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GUÍA PARA EL LECTOR

Noticias de la Revista
Tenemos un nuevo editor para la sección de Geografía, el Dr. Jaime
Incer Barquero 1, quien estudió Farmacia en la UNAN-León, Biología en Estados
Unidos, cursó varios postgrados en universidades norteamericanas, los cuales
abarcaron Ecología, Medio Ambiente, Historia, Geografía, y casi en forma paralela
aprendió a dominar la Astronomía.
A sus 74 años lleva acumulados 45 años de vida profesional dispersos en
unos 20 libros que ha escrito, además de haber recibido una distinción de la
National Geographic Society de EU, como líder conservacionista.
Don Jaime, que todos los días se levanta a las siete de la mañana, nació
en Boaco, pero sus estudios de primaria y de secundaria los hizo en Managua
hasta bachillerarse en el Pedagógico, para después viajar a León a cursar la
carrera de Química y Farmacia, y llegó a convertirse en 1958 en el mejor alumno
de la promoción en la UNAN.
Luego, logró obtener una beca que lo llevó a hacer su segunda carrera
profesional en Biología a nivel de maestría.
Fue el primer nicaragüense que se graduó de biólogo en la Universidad
de Michigan, para después iniciar un posgrado en Geografía. Al regresar a
Nicaragua, en 1963, comenzó a trabajar en planificación en el Ministerio de
Educación, y después organizó la Escuela de Biología de la UNAN-Managua, donde
trabajó ocho años.
En 1972 fue invitado por la UCA para hacerse cargo de las carreras de la
Facultad de Humanidades y Ciencias, donde laboró siete años. Simultáneamente
a esos trabajos académicos que llevaba a cabo, don Jaime estuvo muy ligado al
entonces llamado Instituto Geográfico Nacional, ahora Instituto Nicaragüense de
Estudios Territoriales, Ineter.
En ese instituto profundizó los estudios geográficos que realizó en
Estados Unidos, y llevó a cabo numerosas expediciones por toda Nicaragua para
estudiar su ecología y su geografía, y así obtener la experiencia práctica para
escribir libros sobre esos temas.

1

Reproducido de Edgard Barberena. Un científico nica profeta en todo terreno. El Nuevo Diario, 01
Noviembre 2008, consultado el 19 de noviembre de 2017
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Después de esa experiencia en el campo, regresa a Estados Unidos a
impartir cátedra en la Universidad de California y en la Universidad Estatal de
Florida. Vuelve durante la Administración de Violeta Chamorro para hacerse cargo
del Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (Marena).
Desde esa cartera, don Jaime comenzó a desarrollar los parques
nacionales de las reservas de biosfera y los proyectos ecológicos locales y
regionales, en lo cual trabajó junto a colegas centroamericanos, sin dejar de ser
investigador de la ecología y de la geografía, y sin dejar de recorrer toda
Nicaragua.
Después de esa tarea continuó asociado a la biblioteca del Banco Central
donde escribió y editó varios libros sobre temas geográficos e históricos, étnicos
e incluso educativos, porque elaboró libros para maestros y estudiantes, labor en
la que todavía trabaja.
Paralelamente a las actividades profesionales y académicas, Incer
Barquero desde hace 60 años estudia astronomía por su propia cuenta, y ha
llegado a dominar esa ciencia con bastante experiencia, tanto que actualmente
prepara un manual de astronomía y un calendario astronómico para 2009,
declarado por la Unesco como el “Año Internacional de la Astronomía”, porque se
cumplen 400 años del invento del telescopio por el sabio italiano Galileo Galilei.
Don Jaime a lo largo de los años ha pertenecido a numerosas
organizaciones culturales. Actualmente es el presidente de la Academia de
Historia y Geografía ; presidente de la Fundación Natura involucrada en asuntos
de ecología. Tres universidades nicaragüenses le han otorgado el título de Doctor
Honoris Causa, y ha recibido distinciones especiales de la Asamblea Nacional y de
la Alcaldía de Managua.
Es fundador del primer parque nacional del Volcán Masaya, así como de
la reserva natural del volcán Mombacho y del cerro Musún, en su papel de ecólogo.
Ha recibido algunas distinciones internacionales, entre ellas la de National
Geographic, que hace dos años lo nombró “Líder latinoamericano de la
conservación”.
Tanto en sus escritos y declaraciones a los medios de comunicación
social, Don Jaime siempre ha estado predicando a favor del medio ambiente y
criticando todo aquello que lo destruye, “labor que vengo haciendo desde hace
muchos años y hasta dirijo fundaciones en proyectos ligados con los aspectos
ecológicos”.
Ha participado en estudios de impacto ambiental de probabl es rutas
interoceánicas a través de Nicaragua y también en planificación territorial, en
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“vista de que combino mis conocimientos geográficos y ecológicos que me dan
una visión clara de lo que se puede hacer o de lo que no debe hacerse en
Nicaragua”.

