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GUÍA PARA EL LECTOR

Noticias
La división de RTN consta ahora de la secciones de Ensayos, Innovación y
Ciencia, las Segovias, Costa Caribe, y los grupos de ciencias Sociales, Ciencias
naturales y Ciencias Formales.
Cada sección contiene ahora un retrato del editor de sección,
tentativamente seleccionados por el Editor general, pero que cada editor de
sección es libre de substituirlo por otro mejor. De esta manera enfatizamos la
autoridad de los editores de sección.

Agradecimientos
A Carlos Arellano Hartig por tratar de mantenerse como editor de sección a
pesar de su enfermedad, y por saber renunciar cuando supo que no podía
contribuir.

Guía para el Lector
INFORMACIÓN EDITORIAL
Contiene información sobre la Junta Directiva, los editores de sección, el
comité editorial y servicios especiales, así como las reglas que afectan a cada
grupo, e información sobre los derechos de autor. Información adicional puede
leerse en el sitio web en http://www.temasnicas.net/
NUESTRA PORTADA

Un Mundo al Revés por José Mejía Lacayo. Los allegados al gobierno, que
desde la Corte Suprema de Justicia, la Asamblea Nacional, la Policía Nacional, el
Ejército Nacional, y los miembros del FSLN, que defienden al régimen, no parecen
detectar los que resulta obvio: los gobernantes son enfermos mentales, porque
dedicar a la Policía Nacional a reventar chimbombas es típico de enfermos
mentales. Hasta mi nieta de ocho años se da cuenta que en Nicaragua el mundo
está al revés.
EDITORIAL
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El Traje Nuevo Del Emperador por Hans Christian Andersen . En los años
románticos de la revolución sandinista llegó una brigada danesa y en ella mi amigo
Finn Aage Jørgensen quien trabajó en Sébaco construyendo una escuela. Llevaron
a su tierra danzas típicas nicaragüenses, y representaron en Nicaragua el “Traje
Nuevo del Emperador” con el rey en calzoncillos. Hoy, más de 30 años después,
Finn Aage ayuda a “su familia” en Sébaco, la familia que le dio albergue en
tiempos de la brigada. Finn Aage fue quien me dijo Daniel Ortega se va a ir de
Nicaragua desnudo como el emperador de Hans Christian Andersen. Desnudo
porque destruyó los ideales de muchos, dentro y fuera de Nicaragua. Por esta
razón reproducimos el cuento de Hans Christian Andersen, en honor a todos
aquellos que pusieron sus vidas por un ideal hoy destruido.
DE NUESTROS LECTORES
Nada que publicar.
GUÍA PARA EL LECTOR
Es un esfuerzo editorial para ayudar a los lectores a leer la revista.
AVISO PERMANENTE

Cómo suscribirse a la Lista de Correos . Además, queremos convencer a los
lectores a visitar el sitio web en http://www.temasnicas.net/
Familiarizarse con el sitio web permitirá los lectores descargar revistas
anteriores o buscar en el contenido de todas las ediciones.
DE ACTUALIDAD

El Diálogo Nacional: Exigencia Patriótica por Carlos Tünnermann Bernheim .
En la actualidad, y ante la brutal represión estatal desatada en contra del pueblo
nicaragüense, que no hace más de reclamar cívica y pacíficamente derechos
garantizados por nuestra Constitución Política, la reanudación del Diálogo
Nacional es un imperativo que nadie, que tenga un mínimo de patriotismo, debería
rehusar.
La Unidad Nacional Azul y Blanco es la esperanza de todos para resolver la
crisis de manera civilizada, a pesar de la barbarie representada por el gobierno.
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ENSAYOS

William Walker y la Steamship Corporation en Nicaragua por William Oscar
Scroggs . Scroggs fue un economista, periodista, educador, y decano de la facultad
de graduados en la Louisiana State University and Agricultural and Mechanical
College in Baton Rouge, LA., mejor conocida como LSU.
En RTN hemos publicado: Ratterman, Elleanore Callaghan, and W. O.
Scroggs. "With Walker in Nicaragua: The Reminiscences of Elleanore (Callaghan)
Ratterman" (1915).y hoy William Walker and the Steamship Corporation in
Nicaragua. 1905. El Fondo de Promoción Cultural publicó Filibusteros y
financieros: historia de William Walker y sus asociados en 1993.

