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ETRAS DE BARRO reconoce y 
promueve los valores culturales 

regionales y nacionales al dedicar un 
número a las figuras más notables y 
publicar sus mejores estudios y 
creaciones: en orden, una Edición 
Homenaje y una Edición Especial. 
En la primera, se realiza acto de 
presentación con la presencia del 
homenajeado. La Edición Especial 
se le dedica a un digno 
representante de la cultura, el cual, 
aunque ausente físicamente, sus 
obras dignifican nuestros pueblos. 
Esta edición se comparte con los 
lectores, intelectuales y escritores 
del país, para el conocimiento y 
reconocimiento de su obra. 
 
La primera Edición Homenaje se le 
dedicó al sabio maestro –chontaleño 
primero, juigalpino después- prof. 
Guillermo Rothschuh Tablada, 
fundador –con sus obras literarias y 
culturales y sus aportes 
pedagógicos- del localismo en 
Nicaragua con matices universales. 
El 1 de mayo del 2011 se celebró el 
acto de presentación en la Ciudad 
de Santo Tomás, en presencia de 
personalidades que ovacionaron al 
maestro. 
 
El segundo número correspondió a 
la Edición Especial dedicada al 
Maestro Pablo Hurtado Gago, con 
una semblanza al primer chontaleño 
miembro de la Academia 
Nicaragüense de la Lengua y autor 
de obras didácticas para las 
escuelas públicas del país. 
 

En esta ocasión, LETRAS DE 
BARRO dedica Edición Homenaje al 
Dr. León Núñez, escritor chontaleño 
nacido en Acoyapa, nicaragüense de 
ombligo y vocación, Maestro de la 
Sátira y la Comedia Política en 
Nicaragua, suficiente cosecha para 
el prologuista y autor de Síndrome 
del figureo (2001) y Figuras, 
figurantes, figurones y figurines 
(2011). El primer chontaleño en la 
dirección de un periódico de 
prestigio nacional e internacional, 
como es El Nuevo Diario, ha 
publicado sus ensayos en varios 
países de Europa y América, y 
desde 1990 que publica en 
Nicaragua, pasó a ser el crítico más 
leído. Desde la perspectiva del 
humor, critica y propone soluciones 
más prácticas que teóricas, pasando 
a ser un auténtico analista político, 
satírico y punzante. Sin duda, con su 
estilo empieza una nueva escuela en 
Nicaragua, la de criticar con humor.  
 
Esta edición se abre con la 
respuesta del prof. Guillermo 
Rothschuh Tablada a su homenaje, 
luego la sección Chontaleñidad y 
Mitología a cargo del escritor e 
investigador chontaleño Marlon 
Vargas Amador; Biografía del poeta 
Lino Argüello; la Sección 
Homenaje, despuntando un ensayo 
del magnífico poeta Guillermo 
Rothschuh Tablada, después el 
ensayo del historiador chontaleño 
Omar J. Lazo Barberena, la 
colaboración de César Augusto 
Bravo Vargas y los Apuntes de 
Wilfredo Espinoza Lazo. 
 

L 



  No. 3 / Mayo 2013.     › 5 

En creatividad se ofrece un cuento 
del gran narrador nicaragüense 
Ricardo Pasos Marciacq, autor de la 
exitosa novela El Burdel de las 
Pedrarias. El poeta Pablo Antonio 
Cuadra y el chontaleño Douglas 
Blanco Aragón nos regalan lo mejor 
de sus cosechas. Para finalizar, un 
estudio de la nicaragüense 
Mariangel Estrada -Todos somos 
jinchos- y dos preciosas estampas 
chontaleñas atrapadas por el lente 
de M. Vargas A. 

 
La virtud del mecenazgo del Lic. 
Enrique Vargas Pérez, Gerente 

General de la Cooperativa de 
Ahorro y Crédito Avances R. L., 

posibilita la publicación de esta 
revista, un impulso que da fe de su 
enorme entendimiento cultural al 
valor que las artes, los estudios y las 
investigaciones representan para el 
desarrollo de los pueblos. Cuando la 
historia se refiera a las revistas, 
boletines y periódicos de la región, 
LETRAS DE BARRO será una 
referencia más que por la calidad de 
sus publicaciones, por la calidad de 
su Benefactor. 
 

Revista Letras de Barro.  

 

  
 

Ars poética 

 
Volver es necesario 
a la fuente del canto: 
encontrar la poesía de las cosas 
corrientes, 
cantar para cualquiera 
con el tono ordinario 
que se usa en el amor, 
que sonria la juana cocinera 
o que llore abatida 
si es un verso de llanto 
y que el canto no extrane a la luz del 
comal; 
que lo pueda en su trabajo decir el 
jornalero, 
que lo cante el guitarrero 
y luego lo repita el vaquero en el 
corral. 
 
Debemos de cantar 
como canta el gurrión al azahar: 

encontrar la poesía de las cosas 
comunes 
la poesía del dia, la del martes y del 
lunes, 
la del jarro, la hamaca y el jicote, 
el pipián, el chayote, 
el trago y el jornal; 
el nombre y el lugar que tienen las 
estrellas, 
las diversas señales que pinta el 
horizontes, 
las hierbas y las flores que crecen 
en el monte 
y aquellas que soñamos si 
queremos soñar. 
Decir lo que queremos. 
Querer lo que decimos. 
Cantemos 
aquello que vivimos! 

 

Pablo Antonio Cuadra – Poemas nicaragüenses. 
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Nace una revista en  
Santo Tomás de Lovigüisca 

 
Guillermo Rothschuh Tablada 
 

 Santo Tomás sólo he llegado 
por circunstancias especiales. 

No desdeño su aire renovador, la 
famosa cuesta de la Ñámbara que 
fatiga tanto a pulmones como a 
motores. Pero el ascenso al fin es 
desintoxicante, allá va quedando el 
páramo, el valle inmenso, para 
nosotros desde la altura divisar al 
coloso Momotombo y un montón de 
crestas de los Marrabios o Maribios. 
  
Los ecólogos afirman que Santo 
Tomás es el deslinde, la raya, el 
parte-aguas entre la región del 
pacífico y la extensa región del 
Caribe, tan notable en 
excentricidades. 
  
Los políticos de profesión o de 
ocasión, les agrada pasar a la 
posteridad rebautizando el nombre 
de las ciudades. A esta zona 
chontaleña se le llamó en un tiempo 
Jerez, en honor al patriarca del 
liberalismo, y más adelante un 
pueblo o pueblo viejo soportó el 
nombre de dos generales y luego 
dos testaferros del gobierno de 
turno. El general Luciano Astorga se 
paseaba por estos lares como en su 
propia casa. Inauguró una capilla 
religiosa en pueblo viejo, la que a 
grandes letras decía: ―Esta es la 
casa de Dios. Dios es Amor‖. 
Prepotente el general pensaba en un 
Dios excluyente y hostigado como 
una marca de fábrica. Donde está el 
poder está Dios. Como si el poder 
no emanara del pueblo y los dioses 

patrimonio fuera prenda de los 
reyes. 
  
Antes de 1879, o más claros, antes 
de la revolución francesa, formada y 
desarrollada por intelectuales, de la 
talla de Danton y de Condorcet, el 
poder emanaba de Dios y fue tanto 
el fanatismo que en nombre del 
altísimo montaron la inquisición, la 
noche de San Bartolomé, la 
colonización y conquista de América. 
Me he engolfado en esta teología del 
poder porque a esta tierra antes de 
hacerle la apología al General 
Tomás Martínez, el pactista con el 
General Máximo Jerez, se le 
llamaba Lovigüisca –desde el Río 
Lóvago hasta las montañas 
circundantes-, precioso nombre que 
el historiador Wilfredo Espinoza 
Lazo, ese notable investigador, esa 
luminaria que nunca se apagará, 
coloca sus dudas lingüísticas, pues 
no cree que estas tribus supieran de 
diéresis sobre las vocales: 
Lovigüisca, guisca. 
  
Yo poseo un recuerdo notable sobre 
Santo Tomás, cuando se convirtió 
en el campamento central de la 
carretera al Rama. En Juigalpa 
levantaron los galerones que 
estaban junto al puente la Tonga –
reducto de ingenieros y trabajadores 
calificados, compañeros todos con el 
Chino, febril constructor de puentes 
–que un día se cayó y por una 
casualidad sigamos viviendo. El 
barullo de la carretera contagió a los 

A 
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tomasinos y a mí mismo, tal que, por 
un instante creí que la cabecera 
departamental pasaría donde se 
levanta esta potente atalaya, donde 
hoy tenemos nuestros pies. 
  
Hoy pienso en mi Juigalpa natal, y 
me lamento no tener un Wilfredo 
Espinoza Lazo, ese hurón de 
bibliotecas que no se cansa de 
escavar. Por su modestia 
indumentaria he llegado a suponer 
que todavía, gracias a sus empeños, 
no se ha separado del campo. No 
me gustaría que Charles Baudelaire 
lo convirtiera en un intelectual 
urbano, en un mago urbanístico. La 
ciudad o las grandes ciudades 
tienen grandes vicios y grandes 
contrastes. No pienso como Merton 
que los hombres no son islas. Son y 
más que eso un archipiélago 
constantemente mecido por el mar. 
  
Un grandioso geógrafo cubano me 
decía: mira bien Rothschuh, Cuba 
no es una isla, es un archipiélago. 
Casi siempre las islas por debajo 
están amarradas. No estamos 
olvidando al escritor cubano 
Guillermo Cabrera Infante que 
escribió Tres tristes tigres. Una isla –
decía Cabrera Infante- es un montón 
de tierra rodeada de agua por todos 
lados, menos por encima. Gran 
decir, estoy seguro que Wilfredo, ha 
leído a Cabrera Infantes, ahora en el 
exilio. Porque, qué cosa no ha leído 
Wilfredo, lo considero una sensible 
máquina tragadora de textos. No 
descansa por temor al tiempo, que 
es un mal aliado. Jorge Luis Borges 
decía para mi contentamiento que 
los intelectuales padecen del 
intestino. Como si este fuera el 
asiento de todo pensamiento, la 

aduana por donde pasan todas las 
emociones y las elucubraciones. 
Esto lo sabe muy bien Wilfredo 
porque memorizó, fijó en su mente 
los ejes más emblemáticos del 
pensamiento humano. Yo no creo 
que tenga fichero a mano, por su 
vasta y gran inteligencia, cuando le 
consulto a Wilfredo, la respuesta 
viene escoltada de otros atributos 
que yo no sospechaba conocer. 
  
A Wilfredo lo hemos ubicado acá en 
Santo Tomás de Lovigüisca, por 
razones geográficas. Pero a Wilfredo 
se le achaca que es la cabeza más 
lúcida que tiene Chontales. Los 30 
Asteriscos para Guillermo 
Rothschuh Tablada es un trabajo de 
constante aliento. Estas 30 estrellas 
forman una constelación más, una 
trenza en los cabellos de Briseida. 
Wilfredo, pariente ha de ser de Omar 
J. Lazo, el que de vez en cuando 
sale de Juigalpa a su Libertad natal 
para regresar con pepitas que sólo 
sus ojos descubren al pasar. Buen 
caminante Omar se desplaza por 
todo Chontales, lugares donde casi 
seguro serán un luminoso filón para 
su afilada piqueta. El y yo hemos 
trabajado juntos sobre temas muy 
bien compartidos o repartidos. No 
concibo a un Omar ocioso, sino 
siempre sobre los textos, como lo 
hace Wilfredo. Ahora Wilfredo quiso 
sorprenderme con un trabajo que él 
titula 30 Asteriscos para Guillermo 
Rothschuh Tablada. Soy y he sido 
santo de su devoción. Las 20 
páginas, que hoy los mecenas de 
Santo Tomás de Lovigüisca, los 
angloles tutelares, se apresuraron 
en editarle como un paso inicial para 
otras revistas que nos vendrán 
después. El texto de Wilfredo lo he 
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leído repetidas veces, porque 
Wilfredo me saca del sueño, de la 
pesadilla en que he vivido. Él, a 
punta de juicios me saca a la 
realidad, primero para decirme que 
soy un creador, y luego para 
instarme a que siga escribiendo. Yo 
platico con él, y ya veo que está 
atento a pescarme literariamente en 
cualquier desliz. Yo tenía en la 
mayor reserva la publicación de un 
libro de epigramas que literalmente 
dice: El epigrama es una ganzúa 
que abre mil puertas. Comparo al 
Epigrama con el alacrán, cauda 
venenum, o que lleva el veneno en 
la cola: dos o tres líneas y luego el 
pinchazo que hace sufrir al lector y 
reír al creador. Catulo, gran 
epigramista romano, escribía en las 
paredes sin sospechar que mañana 
nadie podría recostarse a ella 
porque salía lastimado o medio 
turbado. Este era mi secreto pero 
atento a cada palabra que yo digo, 
Wilfredo pescó el proyecto y ahora lo 
devela en una Revista que trae en la 
portada al autor de Cita con un 
árbol, texto que escribí en París, 
cuando yo becado por el gobierno 
de Francia, sentía una gran 
nostalgia, porque no estaba como 
ahora hablando a mis amigos sobre 
pedacitos de tierras chontaleñas. La 
revista Letras de Barro, en 
bartrecho, cuyo primer número debe 
ser el primero y no el último. Que los 
mecenas como el Lic. Enrique 
Vargas Pérez, Gerente de la 
Cooperativa de Ahorro y Crédito 
Avances R. L., persistan y que los 
escritores como el Grupo Huellas y 
demás compañeros (Wilfredo, 

Augusto, William), sigan escribiendo 
con tenacidad, con constancia. La 
única revista que circula con 
regularidad, según Sergio Ramírez, 
es Revista Gente de Gallos, 78 
ediciones en diez años de vida 
ahora, y su editor, distribuidor, jefe 
de redacción y redactor el mismo es, 
Mario Tapia de Masatepe, la misma 
tierra de Sergio, el que goza de una 
dacha verdosa. Va a Europa y 
vuelve a Masatepe. Va a norte y sur 
de América y vuelve a Masatepe. 
Masatepetl, o cerro de los venados. 
Hasta acá sube Sergio en los 
plenilunios, que no para exterminar 
venados sino para prevenirlos de los 
depredadores que los andan 
rondando, acaso los poetas no 
escuchan los disparos. 
  
