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Resumen
/DVUHYLVWDVFXOWXUDOHVVRQHVSDFLRVVLPEyOLFRVGRQGHLQWHUDFW~DQLQWHOHFWXDOHV\DUWLVWDV
comprometidos con la creación y la promoción cultural. No obstante, como ocurre en el
FDVRGHOD1LFDUDJXDGHODGpFDGDGHOWUHLQWD\FXDUHQWDGHOVLJOR;;ODPD\RUtDGHHOORV
no pueden sustraerse de la dinámica política, ni del compromiso con causas que consiGHUDQEHQHÀFLRVDVSDUDVXODERU\SDUDODQDFLyQ'HPDQHUDFRQFLHQWHRQRDFHSWDQODV
reglas del juego de no debatir temas políticos en esos espacios simbólicos, aceptando de
PDQHUDH[SOtFLWDODDJHQGDHVWDWDOFXOWXUDOFRPRVX\D\FRQWULEX\HQGRGHHVDPDQHUDDOD
construcción de una cultura hegemónica, vigente hasta hoy día.
Palabras claves: revistas culturales, movimiento de Vanguardia, identidad nacional, culWXUDKHJHPyQLFDUpJLPHQGH6RPR]D

ROI ( 5HLFKDUGW UHÀULpQGRVH D OD
importancia que tuvieron los medios escritos de comunicación durante la Revolución Francesa, indica que
“fueron los sistemas sígnicos de los medios los que articularon, inculcaron e instiWXFLRQDOL]DURQHOQXHYR´VHQWLGRµVRFLDOµ
(2002: 195). El fenómeno editorial como
DX[LOLDUHQODFRQVWUXFFLyQGHORVHVWDGRV
nacionales latinoamericanos ha sido un
factor esencial para construir lo que Ángel
Rama ha llamado la “ciudad letrada”, que
no es más que la implantación del modelo
político y cultural de las metrópolis europeas (Rama, 1984: 23-39).

R

Los periódicos y revistas en el siglo XIX
QDFLHURQ FRPR ´PHGLRV DX[LOLDUHV GH ODV
tareas gubernativas” y el proceso de “independencia” de estos medios del poder
político -se ha dicho- ha sido condicionado por el lento o “fallido” desarrollo
de un proyecto educativo nacional (Un]XHWD 125. El “culto al progreso”
profesado por las elites locales, siguiendo
125 6REUH HO WHPD WDPELpQ YHU -XDQ 3REOHWH   /D
construcción social de la lectura y la novela nacional, Latin American Research Review
-RVp$QWRQLR &UHVSR 2003), Nacionalismo, historia
e himnos nacionales, Revista de Ciencias Sociales,
Universidad Nacional Autónoma de Nuevo León
0p[LFR HQHURDEULOP VD 
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D 0RQVLYiLV WDPELpQ KD UHTXHULGR GH OD
QHFHVLGDGGHDOFDQ]DU´HVWDELOLGDGµSROtWLca, y para lograrlo era (y sigue siendo) urgente, “el desarrollo educativo”, la cultura
normativa e institucional derivada de “las
constituciones” y de “los códigos civiles”
(Monsiváis, 2000: 115-116).
3HUR WDPELpQ HVH LGHDO ´FLYLOL]DGRUµ VXUgido del seno mismo de los procesos de
construcción de los estados nacionales,
SDVDED SRU OD ´PLWLÀFDFLyQ GHO PHVWL]DMH
\HODÀDQ]DPLHQWRGHORVSUHMXLFLRVUDFLRnales” (Monsiváis, 2000: 115-116), ideal
construido y defendido por los intelectuaOHV D WUDYpV GH HVWUDWHJLDV GLVFXUVLYDV GH
negación de la diversidad cultural, dado
que esa visión representaba lo opuesto al
desarrollo, a la modernidad.
La construcción del estado nación se ha esWXGLDGRDODOX]GHORVSURFHVRVSROtWLFRV\
VRFLDOHVVXUJLGRVDQWHVGXUDQWH\GHVSXpV
GHODLQGHSHQGHQFLDQDFLRQDOQRREVWDQWH
la función del intelectual en esos procesos,
hasta hoy día ha sido poco estudiada en
1LFDUDJXD/RVHVWXGLRVUHDOL]DGRVHQORV
~OWLPRV DxRV VREUH HO WHPD UHFRQRFHQ OD
importancia de los letrados en los debates
SURSLFLDGRVDWUDYpVGHHVSDFLRVVLPEyOLcos, como las revistas culturales, cátedras,
clubes, círculo de lectores, a pesar, como
GLFH0DUWD&DVD~V$U]~GHTXHDSULQFLpios del siglo XX “eran sociedades con un
alto porcentaje de analfabetismo y escasa
escolaridad, con bajo índice de población
universitaria” (2005: 254).
(O UpJLPHQ GLQiVWLFR GH ORV 6RPR]D TXH
gobernara Nicaragua por más de cuatro
GpFDGDVVHKDYLVWRGHVGHHOiPELWRSROtWLFRFRPRXQDGLFWDGXUD6LQUHVWDUOHPpULWR
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DHVDVDÀUPDFLRQHVFX\RVXVWHQWRKLVWyULco ha sido fundamentados en muchos estudios y por algunas disciplinas, siempre
TXHGDODSUHJXQWDD~QLQFRQFOXVD¢(VVXÀciente la variable política y coercitiva para
entender la prolongación por tanto tiempo
GHXQUpJLPHQ"/DYDULDEOHFXOWXUDOSXHGHD\XGDUDDFODUDUODQDWXUDOH]DFRPSOHMD
GHXQUpJLPHQTXHPDUFyFRQFUHFHVJUDQ
parte de la historia del siglo XX de Nicaragua, y aquí cabe preguntarse: ¿Cómo se
H[SOLFDODDOWDSDUWLFLSDFLyQGHORVLQWHOHFtuales en las políticas culturales impulsaGDV SRU HO (VWDGR" ¢3RU TXp ORV HVSDFLRV
VLPEyOLFRV \ RWUDV H[SUHVLRQHV FXOWXUDOHV
no sólo se mantuvieron abiertos sino que
VHDPSOLDURQRLQVWLWXFLRQDOL]DURQGXUDQWH
ese período?
El propósito de este trabajo es ubicar la
aparición de las revistas culturales Nuevos Horizontes (1942-1969?) y Cuadernos del Taller San Lucas (1942-1951)
GHQWUR GHO FRQWH[WR SROtWLFR \ FXOWXUDO
TXHPDUFDUtDHODVFHQVRDOSRGHUGHOUpJLPHQGHORV6RPR]DDÀQDOHVGHODGpFDGD
del treinta,126 DGHPiV GH SUREOHPDWL]DU
alrededor del papel jugado por estas publicaciones en el proceso de institucionaOL]DFLyQ GH XQD YLVLyQ PRGHOR  FXOWXUDO
hegemónica promovida por el gobierno y
Estado de ese período.
El golpe de estado de 1925 marcaría un
quiebre institucional de una coyuntura
126 Ayerdis hace un estudio de los proyectos culturales de
estas revistas dentro de las políticas culturales promoYLGDVSRUORVJRELHUQRVGHORV6RPR]D0LJXHO$\HUdis (2009), Modernización del estado y construcción
de la identidad nacional: cultura hegemónica y políticas culturales durante los gobiernos de los Somoza
(1939-1969), tesis Doctorado en Historia, Universidad de Costa Rica.
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política, económica y social en crisis,
agravada por la intervención de tropas norteamericanas. Las demandas crecientes de
DPSOLRVVHFWRUHVVRFLDOHVTXHH[LJtDQPDyor presencia estatal en el enfrentamiento
de la crisis económica y social, agravada a
SDUWLUGHODxRSRUODFULVLVGHODEROVDGH
1XHYD<RUNDFHQWXDUtDQODYLROHQFLDSROtWLFDDUPDGD\GRQGHODJHVWD\ÀJXUDGH
Augusto C. Sandino (1895-1934) capitali]DUtDHOPDOHVWDUDSDUWLUGHUHLYLQGLFDFLRnes de justicia social y soberanía nacional.
3HURWDPELpQHQHOiPELWRFXOWXUDOVHGDUtD
una ruptura, dado que en medio de la crisis
una nueva generación de intelectuales va
a abogar por cambios en la vida política y
cultural.127 Al igual que Sandino, aunque
127 Sobre el tema generacional, es interesante el estudio
TXH UHDOL]DUD HQ OD GpFDGD GH ORV RFKHQWDV (GXDUGR
=HSHGD(QUtTXH]GRQGHDSDUWLUGHODWHRUtDGH2UWHJD
\*DVVHWVREUHHOWHPDEXVFDFRQWHVWDUVHODSUHJXQWD
GH¢TXpHVXQDJHQHUDFLyQ"'HÀQHJHQHUDFLyQFRPR
´XQ JpQHUR KLVWyULFR FDUDFWHUL]DGR SRU XQD VLPXOWDneidad espiritual en los individuos que lo integran, así
como por una variación –cuando menos—del sentiGRGHODUHDOLGDG\TXHDODFWXDOL]DUVHVRFLDOPHQWH
PDUFDVXWLHPSR\«ODVHFXHQFLDGHODKLVWRULDµ$
partir de conceptos como “actualidad histórica”, “acWXDFLyQµ\´]RQDVGHIHFKDVµGHÀQHVHLVSHUtRGRVJHQHUDFLRQDOHVGHVGHKDVWD3DUDpOXQDJHQHUDFLyQWLHQHXQDGXUDFLyQSURPHGLRGHTXLQFHDxRV
DSDUWLUGHOHYHQWRJHQpULFRKLVWyULFRHQFXUVRGDQGR
que parte del momento considerado como el punWR TXH PDUFD OD WUDQVLFLyQ GH ÀQ GH XQD JHQHUDFLyQ
HLQLFLRVGHRWUD\HVWDEOHFHVLHWHDxRVDQWHV\VLHWH
DxRVGHVSXpV(QHVHVHQWLGRODYDQJXDUGLDRSRVYDQguardia la ubica como entre tres fechas, 1935, 1942
y 1949. En este estudio se retoman algunas ideas de
=HSHGD(QUtTXH]HQHOVHQWLGRGHTXHSDUWLPRVGHOD
FRQÁXHQFLDGHHYHQWRVRDFFLRQHVFXOWXUDOHVOODPDGDV
SRU HVWH DXWRU ´VLPXOWDQHLGDG HVSLULWXDOµ \ WDPELpQ
criterios de producción literaria o artística. Ver EduarGR=HSHGD(QUtTXH]7HRUtD\DSOLFDFLyQGHOPpWRGR
generacional en Nicaragua, Revista del Pensamiento
Centroamericano (Nicaragua), 188-189 (diciembre
   GH -RVp 2UWHJD \ *DVVHW   El
tema de nuestro tiempo, en Obras completas,(VSDxD
Revista de Occidente: 148-170.

