0

Revista de Nicaragüenses
No. 123 –Julio 2018 – ISSN 2164-4268 - http://www.temasnicas.net/

No. 123 – Julio 2018

ISSN 2164-4268

TEMAS NICARAGÜENSES
una revista dedicada a documentar asuntos referentes a Nicaragua
CONTENIDO
CONTENIDO ..................................................................................... 1
INFORMACIÓN EDITORIAL ................................................................ 4
NUESTRA PORTADA .......................................................................... 8
El Movimiento Campesino ......................................................................... 8

José Mejía Lacayo ........................................................................ 8

EDITORIAL ..................................................................................... 13
Finn Aage Jørgensen ............................................................................... 13
DE NUESTROS LECTORES ................................................................ 17
GUÍA PARA EL LECTOR .................................................................... 18
Noticias ................................................................................................. 18
Agradecimientos ..................................................................................... 18
Guía para el Lector ................................................................................. 18
AVISO PERMANENTE ....................................................................... 28
Cómo suscribirse a la Lista de Correos ....................................................... 28
DE ACTUALIDAD ............................................................................. 29
El Poblamiento de Sudamérica .................................................................. 30

George Dvorsky .......................................................................... 30

ENSAYOS ....................................................................................... 33
El Carpe Diem en Rubén Darío .................................................................. 34

Maritza Corriols .......................................................................... 34

Introducción a la Parte 2 de la serie de artículos "Expedición danesa al reino
Quiché" 47

Finn Aage Jørgensen ................................................................... 47

La Expedición Quiché: Tercera Carta de Viaje de Johannes Neuhaus .............. 50
La Expedición Quiché: Cuarta Carta de Viaje de Johannes Neuhaus ................ 54
1

Información Editorial
temas.nicas@gmail.com – jtmejia@gmail.com

La expedición Quiché: Quinta Carta de Viaje de Johannes Neuhaus ................ 59
Los Incas de Nicaragua ........................................................................... 64

The Reading Eagle ..................................................................... 64

Evaluación de los artículos y las entrevistas ................................................ 66

Finn Aage Jørgensen ................................................................... 66

JEA: El Polígrafo De Nicaragua .................................................................. 69

Roberto Carlos Pérez .................................................................. 69

DERECHO ....................................................................................... 72
La Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos......................................... 74

Humberto Carrión ...................................................................... 74

HISTORIA ...................................................................................... 79
Filibusteros y Financieros ......................................................................... 81

William O. Scroggs ...................................................................... 81

INNOVACIÓN Y CIENCIA ................................................................ 100
El Equivalente Mecánico del Calor ........................................................... 102
HISTORIA DE LAS IDEAS Y DE LAS MENTALIDADES ......................... 107
Presentación de la Sección ..................................................................... 107
La Cultura Indígena Desde la Perspectiva Española .................................... 109

Ligia Madrigal Mendieta ........................................................... 109

Ideas políticas de Guerra Sicológica e Ingeniería Social aplicadas a Nicaragua:
una crítica y propuesta alternativa .......................................................... 121

Manuel Fernández Vílchez ........................................................ 121

ANTROPOLOGÍA ............................................................................ 128
Propuesta para un Área Denominada "Gran Ulua Matagalpa": Evaluación
Preliminar Arqueológica y Etnohistórica de sus Límites Cronológicos Espaciales
130

Edgar Espinoza Pérez, et el.

LAS SEGOVIAS ............................................................................... 139
COSTA CARIBE .............................................................................. 141
El Reino de la Mosquitia y el Coronel Kinney ............................................. 142

William O. Scroggs .................................................................... 142

CIENCIAS NATURALES ................................................................... 154
El Capibara (Hidrochoerus Hidrochaeris): Una Excelente Fuente de Proteina
Animal 155

Guillermo Bendaña García ........................................................ 155

GEOGRAFÍA ................................................................................... 165
Los "Matagalpas" .................................................................................. 167

Jaime Incer Barquero ................................................................ 167

2

Revista de Nicaragüenses
No. 123 –Julio 2018 – ISSN 2164-4268 - http://www.temasnicas.net/

HISTORIA DE VIDA ........................................................................ 228
Hipótesis: ¿Los generales Bernabé y Anastasio Somoza eran miembros de la
familia Iribarren? .................................................................................. 229

Francisco-Ernesto Martínez ...................................................... 229

El historiador y vocero de la clase obrera, Abelino Eskorcia ......................... 232