Gracias, muchas gracias Wilfredo, 
gracias al Lic. Enrique Vargas Pérez, 
mi gratitud para César A. Bravo y el 
Grupo Huellas, gracias por los que 
viniendo de tan lejos no tuvieron 
pereza de venir hasta acá, subir la 
cuesta de la Ñámbara y sobre esta 
cúspide Lovigüisca dar gracias al 
cielo porque la escritura no ha 
interrumpido su marcha sino más 
bien, se han juntado unos pocos 
para continuar con esta tarea. Para 
ratificar lo que decía Ezra Pound, 
fatigado por la cultura: dadme un 
trabajo –decía Pound-, oh Mercurio, 
dios de los ladrones, para escribir 
con libertad, y pueda escribir en paz, 
donde no tenga que quebrarme la 
cabeza, para poder escribir. 
  
Muchas gracias. 

 
 (Texto leído por el autor el 1 de mayo, 2011, una respuesta a la Edición 
Homenaje que Letras de Barro dedicó al Maestro) 
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Remembranzas chontaleñas  
 
M. Vargas A.  
 
Chontales se esconde entre un mosaico de formas y colores. Resulta fácil 
dejarse atrapar por sus encantos y vagar por sus rincones donde nuestra gente 
ha zurcido momentos llamados vivencias a la identidad de este laborioso pueblo.   
 
A un noble campesino chontaleño: 
Varguitas, mi padre.  
 

n cada oportunidad presentada, 
el poeta y profesor de 

generaciones Guillermo Rothschuh 
Tablada se empeña en expresar 
que Chontales es una cantera llena 
de motivos artísticos, culturales y 
tradicionales. El campisto, la 
ganadería, las montañas, los ríos, 
las minas, las haciendas y las 
leyendas son algunos de los tantos 
temas dispersos en esta tierra que 
bastarían una puñada de ellos para 
deleitarnos en la tarea de trazar y 
describir el frescor y la transparencia 
de sus formas, colores e historias. 
Cuánta razón tiene el pregonador de 
la ―Chontaleñidad‖.  
 
Octavio Robleto en su laberíntica 
labor de buscar paisajes nos ofrece 
suficientes motivos para creer que 
―Dios está en Chontales, en cada 
pedazo de su naturaleza” como lo 
expresara Carlos A. Bravo el autor 
de la célebre frase ―Chontales es 
bello, donde los ríos son de leche y 
las piedras cuajadas‖.  
 
No es un alarde de grandeza, esta 
tierra es un eterno grito de historia y 
cultura, de naturaleza y tradición. 
Aquí se puede embriagar con el 

grato licor del aire de la mañana que 
trae bandadas de pájaros cuyos 
vuelos se alzan desde hermosos 
parajes y soberbias montañas. 
 
Por los caminos y veredas de 
Chontales transitan campesinos que 
desparraman sus sueños 
perfumados con sacuanjoches y 
heliotropos. Ellos han aprendido a 
pulir su experiencia, su observación 
y su minuciosa reflexión para 
arraigarse y amar a la tierra.  
 
Surcados por inquietos ríos, 
nuestros verdes campos son el 
escenario idóneo para deleitarnos 
observando el arte y arrojo de los 
campistos descendientes de 
Catarrán que cabalgan sobre 
caballitos chontaleños mientras 
persiguen al ―cumbo negro‖ para 
llevarlo a la barrera donde muchos 
montadores y sorteadores lo 
esperan para batirse en un desafío 
temerario convertido en tradición. 
Estos seres legendarios de piel 
curtida como la corteza del caoba 
fueron inmortalizados en los versos 
del poeta Pablo Antonio Cuadra 
quien amó este rinconcito de 
Nicaragua con toda su poesía.   
 
Por todo Chontales el viento lleva 
melodías. El sol alumbra con tanta 

E 
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fuerza que pareciera quemar lo que 
toca. Durante las oscuras noches se 
puede soñar contemplando las 
estrellas mientras los pocoyos 
dispersan sus cantos agoreros por 
todos lados. Solo en esta tierra la 
luna tiene la magia de enamorar y 
embrujar.  
  
En Chontales las haciendas parieron 
personajes e historias llenas de 
picardía y sobradas muestras de 
bravura. Por generaciones se han 
contado anécdotas  de vacas y 
lagartos de oro, 
mujeres que 
deambulan 
convertidas en 
coyotes y 
hacendados que 
ofrecían sus almas 
a cambio de 
abundantes 
riquezas. Con la 
llegada de los 
tibios atardeceres 
los ancianos 
relatan estas 
leyendas poniendo 
gran empeño en 
no dejar dudas de 
su veracidad. 
 
Durante siglos, el 
chontaleño ha 
tallado una idiosincrasia inmersa en 
cada paisaje y sujeta como ―mazate‖ 
al lomo de briosos caballos y 
enfurecidos toros. Probablemente a 
esto se refería Fidel Coloma en el 
prólogo de Poemas Chontaleños 
(1998) cuando afirmó que en 
Chontales  ―la naturaleza y lo 
humano se consustancia y se 
abrazan” y subraya una pintoresca 
realidad donde “hombre, animales y 

tierra conforman una totalidad, son 
aspectos de una sola corriente 
turbulenta de la vida”. Pero nuestra 
identidad también lleva un poco de 
la historia, astucia, valentía y 
quebrantos de los lovigüiscas y 
amerriques, antiguas poblaciones 
del aguerrido pueblo chontales. 
Figúrese que quizás esta peculiar 
mezcla de circunstancias es la que 
hace que todo chontaleño se ufane y 
enorgullezca de sentirse humilde 
como se empeña en definirse el 
lingüista Róger Matus Lazo.   

 
Muchos han 
escrito sobre 

Chontales. 
Además de los 

citados 
anteriormente se 
suman otros 

destacados 
autores como 
Carlos Cuadra 
Pasos, Thomas 
Belt (El naturalista 
en Nicaragua, 
1874) y Juliu 
Fröebel (Siete 
años de viaje, 
1851). En sus 
obras han grabado 
una parte del 
contraste de 

paisajes y vivencias de esta tierra de 
―allá adentro‖ cuya ―bandera nueva 
hasta ahora están tejiendo los 
poetas‖, porque entre la alegre 
alborada de cada amanecer y la 
triste muerte de cada día 
manifestada en taciturnas noches 
siempre habrá motivos para contar 
con orgullo de nuestro terruño y su 
laborioso e indómito pueblo.         
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LINO DE LUNA 
Lino Argüello 

 
Wilfredo Espinoza L. 
 

l poeta 
modernista 

nicaragüense Lorenzo 
Lino Argüello 
Balladares nació en 
León el 10 de agosto 
de 1887. El 
considerado poeta 
“más logrado y 
esencialmente poeta” 
entre Santiago 
Argüello (1871-1940) 
y Solón Argüello 
(1879-1913), sus 
parientes, es hijo del 
licenciado Tobías 
Argüello del Prado y 
de Angélica 
Balladares. Al quedar 
Linito huérfano de 
madre, su abuela 
paterna Leocandia del 
Prado Argüello, una 
anciana española no 
obstante de severa 
atención, se ocupa de 
él con dosis de 
ternura en toda su 
etapa. 
 
En su primera 
juventud se adhiere al 
grupo de poetas 
modernistas de León, 
el cual germina con la 
revista El Alba (1900 
y 1907-1908) y lo 
encabeza Antonio 

Medrano (1881-1928). Estimulado por la literatura 
frecuenta las tertulias y peñas (1904-1909) en las 
redacciones de revistas y periódicos. El poeta, 
dedicado más a las actividades de su vocación 
lírica, no logra bachillerarse. Sus lecturas son 
disciplinadas cuando se trata de Poe, Baudelaire, 
Mallarmé, Heine, Bécquer, Silva, Jiménez, 
Schopenhauer, Goethe y Dumas, y por tanto gran 
conocedor de la poesía contemporánea y más, 
mucho más de la francesa.  
 
En 1906 codirige La Patria de Darío, una de las 
revistas de difusión del modernismo en León. El 
más grande de los poetas en lengua castellana, 
Rubén Darío, reconoce en 1907 al poeta de “finos 
caprichos” que “combina plausibles versos”, un 
Lino de 20 años de edad. En 1908 se edita su 
primer libro de poemas, Claros del alma, en San 
José, Costa Rica, país donde derrocha la herencia 
materna. En la casa de Rafael Ángel Troyo –donde 
se hospeda- se relaciona con los escritores ticos 
Mario Sancho, Agustín Luján, Lisímaco Chavarría y 
otros, oportunidad para enriquecer su bagaje 
cultural. 
 
Regresa entre 1912 y 1913 y si bien no asume el 
liderazgo del movimiento literario capitalino, pese a 
sus alcances culturales, su juventud y calidad de 
poeta, ejerce un moderado periodismo y colabora 
en casi todas las publicaciones literarias -revistas y 
periódicos-: El Gráfico, Germinal, El Alma Joven, 
La Patria, El Orbe, Cosmos, Los Domingos, Letras, 
El Surco, Azul, Esfinge, Nicaragua Informativa, La 
Noticia Ilustrada, incluso en la Revista Femenina 
Ilustrada y Mujer Nicaragüense, ambas fundadas 
por la profa. Josefa Toledo de Aguerri.  
 

E 



  No. 3 / Mayo 2013.     › 12 

En 1918 los mejores 
escritores, poetas, 
músicos, maestros, 
etc., se unen para 
homenajear –iniciativa 
de las alumnas del 
Colegio de Señoritas- 
a la profa. Josefa 
Toledo de Aguerri, por 
sus 50 años de vida y 
un año después los 
30 dedicados al 
magisterio, y Lino 
está entre ellos con 
un ramo de versos. El 
álbum se entregó en 
acto solemne el 4 de 
enero y aparece en el 
Libro de Oro. 
Homenaje y 
admiración a Josefa 
Toledo de Aguerri 
(Managua, 1956). 
 
Admirador de los 
versos de Manuel 
Gutiérrez Nájera, 
precursor modernista, 
en uno de sus 
poemas destaca la 
temática de “Para 
entonces” y “Non 
omnis moriar” del 
mexicano, 
conservando un símil 
hilo verbal. El poema 
“Día de los difuntos” 
de otro precursor, el 
poeta suicida de 
Colombia, José 
Asunción Silva, igual 
le cautiva. 
 
En 1922 conoce al 
entonces adolescente 
Manolo Cuadra, el 

que después será junto a José Coronel Urtecho 
uno de los primeros poetas vanguardistas del país, 
y quien reconoce su deuda con el modernismo que 
militaba Lino. Para este año publicó un libro de 
poemas por patrocinio de su tío, obra que impresa 
en París, Editorial de Henry Gaulon, presenta 
múltiples erratas y el título cambiado: Sobrios 
regionalismos por Versos de Lino Argüello. 

 
Es verdad que Lino ayuda en 
ocasiones a sus familiares. Pero 
los negocios de Managua y 
León no lo retienen y la 
bohemia lo consume a un 
dipsómano dócil y andrajoso, 
sucio y mendigo de las calles. El 
padre y poeta Azarías H. 
Pallais, autor de A la sombra del 
agua, le llama con razón al 

pobrecito poeta “Hermanito mío perro, Lino 
Argüello”. Si es notoria la pérdida de sus aires 
galantes y sus otrora habilidades con la pianola, 
también el poeta humilde de los barrios se gana 
mucha simpatía y pasa a ser uno de los más 
populares del país. Las señoritas le piden estrofas 
para sus álbumes y su seudónimo se cambia a un 
dulce diminutivo; en vez de Lino de Luna –como él 
se llamaba a sí mismo románticamente- Linito de 
Luna. 
 
Su vida languidece pero no merma sus facultades 
poéticas. Su vocación era una explosión de voces 
líricas que salían como un chorro de agua. Las 
circunstancias atraviesan el alma del poeta. Lo 
cobija una época caracterizada por la poesía 
ocasional, de álbum, trivial, de emotividad volátil y 
de tristeza sin razón. El venezolano Emiliano 
Hernández contagia con el dolor y la bohemia en 
sus poemas, nocivos para la mente sensible. No 
pocos infunden dedicación al autosacrificio. Varios 
poetas se suicidan o naufragan en el deseo de la 
muerte, a través del alcohol u otra vía. Lino, el 
sensitivo, el más doliente de los modernistas no se 
le corre a este ambiente, más bien lo abraza y besa 
y se deja atrapar, cayendo en la discriminación, el 
abandono y la humillación de la burguesía. Esto no 
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opaca el valor de su 
obra que lo consagra 
como el mejor 
modernista del país 
después de Rubén 
Darío. 
 
