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GUÍA PARA EL LECTOR

NUESTRA PORTADA

El origen de la danza del Palo de Mayo de Bluefields por José Mejía Lacayo.
La danza del Palo de Mayo es una danza precristiana que tiene raíces recientes
en el cumpleaños de la Reina Victoria de la Gran Bretaña. En distintos países de
Europa, cuando en la primavera comienzan a retoñar los ár boles, se celebra el
May Day bailando alrededor de un árbol adornado con cintas de colores, un culto
pagano mediante el cual los humanos creían traer a sus vidas los misterios de los
árboles. De este origen común, los krioles de Bluefields crearon dos versiones, un
baile de sala cercano al Maypole originario, y un baile de patio erótico, que hacia
1872 el baile de cintas comenzó a degenerarse, según se revela en una carta del
jefe de la Iglesia Morava en Bluefields, el misionero alemán J. E. Lundberg, escrita
el 10 de mayo de 1874.
EDITORIAL

Creación de un Gringo Historiador de Nicaragua por Michael J. Schroeder,
Traducción de Nubia O Vargas. Se presenta a nuestros lectores el Dr. Schroeder,
profesor de historia en Annville, Pensilvania. El Dr. Schroeder estuvo en Nicaragua
a comienzos de agosto 2017, impartió una conferencia en la Alcaldía de Managua
sobre el portal web http://sandinorebellion.com/ que alberga cerca de 4,600
documentos históricos del período 1927 -1934. Además, el Dr. Schroeder fue
invitado por la Academia de Geografía de Historia de Nicaragua, nombrado
miembro correspondiente. También visitó a sus amigos en Jinotega.
DE NUESTROS LECTORES
Clemente Guido Martínez nos envía un mensaje sobre los comentarios
que hace Michael Schroeder a los cambios en el portal web sandinorebellion.com
porque la Alcaldía de Managua se ha propuesto traducir al español algunas
páginas del portal, comenzando con los bombardeos aéreos que los marines
hicieron en La Segovias.
GUÍA PARA EL LECTOR
Es una introducción corta a los ensayos publicados en RTN para ayudar
a los lectores a seleccionar los temas que quieren leer.
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AVISO PERMANENTE

Cómo suscribirse a la Lista de Correos indica como pueden los lectores resuscribirse a la lista de correos en caso de que MailChimp los elimine
accidentalmente. Invitamos a todos los lectores a visitar nuestro sitio web en
http://www.temasnicas.net/ que contiene 13 páginas con toda la información
sobre la revista y desde donde podrá descargar la revista en versiones MOBI y
EPUB para leer en sus teléfonos o en sus table tas. Además, podrá descargar los
números pasados.
DE ACTUALIDAD

La brecha de mitigación climática: educación y gobierno por Seth Wynes.
Solemos confundir el estado del tiempo (weather en inglés) con el clima. El estado
del tiempo varía día a día y hora a hora. Mientras que el cambio climático se
refiere al cambio en el promedio anual para el planeta Tierra. Los científicos
recomiendan eliminar los gases de invernadero para que la temperatura promedio
anual de la Tierra no aumente más de 2 grados Celsius. No tiene nada que ver
con el estado del tiempo, en Nicaragua la temperatura diaria en Managua varía
unos 10 grados Celsius. Debemos aprender cuales de nuestras acciones afectan
más el clima de la Tierra. Los autores concluyen que el aumento de población, el
número de hijos es el que repercute más en el cambio climático.
Raíces: la Nueva Revista de Antropología de la UNAN. Todo nuevo libro o
revista es un aporte a nuestra cultura. Por ello celebramos la publicación de
Raíces .
ENSAYOS

Beca Güggenheim y Primera Vinculación con la Unesco

por Carlos
Tünnermann Bernheim. El ex rector de la UNAN narra sus experiencias con
Somoza García para obtener fondos adicionales, y su residencia en Washington
D.C. en 1974-1975 como parte de la beca de estudios otorgada por la Fundación
Güggenheim.

La Casa de los Mejía Morales en Granada por Manuel Antonio Mejía Lacayo
es una evaluación estilista de una de las casas de Granada que difiere
substancialmente del estilo tradicional de las casas de adobe. Esperamos que los
análisis se repitan con otras casas e iglesias de Granada.
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La estabilidad estructural de los árboles por José Mejía Lacayo. Es un tema
que siempre ha despertado el interés del autor. Basta ver las raíces de un árbol
arrancado de cuajo por el viento, para darse cuenta que las raíces son
superficiales. ¿Cómo puede un árbol tan alto soportar el peso de las ramas sin
caer?
DERECHO

Lavado de Dinero o Legitimación de Capitales en la Legislación
Nicaragüense por Álvaro Camilo Bermúdez Gómez. El Lavado de Dinero o
Legitimación de Capitales se puede considerar como un "servicio de apoyo" que
permite a los delincuentes disfrutar de los beneficio s de sus negocios de manera
"legal", es decir, el dinero se lava para encubrir actividades delictivas asociadas
con el tráfico de estupefacientes.
HISTORIA

José María Valle, alias “El Chelón” por José Mejía Lacayo. El Chelón es una
de los varios “bandidos” que operaron en Nicaragua en la primera mitad del siglo
XIX. Fue colaborador de William Walker. Es una figura muy interesante que merece
ser recatada del anonimato.