Agradecimientos
A Aldo Díaz Lacayo por ayudarme a ponerme en contacto con el Dr. Jaime
Incer Barquero. Al Dr. Incer por aceptar ser editor de la sección de Geografía; y
a Guillermo Bendaña G., recién nombrado miembro de la Junta Directiva de RTN,
por su contribución como editor de la sección de Ciencias Naturales. Al Dr. Carlos
Tünnermann Bernheim quien ha apoyado a RTN desde su fundación en mayo de
2008. Colaborando como escritor y como abogado. Hoy el Dr. Tünnermann es
miembro de la Junta Directiva.

Ensayos Destacados
Queremos destacar Mi Labor en el Ministerio de Educación por Carlos
Tünnermann Bernheim; El Museo Nacional de Nicaragua, “Dioclecisano Chaves”,
cumple 120 años por el Dr. Rigoberto Navarro Genie; y la segunda parte de la
monografía de Celia Guillén de Herrera, titulada Nueva Segovia.
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NUESTRA PORTADA

Mujer Neosegoviana Orgullosa de su Medio de Locomoción por El Nuevo
Diario. Los burros son amigables con el medio ambiente; comen zacate, orinan
urea y defecan abono, trabajan sin ganar salario, y sirven de medio de transporte
a los campesinos de Nueva Segovia. Muchos de los problemas del mundo se
resolverían si usáramos burros o bicicletas para transportarnos en vez de
automóviles.
El departamento de Nueva Segovia tiene 1,203 burros en su haber, un
17.01% del total de burros del país, y en Mozonte, 279 burros, un 23.19% del
total del departamento. (CENAGRO, 2001). Sorprendentemente, la bibliografía
sobre burros es inexistente en Nicaragua.
En junio de 2016, la revista Argentina de Veterinaria publicó un estudio
sobre los burros de Mozonte: Se evaluaron 136 burros (48.75% del total), del
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Municipio de Mozonte, Nueva Segovia, Nicaragua. Existen 1.1 burros por
propietario, el 28.26% de los burros son machos, mientras el 79.20% son
hembras, con una relación de 1:2.54 machos y hembras, sin embargo, el % de
crías es de 1.45%. La población es relativamente joven, encontrando que 64.10%
de los machos y 57.58% de las hembras son menores de 5 años, con un 7.24%
de animales mayores a 10 años. Un 55.07% de los burros son de pelaje gris,
seguido de un 27.54% de pelaje café y en menor medida podemos hallar burros
de pelaje negro (9.42%) y blanco (7.97%). La condición corporal es relativamente

baja, 2.57 promedio y el peso promedio es de 124.78 kg. El 96.38% de los
animales se utiliza para acarreo, un 0.72% se utiliza para cría y solo un 2.9% no
trabaja.
Un 7.25% de los animales presentaban heridas, la mitad provocada por los
arneses y la otra mitad por mordedura de vampiros, lo que no es un índice alto.
En general podemos decir que los burros de Mozonte se encuentran en
buenas condiciones, sin evidencia de maltrato animal, en condiciones de bienestar
mínimas, siendo preocupante la falta de reproducción de los animales que
mantenga la población o la incremente en un futuro próximo, por lo que se
recomienda motivar a los tenedores de burros a que reproduzcan sus ejemplares.

