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GUÍA PARA EL LECTOR

Cada edición de nuestra revista comienza con la búsqueda de artículos;
es una búsqueda bibliográfica, de ensayos publicados que sean interesantes para
nuestros lectores. Para muchos, nuestra sección de bibliografía sea la menos
consultada por nuestros lectores, pero la más importante para cualquier editor.
Buscar requiere conocer el título del ensayo o libro que se busca, por la
Internet es invaluable como herramienta si se sabe que buscar. WordCat es un
catálogo de las colecciones de 72,000 bibliotecas en 170 países y territorios en
todo el mundo, y es capaz de filtrar la búsqueda para localizar ediciones digitales
y localizar libros en bibliotecas.
Si la obra NO es del dominio público, debo buscar el permiso del autor.
Debo buscar su correo electrónico por medio de la Internet para escribirle. No
siempre es fácil porque muchos no leen su correo a diario, y algunas
organizaciones no contestan. Si el permiso no es posible, debo olvidarme del
ensayo y buscar otro.
Si la obra es del dominio público y está en alguna biblioteca, nuestros
colaboradores Dr. Michael Schroeder en los EE. UU. y Manuel Fernández Vílchez
en España son valiosos recursos para obtener copias digitales y hasta permisos
para publicar.
Valga esta extensa introducción para enfatizar el valor de las
bibliografías, la Internet y la ayuda de los colaboradores. Margarita Vaninni,
directora del IHNCA me ha apoyado consiguiendo permisos en Hipamer, y Marvin
Saballos y Noel Vargas, consiguiendo permisos de escritores en Managua. Aldo
Díaz Lacayo también ha ayudado, al igual que Jorge Eduardo Arellano.
En esta edición 114 cuya portada es León; quiero enfatizar el ensayo de
David R. Radell extraído de su Historical Geography of Western Nicaragua: The
Spheres of Influence of Leon, Granada, and Managua, 1519-1965. (Tesis doctoral,
Universidad de California en Berkeley,1969), cuyo autor, ahora de 79 años, no pudo ser
localizado a pesar de los esfuerzos del Dr. Michael J. Schroeder quien llamó por teléfono
a la Universidad de California en Berkeley.
El ensayo La fotografía en Nicaragua y sus orígenes por Jorge Eduardo Arellano
traza la historia de la fotografía en Nicaragua, cuyos orígenes se deben buscar en los
fotógrafos de Frank Leslie’s Illustrated Newspaper que informaban al público
estadounidense sobre Walker y nuestra Guerra Nacional, desde Rivas y Granada.
De gran valor para todos es Antigüedades del Istmo, Costa Rica, Costa
de Mosquitos, y Nicaragua por Hubert H. Bancroft, tanto por las buenas
reproducciones como por la sistematización de las reliquias arqueológicas. La
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riqueza comparativa de Nicaragua es innegable, aunque las exploraciones
arqueológicas en la actualidad vayan muy atrás e Costa Rica.
Finalmente, quiero recomendar la lectura del ensayo El régimen de Somoza
García y la cultura del paternalismo (1945 - 1956) por Msc. Ligia Madrigal
Mendieta. En palabras de Manuel Fernández Vílchez se trata de las «pequeñas
historias, que reflejan la vida social y el lenguaje simbólico de las prácticas
sociales, las maneras de comunicar universos simbólicos en la vida diaria. De esta
calidad es el trabajo de Ligia Madrigal». Debemos olvidar la historia político militar
de moda en el siglo XIX con José Dolores Gámez y Tomás Ayón.
NUESTRA PORTADA

La temprana esfera de influencia de León: 1524 1778 por David R. Radell.
Magua, León y Granada son parte de la trilogía tratada por Radell en su tesis
doctoral Historical Geography of Western Nicaragua: The Spheres of Influence of Leon,
Granada, and Managua, 1519-1965. Yo tengo la versión en microfilm que imprimí hace
varios años atrás; es una de las tesis que más influencia han tenido sobre mí.
EDITORIAL