Agenor Argüello ve en 
Lino una expresión 
lírica “involuntaria, 
llena de sencillez 
amorosa”, “como un 
silencio a la sombra 
de un silencio. Nunca 
le dio importancia a 
su obra”. No le 
importó el alcance de 
su poesía. Era un 
huidizo, en su mundo 
de alucinaciones, de 
angustia. En un 
intento de salvarlo de 
su interior, su tío, el 
Dr. Félix Argüello, lo 
manda a ―El 
Diamante‖. El poeta 
en la hacienda le 
atrae un ave de 
cantar largamente 
triste, con un amarillo 
de un ocaso 
encendido de adiós: 
un güis. Lino, donde 
esté, no sale de su 
mundo. 
 
Linito de Luna muere 
en el Hospital San 
Vicente de León el 15 
de agosto de 1937. 
En 1962 se publica 
póstumamente Sus 
primeros versos, por 
la dirección de 
Fernando Centeno 

Zapata, y en 1966 la compilación Obras en verso, 
por el Banco de América. 
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Rimas 

 
Breve fila de cactus  

como una mano que amenaza: ¡Espera! 
Es el humilde frontis 

del cementerio agreste de la aldea. 
 

En los vagos crepúsculos 
filtran su luz las horas somnolientas 

por entre aquellos dedos 
en actitud siniestra. 

 
Al posarse la luna 

con amor, en la sierra, 
una mano se alarga en el camino 

que conduce a la aldea. 
 

(Lino Argüello, 1914) 
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El tigrecaribe de Amerrique 
 
M. Vargas A.  
 

a tradición oral nicaragüense y, por 
consiguiente, la chontaleña raya entre lo 

inverosímil y lo insólito. Muchas de las leyendas de 
nuestra región giran en torno a seres misteriosos 
que yerran por veredas y cañadas como ―almas en 
pena‖ procurando encontrar algún trasnochado 
transeúnte para jugarle las peores y más inauditas 
travesuras. 
 
Cuando nuestros campos son cubiertos sin 
contemplaciones por las tinieblas de la noche, 
muchos entes inician sus correrías convertidos en 
cadejos, micos, chanchas o coyotes. Fernando 
Buitrago Morales agrupa estas rarezas mitológicas 
en la ―fauna intangible‖ de Nicaragua (1964).  
 
La conversión de personas a animales es conocida 
como licantropía y es definida como la  
―superstición de que hay hombres y mujeres que se 
transforman en animales‖. El escritor nicaragüense 
Francisco Pérez Estrada en su obra Ensayos 
Nicaragüenses (1990) hace referencia a este 
fenómeno cuyo estudio debe entenderse desde un 
enfoque antropológico y social.  
 
En ese extraño mundo hace su presentación el 
tigrecaribe, un félido que tiene como hábitat las 
espesas selvas de los imponentes Musún, el 
Saslaya y sus áreas circundantes.  
 
Basado en las narraciones del boaqueño Buitrago 
Morales, el tigrecaribe es ―una mezcla demoníaca 
de espíritu y bestia‖ convertido en un ―vehículo 
animado‖ donde el gigante Suquia dispone el alma 
de alguna persona que le ha servido para hacerlo 
transitar nuevamente por el mundo de los vivos 
donde busca venganza para sus enemigos.    
 

En Chontales poco o 
nada se sabe de este 
―gato caribuno‖. Pero 
su presencia asoma 
en relatos casi 
perdidos en el trajinar 
de los siglos y 
olvidados por la 
partida de sus 
relatores.    
 

n las espesas 
montañas del 

Amerrique de antaño, 
habitaba una tribu 
indígena jefeada por 
el indio Casildo. 
Muchos sabían de su 
existencia y sus dotes 
para predecir 
acontecimientos que 
afectarían a sus 
súbditos.  
 
Cada mayo, antes de 
las primeras lluvias de 
los copiosos inviernos 
de antes, el indio 
Casildo reunía a su 
pueblo y los conducía 
hasta la poza El 
Capulín, ubicada muy 
cerca del nacimiento 
de la quebrada de 
Carca, justo cuando 
su cauce da cabida a 
las frías aguas de la 
quebrada de 

L 

E 
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Manigua, ambas del municipio de Juigalpa.  
 
Todos los participantes llevaban grandes tinajas 
que rebosaban de embriagantes bebidas previa y 
esmeradamente preparadas para la ocasión. Al 
llegar al lugar indicado, todos se ubicaban 
alrededor de la profunda poza atentos a una 
ceremonia desarrollada por el jefe indio. Éste 
ofrecía un ritual lleno de oraciones e invocaciones  
que nadie entendía. Transcurrido unos instantes en 
los que solamente se escuchaba el correr de las 
aguas y los sonidos provenientes de las vecinas 
montañas, emergía de las aguas un espíritu que se 
dirigía a Casildo para orientarlo sobre las 
vicisitudes del clima en los días venideros. Las 
premoniciones 
dadas servirían 
para programar 
las actividades 
agrícolas de la 
aldea indígena.   
  
Concluida la 
ceremonia, los 
asistentes se 
volcaban en una 
celebración que 
terminaba hasta 
agotarse el contenido de las grandes vasijas 
cargadas con mucho afán por esos inhóspitos 
entornos.  
 
De forma puntual y devota, esta ceremonia era 
realizada todos los años, pero la vejez llega a la 
par del indetenible transitar del tiempo. El indio 
Casildo fue envejeciendo y al sentir próxima su 
muerte pidió ser llevado hasta la poza El Capulín. 
Su orden fue cumplida. Ya en el lugar, dispuso ser 
dejado en una cueva cercana y mandó a todos a 
regresar a la aldea. Pero este mandato no fue 
cumplido a cabalidad.  
 
Algunos hombres se escondieron entre la espesa 
vegetación decididos a observar el proceder de su 
jefe. El asombro se apoderó de ellos. Casildo hacía 
movimientos bruscos  al final de los cuales estaba 

convertido en un fiero 
tigre, el tigrecaribe. 
Luego salió de la 
cueva y corrió con 
gran ímpetu hasta 
perderse en aquellas 
espesuras.      
 
Dicen que ahora 
deambula por las 
crestas montañosas 
de Amerrique en 
busca de algún 
animal al cual pueda 
extraerle la sangre 

necesaria 
para alimentar 
su espíritu. 
Muchas han 
sido las reses 
muertas que 
aparecen sin 
lengua. Los 

campesinos 
aseveran que 
sirvieron de 
alimento a 
este personaje 

de ribetes 
misteriosos.    
 
 
(Basado en el relato 
ofrecido por el Sr. 
Francisco López 
quien asegura haber 
escuchado a su 
padre, Don José Félix 
López Bendaña 
(q.e.p.d) contar éstas 
y otras historias 
transmitidas por su 
progenitor, Don 
Florencio López 
Cienfuegos).  
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Un escritor de provincia 
 
Guillermo Rothschuh Tablada 
 

randes consejeros –los chinos- 
se han pasado milenios dando 

pauta a la cultura occidental. Marco 
Polo cargaba en su arcón además 
de valioso incunables –recetarios y 
herbolarios- que como frutos de una 
larga marcha debía dar a conocer 
después. Se amplió la cocina y el 
ajuar. La comida china salpica en 
más de diez platos nuestro paladar. 
Y no fue sino a partir de las primeras 
interpretaciones de Ezra Pound que 
principiamos a conocer sus poemas 
y apotegmas orientales. 
 
Recomendaciones para la escritura 
como quien usando las estribaciones 
de los signos asciende a la cumbre 
del Everetz. 
 
Y a propósito de lectura fueron ellos 
–los chinos- quienes nos heredaron 
las primeras estrategias para ese 
constante combate con los libros: 
―leer siempre un texto –dice el 
monje- como si fuera la última vez‖. 
En otras palabras usa bien tu 
inteligencia, abre tu memoria a 
plenitud, porque tus ojos ya no 
tendrán una segunda oportunidad.  
 
Y yo gran lector de periódicos que 
generalmente recibía en calidad de 
préstamos (mi madre y mi hermana 
son las agentes) leía y retenía el 
texto que jamás volvería a obtener. 
Así con el correr del tiempo, 
seleccionando temas u firmas 
preferidas – que eran pocas- llegué 
a convertirme en un eficiente lector 
de periódicos con una exigencia tal 
que toda agenda de trabajo iniciaba 

con esta actividad: leer antes de 
comer como aconsejaban los chinos. 
 
En todos los diarios hay escritores 
de planta y ocasión. Las glosas de 
fondo que generalmente realiza 
algún miembro del cuerpo de 
redacción, o bien editoriales 
redactados por encargo a 
especialistas en el campo de la 
sociología, la política y la economía. 
 
Pero mi ilusión no va dirigida a las 
formas más tradicionales 
journalistas, sino que me refiero 
ahora a los periodistas espontáneos, 
a los que no cobran por pulgada sino 
a los que sin pensar en los espacios 
limitados, terminan por obsequiarnos 
un verdadero ensayo literario. Me 
refiero a los que teniendo una 
profesión la dejan a un lado para 
expresar en envidiable estilo, 
estampas que van desde repintar la 
tozudez de un político, hasta desleír 
esa falsa aureola que nimbaba al 
caudillo. 
 
Sabios consejeros los chinos me 
enseñaron a leer. No devorar todo lo 
que llega a mis ojos -que según 
Rubén Darío en los diarios hay muy 
mala literatura- sino seleccionar al 
mejor cronista de la plana, al que no 
presenta nuevas variaciones a 
temas nacionales e internacionales. 
 
Escojo, y mi rigor selectivo me 
conduce al mejor expositor. Es decir, 
en este caso, escoger a León Núñez 
Ruiz, chontaleño nacido en la ciudad 
de Acoyapa –una provincia cerrada 

G 
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por los cuatros costados, salvo con 
una sola salida hacia el 
marenostrum o lago de Nicaragua. 
Egresado del Instituto Nacional 
Central Ramírez Goyena y diploma 
en las universidades de Madrid, 
Oviedo y Murcia donde obtuvo sus 
mejores luces para trabajar como 
jurista y críticar como crítico. De sus 
maestros españoles hablaré 
después. 
 
Repito que mis plumas preferidas en 
los diarios no pasan de tres a cuatro 
a las que después de haberlas leído 
con fruición las reproduzco y 
obsequio a mis amigos, 
especialmente a los estudiantes 
universitarios. 
 
Núñez Ruiz no escribe por el prurito 
de escribir, para hacer gala de su 
erudición que revela a un constante 
lector, sino para evadirse con un 
problema que lo aqueja, y el que 
habrá que tratarlo con firmeza y con 
humor. Él sabe porque lo aprendió 
de los españoles más tenaces, que 
la ironía corre a la par de la 
sabiduría y que el poder y los 
poderosos han sido siempre 
vulnerables a la crítica cuando ésta 
proviene de escritores hábiles y 
sabios. Cuando se esgrime con 
sensatez. 
 
Su prosa –clara hasta la 
clarividencia- me recuerda a la de 
Tierno Galván, quien fuera su 
profesor del Poder y la Política. 
 
Su pasantía como estudiante en 
España coincide con el ocaso del 
franquismo, incómoda situación para 
recordarle que sobre sus páginas 
emborronadas está el ojo de Argos, 

el ojo del caudillo. Sin embargo, 
Núñez Ruiz escribe en los diarios de 
España, Londres, Costa Rica, 
Estados Unidos, pero sobre todo en 
Acoyapa y Managua que son los 
sostenes de su poesía y de su 
economía. Los escenarios cambian 
pero la zozobra es la misma. La ruta 
es invariable: de Managua a 
Acoyapa y de Acoyapa a Managua 
con una maleta de temas y 
problemas. 
 
El aire acondicionado del Banco 
Central no es más grato que ese 
chiflón que a las cuatro de la tarde 
nace en la Plaza de su ciudad natal, 
sacude la alameda, cruza 
precipitado por los largos corredores 
y va a morir al precipicio de la capilla 
de El Calvario. 
 
Núñez Ruiz ama a Acoyapa sobre 
todas las cosas. Sus sabios 
ancestros son sus ángeles tutelares: 
Cayetano Ruiz Ibargüen o Cristino 
Paguaga Núñez, a los que elogia 
como verdaderos intelectuales. Son 
los coterráneos que un día partieron 
pero que cargaron a Acoyapa en sus 
retinas: Cayetano sobre los atriles 
de México y Cristino –el gran poeta 
de vanguardia- haciendo en Nueva 
York en las Naciones Unidas, 
traducciones simultáneas, haciendo 
trabajos de excelente memorista. 
 
