Un Reclan'lo
Urgerite de
Nuestra·
Cultura
Con motivo de la presencia entre nosotros
de Doris Stone, de la interesante y documentada
conferencia que dido sobre las culturas pre-hispanas que se desarrollaron en nuestro terriforio, y
como ella ha sido elemento importante (por no
decir decisivo) en la organization y mantenimiento del ejemplar Museo de Costa Rica, se
volvio a comentar esta semana, tanto en el seno del Instituto ArqueolOgico Nicaraguense, como en otros sedores de nuestro vida cultural, el
tema de nuestro descuido nadonal de 10 riqueza
artistka y de los 'monumentos arqueologicos y de
la necesidad de plantearse a fonda y de no poslergar mas 10 atencion de nuestro Museo.
Hemos asignado inmensas, sumas a 10 construccion del Estadiopara 'nuestros deportes, a un
formidable Banco para 10 moneda, y vamos aha(er un valioso Teatro, pero no tenemos un edifjcia adecuado para Biblioteca y Museo, y sin ese
'rasco se nos seguiran escapando las esencias
mas importantes de nuestra cultura.
'
Por falta de Musco (10 que lenemos es una
coleccion apiiiada y aprefada en una pequeno cosa de familia) hemos perdido mil/ones de dolores en objetos de arte. Par falta de Musco 10 riqueza arqueologica nicaraguense -que era una
de fas mas apreciables de America despues de los
grandes centros de Mexico y Peru- se esta quedando sin ejemplares.
No voy a negar 10 suma necesidad del TeaIro National, pero, si 10 falta de teatro nos dejano un pOCQ 01 marg'en de la cultura en las zonas
del drama y de 10 musica, la falta de Museo -y
de las institueiones y orgcmismos que brotarian
a su alrededor- no solo nos deja 01 margen de
un movimiento important;simo -como es el del
estudio histo,;co y pre-histOrico que esta desarrolIando todo 01 continenle"': sino que ha producido
la'dispersion y la salicla afuera (y para siempre)
de una ceramica apredada como de las mejores
del munclo, de escultura cle piedra, monedas, ob.
jetos, arte en fin, que ERA NUESTRO, que pudic.
ra ser nuestro orgullo, y que muchos poises se
dfanan por poseer mientras nosotros 105 dejamos
salir a la impasividad mas absoluta. Pero, no es
sole arte 10 que se nos va. Se nos van documentos,
se nos va 10 historia. Vamos queclando barridos. Y
si no nos preocupamos de inmecliato por este de.
sangre, pronto seremos el unico pais del mundo
euya historia y cuyo arte solo podran ser estucliados en 01 extranjerol
EI nicarag'uense siguc fcnicndo un sentimiento oriental con respecto al arta. Es dadr, el goee de 10 obra de arte para et esta ligado a su posesion. No hay todavia tradicion comunal, no Ie
gusta el Museo; Ie tiene desconfianza por publico y porque (gato escalclad,o) sobe que entre noSotros, hasta hoy, 10 comunal es la antesala del roboo Como para los chinos, el objeto cle arte es
para nosotros algo privaclisimo que no se "expone" sino que se muestra 01 amigo. (Agravando
o 8nvicianclo la tenclencia, conozco historiadores
que (lrrancan en los archivos las paginas cle los
documentol que les interesan, en vez de copiarlos).
Peri:> 01 tipo cle cultura que desde hace mas
de un siglo vive Ocddente yo no permile esa insularidad, sino que pide 10 reunion, 10 agrupad6n
y la comunicad6n de las Artes· EI arle se compara, se estuclia, no solo se ve. EI"coleccionista"
particular yo es tambien un Museo, pero entre
n050tr05 no cumple esa funcion, porque no existe el organismo mayor -10 que /lamamps Museo
Nacional- que registre, ayude a clasifjcar, /love
Indices, ficha5, catalog05 fotograficos, etcetera,
de su tesoro propio y de tadas esas colectiones
particulares que es bueno que exislan, pero que
deben tener su fun cion social y cultural, sobre todo ,cuanclo se trata de un arte tan esendalmente
ligado a la historia y que es cas; el unico dacumento para seguir 10 pista clel clesarrollo de nuestro pueblo en su remoto pasaclo.
A medicla que con mas amplitud se proyecto. el futuro, el hombre necesita con mas profundidacl conocer su pasado. No edificaremos nada
estable mientras no nos conozcamos. Necesitamos conocer nuestras raices y toda esa dencia
del conocernos -Arqueologia e Historia, Arte y
Literatura- esta en panales entre nosotros. Ha
sido el extranjero el que mas se ha preocupado
por reunir datos, investigar y estucliar nuestro posado. Esto es una vergiienza para nuestro pretendoso nacionalismo tan susceptible y acomplejado en algunos aspectos, pero tan descuidado y
,entregu;sta en los esenciales!
Pues bien, ese descuiclo de los n;caraguenses se debe en gran parte aque no ha exislido un
organ;smo -n; Biblioteca, ni Archivo, ni Museoque feuna, facilite y a/iente esa clase de estudios
y trabajos. Lo que hemos tenido al respecto ha
sido tan descuiclaclo y famelico y con tal aire de
cadaver que. su aliento ha matado --cuantas veces?- las mas heroicas vocaciones•
. ". Hasta ahora 0 hasta ayer podia el Estado
a/egar falta de intereSt falta cle reclamos de los
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particu/ares. Pueblo y Esta.do podlan lanzarse la
primera piedra en una mutua acusacion. Pero
ahara ya existen instituciones organizadas y elementos privados deseosos de cooperar. En 10 que
respeda. a la Biblioteca hay una red de instituciones -existe el· espiritu popular reve/adoen la
Campana del Libro- y hay un activo, entusiasta
y iovenDirector. En 10 que respecta al Museo ya
funciona -y de la meior manera- el Instituto Arqueologico Nicaraguense. Ya hay una obligacion, del Estado de responder can hechos a ese reclamo de realidades vivas existentes y de favorecer ampliamente el despliegue y desarrollo de
esas fuerzas culturales.
'
Porde pronto, el primer paso" es el edificio
adecuado para Biblioteca, Archivo y Museo.
No hablamos par 110sotros solamente· Sabemas que 10 que aqui escribimos tiene el respaldo
de un amplio y muy valioso sector del pueblo y
de la cultura nicaraguenses~
PABLO ANTONIO CUADRA