Desde el Periodismo y la Historia. Justificación Moral y Académica de la
Intervención por Guillermo José Fernández Ampié . El ensayo revisa diversos
textos publicados por autores estadounidenses en la primera mitad del siglo XX.
En ellos se analiza la política exterior de Estado s Unidos hacia Nicaragua: en
particular, la ocupación militar de esa pequeña nación centroamericana por tropas
estadounidenses, y la intervención política y financiera en sus asuntos internos.
Algunos de esos escritos -como los de Roscoe Hill y Dana G. Munro- han sido
considerados indispensables para el estudio y la comprensión de dichos temas.
Nuestro ensayo, dice Fernández Ampié, se propone demostrar que a pesar de la
supuesta objetividad y pretensión de limitarse a exponer los hechos, con las que
tradicionalmente se han escudado los historiadores y periodistas estadounidenses,
los escritos aquí analizados constituyen una defensa oficiosa y una justificación
moral de la política -¿por qué no decirlo?- imperialista del gobierno
estadounidense en contra de Nicaragua.

Los mitos y leyendas de Nicaragua por José Mejía Lacayo . Una leyenda
suele tener elementos sobrenaturales y ficticios , intenta dar una explicación de
un hecho histórico concreto. Suelen basarse en hechos históricos reales, si bien
incorporan elementos fantásticos que alteran, modifican o dan un sentido
diferente a la historia. El mito, sin embargo, es una elaboración ficticia creada
directamente desde la fantasía a partir de analogías entre lo real y elementos
simbólicos.
Muchos mitos y leyendas son nocturnas, los campesinos
generalmente trabajan y viven de día, 6 AM - 6 PM, mientras los espíritus y las
cosas malas, salen de noche, 6 PM - 6 AM, y son difíciles de ver, en parte porque
es de noche, y en parte porque los encuentros son casuales ya qu e la gente
comunes no salen a estas horas de la noche
Aforismos de diez Pensadores Nicaragüenses por Jorge Eduardo Arellano .
Incluye aforismos de Luis H. Debayle, Rubén Darío, Manuel Maldonado, Santiago
Argüello, Darío Zúniga Pallais, Edmundo Solórzano Díaz, J. Alejandro Alonso
Ibarra, José Coronel Urtecho, Pablo Antonio Cuadra, y Alejandro Serrano Caldera.
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Relato de Alejandro Sux Acerca de Dario en Paris en 1911 por Eddy Kühl .
Son retazos que he escogido de una publicación que me envió mi colega Kathleen
O’Connor, catedrática de literatura en la Universidad de Columbia en Nueva York,
tomado de la Revista Hispánica Moderna, de la Universidad de Pennsylvania en
julio de 1946, bajo el nombre de: “Rubén Darío visto por Alejandro Sux”

La Calle Zurita de Masaya, ¿en homenaje a quién? por Francisco-Ernesto
Martínez. El nombre de la Calle Zurita se debe a un homenaje al Dr. Rafael Zurita,
porque habitaba precisamente en el tope donde inicia esa calle, es decir, en una
casa colonial que abarcaba el lugar en donde se construyó la casa en que funciona
la Renta o Dirección General de Ingresos (DGI).
INNOVACIÓN Y CIENCIA

El Planeta Tierra Es Único , recopilación. En la Tierra se dan una serie de
coincidencias únicas. Las primeras estrellas nacieron de nubes de hidrógeno y
helio, sin elementos más pesados de los que están hechos los planetas, como
carbono, silicio, hierro, etc. Los elementos pesados fueron creados dentro de las
estrellas y se propagaron a través de espacio cuando las estrellas al morir y
explotar como las supernovas. El Sol contiene 71% de hidrógeno y 27% de helio,
y solamente 2% de elementos más pesados. Así que los planetas rocosos como
la Tierra se formaron de esta pequeña cantidad de elementos pesados. Planetas
como Júpiter son gaseosos más fáciles de formar, pero no pueden hospedar vida.

