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. Sc quedo extraiiado y hasta Illolesto -segun
(lIC parcci6- cuando al vcrmc tan intcresado en
':'a lectura y al preguntarme que ·Ieia, Ie mostre
pas paginas del Dr. Alejimdro von Frantzius:
-.'Condiciones Climatol6gicas en Centroamerica"
h)., La cara que hizo fue como si me encontrara
~'obando en el cercado ajcno. jUn poeta meti·
':10 en el patio de las ciencias ••• 0 en berenjena.
~cs! Pero • •• Tenemos que meternos donde no
'.rcanzamos •••
: -;,Se puede saber?
1 -Tengo un personaje nicaragiiense, el per·
!iol1aje de un cuento (jcalmcse, compren~o, es al·
~~o poco serio!) pero este personajc csta convene
i:ido de que eI clima 10 haee y 10 deshace como
1m pintor hace 0 deshaee una fisonomia apH~an

rio 0 quitando una sombra 0 UIla linea.
-A mi el calor humedo me' deprime.
-Ya ve. Pero mi pcrsonaje no es un hOIll-

ne, sino UIl pueblo, un mismo pueblo, indigcna,
'Iue por condiciones politicas y catastrofes sale
;uiado por sus conductores a traves de los siglos

" J' a traves de diversas tierras y va vuriando de ca·
~,hicter y de civilizacion segun los dimas.
J)!)I -Es dccir, el cHnm del relato es el clima de
l:.:";ada lugar.
Ii!' -Exacto. Aqui cn Nicaragua el Dr. Vou
<\ Frantzius dice que, aunquc estemos unidos al nor
fVe y al sur con tierra finne, en materia de cHUla
::i:ologia, debemos ser considerados como una isla.

,
',;\\iUestro clima -agrega- "es de isla y por derto
,;~;Je una isla montanosa". El cHum nos vuelve
.L,uarineros. EI clima nos alimenta una nostalgia
NI'iajcra y nos confonna una sicologia robins6nica.
t'Vivimos respirando un aire humedo de mar. Nucs·
'i"ifnt naturale7,."" se va esculpiendo por dentro, a
:,I(~olpcs de aire, como Ia de una gaviota. Toda la
,~.jj(eratura Ilicaragiiellse esta marcada por ese signo.
'~;I -Es decir, aqui en Nicaragua supersonaje
,~~-pueblo cambia de naturaleza.
J:{ -Si. EI pueblo itinerallte Que viene desde
,I'el Norte, d~sde mas arriba de •Mexico, .peregri
;j~ando por tierra, al lIegar a la Isla de NIcaragua

,

I

f
l:ya no sigue adelante sino que comiellza una eta·
''Pa distinla, de dispersion viajera. Nos movimos
I.~tl traves de los siglos hacia Nicanlgua, como hacia
'~'lI1a "tierra de promisiol1", peru una vez en ella,

••1•.• lOS damos ellenta de que solarnente hemos Ilcga·!Jf) a un punto de partida. En vez de fincarnos
j 11 lo~ lugarcs altos de cUnla fresco y establc, nos
.' lllCd:ullos en la zona mas caliente, a la orilla de
110s lagos, como espcrmHlo un dcstino portcno, co·
:?110 sc qllcdan en los plicrtos esos viajcros impeni
;~cntcs a quiencs se Ie agotan sus dincros pero no
I\)icrdcn la esperanza de gannr cn los muelles 10
.1~lIficicnte para proscguir la aventura.
·1 -Pero la espera va creando un modo de
,'\cr.
11. - Y alii entra otra vez el cHnm. EI nicam·
~iicnse es el producto de una loca climatologia.
'fI nicaragiicnse es una sicologia sin estaciones 0

.tie estaciones equivocadas. Dice cl Dr. von Frant·
,tius: "Dividese aqur el ano, lIueva mas 0 menos,
!~n dos estnciones, una lluviosa y otra seca, que con
\.sto de ninguua manera corresponden al vera·
to y al invierno de las zonas templadas. Es, por
fonsiguiente tan absurdo como arbitrario, el lIa·
;rtlllr a la estacion seca, verano y a Ia I1uviosa, in
\I'icrno. Este supuesto verano coincide con el in·
~'ierno del Norte y el pretendido invierno de Ni·
\:aragua, con el norteno vcrano. Por otra parte,
in cstaci6n lIuviosa, favorable al crecimiento de

:!as planlas, .presta a las tierras el sello, el carac·
f.er del verano (del verdadero verano), mientras
~lue en el tiempo seco el escaso verdor da al pai·
baje nlas bien el aspecto de invierno".

