


"EL PEZ V LA SERPIENTE" 
significan, en primer lugar, la dua
lidad de este país de lagos y vol
canes y la "armonía áspera" de 
que habló Rubén Darío refirién· 
dose a la fusión 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 
más a'ta en la encendida línea de 
volcanes sobre cuya balaustrada 
descansan nuestros crepúsculos. V 
la tierra de pan-llevar y la tierra 
llanera de las ganaderías y la alta 
de los pinares y la baja de las 
selvas. Y el polvo medio año y 
medio año el fango. Y medio 
pais para el reino del pez. Y pa· 
ra el reino de la serpiente medio 
país. 

El Pez y la Serpiente significan 
también . las_ :dos historias: -la in. 
digena Y' la · hispana- cuya 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 
teogonías y en sus artes y en el 
misterio de sus representaciones 
la Serpiente fu17 el símbolo clave. 

(Sigue en la otra solapa). 
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Esta deuda no se paga. A Italia 
debemos el descubrimiento de este 
mundo y del otro. El sueño audaz de 
Colón que vence el misterio del mar. 
La poesía sublime de Dante que rasga 
el misterio de la muerte. América y 

la Divina Comedia. 



LAMINAS: 

1-PEZ (dibujo del pintor nicaragüense Orlando 
Sobalvarro). 

2-Alter-ego precolombino: El hombre y la Ser
piente. Escultura monumental en piedra de 
la cultura Chorotega. Nicaragua. 

3--Presunto retrato de DANTE, de Luca Sig
norelli. 

4--Gluseppe Ungaretti Fotografía dedicada por 
el autor a "El Pez y la Serpiente". 
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