Núñez Ruiz no hurta, hereda las 
cualidades de generaciones que 
bregaron en la política, la hacienda, 
el comercio, la literatura y la poesía. 
Por eso ha hecho de Acoyapa su 
primera gran escuela de primeras 
letras, su insustituible aula de 
aprendizaje a la que habrá de visitar 
–devotamente- todos los días de su 
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vida. Aquí en la práctica surgirán 
páginas memorables, se aprenderán 
lecciones insólitas. Justa razón para 
que León Núñez Ruiz escriba sobre 
personajes extraídos de los barrios 
de acá, glosa los contertulios 
familiares, las disputas políticas y las 
rencillas callejeras. 
 
Su ciudad natal ha crecido, es la 
sociedad y sus nuevos agentes de 
desarrollo: ganaderos y 
comerciantes. Sin embargo, lo 
tradicional impera u el cronista que 
no cesa de observar el fluir de la 
vida cotidiana, apunta en su libreta 
los mejores episodios, las más 
relevantes escenas. 
 
Frente a la casa de Núñez Ruiz la 
casa del último Caudillo de América. 
El general Emiliano Chamorro 
Vargas, en realidad de verdad nació, 
pero, para tormento de sus 
allegados, aquí nunca vivió ni nunca 
aportó nada. 
 
Ahora a ambos personajes los 
separa no sólo la plaza vacía, sino 
un mundo bipolar desigualmente 
compartido: Núñez Ruiz el 
pensamiento, la acción, el caudillo. 
Emiliano Chamorro la mano abierta, 
el puño cerrado, el caudillo. 
 
Genuino productor histórico el 
escritor revela a sus precursores. 
Aunque muchos se resienten 
cuando se habla de influencias 
literarias. Advirtamos que nadie 
emerge como una flor espontánea, 
todo lo contrario, a una amable 
erudición responderá a una 
amplísima lectura de obras maestras 
o poetas afines. 
 

Así García Márquez responde a 
Miguel Ángel Asturias cuando el 
guatemalteco señalaba que las 
aventuras de Melquíades parecían 
extraídas de los textos de Balzac. 
 
Detrás de Rubén Darío figura la gran 
testa coronada de Verlaine y detrás 
de Carlos Martínez Rivas los gatos 
sensuales de Baudelaire.  
 
Núñez Ruiz repartía su tiempo entre 
leer a los jesuitas clásicos –
Garrigues- y los novelistas 
modernos –Azorín-. Sin embargo, 
sin dejar de leer un solo día toma de 
Quevedo y Villegas lo ético, de 
Unamuno la agonía, de Gómez de la 
Sierra la gracia, de Ortega y Gasset 
el vuelo, de Jardiel Poncela el humor 
y de Tierno Galván –repito- la ironía. 
Larga fila de brillantísimas plumas 
como una deslumbrante tropilla de 
matadores. 
 
Por eso la estructura de los ensayos 
de Núñez Ruiz se levanta sobre roca 
firme, la de sus antecesores que 
picaron alto para hacer un 
monumento a la identidad española, 
una estatua a la Hispanidad, la que 
Ángel Ganivet, por falta de aire dejó 
a medio hacer. 
 
Americano en España y español en 
América son las premisas 
irrenunciables de Núñez Ruiz. Existe 
un magisterio español desde luego, 
y el chontaleño –diligente estudiante 
de tiempo completo- apresura la 
tarea impuesta para transportar lo 
aprendido y volcarlo, primero, en 
Acoyapa su localidad, y luego a lo 
largo y ancho de Nicaragua, su 
nacionalidad. 
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Su biblioteca aumenta al ritmo de 
sus conocimientos, al flujo de las 
lecturas de textos que la librería 
provee, sin excluir títulos bajo 
censura oficial, ni temas agnósticos 
o republicanos que escaparon a la 
lupa del censor. 
 
Por qué el disciplina estudiante deja 
la Universidad y se refugia por tres 
meses en El Escorial de Felipe II, 
para recibir un curso intensivo sobre 
James Joyce.  
 
Entonces cree Núñez Ruiz que 
había llegado el momento de 
conocer la corriente interna o el 
monólogo interior. Llenar los baches 
de la conciencia con las páginas 
deslumbrantes de una novela que es 
pura novedad. El nuevo Ulises, a 
pesar de todos los presagios, inicia 
un venturoso viaje que habrá que 
contarlo y recontarlo a la 
Humanidad. 
 
Núñez Ruiz no recluta a sus 
personajes dentro del amplio campo 
de la Historia como estilaba don 
Ricardo Palma, ni siquiera los busca 
dentro del barullo político-social. Él 
los casa dentro del mismo escenario 
donde a Creso y a él los cubre el 
mismo aire acondicionado, donde 
Gargantúa y él comparten la misma 
vianda. 
 
Los burócratas que ya forman una 
clase social de sentimientos y piel 
delicados, no soportan una corrida 
de espuelas, se enfadan, gesticulan 
y hasta hablan de echarlo del Banco 
Central. El Secretario Ejecutivo tiene 
restricciones administrativas y debe 
cumplirlas a cabalidad. El Secretario 
Ejecutivo –dicen- no debe salirse de 

su nevera. Al Secretario Ejecutivo le 
está vedado ejecutar. 
 
Pero como el humor no tiene un 
sello particular, ni filiación política 
traspasa –con serenidad senequista- 
todas las fronteras y burla a todos 
los conserjes. Cuando al crítica está 
saturada de humor se hace 
irrefutable y responder sería caer en 
el ridículo, rasgarse las vestiduras y 
mostrar sus flaquezas: flaco de 
cuerpo y espíritu, como ciertos 
desgarramientos de don Quijote 
grabados por Doré. 
 
Escribir como chontaleño no 
significa tener un sello único con 
altos relieves bucólicos, menos 
cargar la prosa o el verso con 
regionalismo que hacen más cerrado 
el círculo de sus traductores. La obra 
se hace incomprensible como en el 
caso de José María Arguedas en el 
Perú. 
 
Escribir como chontaleño no es 
creer que sólo nuestros verdes 
escenarios son válidos. Esto es 
local, este es el magisterio de don 
Carlos A. Bravo, porque darle 
trascendencia al terruño, hacerlo 
universal fue tarea posterior del 
grupo de Vanguardia, especialmente 
con Pablo Antonio Cuadra en el 
Lago Cocibolca –espejo homérico- y 
con José Coronel Urtecho 
levantando todas las esclusas del 
Río San Juan para que pasara 
invicto el genio ecuménico de Marck 
Twain. 
 
Escribir como chontaleño no es una 
forma mágica o mítica de ver las 
cosas de otras regiones más 
prósperas que la nuestra. No es una 
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escritura férrea sino una posición de 
apertura a toda forma de desarrollo 
político, económica y social. En 
síntesis, creemos en la transferencia 
tecnológica pero devotos en 
defender nuestra propia identidad, 
seguiremos conservando nuestra 
tradición regional, esa que se instaló 
allá en nuestros hatos a partir del 
siglo XVI, y que por más vueltas y 
revueltas que demos esa base de 
pastores y pastos seguirá siendo la 
misma. 
 
León Núñez Ruiz escribe como 
chontaleño, Acoyapa es su alta torre 
de observación cotidiana. Su ojo 
cíclico para mirar pasar todas las 
estaciones y emociones. Desde allí 
contempla a los hombres y a las 
constelaciones. Él escudriña la 
bondad o maldad humana –todas las 
posibilidades de aquí en la tierra 
como en el cielo- y si algún 
cortesano le responde –la ira 
creciente de los semidioses- él 
depone por un rato sus armas para, 
desde otra almena, volver a 
disparar. 
 
Por eso Núñez Ruiz a veces se toma 
reiterativo. Él persiste en su posición 
original. La falla social muestra su 
gran oquedad y habrá que conjurar 
la crisis a base de palabras claves -
divinas palabras- sacadas del carcaj 
de don Ramón María del Valle-
Inclán, hacedor de espejos cóncavos 
y largos esperpentos. 
 
La burocracia es la mejor cantera de 
Núñez Ruiz, y a ella acude porque 
sus actores persisten en contradecir 
la realidad y en burlar sus 
obligaciones más esenciales. Se es 
servil porque sí, porque es la 

modalidad capitalizadora, el barniz 
que nos une en franca fidelidad al 
caudillo. Entonces brillan con luz 
indirecta consciente que cuando 
sean borrados de la planilla se 
eclipsarán para siempre. 
 
El síndrome del figureo –título de 
esta obra- no se refiere a esa 
dolencia secular. Enfermedad de 
rico y tormento de pobres. Virus 
fácilmente contagioso, transmisible 
de padre a hijos, y si la esterilidad 
por desgracia reina en la alcoba 
conyugal, este se prolongará a los 
amigos más fieles y más puros 
dentro del reino familiar. 
 
El síndrome del figureo es la 
enfermedad de la vacilante clase 
media, ambiciosa a saltar a mejores 
peldaños económicos. La que 
empolvada y acicalada busca como 
resaltar su alto perfil frente al espejo 
del poder. 
 
El portero que figura en la planilla 
del Presupuesto General de Gastos 
–ese, decía el maestro Luis Alberto 
Cabrales- ya figura dentro de un 
nuevo estatus social. 
 
El síndrome del figureo no deviene 
del Gobernador Pedrarias Dávila, 
sino de sus herederos los Contreras. 
 
Acoyapa es la tierra de sus 
ancestros y hacia ella Núñez Ruiz 
guarda una profunda admiración que 
raya en el fanatismo. Cree que 
geográficamente Acoyapa ocupa un 
lugar importante en el espacio y, en 
consecuencia, es consustancial a su 
condición de hombre, de hijo 
auténtico nacido de sus entrañas.  
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Tal que su nombre carga la impronta 
de la ciudad, y si allá hubo un 
Gonzalo de Berceo, un Antonio de 
Nebrija y un Fray Luis de Granada, 
acá existe un León Núñez Ruiz de 
Acoyapa, gozoso de su vital 
procedencia. El apelativo y el 
gentilicio unidos por la sangre que 
sube al corazón y por la lluvia 
provinciana que empapa los llanos y 
acrecienta los ríos. 
 
Bien arraigado este árbol se nutre de 
las mejores fuentes, y conociendo 
como Anteo todas las reglas del 
juego será difícil vencerle. Será 
difícil convencerle de que exista otro 
cielo tan claro como el suyo. 
 
Ahora León Núñez Ruiz ha logrado 
acumular 120 trabajos literarios 
publicados en las páginas del diario 
La Prensa, donde ha colaborado 
siempre en forma gratuita. 
 
Cuando el doctor Pedro Joaquín 
Chamorro lo leyó con curiosidad por 
primera vez, sinceramente creyó que 
León Núñez Ruiz era un seudónimo. 
¿Cómo iba a ser posible que una 
persona citara a Descartes y 
Cicerón, o que se refiriera a la 

política española y alemana 
contemporáneas, si el comentarista 
vivía allá sitiado por la soledad y sin 
tener más salida que el puertecito de 
San Ubaldo a orillas del Gran Lago 
de Nicaragua? 
 
Núñez Ruiz toma esa modalidad de 
Rubén Darío quien había editado el 
libro Los raros recopilando todos los 
ensayos publicados en el diario La 
Nación de Buenos Aires. La historia 
se repite y Núñez Ruiz nos brinda en 
cuatro apartados lo que su pluma ha 
producido en largos períodos que 
discurren entre lecturas sistemáticas 
–su verdadero ocio- y el trabajo 
profesional.  
 
Las entregas de ayer llegan hoy 
todas juntas a las manos del lector, 
que si ha tenido el privilegio de 
estudiar a los chinos deberá tener 
presente el sabio consejo: leer este 
interesante libro como si fuera la 
última vez. Porque los 
nicaragüenses dispendiosos, los 
chontaleños ociosos ya no tendrán 
otra oportunidad. 
 
Juigalpa, Chontales 
Agosto, 1999 

 
Rothschuh Tablada, Guillermo. Mitos y mitotes: Un escritor de provincia 
(Prólogo de Síndrome del figureo). Managua, Nicaragua. 2002. Pp. 108-116. 
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León Núñez: escritor de la ironía 
 
Omar J. Lazo 
 

El Síndrome del 
Figureo» es una 

obra irónica del Dr. 
León Núñez, quien 
fue destituido del 
Banco Central por 
algún pescuezo 
flexible y beato. 
Erasmo, en el 
prefacio de su «Elogio 
a la Estulticia» 
asegura que nada hay 
más divertido que 
hablar en broma de 
aquello que no se 
sospecharía que lo 
fuere.  
 
Algunos practican la 
burla para herir al 
hombre débil y 
humilde del pueblo, 
en cambio el Dr. León 
Núñez, artísticamente 
se engalana al labrar 
ese fino humor en 
donde usa el código 
literario: accesible, 
estético y simbólico. 
Es el único quien 
arranca las máscaras 
a los cobardes - 
intocables que se 
esconden tras el 
seudónimo.  
 
Por la pluma de 
Núñez lanzo 
clandestinas 
carcajadas porque 
celebro y aplaudo 
ironías de alto 

quilataje contra dioses que les fascina, figurar 
frente a las cámaras y reiterar la doble moral, 
politiquera, intolerante; dioses que son únicamente 
bolsón de carne y hueso con un coeficiente 
intelectual equivalente a la sombra de un cadáver. 
Son momias en permanentes reuniones en donde 
discuten la esperanza de resurrecciones 
imposibles.  
 