SRUUD]RQHVGLVWLQWDVGHODVGHOOtGHUGHODV
Segovia, van a oponerse a la presencia miOLWDUQRUWHDPHULFDQDDERJDQGR SRU OD SD]
y la soberanía nacionales, y el derecho a la
creación, a la cultura. 128
(OFRQWH[WRKLVWyULFRGHODVFHQVRDOSRGHU
GH$QDVWDVLR6RPR]D*DUFtD  
HOIXQGDGRUGHODGLQDVWtDVHSXHGHH[SOLFDUDSDUWLUGHGRVIDFWRUHVXQRH[WHUQROD
crisis económica mundial del veinte que
JROSHDUtDFRQIXHU]DODVHFRQRPtDVGHSHQdientes, el ascenso de las ideologías nacionalistas y totalitarias (socialismo y fascisPR \HOFDPELRGHODSROtWLFDH[WHULRUGH
EE.UU. hacia la región (Buena Vecindad)
(Tijerino, 2008: 256-262). El otro factor
interno (nacional o regional), la crisis ecoQyPLFD\VRFLDOVHDFHQW~DDOGHVSORPDUVH
128 Arellano en el artículo sobre Cuadernos del Taller
San Lucas, al referirse al compromiso político de
ORV PLHPEURV GH OD 9DQJXDUGLD FRQ HO UpJLPHQ VHxDODTXHODPD\RUtDVHGLHURQFXHQWDGHO´HUURUKLVWyULFRµ\TXHHQODGpFDGDGHOFXDUHQWDUHDVXPHQVXV
DFWLYLGDGHVFXOWXUDOHV(VWDDÀUPDFLyQHVGLVFXWLEOH
\ ~QLFDPHQWHEXVFD MXVWLÀFDU HO DSR\R GDGR SRU ORV
intelectuales para el ascenso al poder del fundador de
la dinastía. Es cierto que alguno de ellos, como Pablo
Antonio Cuadra (PAC) no vuelve a la escena política
y si lo hace es en calidad de opositor y crítico del
gobierno, en especial por la actitud de perpetuarse en
HOSRGHU(OORVVLJXHQDSR\DQGRDOUpJLPHQGHPDQHUD
´LQGLUHFWDµDWUDYpVGHODSDUWLFLSDFLyQSHULyGLFDHQ
ODVDFWLYLGDGHVFXOWXUDOHVRÀFLDOHV(VRHVDVtSRUTXH
sus intereses y estrategias artísticas y literarias de instaurar una cultura hegemónica convergen con las del
JRELHUQR$HVWH~OWLPROHLQWHUHVDSRUTXHFRQVXSDUWLFLSDFLyQOHJLWLPDHOSUR\HFWRSROtWLFRGHOUpJLPHQ
-RUJH(GXDUGR$UHOODQR(O&XDGHUQRGHO7DOOHU6DQ
Lucas: cinco tomos de una biblioteca de cultura nicaragüense, en Nicaragua. Ideas. Siglo XX, ed. Eduardo
'HYpV\$OIUHGR/REDWR  0DQDJXD1LFDUDJXD
Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, AcaGHPLDGH*HRJUDItDH+LVWRULDGH1LFDUDJXDDFHUca del tema del movimiento cultural conocido como
9DQJXDUGLDYHUWDPELpQGH-RUJH(GXDUGR$UHOODQR
(1992), Entre la tradición y la modernidad. El movimiento nicaragüense de Vanguardia, Costa Rica:
Asociación Libro Libre.
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HO SUHFLR GHO SULQFLSDO SURGXFWR GH H[SRUWDFLyQ HO FDIp OD VDOLGD GH ORV ´PDULQHVµ
GH1LFDUDJXDDSULQFLSLRVGHHOQRPEUDPLHQWR GH 6RPR]D *DUFtD FRPR -HIH
GLUHFWRU GH OD *XDUGLD 1DFLRQDO OD ÀUPD
GHODSD]HVHPLVPRDxRHQWUH6DQGLQR\
HO 3UHVLGHQWH 6DFDVD XQD RSLQLyQ S~EOLFD
en crecimiento conducida en gran parte por
los jóvenes intelectuales que demandarán
XQOLGHUD]JRSROtWLFRIXHUWHTXHDVHJXUHOD
SD]\HOSURJUHVR129
El movimiento de Vanguardia surgido a
ÀQDOHVGHODGpFDGDGHOYHLQWHHVWDEDFRQformado por jóvenes intelectuales pertenecientes en su mayoría a familias antiguas
y de reconocida ascendencia política conVHUYDGRUD GH *UDQDGD $OJXQRV GH HOORV
KDEtDQ UHWRUQDGR GHO H[WUDQMHUR ((88
\ )UDQFLD  OXHJR GH KDEHU UHDOL]DGR HVtudios en esos países y donde habían estado en contacto con diversas corrientes
HVWpWLFDVPRGHUQDVRYDQJXDUGLVWDV\FRQ
las ideologías nacionalistas y totalitarias
como el fascismo.130
/DSULQFLSDOÀJXUDTXHUHSUHVHQWDEDDHVRV
LQWHOHFWXDOHVMyYHQHVGHÀQDOHVGHORVDxRV
YHLQWHV \ WUHLQWDV HUD -RVp &RURQHO 8UWHcho (1906-1994). Concientes de la importancia de los medios de comunicación en
WpUPLQRV GH GLYXOJDFLyQ \ JHQHUDFLyQ GH
129 Arellano, ibid 7DPELpQ YHU $QGUpV 3pUH]%DOWRGDno (2008), Entre el estado conquistador y el estado
nación. Providencialismo, pensamiento político y
estructura de poder en el desarrollo histórico de Nicaragua, Managua, Nicaragua: Instituto de Historia
GH1LFDUDJXD\&HQWURDPpULFD8QLYHUVLGDG&HQWURamericana: 463-494.
130 9HUHOSUyORJRTXHKLFLHUD-XOLR9DOOH&DVWLOORSDUDOD
REUDGH&DEUDOHVGRQGHH[SOLFDHVHFRQWH[WRGHOUHgreso de Francia de este poeta. Luís Alberto Cabrales
(1989), Opera ParvaHGLFLyQ\SUyORJR-XOLR9DOOH
Castillo, Nicaragua: Nueva Nicaragua.
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RSLQLyQS~EOLFDHVWDEOHFHQGHVGHVXVLQLcios contacto con las principales publicaciones periódicas del país, donde por meGLRGHHVFULWRVRPDQLÀHVWRVGDQDFRQRFHU
VXVSUHRFXSDFLRQHVHVWpWLFDVHQWUH\
1933, y sus inclinaciones políticas y partidarias, entre 1934 y 1939.
En general, ellos reivindicaban la necesidad de crear una cultura representativa
de la nación, donde la herencia colonial
e indígena fuera su cimiento, y para ello
era imprescindible el rescate del legado
GH 5XEpQ 'DUtR  131 ,QÁXHQciados por las ideas fascistas, proponen
una radical solución de la crisis política:
la supresión de los partidos políticos y
toda forma de elección popular, y aboga
por un gobernante vitalicio132.
Algunos de los espacios de divulgación
donde ellos colaboraban eran periódicos
GHIDPLOLDUHVRDPLJRVFRQFLHUWDDÀQLGDG
política, como por ejemplo la revista La
Semana, cuyo propietario Carlos Cuadra
Pasos (1879-1964), padre de Pablo Antonio (1912-2002), le daría la dirección de
ODSXEOLFDFLyQHQD-RVp&RURQHO8UWHFKRGHVGHGRQGHFRPHQ]DUtDDGLYXOJDU
131 (Q UHODFLyQ FRQ HVH SHUtRGR GH ORV DxRV YHLQWHV \
treintas, Coronel Urtecho, en la entrevista que le hiFLHUD0DQOLR7LUDGRDOUHIHULUVHDOD2GDD5XEpQ'Drío, habla de “ruptura” como idea básica de la nueva
concepción que prevalecía en los jóvenes intelectuaOHVGHODpSRFDHQHVSHFLDOFRQWUDHOSURYLQFLDQLVPR
SUHYDOHFLHQWH \ 5XEpQ OHV HVWDED GDQGR ODV SDXWDV
por seguir. Ver Manlio Tirado (1983), Conversando
con José Coronel Urtecho, Managua, Nicaragua: Editorial Nueva Nicaragua: 51-57.
132 En un mea culpa, Coronel Urtecho en la entrevista
con Tirado dice al respecto: “Hacíamos esta horrible
FRQFOXVLyQOyJLFDHOSRGHUHVHOHMpUFLWRHOMHIHSHUPDQHQWHGHOHMpUFLWRHVHOMHIHSHUPDQHQWHGH1LFDUDgua y ese es el verdadero mandamás de Nicaragua, el
que tiene el poder. El monarca. Ibíd: 120.
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sus escritos literarios y artísticos.133 Para
1931, Carlos Rocha (1916-1944), propietario del diario El Correo que se editaba
HQODFLXGDGGH*UDQDGD\SDGUHGHRWUR
miembro del movimiento de Vanguardia, Octavio Rocha (1910-1987), le cede
XQDSiJLQDDOJUXSRTXLHQODEDXWL]DFRQ
el nombre de “Rincón de Vanguardia”.134
Durante los casi seis meses que editaron
la página, dieron a conocer toda su proGXFFLyQ DUWtVWLFD HQ HVSHFLDO VX JpQHUR
preferido, la poesía, así como encuestas
\ PDQLÀHVWRV 3HUR WDPELpQ FRPHQ]DURQ
a incursionar en temas políticos de actualidad con ensayos o artículos de opinión,
DOJXQRVGHHOORVLQFHQGLDULRVUD]yQSRUOD
cual el propietario del periódico decidiera
cerrar el espacio.
(Q XQ WH[WR WLWXODGR 3HTXHxR PDQLÀHVWR
Permanentes publicado en 1932 en la sección Vanguardia del diario El Correo, dan
D FRQRFHU XQ DYLVR D OD RSLQLyQ S~EOLFD
nacional. El documento combina inquietudes culturales con necesidades políticas:
1(&(6,7$026
85*(17(MENTE: poetas, narradores, historiadores, dibujantes, geógrafos,
apologistas, botánicos, arquitectos,
P~VLFRV IRWyJUDIRV DFWRUHV FLneastas, libreros tipógrafos y un gobernante nicaragüense.
Deseamos verlos entera y desinteresadamente al servicio del país.
(Arellano: 116)
133 En lo sucesivo se indicará el nombre de Pablo Antonio Cuadra con la abreviación PAC, como se le llamó
en gran parte de su vida artística.
134 Para más detalle acerca de las colaboraciones o creaciones de revistas o periódicos, ver Arellano, Entre
la tradición y la modernidad. El movimiento nicaragüense de Vanguardia. Capítulos 3 y 4.