De Burros y Mulas por José Mejía Lacayo. Este ensayo elucubra sobre el
origen de los burros e Ocotal y Somoto, trazando su origen en África, la llegada
de ganado transportado por Cristóbal Colón desde La Gomera, islas Canarias, el
traslado de ganado que hizo Pedrarias de Castilla del Oro a Nicaragua, y el
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testimonio de ancianos de Somoto que trazan el origen de los burros de
Comayagua a Somoto en 1929. Wells narra el uso de burros y mulas por los
güiriseros del sur de Honduras y Dipilto a mediados del siglo XIX. Es posible que
los burros hayan entrado de Honduras en múltiples ocasiones.
EDITORIAL

Un consultor agropecuario por Guillermo Bendaña García. Guillermo es
miembro de la Junta Directiva de RTN. En el editorial que publicamos hoy opina
que deben incluirse en varias de las secciones, más temas sobre la problemática
mundial del cambio climático y su repercusión en Nicaragua y Centroamérica .
Guillermo es, además, editor de Ciencias Naturales, y consultor en temas
agropecuarios, un trabajo esencial en un país agrícola como el nuestro.
DE NUESTROS LECTORES
En esta sección nuestro colaborador y editor de la sección Historia de Las
Ideas, publicamos una pequeña reseña escrita por una periodista española, sobre
la conferencia que Manuel Fernández Vílchez dictó en la Escuela de Filosofía de
Oviedo, España, Fundación Gustavo Bueno. Los lectores deberían escuchar el
vídeo disponible AQUÍ.
AVISO PERMANENTE
Cómo suscribirse a la Lista de Correos . Un poco menos del 2% de los
lectores de RTN están suscritos a la lista de correos. Algunos se han quejado
porque el servicio gratis de MailChimp los elimina; y el editor se preocupa porque
MailChimp le da dolores de cabeza. La verdad es que todos los lectores deberían
visitar el sitio web http://www.temasnicas.net/ y aprender a no depender del
mensaje que les envía el editor.
DE ACTUALIDAD

Una Manera de Combatir el Cambio Climático: Captura de CO2 por Medio
de Árboles Artificiales por Guillermo Bendaña García. El editor acepta la
responsabilidad de educar a los lectores sobre el cambio climático, publicando
más artículos en RTN. Somos, por nuestra pobreza y falta de instrucción, uno de
los países más vulnerables al cambio climático.
ENSAYOS
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Mi Labor en el Ministerio de Educación por Carlos Tünnermann Bernheim.
Muestra los problemas de la educación en Nicaragua en 1979, y muchos de ellos
son todavía vigentes. La cruzada o campaña de alfabetización debería ser
permanente. Año con año ingresa una nueva generación de niños que son
analfabetas porque están entrando al ciclo escolar. Nuestra incapacidad de
incluirlos a todos en nuestras aulas incrementa, automáticamente, la tasa de
analfabetismo. La labor que hay que hacer es ingente, como lo explica el Dr.
Tünnermann.
Las ingenierías, historia y conceptos por José Mejía Lacayo. La historia de
las ingenierías es fascinante; y todavía más sorprendente que la ingeniería militar
es la madre de las ingenierías. La ingeniería civil, se llama CIVIL para distinguirla
de la MILITAR.
DERECHO

Analizando el derecho fundamental al olvido a propósito de su reciente
reconocimiento y evolución por Jorge Isaac Torres Manrique. El derecho
fundamental al olvido es un nuevo derecho que surge como resultante negativo
del desarrollo de la tecnología. Así, el derecho al olvido se encuentra orienta do a
impedir y contrarrestar los perjuicios que genera la no poca como dañina
información personal publicada en la Red. El autor analiza de manera profunda
como amplia, los diversos alcances y aristas del mismo, para concluir esbozando
propuestas al respecto.
HISTORIA