El Café Instantáneo en Nicaragua por José Mejía Lacayo . Es un homenaje a
nuestro colaborador Carlos Arellano Hartig, quien quería preparar este ensayo.
Por razones de enfermedad no ha podido hacerlo. Carlos leyó el borrador de este
ensayo, y piensa que omite aspectos importantes de la innovación.

Problema no resueltos en matemáticas , recopilación. La ciencia progresa,
pero no tiene repuestas para muchas cosas. Un buen ejemplo son los problemas
no resueltos en matemáticas. Igual hay problemas no resueltos en todas las
ciencias naturales y sociales. Leer sobre los problemas no resueltos es un acto de
humildad antes lo que desconocemos del universo.
LAS SEGOVIAS

La antigua Nicaragua, la periferia sudeste de Mesoamérica y la región maya:
interacción interregional (1-1522 d. C. ) por Geoffrey E. Braswell, Silvia Salgado
González, Laraine A. Fletcher y Michael D. Glascock. Recientes proyectos de
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reconocimiento arqueológico en los departamentos de Madriz, Estelí y Granada,
en Nicaragua, han aportado un rico corpus de datos sobre patrones de intercambio
y asentamiento, proporcionando evidencias importantes relativas al desarrollo de
la complejidad sociopolítica. Las trayectorias de desarrollo tanto en el centro y
norte de Nicaragua como en Granada muestran un paralelismo con
acontecimientos similares en el sudeste de Mesoamérica. Estos hechos tuvieron
lugar, además, dentro de un marco de interacción interregional bien esta blecido
y significativo entre ambas regiones, tal como se ha documentado por medio de
estudios cerámicos y líticos. Por contra, la evidencia de interacción entre la
antigua Nicaragua y el sector sur de la Gran Nicoya es mucho más débil hasta la
llegada de pueblos mesoamericanos. Por todo ello, en este artículo argumentamos
que el proceso histórico en la antigua Nicaragua debe ser comprendido dentro de
un contexto de interacción interregional con la periferia sudeste de Me soamérica,
incluyendo el área maya.
COSTA CARIBE

El Litoral de la Costa Caribe de Nicaragua entre el 500 cal. a.C y el 450 cal.
d.C por Ignacio Clemente Conte . Al inicio del proyecto de investigación
desarrollado en la Costa Atlántica de Nicaragua, nos plantearnos la excavación de
uno de los yacimientos costeros, Karoline (con cronologí as entre 340 calANE a
350 calNE) bajo la perspectiva de conocer el grado de desarrollo y la evolución
de las sociedades prehistóricas que poblaron esta región caribeña. Basándonos
en fuentes etnohistóricas referentes a la denominada la Costa Mosquita de lo s
siglos XVII-XIX, creíamos encontrarnos ante una sociedad articulada en torno a
pequeñas comunidades dedicadas básicamente a la caza, pesca y recolección, en
algunos casos con una agricultura de subsistencia incipiente. Sin embargo, el
recién descubrimiento del sitio El Cascal de Flor de Pino (KH-31, 750 cal a.C-340
cal d.C parece indicarnos que podría tratarse de una sociedad con una
organización social un tanto más compleja.
CIENCIAS SOCIALES
DERECHO
Nada que publicar.
HISTORIA