Francisco-Ernesto Martínez ...................................................... 232

BIBLIOGRAFÍA .............................................................................. 238
La Guerra en Nicaragua, referencia biográfica y bibliográfica ....................... 239
Bibliografía de José Orente Bellanger Mejía .............................................. 246

Alexander Zosa-Cano ................................................................ 246

RESEÑAS ....................................................................................... 250
Juigalpa: entre la nostalgia y el porvenir .................................................. 251

Marlon Vargas Amador .............................................................. 251

MADERO CALENDÁRICO NICARAO .................................................. 256

3

Información Editorial
temas.nicas@gmail.com – jtmejia@gmail.com

INFORMACIÓN EDITORIAL
Junta Directiva:
Carlos Arellano Hartig carlosarellanohartig@gmail.com, Alberto Bárcenas Reyes
barcenas@web.de, Guillermo Bendaña García guibendana@gmail.com, Manuel
Fernández Vílchez manuelfvilches@gmail.com, Eddy Kühl Arauz,
Eddy@selvanegra.com.ni, Jean Michel Maes jmmaes@bio-nica.info, Harlan Oliva
Regidor harlanoliva@hotmail.com, Nubia O. Vargas nubiao76@yahoo.com, quien funge
como Secretaria de la Junta Directiva; y Carlos Tünnermann Bernheim
ctunnermann@yahoo.com
Editor General y Contacto:
José Mejía Lacayo, jtmejia@gmail.com
Representante en Nicaragua:
Marvin Saballos Ramírez, Cel: (505) 8408-8970, tataguegue@yahoo.com
Los fundadores de la revista en orden alfabético: Jorge Eduardo Arellano,
Esteban Duque Estrada Sacasa, Aldo Guerra Duarte, Eddy Kühl Arauz, José Mejía
Lacayo, Flavio Rivera Montealegre y Carlos Tünnermann Bernheim.
Comité Editorial:

Alberto Bárcenas Reyes, Carlos Arellano Hartig, Guillermo Bendaña García,
Humberto Carrión McDonough, Manuel Fernández Vílchez, Jaime Incer Barquero, Eddy
Kühl Arauz, Ligia Madrigal Mendieta, Rigoberto Navarro Genie, Nubia O. Vargas,
Alexander Zosa-Cano
Editores de sección:
Guillermo Bendaña García (Ciencias Naturales), Alberto Bárcenas Reyes
(Ensayos), Humberto Carrión McDonough (Derecho), Jaime Incer Barquero (Geografía),
Ligia Madrigal Mendieta (Historia de las Ideas y de las Mentalidad), Rigoberto Navarro
Genie (Antropología), Eddy Kühl Arauz (Las Segovias); Alexander Zosa-Cano
(Bibliotecología, Biografía y Reseñas); Nubia O. Vargas (editora de texto)
Servicios especiales:
Maritza Corriols (del francés), Isidro Espinales Aguirre (del inglés), Nubia O.
Vargas (del inglés), Arturo Castro Frenzel (del alemán y del inglés), Carlos Arellano
Hartig (diseño gráfico) y Manuel Antonio Mejía Lacayo (arte).
Diseño de portada: José Mejía Lacayo
Asesor de Diseño Gráfico: Carlos Arellano Hartig

4

Revista de Nicaragüenses
No. 123 –Julio 2018 – ISSN 2164-4268 - http://www.temasnicas.net/

Revisores de Sección:
Ricardo De León Borge
Decano de la Facultad Ciencias Jurídicas y Humanidades American College,
Managua
Aldo Díaz-Lacayo: aldilaeditor@yahoo.com
Historiador, graduado Univ. Iberoamericana, México; miembro de la Junta Directiva de
la Academia de Geografía e Historia de Nicaragua
Finn Aage Jørgensen: finnaagejoergensen@gmail.com
Historiador, graduado Univ. Danmarks Lærerhøjskole, profesor jubilado.
Donald Francisco Ramírez Espinoza
Socio en Asesores y Consultores Legales CVR, S.A. Managua
Ing. M.Sc. Ramón Guevara Flores: rsgflores@yahoo.com
La política editorial, el manual de estilo y los requerimientos de verificabilidad
se pueden leer en el sitio web, en los enlaces subrayados.

