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DE NUESTROS LECTORES 
 

Ayuda a Mi Museo, un museo de cerámica indígena 
en Granada. 

 

   Oscar Pavón en un arqueólogo, curador de Mi Museo, un museo de cerámica 

indígena creado y mantenido por Peder Kolind. Al morir sus herederos están 

vendiendo todas las propiedades que Peder tenía en Ganada. 

Todavía se puede hacer una visita virtual  a mi Museo, que es un video en 

faceBook, o visitar el antiguo sitio web.   

Subject:  situación del museo de cerámica indígena de Granada 

Date:  Fri, 27 Nov 2020 21:36:26 +0000 

From:  Oscar Pavon <os_car.dany@hotmail.com> 

To:  Jose T. Mejia <jtmejia@gmail.com> 

Hola don José Mejía, espero este bien de salud.  Don José la situación del 

museo es la siguiente, ante todo le pido discreción es feo hablar de su casa, dicen 

la gente adulta, usted sabe la visión de Peder Kolind no es la misma que la de su 

familia sus herederos así se lo digo quieren simplificar la cosas no quieren gatos 

en Nicaragua están vendiendo todo sus bienes en Nicaragua hasta el edificio del 

museo la colección de la cerámica arqueológica entiendo que piensan donar la 

colección a quien pueda asumir el cuido de la misma que queden en buenas mano 

no quieren dejar nada al gobierno.  

Hay otra salida, la administradora me ha comentado que si nosotros 

buscamos alguien que nos dé apadrinamiento para mantener el museo en pie  

Andre Kolind, sede el museo a la administradora a mi persona para dar continuidad 

con la visión que siempre se ha mantenido.  

Don José Mejía usted sabe en el museo se resguarda un tesoro y mucho 

desean tenerlo yo sé que tiene buena comunicación Geoffry McCafferty ha sido 

mi profesor de en investigación campo él es bueno.  

Don José Mejía como no puede ayudar tal vez con sus amistades no apoyan 

con donaciones al museo.  

Ha horita el museo esta rentado una parte, pero pronto el inquilino se le 

clausura el contrato se tiene que ir.  

mailto:manuelfvilches@yahoo.es
https://www.facebook.com/mimuseo.granada/about/?ref=page_internal
http://www.granadacollection.org/index.html
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Don José Mejía Bueno usted siempre me pregunta en que puede ayudarme 

bueno en el museo hace falta material para restauración tengo el interés de visitar 

sitios para documentar y lugares donde se puede hacer recate arqueológico y en 

lo personal la verdad solo me pagan medio sueldo económicamente estoy bajo 

solo imagínese al mes 200 dólares es difícil mi situación.   

Bueno quedo a sus observaciones y en que puede ayudarme Don José. ■   

http://www.temasnicas.net/
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La OEA y el Fracaso de la Coalición Nacional 

 

Subject:  Retórica de la OEA para encubrir el fracaso de la coalición nacional 

opositora, del diálogo de la Conferencia Episcopal y la Alianza Cívica  

Date:  Fri, 4 Dec 2020 20:33:17 +0000 (UTC) 

From:  manuelf vilches <manuelfvilches@yahoo.es> 

To:  José Mejía Lacayo gmail <jtmejia@gmail.com> 

 

Politiqueros que ya consiguieron quebrar empresas como El Nuevo Diario, 

ahora cubren con la retórica de la OEA el fracaso de la coalición nacional 

opositora, el fracaso del diálogo de la Conferencia Episcopal y la Alianza Cívica 

(véase "El fracaso de la coalición nacional opositora", de Fernando Bárcenas, en 

Temas Nicaragüenses Nro. 150). Porque su movimiento de masas ignora el sistema 

de partidos de representación de intereses "de las partes", ignora las formas 

políticas de representación de la infraestructura económica que da de comer al 

pueblo, para refugiarse en el cabildeo diplomático de la OEA. 

Ellos ya tienen resueltos sus derechos de autor, asignaciones y donaciones, 

mientras ha quebrado El Nuevo Diario. Un vocero político menos, lo que debilita 

la dialéctica de partidos de la Sociedad Política. 

Por qué y para qué dirigen su populismo de movimiento de masas a socavar 

la función de los partidos políticos, ¿en lugar de integrarse a desarrollarlos? Y qué 

consiguen con una Resolución de la OEA, un organismo que solamente puede 

redactar enunciados en modo infinitivo y gerundios (nada concreto, nada efectivo) 

de buenas intenciones (abstracciones), de las que "está empedrado el infierno" 

de los que se quedaron sin salarios de la venta de El Nuevo Diario.  

Qué es la OEA? una tarima retórica, un "púlpito", para decirlo con el 

lenguaje clerical del pueterío, exalumnos de colegios católicos. Basta un análisis 

de frecuencia léxica de las formas verbales de la "Resolución sobre Nicaragua", 

es decir "sobre los nicaragüenses" (como tirar piedras sobre el propio tejado), 

para deducir que no "resuelve" la enorme carencia política del pueterío que no 

supera los sucesivos fracasos de sus opciones de "renovación", "rescate" y 

"liberación teológica-clerical" del Movimiento Vertical de Masas del Nacional-

sandinismo (véase "Resolución sobre Nicaragua" en Temas Nicaragüenses Nro. 

152): 

Cito las formas verbales (infinitivos y gerundios, nada eficaz, nada 

concreto) con que encabezan los enunciados de la citada Resolución de la OEA: 

"recordando", "reafirmando", "recordando", "considerando", "reiterando", 

mailto:manuelfvilches@yahoo.es
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"expresando", "observando", "teniendo en cuenta", "acogiendo con beneplácito" , 

"tomando nota", "resuelve: reiterar..., instar, solicitar", vuelve a  "instar" y 

concluye en "solicitar". Esto parece la "resolución" de un tímido que no resuelve 

nada. 

Como dijo Ortega y Gasset, llamando a concretar el palabrerío: "argentinos 

a las cosas", o mejor: "zapatero a tus zapatos", pueta a tu negocio editorial y 

cura a tu capilla. Pero vale la cita del filófo Ortega y Gasset e sus  conferencias 

de 1939 en Buenos Aires: "¡Argentinos! ¡A las cosas, a las cosas! Déjense de 

cuestiones previas personales, de suspicacias, de narcisismos. No presumen 

estedes el brinco magnífico que dará este país el día que sus hombres se resuelvan 

de una vez, bravamente, a abrirse el pecho a las cosas, a ocuparse y preocuparse 

de ellas directamente y sin más, en vez de vivir a la defensiva, de tener trabadas 

y paralizadas sus potencias espirituales, que son egregias, su curiosidad, su 

perspicacia, su claridad mental secuestradas por los complejos de lo personal" 

(publicado en José Ortega y Gasset: Meditación del pueblo joven). 

Aviso clasificado: Los nicaragüenses necesitan menos renovadores, 

rescatadores y liberadores clericales. Se necesita activistas e intelectuales libres 

de prejuicios nacional-sandinistas o teólogos-liberacionistas, para desarrollar los 

partidos políticos de representación de intereses materiales-económicos de las 

partes. Idealistas quijotescos, puetas y clérigos, abstenerse.  

Manuel Fernández Vílchez ■

http://www.temasnicas.net/