La historia comparada. Un método para hacer Historia por Boris Alexander
Caballero Escorcia . Este artículo se introduce en el debate alrededor de la historia
comparada y las aportaciones del método de la comparación en la historia a partir
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de una muestra de los académicos que han elaborado reflexiones en esta
dirección. Primero reflexiona alrededor de las restricciones en la comprensión y
explicación de los fenómenos históricos que representa el tipo de historias que
evalúa un hecho o proceso como singular sin salir de las fronte ras locales,
regionales o nacionales y las ventajas del método de la historia comparada para
superar este encerramiento y de paso enriquecer, reestructurar y matizar los
lugares comunes construidos en los relatos nacionales de tipo nacionalista y en la
historiografía de cada país. En un segundo apartado esboza el debate alrededor
de la definición de la historia comparada y su método, así como las objeciones a
las que debe enfrentarse con la llamada “historia conectada”. En un tercer
apartado se profundiza en su método y en los momentos de la comparación, sus
características y utilidad en el proceso de la elaboración histórica y la comprensión
del pasado. Este artículo pretende, en síntesis, organizar los aportes que brinda
el método comparado desde las ventajas que entraña para la realización de una
investigación sobre un problema, en un tiempo y espacio determinado, así como,
las potencialidades para el desarrollo de la disciplina de la historia que se pueden
hallar en el método del contraste sistemático que ofrece la comparación.

Historia de la Radio en Nicaragua recopilación .

La radiodifusión en
Nicaragua se encuentra diversificada, existiendo estaciones de radio en
prácticamente todo el territorio nacional. La mayor parte de las radioemisoras
poseen sus estudios en las principales ciudades del país. La radio en Nicaragua
comienza el 15 de enero de 1933, cuando la Guardia Nacional (GN), durante la
intervención de los marines, desarrolla un sistema radiotelegráfico eficiente y
segura. Hugh James Philips funda una escuela de radiodifusión ese mismo día.
Radio Bayer es la primera radio comercial, se encontraba ubicada en la vieja
Managua en las frecuencias 5785 y 1230 kilociclos FM. transmitiendo tres horas
al día. Su eslogan era: “Si es Bayer es Buena”.

El Ganado Bovino Ibérico En Las Américas: 500 Años Después por A.T.
Primo . El bovino criollo americano desciende directamente de los animales que
llegaron en el segundo viaje de Colón en 1493. Estos animales, así como
posteriores envíos, llegaron a la isla denominada La Española, hoy asiento de la
República Dominicana y Haití. Las similitudes entre las razas criollas de Brasil y
de Hispanoamérica pueden explicarse por la proximidad geográfica de sus
orígenes. Con el objetivo de definir el ganado criollo se describen sus
características morfológicas y de comportamiento en Latinoamérica.
HISTORIA DE LAS IDEAS Y DE LAS MENTALIDADES
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Presentación de la Sección por Ligia Madrigal Mendieta . Ligia introduce los
ensayos que publica mes a mes, haciendo tiempo entre sus labores docentes y su
membresía en la Academia Nicaragüense de Geografía e Historia donde actúa
como tesorera. En este mes cuenta con dos valiosas colaboraciones. Una en la
especialidad de las mentalidades y, la otra, en el marco de las ideas .
Etnocentrismo y Simbología en la Costa Caribe de Nicaragua: Finales del
Siglo XVIII y Durante el Siglo XIX por Edgar Palazio Galo . En un primer lugar,
situar al lector en el hecho que esta vez enfocamos el estudio histórico a un
significativo aspecto de la vida como nación, pero intentamos hacer el análisis
desde dentro del universo mental de los sujetos históricos portadores de sus
propios valores socioculturales y de una inherente Visión del Mundo, es decir,
adentramos en este trabajo apoyados con las herramie ntas teóricas y el utillaje
metodológico de historia de las mentalidades, con sus correspondientes
representaciones simbólicas. En segundo lugar, el tema en estudio se ubica
cronológicamente a partir de la segunda mitad del siglo XVIII y, concretamente,
en el transcurso del siglo XIX. Ello se explica en razón que las fuentes y
metodología a seguir, logran su mejor propósito bajo un tratamiento desde la
perspectiva de observación histórica braudeliana, caracterizada por los
acontecimientos de larga duración.