Últimos días de la Monarquía Española 1801-1818 por Hubert H.
Brancroft. Traducción de Nubia O. Vargas. Continuamos con la traducción de
History of Central America. Creemos que es una historia mejor documentada
que las de Gámez y Ayón.

Progreso Industrial en América Central 1800-1887 por Hubert H. Bancroft.
Este ensayo cubre el progreso industrial en América Central, un tema que no
podemos encontrar en otras historias, y es importante porque destaca el progreso
industrial en nuestro país y en América Central.
INNOVACIÓN Y CIENCIA

Relatividad General – Una Explicación por George G. Cuevas. Todos hemos
escuchado el nombre de Einstein y su teoría de la relatividad, y quizás hemos
visto la ecuación E=mc 2 que se lee la masa por la velocidad de la luz al cuadrado
es igual a la energía. Así la bomba atómica transforma la masa (m) de uranio
radioactivo en energía. George Cuevas nos ofrece la oportunid ad de entender un
poco lo que está detrás del nombre. La teoría general de la relatividad o
relatividad general es una teoría del campo gravitatorio y de los sistemas de
23

Guía para el Lector
© RTN – editor@temasnicas.net

referencia generales, publicada por Albert Einstein en 1915 y 1916. El nombre de
la teoría se debe a que generaliza la llamada teoría especial de la relatividad. Los
principios fundamentales introducidos en esta generalización son el principio de
equivalencia, que describe la aceleración y la gravedad como aspectos distintos
de la misma realidad, la noción de la curvatura del espacio -tiempo y el principio
de covariancia generalizado. La intuición básica de Einstein fue postular que en
un punto concreto no se puede distinguir experimentalme nte entre un cuerpo
acelerado uniformemente y un campo gravitatorio uniforme. La teoría general de
la relatividad permitió también reformular el campo de la cosmología.
HISTORIA DE LAS IDEAS

El pensamiento político-filosófico en Nicaragua. Las corrientes dominantes
en los siglos XX y XXI por Rafael Casanova Fuertes. Casanova Fuertes investiga
el liberalismo, el conservatismo, el Nacionalismo Revolucionario de Sandino, el
Obrerismo- Socialista- Marxista, y los Socialcristianos.
ANTROPOLOGÍA

Impresiones norteamericanas sobre Centro América en los Siglos XIX-XX
por Ralph Lee Woodward ofrece una selección de relatos como representativos de
las varias actitudes e intereses de norteamericanos tocantes a Centro América
durante los últimos ciento cincuenta años.
LAS SEGOVIAS

Acta de Matagalpa” del 20 de Abril de 1856 por Eddy Kühl. Este documento
firmado por patriotas nicaragüenses marcó el principio del fin de intervención de
William Walker y sus filibusteros en Nicaragua. Su importancia fue decisiva, y
muestra los nombres de los hombres que la firmaron de diferentes parte s del país,
como: Granada, Matagalpa, León, Managua, Chinandega y Estelí. Guárdese como
documento histórico.

La Batalla de Ocotal (16 Julio 1927) por Clemente Guido Martínez. El 16 de
julio de 1927, el General Augusto César Sandino, ordena y participa en el ataque
al cuartel de los USMC en Ocotal que ocupaban el edificio que hoy en día es la
Alcaldía Municipal de Ocotal. El General Sandino explica que el ataque a Ocotal
tenía varios propósitos, uno de estos, fue probar que “preferimos la muerte antes
que ser esclavos, porque la Paz que consiguió Moncada no es la paz que puede
dar libertad a los hombres, sino que es la paz de que disfruta el esclavo, a quien
nadie lo molesta porque todos lo dominan”
24

Revista de Temas Nicaragüenses
No. 113 –September 2017 – ISSN 2164-4268 - http://www.temasnicas.net/

