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Refiriéndose a la necesidad de reescribir la historia Tomás Ayón dice

¡cuántos misterios que aparecen impenetrables a primera vista, tiene que
descubrir el historiador! , porque la historia no termina de escribirse nunca. No
solo porque el trascurso del tiempo obligadamente ofrece nuevas perspectivas al
historiador, lo cual sería suficiente para reescribirla, sino porque también el tiempo
saca a luz nuevos datos y/o documentos desconocidos, o porque el desarrollo de
la disciplinas humanas colaterales a la historia permite enfocarla desde otros
ángulos.
Esto último es precisamente lo que hace José Mejía Lacayo en su libro La
historia paralela / reflexiones sobre la historia de Nicaragua , enriqueciéndola con
la antropología, la arqueología, la etnología, la demografía, la geología, y la
lingüística, tan desasistidas en nuestro país desde siempre, y también recurriendo
a disciplinas más conocidas pero poco asociadas a la historia nacional como la
geografía, la economía, y la sociología.
No recuerdo un esfuerzo anterior semejante. No porque no existan trabajos
anteriores que hayan utilizados estas disciplinas, sino por estos trabajo s las han
considerado principalmente como elementos accesorios y no como objetivo
sistémico, como médula de su enfoque histórico, que es el caso del trabajo de
José Mejía Lacayo.
Por esta razón La historia paralela / reflexiones sobre la historia de
Nicaragua es una obra pionera, abrebrecha, escrita con las limitaciones propias
del caso, más bien con el limitadísimo desarrollo de la antropología, la
arqueología, la etnología, la demografía, la geología, y la lingüística, en nuestro
país. Lo mismo puede decirse sobre la geografía, la economía, y la sociología,
aunque en este caso debido al retraso endémico de los pensum académicos. Las
primeras disciplinas relacionadas explícitamente en los primeros tres capítulos de
la obra y las otras tres implícitas a lo largo de todo el texto.
El trabajo de José Mejía Lacayo persigue pues un objetivo ambicios o, pero
necesario. Por una parte, va a permitir-obligar a los especialistas de las disciplinas
humanas en las que se apoya a descubrir, y en algunos casos a revalorar, la
necesidad de saltar cualitativamente en el desarrollo de cada una de ellas,
luchando por derribar las barreras que los limitan, que son muchas y muy pesadas.
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Y por la otra va a estimular a los historiadores a continuar el esfuerzo abrebrecha
de José, hasta lograr que su enfoque se convierta en norma.
Este esfuerzo de José sin embargo no e s nuevo en términos generales. Se
corresponde con la ya vieja decisión de reescribir la historia desde el pensamiento
crítico. Vieja decisión pero aún poco practicada en Nicaragua. Porque hasta hoy
día la escritura de nuestra historia obedece más a la narr ativa de hechos sociales
coyunturales, que al pensamiento crítico que los explica desde la estructura de la
historia. Es precisamente el pensamiento crítico el que exige un enfoque
multidisciplinario de la historia, incluyendo la psicología, que José deja a un lado
como objetivo.
Un esfuerzo que no es nuevo para José. Lo viene haciendo
sistemáticamente desde que fundó y dirige la Revista Temas de Nicaragua (RTN)
en mayo de 2008, de por lo menos 350 páginas y de la cual lleva publicados
ininterrumpidamente 119 números. La revista digital más importante de Nicaragua
que aborda todas las disciplinas científicas y humanas. Porque eso es José Mejía
Lacayo, un científico y un humanista.
Managua,
5 de enero de 218
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