El Protomedicato y sus implicaciones por José Mejía Lacayo. La salud en
Nicaragua fue determinada por dos hechos importantes, el establecimiento del
Protomedicato en 1859, una institución española, y la campaña contra la
uncinariasis de la fundación Rockefeller en 1915. Tratamos la campaña contra la
uncinariasis de la Fundación Rockafeller en Historia de la Medicina en Nicaragua
por José Mejía Lacayo, RTN 44: 136-166, diciembre 2011. Hoy tratamos en este
ensayo, el Protomedicato.
INNOVACIÓN Y CIENCIA

Las Ideas Innovadoras más Recientes por José Mejía Lacayo. El mundo
progresa por la innovación, no por las invenciones. Entendemos creatividad como
la capacidad o el acto de concebir algo original o inusual. Por innovación, la
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aplicación de algo nuevo. Y por invención, la creación de algo que nunca se ha
hecho antes y es reconocida como el resultado de una idea única. Las invenciones
suelen ser el campo de las ciencias, mientras que las innovaciones son el campo
de las ingenierías. Al presentarles algunas de las ideas innovadoras desarrolladas
en 2017, queremos animar a los lectores a innovar.

El Concepto de Materia y el Modelo Estándar de Física de Partículas por
Wikipedia y CERN. La Física ha cambiado mucho desde mi época de estudiante. Y
el concepto de materia y el modelo estándar de física de las partículas, es
probablemente un concepto nuevo para muchos de nuestros lectores. Ser
habitantes de un país de literatos, no es ninguna justificación para no entender
el universo.
HISTORIA DE LAS IDEAS

Medalla y moneda de un Premio Cervantes: ideas políticas en el ensayo
nicaragüense por Manuel Fernández Vílchez. El narrador Sergio Ramírez ha
recibido la Medalla y el monto del Premio de Literatura en Lengua Castellana
“Miguel de Cervantes”, de 2017. Desde la sección de Historia de las Ideasopiniones y las Mentalidades en la revista Temas Nicaragüenses, celebramos la
fecunda labor editorial que lo ha hecho posible, como el grupo editor de EDUCA
en San José, de Nueva Nicaragua, el holding Grupo PRISA-Alfaguara, y los amigos
la revista CARATULA bajo la dirección del gran Javier Sancho Mas.
Tratar como Historia de las Ideas y las Mentalidades, como pensamiento
político-ideológico o como opinión política, el ensayo de Sergio Ramírez Mercado
requiere una explicación. Mientras los literatos Salomón de la Selva, Pablo Antonio
Cuadra, Ernesto Cardenal, Manolo Cuadra, José Coronel, en su ensayo hacen
patente su posición político-ideológica en diferentes situaciones históricas
nicaragüenses; y lo mismo vale para autores como Pedro Joaquín Chamorro
Cardenal, Jorge Eduardo Arellano o Carlos Tünnermann, Sergio Ramírez es un
autor de ensayo de pensamiento elusivo. Como si fuera responsable su formación
jurídica, que debió darle el arte del argumento de criminología de ocultar la huella.
Un pensador esquivo, que hasta en su ensayo Adiós Muchachos (1999), que
clausura cuatro décadas de activismo, evita la frase sentenciosa y la referencia
doctrinal-ideológica, aunque no el compromiso.

El fracaso soviético y la izquierda no soviética: La Guerra Fría en Nicaragua
por Manuel Fernández Vílchez. No se puede negar la Guerra Fría en Nicaragua,
la derrota de los progresistas demócratas liberales y los socialistas
internacionalistas ante el Movimiento Nacional.
Un punto de vista que relativiza el lugar de Nicaragua en la Guerra Fría, la
confrontación ideológica y de bloques, y no sin cierta razón, viene documentado
36

Revista de Temas Nicaragüenses
No. 117 –Enero 2018 – ISSN 2164-4268 - http://www.temasnicas.net/

en el trabajo de Guillermo Fernández Ampié sobre el somocismo y el sandinismo:

“Nicaragua 1945-1990: el espantapájaros del anticomunismo y el calor de la
Guerra Fría” 2. Pero contiene algunas limitaciones de concepto.
ANTROPOLOGÍA