ISSN 21644268, Revista de Temas Nicaragüenses, No. 1 23, Julio 2018,
publicada mensualmente por José T. Mejía, 3861 S. Deerwood Dr., Harvey, LA 70058,
USA
ISSN 21644268, Revista de Temas Nicaragüenses, No. 1 23, July 2018, published
monthly by José T. Mejía, 3861 S. Deerwood Dr., Harvey, LA 70058, USA

Sitio Web: www.temasnicas.net
Correo: editor@temasnicas.net o temas.nicas@gmail.com
Facebook: diseño y administración: Nubia O. Vargas;
https://esla.facebook.com/pages/TemasNicas/276987855768357
Facebook: diseño y administración: Fran-Ernesto Martínez
https://www.facebook.com/RevistaTemasNicaraguenses?ref=hl
Biblioteca del Congreso de EE. UU. / US Library a Congreso
Número de Ubicación: F1521 / LC Calle Nimbar: F1521
Numerous Dewey: 972.85 14 / Dewey Number: 972.85 14

5

Información Editorial
temas.nicas@gmail.com – jtmejia@gmail.com

Deutsche Nationalbibliothek (German National Library) at Frankfurt am Main,
D60322 Germany; IberoAmerikanisches Instituted Perishers Cultures , Bibliothek IAI,
Berlin, 10785 Germany.
En Nicaragua: Biblioteca Virtual Enrique Bolaños Geyer, en Memoria
Centroamericana ((IHNCA – UCA); y
en la Universidad Americana de Managua (UAM), RTN es la primera de la lista.
WorldCat: Nicaragua-Periodicals

Licencias y Derechos de Autor
El archivo completo de la Revista de Temas Nicaragüenses en formato PDF, MOBI
y EPUB puede descargarse desde el sitio web http://www.temasnicas.net/ y guardarse
en el disco duro de una computadora para leer, archivar e imprimir una copia para uso
personal, o distribución entre amigos, sin solicitar autorización del editor de la Revista
de Temas Nicaragüenses.
No existe una organización jurídica relacionada con la revista, ni siquiera de
hecho, puesto que no hay socios ni asociados, sino que colaboradores. Por ta nto, no
existe tampoco una junta directiva más que de manera nominal, sin jerarquía
(representante legal) ni facultades para decidir sobre el destino de la revista, y menos
sobre el nombre de dominio de la misma. No hay facultades formales al respecto, ni
poderes para representar a la junta. Eso en todo caso, debe ser de consenso no solo de
los miembros nominales de la junta directiva y el editor general, sino que de los
colaboradores, por las relaciones establecidas con ellos en la política editorial.
Por otro lado, aunque se haya dicho anteriormente sobre la licencia y derechos
de autor, que todas las ediciones de la revista son propiedad de la junta directiva, y que
José Mejía Lacayo renunciaba a esos derechos en favor de la junta, no existen tales
derechos sobre las ediciones de la revista, puesto que son de acceso público; ni ha
habido aceptación legal expresa o tácita de tal renuncia de derecho. En adición, si no
existe legalmente una junta directiva, no se puede hacer renuncia alguna de derechos
en favor de ella.
Con relación a los nombres de dominio, están protegidos por la ley, en particular
por el tratado de libre comercio entre los países centroamericanos, República Dominicana
y los Estados Unidos de América. (CAFTA-DR). Esto quiere decir que la junta directiva
nominal no tiene facultad alguna para decidir sobre la titularidad del dominio web de la
revista, y no se ha traspasado formalmente esa titularidad a entidad alguna. Los artículos
y ensayos individuales publicados en la revista continúan siend o propiedad de sus
autores.

6

Revista de Nicaragüenses
No. 123 –Julio 2018 – ISSN 2164-4268 - http://www.temasnicas.net/

Licenses and Copyright Notices
The editions of Temas Nicaragüenses in PDF, MOBI and EPUB format may be
downloaded freely from the website http://www.temasnicas.net/ and stored in a hard
drive to read, to archive, to print a copy for personal use, or for distribution among
friends, without requesting authorization from the editor.
There is no legal organization related to the journal, not even in fact, since there
are no partners or associates, but collaborators. Therefore, the re is no board of directors
other than nominally, without hierarchy (legal representative) or faculties to decide on
the destiny of the journal, and less on the domain name of the same. There are no
formal powers in this regard, nor powers to represent the board. That in any case, should
be by consensus not only of the nominal members of the board of directors and the
general editor, but of the collaborators, due to the relations established with them in
the editorial policy.
On the other hand, although it has been said previously regarding license and
copyrights, that all editions of the journal are owned by the board of directors, and that
José Mejía Lacayo waived those rights in favor of the board, there are no such rights as
the journal is of public access; nor has there been any expressed or implied legal
acceptance of such waiver. In addition, if a board of directors does not legally exist, no
waiver of rights can be made in its favor. In relation to domain names, they are protected
by law, in particular by the free trade agreement between the Central American
countries, the Dominican Republic and the United States of America. (CAFTA -DR). This
means the nominal board of directors has no powers to decide upon the ownership of
the web domain of the journal, particularly as said ownership has not been assigned to
any entity. Individual articles and essays published in the journal continue to be the
property of their authors.◼