Pueblo y Partidos Políticos Nicaragüenses: Orientación y Dirección
Estratégica por Manuel Fernández Vílchez . En el nacional-sandinismo continúa el
socialcristianismo de origen, en el sentido más amplio de las concepciones
eclesiásticas (doctrina social de la Iglesia) de una justicia social corporativa, según
estamentos (no clases sociales), y un populismo que incorpora a la burguesía
patriótica de acumulación de capital nacional (en conflicto con la inversión
extranjera en la libre circulación de capitales de la Globalización). Pero el actual
Frente Sandinista ha sufrido varios cambios radicales respecto del partido político
que salió del Congreso de la militancia de 1992.
GEOGRAFÍA

Los Mexicanos, primera entrega por Jaime Incer Barquero. Continuamos
con la reproducción del libro Toponimias Indígenas de Nicaragua (Incer Barquero,
Jaime. San José, Costa Rica: Libro Libre, 1985).
ANTROPOLOGÍA

Museos del Centro Norte de Nicaragua y sus perspectivas futuras por Msc.
Silvia K. Acuña fue originalmente presentado en el primer congreso del área
cultural Ulúa-Matagalpa, en marzo del año 2014. Fue divulgado previamente como
parte del libro “Memorias 1er Congreso Área Cultural Gran Ulúa -Matagalpa”.
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Publicado por la Fundación Científica Cultural Ulúa-Matagalpa en el año 2017. Lo
reproducimos con autorización expresa de la autora.
Como el título lo dice, el contenido de este artículo versa sobre los Museos del
Centro Norte de Nicaragua y sus perspectivas de futuro, en el marco de la
propuesta de discusión para proponer las bases iníciales para la delimitación y
definición del Área Cultural Gran Ulúa Matagalpa, que fue el tema central de
disertación en dicho congreso.
La autora nació en San Nicolas, Municipio de Estelí. es Licenciada en Artes y Letras
y en Historia con mención en Arqueología, posee un Máster en Conservación del
Patrimonio Cultural de la Universidad Internacional de Andalucía, España. Ha
realizado estudios especializados de Museología, en la Universidad Nacional
Autónoma de Barcelona y también ha ejercido la docencia en varias universidades
nacionales, en las Carreras de Historia, Arqueología y Turismo Sostenible.
HISTORIA DE VIDA
BIBLIOGRAFÍA

William O. Scroggs: obras selectas . Reproducimos la bibliografía de Scroggs
relacionada con Nicaragua. El Dr. Scroggs publicó 64 escritos, entre libros y
ensayos. Se interesó por las intervenciones filibusteras.
RESEÑAS

Caminos De Mi Tierra Una Antología Necesaria por Alexander Zosa-Cano.
Un pueblo que sabe de buena tinta su pasado, es un pueblo atiborrado de
sabiduría, entendimiento y conciencia: es un pueblo humanista. Po r ello es
plausible la labor que realizó sapientemente el profesor Omar J. Lazo Barberena
(La Libertad, 31 de marzo de 1953- Juigalpa, 3 de octubre de 2016) cuando
publicó su primer libro: Encuentro en la Terminal . (1994). Managua, Nicaragua:
Editorial Nueva Nicaragua. (Impreso en los Tallerres gráficos de IMPASA) P.445 .
Un libro que recopila la biografía de uno de los más grandes chontaleños, don
Gregorio Aguilar Barea, maestro, padre de intelectuales, filántropo, arqueólogo…
Un hombre cabal e íntegro en su trabajo y el compromiso con la cultura.