El Museo Nacional de Nicaragua, “Diocleciano Chaves”, cumple 120 años
por Dr. Rigoberto Navarro Genie. Solemos ser injustos al destacar el genio de
quienes nos precedieron. Diocleciano Chaves es uno de ellos: desconocido por
muchos de nosotros y poco valorado por ser un carpintero. Don Diocleciano es
una figura digna de elogio y de imitación por su herencia cultural, por su
dedicación al trabajo, y por ser un autodidacta que logró vencer la pobreza y la
falta de escuela.
LAS SEGOVIAS

Huellas Aztecas en Tierras Segovianas por Celia Guillén de Herrera. Es un
recuento de las reliquias arqueológicas en el departamento de Nueva Segovia.
Esta enumeración, bien podría servir de base para expediciones arqueológicas a
Nueva Segovia.

Nueva Segovia (segunda parte) por Celia Guillén de Herrera. Con esta
entrega completamos la monografía escrita para Celia Guillén de Herrera. La
reseña Publicada en la revista The Americas dice «muy pocos hechos históricos han
escapado a la búsqueda paciente e inteligente de la autora, y es realmente sorprendente
que haya podido escribir un libro de este tipo en un lugar tan alejado de las bibliotecas y
los recursos bibliográficos. Este hecho explica el uso de fuentes secundarias y excusa una
cierta inconsistencia en la forma de las citas, pero a pesar de esto el libro tiene mucho
mérito».
COSTA CARIBE

La cultura afro-caribeña vista en la poesía: la tradición del Palo de Mayo y
en el poema “Si yo fuera mayo” por Carlos Rigby Moses por
Thomas
Wayne
Edison. Este trabajo se enfoca en la poesía de la costa caribeña de Nicaragua,
para revelar elementos que reflejan la cultura de herencia africana, como la fiesta
de Palo de mayo. El poema Si yo fuera mayo, de Carlos Rigby Moses, le sirve al
2

https://www.academia.edu/35135768/N icaragua_19451990_el_espantap%C3%A1jaros_del_anticomunismo_y_el_calor_de_la_Guerra_Fr%C3%ADa
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autor del artículo como poema modelo por contener elementos de la cultura de
herencia africana en la costa caribeña, y además sirve como un punto de
comparación para encontrar las similitudes con la poesía afrodescendiente. La
investigación se basa en el estudio de la literatura afro-caribeño.
CIENCIAS NATURALES

Los Insectos Polinizadores ¿En Peligro de Desaparición? por Guillermo
Bendaña G. La vasta mayoría de los polinizadores pertenece a uno de los cuatro
grupos mayores de insectos. Éstos son: Hymenoptera (abejas, avispas y
hormigas), Diptera (moscas y mosquitos), Lepidoptera (mariposas y mariposas
nocturnas o polillas) y Coleoptera (escarabajos). Algunos insectos pertenecientes
a otros grupos también son polinizadores. Finalmente hay varios pájaros y
mamíferos que actúan como polinizadores, especialmente en regiones tropicales
y hasta existe una especie de lagartija polinizadora.
Los polinizadores más eficientes son las abejas de numerosas especies, en
especial la abeja melífera o abeja doméstica. Las abejas están altamente
adaptadas a la polinización porque, a diferencia de sus parientes las avispas que
son carnívoras, las abejas son herbívoras y dependen de las flores para alimentar
a sus crías. A su vez numerosas flores están adaptadas a las visitas de las abejas
por su aroma, color, diseño, etc. Es un caso de coevolución.
GEOGRAFÍA

Etno-geografía de la región conquistada por Jaime Incer Barquero. El Dr.
Incer es el nuevo editor de la sección de Geografía. Dice en su libro “Antes de
proseguir con la historia de las exploraciones y descubrimientos en Nicaragua se
hace necesario abrir un paréntesis para presentar y describir el escenario etno —
geográfico, (la tierra y sus pobladores originales), donde irrumpieron los
conquistadores españoles en forma intempestiva y cons iderar, además, las
consecuencias inmediatas que resultaron del encuentro de dos culturas, tan
distantes entre sí en el espacio y tan distintas en el tiempo”.
BIOGRAFÍA

