
COMUNICADO OFICIAL DE VANGUARDIA ESPAÑOLA ANTE LO OCURRIDO CON LA
ACADEMIA NICARAGÜENSE DE LA LENGUA EN NICARAGUA. 
              
La Asociación Cultural Vanguardia Española quiere expresar su consternación por lo ocurrido en la
república  hermana  de  Nicaragua  con  la  Academia  Nicaragüense  de  la  Lengua.

El  gobierno  de  Daniel  Ortega  ha  decidido  cancelar  la  personalidad  jurídica  de  una  institución
fundada  en  1928  por  diversos  académicos  y  escritores  del  país,  miembro  de  la  ASALE,  la
Asociación  de  Academias  de  la  Lengua  Española,  la  única  institución  panhispánica  realmente
existente.  El motivo de esta cancelación ha sido la inclusión de la institución en el  registro de
"agentes extranjeros".

Desde  ámbitos  ideológicos  del  sandinismo oficial  se  acusa  a  la  Academia  Nicaragüense  de  la
Lengua de apoyar en 2018 un golpe de Estado contra Ortega, auspiciado por Estados Unidos de
Norteamérica.  Al  recibir  fondos  extranjeros,  desde  España,  se  entiende  desde  el  oficialismo
gubernamental que la Academia Nicaragüense de la Lengua atentaría, supuestamente, contra los
intereses del Estado.

Sin embargo, en Vanguardia Española entendemos que este argumento es falaz. El idioma español
es patrimonio de todas las naciones hispanohablantes, una lengua universal distribuida en los cinco
continentes.  Si  la  participación  en  aquellos  hechos  de  2018  fuese  cierta,  la  táctica  inteligente
hubiese sido, a nuestro juicio, el control de la institución por el gobierno. Pero entendemos que el
sandinismo  actual  es  más  una  izquierda  indefinida  que  abraza  los  postulados  "woke"  del
progresismo universitario estadounidense, el cual es fomentador del indigenismo, una ideología de
derecha extravagante que busca restablecer un Antiguo Régimen precolombino renegando de todo
lo hispano en particular.

Buscar "restaurar" las raíces de los "pueblos originarios" enfrentándolos a lo hispano es un error
que, en realidad, destruye la identidad nacional, geopolítica y civilizatoria iberófona, que beneficia
más  al  imperialismo  depredador  anglosajón  que  tanto  dice  combatir  Ortega.  Y el  ataque  a  la
Academia  Nicaragüense  de  la  Lengua  sienta  un  precedente  muy  peligroso  que  podrían  seguir



gobiernos  de izquierda  indefinida  fundamentalista  en  otras  naciones,  véase  Venezuela,  México,
Perú, Argentina, Chile, Bolivia o Colombia si llega a gobernar Gustavo Petro.

Esta izquierda indefinida, supuestamente "antiimperialista", es, junto a otros agentes, la mano de
obra  más  barata  que  Estados  Unidos  tiene  en  la  Iberofonía  para  romper  su  unidad  cultural
civilizatoria y su posible reestructuración. El decolonialismo no deja de ser ideología al servicio de
la Gran Burguesía financiera anglosajona, cuyos postulados están siendo aceptados sin pestañear
por el populismo latinoamericanista que irrumpió en el continente en los 2000, y que hoy busca
reimpulsarse aceptando toda la agenda postmodernista y "woke".

Desde Vanguardia Española queremos manifestar nuestro apoyo a los trabajadores y estudiantes de
la Academia Nicaragüense de la Lengua, a la ASALE y a todos los nicaragüenses, hijos de Rubén
Darío y de Augusto César Sandino quienes, no nos cabe duda,  condenarían este acto insensato
realizado por el gobierno de Daniel Ortega.
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