7

El Movimiento Campesino
© José Mejía Lacayo – jtmejia@gmail.com

NUESTRA PORTADA

El Movimiento Campesino
José Mejía Lacayo
El Dialogo Nacional arbitrado por lo obispos de la Conferencia Episcopal
agrupa a campesinos, empresarios, sociedad civil, estudiantes autoconvocados, y
delegados del gobierno. En términos de poder representan el poder económico,
el poder coercitivo, y el poder ciudadano. Hasta ahora el poder ciudadano nunca
ha sido tomado en cuenta en la historia de
Nicaragua, y mucho menos el poder campesino.
Dice Francisca Ramírez, líder campesina “hoy ya
hay un tercer poder que tiene que ser tomado en
cuenta por el gran capital y el gobierno: que es el
poder del pueblo, el poder de los ciudadanos”.
Los antecedentes de este poder ciudadano
hay que buscarlos en el movimiento Ocupa INSS y
Salvemos la Reserva Indio Maíz. Y en el uso de la
herramienta “Redes sociales” y teléfonos celulares
por las nuevas generaciones.
Tienen razón los que alegan que la coalición del Dialogo Nacional no es una
alianza cívica fundada en los mismos principios. Ciertamente el poder económico
busca la estabilidad financiera del país a largo plazo, y no comenzar desde cero
cada 40 años. El gobierno en este caso sabe que la demanda de justicia es
inaceptable porque llevaría a muchos a prisión, y la democratización conlleva la
pérdida del poder coercitivo, y, por tanto, también la prisión.
Una característica es la ausencia de líderes y partidos políticos. Se formaron
grupos en diferentes universidades. La población "autoconvocada" se compone de
grupos de personas que se citan de manera espontánea para protestar contra el
gobierno de Daniel Ortega, sin obedecer a ningún liderazgo, pero con el objetivo
de persuadirlo para que renuncie a la Presidencia de Nicaragua. Los primeros
grupos fueron #OcupaINSS, #SOSINSS, #SOSNicaragua, #IndioMaiz, en donde
el símbolo numeral (# hashtag en inglés) se refiere a los mensajes de Twit ter.
Una tercera característica, e históricamente la más importante, es la
integración de los campesinos en la política nacional por medio del Consejo
Nacional en Defensa de nuestra Tierra, Lago y Soberanía.
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Para resguardar la integridad e independencia de los movimientos sociales
no partidistas, la reforma constitucional democrática de 1995 estableció el
derecho de los ciudadanos a presentar iniciativas de ley, directamente, sin
intermediación de los partidos políticos. Después de presentada la iniciativ a, los
partidos presentes en la Asamblea Nacional podrán aprobarla o rechazarla, pero
no tienen derecho a imponer condiciones a los ciudadanos ni al movimiento social
que presentó el proyecto de ley. 1
El Consejo Nacional en Defensa de nuestra Tierra, Lago y Soberanía fue
creada para luchar por la derogación de la Ley N°. 840, Ley Especial para el
Desarrollo de Infraestructura y Transporte Nicaragüense atingente a el Canal,
Zonas de Libre Comercio e Infraestructuras Asociadas, publicada en la Gaceta del
14 de junio de 2013. Los campesinos cuyas propiedades se ubican en la ruta de
la zona canalera exigen la derogación de la Ley 840, porque se oponen a que les
expropien sus tierras para construir la obra.
Queremos analizar el movimiento campesino y sus raíces porque la
revolución azul y blanco que comenzó el 19 d abril de 2018 tiene algunas
características únicas, que representan un quiebre con las generaciones anteriores
y con la historia nacional. El Movimiento campesino fue el primero en pregonar
estar organizados bajo la bandera azul y blanco. Otras características del
movimiento se manifestaron por primera vez en los movimientos conocidos como
Ocupa INSS y Salvemos la Reserva Indio Maíz . En todos ellos sobresale el uso de
las redes sociales y teléfonos celulares que los jóvenes usan para autoconvocarse
y organizar protestas.
La tierra es el medio
de producción básico del cual dependen los
campesinos para subsistir. En el campo no hay empresas ni salarios estables.
Recolectar cosechas implica un movimiento migratorio interno asociado con los
cultivos comerciales como el café, y antes el algodón. Disloca las familias y los
emigrantes son mal alimentados y mal alojados durante la cosecha, y
frecuentemente explotados con medidas de capacidad para granos (áridos)
alteradas (fanega, medio, cuartillo). Por ello, la posesión de la tierra es el
elemento de estabilidad financiera básico para el campesino.
1

