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GUÍA PARA EL LECTOR

Noticias
He variado el orden de las secciones, después de Ensayos, para destacar
Innovación y Ciencia, Las Segovias y Costa Caribe, pasando a último lugar la
sección de Ciencias Formales, que hemos creado por simetría; Ciencias Sociales,
Ciencias Naturales, y Ciencias Formales.
La crisis política que comenzó en abril se ha transformado en una crisis
económica, policial y militar por errores del gobierno. Pero también es una crisis
editorial porque el editor de RTN no he recibido colaboraciones para las secciones
de Innovación y Ciencia, Derecho, Ciencias Naturales e Historia De las Ideas y de
las Mentalidades.
Por ello, durante el período de modificaciones, el editor agregará aquello
artículos que lleguen después del día 14 de cada mes. Por tanto, estas adiciones
serán parte de las modificaciones la borrador. Como consecuencia, la edición 125
cuanta solamente con 298 páginas. Con las últimas adiciones, el borrador creció
de 227 a 298 páginas.
El día 14 viajaré a Naperville, IL a visitar a mi hija y su familia. Aquellos
que decidan enviarme su ensayo a última hora, pido disculpas por no incorporarlo
a esta edición.

Agradecimientos
Agradezco a aquellos que han enviado sus ensayos para publicar en la
edición 125. A Alexander Zosa-Cano por su apoyo al enviarme fotografías de la
plaza de Acoyapa para un ensayo estoy escribiendo.
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INFORMACIÓN EDITORIAL
Esta información debería ser objeto de la curiosidad y consulta de todos los
lectores porque informa sobre quienes editan y publican la revista.
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NUESTRA PORTADA

El Movimiento Campesino es el último ensayo sobre la crisis de
Nicaragua; el tema es especialmente doloroso porque el gobierno intenta
descabezar el movimiento campesino, movimiento que debe ser una prioridad
nacional. Consciente de ello, el editor de RTN ha priorizado a los campesinos, la
Costa Caribe y Las Segovias, sobre la región del Pacífico que es tratada como de
nivel nacional por su peso político, económico e histórico en la vida nacional.
EDITORIAL

Un Análisis de la Crisis de Nicaragua por José Mejía Lacayo es un aporte
para entender la crisis que nos afecta por errores crasos del gobierno. Nadie
explica bien lo que sucede, especialmente no explican como pasaron once años
sin protestar, y de pronto estalla una revuelta en contra del gobierno. La crisis
política es un mal endémico y por eso el pueblo no protestó durante once años;
la crisis es social es el elemento nuevo entre jóvenes autoconvoca dos que tienen
teléfonos inteligentes y usan las redes sociales. Ortega y sus adláteres son viejos
desgastados que no pueden entender la dimensión social de la crisis.
DE NUESTROS LECTORES
Nada que publicar.
GUÍA PARA EL LECTOR
Quisiera comentarios que ayuden a mejorar esta guía que pretende ayudar
al lector a seleccionar los ensayos que le gustaría leer.
AVISO PERMANENTE
Cómo suscribirse a la Lista de Correos
DE ACTUALIDAD

Influencia del tráfico de drogas en el desarrollo económico y político
nicaragüense por José Mejía Lacayo. Las autoridades nicaragüenses han insistido
que Nicaragua es el país más seguro de América Central por la baja tasa de
homicidios y la ausencia de maras. Sin embargo, la pobreza de Nicaragua, que es
el país más pobre de América Central, hace que Nicaragua es el país más
dependiente del tráfico, porque ese tráfico contribuyó en 2010, con un 14% del
producto interno bruto, por arriba de Honduras con 13%; Guatemala, con 10%;
Belice con 5%; Costa Rica con 3%; Panamá con 1%, y El Salvador con menos del
1%.
ENSAYOS
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La Educación Superior como bien Público Social por Carlos Tünnermann
Bernheim. La Declaración de Córdoba reivindica la autonomía universitaria que
permite a la universidad ejercer su papel crítico y propositivo frente a la s ociedad
“sin que existan límites impuestos por los gobiernos de turno, creencias religiosas,
el mercado o intereses particulares. La defensa de la autonomía es “una defensa
del compromiso social de la universidad”. Los sistemas de educación superior
deben reconocer la interculturalidad de nuestros países y comunidades, de
manera que la educación superior sea un instrumento de igualdad y de aseso
social, y “no un ámbito de reproducción de privilegios”.

