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DE ACTUALIDAD
Editor provisional: José Mejía Lacayo
jtmejia@gmail.com
Celular: (504) 912-3314
Somos una publicación mensual, por
lo que nuestra periodicidad no se presta
para publicar noticias que suelen caducar un
día después. Las noticias son el campo de
acción de los diarios hablados y escritos.
Los semanarios son para análisis de
noticias. La caducidad de las noticias se
puede medir examinando el contenido de
las primeras planas de los diarios de
Nicaragua.
La importancia de las ciudades y
pueblos es una distorsión que debemos
corregir. Poblados como Tipitapa (población
urbana en 2005: 85,948 hab.) Jinotega
(41,134 hab.), Bilwi (39,429 hab.), El Viejo
(39,178 hab.), Bluefields (38,623 hab.),
Diriamba (35,222 hab.) Chichigalpa (34,243
hab.), Jinotepe (31,257 hab.), Nueva Guinea
(25,585 hab.), Jalapa (24,435), Nagarote
(19,614 hab.), muchos creemos que esas poblaciones no tienen mayor
importancia; corrección geográfica e histórica que debemos hacer.

Revista de Temas Nicaragüenses abre sus puertas a temas de actualidad,
que se refiere a los acontecimientos que ocupan la atención no política de la gente
en un periodo de tiempo que persista por más de cuatro semanas como son la
sequía, los diferendos limítrofes con Colombia y Costa Rica, e l proyecto del canal
interoceánico.◼
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DE NUESTROS LECTORES
Sujeto: El archivo de Enrique Bolaños
Date: Sat, 1 Feb 2020 19:22:01 +0000 (UTC)
From: manuelf vilches <manuelfvilches@yahoo.es>
To: José Mejía Lacayo gmail <jtmejia@gmail.com>
Veo en el correo de JEArellano que dice: "En cuanto a la nota sobre las
OBRAS COMPLETAS de Enrique Guzmán, no son tales. Su mejor libro, la
compilación que hizo de sus artículos Pedro J. Cuadra Ch. en 1943 (HUELLAS DE
SU PENSAMIENTO), no fue tomado en cuenta por Cerutti. A él, a sugerencia mía,
don Enriquito Guzmán Bermúdez le regaló todo el archivo que conservaba de su
padre; archivo que tampoco formó don Enriquito, sino el intelectual leonés Alfonso
Ayón. Este donó a don Enriquito varios álbumes de recortes de Enrique Guzmán
Selva que realizó durante muchos años."
Pregunto: donde JEA dice "A él, a sugerencia mía, don Enriquito Guzmán
B. le regaló el archivo... de su padre", ¿a quién lo cedió, a Franco Cerutti? Porque,
si lo cedió a Cerutti, probablemente se encuentra e ntre el fondo que compró la U
de Yale a Cerutti.
Cerutti formó su colección centroamericana de bibliófilo, un archivo más de
impresos nicaragüense que de otros países, con adquisiciones a familias que le
señalaba Pablo Antonio Cuadra. Los fue acumulando en su residencia de Palma
de Mallorca.
Coincidiendo con el patrocinio del relanzamiento de la Revista Conservadora
del Pensamiento Centroamericano por el Inst de Estudios CA-IECA, Constantino
Láscaris obtuvo de la Universidad de Costa Rica un buen sueldo de profesor
invitado para Franco Cerutti, más una renta por trasladar su fondo
centroamericano a disposición del IECA, como Biblioteca Centroameri cana. Y le
cedió un local en el Edificio de Aulas (actual Ciencias Sociales).
Aparte del Anuario Centroamericano (bajo dirección de Mario Flores Macal),
los proyectos del IECA se vieron absorbidos o disminuidos por la nueva Facultad
de Ciencias Sociales, y la biblioteca de Cerutti perdió el interés que tenía para el
proyecto original del IECA. A la muerte de Constantino Láscaris, y posterior
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vencimiento de los contratos con Franco Cerutti, éste ofreció la colección
centroamericana a la UCR sin resultado. Entonces, Cerutti ofreció su archivo a la
Junta de Gobierno de Nicaragua, por medio del letrado-iletrado Sergio Ramírez
(manifiestamente hostil a Láscaris y a Cerutti). Y este innombrable la rechazó.
Entonces, Franco Cerutti, con grandes relaciones de interc ambio que mantenía
con universidades norteamericanas, aceptó la mejor oferta de la Universidad de
Yale.
José, si tenés acceso a ese archivo centroamericano de Franco Cerutti en
Yale, valdría la pena que dieras noticia en Temas Nic.●
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