Historia de las Ideas y análisis ideológico , de Manuel Fernández Vílchez
es la presentación del último miembro de la Junta Directiva de la revista. Explica
su formación y los personajes que influyeron en su manera de pensar.
DE NUESTROS LECTORES
No recibimos ningún mensaje que merezca la pena publicar.
GUÍA PARA EL LECTOR
Es esta ayuda para que el lector pueda navegar las 380 páginas que tiene
esta edición.
AVISO PERMANENTE

Cómo suscribirse a la Lista de Correos cuando accidentalmente MailChimp
elimina de la lista automática de correos. Las instrucciones sirven también si uno
desea inscribirse por primera vez en la lista de correos.
33

Guía para el Lector
© RTN – editor@temasnicas.net

DE ACTUALIDAD

El mar de fondo en San Juan del Sur por José Mejía Lacayo explica el
oleaje que sacó del mar a varios barcos y causó muchos daños a la industria
turística de San Juan del Sur.

La Gravedad es la Curvatura en el Espacio-Tiempo es una recopilación de
varias fuentes que explica las ondas de gravedad que fueron seleccionadas con el
premio nobel de 2017 de física. Cerca de Baton Rouge, Luisiana está uno de los
observatorios LIGO que el editor piensa visitar el 21 de octubre.
ENSAYOS

Breve Resumen de la Educación en Julio de 1979 por Carlos Tünnermann
Bernheim. En menos de una página, el Dr. Tünnermann describe la situación en
que se encontraba al tomar posesión la Junta De Reconstrucción Nacional en
1979. Es una buena introducción a la Cruzada Nacional.

La Cruzada Nacional de Alfabetización por Carlos Tünnermann Bernheim.
Es un claro y desapasionado recuento de la Cruzada Nacional, cruzad a que fue
una experiencia inolvidable para muchísimos jóvenes, y ha sido a posteriori
politizada, a favor y en contra de determinados partidos políticos.

El Radio de la Tierra, un Ejemplo de Laboratorio de Matemáticas por José
Mejía Lacayo. Explica el experimento de Eratóstenes para determinar el radio de
la Tierra en el siglo III antes de Cristo, con herramientas toscas, disponibles para
cualquiera. Demuestra de lo que es capaz el conocimiento si se sabe aprovechar.

El poeta Manolo Cuadra y su vida polifacética por Francisco-Ernesto
Martínez. Es interesante conocer la biografía del poeta más popular de la
Vanguardia en Nicaragua: Manolo Cuadra Vega. No sólo por su calidad como
bardo, periodista, ensayista y novelista; sino porque en sus años de juventud tuvo
una vida muy activa. Fue deportista con afición al boxeo, telegrafista, soldado,
policía, activista político, operador de radio, curandero, hotelero, estibador, y
comerciante, puesto que fue pulpero; entre otras ocupaciones. También era
bohemio, y es bien sabido que frecuentó algunos bares en Masaya, teniendo
predilección por un pequeño estanco que existió en una casa esquinera en Nindirí.
DERECHO
HISTORIA

Instituciones Centroamericanas, 1886 por Hubert Howe Bancroft.
Comienza describiendo los países, luego su división política y termina describiendo
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las instituciones. Dice de Nicaragua: Las principales ciudades de la república son
Granada, Managua, Masaya, León, Rivas y Chinandega. Managua era una ciudad
insignificante, pero estando situada entre Granada y León, se hizo la capital
nacional, para que el gobierno pudiera desembarazarse de las complicaciones
derivadas de su constante rivalidad e intrigas para controlar los destinos de
Nicaragua. La posición de la capital es espléndida, el entorno es m uy pintoresco. 1
Las calles no están pavimentadas; la ciudad no tiene un edificio digno de mención.
La casa del gobierno es un edificio bajo, cuadrado, con balcones al estilo español
antiguo, sin ninguna ornamentación o carácter arquitectónico exterior, Leó n, la
vieja capital, está situada en una hermosa llanura, y se extiende sobre un área
muy amplia. 2 parte central las calles están pavimentadas y alumbradas. En la
ciudad hay algunos edificios bellos, los más dignos de mención son la catedral,
una fuerte pieza de mampostería, a menudo utilizada como fortaleza en tiempos
de guerra civil, los antiguos y nuevos palacios episcopales, la universidad, la casa
del gobierno, dos iglesias de mayor belleza arquitectónica que la catedral, cuatro
edificios antiguamente conventos, y ahora dedicados a objetos de utilidad pública.
El lugar está en la región de los terremotos, y la temperatura extremadamente
caliente, los edificios se hacen para cumplir con estas condiciones. También hay
un puente de piedra fino, que García Jerez había construido. Cerca de León, y con
sólo el ancho de una calle de ella, es Subtiaba, que tiene un municipio separado,
y cuya iglesia es la más grande, después de la catedral, y el más antiguo de los
templos de Nicaragua. 3 Doy en una nota alguna información sobre otras ciudades
que merecen especial atención».