ARTICULO 140.- Tiene iniciativa de ley: (1) Cada uno de los diputados de la Asamblea Nacional, quienes
además gozan del derecho de iniciativa de decretos, resoluciones y declaraciones legislativa s. (2) El
Presidente de la República. (3) La Corte Suprema de Justicia, el Consejo Supremo Electoral, los
consejos regionales autónomos y los concejos municipales, en materias propias de su competencia.
(4) Los ciudadanos. En este caso la iniciativa deberá ser respaldada por un número no menor de cinco
mil firmas. Se exceptúan las leyes orgánicas, tributarias o de carácter internacional y las de amnistía
y de indultos.
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El mejor símbolo del Movimiento Campesino es doña Francisca Ramírez
Torres. Más de 20 mil personas que participaron en la marcha número 65 y la
cuarta marcha de carácter nacional realizada el día de la Tierra en Nueva Guinea.
Y 28,698 ciudadanos y ciudadanas que respaldaron con su firma la iniciativa de
Ley para la Derogación de la Ley del Canal. De igual manera, manifestó que todas
las arbitrariedades cometidas en contra del Consejo, por la Junta Directiva de la
Asamblea Nacional, lo único que han logrado es fortalecerlos aún más y
que mientras más se opongan el pueblo de Nicaragua se alzará con más
fuerza. La Iniciativa de Ley, cumple con todos los requisitos legales, lo que quiere
decir que nunca hubo falla o defecto alguno y que esta afirmación se ve reflejada
por el simple hecho de que la Asamblea no solicitó que subsanaran algún error.
Por lo que consideran su deber con los miles de personas que apoyaron la
Iniciativa
Más importante para nuestro caso es que el movimiento no ha solicitado a
ninguna bancada parlamentaria que reintroduzca la Iniciativa de Ley, ya que el
esfuerzo es completamente autónomo y como simples ciudadanos.
Explicó, que es comprensible que los diputados de cualquier bancada pueden
presentar sus propias iniciativas de ley en relación al tema y que se espera que
como diputados hagan sus propias gestiones y con responsabilidad. La
organización es autónoma y pluralista. Que quede claro que no admitimos
manipulaciones de nadie, porque pensamos y actuamos por nosotros mismos.
Estamos organizados bajo la bandera azul y blanco, seguiremos
defendiendo la tierra, el lago y la soberanía nacional hasta lograr la derogación
de la ley canalera, la concesión más vende patria en la Historia de Nicaragua”.
He marcado con negritas los elementos básicos del movimiento campesino:
(1) es un esfuerzo de simples ciudadanos, (2) indignación ante las arbitrariedades
del gobierno, y (3) están organizados bajo la bandera azul y blanco. Estos son los
mismos elementos esgrimidos por los integrantes de los movimientos estudiantiles
que han reemplazado el miedo por indignación.
Recordemos las protestas previas: El viernes 14 de junio de 2013, Porfirio
García, presidente de la UNAM, había anunciado la decisión de tomarse las
inmediaciones del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) y las otras
sedes de las capitales departamentales hasta que se concediera la pensión . El 22
de junio de 2013, fuerzas de choque del gobierno agredieron a los ancianos y a
los estudiantes del movimiento estudiantil de apoyo a los ancianos auto nombrado
Ocupa INSS . En mayo de 2014, la UNAM (Unión Nacional del Adulto Mayor)
entregó a la Asamblea Nacional de Nicaragua una propuesta de proyecto de ley
para recibir la pensión reducida. La principal demanda de los ancianos es el acceso
a medicamentos. La UNAM representa a más de 17 mil personas de la tercera
edad. La Ley de Pensión Reducida por Vejez para las Personas Aseguradas por el
Instituto Nicaragüense de Seguridad Social Ley No. 900, Aprobada el 12 de Mayo
10
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de 2015, Publicada en La Gaceta No. 93 del 21 de Mayo de 2015 .
Ante la difícil situación que enfrenta la Reserva Indio -Maíz, en 2015 un
grupo de organizaciones en el Sureste de Nicaragua conformó una alianza
ciudadana dirigida a promover la protección del área. La alianza se denominó
Unión de Organizaciones Ambientalistas y desde la cual lanzó desde su sitio web
la campaña Salvemos la Reserva Indio-Maíz. A partir de 2017 iniciamos otra etapa
organizativa dando vida a un movimiento ambientalista denominado Batallón
Cívico indio-Maíz. A través de esta iniciativa se fortalecen las acciones de
conservación del agua y el bosque en el Sureste de Nicara gua y en especial la
defensa de la Reserva Biológica Indio-Maíz. Forman parte de este espacio hombres
y mujeres, jóvenes y adultos/adultas, campesinos/campesinas, indígenas o
estudiantes que deseamos contribuir, sin importar credos partidarios, religiosos o
lugar donde se viva, a la causa ambientalista que representamos. El 12 de ab ril
de 2018 centenares de jóvenes de la sociedad civil se reunieron en las afueras de
la Universidad Centroamericana UCA en un desborde de concientización
ambiental, irrumpido por la Juventud Sandinistas, antimotines y Policía Nacional.
Los estudiantes se autonombraron SOS Indio Maíz.
La cronología hasta la marcha de las madres de abril del 30 de mayo es la
siguiente: 10 de abril - 12 de abril: Plantón de #SOS Indio Maíz; 11 de abril:
Marcha de protesta; 12 de abril: Denuncia ante el CENIDH; 16 de abril: INSS
aprueba reforma que aumenta cotizaciones y disminuye pensiones ; 18 de abril:
Comienzan protestas en camino de Oriente y la UCA ; 19 de abril: Protestas se
extienden en Nicaragua y mueren las primeras personas; 21 de abril: Daniel
Ortega anuncia derogación de reformas al INSS; 22 de abril: Daniel Ortega acepta
diálogo nacional propuesto por empresarios; 23 de abril: Marcha multitudinaria
organizada por el COSEP; 24 al 27 de abril: Continúan las protestas en Nicaragua
y hay más muertos; 28 de abril: Iglesia Católica realiza multitudinaria marcha en
Nicaragua; 30 de abril marcha madres de abril y masacre frente a la UCA. Los
muertos al 10 de junio son más 139 y aumentan día a día.
Los ciudadanos se organizan en Comités Azul y Blanco que son grupos
autoconvocados que protegen los barrios y comunidades para evitar saqueos y
hostigamiento. Para organizar un comité, sugieren reunirse con las personas de
su zona, dividirse tareas para ser más eficientes, identificar a médicos, abogados,
sacerdotes y otras personalidades locales, designar a un vocero para comunicarse
con otros comités azul y blanco. Las funciones de los Comités son
•

