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1 '\ LLA\lADO A tAS DOS UNIVERSU>ADES 

Y A LOS INTELECTUAU·:S 

Todo el que trabaja l'll el antplísimo ordeu 
1le la cultura en '.'i<:arnl{ua tro1,ieza con fret·oencia 
mu euonne-; ,acíos que de!)('onciertan, interrum
¡>cn o impiden su lahor. Son muchos los que 
J!euerosamente -J en un amhientt> hostil como 
!:I nuc,tro- se afanan ¡lOr dar su aporte a nue'i• 
!ro dc<,arrollo nllturnl; pero estos aportei brotan 
de la im,pirndún o YfH.'adún de tada <'ual. sin 
una , isiún de conjunto, sin un plan inte~rador, 
t'l1 la anarc¡nia, repitiendo a ,ece,; trnh.ijos que 
_1 a han lwdw otro, pero que dest·onodan o sim
pl(•rn('llft• ca,tando t>sfuerrn ~- trahajo en rma" 
acddentales rnando faltan las e .. endate,. 

'\unea nos hemos reunido lo" intd<.'t·tuale-.. 
ui hi, 1mh er,idade,¡ ni lo,; organi'ímn, prcocu¡nt• 
rlo" ¡trn la cultura para hact·r nn imentnrio de 
lo q1H' tentmo,¡ ~• dt• lo t¡ne ne-re,itamo ... 

F,;te hre, e e'icrito c111iere st•r un llamado, nn 
"appel a l'ordrt·" en los momento;; en qur lemos 
1pw otra,; rntegor1,I,; ,¡e e,hín de,int<.'grando Jlr<'• 
,·i,am1nh• por falta de planiflcadún, t''i decir. por-
1¡oe nn• fHmen11,., a h:u·er las co,a-. ,in fijar hien 
lo.., ohieth o'I , sohre todo ,;jn "la her cuál e, h1 
ha<,e rÚ: In ruid partimo,¡ y rnn t¡né contamos. 

Yn propondría un .. ,impmium" de las dos 
1111ÍH'r.,idad,•,; --<¡1tt ¡mcde y tlt•he int.-re'larle al 
\íini-.tnío ,le F•l11n1dún. al magi1.tt'rio ,, a todo'! 
lo, 1¡Hf' trnhajan 1mr la culfnr.1--- 11ohrf' una JJre
;.:1mtH d:nc 

•··<< · nnh" ,on 1011 ,npuc-.10, h.1si<:o'i de m1r,-
1rn enltur;i:' ,'.Con •1ne 01c111a "\karngua, t¡ue 
t 11. m· .. qué 11,.. folt11 ¡rnrn el dt>,arrollo dt• stt cul-
111rn'.' 

( ·011 e,ft''-Ínt tn't'll<.'nda n•rít'iouno .. het·ho, 
\ Hl!\O IO"i ,Í~llÍellll.'',: 

".{ n prnfe:-.or de"i<:nhre nn tema importantt 
, ,e· lo propone romo tema de e-;(udio a ~m, 
;ifmnnos, l'ero -.t.1-. alumno-, no encuentran un 
,olo líbrn ni dato ;we<¡uible para documentarse. 

---l 'n extranjero o nacional intenta es<:rihir 
una fl',i, ,) <:uhrir un11 laguna de una hne,tiga• 
riún 14uc realita. Escrihe a unh·ersidades. insti
turinne<,. bihliotera,. etr., pidiendo dato!J. 'í'o 
n:i,!t·n. nadie lo-, tiene. 

•- St· , a a elaborar una leJ· ( de consecurndas 
,orialn. erm1úmkas o culturales) "! se necesitan 
1',lodit" ha,in,,. datos, inH-'itigadone11 sohre la 
m:1tni:I. Si lo, dafo'í e,i,ten, nadie los ha rero
:.:ido. et pl'ot aun. lo fom1m l"" que no St" ha~a 
lwd10 nin:.:1111a inn•,tígadán aJ rcspedo J que 
:1,1. i'!l laho ~ a \a buena de Dios, H haga la 
In , 111°1~0 "e impon~a. 

ltl'. 
J, n l;t-. 1'.0lllh m:i, inmortanh•., dr nnt>,tr:t 

rnllura ( aharnwdo <kntrn del término "rulturn" 
"" pl111w:m1frnto .. ha,fro,; ,.odo-e<·on,ímko") af>a• 
rtTen inmen,m, territorio, d••,conoddos: lagunas 
.,J,· ignomnda 1¡ue e,hin pidiendo nna investi~a
d1•n nrgl'nk. tenHt!I fundamentale!I que -.-stán fo• 
thn ía fomoletamente lír~cnt"'I, Uhro!I necesario!! 
,¡ue no w han e,s('rito, etc. 