El ocaso de las comunidades indias (Segunda entrega) por Germán
Romero Vargas. La conquista española asestó un duro golpe a la sociedad india
sin llegar, sin embargo, a hacer desaparecer todos los rasgos que la
caracterizaban. Entre estos rasgos, M. Gamio distingue dos categorías: los unos
poseyendo un carácter dinámico habrían sobrevivido a la conquista, los otros de
carácter estático habrían desaparecido con la imposición de la influencia eu ropea.

1

Fue hecho ciudad en 1846, y las ordenanzas especiales fueron proporcionad as para él de vez en
cuando. Rocha, Cód. Nic., 1.148; Sandoval, Rev. Polit., 58; Nic., Registro Ofic., 342; Id., Dec. y
Acuerdos, 1863, 2, 46, 118 - 19; Id., Dec. y Acuerdos de la Junta, 12 -13, 145-8.

2

Ha sido muy dañado por las operaciones militares, per o nunca se ha quemado, como Granada.

3

León fue conectado en 1881 con Corinto por ferrocarril; y la línea se ha extendido más adelante a
Leon Viejo, en el lago Managua, y de allí a Granada. Lugares notables en el departamento de León
son Telica, lugar de nacimiento de Miguel Larreyuaga, oidor de la última audiencia española, o
tribunal superior de la judicatura, que redactó la declaración de independencia; El Saúce, Santa
Rosa, El Jicaral o San Buenaventura, y San Nicolás.
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Ferrocarriles, Vapores Nacionales, Caminos por Falcinelli Graziosi,
describe el estado de las comunicaciones en Nicaragua a finales del siglo XIX.
Los Antecedentes de la Fotografía en Nicaragua por José Mejía Lacayo, sirve
de introducción al ensayo de Jorge Eduardo Arellano. Los primeros fotógrafos que
llegaron a Nicaragua fueron los de Frank Leslie’s Illustrated Newspaper, y
seguramente de ellos aprendieron el oficio nuestros primeros fotógrafos.
La fotografía en Nicaragua y sus orígenes por Jorge Eduardo Arellano.
Dice el autor: «Aún por investigarse, el desarrollo de la fotografía en Nicaragua
—cuando se escriba— se revelará uno de los aspectos culturales más interesantes
del país. Ya se dio un paso previo: el primer álbum —inédito— sobre el tema,
originado de un Concurso de Fotografías Antiguas en 1885. ¿Su autor? Luis
Morales Alonso pero falta mucho por hacer. En este sentido, con las siguientes
líneas deseamos contribuir al conocimiento histórico de ese desarrollo ».
INNOVACIÓN Y CIENCIA

La Innovación Productiva por Carlos Arellano Hartig. En este breve
artículo exploramos distintas opciones para lograr una productividad efectiva en
una empresa, para lo cual nos apegamos a la funcionalidad o sentido funcional
de una empresa como unidad generadora de réditos. Puntualizamos así lo vano
de una innovación o de una productividad ajena a la producción redituable.
Introducimos el concepto de demandabilidad como un área clave para innovar
productivamente, al tiempo que presentamos las opciones clásica s de la
administración productiva.
HISTORIA DE LAS IDEAS

Del discurso político-ideológico al lenguaje de la cultura simbólica del
Estado por Manuel Fernández Vílchez. «Con gran satisfacción presento este
trabajo innovador de Ligia Madrigal en la sección de Historia de las Ideas en
Nicaragua, donde hasta ahora hemos divulgado el análisis del discurso político,
documentado mediante fuentes impresas (periódicos, revistas, libros, alguna ley
de la Gaceta-Boletín oficial). Es la Historia de la ideología del gran acontecimiento,
que se propagandiza con letra impresa, omitiendo la Pequeña Historia de la vida
cotidiana, de hechos individuales y familiares, expresados mediante el habla, el
telegrama o la carta (actualmente el mensaje telemático)».

