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GUÍA PARA EL LECTOR

Noticias
Hasta la edición 123, inclusive, hemos publicado 32,081 páginas de textos
para documentar asuntos referentes a Nicaragua.
Seguimos siendo una revista al margen de los partidos políticos, pero no
podemos permanecer indiferentes a las violaciones a los derechos humanos
documentados en el informe final de la Comisión interamericana de Derechos
humanos (CIDH) y otras organizaciones internacionales. Es un asunto de
solidaridad con el pueblo de Nicaragua. Creo que es nuestra obligación
documentar las violaciones que sufren nuestros hermanos.
El Dr. Carlos Tünnermann Bernheim está presente en el Dialogo Nacional a
nombre de la sociedad civil, pero quiero creen que también nos representa porque
es miembro fundador de Revista de Temas Nicaragüenses .
La edición tiene 327 páginas, y varias secciones vacías. Para poder controlar
el número de páginas a 200, el editor tendrá el privilegio de posponer la
publicación ce algunos ensayos, a partir de la edición 125.

Agradecimientos
Nuestro colaborador y amigo Finn Aage Jørgensen ha organizado un evento
conmemorativo en Copenhague, Dinamarca el 30 de junio de 2018 junto con
amigos danesas y daneses y nicaragüenses residentes en Dinamarca.
Fin Aage permaneció un año en Nicaragua en 1987 y aun hoy mantiene
relaciones cercanas y ayuda a la familia de Sébaco que le dio albergue, hasta
costeó los estudios de su ahijada. Finn formó parte de la brigada danesa que
construyó una escuela en Sébaco, hoy desaparecida.
No podemos menos que agradecer a Finn Aage su amor a Nicaragua, amor
verdadero porque perdura con la misma intensidad 31 años después. El editor
visitó a la “familia” de Finn en Sébaco para conocerla y entregar un donativo a la
ahijada de Finn de parte de Finn Aage Jørgensen, quien aparece en piyama negra
a cuadros frente a su casa en Blikfanget, con la bandera nicaragüense frente a su
hogar en la primera foto.
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Nicaragua, ¡Presente! Quizás son sólo siete cruces, una por cada 44
asesinados por el gobierno, en un intento desesperado de mantenerse en el poder.

Guía para el Lector
CONTENIDO
Publicamos mes a mes la tabla de contenido de la edición. En el sitio web
publicamos un índice onomástico y temático actualizados.
INFORMACIÓN EDITORIAL
Contiene los nombres de los miembros de la Junta Directiva, Comité
Editorial y Editores de Sección, e información sobre los derechos de autor.
NUESTRA PORTADA
El Dialogo Nacional, no somos una revista política, sin embargo somos una
revista que defiende los derechos humanos, la calidad del medio ambiente, y los
derechos de los pueblos minoritarios.
EDITORIAL
Esta sección eta vacía. Habíamos invitado al Lic. Aldo Díaz Lacayo,
historiador y miembro de la Junta Directiva de la Academia Nicaragüense de
Geografía de Historia, pero no pudo enviar su ensayo a tiempo.
DE NUESTROS LECTORES
Publicamos un homenaje en Copenhague, Dinamarca a los asesinados por
el la policía, los parapoliciales, paramilitares y turbas que operan en Nicaragua
con total impunidad.
GUÍA PARA EL LECTOR
Publicamos noticias, agradecimiento y esta Guía para mantener informados
a nuestros lectores.
AVISO PERMANENTE
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Cómo suscribirse a la Lista de Correos.
DE ACTUALIDAD

Gobierno Colapsado y Estado Fallido por José Mejía Lacayo , el autor analiza
la crisis de Nicaragua bajo los conceptos de estado fallido y colapso del gobierno
cuando pierde la credibilidad y confianza de los ciudadanos.
ENSAYOS

Guillermo Rothschuh Tablada, Mejor Maestro de Nicaragua 2010 por José
Orente Bellanger Mejía. Carta a Guillermo Rothschuh Tablada, insigne versificador,
ponderado ensayista, abnegado educador y promotor infatigable de nuestra
cultura Chontaleña. El Premio Luisa Mercado pensó en los relevantes méritos de
este noble ciudadano, maestro y funcionario de la educación, que ha entregado a
esta causa los mejores años de su vida. Sí «él ha hecho lo mejor para su propio
tiempo, ha vivido para todos los tiempos» expresaba con pleno conocimi ento de
causa aquel dramaturgo alemán Von Schiller 1, mientras el célebre fabulista latino
Cayo Julio Febro 2 consideraba que «el hombre instruido lleva en sí mismo, sus
riquezas».