Entre las publicaciones que fundarían en
HVRVDxRVWUHLQWDVHVWiHOGLDULRLa Reacción (1934) y el semanario Opera Bufa
(1935-1936). En ambas publicaciones se
PH]FODORSROtWLFR\ORFXOWXUDODGHPiVGH
XQD PDQLÀHVWD \ HQ FLHUWD IRUPD YLVFHUDO
actitud en contra del sistema político, cuyo
blanco principal sería el gobierno de turQR HQFDEH]DGR SRU -XDQ %DXWLVWD 6DFDVD
(1874-1946).
$ WUDYpV GHO SHULyGLFRLa Reacción, fundado en 1934 por el principal dirigente
GHOJUXSR-RVp&RURQHO8UWHFKRDSHODUiQ
DQWHODRSLQLyQS~EOLFDVREUHODQHFHVLGDG
de un líder fuerte que guíe los destinos del
SDtVVLQSUHFLVDUTXLpQSRGUtDVHU3$&HO
otro líder del Movimiento, en su obra teatral Por los caminos van los campesinos
de 1936, se suma a esa demanda, al sugerir
por medio de su personaje principal, la necesidad de un “jefe permanente de Nicaragua” (un hombre nuevo).135
El proyecto de la publicación Opera Bufa
IXHXQDLQLFLDWLYDGH-RDTXtQ3DVRV 
 \=DYDOD8UWHFKR6XUJHGHVSXpVGH
la clausura del periódico La Reacción por
el gobierno de Sacasa. Lo novedoso de
HVWD LQLFLDWLYD HV OD XWLOL]DFLyQ GH UHFXUsos como el humor, la parodia o la sátiUDFRQHOÀQGHLQFXUVLRQDUHQHOWHUUHQR
del debate político, intentando con ello
EXUODU OD FHQVXUD RÀFLDO$ WUDYpV GH VXV
páginas, los principales representantes de
135 £$KRUDVtYDDQDFHUXQKRPEUHQXHYR([FODPD6HEDVWLDQRHQHO~OWLPRSDUODPHQWRGHODREUD$XJXULRV
para algunos críticos literarios del deseo de los intelectuales de un líder fuerte que ponga autoridad. Esa
ÀJXUDVHPDWHULDOL]DUtDHQ$QDVWDVLR6RPR]D*DUFtD
Ver Pablo Antonio Cuadra, Por los caminos van los
campesinos  1LFDUDJXD(GLFLRQHV(OSH]\OD
Serpiente.
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esta generación de intelectuaOHV FRPR 3$& -RVp &RURQHO
8UWHFKR\-RDTXtQ=DYDOD8Utecho (1910-1971), entre otros,
UHDÀUPDQ VX VLPSDWtD FRQ ODV
LGHDVIDVFLVWDV\GHPDQHUDH[plícita dan su apoyo a la canGLGDWXUD GH $QDVWDVLR 6RPR]D
*DUFtDDODSUHVLGHQFLD
'pFDGDV PiV WDUGH &RURQHO 8UWHFKR UHÁH[LRQDED VREUH HVH WHPD GH
la siguiente manera: “Nosotros decíamos que se necesitaba no un gobierno
del pueblo, sino para el pueblo, un jefe
que trabaje para el pueblo y que haga la
IHOLFLGDGGHHVWHSXHEORFRQWRGRVORVPpWRGRV\PHGLRVTXHVHXVDQSDUDHVHÀQµ
(Tirado: 122).
(QORVFRPLHQ]RVGHOJRELHUQRGH6RPR]D
*DUFtDVHSXHGHFRQVWDWDUTXHODPD\RUtD
de los intelectuales de manera directa o inGLUHFWD HVWDED FRRSWDGD SRU HO UpJLPHQ R
DOPHQRVVLPSDWL]DEDFRQVXFDXVD136 Esa
comunión política e intelectual le permitió
al gobierno amalgamar desde sus inicios,
en un solo proyecto, los intereses e inquieWXGHV HVWpWLFDV \ FXOWXUDOHV GH OD LQWHOHFtualidad (en especial la de Vanguardia)
con el proyecto estatal.
Ese ligamen entre la nueva generación de
intelectuales y la generación de dirigentes
SROtWLFRV UHSUHVHQWDGD SRU 6RPR]D *DU136 $ OD OOHJDGD DO SRGHU GH$QDVWDVLR 6RPR]D *DUFtD
-RDTXtQ=DYDOD8UWHFKRTXLHQIXHUDQRPEUDGRHPEDMDGRUGH1LFDUDJXDHQ0p[LFRGXUDQWHODEUHYHSUHsidencia de Carlos Brenes, se mantendrá en el cargo,
DOLJXDOTXH-RVp&RURQHO8UWHFKRTXLHQ\DYHQtDIXQgiendo como sub-secretario de Educación. PAC era
diputado durante la asamblea constituyente encargada de redactar la constitución de 1939.
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cía, planteaba un nuevo
escenario, el cual se sustentó sobre la base de un
pragmatismo clientelar,
manejado de manera hábil
FRQ ÀQHV GH OHJLWLPDFLyQ
dando una fachada “demoFUiWLFDµGHUpJLPHQ\SURORQgando su estadía en el poder:
SRU XQ ODGR OD XWLOL]DFLyQ GH
mecanismos de componendas
y/o pactos para la resolución de
FRQÁLFWRV SROtWLFRV SRU HO RWUR
creando y respetando los espacios
de fomento y desarrollo de las diversas iniciativas culturales no estatales,
cuando estas coincidían con las políWLFDVS~EOLFDVGHO(VWDGRRHQVXGHIHFWR
cuando sus contenidos no cuestionaban la
OHJLWLPLGDGSROtWLFDGHOUpJLPHQ
La relación entre el gobierno y la oposiFLyQ SROtWLFD SDUD DOFDQ]DU FRQVHQVRV R
legitimar acciones) en general estuvo marcada por períodos prolongados de entendimiento y algunos de confrontación. La
H[SUHVLyQPiVSURIXQGDGHOMXHJRSDUWLGDrio durante este período, que le aseguraba
GHDOJXQDPDQHUDHVWDELOLGDGDOUpJLPHQ
era aquella que se daba al margen de los
partidos constituidos de manera legal, es
decir, en el nivel de grupos (facciones) o
de personajes notables, evidenciando así
la precaria institucionalidad partidaria y la
vigencia de mecanismos premodernos de
acción política.
En lo cultural, la relación entre los diversos
grupos o generaciones de intelectuales idenWLÀFDGRV FRQ FLHUWDV SUHIHUHQFLDV SROtWLFDV
era más distendida y tolerante, dado que en
esos dominios hubo convergencia en cuanto
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a las metas y las acciones por emprender.
8QDGHODVH[SOLFDFLRQHVGHOHQWHQGLPLHQWR
en la esfera cultural puede encontrarse en el
origen social o de clase dado que ellos han
controlado históricamente la producción,
circulación y consumo de bienes culturales
OLEURV SUHVHQWDFLRQHV DUWtVWLFDV P~VLFD
etc.). El vínculo sanguíneo, económico o de
amistad constituye un conjunto de factores
arraigados en una cultura todavía dominada
SRUORVOD]RVGHO$QWLJXR5pJLPHQ
Las iniciativas culturales promovidas por
ORVJRELHUQRVGHORV6RPR]DDJOXWLQDEDQ
en gran medida, las aspiraciones e ideas
HVWpWLFDVGHORVLQWHOHFWXDOHVGHODJHQHUDción de Vanguardia con las aspiraciones
PRGHUQL]DGRUDV LGHDO GH SURJUHVR  GH
las elites urbanas, recogidas en proclamas
y discursos por el Presidente.137 Los ejes
de acción gubernamental de las políticas
FXOWXUDOHVGHOUpJLPHQSULRUL]DEDQHOIRUtalecimiento de la capacidad institucional,
la ampliación y mejoramiento del sistema
educativo formal (promoción de la educaFLyQ EiVLFD PHGLD \ WpFQLFD  \ OD H[WHQVLyQFXOWXUDOHVWD~OWLPDHQWHQGLGDFRPR
XQ HVIXHU]R H[WUD DFDGpPLFR GH IRPHQWR
o promoción de iniciativas culturales de
la sociedad civil o de las instituciones del
137 $TXt YROYHPRV D UHDÀUPDU OD LGHD FHQWUDO TXH VXVtenta este trabajo, acerca de la convergencia entre
las aspiraciones y metas culturales de los artistas e
LQWHOHFWXDOHV FRQ ODV QHFHVLGDGHV GH PRGHUQL]DFLyQ
de la sociedad por parte de la clase gobernante. La
diferencia en política era la que dividía al grupo, en
especial, sobre el tema de la permanencia en el poder
GH6RPR]DSHURHQPDWHULDFXOWXUDOHVWDUtDQXQLGRV
Pese a las ideas conservadoras, estos intelectuales,
como reconoce Arellano, creían en la modernidad y
la defendían no sólo en relación con las nuevas corrientes artística y literaria en boga sino en las prácticas materiales de vida (tradición y modernidad). Ver
Arellano, El Cuaderno del Taller San Lucas: cinco
tomos de una biblioteca de cultura nicaragüense: 25.