Defender a jóvenes protestantes para evitar que sean capturados por la
policía cuando se manifiestan pacíficamente.
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•

Organizar protestas pacíficas

•

Encargarse de recoger la basura, en vista de que la Alcaldía de Managua
ha suspendido ese servicio en varios barrios.

La herramienta por excelencia es el teléfono móvil inteligente. El primer
teléfono móvil de mano disponible comercialmente salió al mercado en 1983.
Desde 1983 a 2005, las suscripciones de teléfonos móviles en todo el mundo
crecieron a más de siete mil millones, habiendo más teléfonos móviles que
personas en la tierra y llegando hasta las clases más pobres.
En la primera parte de la década del año 2000 empezaron a aparecer
muchos sitios web dedicados a brindar la posibilidad de comunicación dentro de
lo que se llamó las redes sociales, que en aquella época eran conocidas como
Círculos de Amigos. En el año 2003 aparecieron algunos de los sitios más
populares que lograron hacer crecer exponencialmente el uso del servicio, como
MySpace, Friendster, Tribe y Xing, entre otras. En julio de 2006 se lanzó la versión
definitiva de Twitter.
Entre los años 2007 y 2008 se puso en marcha Facebook en español,
extendiéndose a los países de Latinoamérica y a España. Esta red social se
comenzó a usar como una plataforma para conectar a es tudiantes entre sí.
Además, superó a MySpace en cuanto a visitantes mensuales únicos. En Enero de
2018, Facebook contaba con más de 2,167 millones de usuarios activos. Google+
se lanzó en junio de 2011. Cuenta con 343 millones de usuarios.●
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EDITORIAL