Primeros Lingüistas y Académicos de la RAE en Nicaragua por Jorge
Eduardo Arellano. Restringiéndonos a la Academia de Centroamérica, su nómina
constó de once titulares que recibieron sus respectivos nombramientos de
miembros correspondientes. Entre otros, aparte del nicaragüense Buitrago, el
propio mandatario salvadoreño Santiago González, quien había apoyado la
iniciativa; el incansable hispanoamericanista colombiano José M. Torres Caicedo
(1830-1889), entonces representante diplomático de El Salvador en España; el
padre de la historiografía liberal guatemalteca Lorenzo Montúfar ( 1823-1898) y
el orador y combativo periodista hondureño Álvaro Contreras (1839 -1882),

1

Johann Christoph Friedrich Schiller (Marbach am Neckar, 1759 – Weimar, 1805), Poeta, dramaturgo,
filósofo e historiador alemán. Es el dramaturgo más importante de Alemania. Entre sus obras: Die
Verschwörung des Fiesco zu Genua (1784) y Kabale und Liebe (1783).

2

Gaius Iulius Caesar (Roma, 100 a. C. -44 a. C.) Lider militar y político romano. Autor de las obras: De
Bello Gallico – Comentarios sobre las campañas de la Galia y De Bello Civili – Comentarios sobre la
guerra civil.
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posteriormente suegro de Rubén Darío; Darío González, Gregorio Arbizú, Manuel
Méndez y Salvador Valenzuela.

La Piedra Bocona, la Carreta Nahua y el Estado Fallido por Jos é Mejía
Lacayo. “La violencia y la represión observadas en Nicaragua desde que
comenzaron las protestas en abril, son el producto de la erosión sistemática de
los derechos humanos a lo largo de los años y ponen en evidencia la fragilidad
general de las instituciones y del Estado de Derecho,” dijo Zeid Ra’ad Al Hussein,
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

El Ensayo Filosófico en Nicaragua de las Últimas Décadas por Jorge Eduardo
Arellano . En Nicaragua, durante las últimas décadas, el ensayo filosófico ha tenido
escasos representantes. Uno de ellos ––tras el terremoto del 23 de diciembre de
1972–– fue Carlos Miranda, profesor de lógica y antropología filosófica de la UCA.
Entonces, a sugerencia de Pablo Antonio Cuadra, se hizo cargo de una nueva
sección en La Prensa Literaria : “Ciencias del hombre”. No duró mucho esa sección.
Sin embargo, revelaba un auténtico pensar filosófico. Otros ensayista son
Alejandro Serrano Caldera y José Emilio Balladares
DERECHO

La Ley de Protección a los Esquemas de Trazado de Circuitos Integrados
por Humberto Carrión . En la edición 123 de la revista me referí a la Ley de
Derecho de Autor y Derechos Conexos de 1999 en función de la RTN.
Posteriormente hice algunos ajustes en el escrito para hacerlo más preciso, que
publiqué íntegramente en un blog jurídico, por si hay interés de los lectores en
consultarlo.
En el artículo original de la edición 123 sin embargo, de manera involuntaria
quedó entre paréntesis una referencia a la Ley de Protección a los Esquemas de
Trazado de Circuitos Integrados 3 (la Ley) que no expliqué, pero que son una
categoría de propiedad intelectual, así como lo son los derechos de autor. Estos
últimos incluyen los programas de cómputos (software) pero no los circuitos
integrados (hardware) ; y si bien es cierto que la Ley de la referencia no tiene
relación directa con la revista y sus colaboradores, aquí remito a ciertos conceptos
básicos sobre ella por responsabilidad profesional.
HISTORIA

3

La Ley de Protección a los Esquemas de Trazado de Circuitos Integrados fue publicada en la Gaceta N°
22 del 1° de febrero del 2000.
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Historia Oral de la Comarca Cedro Galán por Omar Antonio Espinoza Jaime,
Revisión de Contenido Histórico y Redacción: Marcia Traña Galeano. La historia
oral de las comunidades, con basa en el testimonio de los ancianos portadores de
la historia, es una herramienta esencial para registrar el acontecer de pueblos,
comunidades y comarcas que no figuran en nuestros libros de historia. Pero no
se trata de registrar la vida de los líderes, sino de registrar la fundación de
escuelas, llega ce servicios de agua y electricidad, el mejoramiento de las
condiciones sanitarias, los centros de salud.

