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Mi Pad·re
y

la Historia
Ha coincidido mi lectura del tercer volu·
men de las "Reflexiones sobre Historia de Nicaragua" de José Coronel Urtecho con el IV
Aniversario de la muerte de mi padre, Coronel
adjudica a sus conversaciones con él su concepción, interesante y revolucionaria, de la historia
como diálogo. He vuelto a leer, con ese motivo,
algunos apuntes que me quedaron de mi padre,
en pequeñas libretas donde él anotaba sus pensamientos y meditaciones de lecturas.
He aqui algunos de ellos que pueden esclarecernos su filosofía de la historia.
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Dice Haecker que "los libros sagrddos del
cristiano son libros históricos, no sistemas filosóficos". En este sentido toda historia del hombre
es un libro sagrado. Y en este sentido también
la historia de Nicaragua es un anexo de la Biblia.

*
*

La historia es política en acción.

El intelectual es contemplativo más que activo. De ahí la desgarradura que sufre cuando
es político.
La tendencia del intelectual es hacia la me•
ditaciún y al estudio, que suelen perjudicar a la
actividad agresiva o defensiva que se necesita para prevalecer en política. Por eso, cuando llega
a ese terreno, su habilidad está en hacer que sus
pensamienl.os o sus ideales tomen vida en acciones de otros hombres, más capaces para el asiduo
frabaio que exige el pastoreo de hombres, que decía Platón.

*

Sin embargo, en el Principio fue el Verbo.
Antes que la Acción. Las ideas son anteriores.
Pero las ideas no tienen historia hasta que se realizan.

*

Para un intelectual político el monstruo más
ahominahfo es el demagogo. "Es muy difícil sal,ar una civilización cuando le ha )legado la hora
de caer halo el poder de los demago1?os" dice Ortega y Gasset. V Macaulay escribe también:
"En todos los siglos, los ejemplos más viles de
la naturaleza humana se han encontrado entre los
demagogos".

*

Un pueblo no es, por lo pronto, sino LO
QUE LE HA PASADO.
Todo pueblo tiene pasado pero no siem{)re
tiene conciencia de su pasado que es la conciencia histórica.
Dice Unamuno que con poesía se llega mejor a la verdad verdadera de la historia. que no
con filosofía sistemática.

*

La historia: mi maestrd.

*
*
*

La fuerza es una condición de todas las realidades históricas. El Derecho es, en cambio,
i.olamente la propiedad de algunas realidades.
La historia es una guerra ilustre contra la

maerte.

La faena del historiador es retrotr.1er todo

dato sobre el pasado a su fuente vital para asistir a sn nacimiento, diría más para obligarlo a
11aeer y ser de nuevo.

*

MAGISTER MEMORIA.E: el historiador
debe tener cabeza de archivo. La sabiduría de
recordar es como el don de profetizar porque
arranca al pasado su revelación del futuro.

*

El daño fundamental que producen las dic-

taduras es desmoralizar la Autoridad. Un bien
5e <éorrompe o por deficiencia o por exceso.

*

No

*

Es

(APUNTES PARA UN DISCURSO).

tuvimos ningún hombre de talla en la hora de
la Independencia. La élite no estaba clara de la
bondad del paso. Expectación y temor provincianos. Cerda y Argüello no valían nada. Hast.a don Fruto aparece la i(lea de Autoridad. El
iermen de una política. "La historia es, en un
sentido primario, historia política".

(APUNTES PARA UN DISCURSO).

necesario emprender la dignificación histórica y
trascendente de nuestra Guerra Nacional. Todas
las historias, fuera de Centroamérica, dicen que
Costa Rica fue la del triunfo. No nos ha queda•
do ni la gloria mundial de la victoria que tanto
nos tocó. , La guerra civil todo lo borra hasta
la misma gloria militar. Los laureles se los entregan a Costa Rica porque ha sido ordenada y
su esfuerzo por sacar al enemigo extranjero no
I

1

lo manchó· con el crimen. del fratricidio.
Pero ,hay que destacar y valorar lo que se
oculta: los ,mof1'1e8 sacrificios de Nicarafllla. Su
~ c i a heroi,:a. La gran retirada de las fa-
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, milias a las montañas. Su negativa a reconocer
la autoridad extranjera. El heroísmo de Granada . • • Pero todo eso se nos regateará. Nicaragua es tenida en Centroamérica corno la hermana que compromete por sus locuras. Se olvida el aspecto trágico de su destino geográfico para recordar súlo sus errores políticos. Centroamérica quiere ser parte en la propiedad de su geografía privilegiada pero nos deja súlo la carga de
esa geografía.

*

Alternabilidad: diálogo del Poder.

Alternar

es conversar. Cómo se pretende llegar a la alternabilidad política si no alternarnos como miembros de una comunidad'! Al formarnos como
enemigos levantamos un insalvable obstáculo a
1a alternabilidad 1>0rque está contra la naturaleza
entregar el poder "al enemigo".

*

En lo que he visto prácticamente en mi larga vida, se ha formado mi convicción de que los
cerrados monúlogos partidaristas no llegan al goce de la verdad política: entre más cerrado el
monólogo más es el margen de error. En cambio, el diálogo en el cruce de ideales que parecen
contradictorios, en el roce de un concepto afirmativo con un negativo, en el examen inicialmente apasionado de los acontecimientos, y suavizado en el curso por la lima de la buena palabra,
se vislumbra la verdad en la relativa porción que
le es concedida al pensamiento humano. (APUNTES PARA SU DISCURSO SOBRE EL DIALOGO)!"

*

El partido único lleva al monólogo. (Monologar es dictar: dictadura). La existencia de
dos partidos supone diálogo. En Nicaragua ha
faltado ese diálogo sedante de la convivencia que
nos lo exige la forma esoontánea en que se ha
estructurado nuestra política. Los partidos. trai~
donando su razón de ser, se dan la espalda; los•
hombres públicos no discuten pero disputan.
(APUNTES PARA SU DISCURSO SOBRE EL
DIALOGO).

*

El t 2 de septiembre es la tercera fecha patria. La Independencia el 15. La defensa de la
Independencia el 14. La convivencia dentro de
la Independencia el 12: fecha en la cual se estructura por el diálogo la unidad de los nicaragüenses sin la cual carece de firme1J1 la soberanía. (APUNTES PARA SU DISCURSO SOBRE
EL DIALOGO).

*
*

Para entenderse en el presente hay que comenzar por ENTENDER el pasado.
Walker no es más que el resultado de la falta

de diálogo.

C. C. P.