Revolución en la Caficultura Nicaragüense por José Luís Rocha. Abordando
temas como la Reforma Agraria, la sostenida escasez de mano de obra durante
las cosechas de café, la provisión estatal del crédito, las organizaciones de obreros
y campesinos cafetaleros y la colectivización que caracterizaron al modelo
económico sandinista, este artículo procura mostrar cómo afectó la revolución
sandinista a la producción cafetalera nicaragüense, identificando qué no cambió,
qué cambió y en qué dirección lo hizo. Una mirada final a las contradicciones del
modelo sandinista es particularmente iluminadora para analizar el impacto de éste
sobre el sector cafetalero.
COSTA CARIBE

Informe sobre El Bluff y Bluefields por Frutos Ruiz y Ruiz. El informe trata
de Problemas de "El Bluff": I. El Problema de El Bluff—II. Valor de El Bluff —
¿Cuánto valen los terrenos de El Bluff? Y los Problemas de Bluefields: 1.
Edificación, Topografía e Hidrografía de Bluefields — II. Población de Bluefields,
razas, lenguas — III. Religiones y Escuelas de Bluefields — IV, Vida de Bluefields
— V. Bluefields no tiene razón de ser — VI. Traslación de Bluefields a El Bluff —
VII. Autoridades de Bluefields — VIII. La inmigración china — IX. Edificios
nacionales en Bluefields — X. Municipio de Bluefields, Hospital — Xl. El juego en
Bluefields — XII. La prensa de Bluefields — XIII. Luz Eléctrica de Bluefields —
XIV. Jefatura Politice, Dirección de Policía, Administración de Rentas — XV. La
ciudad Rama y Río Escondido — XVI. Laguna de Perlas — XVII. Isla de Rama y
San Juan del Norte.
CIENCIAS NATURALES

Nuevos Logros Geológicos Mineros por Ing. Glen Hodgson Valrey. El
contenido de este documento está basado en las informaciones geológicas
obtenidas a través de la cartografía geológica minera y recopilación investigativa
de documentos disponibles de Nicaragua. Destaca la importancia del
reconocimiento de rocas varias encajonantes a la mineralización y estructuras
lineales susceptibles a la mineralización en vetas.
GEOGRAFÍA
Nicaragua en el World FactBook por la Agencia Central de Inteligencia de
los EE. UU. Los gobiernos recolectan información de muchas clases de los otros
países. No todo es espionaje. En el ensayo que publicamos sobre Nicaragua es
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parte del libro de hechos de todos los países del mundo. Destaca la información
compacta y fácil de leer.
BIOGRAFÍA

La Primera Abogada, Vice-ministra y Diputada de Nicaragua por FranciscoErnesto Martínez. Martínez continúa sus biografías sobre personajes de Masaya.
Este mes es Olga María Núñez Abaunza nació en la ciudad de Masaya, el lunes 22
de marzo de 1920. Hija del Dr. Arturo Núñez Pasquier y de doña Filomena
Abaunza.
BIBLIOGRAFÍA

Bibliografía de Relatos de Viaje en América Central por Ralph Lee
Woodward. Las observaciones de los viajeros y de los residentes extranjeros son a
menudo enormemente informativas. América Central tiene una riqueza particular de tal
literatura, especialmente para los siglos XIX y XX. Tales relatos deben ser usados con
cuidado debido a los sesgos e intereses peculiares de sus autores y sus defectos
individuales en la observación. Su valor varía dependiendo del tema de interés, y por lo
tanto, lo siguiente es sólo una selección representativa.
RESEÑAS

Alfredo Alegría, el Poeta de las Brumas por Harvey Wells Möller. El autor
Harvey Wells Möller es toda una leyenda docente en Jinotega. Este ensayo forma
parte de la antología poética «Jinotega en versos» de Harlan Oliva Regidor,
publicada en el año 2013. Alfredo Alegría nació un 10 de junio de 1899, en San
Marcos de Colón, República de Honduras, hijo de don Jerónimo Alegría de origen
hondureño y doña Carmen Rosales Barreda, auténtica jinotegana.
MADERO CALENDÁRICO NICARAO
Este madero calendárico es el primer texto de historia de Nicaragua ,
aunque sea solo con figuras. Se remonta al período anterior a los españoles, y
representa uno de los muchos otros códices destruidos por los españoles. En
Nicaragua no existía verdadera escritura, solo los zapotecas de Oaxaca, los mayas,
y quizás los pueblos de Veracruz tenían escritura verdadera. Los libros de que se
habla eran más bien ayudas nemotécnicas, que permitían recordar relatos y
asuntos extensos con la ayuda de dibujos. Estos libros o códices se plegaban
como fuelle o abanico; estaban hechos de cuero de venado o de papel de fibras
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de la corteza interna del amate ( Ficus glabrata ). En ellos registraban sus crónicas
históricas y sus mapas.
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