El régimen de Somoza García y la cultura del paternalismo (1945 - 1956)
por Ligia Madrigal Mendieta. «La correspondencia particular de Anastasio Somoza
García, ubicada en el Archivo General de la Nación, reúne un total de 14 cajas
que contienen 328 expedientes con documentos epistolares de todo tipo: de
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compañías, como la Mina La India, Neptune Gold Mining, así como cartas
relacionadas con la administración del Banco Nacional de Nicaragua, y
especialmente, de carácter personal remitidas por ciudadanos de diversos estratos
sociales. A partir del examen de estas fuentes, hemos logrado iniciar una
investigación que examina actitudes personales, y la simbología que manifiesta el
entorno político-cultural de la época».
ANTROPOLOGÍA

Introducción

Arqueológica

por
Hubert
H.
Bancroft
trata
de arqueología monumental, y tiene por objeto presentar una descripción
detallada de todos los restos de material del pasado descubierto dentro del
territorio bajo consideración. Dos capítulos, sin embargo, están dedicadas a una
visión más general de restos fuera de los límites de este territorio, los de América
del Sur y del este de Estados Unidos -como ilustrativos de, y de interés
inseparables en conexión con mi tema propio. Dado que los restos monumentales
en el continente occidental sin los amplios límites son comparativamente pocos y
sin importancia, puede que sin exagerar, si la ejecución de la obra será en ningún
grado acorde con su objetivo, reclamado para este tratado un lugar entre los más
completo jamás publicado sobre las antigüedades a mericanas en su conjunto».

Antigüedades del Istmo, Costa Rica, Costa de Mosquitos, y Nicaragua por
Hubert H. Bancroft. Reproduce en un solo artículo, con buena resolución, las
principales reliquias antiguas.
LAS SEGOVIAS

Introducción a la Relación verdadera de la reducción de los indios infieles
de la provincia de la Taguisgalpa llamados Xicaques por Fray Fernando Espino por
Jorge Eduardo Arellano. Esta introducción es una manera de familiarizarse con el
contenido de la Relación Verdadera…antes de leerla. La Relación Verdadera…es
un libro de carácter religioso, que puede resultar difícil de leer. Aquí es donde
Arellano viene en nuestro auxilio explicando su contenido.

Fray Fernando Espino, Extracto de la Relación Verdadera… por Fray
Fernando Espino es una muestra de la Relación Verdadera. Los párrafos
reproducidos tienen información antropológica sobre los xicaques.
COSTA CARIBE
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Nicaragua, Inglaterra, Estados Unidos y el Caso de la Reincorporación de
la Mosquitia por Hamlet Danilo García. A lo largo de la construcción del Estado
Nacional, Nicaragua ha pasado por distintos conflictos territoriales y bélicos que
han cobrado un alto precio a su sociedad. En esta lucha han tenido participación
distintas potencias económicas y militares continentales y extra continentales
como los Estados Unidos e Inglaterra, respectivamente. En 2016 se cumple el 122
aniversario de la Reincorporación de la Mosquitia, territorio nicaragüense ocupado
por Gran Bretaña (1843-1894) que culminó con la deposición del Rey Mosco y con
la aprobación del convenio mískito sobre la abolición de la Reserva, el 20 de
noviembre de 1894. En este documento se presenta, grosso modo, el desarrollo
de los acontecimientos que culminaron en la salida del protectorado inglés del
territorio mískito, y su consecutiva restitución al Estado de Nicaragua. Se debe
manifestar que los gobiernos conservadores realizaron esfuerzos para recuperar
la Reserva y que bajo el gobierno del General José Santos Zelaya es que esto llega
a buen término.
CIENCIAS NATURALES