El Dr. Núñez elogia a los servidores del pueblo e 
ironiza a los serviles, mismos que presumen de 
dignos y de amigos de los poderosos del mundo.  
 
Yo también sabía que contábamos con un nuevo 
escritor chontaleño cultivador de un género difícil: 
La ironía. Don Juan Valera opinó que el humorismo 
nace con frecuencia de humildad y de modestia, 
por eso los soberbios reaccionan como amos del 
mundo, como prepotentes-intocables de un Olimpo 
que nunca poseerán. En el libro «Huerto 
Agnóstico», Vargas Vila anotó: Un dictador no es 
nunca un amo, es siempre un esclavo coronado.  
 
Durante ocho años, leí las pedradas del Dr. Núñez: 
ironías publicadas en La Prensa. Este escritor 
nuevo con calificativos iluminados, no es 
demagogo, politiquero, ni burócrata. No exige 
currículums a nadie. El no se burla del pueblo, se 
burla de la prepotencia del poder, y ésta es otra 
forma de ser héroe sin fusil. Héroe aunque se 
oponga el mundo.  
 
Los hombres del presidente, los dobles del 
presidente; los infalibles, los omnisapientes de los 
poderes; los cantinflas políticos que figuran con 
trajes y verbos nuevos, y lucen como analistas en 
todas las esferas del país. Ellos son los magos-
cómplices del hambre que el pueblo sufre. No me 
refiero a los gobernados, sino a los gobernantes 
sempiternos que practican la cultura de los 
quirópteros y batracios; de los reptiles o de los 
Dráculas; de la calumnia y de la conspiración.  

« 
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Quien posee una 
cultura arrastrada ríe 
por los defectos 
físicos del desvalido. 
El Dr. Núñez, en 
cambio, dispara 
contra los defectos 
morales de una 
caricatura llamada 
gobierno.  
 
León Núñez es poeta, 
ensayista, articulista, 
irónico; y la ironía es 
un riesgo; un culto a 
la veracidad, esa que 
hoy sufre una crisis 
profunda. Esa sonrisa 
literaria es un llamado 
de atención a la 
moral, la que por 
duplicarse sufre el 
desgarramiento de 
sus vestiduras.  
 
«El Síndrome del 
Figureo» obliga 
pensar que los 
ladrones con túnicas 
de púrpuras y en 
carruajes romanos; 
entre trompetas y 
clarines, son 
aplaudidos por 
aduladores, tarjetas 
de créditos y por 
gastos de 
representación. En 
cambio los otros 
ladrones que no 
pueden comprar la 
libertad sufren el 
mortuorio de una 
mazmorra que carece 
de humanismo.  

 
El Dr. Núñez deduce -como buen nicaragüense- el 
pensamiento crítico del pueblo quien, a pesar de no 
conocer las letras, se burla de los que eyaculan 
cuando los llaman: licenciados, doctores, 
ingenieros, notables, señor ministro, 
excelentísimos, y posan frente a las cámaras y 
lucen lenguajes atropellados, salmodeantes con 
perfume a incienso santificado.  
 

Rindo homenaje al Dr. 
Núñez y retomo a 
Menéndez y Pelayo: «El 
verdadero humorismo 
exige un espíritu 
poético, capaz de 
elevarse a la libertad y a 
la filosofía, y dotado, no 
de un gusto vacío, sino 
de una manera más alta 
de considerar el 
universo».  
 
Con la obra «El 
Síndrome del Figureo», 
es fácil pensar cómo los 
poderosos se vuelven 
invencibles, héroes, 
emperadores frente a 
los débiles... poderosos 

que se vuelven serviles y cobardes frente a sus 
amos. ¡Serviles sí, nunca servidores!  
El Dr. Núñez, proféticamente denuncia con 
imparcialidad, no importan líneas políticas o 
ideológicas del funcionario inmortal.  
 
Quien piensa que su origen es galáctico, merece la 
navaja literaria de este escritor chontaleño. Núñez 
enaltece los valores de un buen político: la 
humildad, la transparencia. Y acuchilla los métodos 
conspiradores usados en la lucha por el poder. 
Núñez usa la guillotina de la ironía para burlarse 
del empleo ficticio; de una gordura política o una 
política gorda; del hambre que para los dioses es 
inconstitucional; de los modales telefónicos de la 

― 
Esa sonrisa 
literaria es un 
llamado de 
atención a la 
moral, la que 
por duplicarse 
sufre el 
desgarramiento 
de sus 
vestiduras 

‖ 
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mala educación; del 
revanchismo nacido 
en el infierno.  
 
Dr. Núñez, gracias 
por el distensionismo. 
Releeré su libro. Lo 
recomiendo. Admiro 
su heroísmo literario. 
Me sumo al homenaje 
de bienvenida a este 
mundo de escritores 
originales. Defiendo y 
proclamo esa libertad 

de conciencia, libertad de expresión, característico 
de la santa democracia. Leí su última cerdugilla 
literaria contra los pescuezos flexibles. 
Posiblemente esa democracia bendita lo aplaudió, 
pero lamento que usted se haya convertido -por 
esa libertad- en víctima de la intolerancia y de la 
inquisición nicaragüense.  
 
Porque Usted es digno, porque echa sal sobre la 
herida, porque ama la democracia, por eso los 
demócratas totalitarios prescindieron de su 
servicio. Le rindo el sombrero y tome esta mano 
sincera y solidaria.  
 

 

 

~ § ~ 
 
 

Ahora  
 
Hora que el tiempo se ha ido,  
que una enana blanca se lo ha devorado, 
ahora que los sueños son tragados por un agujero negro  
en el espacio que hay entre tú y yo, el mundo se corroe. 
 
Ahora que entre nosotros no hay más mascaras que quitar 
ni velos que rasgar, 
el universo corre de prisa pero en otra dirección,  
nuestra ecuación de tiempo y espacio tomó sentido contrario sin vuelta atrás  
ahora que más cerca estas es cuando más lejos te llevan los pasos en un  

camino donde solo existió un no. 
 

Ahora que el tiempo nos ha dejado varados en la bahía de la soledad  
tus palabras se me dibujan verdes y en ocasiones rojas  
y a veces tan solo son un holograma. 
 
Ahora que ya no estás, 
tampoco estoy. 
 

Rafael Orozco 
Poeta chontaleño radicado en Venezuela. 
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La sátira y el escribidor  
 

Sátira (del lat. saty̆ra), en literatura, texto en prosa o en verso que emplea la 

agudeza bajo la forma de la ironía, la alusión o la burla para mostrar la locura, la 
injusticia y la necedad humanas (Microsoft Encarta® 2007.Microsoft Corporation).  

 
César A. Bravo 
 

scribir mal es la enfermedad de nuestro Siglo. 
El virus de la literatura chatarra lo ha infectado 

todo. Sus síntomas aparecen por todas partes. 
Muchos libros, varias revistas y los rotativos 
nacionales, son los portadores de la poliomielitis 
que afecta el sistema nervioso central de nuestra 
creación literaria. Los tabloides transmiten la 
pandemia lanzando de manera sistemática un 
bombardeo de escritos de lamentable calidad. 
Basta leer la sección de ―cultura‖ de los diferentes 
periódicos, si es que se tiene estómago y paciencia 
para tanto, y comprender que el palabrerío sin 
sentido, la redacción descuidada o pobremente 
labrada, y la monotonía, y el escaso cacumen, y 
hasta la ramplonería y la elección de temas 
aposentados en la difunta fase experimental de la 
vanguardia, son en verdad, aplastantes. 
 
Con ello se advierte que la metástasis está fuera 
de control, pues todos, o casi todos los literastros 
de hoy, ―creen —como dijo Nietzsche— que 
escribir mal es un privilegio.‖ Ya usted, querido 
amigo, habrá notado que un nuevo tipo de escritor 
se ha apoderado de la creación literaria, quien con 
salvadas excepciones no le interesa la 
transpiración a la que Borges solía hacer alusión, 
es decir, que no conoce el principio del esfuerzo en 
el quehacer literario y en consecuencia estamos 
sentenciados a decir que, de malos lectores 
devienen pésimos escritores. En este tópico he de 
referirme a don José Ortega y Gasset (1883-1955) 
quien dijo que ―se ha abusado de la palabra, por 
eso ha caído en desprestigio. Como en tantas otras 
cosas, ha consistido aquí el abuso en el uso sin 
preocupaciones, sin conciencia de la limitación del 
instrumento.‖ Verdades como éstas en la 
actualidad, no nos parecen negociables. 

 
Pero siendo nosotros 
conocedores de que 
la salud no es tan 
contagiosa como la 
enfermedad, dentro 
del deprimido 
universo literario hay 
tintas, pocas por 
cierto, que escapan al 
mortal contagio, como 
aquélla que vierte el 
versátil escritor de 
sátira y también 
exitoso jurista Dr. 
León Núñez Ruíz, 
quien, con el ingenio, 
la destreza y la 
potencia que pone en 
su forma de narrar los 
fenómenos sociales, 
ha sabido escapar 
airoso del desastre 
literario. Y es que en 
la prosa de León 
Núñez no se 
vislumbra la intensión 
de que el autor quiera 
escribir un libro, sus 
ideas simplemente 
fluyen para formar, 
impensadamente, su 
obra. Eso lo aleja de 
toda la muchedumbre 
que tratando de ser 
escritores pierden la 
apuesta en el intento. 

E 
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Desgranando la obra de León Núñez sin ninguna 
misericordia, nos percatamos que el maestro 
incursiona, como ya lo sabrá usted querido amigo, 
en el género literario de la sátira y bajo la forma de 
la ironía, la burla, la analogía, la hipérbole, la 
parodia, la yuxtaposición, la comparación y el doble 
y contra sentido, la convierte en arte. Un arte 
dotado de un compromiso de denuncia social, 
cultural y política. Embistiendo, en la medida de 
sus fuerzas, contra todo lo reprochable y lo no 
criticable, el hábil artista de la ironía se mueve por 
los empedrados pasillos de la libertad de expresión 
para llenar con el sarcasmo de su tintero, la brecha 
que existe entre quien detenta el poder y el vasallo 
dócil y obediente. Con su mordaz estilo humorístico 
nos lleva a la verdad a través de lo absurdo, a la 
par de demostrarnos que los asuntos serios no 
tienen porqué ser solemnes ni empurrados. De los 
asuntos chocantes, los hechos escandalosos y las 
actuaciones despreciables, el hábil orfebre de la 
sátira, extrae su lado hilarante y al compartirlo con 
el vulgo, hace que su obra se constituya en un 
patrimonio nacional compartido. 
 
En otro aspecto, es bien sabido 
que en todas las culturas, y 
desde tiempos inmemoriales, los 
intelectuales han estado posesos 
de un espíritu que los motiva a 
intervenir en la vida pública, a 
inmiscuirse en los asunto de 
Estado y a plantar los puntos de 
inflexión que rigen el curso de la 
historia. Una notable ilustración 
de este caso nos la brinda el 
filósofo, político y científico 
Benjamín Franklin (1706-1790) 
quien contribuyó de manera 
determinante en la guerra de independencia 
estadounidense. De igual manera, el estallido 
intelectual —alentado por el Siglo de las Luces y 
por la guerra de independencia estadounidense— 
dirigió una profunda reforma social y política en 
Francia, entre 1789 y 1799, llamada ―Revolución 
Francesa,‖ cuyos principales logros fueron el 

derrocamiento de Luis 
XVI, la abolición de la 
monarquía y la 
proclamación de la 
I República, hecho 
con el cual le dieron 
fin el antiguo régimen 
de ese país. De igual 
manera en España,  
la casta de escritores, 
poetas y ensayistas 
nacidos entre 1864 y 
1876, impulsados por 
la crisis moral, política 
y social generada por 
la derrota militar en la 
Guerra Hispano-
Yanqui, se vieron 
obligados a 
escudarse bajo la 
rodela de la 
―Generación del 98‖, 
desde donde 
intentaron reanimar el 
espíritu por entonces 
quebrantado del 
pueblo ibérico. Por 
ello, no es un hecho 
insólito que el 
reconocido y 
destacado intelectual 
León Núñez, 
mantenga viva esta 
constante en su 
creación literaria, en 
cuya obra subyace 
una protesta 
inquebrantable y una 
fuerte avidez de 
reformas que sólo es 
característico en las 
almas más cultivadas, 
en los espíritus libres 
y en las mentes 
poderosas. Las 
reformas nuñecianas 

El Dr. Núñez 

justifica a sus 

hostiles 

detractores 

diciendo, ―eso 

me pasa por 

andar en  

potreros 

ajenos.‖ 

http://es.wikipedia.org/wiki/1864
http://es.wikipedia.org/wiki/1876
http://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_Hispano-Estadounidense
http://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_Hispano-Estadounidense
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sobrepasa el aspecto limitado de las leyes, la 
política y la politiquería para tocar fondo en algo 
más sensible cómo lo constituye el cosmos social. 

 
En cada ensayo León Núñez se aleja de su 
profesión de abogado, mas no así de su influencia, 
para asumir su postura de crítico tenaz. A través de 
la alusión, la burla, la ridiculización y el humor 
negro, el escritor logra mostrar —sin llegar al 
insulto— la estupidez, la locura, la injusticia y las 
boberías humanas más visibles de los personajes 
nicaragüenses que no logran esconderse ante la 
mirada incisiva y siempre vigilante de un León 
Núñez que todo lo escruta. Haciendo uso de la 
empatía, asume con responsabilidad su ocupación 
de escritor, para luego convertirse en la voz de los 
sin voces, litografiando con su picante humor, 
algunas de las necesidades sociales más sentidas. 