Observaciones sobre la Ciudad de Granada y su Topografía por José Mejía
Lacayo. Es necesario mirar la ciudad de Granada desde una perspectiva geológica,
arqueológica, topográfica y geográfica para entender su historia. No basta leer a
los cronistas españoles para entender la ciudad. Este ensayo intenta corregi r y
documentar varias concepciones erróneas sobre la geología, la arqueología y la
geografía de Granada. Algunos errores nacieron de la falta de documentos cuando
se escribió Granada y sus Arroyos, y Granada, ciudad trágica. Otros por falta de
observación crítica del terreno.

La imagen de Nicaragua y los nicaragüenses en el primer texto utilizado en
la enseñanza de la historia nacional por Guillermo Fernández Ampié . En este
ensayo analizamos el primer texto utilizado para la enseñanza de la historia y la
geografía de Nicaragua: las Notas geográficas y económicas sobre la república de
Nicaragua, escritas por el ingeniero francés Paul Lévy en 1871. Se trata de una
de las primeras imágenes textuales de ese país centroamericano, que en parte
refleja la visión y el concepto que de su propia patria tenían las elites
nicaragüenses en esa misma época.

El caso de José Coronel Kautz y Julio Torrentes Avellán -un capítulo
nicaragüense de la Guerra Fría por Alberto Bárcenas Reyes . Este ensayo clarifica
un misterio que ha despertado mi curiosidad desde los inicios de mi carrera
universitaria. En Madrid José Coronel Kautz, Julio Torrentes y José Mejía Lacayo
ingresaron a la Escuela de Ingenieros Industriales para estudiar ingeniería
química. Las autoridades de la universidad nunca regularizaron nuestra presencia
en las aulas y en los laboratorios. José Coronel Urtecho, entonces agregado
cultural en la embajada de Nicaragua en España, intercedió por nosotros. Las
gestiones no dieron resultado. Mejía Lacayo se trasladó a México a reiniciar sus
estudios, y José Coronel y Julio Torrentes a Alemania. Años después escuché el
rumor de que José y Julio habían desaparecido, que Coronel Urtecho había viajado
a Alemania a buscar a su hijo, luego circulo el rumor que el comandante que tomó
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la casa de José María Castillo era José Coronel Kautz. Los sobrinos de María Kautz,
los Lugo Kautz, y primos de Mejía Lacayo por Marenco vivían frente a su casa en
Granada. Es eta hoy que el ensayo de Alberto Bárcenas Reyes esclarece el
misterio.
INNOVACIÓN Y CIENCIA
Nada que publicar por enfermedad del editor.
LAS SEGOVIAS

Historia de las Minas y Fincas de San Ramon, Matagalpa recopilado
por
Eddy Kühl. Datos históricos de las famosas minas de oro cerca del poblado de San
Ramón, en el departamento de Matagalpa. Digo “famosas” porque tiene que ver
mucho con la historia de Nicaragua desde su independencia en 1821. Allí
trabajaron en los 1850s personajes como Nazario Escoto, Tomás Martínez, Carlos
Alegría, Manuel Gross, Leopoldo Wassmer, Luis Elster, etc. Luego a Elster y su
esposa Katharina Braun se le atribuye que fueron los primeros sembradores de
café en esta región norteña.
COSTA CARIBE

El enclave bananero en el municipio de Puerto Cabezas por
Navarrette Centeno (recopilador) . La Bragman’s Bluff Lumber

Alfonso

Company
desempeñó un rol de indiscutible liderazgo en el inicio y precaria consolidación
del enclave bananero en el territorio que, en abril de 1929, es designado
oficialmente como el municipio de Puerto Cabezas. Los aspectos relevantes d e los
años 20s del pasado siglo están íntimamente vinculados a las operaciones de la
compañía extranjera mencionada y son presentados en esta sección recurriendo
a estratos de cuatro publicaciones que analizan este periodo y cuyos autores son:
Frutos Ruiz, Thomas L. Karnes, Carlos Araya Pochet y Oscar Rene Vargas.
CIENCIAS SOCIALES
DERECHO
Nada que publicar por no haber recibido a tiempo la colaboración.
HISTORIA

Historia de la Computación en Nicaragua por Nelly Fletes y Raquel García .
La historia se escribe no sólo con eventos y personajes, sino que también con los
aparatos que hacen posible nuestro progreso. Es esta edición publicamos la
historia de las desmotadoras y de la computación.
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Observaciones sobre la Ciudad de Granada y su Topografía por José Mejía
Lacayo. Este ensayo trata de la topografía de la ciudad de Granada y su influencia
en la construcción de la ciudad. Los españoles la edificaron entre dos arroyos que
sirvieron de fosos naturales para defenderla de los ataques de sus enemigos.