Granada su reconstrucción y situación en 1880 por Pío Bolaños Álvarez . En
Granada, ciudad trágica, don Pío Bolaños Álvarez registra una historia de la ciudad
que no están de los libros. Difiere de la historio oral de los portadores culturales,
en que el escrito de Bolaños Álvarez es el testimonio y recopilación personal; sin
embargo, es una historia muy valiosa.
INNOVACIÓN Y CIENCIA
Sin contenido por razones de enfermedad del editor de la sección.
HISTORIA DE LAS IDEAS Y DE LAS MENTALIDADES

Presentación de la Sección por Editor: Ligia Madrigal Mendieta. En esta
edición de RTN (núm. 124, agosto, 2018), la Sección Ideas y Mentalidades,
contiene tres artículos que estudian ideas políticas y económicas abarcando
distintos períodos. Unos desde la gestación de las mismas y otros centrando la
reflexión en la época contemporánea. A saber: Hamlet Danilo García / “ Historia
de las ideas políticas en Nicaragua: siglo XIX”; Ligia Madrigal Mendieta /
“Managua: La Residencia de los Poderes”; y Manuel Fernández Vílchez / “Ideas
de política económica global aplicadas a Nicaragua”.

Historia de las Ideas Políticas en Nicaragua: Siglo XIX por Hamlet Danilo
García. Cuando Centro América conquista su Independencia del Imperio Español,
se producen en el área una serie de trastornos que abarcaron la vida social,
política y económica de las diferentes provincias, todo parecía indicar que al
obtener la emancipación del Imperio Español, las provincias centroamericanas
estaban listas para comenzar la ansiada vida independiente, sin embargo, los
diferentes sectores que fueron protagonistas de la emancipación carecían de la
madurez necesaria para llevar a cabo el proyecto.
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Managua: La Residencia de los Poderes por Ligia Madrigal Mendieta . Desde

la fundación de la Provincia de Nicaragua, León funcionó como capital y residencia
de los poderes coloniales. Desde aquí se reordenó el territorio de la provincia,
haciendo que León se manifestara como la primera ciudad del país; a la par de
Granada, conocida por su carácter comercial.
Una característica del predominio español fue la coherencia que le imprimió
a la administración colonial desde la ciudad de León, definiendo con ello un
fenómeno marcado de capitalidad que hacía que todo el sistema urbano de la
época se sometiera a la primacía de esta ciudad. De acuerdo a este carácter de
capitalidad, León fue desarrollando una estructura urbana llamativa que prestaba
condiciones para las funciones administrativas.
Pero esta estabilidad urbana empezó a romperse en los albores de la
Independencia cuando Granada y los territorios sometidos a su jurisdicción,
gestionaban la separación del territorio provincial respecto al Reino de Guatemala,
al margen de la administración de León como capital. Los acontecimientos que
siguen a la Independencia son el reflejo de un pro blema que empezó a ser
evidente cuando el poder estallara en mil pedazos y el conflicto consiguiente
hiciera que el sentido de capitalidad se perdiera.

Ideas de Política Económica Global Aplicadas a Nicaragua por Manuel
Fernández Vílchez. Dos clases de textos tienen valor de “lectura bíblica” para el
analista político. Los primeros son los informes del Presidente de la Reserva
Federal de Estados Unidos y, los segundos, los Discursos de los presidentes
norteamericanos sobre el Estado de la Unión . Estos resultan ser disertaciones
programáticas de relieve mundial, que hacen una radiografía y proyección de
estructuras y funciones del sistema.
ANTROPOLOGÍA

Escuela Normal para Indígenas en Matagalpa, Un Proyecto Experimental de
Inicios del Siglo XX por el Dr. Rigoberto Navarro Genie. Dice el autor que en cierta
ocasión, encontré una leve referencia histórica sobre la existencia, de una escuela
especial para indígenas de Matagalpa. Pregunte a varias personas notables de la
ciudad y también a varios historiadores. Ninguno tenía noticias, ni tampoco
recuerdos de su existencia. La curiosidad respecto a dicha singular temática, me
impulsó a documentar con determinada rigurosidad el asunto. Me preguntaba:
¿en que época fue?, ¿hasta cuándo funcionó?, ¿de quién fue la ide a?, de dónde
provenían los estudiantes?, ¿Dónde estaba la escuela?, ¿Por qué aparentemente
desapareció sin dejar huellas?... Para tratar de responder me dediqué un tiempo,
a investigar el tema, para que otros de mente curiosa como yo, puedan tener una
plataforma básica de información y quizás les motive a ampliar el tema, en un
futuro.
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LAS SEGOVIAS