1\ vecl'S, 101, dato~ nisten, los estudios .. e 
han ht'l'ho, PFRO como no hin hihlio~rafía. ni 
catálogo. ni fkh,•ro lllí!nno dl'mde 11oder consnl• 
t:u. e" romo si no existieran. 

Snnws un put•hlo de esca"º" rt'i.'Ors.tri; qoe J!11S· 
tamo<1 el dohle c·n nuestro desarrollo porqne deJ• 
cont)('<'m•"í mu·-.tro11 recnrf!Os. Haremo!I a vecl"8 
trc111 puente,¡ sobre el mit,mo río porque no sabe. 
moJ c¡ue v-a hkhnos lo• dos anteriores. 

\i tt · ,a i1obrN.a ft,l?U~amos anarqo1a ;,a d1}1\• 
dtt ;,·1u110-.·r 

,,Nn ,t..,fa rmpnrtantl' detenemo, nu momcn-
11, e hn ,,ntariar lo11 aportes y ,alorel'í l'no que 
,·ontitmo'I< para -..ah~r. urimcro, lo que tenemos ~. 
lnq!O, lo qne no-. faifa~ Y en t""""lt ,a,.ta lista dt 
In que 1101; falta, t''ltndfar qué es lo m,ís irnpor• 
t.inh, y urgente p,mt orientar hada falte"\ tl'mHll 
--dl' prdt-renda-- 1111c,trn lnbor de estudio y dc
i1nesti~ación. 

"iece,itamos un ,m1pa JHtrS ~uiar la ínn>-.ti~ 
;:ad1ín. l.◄~ t,;fuer ms de la , rn.:adún e in ida• 
1i,a prhadas ,¡crnm inmediatamente más útik~ 
,í ~upiéramos cuales clehen !'!l'r ln'i ohjeth o,; nrn, 
11rgenks dt'nlro de e'íc panornma del DFIW ~ 

HAllER de nuestra Cultura. 
Supon~amos, en t'I renglún "puhlintcione.,·', 

11ue ie mls dota para editar una colección dt )i. 
hn~ ha'íÍl'Os para ~icarngrnt. ¡,Sabemos cuale, 
'º" lo!i libros fundamrnh1lcs que Nkaragua ne· 
tr,;ita poner en las manos de sus unher-itarint,, 
profrsinmdes e inMc,·1ualts'! ;.Cuált"> los lihros 
ma, urgentes para ampliar la cultura de la masa 
alfahet:a? 

Si nor.otros planitkánun05 un poco el desa
rml1o de nuestra cultura. pudiéramos amnar fuer• 
,alli e instnummtos para una serie de campañas 
_, labon.·s que fueran llenando l"IOS irandes ,a. 
dos con los que constantemente tropezamos. ln• 
dnso instnnnentos tan ef ectho.s. cuando se saben 
usar (romo la radio y la televisión) tendrían su 
¡,a.rfc, como la tienen en todos los países donde 
l:1 Cultura se desarrolla. ampliando la irradia• 
rÍ(tU de ella. 

Cuando uno ~ detiene r mira con cierta 
'"'"-pectiva y frialdad el .. mo,:imiento .. de Mca
r:,t,ia: lo 1111r se hace en todm los órdenl'S (ha• 
hin ,J., ~quello q111, ff! bace ron efecthidsd. con 



3 - VIENE DE LA SEGUNDA PAGINA 
honestidad, con valor real) la impresión es de 
nna confusa y deprimente anarquía. Poco tene• 
~os y lo poco es un caos. 

Que al menos en el orden 4e la Cultura, 
la tierra de Rubén Darío, padiera demostrar un 
poco de orden, es un buen empeño para los tra• 
bajadores de la cultura. 

Quizás si nosotros 14) comenzamos podamos 
luego invitar a Centroamérica a una operación 
semejante para su integración cultural. Pero ante 
todo comencemos por el principio. Reunámonos. 
Hagamos un hito en el camino y preguntémonos: 
¿Cuáles son los supuestos básicos de la cultura 
nicaragüense? ¿Con qué contamos? ¿Cuáles son 
las ausencias más graves cuyos vacíos deben ser 
llenados de preferencia? ¿Qué se ha recogido? 
¿Qué se debe recoger? ¿Cuáles son los objetivos 
más apremiantes para nuestra investigación? 

Dejo en manos más competentes y capaces 
completar, estructurar y convertir en realidad es• 
tos pensamientos que no tienen valor por quien 
los propone sino por la experiencia larga y fre
cuentemente dolorosa que Jos hizo nacer. 

PABLO ANTONIO CUADRA 
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