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cn'u que eAi,ta en Hi,panu,Illlrrka una
lI,tri'llI ('011 11m, hi",'mia 1m.... dralll;ilir~ )' compI;";,,!;, (Jilt: 1\;r,lraglla, ~in t'f1Ihar~o los nkara·
l!1'(ll"" - q l l t tanlu nt·n.'...itam.... ,",OllUrer las Icr·
(·iun,·" .Y cXI)('ri(·mi .., dc C!'oU hi"'llria para sab\'r
t!lllljlli, (:on nll('"lm dilidl dc~lillu-- hem uS sif'~1 (.· ... ,H·dalllll·lJlf. d('''fUiiladoo, ('11 'u e"lIdin y
,tdidllo'-alllclIl<' ,"pcrfid~k" en su ell'(''-''II1/''.
(010(:1110... ell una situad,"11 ~('ogr{lrka frueh,1 y
medih·rnilltit. tent'mn... si~llls dc almer suhre no'\otr••" el inter': ~ 0 la codid;l de las potentia.. :

las j(ralJ(lc.. nadum'" no, han invadido. asaltado
~r de'" wido dllranl\' siglu.. , nos han impedido
de,".lrwllar nue...fru de,tino gt~o.polilil'o. nos han
int('n enid" y explufadc.. Mordido'l por fuenas
~igal1t(,"Gt'" IlO hCIIIll'" e"'«,patln hlmIH)('O ~l la "0racidad de las pettltt'llll' -nuc,tra..; propias hermafl1)"-- peru no pU('a" \left's hemos perdido la
partida -ante una, y otras- poria incalifkable indiferenda y desidia con que tratamos nuestros aSlIntos oacionalcs, allll los masimportantes, encarandolos solamente y ya de manera improvisada, cuando el caso es extremo y apenas
tiene remedio. A tal indiferencia, a tal desidja
no se Ie quiere busear otra causa que la ignorancia. La historia es la que eosena a un pueblo a vivir, a defelldersc, a conocer sus condiciones de existencia y a saber protegerlas y de·
sarroHarIa~. .. pero entre oosotros 00 se ensefia
historia. La verdadera, la esendal, la formativa,
la educadora historia 110 sc ellsefia en Nicaragua.
Se ensella, con atroz superficialidad, una trama
c:onfuslJ de acontecimientos y una fria tabla de
demcride....
Ilace ,'ciufe 0 treinta anos, mientras no hahia cscolar hOl1dureilo que no supiera la geografia yla historia del territorio en litigio y las prindpales ra;wnes que alegaha Hond.uras para redamarlo. ('n Nicaragua no habia qllien supiera
-fucra de dos 0 tres hi"itoriadores- palabra ai~una sohre el tema.
Perdimos ese litigio por
falta de hisforia.
En cI momento actual,la mezquina aecion
de Colomhia rcc1am~indonos un pequeno cayo
dnndc sc enwntro petroleo' produce en Nicaragua hi"i mismas carreras de 6ltimahora, las mismas ddfll';as de franco·tiradores improvisados
<:on que hemos mal·defendido nuestra asediad.a
nacionalidad en el pasado. ;,Es que aeaso la
aetitud de Colombia es nuel'a? ;,No deberiamos
haberuos aDticipado a sus demandas, sostenieDdo -,-como sostuviero~l los hondureiios sobre el
territorio en litigio-. celosa e insistentemel1te
nuestros dcrechos sobre esos cayos y sobre nuestra plataformacontincntal'?.' ;,NO'denota una 'VeZ
mas llueslra Candlleria la falta de un organismo asesor permant.'ote compuesto de historiad.o·
res y geografos'! Y esto ;,no viene a demostrar
una 'ez mas la nccesidad que tiene nuestra Patria de dade al estudio y a la investigacion de
so historia un margen de preferenda y una atencion mncbo mayor en todos sus planes de ensefianza?
Haec poco baciamos blanco a Costa Rica
de nuestro recclo por so actitud respecto al rio
San Juan. Sin embargo, 10 que "erdaderamente
confrasta en el asunto del Desaguadero es el sentido histOrico con que est{i aetuando Costa Rica
-mueho meDOS Iigada que D080tros a esa zona
mediterranea- y la falta total de historia que
manifiesta Nicaragua dandole la espalda a e8a
region que es vital y axial para su destino como
pais. ;,No es tambieD falta de bistoria, de conocimiento, de ensenanZ;l de la historia, 10 que
n08 hace vi"ir de espaldas a ella'!
Yo siempre he creido que Nicaragua -denlro de esa ampliation y profundizacion llrgente
del estudio de so historia- d.eberia instituir, como materia 'Obligatoria y en on texto especial
(mucbo mas importante que 10 que Uamao "educacion civica"): eI proceso de la formacion de
Jluestra naciorialidad. A pocOs paises Ie ha cos'ado fanfo en America (",sangre, sudor y Ia~rifllas!") cOllservar suilltegridad y estructurur
proceso
so nacionalidadc~mlO a Nicaragua.
de nuestra nacionalidad eshi lIeno de lecciones
para el nicaragiicnsc: saber como perdimos 10
que perdJmos, saber 10 que costo consenar 10 que
conservamos, COflocer todos los asedios, presiones, intereses, invasiollcs e intervenciones de que
hemos sido vietimas; saber -por ejemplo- que
80Iilar nos ofredo de regalo a Inglaterra a calUbio de su ayllda; saber )0 que costo impedir una
nueva im'asion filibusters, con pretensiones de
colonizacion. apenas terminada Ia Guerra Nadonal; saber que nosotros mismos cerramos eJ
transito para salvar nuestra debil nacionalidad
asediada; cODocer toda Ia historia de la Costa
Atlantica y como, despues de amargos esfuerzos
por reincorporarla, Colombia -Ia hennanasaltd a Ia palestra imperialista para reclamarla
como soya, y se onio a Estad.os Unidos para ser
~n triste aUit, impidicndo con sus protestas que
Nicaragua contratara la canalizaci6n del rio San
;Juan con gobiernos 0 companias eoropeas, y
tJ.c~Puf.mdonn. tinglll1,.,nfe -COD el apoyo de Es..
-Pua • 11. :ril. 11 M' 1...
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tado'l Unido~ de unas pequenas bIas de nuestra propiedad; saher incJuso que toda~ia en los
primeros veinte aDos de este siglo estm imos a
punto de correr la suerte de Puerto Rico y de que
se nos impusiera un gohernador norteamcricano
perdiend.o, qUiz3s para siempre, nuestr.. independenria y soht>rania. Todo el desarrollo del Derecho Internarional hispanoamericanil -capilul/)
por capitulo- tiene ejemplos dramMicos en eI
. proceso de formad6n de ouestro nacionalidad.
INadie oecesita mas bistoria que un nicaragiiense
para saher montar su vi~ma de patriothmo en la
asediada geografia que Ie correspondi6 como territorio!
y sin emhar~o que poco nos henHls preocupado por aprender a vivir. Diarialllcnte chocamos cpmo d~on" con'ra los murns (,'" nucstra
h,morancia de la historia. (.No es hora ya d.e
que la dura experienria nos haglJ camhi:u?
Este ultimo 0 penultimo capitulo con CoIomhia ;,00 es motivo oportuno y sufidente para que nuestro Ministerio de Educaci6n y nuestras Universidades se planteen a fondo el problema de ouestra deficiente y pohrisima formacion historica, huscandole su adecuada solucion?
PABLO ANTONIO CUADRA
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