 
Teniendo en cuenta que la historia es un bifronte 
de versiones, vemos cómo los personajes que 
protagonizan sus ensayos, pretenden sacudirse de 
su crítica perspicaz y de su rechinante humor 
político, arropando al autor con el traje de libelista, 
señalándolo de ser un escritor heterodoxo, 
tildándole de ser alguien que disfruta de burlarse 
del trabajo ajeno, sosteniendo que sus escritos sólo 
sirven para complacer a los egoístas, envidiosos y 
fracasados. Estos artículos —que han venido a 
remover la bilis de los aludidos y de aquellos otros 
que encuentran placer en tiritar temperaturas 
ajenas— distan en mucho de ser lo que ellos 
quisieran que sean, trabajos ásperos, duros, 
despiadados, enconados y desbastadores. 

 
Bajo símiles ataques don Miguel de Unamuno 
(1864-1936) dijo, ―los que escribimos para el 
público debemos ser sufridos.‖ Por la misma razón 
Rubén Darío (1867-1916) expresó, ―las 
muchedumbres son siempre injustas.‖ Sin embargo 
el Dr. Núñez justifica a sus hostiles detractores 
diciendo, ―eso me pasa por andar en  potreros 
ajenos.‖ 

 
El autor de Figuras, Figurantes, Figurones y 
Figurines (2011), es un espíritu ilustre que lee no 

para citar lo leído sino 
para enriquecer su 
propio pensamiento y 
estimular la 
fecundidad de sus 
ingeniosas fantasías. 
Siendo Núñez Ruíz 
bendecido con el don 
de la inteligencia y la 
gracia de la 
imaginación, desde el 
génesis hasta el 
apocalipsis de su 
obra, le vemos 
explotar con 
sorprendente 
maestría, los recursos 
que extrae de tales 
atributos. Al 
desarrollar ese estilo 
que tanto le 
caracteriza, no sólo 
incorpora varias 
dimensiones y 
aspectos de la 
imaginación, sino que, 
con gran éxito le 
permite recrear la 
realidad, y, 
cabalgando en su 
original modo de 
creación literaria es 
como llega a fundar la 
―Nueva Escuela de la 
Sátira Nacional‖, 
dándole renovados 
brillos, nuevo sentido 
y significado, al 
imprimir su sello 
personal en cada 
trabajo. Recordemos 
querido amigo que, 
antes del surgimiento 
de esta nueva sátira 
el antecedente más 
lejano y notable 
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descansa en la obra teatral El Güegüense o 
Macho Ratón, drama satírico del mestizaje (siglo 
XVI) que se burla de los gobernantes de entonces, 
como ahora lo sabe hacer el Dr. Núñez de los 
políticos y poderosos, bajo ese nuevo y magistral 
estilo de su nueva escuela satírica. 

 
Por el peso que me imponen las normas, la moral, 
la ética y la deliberación de mi propia conciencia, 
no me es lícito continuar el abordaje de León 
Núñez sin citar al más emblemático cantor de 
nuestra campiña, el papa de los espíritu que 
escriben nuestra literatura, el gran poeta Guillermo 
Rothschuh Tablada quien es, según el ensayista 
Wilfredo Espinoza Lazo, el ―más distinguido 
versificador en la historia de Chontales, fundador 
de una nueva sensibilidad poética, de una crítica 
creadora y tan categórico intelectual y educador 
por un Chontales en ascenso‖, Wilfredo no 
escatima en sus Treinta Asteriscos…,  ingenio 
para destacar los sacrificios y aportes que se 
agrupan en torno al poeta. 

 
El profesor normalista Rothschuh Tablada, dueño 
de un alma ejemplar, de una acertada moralidad y 
de la mente literaria más brillante de nuestra 
provincia, se ha ocupado del máximo exponente de 
la sátira nicaragüense al disparar la crítica más 
justa y memorable concerniente al quehacer 
literario del hábil escritor chontaleño. ―Un escritor 
de Provincia‖ es el nombre sugerente de ese 
desprendimiento que viaja como prólogo en el 
aparejo de El Síndrome Figurero (1999) y como 
ensayo en la alforja del libro Mitos y Mitotes 
(2002). 
En ese prólogo, el ensayista Guillermo Rothschuh 
Tablada resalta que: 
 
1.-) La ironía corre a la par de la sabiduría, y que el 
poder y los poderosos han sido siempre 
vulnerables a la crítica cuando ésta proviene de 
escritores hábiles y sabios.  
2.-) La prosa de León Núñez, es clara hasta la 
clarividencia. 

3.-) Núñez Ruíz 
escribe en los diarios 
de España, Londres, 
Costa Rica, Estados 
Unidos y sobre todo 
en Acoyapa y 
Managua. 
4.-) En la obra del 
escritor de sátira se 
aprecia la influencia 
de Garrigues, Azorín, 
Quevedo y Villega, 
Unamuno, Gómez de 
la Serna, Ortega y 
Gasset, Jardiel 
Poncela y Tierno 
Galván;  ―Larga fila de 
brillantísimas plumas 
con una deslumbrante 
tropilla de matadores‖, 
subraya el maestro. 
Esta mirada profunda 
del Poeta Guillermo 
sobre la mente del Dr. 
Núñez nos ayuda a 
entender la obra del 
sagaz escritor de la 
nueva sátira. 
 
Con lápiz en mano y 
el pensamiento culto, 
el Dr. León Núñez 
Ruíz se transfigura en 
un obrero, un galeote, 
un agricultor de ideas, 
las  cuales trabaja en 
las mientes y con el 
grafiti de la palabra le 
da forma y sentido en 
el papel. Se ocupa de 
todas pero pone 
mayor empeño en 
aquéllas que nos atan 
al ―status quo‖ en que 
se aposenta nuestra 
era de vertiginoso 
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retroceso. Las ideas nuñencianas develan las 
verdades que otros se esfuerzan en ocultar, pese a 
que la verdad de nuestro pueblo subsiste más allá 
de toda idea que de manera deliberada se 
empeñen en soterrar. 

 
Conviene recordar que una vez, cuando el poeta 
alemán Heinrich Heine (1797-1856) le preguntó a 
su cochero qué eran las ideas, éste, en un fuerte 
estado de perplejidad respondió: ―¿Las ideas? ¡Las 
ideas… pues son esas cosas que se le meten a 
uno en la cabeza!‖. Así anda la lucidez del Dr. 
Núñez, siempre llena de cosas que desentraña en 
su obra con la potencia de su pluma y el filo de su 
sátira. 

 
Sin descarrilarnos del mundo de las ideas, después 
de su perspectiva de escritor, la faceta más 
conocida de León Núñez es la política. Siendo de 
clara tendencia demócrata y republicano de 
vocación, llegó a ser convencional del PLC, pero 
en aquel entonces como hasta ahora, sigue siendo, 
ante todo, un infranqueable anarquista. El mismo 
dice, ―soy parte de esa población electoral flotante 
que no sabe por quién votar‖. Esa postura le 
permite escribir con total libertad, sin tener que 
coquetear con los políticos y gobernantes de turno, 
sean éstos lilas, violetas o púrpuras. Ante tal 
perspectiva podemos decir que el Dr. León Núñez 
vive preso en su libertad. 

 
El día veintiocho de diciembre del 2011 —día de 
los inocentes— la sorpresa se presentó ante la 
opinión pública en forma de noticia cuando El 
Nuevo Diario anuncia, en primera plana, que el Dr. 
León Núñez Ruíz asumiría la dirección de ese 
prestigiado rotativo a partir del tres de enero del 
dos mil doce. Las razones de su nombramiento las 
podemos resumir diciendo que, primero, por su 
gran prestigio profesional e intelectual, segundo, 
por su talante. 

 
A nivel nacional el nombramiento generó todo tipo 
de inquietudes y opiniones, mas en Chontales 
exacerbó nuestro orgullo, pues, el Dr. León Núñez 
Ruíz es el primer chontaleño en ocupar un cargo 

tan sensible y 
colmado de 
importancia como lo 
es la dirección de uno 
de los dos periódicos 
más destacados de 
nuestro país. 

 
Concluyendo con el 
pesar de no haber 
agotado el tema de la 
―Sátira y el 
Escribidor‖, debo 
decir que el pretender 
escribir sin cultivación 
ni consciencia del 
oficio, es un intento 
necio como procurar 
opacar la luz solar 
con la iluminación 
tenue de una candela, 
pero más allá de la 
creciente del mal 
escribir, debo 
reconocer que las 
malas creaciones 
deben existir para que 
podamos aquilatar 
aquellas que son 
motivos de orgullo, 
como esa que nos 
regala el Dr. Núñez, 
en la cual, él nos 
ayuda a comprender 
que no existen malos 
escritores, sino, solo 
malos lectores. Por 
ello, en esta edición la 
revista Letras de 
Barro cumple así con 
su misión, la de 
reconocer el 
invaluable aporte del 
Dr. León Núñez Ruiz 
con su sátira a la 
literatura nacional. 
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Apuntes serios sobre el humor en la obra del 
escritor LEÓN NÚÑEZ  

- Maestro de la sátira política de Nicaragua - 

 
A propósito de su obra   

Figuras, figurantes, figurones y figurines (2011) 
 

 
l escritor nicaragüense León 
Núñez erigió con sus sátiras y 

comedias un monumento literario 
particular en la historia de las letras 
nacionales. De estilo mordaz 
inconfundible, toda su obra reunida 
constituye un paradigma, un parte 
aguas, mejor dicho un mojón en el 
estudio de la crítica a través del 
humor. En su género, su obra será 
la línea de un antes y un después en 
nuestra literatura. Desde 1990 que 
publica ininterrumpidamente, ningún 
analista político, sociólogo y crítico 
de amplio espíritu domina con igual 
propiedad los distintos planos de la 
vida social, política, religiosa y 
cultural y del pensamiento en el 
país. Sus originales trabajos 
escoltados por un estilo sencillo y 
una forma exclusiva de expresión y 
comunicación le permite ser el crítico 
más leído aquí y en el exterior. 
 
Portavoz de los órganos que su 
inventiva de ficcionario ha creado a 
lo Borges, transmite las dudas, 
preocupaciones y sospechas de 
nuestra sociedad sobre un problema 
nacional. A través de su imaginación 
lúdica, salva al lector de su estado 
de coma mental. Su logro se mide 
por la reacción de los lectores que 
se ríen o se molestan por sus 
planteamientos. En cambio, otras 
publicaciones pasan inadvertidas. 
Raquíticas de honestidad, apenas 

provocan pasiones pasajeras, sin 
dejar huella. Compréndase que 
quien lee a León Núñez termina 
quijotizando la política y las 
dificultades diarias, una terapia 
social efectiva para que la vida, en 
Nicaragua, se distraiga en sus risas 
y cada vez pese menos. 
 
Dos compilaciones de sus sátiras y 
comedias -y los demás ensayos 
dispersos- componen su obra 
fundamental: Síndrome del figureo 
(2001), selección de sus ensayos 
publicados (1990-2000); y Figuras, 
figurantes, figurones y figurines 
(2011), razón de nuestros apuntes, 
de 86 ensayos selectos del 2001-
2010; ambas obras muy valiosas 
para un estudio literario, histórico y 
antropológico de la Nicaragua de 
fines del siglo XX e inicios del siglo 
XXI. León Núñez es un conocedor 
del tema estudiado y del género 
literario de su predilección. Su obra 
es un referente de altos riesgos en el 
campo literario por su enfoque 
polémico. Federico Mayor Zaragoza 
aclaraba que el éxito se alcanza con 
dos cualidades: conocimiento y 
riesgo. Sin el segundo, el primero 
“es inútil” y “riesgo sin conocimiento 
es peligroso”. La innovadora obra 
del chontaleño supone maestría en 
el manejo de los recursos oportunos. 
En cuanto al riesgo, siempre ha 
estado adherido a su vida. Es más, 

E 
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nunca piensa si le beneficiará o le 
perjudicará una publicación (p. 279). 
No una vez recibió –y recibe- 
amenazas y no una vez la enfrentó y 
enfrenta con temple. Jamás huye al 
ruido de los caites ni se asusta con 
el uy uy uy que te come el mono. 
Sus ensayos reflejan intacta su 
personalidad. Por eso le quepa bien 
el sombrero: Maestro de la Sátira y 
la Comedia Política en Nicaragua. 
 