I
-Qnierc decir que aqui el invierno no es

',Ie nieve sino de fuego.
'. -1\13s todavia, nueslra oriJ!inal y loca cli
'natologia nos proporciona tres primaveras. Una

.• rimavera germinal (en nbrill en que la germina
l~i()n de flores y hierbas se abre paso balo el fue~o.
~.Ha visto nsted brotar de pronto, bajo la tierru
'~nel1lada y negra, los retoiios verdes. como un
:iimbolo prodigioso del Fenix resucitando de sus
;:ellizas? Otra priHJa\'era ocular (en mavo·junio),
::ualldo el primer aguacero transforma en una soh.
~ilOChc un paisaje desolado y yermo en un paisaje
!ubiloso. nrde. de tarjeta Dostal. Y una tercera
\>rim3vera climatica (en diciembrel cunndo los sua·
~cs y frescos \'ientos, la ,'ertlnra, el aire, V la ale·
~ria de la naturaleza dan a Nicnmgu:l el dima que
iradidonahnente lIal11amos "primaveral".
! Pero, ademas, fijese listed. 10 que estas tres
lrimavenls locns V revoluciol1:.uias prodllcen en la
.fcolo!!ia del nicara~iiense:

l' La primavera de abril irrunme en hlcha con
't'U1 cIima infernal. Es nuest"ll urimnvem de fue
ho. Lo nuevo brota entre llamas: Imv un duelo
~!mplacable en las fuerz3s de la ll11tl1raIcza Que reo
!pcrcutc cn el hombre y 10 deseQuiliflra. En nues·
.Ira historia nllrH es el mes de los golnes de Estl1tlo.
tIc las revoIuciones. I,ll 'n-imers !!Uerrll nlel;fi'1:a
f.ticaragiiense -In de Didan~cn contra Gil Gon
I:alez- fue en abril y file encemlida en ese bo
:horno: primavera de chicJuuras y de b~I11S.

; 'La seJ!undll primavera. la ,ocular. es literaria.
'",as primeras JIuvias, el primer a~uacero. es la
rUagrosa frontcrnde mucrte.vida. lq linea II.. 1<1
l'esurrccci6n. d.. nlli Que casi no px~sta ooetn .ni
~lt.raaU~U5~ (Cabrales COil su illl1lortal pJ'imer:){!u~'

, -PI"•• I. Prig a N'" co. -



~YlfNEDE LA SEGUNDA PAGINA
~ ~.lI:lis con sus "Caminos" jubilosos. despues
ynuvias, mi "Tio Invieruo", Silva en sus
,s y en su "Barro en la Sangre", Roman·· en
, pa", .Cardenalen su "Hora 0", etc.) todos
: frido. elimpact() de esa primavera de los
gue por resucitar la naturaleza, es una lIave
,stalgias y "saudades'\ .
~a literatura nicaragiiense ha rendido nn tri
~olectivo a las aguas germinales. En Nica
ltoda creacion se sustenta, como en el Ge-
<sobre las aguas primordiales.
a,tercera primavera -nuestro .tiempo de

.• pnrnavcral- que impulsan los vientos de

. bre, es la que abre su aIegria en dicicm
e~o,. poronaparte coincide con una fecha
rlmlento y de vida -Ia de In Navidad y

.,nes de. Pascua- que Ie da un aire feliz,
renda y esperanzas inefables; y por otra

,en 10 mas intimo de la mlturaleza, coinci
una ctapa demuerte; es eI tiempo inver

~mpo en que eI otono a~oniza -caen las
r talgo mUf.?re cou el ano y con la tierra.
~..•.:prlmavera d~ abril rio suscita duIces. pen
rotos de paz, sino una furiosa necesidad de ..
,'deinnovar contra el fuego arrasador; si la
~era. de .abril es Ia primavera de las espa
'.. ,Pnmavera de diciembre es una primavera
.,nIa, alegria burlesca del clima por la Muer-
tono disfrazado de primavera, invierno dis

,odeniiio_ y el hombre que vive ese loco
i Un aspero y burTon y desequilibrado soiia-
h~ contradicciones.. .
/tPero, me Ita dejado impaciente por cono
rfmaldesu,relato de su personaje-pueblo •.•
,,....Pues .bien, resulta que al lIeJ!ar aI Siglo
.,nn dirigente tecnico de este pueblo (porque
rOnto los nnicos que van a tener al~o qll~
f~en. Nicaragua, a pesar d~ los dioutados, son
i~rUlcos).se. da ,co~nta de que to~~ el proble
~;Ia Costa Atlantica,' n,o es co.estIOn de ~ar~c
,r;.oescuelas, 0 tonterms antiguas como es
~o.el rcsoltado de sus condiciones climato
~?. Que el verdadero Reincorporador de la
~Ilibaserr:a. el que inve~tara un "!ctodo para
~;rar elsistenm d,. ltUVJaS v de YICJltos de la
l~tlantica. El Ministerio de los Atomos
I~Pazlacogc Ia idea j)logra inventar un
>D. atomicoclhnatolOgico -mllY simule y

. qocregula IIuvias y vi~tJtos; . En un
odo presidendal se logra rebaiar la. cxhu-
"cgetacion atbintica. AI rebajarsc lasel
clima, se favorece eI desarrollo humano e
lUente suhc la cuota de Civilizacion de
Sa zona athintica. :.No esta bien'!
ecnicamente perfecto! .
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