“Memorial de mi Vida” Libro de Fray Blas Hurtado y Plaza, Recopilado por
Eddy Kühl . Kühl resumen dos capítulos del libro del Fray Blas Hurtado para que
sirva como un texto de introducción a esta importante obra. “Memorial de mi Vida”
aparte de una semblanza autobiográfica con revelación de ambiente social y de
una descripción del medio geográfico en que se desenvuelven la infancia y la
adolescencia, se trata de la narración de una serie de curiosas experiencias
vividas, de episodios a lo largo de la vida de un hombre de 60 años y que hasta
entonces había pasado cuarenta y cinco de ellos como religioso, y en una orden
tan andariega y que, como la que más, animó t anto el acontecer de la vida
nicaragüense durante casi dos siglos y medio. Fray Blas nos trae en sus relatos
observaciones y experiencias de la mayor parte del antiguo Reino de Guatemala,
Petapa, San Vicente de Austria y también de donde en servicio de dic ho colegio
tuvo que asistir a sus misiones, en Honduras, Nicaragua (montañas de Matagalpa
y Chontales) y la Talamanca de Costa Rica. Peripecias, aventuras y desventuras,
vicisitudes de todo género, casos de brujerías, curas y otros hechos milagrosos,
rayando en lo supersticioso; sueños y visiones que tuviera, casos de
endemoniados; descubriéndonos usos y costumbres de la época y de los pueblos
, y en ocasiones aspectos pintorescos de la vida de los indios de las montañas.
En 1777 Fray Blas Hurtado y Plaza (1722-1794) comenzó a escribir, desde el
Colegio de Cristo Crucificado en la ciudad de Guatemala, una obra titulada
“Memorial de mi vida”, la cual concluiría en Granada, Nicaragua, entre 1787 y
1892. En dicha obra narra en cinco libros su dilatada carrera de religioso
franciscano.

“Diagnóstico Técnico de Producción Más Limpia de Rosquillas por Sandra
Blandón, y Rugama, Yenis; Videa, Mariliana. Es un diagnóstico técnico de la
producción de las rosquillas somoteñas, bien calificadas en toda Nicaragu a.
COSTA CARIBE

Patrimonio Arqueológico del Territorio Rama y Kriol (Río Indio) por Yamil
Serrano Romero. Las formaciones naturales de basalto columnar de Canta Gallo
son importantes porque puede que sirvieran de materia prima para la fabricación
de esculturas aborígenes. Las estatuas del estilo Chontales probablemente fueron
elaboradas usando como materia prima andesita columnar.
CIENCIAS NATURALES
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La Enigmática y Misteriosa Floración del Bambú por Guillermo Bendaña G .
La planta de bambú representa uno de los mayores recursos renovables que
existen en el mundo; ha sido utilizada por diferentes culturas desde hace
milenios ya que provee una gran variedad de productos con múltiples usos los
cuales, actualmente, juegan un rol vital en la economía de mucho s países. Es tan
amplio el número de productos que se obtienen de esta planta que en China, uno
de los mayores productores de bambú a nivel mundial, se registra una amplia
variedad cuyo número asciende a los 5.000 objetos.

GEOGRAFÍA

Los Sumus por Jaime Incer Barquero . Continuamos con las toponimias de
Nicaragua, esta vez con las toponimias de la etnia sumu, que hoy preferimos
llamar mayagna .

El Mapa de Nicaragua en la Enciclopedia Británica del año 1980 por Alberto
Bárcenas Reyes. El mapa de Nicaragua que se muestra arriba forma parte del
artículo que se refiere a Nicaragua y que fue publicado, en el año 1980, en la
décima quinta edición de la enciclopedia Británica (véase The New Encyclopaedia
Britannica in 30 Volumes (1980), Encyclopaedia Britannica, Inc., Chicago, XV
Edición, Volumen 13: Newman-Peisistratus, págs. 58-63).
Este mapa presenta muy pocos datos geográficos, si se compara, por
ejemplo, con otros mapas que ha publicado, desde hace años, el Instituto
Nicaragüense de Estudios Territoriales – INITER. Entre otras cosas básicas, no
hay ninguna escala hipsométrica que nos muestre la altura de las regiones en
relación con el nivel del mar y la división político-administrativa es muy elemental.
Aunque una monografía muy conocida entre los especialist as, tanto nacionales
como internacionales, ya había sido publicada, unos diez años antes, por el Dr.
Jaime Incer Barquero [nos referimos aquí a su obra Nueva Geografía de
Nicaragua , Managua: Recalde, 1970]; la descripción del relieve del territorio
nicaragüense llama la atención por presentar algunos datos erróneos, los que a
nuestro modo de ver, son de carácter notable y que afectan el renombre de una
enciclopedia tan apreciada como la ha sido, hasta el día de hoy, la Enciclopedia
Británica.
HISTORIA DE VIDA