Bioquímica de la Mariguana por Guillermo Bendaña García. La mariguana
ha sido cultivada desde tiempos prehistóricos debido a sus innumerables usos:
como fuente de fibra textil, para extraer el aceite de sus semillas, como planta
medicinal, como herramienta mística y espiritual, como estimulante y psicotrópico,
aunque su uso frecuente causa adicción. Algunas variedades de la planta poseen
muy poco principio psicoactivo y se usan solo para la obtención de su fibra, es el
denominado cáñamo o kenaf.
GEOGRAFÍA
¿Hacen los mapas la geografía? por José Mejía Lacayo, Los mapas no son
sólo representaciones del mundo, sino que también tienen la capacidad de
cambiar la forma en que pensamos y actuamos sobre los lugares representados
en esos mapas. Argumenta que los mapas pueden tener características
descriptivas, así como prescriptivas y performativas, lo que significa que la
cartografía contribuye a la creación de la geografía. Entonces, de alguna manera,
el mapa se convierte en el vehículo para estudiar el poder del conocimiento
reproducción en acción.
BIOGRAFÍA
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Bosquejo Biográfico del General Conservador , Don Frutos J. Bolaños
Morales (1861-1926) por Luis Bolaños-Salvatierra rescata detalles de la vida y
pensamiento de este poco conocido general conservador.
BIBLIOGRAFÍA

Nuestra Sección de Bibliografía por José Mejía Lacayo. De todas las
18 secciones de Revista de Temas Nicaragüenses la única que requiere explicación
y hasta un esfuerzo de ventas es la sección de BIBLIOGRAFÍA. El problema surge
de que las bibliografías son listados que no se pueden leer de la misma forma que
se lee un ensayo. No quiere esto decir que las listas bibliográficas no deban ser
publicadas, o que nuestros lectores no deban consultarlas. Este artículo intenta
“vender” la sección de “Bibliografía” y, al mismo tiempo, explicarla.

Bibliografía de Nueva Segovia , Nicaragua de WorldCat. Intentamos
publicar las bibliografías de todos los departamentos y regiones autónomas de
Nicaragua. Esta labor nos llevará un poco más de un año.
RESEÑAS

Rubén Darío en Panamá por Harlan Oliva Regidor por Margarita Vásquez
Quirós reproduce el prólogo del último libro de Oliva Regidor, escrito por la
académica de la lengua en Panamá, Margarita Vásquez Quirós.
«Compilación de datos vinculados a Darío y a Pana má» por Prof. Héctor
Darío Pastora es una corta nota del prof. Darío Pastora sobre Rubén Darío en
Panamá.
MADERO CALENDÁRICO NICARAO
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AVISO PERMANENTE

Cómo suscribirse a la Lista de Correos
Explica como corregir los errores de MailChimp cuando anula l a
subscripción a la lista de correos, contra la voluntad del lector.
Cualquier lector puede suscribirse a nuestra lista de correos con sólo
visitar la página de inicio del web http://www.temasnicas.net/
Al final de la página está la celda cuya imagen reproducimos a
continuación:

Ya sea que anuló su suscripción por error, o porque cambió su dirección de
correo, tiene que escribir su dirección de correos en la celda que dice “dirección
de correos” y hacer clic sobre la barra gris situada debajo rotulada “Subscribirse”.
Esta celda se encuentra en la parte inferior de la página de inicio web
http://www.temasnicas.net/
Los mensajes que el editor envía cada 14 y último día del mes, son envíos
a granel y por ley tienen que tener un enlace para dejar de recibir los mensajes,
rotulado UNSUBSCRIBE. Si usted por error hace clic sobre ese UNSUBSCRIBE, su
nombre será eliminado de la lista de correos, y el Editor no puede volver a
suscribirlos, porque es parte de la lucha contra los spams.
Mantendremos este aviso en todas las ediciones de RTN porque desde que
usamos MailChimp se han eliminado de la lista de correos 104 personas,
aparentemente todas por error. 
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