Estado que promovieran valores cívicos
(Ayerdis, ibíd.).
'XUDQWHODGpFDGDGHORVFXDUHQWDVVHIXQdan dos revistas culturales, Nuevos Horizontes (1942-1968) y Cuaderno del Taller
San Lucas (1942-51). La importancia de
estas dos publicaciones para la historia
cultural está dada por la convergencia
alrededor de ellas (en calidad de colaboradores) de lo más conspicuo de la inteOHFWXDOLGDGGHHVDpSRFDPXFKRVGHHOORV
representantes de las diversas tendencias
HVWpWLFDV\SROtWLFDVGHOSDtV138 Además, a
WUDYpVGHVXVSiJLQDVVHGDEDFRQWLQXLGDG
DO LGHDULR HVWpWLFR SURSXHVWR D SULQFLSLRV
GHODGpFDGDGHOWUHLQWDSRUODJHQHUDFLyQ
de Vanguardia y a la necesidad de sentar
lo cimientos de una literatura y un arte nacional, que desde una perspectiva histórica, “articulara” lo ancestral (nicaragüense)
con lo universal (el pensamiento clásico
RFFLGHQWDO\ODVQXHYDVFRUULHQWHVHVWpWLFDV
LQWHUQDFLRQDOHVHQXQDFR\XQWXUDGHH[DOtación identitaria, nacionalista.139
138 (QWUHORVLQWHOHFWXDOHVTXHVLPSDWL]DEDQFRQHOUpJLPHQ VH SXHGH PHQFLRQDU D &DUORV 0DUWtQH] 5LYDV
quien fungiría como editor de la revista del MinisteULRGH(GXFDFLyQ&DUORV$%UDYRTXLHQHUDHOUHVSRQVDEOHGHOD&iWHGUD5XEpQ'DUtR)UDQFLVFR3pUH]
(VWUDGD-RVp&RURQHO8UWHFKR/XLV$OEHUWR&DEUDOHV *XLOOHUPR 5RWKVFKXK 7DEODGD HQWUH RWURV /RV
TXH HUDQ PiV DÀQHV D OD RSRVLFLyQ SDUWLGDULD 3$&
(UQHVWR0HMtD6iQFKH]6DOYDGRU&DUGHQDO$UJHOOR
-RDTXtQ3DVRV3HGUR-&XDGUD&KDPRUUR+DEtDXQ
JUXSR TXH HUDQ DGYHUVDULRV SROtWLFRV GHO UpJLPHQ
SHUR QR VLPSDWL]DEDQ FRQ QLQJXQD GH ODV IDFFLRQHV
del Partido Conservador, ni con el Partido Liberal Independiente (PLI), facción escindida del partido de
JRELHUQR GXUDQWH OD SULPHUD PLWDG GH OD GpFDGD GHO
FXDUHQWD(QWUHHVWRV~OWLPRVHVWDEDQ0DQROR&XDGUD
\*H(UUH(QH
139 Arellano, El Cuaderno del Taller San Lucas: cinco
tomos de una biblioteca de cultura nicaragüense, p.
10. El tema de la universalidad como algo esencial
para trascender la provincia, para hacer una literatura
y una cultura reconocidas por cualquier sociedad y
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La revista Nuevos Horizontes fue fundada
HQ0DQDJXDHQHODxRSRUODSRHWLVD
0DUtD 7HUHVD 6iQFKH]   \ HO
LQPLJUDQWH K~QJDUR 3DEOR 6WHLQHU 
  HQ XQ FRQWH[WR LQWHUQDFLRQDO FRPSOHMRFRPRHOGHOD6HJXQGD*XHUUD0XQGLDO\QDFLRQDOFRQODHQWURQL]DFLyQHQHO
SRGHU GH OD GLFWDGXUD GH 6RPR]D *DUFtD
8Q DxR DQWHV HOORV KDEtDQ IXQGDGR HO
´&tUFXOR GH /HWUDV 1XHYRV +RUL]RQWHVµ
FRQ OD ÀQDOLGDG GH HVWDEOHFHU XQ HVSDFLR
donde los intelectuales y artistas pudieran
reunirse y discutir temas diversos de la
cultura nacional y universal.
'RV DxRV PiV WDUGH ORV SURPRWRUHV GHO
Círculo y la revista darían un paso más en
las aspiraciones de divulgación cultural al
fundar una editorial con el nombre de la
UHYLVWD 1XHYRV +RUL]RQWHV $GHPiV GH
WHQHU XQ ÀQ PHUFDQWLO OD LQLFLDWLYD EXVFDED SURPRYHU SURGXFLU \ FRPHUFLDOL]DU
obras de autores nacionales, lo cual iba a
tono con las inquietudes de promoción del
JRELHUQR$WUDYpVGHODHGLWRULDOVHSXEOLcaría una serie de obras hoy día consideradas representativas de la literatura nacional, como Contra Sandino en la montaña
(1945) de Manolo Cuadra (1907-1957) y
Teatro folklore nicaragüense (1946), una
compilación de obras dramáticas populaUHVUHDOL]DGDSRU)UDQFLVFR3pUH](VWUDGD
(1917-1982), entre otras obras.140
tiempo, se convierte en una especie de obsesión entre
DOJXQRVLQWHOHFWXDOHVGHHVDpSRFD&RURQHO8UWHFKR
HVFULELUiXQDUWtFXORVREUHHOWHPD9HU-RVp&RURQHO
Urtecho (1966), Introducción al tema de la universalidad nicaragüense, Revista Conservadora del Pensamiento Centroamericano (Nicaragua) 14, 69: 2-7.
140 Ver tesis de Ayerdis, Ibíd. En un editorial la revista
Nuevos Horizontes VHxDODED´+LMDGHODUHYLVWD1XHYRV +RUL]RQWHV \ HQ IXQFLyQ SDUDOHOD D HOOD KD LGR
nuestra actividad editorial en orden a libros, con lo
que pudimos prestar servicio al cuento, la poesía y
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(OSULPHUQ~PHURGHODUHYLVWDCuaderno
del Taller San Lucas apareció en octubre
GHHQODFLXGDGGH*UDQDGDVLHQGR
sus editores, PAC, Salvador Cardenal Argüello (1912-1988) y Ernesto Mejía SánFKH]  8QDxRDQWHVGHODHGLción del primer Cuaderno, a iniciativa de
Cuadra, se funda la “Cofradía de escritores
y artistas católicos del Taller San Lucas”,
la cual tendría una estructura gremial, dado
que pretendía representar a intelectuales
que fuesen católicos o defendieran la doctrina o principios del catolicismo. Si bien
sus fundamentos doctrinarios son religiosos, los trabajos que se publican y su actuar
S~EOLFRHVDELHUWRDOSHQVDPLHQWRPRGHUQR
No hay limitaciones políticas o ideológicas
a las colaboraciones, por ello vemos cofrades que comulgan o trabajan con el gobierQR FRPR )UDQFLVFR 3pUH] (VWUDGD &DUORV
$%UDYR\&DUORV0DUWtQH]5LYDV
Los miembros de la Cofradía se reunían
de manera periódica en la casa de PAC
HQ*UDQDGDGRQGHGLVFXWtDQDVSHFWRVUHlacionados con sus intereses artísticos,
de investigación, proyectos de rescate o
divulgación cultural, algunos de los cuales fueron publicados en el Cuaderno.141
la novela nacional. Servicio civil, ciudadano, dentro
de circunstancias en las que se requiere sino eso”.
“Editorial”, Nuevos Horizontes (Nicaragua) 5 abril
1944:3.
141 La sección La raíz en la tierra, estaba dedicada a la
divulgación de los trabajos relacionados con el “desFXEULPLHQWRGHFXOWXUDQDFLRQDOµHQHVSHFLDOFRQH[presiones folklóricas, literarias, dramáticas, musicales, antropológicas, entre otras. Arellano dice de esta
VHFFLyQ´«ODVHFFLyQLEDPiVDIRQGRGHVFXEULUODV
raíces de la cultura nacional. Esta tarea se impulsaría
FRQHOUHVFDWH\HVWXGLRGHH[SUHVLRQHVIRONOyULFDVGH
carácter literario y musical llevados a cabo por Pablo
$QWRQLR &XDGUD &DUGHQDO $UJHOOR 3pUH] (VWUDGD
)U6HFXQGLQR*DUFtD\HOPDHVWUR-RVp6DQWDPDUtDµ
Arellano, El Cuaderno del Taller San Lucas: cinco
tomos de una biblioteca de cultura nicaragüense: 16.
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7DPELpQ FUHDURQ XQD HGLWRULDO (GLWRULDO
7DOOHU6DQ/XFDV FRQHOÀQGHHGLWDUWH[WRVGHDXWRUHVQDFLRQDOHV$OJXQRVWH[WRV
GH3$&\GH0DUWtQH]5LYDVIXHURQSXEOLcados en separatas debido a que los editores por diversas circunstancias, políticas o
UD]RQHVGHHVWXGLRVDOLHURQIXHUDGHOSDtV
y dejanron inconcluso el proyecto. De reJUHVRDOSDtVHQHODxRGH3$&UHODQ]DHOSUR\HFWR\HGLWDHO~OWLPRCuaderno
Q~PHUR 142
La convergencia entre el proyecto del Círculo de Lectores y de la revista Nuevos
Horizontes y la Cofradía de Escritores y
Artistas y el Cuaderno del Taller San Lucas, radica en la preocupación por la reivindicación de la nacionalidad, a partir de
supuestos históricos fundamentados en un
imaginario de ascendencia cultural mesWL]D LQGRKLVSDQD  /RV HMHV LGHROyJLFRV
referenciales sobre los cuales se sustenta
la producción cultural son el legado católico (universalista) y la herencia hispana
e indígena (siguiendo la veta temática de
Haya de la Torre, Cesar Vallejo).143
142 (UQHVWR0HMtD6iQFKH]SDUWLUtDHQHODxRDHVWXGLDUD0p[LFRGRQGHVHUDGLFDUtDGHPDQHUDSHUPDQHQWH$UDt]GHORVVXFHVRVGHOGRQGHHVWXGLDQWHV
y grupos opositores intentaron derrocar el gobierno
GH6RPR]DDOLJXDOTXHORKDEtDQKHFKRHQ*XDWHPDla y El Salvador, con los dictadores Ubico y HernánGH]0DUWtQH]3$&VHYDDOH[LOLRD0p[LFRGRQGH
SHUPDQHFHUtDKDVWDHODxR
143 /DLQÁXHQFLDGHDXWRUHVODWLQRDPHULFDQRVTXHSURPRYtDQHOPHVWL]DMH\WRGDVODVWHRUtDV´LQGLJHQLVWDVµH
hispanistas en los escritores nicaragüenses es de gran
trascendencia, aunque todavía no se ha estudiado lo
VXÀFLHQWH(Q1LFDUDJXDVHFUHDUtDDGHPiVXQDVHFción de la promoción de la hispanidad promovida y
ÀQDQFLDGR SRU (VSDxD \ FX\RV SULQFLSDOHV SURPRWRUHV VHUtDQ ORV LQWHOHFWXDOHV FRQVHUYDGRUHV 3HGUR -
Cuadra Chamorro, Carlos Cuadra Pasos y PAC, entre
otros. Además se crearía una sección del Instituto InGLJHQLVWDFX\DVHGHFHQWUDOHVWDEDHQ0p[LFR$UHOODno, El Cuaderno del Taller San Lucas: cinco tomos de
una biblioteca de cultura nicaragüense: 13.

