




PROEMIO PARA LA PRESENTE PUBLICACION DIGITAL
La sola tarea de digitalizar esta obra para volverla accesible a todos los interesados en Jinotega, mi pueblo natal, me ha hecho 
reflexionar sobre la cantidad de trabajo que significó para los esposos Guerrero Soriano escribirla: Lo hicieron en la época en que 
prácticamente no se conocían las computadoras, cuando todo se escribía primero a mano y después se pasaba a máquina. Y eran 
máquinas de escribir mecánicas, ruidosas y lentas, no electrónicas. Y si por un momento nos detenemos a pensar en el trabajo que 
significó escribir las monografías de los DIECISEIS departamentos de Nicaragua, nos daremos cuenta de la magnitud de la obra 
realizada por este acucioso matrimonio. No era nada más de sentarse a escudriñar en libros viejos. Ellos se dedicaron a viajar por 
toda Nicaragua, a conversar con la gente, a visitar archivos, a consultar. No existía lo que hoy llamamos internet, que 
prácticamente todo nos lo da ya servido. Fueron gentes como los esposos Guerrero Soriano quienes posibilitaron que hoy 
sencillamente con sólo pulsar un botón, obtengamos las informaciones que deseamos.

A los esposos Guerrero Soriano no les bastó ser “solamente” maestros (¡como si eso fuera poco!), sino que se decidieron a 
realizar una obra monumental si tomamos en consideración la época y los medios con que contaban cuando la realizaron. Por el 
otro lado, no debemos de olvidar que en esa época Nicaragua experimentaba un “boom” en la educación, gracias a tener como 
Presidente de la República a una persona culta y educada, que había sido maestro él mismo. Me refiero naturalmente al Doctor 
René Schick Gutierrez, de grato recuerdo entre la gente que lo conoció y que conoció su obra. A veces se presentan las 
oportunidades y las pasamos inadvertidas. Pero los esposos Guerrero Soriano tuvieron el alcance de realizar sus investigaciones 
en una época que, si talvez no fomentaba ese tipo de estudios, por lo menos no lo perturbaba y no lo politizaba, no les era 
adversa. 

Gracias a las investigaciones de los esposos Guerrero Soriano podrá saber el mundo que Nicaragua, en todos sus departamentos, 
ha tenido siempre gente que la ha amado, gente inteligente, gente honesta y valiente. Si bien los políticos actuales han convertido 
a Nicaragua en un miserable burdel, donde por medio de pactos obscenos y asquerosos se regatean coimas y sobornos, y tanto 
diputados como ministros y magistrados mezquinos se ponen a la disposición del mejor postor, nuestra historia nos reanima, nos 
permite abrigar la esperanza de que habrán mejores políticos y que Nicaragua siempre tendrá hijos que la amen y que la puedan 
sacar de la cloaca política y social en que la han sumido los actuales.

Edgard Arturo Castro Frenzel
Berlin, 19 Julio del 2009






















































































































































































































































































































