Cartas Desconocidas De Don Bartolomé De Martínez por Alexander Zosa-

Cano. Don Bartolomé Martínez Hernández (Lipululo, Jinotega, ¿1864? –
Matagalpa, 30 de enero de 1936). Es una de las personalidades dentro de la
política nicaragüense de mayor recordación por sus acciones: liberó el Banco
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Nacional de Nicaragua, la Compañía Mercantil de Ultramar y el Ferrocarril del
Pacífico, aunque su corto periodo presidencial fue del 15 de octubre de 1923 al 1
de enero de 1925. En su discurso pronunciado en la Inauguración del Congreso
de Nicaragua el 15 de diciembre de 1923 expresó: «No omitiré esfuerzo alguno
para pagar lo que se adeuda por el Ferrocarril del Pacífico a fin que la nación
entre, cuanto antes, en posesión completa de esa empresa». Dio, en esos pocos
meses de trabajo, ejemplo de patriotismo nicaragüense. Por la gestión de Martínez
salió Nicaragua de «la fatídica Concesión Bancaria que nos ataba por 90 años»
como dijese más tarde don Toribio Tijerino.
CIENCIAS NATURALES

Clembuterol ¿Amigo o Enemigo del Ganadero? por Guillermo Bendaña G.
Los ganaderos no han quedado retrasados y han hecho uso de todas las
tecnologías que les permitan lograr una mayor producción en menor tiempo, ya
sean tecnologías genético-reproductivas, nutricionales, ambientales, y
farmacológicas. De esta manera lo más común desde los años 50 del pasado siglo,
ha sido la aplicación de sustancias que permitían mejorar la asimilación de
los alimentos tales como antibióticos, probióticos, enzimas, antimicrobianos,
modificadores del sistema inmunitario, modificadores metabólicos o agentes
anabolizantes, etc. Estos últimos, los agentes anabolizantes, tienen un impacto
muy grande en la salud humana y animal.

Conteo de Aves Playeras, recopilación. Las aves, para mejorar su principal
medio de locomoción, el vuelo, poseen una serie de adaptaciones anatómicas
fundamentales y únicas entre los seres vivos. Por ejemplo: huesos neumatizados
o huecos, pico sin huesos ni dientes, ausencia de vejig a urinaria, etc., todas éstas
para aligerar el peso corporal. Por depender de un medio de transportación tan
extenuante, su sistema respiratorio cuenta con varios sacos aéreos para optimizar
la asimilación de oxígeno. Algunas de las aves no voladoras, como los avestruces,
ñandúes y pingüinos entre otros, han mantenido estas características, aunque un
tanto disminuidas.
Los vadeadores son aves que se encuentran comúnmente a lo largo de las
costas y marismas que vadean para buscar comida (como insectos o crus táceos)
en el lodo o la arena. Se llaman aves costeras en América del Norte, donde el
término "wader" se usa para referirse a aves zancudas de patas largas, como
cigüeñas y garzas. Los vadeadores son miembros del orden Charadriiformes, que
incluye gaviotas, auks y sus aliados.
Hay alrededor de 210 especies de aves zancudas, la mayoría de las cuales
viven en humedales o ambientes costeros. Muchas especies de regiones árticas y
templadas son fuertemente migratorias, pero las aves tropicales a menudo son
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residentes, o se mueven solo en respuesta a los patrones de lluvia. Algunas de
las especies del Ártico, como la pequeña etapa, se encuentran entre los migrantes
de mayor distancia, pasando la temporada no reproductiva en el hemisferio sur.
Muchas de las especies más pequeñas que se encuentran en los hábitats
costeros, en particular, pero no exclusivamente, los calidrid as, a menudo se
denominan "sandpipers", pero este término no tiene un significado estricto, ya
que sandpiper es una especie de pastizal.
El miembro más pequeño de este grupo es el correlimos menor, cuyos
adultos pequeños pueden pesar tan poco como 15.5 gramos y medir un poco más
de 13 cm (5.1 in). Se cree que la especie más grande es el alcaraván del Lejano
Oriente, con unos 63 cm (25 pulgadas) y 860 gramos (1,90 libras), aunque la
Esacus magnirostris es el más pesada con aproximadamente 1 kg.
MADERO CALENDÁRICO NICARAO
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