Desde el punto de vista ideológico, la revista Nuevos Horizontes está más cerca
de las ideas liberales, en el sentido literal
GHOWpUPLQRPLHQWUDVHOCuaderno mantiene una línea de pensamiento conservador (moral y espiritual de reingambre
FDWyOLFD  1R REVWDQWH KDFLD ÀQDOHV GH
OD GpFDGD GHO FXDUHQWD KDVWD VX GHVDSDULFLyQ HQ OD GpFDGD GHO VHVHQWD HO SHUÀO
editorial de la revista Nuevos Horizontes
evoluciona hacia una posición conservadora, casi mística (de ascendencia católica), sin que eso afecte la misión cultural original del proyecto, de promoción
y rescate de los valores y la producción
artística y literaria nacional y su relación
con el poder político.
El primer editorial de Nuevos Horizontes
se hace eco del desasosiego que vivían
las sociedades del continente que veían
FRQ KRUURU OD FDWiVWURIH GH OD ,, *XHUUD
Mundial. Se apela al ideal de la demoFUDFLD OD SD] \ HO SURJUHVR FRPR ODV
IXHQWHV GH OD FRQYLYHQFLD SDFtÀFD GH OD
humanidad, en contraposición a la idea
de guerra, destrucción, e intolerancia del
fascismo en boga.144 En correspondencia
con esa idea, la revista “difundirá tamELpQODFXOWXUDSRUTXHFRQVLGHUDTXHXQD
de las más importantes armas en defensa
144 Al estudiar los ensayos de escritores centroamericaQRVGHODGpFDGDGHOWUHLQWD\FXDUHQWD0DULR2OLYD
UHÁH[LRQDDFHUFDGHODFRVPRYLVLyQLPSOtFLWDHQORV
WH[WRVDWUDYpVGHXQDVHULHGHVtPERORVFXOWXUDOHVGH
ODpSRFD\TXHUHÁHMDEDODFRPSOHMLGDGGHODLQWHUSUHWDFLyQ GH OD UHDOLGDG TXH VH YLYtD UHS~EOLFD RUGHQ
comunismo, fascismo, democracia. Mario Oliva, Los
intelectuales y las letras centroamericanas sobre la
guerra civil española0p[LFR')0p[LFR81$0
&HQWURGH,QYHVWLJDFLRQHVVREUH$PpULFD/DWLQD\HO
Caribe, 2008): 31. Lo que dijimos entonces, Nuevos
Horizontes (Nicaragua) s/n (abril 1961).
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de las libertades, se fragua con savia de
OX]\WHPSOHGHFRQYLFFLRQHVµ145
(O HGLWRULDO TXH DFRPSDxD HO SULPHU Q~mero de la revista Cuadernos del Taller
San LucasVLELHQQRHVH[SOtFLWRDFHUFD
GHODVLWXDFLyQPXQGLDOODUHDÀUPDFLyQGH
una visión cultural de origen hispano (hisSDQLVPR  LEpULFR GHQRWD HVD GHIHQVD GH
su identidad, nacional y universal puesta
HQ SHOLJUR SRU LGHDV FRQVLGHUDGDV H[yJHnas a la nacionalidad. La Cofradía de escritores y artistas va a plantear el debate
a partir de la contradicción comunismo,
totalitarismo, cristianismo y verdad, coherente con la corriente ideológica hispanista (franquista) a la cual se van a adherir sus
principales promotores:
San Lucas era físico, pintor y escritor. Su nombre convoca a la Cultura.
Por eso nos reunimos a su sombra,
en hermandad y cofradía, para trabaMDUSRUHO%LHQOD%HOOH]D\OD9HUGDG
desde estas pobres páginas, paredes
blancas del humilde Taller de las letras cristianas nicaragüenses.
El Toro alado, símbolo de San Lucas, lo adquirimos con propiedad de
poesía para nuestras labores nicaragüenses, porque es para nosotros el
toro de nuestros campos vitales, el
animal que está mugiendo nuestro
destino: toro de mitología hispana
que pasta las verdes hierbas indígeQDV\TXHDO]DYXHORFRQDODVFDWylicas, hacia los aires de la Universalidad. (1942: 3)