León Núñez estudió en España. 
Especialista en  Derecho Mercantil. 
De Madrid  pasó a ser Juez de 
Distrito de Chontales. Tildado de 
comunista se le acusó falsamente de 
cuestionar el liderazgo de Somoza y 
de visitar la Embajada Soviética en 
Juigalpa (casa del poeta Guillermo 
Rothschuh Tablada); en 1971 lo 
expulsan del Partido Liberal 
Nacional junto con el Profesor René 
Matus Lazo. Siete años más tarde y 
después de trabajar por casi un año 
de Magistrado de la Corte de 
Apelaciones de Granada, el 25 de 
octubre de 1979, acusado de 
somocista, tiene que bracear el río 
El Guasaule para llegar a Honduras, 
y de aquí al exilio a Costa Rica. Se 
incorpora al Colegio de Abogados, 
labora de “secretario ad honorem” 
en varios juzgados y obtiene la 
nacionalidad tica; la Universidad de 
Costa Rica le extiende el título de 
Notario y aunque siendo “tico de 
mentira”, por su pericia logra ser 
nombrado Juez Mixto (1981-1982 
Juez Civil, Penal y de Trabajo en 
Guanacaste, p. 229). Antes, un 
profesional tico del derecho le 
preguntó si era cierto que los nicas 
no querían a los ticos. En verdad -le 
dijo- los nicas no quieren a los ticos, 
pero sí a las ticas. Y los ticos –le 

siguió diciendo- tampoco quieren a 
los nicas, pero a las nicas sí. (p. 
135)  
 
Al regresar a Nicaragua se afilia al 
PLC en 1990. Al pecar en su 
propuesta por la democratización del 
partido, es destituido del Banco 
Central. Sin titubear renuncia al 
partido, jura no volver a ser 
funcionario público y confiesa su 
afiliación al librepensamiento (pp. 
51, 133-134). “El pescuezo más 
flexible del liberalismo” le vale la 
más nutrida ráfaga de ataques por 
apuntar al intocable del partido. Sin 
citar todas las amenazas y las 
balaceras sorteadas, León Núñez ha 
mostrado la firmeza de un 
chontaleño forjado bajo el sol de 
Acoyapa. 
 
Nos interesa saber qué piensa un 
escritor de sí mismo. Es sano para 
valorar su obra escucharlo hablar. A 
su juicio no se considera un escritor 
ni humorista, ni cientista ni analista 
político. Por el mecanismo de la 
observación y la más pura técnica 
de la imaginación y el sentido 
común, sólo transmite con la visión 
de un aldeano y con un espíritu 
poético, el humor de la vida misma, 
de las situaciones o circunstancias 
risibles. Sus maestros le enseñaron 
que a la imaginación no le interesa 
fundamentar. Al escritor le seduce 
saber que la imaginación rechaza el 
argumento y la propone como la 
clave del ahorro y la salud, y que los 
políticos en vez de propuestas vanas 
en sus peroratas, deberían de ser 
más locuaces al decir lo que se 
imaginan y así nadie les reclamaría 
sus incumplimientos. Serían los 
funcionarios más consecuentes y 
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por lo mismo ejemplares de la 
historia. 
 
A su pluma le atrae aquel personaje 
o situación que le germine alguna 
lección. No se detiene en burlarse 
de lo ridículo, lo absurdo y lo 
inaudito. Busca más. Convierte su 
crítica en un medio didáctico por la 
vía del humor. Porque según él, se 
necesita “grandes dosis de humor” y 
que “la vida debe estar muy cerca de 
la comedia y muy lejos de la 
tragedia” (pp. 33, 66, 146, 176), si 
bien lo hace también confiado en 
que si un descontento responde al 
humor, caería “en el ridículo” 
(Guillermo Rothschuh Tablada, Las 
uvas están verdes, 1998, p. 113). 
 
El autor entra a todo tema y lee el 
perfil de cualquier figura pública sin 
“temblor de estrellas y horror de 
cataclismo” (Darío, Canto de 
Esperanza). Publica por su propia 
cuenta lo que piensa. León Núñez 
escribe y León Núñez firma. León no 
es el Adán tras el árbol. León 
muestra la desnudez de su 
pensamiento: no se esconde en 
seudónimos ni rebautiza personajes 
ni los disfraza de seres fantásticos, 
ni inventa escenarios porque el 
caudal donde se mueve le basta y 
sobra. No un Jonathan Swift que 
envió a Gulliver a los viajes de 
aventura por mundos ficticios, 
parodiando la política inglesa del S. 
XVII. Su patrono es Quevedo, ese 
crítico gigantesco de la literatura 
castellana, llevado al encierro del 
convento de San Marcos de León, 
por librepensador. Voltaire también 
fue un obelisco del heroísmo 
literario. Prefirió ser llevado a la 
prisión de la Bastilla por sus versos 

satíricos contra Felipe de Orleáns 
antes que escudarse en nombres y 
hechos ficticios como sinónimo de 
miedo. Pero el heroísmo literario es 
atípico en la modernidad. Los casos 
son escasos, como un León Núñez 
que burlándose del miedo contrasta 
las mentes volubles, a sueldo, que 
abundan en nuestro seno. 
 

Su crítica se ha mantenido 
firme y al servicio del 
pensamiento libre: divierte a 

unos e inquieta a otros, honra a 
unos y escandaliza a otros, engaña 
a unos y también a otros, con una 
expresión artística cristalina: una 
amplia variedad de recursos 
literarios de calidad, mansos en sus 
manos, a pesar de la delicada labor 
por controlar sus hilos. El aplauso a 
su arte se debe a la fidelidad con 
que describe en sus ensayos la 
diaria comedia nacional de los 
nicaragüenses. 
 
Por sus sátiras y comedias se pasea 
la historia nacional de distintas 
épocas, cruzándose y 
confundiéndose con la imaginación. 
El escritor, en su empresa, convoca 
a todos los recursos literarios, y 
selecciona aquellos que le ayuden a 
conservar la calma y el equilibrio. En 
líneas sobrias, relajadas ideas. Las 
frases populares y los vocablos con 
un gran repertorio semántico y 
figurativo, son sus predilecciones en 
las fisuras, las mejores 
oportunidades de su imaginación. 
Divirtiéndose con el efecto del 
doblaje, en un mar encantado de 
sátiras y dramas geniales, navegan 
y bucean bien controladas figuras 
literarias: hipérbole, metáfora, 
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alegoría, ironía, paradoja, 
paralelismo, contraste, etopeya, 
eufemismo, perífrasis, preterición, 
disfemismo, etc., se deslizan 
sutilmente. 
 
Hay hipérboles bien talladas: 1) 
―cuando yo era joven “nadie se 
moría”; 2) Una vez oyó de un político 
que “daría su vida por” su líder, 
trasluciendo un sacrificio suicida. 
Preocupado, en una reunión 
posterior, pide que levanten la mano 
los que se consideren fieles hasta 
“dar la vida” por su líder, y sin vacilar 
las alzaron los que gozaban de 
puestos públicos y los aspirantes a 
diputados. De suerte se convenció 
de que “dar la vida por” alguien no 
tenía nada que ver con la muerte; 3) 
Afirma por otro lado que el mal 
estado de la carretera a la capital 
obligaría a Acoyapa a usar la vieja 
ruta a Granada, por el puerto San 
Ubaldo; 4) Y que un paciente está 
tan nuevo que “Oye –según su 
médico- hasta lo que se habla detrás 
de las paredes”. (p. 19, 27, 77, 126, 
156) 
 
Larga hipérbole en el uso del 
detector de mentiras para los 
funcionarios de la Dirección General 
de Ingresos. El pesimismo de los 
analistas en este proyecto se 
sostuvo en que los políticos 
nicaragüenses  podrían engañar al 
polígrafo, burlándose de sus 
resultados; mantendrían el ritmo 
cardíaco y pulmonar inalterable y 
controlarían las glándulas 
sudoríparas. (p. 270) 
 
Léanse dos metáforas en su típico 
estilo: “intoxicación de 
conversaciones” (p. 75) y “seguían 

esculpiendo la escultura 
antidemocrática del caudillo” (p. 
106). Y ahora la metonimia “vivía 
con una mano adelante y otra atrás” 
(p. 56), desnudo. ¿Y qué tal la 
personificación del análisis 
“microbiológico de la podredumbre 
moral y partitocrática” del país? 

 
La alegoría de la falta de 
determinación en el momento 
decisivo es el cuento del tigre que 
hacía muchos estragos en una finca. 
El temeroso dueño contrata al 
legendario mata tigre. Cierta noche 
en que el matador se hallaba en el 
segundo piso de la casa, el dueño le 
avisa que el tigre ha llegado, que 
está echado, al frente, comiéndose 
un ternero, y que es el tiempo de 
matarlo y rematarlo. El hombre-
leyenda responde: “yo estoy listo, en 
cuanto lo suban lo mato”. (p. 163) 
 
En tanto, la ironía, esa figura que 
consiste en ofrecer un efecto 
opuesto al valor enunciado y que se 
aleja de las perspectivas externas 
para situarse entre la comicidad y la 
seriedad, se puede apreciar en la 
propuesta de crear el Ministerio de 
Fiestas Patronales, el Ministerio de 
Investigación Genealógicas y el 
puesto de Asesor Presidencial para 
Asuntos Genealógicos. El 
superlativo ―ísima‖ puntea la ironía 
socrática en el atraso del avance 
científico de la “importantísima rama 
del saber humano” –la genealogía-; 
mientras que la mayéutica se 
desviste en la causa de ese atraso: 
porque el genio nicaragüense se 
sacrifica en un puesto estatal. En 
otros casos se ironiza al político que 
se muere de angustia por la pobreza 
del país; al pobre que al ser 
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funcionario llegó a ser multimillonario 
sin pasar por millonario; y a los 
supuestos analistas políticos, con el 
ejemplo de un mandador de una 
finca de Chontales que acierta en 
sus análisis políticos, pese a no leer 
ni el periódico. 
 
Custodiar una afirmación entre 
comillas es igualmente una señal 
irónica: hablar de personas 
“inteligentes”; asegurar que alguien 
“es una tumba” (p. 61) en lo discreto; 
y cuestionar la palabra “fórmula” 
aplicada a los dos candidatos que 
anuncian cualidades perfectas para 
resolver los problemas de 
Nicaragua. 
 
Qué paradoja, en una ocasión, 
mientras unos famosos adúlteros de 
Acoyapa defendían la fidelidad 
conyugal para evitar el VIH/SIDA, 
unos solteros, férreos mujeriegos, se 
inclinaban por la abstinencia (p. 
122). En la frase “no son pocos los 
amigos que desgraciadamente cada 
año “pasan a mejor vida” (p. 19) se 
aprecia la contradicción en la 
desgracia de “pasar a mejor vida”. 
La dualidad psicosocial del nica se 
recrea en toda la obra, una larga 
paradoja transcrita de la realidad. 
 
El paralelismo entre Hugo Chávez y 
Ricardo Mayorga inicia con el 
apoderado de cada uno: en orden, 
Fidel Castro y Don King. El escritor 
se imagina una reñida contienda 
entre Mayorga y Chávez, no cuerpo 
a cuerpo, sino “a las tapas”, y en el 
Madison Square Garden de Nueva 
York. (p. 31) 
 
En su obra además se ventila el más 
fino y el más severo de los 

contrastes. Se delimita “las 
diferencias geográficas” en la 
categorización de notables. No es 
igual un notable de Managua a un 
notable de Cara de Mono (p. 35). El 
juego de oposición mejor logrado por 
la Etopeya es el llamado “Yo ahora 
creo en Daniel Ortega”, donde 
describe las virtudes, cualidades y 
valores del elogiado. La tensión y el 
suspenso se mantienen controlados. 
La sorpresa final, aprendida de los 
vanguardistas, es una aclaración, 
ante el estupor de su público, que no 
se refiere a Ortega Saavedra, sino a 
Daniel Ortega Reyes. 
 
El eufemismo pretende expresar con 
sutileza una idea considerada 
grosera: llevar a la “última morada” 
(tumba) al amigo que pasó “a mejor 
vida” (muerte); decir adulto mayor, 
tercera edad o edad de oro en vez 
de viejo o vejez; sacar “la caja de 
lustrar” (p. 32), ofender; y “botar la 
gorra” (p. 33, 121), enfurecerse. 
 
La perífrasis “Todos somos de la 
muerte” (p. 156) es más romántica 
que la palabra mortal, y la “doble 
cero” (p. 32) más sugerente que la 
lengua veloz. En la preterición –
figura oblicua- “creo que la mala 
suerte me persigue: para comer 
tengo que trabajar” (p. 159) intenta 
distraernos al final, luego de anclar 
la idea núcleo al inicio: el aceptarse 
que es un supersticioso.  
 
Debe saberse también un aspecto 

enfático. El escritor evita a toda 
costa el insulto. No ve el arte 
en la grosería. Renuncia a la 
imprecación y al sarcasmo por 
lo agresivo. El disfemismo apenas 

se asoma de reojo: ser el “chancho 
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de la fiesta” (p. 127) no es nada 
divertido pero asegura haberlo 
vivido. 
 
El profesionalismo con que aceita la 
palabra en su obra lo prueba su 
capacidad por reflejar nítida la idea-
moraleja con formas de expresión 
literaria delicadas. Carlos Fuentes se 
refirió al escritor profesional que vive 
de su trabajo literario. León no es un 
escritor a sueldo del que hablamos 
anteriormente, ni un adulador para 
agradar y robarse favores. El papel 
del crítico, sus efectos y defectos se 
lo sabe de memoria y en carne 
propia. León Núñez ha demostrado 
ser un profesional de la palabra en el 
género cultivado. Ezra Pound le 
aconsejó dominar la 
instrumentalización de su materia y 
la búsqueda religiosa de su 
conocimiento, novedades e 
innovaciones. Someter el oficio al 
régimen profesional. Entonces 
observa, investiga y decide sátira o 
comedia, interpola, corrige, 
intertextualiza, fusiona contextos y 
situaciones, prueba figuras, se mete 
en las fisuras, vuelve a corregir y el 
escritor se gradúa. 
 
