


"EL PEZ Y LA SERPIENTE" 
significan, en primer lugar, la dua
lidad de este pais de lagos y vol
canes y la "armonia áspera" de 
que habló Rubén Daría refirién
dose a la fu~ión antagónica del 
ardor potente de nuestras tierras 
con la serena placidez de nuestras 
aguas: 

Porque se nos ha dado la Patria 
de las grandes aguas. Entre dos 
potestades fluviales, una al Norte 
y otra al Sur -que se empeñan 
en hacer de Nicaragua una isla de 
perfil mediterráneo- impera la 
majestad del Gran Lago, y su me
nor el Xolotlán y numerosas lagu
nas y ríos numerosos que trans
portan por agua la mitad de nues
tra historia y la mitad de nuestros 
paisajes. 

Y se nos ha dado también no 
solamente la tierra sino su pasión 
má-; alta en la encendida línea de 
volcanes sobre cuya balaustrada 
descansan nuestros crepúsculos. Y 
la tierra de pan-llevar y la tierra lla
nera de las ganadería3 y la alta 
de los pinares y lt baja de las 
selvas. Y el polvo medio año y 
medio año de fanqo. Y ·medio 
país para el reino del pez. Y pa
ra el reino de la serpiente med'o 
país. 

El Pez y la Serpiente significan 
también las dns historias: -la in
dígena y la hispana- cuva con
fluencia, fusionando culturas y 
mestizando razas formó la Histo
ria del pueblo nicaragüense. Por 
tierra peregrinaron las razas y pue
blos aborígenes que formaron la 
base étnica de Nicaragua y en sus 
teogonias y en .'LIS artes v en el 
misterio de sus represPnt~c'nnes 

la Serpiente fue el símbolo clave. 

(Sigue en la ofra solapa). 
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MARZO EL PEZ 
(poema de Joaquín Pasos) 

LA SERPIENTE 
(poema de Pablo Antonio Cuadra) 

• 
CARTA A PABLO ANTONIO CUADRA 

SOBRE LOS GIGANTES 
-Thomas Merton-

• 
POESIA NUEVA NORTEAMERICANA 

Humphries - Rexroth - Fearing - J. Miles 
J arre! - Merton - Laughlin - Viereck - R. Lowell 

Ferlinghetti - Hermano Antonino - Levertov 
Lamantia - Ashbery - P. Whalen - Sny¡der 

H. Frankle 
(traducciones de ERNESTO CARDENAL) 

• 
LOS MILENIOS PRECOLOMBINOS 

-Miguel León Portilla-
• 

LA VENGANZA 
-teatro de José de Jesús Martínez

• 
LOS ULTIMOS 

(antología de los más jóvenes poetas 
nicaragüenses) 

Pedro Pablo Espinosa - José Castillo Osejo 
Octavio Robleto - Ornar de León - Juan Jacobo 

Espinosa - Nicolás Navas - Horado Duarte 
Lorenzo Medrano - Horado Bermúdez - Alberto 

Baca - Horado Peña - Sergio Ramírez 
Femando Gordillo - Xavier Zavala - Roberto 

Cuadra - Edwin Yllescas · Glenn Hodgson - Luis 
.Armando Rocha - Francisco Valle - Roberto 

Selva • Alfonso Robles - Gustavo Tablada 
Felipe Ríos - Julio Cabrales - Beltrán Morales 

Francisco de Asís Fernández 
• 

RAFAEL HELIODORO 
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