145 “Lo que dijimos entonces”, Ibíd.
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El trabajo de rescate y creación que estos
LQWHOHFWXDOHVUHDOL]DEDQ\TXHOXHJRGDEDQ
a conocer en espacios simbólicos como
las revistas culturales, las páginas culturales de los diarios, estaban pensadas en
IXQFLyQGHFRPSOHPHQWDUHOHVIXHU]RHGXcativo del Estado. Nuevos Horizontes en
HO Q~PHUR  GH VX UHYLVWD VHxDOD TXH QR
pretenden ser apóstoles, ni líderes, sino
ciudadanos nicaragüenses con un afán
de renovación y la “ciudadela de Nuevos
+RUL]RQWHV >HV@ UHWRUWD SLVWD iJRUD VWDdium” (1942: 2).
Los autores del Cuaderno son más espeFtÀFRV HQ VX PLVLyQ FXOWXUDO DO VHxDODU
“Nuestros Cuadernos, no tienen intención
de revista. Son tomos de una biblioteca de
cultura católica nicaragüense” (1942: 2).
Esa intención de ser un espacio (biblioteca) de referencia cultural donde interacW~HQWRGRVORVLQWHUHVDGRVHQODVDUWHV\ODV
FLHQFLDVKXPDQDVUHÁHMDHVDQHFHVLGDGGH
divulgación y la conciencia de estar supliendo carencias, vacíos:
Publicaremos en secciones y ediciones trabajos de grandes pensadores
FDWyOLFRV H[WUDQMHURV \ GH QXHVWURV
mejores autores nacionales sobre
los más apasionantes problemas
PRGHUQRV\FLHQWtÀFRVDODOX]GHOD
fe. (Ibíd.)
Más adelante habla del rescate del legado
ancestral:
Aspiramos publicar para Nicaragua la colección más completa de
nuestra literatura y artes populares
«  ,UiQ DSDUHFLHQGR (O URPDQcero nicaragüense, Antología del
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cuento nicaragüense, Teatro nicaraJHQVHUHIUDQHURVQLFDUDJHQVH « 
Nuestros investigadores del Taller
prosiguen recogiendo este precioso
material de nuestras letras nacionales. (Ibíd.)
Muchas obras consideradas hoy día como
representativas de la nacionalidad (literarias, dramáticas y artísticas) fueron compiODGDVHQGHWUDEDMRVGHFDPSRUHDOL]DGRVHQ
las mesetas de los pueblos, por Francisco
3pUH](VWUDGD6DOYDGRU&DUGHQDO$UJHOOR
(UQHVWR0HMtD6iQFKH]6HFXQGLQR*DUFtD
y PAC. Una de esas recopilaciones, además
GHODVSLH]DVGHWHDWURSRSXODUFRPROriginal del Gigante P~VLFD SDUD PDULPED
VHSXEOLFDUtDSRUSULPHUDYH]HQ1LFDUDJXD
una versión de la obra teatral colonial, El
Güegüense, compilada por PAC (Ibíd.:173120). Además se dieron a conocer los priPHURV SRHPDV GH &DUORV 0DUWtQH] 5LYDV
entre ellos “Paraíso Recobrado”.

