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UN LLAMADO A LAS DOS UNIVERSIDADES
Y A LOS INTELECTUALES
Todo el que trabsjs en el ampl18lmo ordea
de la coUnra en Nicaragna tropleza con frecueacia
coa enormes vados que desconciertan, iDterrumpea 0 impiden IR labor. Son mnchos los que
generosamente -yen un ambiente hostil como
(':1 nuestro- lie afanan por dar so aporte annestro de:!lllrfollo cultural; pero estos aportes brotaa
de Ia in"lpiradoo 0 vocad()o de cada coal, sin
uoa vision de coojunto, sin on pial) integrador,
en fa anarquia, repitiendo II veces trabajos que
ya han becbo otros peru que desconodan 0 81mpiemente gastaudo esfoerLO y trabajo en cosas
accidentales cDando faltao las escoeiales.
Nonca nos befoos reonido fos intelectnales.
nl las onlversldOOes of los orpnkmos preocopapor la eultora para haeer un ioventarlo de
10 que tenemos y de 10 que necesltamos.
breve escrito qnlere let' un lIamado, DO
"appel. I'ordre" en (()I mOlDeDtos en qn vemos
otml eategon81 Ie esfin deslntegrlndo pred!llJme~nte por falta de planifleaclon, es decir, por.
nOll ponemol a hacer las eOllllfJ sin fljar bien
objetfvos y IObre todo sm saher eu61 es Ia
de 18 Cll81 partlmOll y eon q~ conwuos.
propondria nn "!Imposinm" de lal dos
Imiversidades -que pnede y debe mtereurle II
Minis"erlio de F,dncad6n, al maa1steno y a toc:lol
'foe trabalan por Is coltora- IObre UIUl pre·
clave:
-,l."'-"'" s«)n 1011 lupnestOll batdcOll de DlleI;,Con que cnenta Nicara~ qut
Ie falta para II desarrollo de IU cIII·

profeIDr descnbre nn tema importante
Jo propone como tema de estudlo I lUI
Pero 1U5 alnmnos no eIleuentrall nil
Ubro nl dato aeequlble para documentarle.
-Un extranjero 0 naclooal mteuta escrlbir
0 cnbrir nna lagnna de nna IDTesti~
una
don que reallza. EIcrihe. unlverddades, lusd.
bibllotecal, etc., pldleudo datOll. No
existen. nOOle los deBe.
va • elaborar una ley (de comecnenclas
soci:lles. economical 0 culturales) y Ie necesitan
estl.ldlClS blsieos, d••OI, iDvesdpdollei IObre Ia
Si
datOi existen, oadle 1011 Ita recoo Ileor aon, 10 comOn es que no Ie hay.
ningnna mvesdpclon 81 respecto y que
en lallO y a Ia buena de DlOI, Ie hap Ia
Y lo"'CO Ie Imponp.
-I':tc.
"~II las zonas m6lJ Imnortantes de nuestra
mltora (abarcaudo dellfro del termlno "ellitora"
'os plaDum'eo'os b6sicos IOdo-econ6mlcOl) apa·
ffi.'1n inrnenS«lt temtoriOi dl'lconocldos: 181\11181
de Iporanda que estln pldlendo Da lnYelt:lpcit\n uraente, rem. fuudameutalll qBe eIt8n todam com'Oletamente ~ IIbroI neeesarIoIJ
que 00 Ie han MCrlto, ettA veces. 101 datos KlsteD, 101 t!ltud1OI ..
hau hecho. PERO como DO hal' blbliolUBfta. nl
catalogo, nl flchero al. .oo doude puder consules como Ii 00 edstIerao.
Somos DO publo de escasOll fIC8nOI qBe p!tamos 1'1 doble en DIIestro desarrollo porqoe de.
c:'ODOCeBIOi nnestrOl I'ICUllJOI" HaCeBlOl a yeees
·treI , _ _ IObre eI JDIsmo rio porque oo_bemol que ,. hIdmoI los dOll uterlOl'el.
Si I Ia pobreza qrepIDOI lUlal'fplfa 18 d60vamos'
;,No IIIia ImflOl'bmta detenerooilln moment. .. iaventariar 101 apones y valore8 con qne
contamos para .her. prImero, 10 qBe tenemos y,
'-.. 10 que DOl ,alta? Yen en V8Ita Hsta de
qBe nOi falta, estudIar que es 10 m6I Imporlam y urgente para oriental bacia tales tem.
-de preferencia- noestra labor de estodio y de
Ie

'0

i~

Necesitamos lin mapa para pIar III investlLos esfnerzOl de Ia vocati60 e iDieiativa prfvadal senau m.mediatamente mil {Idles
sl m,leramOll euales debeu ser 1011 objedl'Ol mas
urpntel dentro de esc panorama del DEBE y
HABER d. unestra Cnltura.
Snponpmos, eu eI rengI8n "pubIkKiones",
que Ie DOl dota para edital nna coIeed4D d. IibrOi bMiros para NIcaragua. ;,SabemOll calles
SOli lOll IIbrol fuudamentales qne Nicarapa Det:es:ita poner ea lal maDOll de lUI uulvenftariOl,
profedonalel • iDtelectoales! ,Cqles 101 libros
fnM
para ampllar Ia caltua d. Ia _
a
ta'
SI JIOIOCnJI plnifidnlmol un poco eI dearrolla de II1IeItn cultnra, ,udi6ramol ..... fu....
lM e IMtru.meBtoI para una serI. de campaial
y Jaboru que fuenm Demuado IlOl graudel vadOl co. 101 que constIDtemeBte fropelalDOl. I.·
c'" illltrunleutOi taB efecdvOl, cuudo Ie abe.
1 _ (como Ia radio y Ia televtd6n) teBdrian III
parte, eomo Ja
e. tudOi 101 pai_ doude
la Cultan Ie dll8lTOlla, 8IIlpliudo Ia Jrradia-

pd4a.

tie...

ci6ad.eIIa.
CaDdo DO Ie dede.. '1 mira con dena
penped:fya '1 Maldad el "movimiento" de N'tearapa: 10 que II haee en todOi 1011 6rdlDll (hablo .. 8Qllello Que .. hac. con efectividad. con
-Faa & . . hi, , Nt J -
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honestidad, con valor real) la impresion es de
noa confusa y deprimente anarquia. Poco tene·
~os y 10 poco es un eaos.
Que almenos en el orden 4e la Cultura,
la tierra de Ruben Dario, pBdiera demostrar un
poco de orden, es un buen empeiio para los tra·
bajadores de la culturs.
Quizas si nosotros I() comenzamos podamos
luego invitsr a Centroanierica a una operacion
semejante para sn integracion cultural. Pero ante
todo comencemos por el principio. Reunamonos.
Hagamos un hito en el camino y preguntemonos:
c:Cuales son los supuestos basicos de la eultora
nicaragilense? ;.Con que contamos? ;.Cuales sou
las ausencias mas graves cuyos vacios deben ser
lIenados de preferencia? ;.Que se ha reeogido?
;.Que se debe reeoger? ;.Cuales son los objetivos
mas apremiantes para nllestra investigacion?
Dejo en manos mas competentes y eapaces
completar, estructurar y convertir en realidad estos pensamientos que no tienen valor por quien
los propone sino por \a experiencia targa y frecuentemente dolorosa que los hizo nacer.
PABLO ANTONIO CUADRA