El masayense artista de la plástica don José María “Chema” Reyes por
Francisco-Ernesto Martínez . Fue especialista en varios campos de las
manualidades y las artes plásticas en general, talló piezas en madera, esculpió en
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yeso, mármol, cemento blanco, realizó trabajos en barro, cerámica al horno y
cerámica en frío (pasta francesa). Utilizó materiales como: la fibra de vidrio, la
cera, el cedazo (el cual empleó para la fabricación de las máscaras para los bailes
de marimba y bailes de negras), y la plastilina, la cual era la base o el machote
donde moldeaba sus esculturas para ser posteriormente esculpidas en el material
definitivo (yeso, cemento blanco, etcétera). También fue experto en la pintura al
spray y con pinceles, tanto en óleo como fastdray , el pastillaje piedra, es decir, la
fórmula mexicana, entre otras manualidades.
BIBLIOGRAFÍA

Fondo Editorial Letras Chontaleñas 2013-2018 por Alexander Zosa-Cano. En
Nicaragua las editoriales son un desafío. Es más en muchos casos solamente se
imprimen los textos y se deja al escritor que divulgue su obra de manera personal.
En este devenir del trabajo cultural son loables los proyectos editoriales dirigido
por jóvenes como Leteo Ediciones, Sociedad Nicaragüense de Jóvenes Escritores
y el Fondo Editorial Soma. La primera se fundó en el 2005 y las otras en 2012.
Sin embargo también en este país se encuentran proyectos con prestigio y
reconocimiento, como: editorial Hispamer Jesús de Santiago Blanco; PAVSA de
Francisco Arellano Oviedo; Amerrisque de Melvin Wallace; Anama de Salvadora
Navas; 400 Elefantes de Marta Leonor González; Distribuidora Cultural de Daysi
Kuan. También el Centro Nicaragüense de Escritores fungió como proyecto
editorial durante más de dos décadas. También hay proyectos digitales como
Parafernalia Ediciones Digitales de Alberto Sánchez Argüello y Cereza Negra
Editores de Hanzel Lacayo Avilés.
RESEÑAS

Homenaje al Maestro Rothschuh Tablada por Jorge Eduardo Arellano .
GUILLERMO ROTHSCHUH Tablada ––nacido en Juigalpa, Chontales el 27 de mayo
de 1926–– cumplió 88 años de edad y sus amigos y discípulos le agradecimos su
entusiasmo creador, enseñanzas de vida y cultura. Al mismo tiempo, le
expresamos nuestra solidaridad con sus causas, las cuales compartimos y
admiramos. Porque él siempre ha tenido mucho que decirnos: fuerte, sincera,
lapidariamente, sin perder nunca el humor; al contrario: desde hace varias
décadas nos contagia con el suyo.

Un poeta güirisero, (Apuntes para una semblanza) por Marlon Vargas
Amador. Para quienes osamos adentrarnos en el fascinante e intrincado mundo de
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la historia sabemos la vastedad de sus aguas y somos conscientes de la dificultad
de navegarlas. Frecuentemente sabemos que muchos optan por hacer copias de
las historias que otros cuentan. No navegan por sus propios méritos. La
originalidad en la historia es difícil de conseguirla. En palabras de Alexis Henri
Charles de Clérel, mejor conocido como Vizconde de Tocqueville; pensador,
jurista, político e historiador francés y precursor de la sociología clásica; “ la
historia es una galería de cuadros donde hay pocos originales y muchas copias ”.
Pero hay anécdotas descoloridas por el tiempo, humildes y casi desconocidas, que
nos muestran la originalidad de nacientes compromisos y de vidas entregadas a
contar historias propias.
MADERO CALENDÁRICO NICARAO
Nuestra contratapa es el primer escrito nicaragüense, labrado en un trozo
de madera para registrar fechas y hasta impuestos. Para Revista de Temas
Nicaragüenses es todo un símbolo, de nuestro pasado aborigen.●
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AVISO PERMANENTE

Cómo suscribirse a la Lista de Correos
Explica como corregir los errores de MailChimp cuando anula la
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 direcció n 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 de han eliminado de la lista de correos 104 personas,
aparentemente todas por error. ◼