intelectuales centroamericanos, cuyos trabajos circularían entre las diversas publiFDFLRQHV GH OD pSRFD (QWUH ORV DUWLVWDV \
escritores que colaboraban en las revistas
aparecen el costarricense Francisco AmigKHWWLTXLHQKL]RGRVVHULHVGH[LORJUDItDVVRbre temas nicaragüenses, el polígrafo honGXUHxR5DIDHO+HOLRGRUR9DOOHTXLHQKL]R
entregas a Nuevos Horizontes sobre el libro
Rubén Darío Criollo del escritor nicaragüense Diego Manuel Sequeiro, y el escriWRUSDQDPHxR5RJHOLR6LQiQHQWUHRWURV146
La alegoría del “Taller”, tomado de la leyenda de San Lucas, se hace eco de una
FRQFHSFLyQ SURGXFWLYD \ GH VRFLDOL]DFLyQ
cuyas raíces se encuentran en la tradición
DUWHVDQDOGHODFXOWXUDQLFDUDJHQVH/DÀJXUD SRpWLFD ´1XHYRV +RUL]RQWHVµ UHPLWH
a la libertad creativa, “donde las energías
del país puedan revelarse en cifras y en hechos”, buscando la meta de “la renovación
cultural” como uno de los anhelos más preciados. (Nuevos Horizontes 1, 4 1942: 2).

En las páginas de Nuevos Horizontes se publicaría por entrega y luego en libros, una
de las obras más emblemáticas de Manolo Cuadra, Contra Sandino en la Montaña
 ODPD\RUSDUWHGHODVSLH]DVWHDWUDles escritas por Pablo Steiner y casi toda la
SURGXFFLyQ SRpWLFD GH 0DUtD 7HUHVD 6iQFKH] $GHPiV GH WUDGXFFLRQHV GHO LQJOpV
\ IUDQFpV GH REUDV GH DXWRUHV H[WUDQMHURV
TXHKLFLHUDQ-RVp&RURQHO8UWHFKR\/XtV
Alberto Cabrales (1901-1974), entre ellas,
de Bertolt Brecht (1898-1956), Stephen
Vincent Benet (1898-1943), Carl Sandburg
(1878-1967) y F. C. Weiskopf (1900-1955).

2WUDYH]VHGDODFRQYHUJHQFLDGHSURSysitos por medio de los nombres con que
se dan a conocer los proyectos, fáciles de
constatar – como se ha venido planteando
en este ensayo-- al revisar los contenidos
de las revistas y las acciones editoriales
emprendidas durante el tiempo que tuvieURQYLGD&RLQFLGHQFLDRQRHOPLVPRDxR
en que inician sus actividades culturales el
´&tUFXOR GH OHWUDV 1XHYRV +RUL]RQWHVµ \
la “Cofradía de escritores y artistas catóOLFRVµ HO JRELHUQR RUJDQL]D ODV SULPHUDV

3HURWDPELpQFRODERUDUtDQHQDPEDVUHYLVtas, artistas y escritores centroamericanos,
FRQÀUPDQGRDVtODH[LVWHQFLDGHUHGHVGH