Finn Aage Jørgensen
Sobre mí y mi formación danesa – y nicaragüense
Mi nombre es Finn Aage Jørgensen, soy nacido en Dinamarca el 23 de
agosto de 1943. En ese momento, el país estaba ocupado por la Alemania nazi,
una ocupación relativamente pacífica en comparación con la de otros países bajo
el dominio alemán, como por ejemplo Polonia. Mi padre navegó como jefe de
máquinas durante la mayor parte de la Segunda Guerra Mundial, mientras que mi
madre trabajó como asistente de oficina hasta que yo nací. En junio de 1945, dio
a luz a mi hermano menor, Allan. Mi padre sobrevivió a la guerra, pero fue
afectado el resto de su vida por sus experiencias ansiosas durante los viajes en
convoy en el Atlántico Norte.
Me bachilleré en junio 1963, y luego estudié matemáticas y física en la
Universidad de Copenhague. En un momento de los estudios, decidí realizar una
educación mas breve (3 años) para maestros de escuela primaria y segundaria
con las mismas asignaturas como especialidades. Completé esta educación en
1969,
y
luego
tomé
mi
servicio
militar
civil
(16
meses).
En 1971 comencé mi vida laboral en una escuela primaria y secundaria en
Birkerød (una pequeña ciudad cercana a la capital de Dinamarca, Copenhague).
Aquí vivía y trabajaba hasta mi retiro en 2003. Antes de eso, co mpleté en 1996
mi formación docente con una licenciatura en historia y estudios sociales. Y para
estos dos temas, mi interés se estaba moviendo después de mi retiro.
Cambiar
mi
vida
y
partir
hacia
Nicaragua
En 1985-86, una ruptura ocurrió en mi intimidad, lo que me llevó a pedir permiso
(1987-88) de mi trabajo para considerar mi futuro. Casi por casualidad, decidí
inscribirme en una llamada Brigada de Solidaridad con Nicaragua, organizada
por
el
entonces
Comité
Danés
de
Solidaridad
con
Nicaragua.
El comité se había formado en 1981 y originalmente había enviado brigadas de
jóvenes, preferiblemente, pero también mas viejos, durante seis meses en
Nicaragua, principalmente con el propósito de construir escuelas en Nicaragua.
Antes de mi brigada de solidaridad, casi 200 daneses habían estado en Nicaragua.
Los participantes pagaron sus propias estadías de preparación y complementario
en Dinamarca, y por alimentos para las familias con las que vivían. Varios Fondos
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Europeos de Desarrollo pagaron el viaje ida y vue lta, y los materiales para la
construcción de escuelas.
Preparativos
Ya no sabía nada sobre el país, pero eso tuvo que ser cambiado durante el
período de preparación que se inició con un curso de fin de semana en enero de
1987, otro curso en la primavera, y luego durante una estancia más larga (agosto
a octubre) en una escuela superior popular en Jutlandia. Aquí nos enseñaron la
historia y la cultura de Nicaragua, el español y las técnicas de construcción de
edificios a prueba de terremotos. Se suponía que debíamos construir una escuela
(dos aulas en un edificio) en Sébaco, un pequeño pueblo de 100 km al noreste
de Managua. Éramos un total de 9 personas (hombres y mujeres) más un líder
de habla castellana que se había unido a la brigada. Al mismo tiempo, s e
preparaban otras dos brigadas danesas, cada una de aprox. 20 personas, por
otros dos pueblos en el norte de Nicaragua. Por lo que estábamos en total aprox.
50 daneses/danesas que se habían ido al mismo tiempo.
Salida y estancia en Nicaragua
En octubre de 1987, mi brigada viajó a Nicaragua en avión a través de
Moscú, Cork (Irlanda) y La Habana a Managua. La estadía en Nicaragua he
descrito en un artículo en RTN no. 91 (noviembre de 2015), por lo que no debería
repetirse aquí. Sólo hay que decir que mis experiencias en Nicaragua y en especial
la vida en común con las diferentes familias, con quienes yo me quedé durante la
estancia y visitó posteriormente, se convirtió crucial para mi futuro. Considero
Nicaragua como mi segunda patria, y he continuado el con tacto con la familia en
Sébaco, con quien he vivido más tiempo (3 meses).
Después
de
regresar
a
casa
saturado
de
impresiones,
