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San José, Costa Rica
3 de Junio, 1960.

Dr. Rafael Urtecho Sáenz,
Rivas, Nicaragua.
Estimado Dr. Urtecho:
En 1957 estani:1o en la Universidad de Columbia, Nueva York, hice
un estudio basado en un análisis de las fuentes históricas sobre varios
j:!rupus indi~enas de América Central. Este manuscrito llevaba el titulo de
•Siudies in Culture Historv of Central America•. Dos alias más tarde
estando en San José, Costa Rica. volvi a trabajar con las fuentes para
redactar definitivamente una parte del manuscrito ya con el titulo de •Los
Chorote1o?a y los Nic;;rao Sei;?ún las Fuentes Históricas•· Luel?O la Uni·
versidad Nacional de Costit Rica ofreció publicarlo. Hace pocos días estand11 en prensa ese manuscrito, llegó a mi conocimiento un libro escrito
por UJ. intitulado •Cultura e Historia Prehispana del Istmo de Rivas•,
publicado por la Editorial Hmpicio ·león en febrero del corriente afio. Al
leer su libro me dí cuenta que Ud había copiado una parle considerable
de mi manuscrito ori;.?inal. No se cómo Ud. consi~uió mi manuscrito
pues lo había enseñado solamente a mis profesores, unos cuantos 11migos
y cole~as.

Me permito llamarle la atención, ya que Ud. ha cometido una falla
de éiica profesional por las razone:> que expongo a continuación:
l. A pesar de que nunca se debe citar un manuscrito inédito sin
el permiso del autor, UJ. lo hace en las Dák!inas 49, 63 y 81.

2. Aún más f!rave es ei hecho u que Ud. ha copiado llanamente
de rn1 manuscrito sin cit;nme y por con5iguien1e dando a entender que fue
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el estudio no había sido publicada.
Aun c-uando Ud me cita, como por ejemplo en la pagina 31, lo
hace ée una manera confusa. Además cuando en mi rnanus~rito p:irafra.
seo una crónica, Ud. la cita entre comillas como si fuera tomado directa·
mente de ia crónica. Esto lo hace en las páginas 79 y 80.
Para verificar que tal manuscrito fue escrito por mí y que Ud. lo
copió como queda arriba expuesto. lo remito a los profesores del Departa·
mento de Antropolo¡:la de la Universidad de Columbia quienes lo vieron
en 1957. Ellos son los Doctores Charles 'Wagley, Oordon Ekholm y
William Duncan Stroni:!· Además el Profesor Carlos Meléndez de la Uni·
versidad Nacional de Costa Rica quien vió el manuscrito original el año
pasado, lo hará constar asimismo.
Como el estudio mio que está ahora en prensa, está basado en el
citado manuscrito, le ruego hacer una aclaración pública a propósito de lo
aqui tratado.
Sinceramente,
ANNE CllA f>M.4N.
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Es timada Señora Ch<> pma:i:

Ha llegado a mi poder su libro titu :a do •Los Chc•rcte g2 y los Ni·
carao Según las fuentes Hi;;tóricas» edit;;do bajo )Gs auspicios de la
Univer~idad Nacional de Costa Rica. Inicia su oublicación con una carta
abierta diril!ida a mi. modesta persona, en oue me acusa de haberme apro·
pi11do de un manuscrito inédito suyo Que dice llevaba el título de •Studies
in Culture J-Hslory of Central Americat, que solamente había enseñado a
sus profesores, unos cuant11s amigos y coleg;is.
Manuscrito es, segúr. el Diccionario Castellano, un papel o libro
escrito a mano. Yo nunca, estimada H'i'lora Chapm:in, he tenido el honor
de tener en mis manos un mmuscrito suyP, Hace cerca de tres años, un
amigo de México mé envió unas copias a máouina, muy horrosas por
cierto, "n idioma inglés, cuyo titulo era el que Ud. le asigna a su man u~·
crito: su autora era Ud. Supuse serían copias de alguna conferencia die·
lada en alguna parte por Ud.; pero nunca creí que fueran inédi•as y aún
hoy me resisto a creerlo, pues la palabra inédito, según el Diccionario
Castellano, es una obra, e;;crito o libro que no ha sido publicado, La
publicidad se logra no sólo con las letras de imprenta de un libro, sino en
conferencias, radio, mimeógrafo y también corr.o en e&te caso. en copias
a máquina, que circulan amptiamenie, pues llegan hasta m'. Por eso me
extraña que ahora diga Ud. en su carta abierta que solamente enseñó su
trabajo, no di~arnos manuscrito, a sus profe•ores, amÍg.Js y cole2as,
En realidad, yo desconozco las costumJres y ética a emplearse en
e51os casos, pues mi profesi<'>n (le rue~o leer la introducci<'>n a mi modesto
trahajn) no es la suya, por lo que mal puedo haber faltado a mi ética
profesional, Por f50, distinguida seíl"ra, no skndo su trabajo inédiro, me
prrmití citar su nomhre en las pál!inas a Que hace referencia.
En lo Que se refiere a que en la Biblio,irafía puse el título . en es·
pañol y no en ini.?lé ;, no comorendo la importancia que eso puede tener,
ni rn Que pudu hi:!berla ofendido.
la copia en máquina de rn trabajo, escrita en inglés. me interest'l
mucho, ya que se refería a la Historia de mi pueblo. E:omo no poseo el
idiom¡¡ in¡zlés, i~ tr•du.:-ción me cmu~ mucho ~· no ia hubiera lo¡?rado sin
1:l a~·u da del textc de Oviedo. E!'le texto de Q..,iedo no e~ una novedad
en Ni:::ar¡,¡¿ua, pu~s lo h:i difundido co r. rns ilustraciones y planos la Re·
vi~ta rle Oe<>.;ralí2 e Historia de Nic:ira~ua l ha sido comentado en la
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Ud. es, Señora Chapman, una orofesional, una investii?adora, cuyos
soy el primero en reconocer; yo soy un estudioso, un hc;nbre ce
biblioteca, Ruégoie a Ud. tenRa la bondad de leer la introducción ;;, mi
libro, que sin duda no ha leído y comprenderá el objeto e intenciones de
mi trab¡¡jo, que es úoicameníe de divuli;?ación, para ser leído por •gentes
de cuitura media en Nicaragua•. No siendo un erudito en arqueología ni
en etnografía americana, como lo confieso en las primeras frases del libro,
el objeto propuesto es (2a. página) •reunir la literatura dispersa en un solo
libro'. Y expreso en la misma introducción mi deseo •que sea conocida
en Nicaragua por el lector de cultura media• cesa Historia desentrañada
con tanto esfuerzo por los científicos americanos Y europeos, como los
Lothrop, Lehmann Oreemberg, Spinden, Antonio Caso, Covarruvias, Oirard
y Ud. misma Sefiora Chapman,
rr.é~:tos

Si Ud. lee desapasionadamente esa introducción, comprenderá que
nunca he pretendido hacer una obra original, producto de propias invrsti·
gaciones, y mucho menos apropiarme de sus publicaciones. Por el con·
· trario, procuré hacer realce de su nombre y en la página 49 con mucho
eloi?io. En la Bioliografía, aunque en espanol, está el título de su traba'jo •
junto con su nombre. La Bibliografía, costumbre relativamente moderna,
en obras científicas o de divulgación ci~ntifica, in:Hca que en la obra se
exoresan ideas, opiniones y conceptos 'de los autores que figuran en ella.
Mi libro es una sintesis de los escritos de los autores que fLwran en su
bibliografia. En ningún momento, pues, niego Que su escri!o me hava
servido para la conformación de mi trabajo. Pero tampoco puede Ud.
pretender q11e no me haya acncado a la ! fuentes de Torqurmada y Oviedo,
como si eso fuera privilegio de ciertos esoiritus selectos, lo mismo que la
conver;;ación entre el cacique de Nicaragua y Gil Oonzález, que en este
País es conocida hasta por chicos de primer grado. Con harta frecuencia
cito a Oviedo, copiando integro ~l texto con el español del siglo XVI cosa
que no hubiera podido hacer de su escrito en inl!lés.
Por lo demás, distinguida Srnora Chapman. si yo hubiera sabido
que Ud. estaba por publicar un libro sobre ese tema, tenga la !'t:J.?uridad
oue hubiera p;;;;puesto la publicación del mfo. Sov mé 1ico, ohstetra y
maestro de escuela y no deseo brillo ni prestigio alguno en la profesión
suya y crea que ep ningún momento he pretendido restarle los méritos
que tan merecidos tiene.
At!o. y S. S.
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Q.S. M. B.
RAFAEL URTECHO S.-lE.\'Z
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