146 Además de colaboraciones de autores de Centro y
6XGDPpULFDKD\HVWXGLRVVREUHDOJXQRVDXWRUHVGHOD
UHJLyQGHUHFLHQWHRDQWLJXDGHVDSDULFLyQFRPR-XDQ
5DPyQ0ROLQD)UR\OiQ7XUFLRV-RVp6DQWRV&KRFDQR$TXLOHR-(FKHYHUUtDHQWUHRWURV
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FHOHEUDFLRQHV RÀFLDOHV GH FDUiFWHU QDFLRQDO HQ PHPRULD GHO SRHWD 5XEpQ 'DUtR
las cuales quedarían a partir de esa fecha,
KDVWDKR\GtDLQVWLWXFLRQDOL]DGDV
Durante los actos en conmemoración del
XXV aniversario de la muerte del poeta,
celebradas con gran solemnidad en todo
HOSDtVHOPHQVDMHRÀFLDOLUtDDWRQRFRQ
ODV SUHPLVDV TXH HQ OD GpFDGD DQWHULRU
los miembros de la Vanguardia y otros
intelectuales de esa generación venían
planteando. El Ministro de Educación, el
LQWHOHFWXDO -HUyQLPR 5DPtUH] %URZQ \
el eminente pedagogo, Edelberto Torres
(VSLQR]DGRVGHODVÀJXUDVGHOJRELHUQR
más prominentes, apelarán al rescate del
legado dariano como el principal sustento
sobre el cual se (re)construya la identidad
cultural nacional, como Dante para Italia y
&HUYDQWHVSDUD(VSDxD147
Ese llamado va a tener eco en la intelectualidad, no sólo en las acciones indiviGXDOHV \ FROHFWLYDV D WUDYpV GH FOXEHV
círculos o editoriales, sino apoyando de
manera directa iniciativas estatales como
fueron los concursos de poesía, ensayo y
arte. En los concursos conocidos como
´3UHPLR5XEpQ'DUtRµDOJXQRVRUJDQL]Ddos con proyección internacional, estaría
involucrada la mayoría de los intelectuales
GHODpSRFDHQFDOLGDGGHRUJDQL]DGRUHV
concursantes o jurado, entre ellos se puede
147 Ver memorias de las celebraciones darianas de 1941.
0LQLVWHULRGH,QVWUXFFLyQ3~EOLFDNicaragua y Rubén
Darío. En el XX aniversario de su muerte (Managua,
1LFDUDJXD &RPLWp 1DFLRQDO 5XEpQ 'DUtR  
sobre el tema, Miguel Ayerdis, Las celebraciones
de la Promesa de la bandera y Semana de la patria o
la invención del discurso de la nación (1941-1978),
Revista de Historia (Nicaragua) 20 y 21 (Primero y
segundo semestre 2006): 137-153.
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mencionar a PAC, Carlos Cuadra Pasos,
0DUWtQH] 5LYDV 0DQROR &XDGUD \ 0DUtD
7HUHVD6iQFKH]HQWUHRWURV148
/D&iWHGUD5XEpQ'DUtRIXQGDGDSRUXQR
de los cofrades, Carlos A. Bravo, en 1945,
fue un proyecto del Ministerio de EducaFLyQ FX\R ÀQ HUD SURPRFLRQDU OD FXOWXUD
nacional, teniendo como paradigma el legado dariano. La mayor parte de los intelectuales participarían en esas actividades,
las cuales consistían en charlas o conferencias dadas a estudiantes de los diversos centros educativos del país, así como
a miembros de instituciones culturales priYDGDVRS~EOLFDV
/DV HVWUDWHJLDV GH ÀQDQFLDFLyQ HV XQ DVpecto que puede contribuir al establecimiento de los márgenes de independencia
de los proyectos culturales que están detrás de estas revistas culturales. Ambas reYLVWDVWLHQHQXQSHUÀOFRPHUFLDOGDGRTXH
venden espacios de publicidad y además
las tiene un precio para el que desee consumir sus contenidos.
En el caso de Nuevos Horizontes, desde
sus inicios contó con un gran volumen
de anunciantes, demostrando con ello, su
FDSDFLGDGGH QHJRFLDFLyQH LQÁXHQFLDHQ
HOPHUFDGR3HURWDPELpQODUHYLVWDVHEHQHÀFLDEDGHORVFRQWUDWRVTXHORVGXHxRV
GHODUHYLVWD\ODHGLWRULDOÀUPDEDQFRQODV
instituciones del Estado, en especial con
el Ministerio de Educación. Una variedad
de contratos de edición de libros, folletos,
materiales de reposición, entre otros, fueron de gran utilidad para la estrategia de
148 Ver tesis de Ayerdis, Modernización del estado y
construcción de la identidad nacional: cultura hegemónica y políticas culturales durante los gobiernos
de los Somoza (1939-1969).
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Nicaragua: las revistas Nuevos Horizontes y Cuaderno del Taller San Lucas

VXSHUYLYHQFLD KDVWD ÀQDOHV GH OD GpFDGD
del sesenta, de la revista.149
/RV FLQFR Q~PHURV GHO Cuadernos editaGRV GXUDQWH ORV QXHYH DxRV TXH PHGLDQ
entre el primero y el quinto, contienen algunos anuncios publicitarios, de los cuales se podría deducir que obtenían ciertos
ingresos. La venta de los 500 ejemplares,
TXHVHJ~Q-RUJH(GXDUGR$UHOODQRVHHGLWDEDQGHFDGDQ~PHUROHVSURSRUFLRQDED
otra cantidad de dinero para sufragar los
gastos de edición y distribución, si se tiene
HQ FXHQWD TXH TXL]iV ORV HGLWRUHV \ FRODboradores no cobraban honorarios (p.23)
No obstante, se cree que PAC y otros amiJRVÀQDQFLDURQXQDSDUWHGHOJDVWRGHOD
HGLFLyQGHORVFLQFRQ~PHURVGHOCuaderno: “con la cooperación de amigos como
ORVH[DOXPQRVGHO&ROHJLR&HQWURDPpULca y varios anuncios de establecimientos
locales, Pablo Antonio Cuadra concibió y
publicó el Cuaderno del Taller San Lucas” (Ibíd.).
En conclusión, se puede decir que las reYLVWDV FXOWXUDOHV DSDUHFLGDV HQ OD GpFDGD
del cuarenta además de darle continuidad
DO LGHDULR YDQJXDUGLVWD LQÁX\HURQ HQ ODV
DFFLRQHVFXOWXUDOHVHVWDWDOHVGHOQXHYRUpJLPHQOOHJDGRDOSRGHUDÀQDOHVGHODGpFDGDGHOWUHLQWD$WUDYpVGHXQDFRPSOHMD
estrategia política, el gobierno cooptará a
OD PD\RUtD GH LQWHOHFWXDOHV GH OD pSRFD
quienes desde sus ámbitos dan su contriEXFLyQ DO GLVHxR \ HMHFXFLyQ GH ODV SROtticas estatales relacionadas con la cultura.
149 Ver sección de “contratos” en Informe de Ministro de Educación Pública, Dr. José H. Montalbán.
Ibíd. 1947/1949.

Alrededor de las revistas culturales, los
círculos literarios y las empresas editoriales se movía una variedad de intereses
mercantiles (contratos de servicio y reSURGXFFLyQ GH WH[WRV SDSHOHUtD HWF  OLterarios, artísticos o educativos, coherente
-en líneas generales- con los propósitos de
Estado y del gobierno. El “Círculo de leWUDV1XHYRV+RUL]RQWHVµ\ODHGLWRULDOGHO
PLVPRQRPEUHHQFDUJDGDHVWD~OWLPDGH
editar la revista, así como la “Cofradía de
escritores y artistas católicos”, encargados
de la edición del Cuaderno del Taller San
Lucas, coinciden con las demandas y neFHVLGDGHVFXOWXUDOHVGHOUpJLPHQHQHVSHcial en relación con el fomento de valores
identitarios mediante la producción, rescaWH\ GLYXOJDFLyQGHH[SUHVLRQHVOLWHUDULDV
y artísticas que contribuyeran a la articulación de un discurso hegemónico de la
nación .
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