Adolfo Zamora: Un masayense que fue Gerente del Banco Hipotecario de
México y representante de León Trotsky por Francisco-Ernesto Martínez. Adolfo
Zamora en su adolescencia se trasladó a México, en donde se bachilleró en
Ciencias y Letras. Estudió Leyes en la Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM), graduándose de Abogado y Notario Público. Su hermano Rigoberto, lo
apoyó financieramente para que estudiara Economía en Francia. Fue uno de los
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firmantes, el 14 de septiembre de 1932, del manifiesto de fundación del Partido
Autonomista de Nicaragua, que fue organizado en México con obje tivo de apoyar
la causa de su coterráneo, el general Augusto C. Sandino. Él y su hermano
Francisco fueron miembros de la Cuarta Internacional, establecida en un congreso
de delegados en París, 3 de septiembre de 1938; que fue una organización de
partidos comunistas seguidores de las ideas del famoso político y revolucionario
ruso León Trotsky, de quien Adolfo Zamora fue estrecho amigo y representante
legal, con amplios poderes, en México. También fue miembro del Comité
Panamericano, de partidos afines al comunismo, y como tal fue el Director de la
revista teórica Clave, con la colaboración de Francisco Zamora, José Ferrel y León
Trotsky, quien usó el seudónimo de “Crux”, para evitar el cargo de interferir en
los asuntos internos de México.

Rosalío Cortez Sánchez (1820-1884) por Biblioteca Enrique Bolaños Geyer.
El Dr. Cortés fue un político muy influyente en el periodo de 1851 a 1876, y se
guio siempre por un sentimiento de unidad provocando la reflexión sobre el
sentido de nación. El sentimiento nacional estaba todavía muy fragmentado, y
predominaban, aún después de la guerra, las lealtades locales y partidistas. La
tarea de los intelectuales como él; fue, hacer trascender a las masas el
sentimiento nacional, sacando lecciones de la invasión filibustera y de la unidad
centroamericana.
BIBLIOGRAFÍA

Bibliografía de Boaco en WorldCat. Continuamos con las biografías
temáticas, más extensas porque agrupan publicaciones de varios autores, y más
importantes porque permite encontrar publicaciones raras o agotadas q ue
podríamos reproducir en RTN.
RESEÑAS

El Libro sobre la Historia de Nicaragua del Ex Presidente Ing. Enrique
Bolaños Geyer por Carlos Tünnermann Bernheim. El estilo de este libro de historia
es sencillo, directo, accesible y comprensible. Don Enrique siempre va “al grano”.
Esto hace que el lector rápidamente adquiera información y criterios para juzgar
cada etapa histórica. Con la rigurosidad que le caracteriza aporta mucha
información que bien vale la pena rescatar del olvido. Al acompañar sus textos de
gráficos y estadísticas comparativas el autor sigue un estilo muy personal de
exposición, seguramente influenciada por su formación como ingeniero. Hasta
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ahora no existe una obra que compendie todo nuestro devenir histórico en la
forma que usted lo ha hecho.

Estudios sobre el Caribe Nica por Jorge Eduardo Arellano. La obra más
importante del año, en el ámbito de las ciencias sociales, es la que nuestra
Academia de Geografía e Historia de Nicaragua ––con el apoyo de la Embajada
del Gran Ducado de Luxemburgo–– acaba de editar. Su autor es Eduard Conzemius
(1892-1931) y su título Estudios etnológicos y lingüísticos sobre el Caribe
centroamericano . Cuatro suman sus textos, tres de ellos vertidos al español. Y su
rescate se la debemos al historiador luxemburgués Claude Wey, autor de una
amplia biografía de Conzemius y de una completa bibliografía el mismo.
Wikipedia y la Necesidad de las Enciclopedias recopilación por José Mejía
Lacayo. Hasta hace unos pocos años, había varias enciclopedias disponibles:
Espasa-Calpe, Británica, Encarta y Wikipedia, para enumerar las más conocidas
por el editor. Dado este panorama general de las enciclopedias, es válido tratar
de explorar la calidad de Wikipedia como e nciclopedia. Este ensayo evalúa
Wikipedia como fuente académica
MADERO CALENDÁRICO NICARAO
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