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:\o creo que oi,ht en lfo,pano.imrrira una
rou un;, hi,loria m.í, dram,ilir~ y complin11h1 tJllt 1'it.,1ra~11a, sin cmhar~o lo, niraral!ltC11,1', -que ta11l11 nt•re,itamo, cmuirer las lert·io111·, .Y cxperin,~ ia, dr C!'.U hi.,luria para saba
111111plir t:on 111,t,lrn dilidl dcstiuo-- hcnu,s si11,td1111

,,~, ,•,pcd;1l1111•nh. ,k,ruirlado, l'll "' e,flHlio y
rtdid1111,;111H·111t· ,uprrfic·i~k... cn su en,c1ian1a.
( oloculo, en una situariún l!Cogríafü·a l'ruciat y
medíh·rninea. tcnemo, si~lo, de atraer sobre no•

,otrc,, el intcn:, o l.t codiria de las potencia..,:
lal!I J.!ramJ¡•-, nadom·-, no, han invadid(•• asaltado
·'' de,lruido d1mrnk siglo,, nos han impedido
dc.,mrnll;1r nuc,tro dc..,tino gco-polítiro, nos han
ínkr,c11id11 y c,ploladci. Mordido-, por fucnas
¡;igauk._rn.., no hemo-. esrnpmlo tamptH:o )l la voracidad de la-; pct111<:iia, -nucstrn, propias hermana,-· pero no pot·a~ veces hemos perdido la
partida -ante una . . y otra,- por la incalifkahle indiferenda y desidia con que tratamos nues•
tros asuntos nacionales, aún los más importan•
tes, encarándolos solamente y ya de manera improl'isada1 cuando el caso es extremo y apenas
tiene remedio. A tal indiferencia, a tal dcsidfa
no se le quiere buscar otra causa que la ignorancia. La historia es la que enseña a un pueblo a vivir, a defeudersc, a conocer sus condiciones de existencia y a saber protegerlas y desarrollarla~. . . pero entre nosotros no se enseña
historia. La verdadera, la esencial, la formatirn.
la educadora historia no se emeña en Nicaragua.
Se enseria, con atroz superficialidad, una trama
l'Onfusa de aconkcimientos y una fría tabla de
demériile..,,
Hace ,·cinte o treinta años, mientras no hahía cscofar bondurciio que no supiera la geografía y la historia del territorio en litigio y las principales r:w111cs que alegaba Hond.uras para reclamarlo. en Nicaragua no había quien supiera
-fuera de dos o tres hi,toriadores- palabra al~una sobre el tema. Perdimos ese litigio por
falta de hbloria.
En el momento actual, la mezquina acción
de Colomhia rcdanuindonos un pequeño cayo
dnndc se cnc-ontró petróleo· produce en Nicaragua las mismas carreras de última hora, las misma.. ddrn•;as de franco-tiradores improvisados
con que hemos mal-defendido nuestra asediad.a
naciunalidad en el pasado. ¿Es que acaso la
aditud de Colombia es nue,,a? ¿No deberíamos
habemos anticipado a sus demandas, sostenien•
do --como sostmierou los hondureños sobre el
territorio en litigio-· celosa e insistentemente
nuestros derechos sobre esos cayos y sobre nuestrn plataforma continental'!, ¿N0,de11ota una vez
mas nuestra Candllería la falta de un organismo ase~ur permanente compuesto de historiad.ores y geógrafos'? Y ésto ¿no viene a demostrar
una , ez más la necesidad que tiene nuestra Patria de darle al estudio y a la investigación de
sn historia un margen de preferencia y una atención mucho mayor en todos sus planes de ensefianza?
Hace poco hacíamos bfanco a Costa Rica
de nuestro recelo por so actitud respecto al río
San Juan. Sin embargo, lo que verdaderamente
confrasta en el asunto del Desaguadero es el sentido histórico con que está actuando Costa Rica
-mucho menos Ii~ad.a que nosotros a esa zona
mediterránea- y la falta total de historia que
manifiesfa Nicaragua dándole la espalda a esa
región que es l'ital y axial para su destino como
país. ¿No es también falta de historia, de conocimiento, de enseñanza de la historia, lo que
nos hace vivir de espaldas a ella'?
Yo siempre he creído que Nicaragua -denlro de esa ampliación y profundización µrgente
del estudio de su historia- d.ebería instituir, co•
mo materia -0bligatoria y en un texto especial
(mocho más importante que lo que llaman "educación cívica"): el proceso de la formación de
nuestra nacionalidad. A pocos países le ha costado tanfo en América ("¡sangre, sudor y lá~rimasr') conservar su integridad y estructumr
su nacionalidad c~mo a Nicaragua. E• proceso
de nuestra nacionalidad está lleno de lecciones
para el nicaragüense: saber cómo perdimos lo
que perdfows, saber Jo que costó conservar lo que
conservamos, conocer todos los asedios, presio•
nes, intereses, invasiones e intervenciones de que
hemos sido "íctimas; saber -por ejemplo- que
Bolívar nos ofreció de regalo a Inglaterra a cambio de su ayuda; saber Jo que costo impedir una
nueva im·asión filibustera, con pretensiones de
colonízación, apenas terminada la Guerra Nacional; saber que nosotros mismos cerramos el
tránsito para salvar nuestra débil nacionalidad
asediada; conocer toda la historia de la Costa
Atlántica y cómo, después de amargos esfuerzos
por reincorporarla, Colombia -la hermanasaltó a la palestra imperialista para reclamarla
como suya, y se nuió a Estad.os Unidos para ser
~u triste alfil, impidiendo con sus protestas que
Nicaragua contratara la canalización del río San
Juan con gobiernos o compañía~ europeas, y
tl.cbpojáudonn• finolmente -con el apoyo de Es..
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fados Unido~ de unas pequeñas hilas de nuestra propiedad; saher inclu'-f1 que toda~ia en los
primeros veinte años de este siglo estm imos a
punto de correr la suerte de Puerto Rico y de que
se nos impusiera un gobernador norteamericano
perdiend.o, quizás para siempre, nue'ífra independencia y soht>ranía. Todo el desarrollo del De. recho Internacional hispanoamericanr, -capítulo
por capítulo- tiene ejemplos dram:ítico'i en el
· proceso de formación de nuestra nacionalidad.
¡Nadie necesita más historia que un nicaragüense
para saber montar su vi~ilia de pafriothmo en la
asediada geografía que le correspondió como territorio!
Y sin emhar20 qué poco nos hent!ls preocupado por aprender a vivir. Diariamente chocamos cPmo d~ºº" con•ra los muros ,,~ nuestra
iJ?norancia de la hMoria. ;,No es hora ya d.e
que la dura experiencia nos ha~a camhi:1r?
Este último o penúltimo capítulo con Colombia ;,no es motivo oportuno y suficiente para que nuestro Ministerio de Educación y nuestras Universidades se planteen a fondo el problema de nuestra deficiente y pobrísima formación histórica, buscándole su adecuada solución?
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