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Continuacion...
    Segunda parte
De suma importancia cul-

tural e intelectual fue la inter-
pretación de la naturaleza mes-
tiza de la identidad del ser nica-
ragüense, como un aporte  hu-
manista esencial a la visión del
proceso histórico  nacional en
el que se integraron lo indígena
nuestro y lo español asumido en
el crisol de la colonia. Es intere-
sante, a este propósito, la sin-
gular participación de Salvador
Cardenal Argüello en todo ese
movimiento de rescate, para
explicar que, si bien su vocación
se alimentó de fervor, también
lo hizo de historia y de clara
conciencia progresiva y de
enorme trabajo, dentro de la co-
rriente  histórica alimentada por
las mejores mentes del país,
hasta desembocar en la libera-
ción centroamericana presidida
de próceres y héroes nicara-
güenses y centroamericanos.

A través de los años futuros
Salvador Cardenal Argüello y
Pablo Antonio Cuadra, unidos
desde Granada, no abandona-
rán el rescate, el estudio y la
divulgación persistente y civili-
zadora.

En el año 1946 nuestro ma-
estro se traslada con su familia
a Managua, donde habría de
vivir y trabajar hasta el año de
1988.

Procreó 10 hijos: Mercedes,
Lorenzo, Beatriz, María Ofelia,
Salvador, Adela, Flor de María,
Juan de la Cruz, María Dolores
y Margarita. Entre esos años de
gran fecundidad familiar y
artística, además de la funda-
ción y programación diaria de
Radio Centauro, con la cola-
boración de sus primos Pablo
Antonio Cuadra y Pedro, Joa-
quín Chamorro y de la sucesiva
fundación y programación  mi-
nuciosa de Radio Güegüense,
con la colaboración inicial de
Pablo Antonio Cuadra que, tam-
bién en esta ocasión dibuja el
logotipo de la radio, Salvador
madura su obra, publicando el
fruto de más de 40 años de in-
vestigación y acumulación de la
música tradicional nicaragüen-

se en 10 discos de larga dura-
ción, editados con un espléndida
portada del famoso pintor nica-
ragüense Leoncio Sáenz, y lle-
vada a cabo por el Fondo de
Promoción Cultural del Banco
de América en 1976 en Conme-
moración de XXV Aniversario
de su Fundación.

Y no fue sino a partir de 1950
ó 1951 que Don Salvador co-
menzó, con la colaboración del
Profesor José Santamaría, que
transcribía las melodías tradicio-
nales investigadas por él,  a rea-
lizar y acumular grabaciones
que habrían de ser documenta-
dos esenciales para el conoci-
miento de la música tradicional
de los nicaragüenses.

Solo después de los treinta
años, según su propia narración,
empezó a interesarse seria-
mente por el estudio musical,
iniciado lecturas y consultas de
historias y diccionarios de la
música, tratando de compren-
der su espíritu a través del de-
sarrollo de sus diferentes perío-
dos. De esos estudios derivó las
Pequeñas Lecciones de Música
de un aficionado para aficiona-
dos, que habrían de hacerlo
famoso en el país a través de
las transmisiones de Radio
Güegüense y que aun, actual-
mente, se continúan transmi-
tiendo periódicamente. Los días
y los trabajos se sucedieron y
con el tiempo aparecieron tam-
bién unas publicaciones de bol-
sillo dedicadas a la música clá-
sica mundial, una introducción
a la Poesía y a la Música Norte-
americana una Breve Historia
de la Música, que dejó incon-
clusa. También dictó conferen-
cias sobre Música Clásica y
Folklore en Colegios, Universi-
dades y en asociaciones y gru-
pos artísticos.