Las Desmotadoras de Algodón por José Mejía Lacayo. Los jóvenes
desconocen la historia del cultivo del algodón en Nicaragua; la planicie de
Chinandega y León lucían blancas con las motas de algodón listo para la
recolección. Familias enteras se trasladaban a recoger motas. Florecieron las
desmotadoras y se erigieron extractoras de aceite de las semillas.
HISTORIA DE LAS IDEAS Y DE LAS MENTALIDADES
Nada que publicar .
GEOGRAFÍA

Los Miskitos por Jaime Incer Barquero . continuamos publicando secciones
del libro Toponimias Indígenas de Nicaragua. En esta edición publicamos la
primera entrega, de la a la K, Pp. 31-157.
ANTROPOLOGÍA

La mujer en la escultura prehispánica, un enfoque interpretativo de las
representaciones en piedra de la zona del pacífico de Nicaragua por Dr. Rigoberto
Navarro Genie . Es innegable que el papel de las mujeres como madres y
reproductoras, no puede haber pasado desapercibido por nuestras culturas
pretéritas. Un ejemplo son las escenas de parto representadas en el arte rupestre.
Ese primer reconocimiento del rol social de las mujeres, fue cimentando la
vinculación de las matronas, en la vida general, en la religión y en la mitología de
los grupos ancestrales, a través de las diferentes etapas de evolución de los
grupos originarios. Así vemos también en otras regiones, la evidencia de
maternidad, como es el caso de una escultura de Chontales, que muestra la
imagen de dos embriones en el vientre de la madre.
HISTORIA DE VIDA

Semblanza del historiador Carlos Molina Argüello por Jorge Eduardo
Arellano. Molina Argüello fue un abogado, y su recopilación de documentos
coloniales publicada bajo el nombre Monumenta Centroamericanae Historica. La

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

obra fue concebida siguiendo la idea de Monumenta Germaniae Historica.
Monumenta Germaniae Historica es una serie recopilativa de fuentes
cuidadosamente editadas y publicadas para el estudio de la Historia de Alemania
en un sentido extenso, desde el final del Imperio romano hasta 1500.
Carlos Molina Argüello sólo llegó a publicar diez volúmenes de Leges. No
llegó a publicarse el índice, que hubiera sido el volumen XI, que el Banco Central
decidió no proseguir. José Mejía Lacayo compró los 10 volúmenes, que son difíciles
de leer y consultar. En la opinión de Mejía Lacayo la obra es inservible. La
estrategia de publicación debió ser diferente, quizás comenzando con Epistolae,
así la impresión de la obra de hubiera autofinanciado. El enfoque de Molina
Argüello fue de abogado, no de historiador. La leyes de Indias nunca tuvieron
mucho valor, como decía Hernán Cortés “acátese, pero no se cumplan”.

El legado histórico del doctor Alejandro Bolaños Geyer por FranciscoErnesto Martínez. Un médico que hiso una excelente labor investigativa y publicó
con sus propios fondos cinco tomos en inglés, y un resumen en español , William
Walker, El Predestinado . Saint Charles, Mo: A. Bolaños Geyer, 1992. Los volúmenes
en ingles por Bolaños Geyer, Alejandro, and Julio Velázquez. William Walker: The
Gray-Eyed Man of Destiny . Lake Saint Louis, Mo: A. Bolaños-Geyer, 1988.
BIBLIOGRAFÍA

Bibliografía de Carlos Molina Argüello . Sus mejores escritos son los ensayos
publicados en Revista Conservadora y su La enseñanza de la historia en Nicaragua ,
La enseñanza de la historia en Nicaragua. Memorias Sobre La Ense ñanza De La
Historia. México: Instituto Panamericano de geografía e historia, 1953.
RESEÑAS

Monumenta Centroamericae Historica por José Joaquín Real . una reseña
favorable a Molina Argüello, de una obra inservible, según opinión de José Mejía
Lacayo.
CIENCIAS NATURALES
Nada que publicar.
CIENCIAS FORMALES

La Vida Extraterrestre y la Paradoja de Fermi , Recopilación de varias
fuentes . A todos nos intriga la posibilidad de vida inteligente extraterrestre. Si
incluso una muy pequeña fracción de los cien mil millones de estrellas en l a Vía
Láctea albergan
civilizaciones tecnológicas que colonizan distancias
interestelares, toda la galaxia podría colonizarse por completo en unos pocos
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millones de años. La ausencia de tales civilizaciones extraterrestres visitando la
Tierra es la paradoja de Fermi.
MADERO CALENDÁRICO NICARAO es el primer documento escrito encontrado en
la provincia de Nicaragua.●

Aviso Permanente
© RTN – editor@temasnics.net

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 d el 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 de han eliminado de la lista de correos 104 personas,
aparentemente todas por error. ◼
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