continué activo de diferentes maneras con el trabajo solidario con Nicaragua en
Dinamarca. Entre otras cosas, en mi ciudad laboral y tuvimos en 1989 visita del
grupo de música nicaragüense "Grupo Pueblo", presentado en un evento muy
concurrido en el centro cultural de la ciudad.
Y tres años después volví a Nicaragua (1992-93), esta vez como líder de
una brigada de solidaridad compuesta principalmente por jóvenes. Nos quedamos
principalmente en la cooperativa agrícola "La Ceiba" en la zona este de Terrabona
donde tomamos parte en un proyecto ambiental con la tierra inspirada del
movimiento "Campesino a Campesino".
Durante mis primeras dos estancias en Nicaragua, comentaba a recopilar
literatura sobre la historia y la cultura de Nicaragua, en la cual trabajaba
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arduamente con el uso diligente de un diccionario. Especialmente recuerdo de mi
segunda estancia mis estudios cuidadosos del libro "Ensayos nicaragüense" de
Francisco Pérez Estrada, que realmente desarrolló mi vocabulario, y al mismo
tiempo fue mi primera introducción al pasado precolombino de Nicaragua.
La historia de Nicaragua
Durante la misma visita también compré los primeros cuatro libritos de la
serie "Taller de Historia", publicado por el Instituto de Historia de Nicaragua y
Centro América de la Universidad Centroamericana (IHNCA UCA). Desde
entonces, me conseguí el resto de los folletos de la serie, y también todos los
folletos de la serie "Revista de Historia", también publicado por IHNCA UCA.
Además, la excelente "Historia de Nicaragua" de Frances Kinloch Tijerino, ahora
en la quinta edición, publicada también de IHNCA UCA, que ha establecido un
nuevo estándar académico para la escritura histórica en Nicaragua.
También hay que mencionar que después el cambio de régimen después de la
elección en 1990 compró todos los libros de texto de historia en primaria y
secundaria de Germán Romero Vargas, así como sus libros más acad émicos: "Las
Estructuras Sociales de Nicaragua en el Siglo XVIII" y "Las Sociedades del
Atlántico Nicaragua y Los Siglos XVII Y XVIII ".
Revista de Temas Nicaragüenses (RTN)
Mi interés en los libros de Romero Vargas significó que en septiembre de
2015 me puse en contacto con el editor de RTN, José Mejía Lacayo. Había leído
algunos de los artículos en la revista por un tiempo, cuando noté en RTN no. 89
en una bibliografía de libros de Romero Vargas, que se faltaba cuatro de sus libros
para la educación primaria y secundaria. Yo enviaba un correo electrónico con la
información, y lo publicó el editor como una nota en RTN no. 90. José también
publicó una breve presentación con fotos mías y mi familia en Sébaco.
Con posterioridad José mí invitaba a escribir un informe a la RTN sobre “La
brigada danesa en Sébaco 1987-1988”, que milagrosamente se logró ya a RTN
no.
91
(noviembre
de
2015)
con
la
gran
ayuda
de
José.
Más tarde, José me invitó a convertirme en un colaborador de RTN, lo que
considero como un gran honor y al mismo tiempo una tarea con que me siento
una gran humildad.
Emigrantes daneses a Nicaragua
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Desde 2015, he trabajado con un grupo de otros daneses que viven en
Dinamarca o en Nicaragua, indagando las historias de diferentes emigrantes
daneses a Nicaragua. El más conocido es la gran emigración danesa (más de 100
personas) en 1923-1924, que terminó tan infelizmente. Está ya bien iluminados
a través de libros de Eddy Kühl Arauz. Pero hay mucha más sustancia en los libros
y fuentes daneses, con lo que Kühl Arauz no ha podido relacionarse por razones
idiomáticas.
He trabajado sobre todo con un grupo de emigrantes daneses a la costa
atlántica de Nicaragua durante el período 1880 - 1924. Se ha logrado identificar
muchos detalles acerca de la historia de las familias Neuhaus y Bock Mans, que
espero publicar en una edición posterior de RTN . Por el momento los lectores se
pueden contentarse con mí artículo en esta edición sobre las cartas de viaje a la
Costa Mosquita de Johannes Neuhaus.●
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