No le faltaron los mereci-
dísimos reconocimientos, en
vida, a su insigne labor de ma-
yor investigador musical nacio-
nal nicaragüense: Condecora-
ción Honor al Mérito, impuesta
por el Presidente de la Repúbli-
ca de Nicaragua, Doctor René
Shick; el premio Bella Bartok,
recibido de manos del Embaja-

dor de Hungría en Nicaragua,
Doctor Janes Kiss, en 1982, por
su investigación musical; 2
Medallas de la VOA; Premio
por investigación musicológica:
Nicaragua: Música y Canto, de
la Fundación Claude Marais, en
el año 1981, recibida en la Em-
bajada de Francia de manos del
Señor Embajador; Persona-
lidad Latinoamericana del Año,
entregada por la Asociación de
Críticos Hispanos de Estados
Unidos; el Reconocimiento de
diferentes organizaciones na-
cionales por su trabajo de in-
vestigación, Música Folklórica
Nicaragüense; Orden de la In-
dependencia Cultural Rubén
Darío, recibida de manos del
Presidente Daniel Ortega Saa-
vedra; Mención en el Concurso
de la Rolex que se lleva a efec-
to cada dos años en Suiza, por
la Obra Nicaragua: Música y
Canto; una Invitación del Go-
bierno de la República Alema-
na para una visita a ese país
durante quince días.

Podemos sin duda alguna,
sumadas y aclaradas las cosas
que fueron el mundo para él,
destinar con respeto para la me-
moria colectiva la obra, Nica-
ragua: Música y Canto, consi-
derándola, de acuerdo con la
opinión general y especializa-
da, como su trabajo más impor-
tante, aun y cuando se crea en
la gran importancia que tuvie-
ron en su vocación docente las
dos radios y sus programacio-
nes clásicas y folklóricas,
gracias a las cuales parte de la
región del Pacífico nicara-
güense tuvo la dicha de recibir
de su propia viva voz el co-
nocimiento que con tantos años
de esfuerzo y amor constante
lograra atesorar para compar-
tirlo. En Don Salvador la nación
tuvo la inmensa buena suerte de
contar entre sus sabios a un
hombre noble por naturaleza y
vocación, que no sólo creó su
obra con rigor sino que, también,
con  una  profunda  amabilidad,
urdió los medios para hacerla
llegar continuamente hasta
nosotros. ¡Cuánta sencillez y
buena voluntad puso en todas

las cosa! Quizás nada fue ca-
sual, quizá al haber nacido en
la ciudad de León, donde tantos
otros hombres ilustres forjaron
su estrella y el resplandor que
llegó hasta nosotros, le estaba
destinado, porque aunque todos
los hombres mueren, no todos
viven realmente; sólo a algunos
les es concedido ser verdade-
ros, y en nombre de la música,
Salvador Cardenal Argüello fue
uno de ellos.

Antes de la muerte de su
esposa aun había en él una
llama de encanto por las tareas
emprendidas; después, un an-
helo de ya no ser lo fue alejan-
do: “una extraña gana de morir-
se lo comenzó a dominar” me
comentó el poeta Pablo Anto-
nio Cuadra, “La muerte de su
esposa lo entristeció mucho
primero y luego le resultó in-
soportable”. Pero ya había di-
cho, cuando le preguntaron a
propósito de Nicaragua: Músi-
ca y Canto, que si era la pri-
mera vez que se publicaba un
trabajo tan importante en Nica-
ragua: “Y no creo que sólo en
Nicaragua sino en toda Cen-
troamérica. En eso debo agra-
decer al Banco de América que
ha permitido la aparición del
álbum, a Cisa, que hizo trabajo
de grabación casi perfecto y
además al profesor Santamaría
(a quien también dedicó el ál-
bum) a Julio Max Blanco y a
otras personas que citó en la
introducción; y por supuesto que
a mi esposa, a quien se lo dedicó
en primer lugar, por haberme
cedido tantas horas de tantos
años (sólo en este trabajo son
cuarenta) horas que honesta-
mente le correspondían a ella y
que yo entregué a esta labor, y
que ahora devuelvo a mis con-
ciudadanos convertidas en
música de nuestro pueblo”.

En 1988 Salvador Cardenal
Argüello se adentró en el te-
rritorio cultural de la música
tradicional nicaragüense que
con tanto anhelo había descu-
bierto. Hoy, ya es todos noso-
tros.
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