Los títulos de sus sátiras y comedias 
son señuelos para el lector 
entendido y el inocente. Cuelga sus 
carnadas no sólo para atraerlos, sino 
para incitarlo a creer que es el tema 
central del texto. El maestro del 
engaño lo distrae y en un descuido, 
a la vuelta de un párrafo, lo desvía 
con disimulo, y lo lleva sin apuros al 
tema adyacente, al verdadero 
sendero de su discurso.  
 
En el camino de la sátira desmitifica 
la aristocracia pueblerina de 

Chontales (p. 24), autocriticándose. 
No perdona ni al mismo León Núñez 
y lo censura. Se cuela el narrador en 
su psiquis y se confiesa: al llegar a 
Managua se siente de la clase de 
chusma, sin saber si chusma de 
primera, de segunda o de tercera. 
De Acoyapa a Managua se 
plebeyiza con atenuada 
singularidad, y de Managua a 
Acoyapa se Aristocratiza con 
acentuada pluralidad. Nos confía su 
desvelo por anudar su linaje a 
alguna rama que lo conduzca a la 
estirpe de los nobles de la Casa de 
Austria o de la Casa de los 
Borbones, para asegurarse su boleto 
a la membrecía del Club de 
Aristócratas de Managua. (p. 25) 
 
Las sátiras en primera persona 
hacen pensar al lector que se trata 
de León Núñez. Pero en el humor, el 
―yo‖ pasa a ser intrascendente. En 
materia de ficción -si acaso la ficción 
es una materia- se distingue al 
firmante de la crítica –León Núñez-, 
al escritor que inventa y al ―yo‖ que 
vive la comedia: uno para todos y 
todos para unos. Sépase aquí que el 
verdadero protagonista no es 
ninguno de ellos, sino el tema 
central del texto. En algunas 
ocasiones las fusiones son 
inevitables. El escritor, si bien 
conserva su nombre, recrea un 
personaje a imagen e idea ajustada 
a su propósito. Los lectores 
reconocen el ambiente por tratarse 
de situaciones y nombres reales. Por 
tal razón nadie duda de la 
verosimilitud de la historia. Al logro 
de esta mentira verdadera para su 
obra exitosa es a lo que se refiere el 
escritor Sergio Ramírez Mercado. 
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En Los de tierra adentro (p. 47) 
defiende a los paisanos chontaleños 
calificados de lentos mentalmente. 
Aquí el escritor se refiere a la 
velocidad del ser y del tiempo: el 
hombre veloz en la política, el 
dinero, etc., pivoteando hacia los 
que sin aprobar la primaria resultan 
ser más veloces al llegar a ser 
diputados, y otros, que siendo 
bachilleres, llegan a ser presidentes, 
etc. Esta inserción no es casual en 
el escritor, sino recurrente. 
 
En la inventiva, León Núñez  
aprendió a “urdir una mentira sin 
mácula/ hecha verdad a fuerza de 
pureza” (CMR, Canto fúnebre a la 
muerte de Joaquín Pasos). Y así 
funda los Analistas Políticos de 
Acoyapa, camuflándose en sus  
críticas y logrando ser elegido por 
unanimidad, portavoz de sus 
elucubraciones. Los Analistas 
Políticos prueban su eficacia y 
acceden a fuentes confiables de la 
Iglesia y el Gobierno: de ahí el 
diálogo de Su Santidad el Papa y el 
Dr. Arnoldo Alemán Lacayo (p. 39). 
Para sus análisis se valen -con rigor 
científico- de estudios de factibilidad, 
entrevistas, encuestas, 
observaciones, análisis crítico, 
instrumentos y técnicas avanzadas 
de la ciencia política, la técnica 
lingüística de la imaginación, la 
psiquiatría moderna, la filosofía 
lingüística, la sociología del 
lenguaje, la hipótesis, y demás 
medios e instrumentos que su 
vocero da a conocer en las Figuras, 
figurantes, figurones y figurines. 
 
En Acoyapa no carecen de 
antropólogos, clarividentes, 
psicólogos (pp. 69, 90, 310), 

lingüistas y otros profesionales para 
analizar el perfil psicológico y 
psiquiátrico de los políticos y para 
proveer demás informes. Por el “ojo 
clínico” de su vocero descifran el 
cambio de actitud de quienes pasan 
a ser bajos, altos o medianos 
funcionarios: cambios en el modo de 
caminar, saludar, sentarse, hablar, 
eructar, toser, estornudar, etc. Para 
casos especiales organizan el 
Comité de Rumores, el cual una vez 
estuvo a punto de dividirse en 
comité de rumores falsos y comité 
de rumores verdaderos (p.  261). 
 
Los Analistas Políticos, una vez, 
apenados por sus actividades, 
renuncian (p. 63), y León Núñez 
intenta fundar la Universidad de 
Analistas Políticos. El proyecto no 
prospera: el pueblo no quiere saber 
nada de políticos y analistas 
políticos. Entonces surge la peña 
literaria El Bejuco y su Club 
Dramático. Después volverán los 
Analistas Políticos a sus andanzas y 
con nuevos bríos. 
 

El amor del escritor chontaleño 
por su pueblo natal burbujea en 

la exaltación de las habilidades 
de sus paisanos “miembros del 

imaginismo político de mi pueblo” (p. 
59). Ante una crítica a sus análisis 
políticos pueblerinos, riposta que no 
fue en Atenas donde Pitágoras 
fundó la aritmética, ni Tales la 
geometría, ni el primer mapeo de las 
constelaciones por parte de 
Anaximandro, ni el adelanto a la 
evolución biológica por Empédocles, 
ni tampoco donde Demócrito 
percibió el esqueleto atómico de la 
materia. Quiso decir que algunos 
hombres y mujeres notables de la 
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educación y la cultura nacional no 
nacieron en Managua, sino en los 
pueblos de Chontales, por citar a 
algunos: en San Pedro de Lóvago, el 
Maestro Pablo Hurtado Gago -autor 
de obras didácticas para escuelas 
públicas- y el lingüista Róger Matus 
Lazo; en Juigalpa, la profa. Josefa 
Toledo de Aguerri, el intelectual 
Eduardo Avilés Ramírez, el poeta 
Guillermo Rothschuh Tablada y 
otros; en San Miguelito –entonces 
aún de Chontales-, Carlos A. Bravo; 
Santo Domingo, el pintor Orlando 
Sobalvarro; La Libertad, el 
historiador Omar J. Lazo; Comalapa, 
el poeta Octavio Robleto; Acoyapa, 
el pintor Cayetano Ruiz Ibargüen, el 
escritor Cristino Paguaga Núñez y el 
Maestro de la Sátira y la Comedia en 
Nicaragua, el doctor León Núñez. 
 
En su afán de seguir enalteciendo a 
Acoyapa, la considera incluso mejor 
que Samos, Mileto, Abdera y 
Agrigento (cuna de los filósofos 
arriba citados) de hace más de dos 
mil años. E insiste además en que 
los análisis y las escenas dramáticas 
se desarrollan en cada esquina de 
su pueblo. En otras palabras, la 
Acrópolis, con un nivel cultural y una 
altura aristocrática apetecidas. 
Incluso, varias familias del pacífico 
se vanaglorian asegurando que 
descienden de Acoyapa, y otros no 
esconden su deseo de haber nacido 
en el más universal de los pueblos 
de Chontales. Este pintor de la 
palabra no descansa en su sátira y 
da a conocer un secreto: en 
Acoyapa se lograría un 
“rejuvenecimiento espiritual” en tan 
sólo dos años (p. 107). No obstante, 
le advierte el peligro a cualquier 
Presidente de la República que 

tenga por Vicepresidente a un 
acoyapino, sería su desgracia. 
 
La estructura del lenguaje de su 
obra es sencilla pero con el más rico 
material lingüístico del campo. Sus 
críticas huelen a la más colorida 
expresión popular. La voz terrígena 
es su sello, el espíritu festivo del 
habla y la creatividad y elasticidad 
de la palabra: el sentido figurado de 
“no es jugando” (p. 27) se entiende 
de frontera a frontera, igual que 
“hacer el bulto” en una reunión (p. 
82), “voy de viaje” (expulsado o 
destituido, p. 86), “todo estaba 
cocinado” (p. 106), decidido; la 
“huelió” (p. 218), predijo; “palmar”, 
morir; “balazo”, veloz; “chagüite” (p. 
159), enredo o mentira; “echarla 
toda” (p. 165); “rifarse”; “tilila”. Y 
refranes como “barriga llena y 
corazón contento” (p. 208). 
 
El lenguaje a la vez es el medio para 
estudiar el lenguaje mismo, 
cumpliendo la función 
metalingüística. Debate entre “el rey 
del huevo” o “el rey de los huevos” y 
en la connotación de “hueviar” 
(malversar) y en la diferencia entre 
estar bien lleno que bien alimentado. 
El figureo lo clasifica en figureo 
político (los que no mandan pero 
aparentan mandar) y figureo social 
(los que no son pero aparentan que 
son). Y explica el contraste entre “el 
salario por debajera y el salario 
paralelo” (p. 152), “La edad biológica 
y la edad cronológica” (p. 189), el 
beso y el pico, y el otro pico de las 
edades (sesenta y pico de años), los 
“colados” (entrar sin ser invitado o 
―pedir‖ que lo inviten) y los 
“colevaca” (persona servil y metiche, 
que va generalmente detrás de 
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alguien ―importante‖, patología 
distinta al síndrome de la vaca). 
Estudia el artículo ―la‖ antepuesto al 
nombre femenino, defendiéndolo en 
algunos casos especiales de 
identidad confusa: la Mercedes no 
pertenece al mismo género que 
Mercedes (p. 355). 
 
El escritor introduce neologismos: 
―psiconeurolingüístico‖ y 
―partitocráticas‖; y sistemas de 
palabras falsamente irreconciliables 
pero vívidas en sus sátiras: “figureo 
técnico” (p. 97), “hazaña técnica”, 
“calidad tecnológica de su fidelidad 
política”, “lealtad técnica”, (p. 98), 
“telenovelismo cultural” (p. 138). ¿Y 
qué tal el espíritu de “oscilación 
ideológicas”, de aquél que un día 
amanece de izquierda y otro día de 
derecha; un día se acuesta de 
izquierda y otro de derecha; y otro 
día se levanta o se acuesta de 
centro? (p. 246). No abandonaré 
este párrafo sin subrayar las 
sinonimias de una misma sátira: 
“broderazos”, “pofis”, hermanazo. 
 
Debo aclarar que el autor no sólo 
divierte y molesta. Fomenta la 
reflexión con axiomas meritorias. 
Picado por la ―Duda metódica‖ de 
Descartes, expresa, por la 
proliferación de los autollamados 
analistas políticos, que “Todos los 
nicaragüenses son analistas 
políticos mientras no se demuestre 
lo contrario” (p. 63) y que “En 
Nicaragua todo lo que se dice es 
mentira mientras no se demuestre lo 
contrario”, por eso, “La maña de 
mentir nos ha conducido a hacer de 
la mentira una profesión” (p. 129). El 
buen intelectual siempre ve una 
hendija por donde traspasar el 

aguijón de su crítica. Ser portavoz 
de la crítica ―es un privilegio‖ en este 
país, aunque los que escriben para 
el público, dice Unamuno, deben ser 
sufridos. León Núñez no teme decir 
que “En Nicaragua la inteligencia –la 
inteligencia política- consiste en 
engañar a los demás” (p. 209) y “La 
trilogía más nefasta es el figureo, el 
dinero y el poder” (p. 225). 
 
La primera influencia de León Núñez 
en el Instituto Nacional Ramírez 
Goyena, a los 14 años, fue el poeta 
Guillermo Rothschuh Tablada quien 
lo anima al camino de la lectura (p. 
51). Luego llega a ser un exigente 
lector de auténticos ensayos 
literarios. Su deuda con el autor de 
Poemas chontaleños (1960) la ha 
abonado con su “visión acoyapina” 
de la realidad nacional (p. 66). No 
pocos andan en sus libros una 
factura que dice ―páguese al 
maestro normalista, en Juigalpa, 
calle Palo Solo‖. Luego Aristófanes, 
Quevedo, Moliere, Cervantes, 
Unamuno, El Güegüence, Gómez de 
la Serna, Ortega y Gasset, Jardiel 
Poncela, Enrique Tierno Galván, etc. 
La mejor universidad de un gran 
escritor son los buenos libros de los 
grandes maestros. Pero no crea que 
para llegar a ser el escritor que 
mejor conoce el fenómeno socio-
político y cultural del país y el más 
ambicioso en dibujar el panorama 
contemporáneo de la sociedad y del 
sistema político nacional, es 
suficiente con salir a la calle, leer el 
periódico y unos pocos libros y 
sentarse a escribir. Ya vimos su 
dominio de la literatura clásica 
griega. Empero, su repertorio es 
más amplio y selecto, y fanático de 
los amores entre Paris y Helena, 
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Abelardo y Eloísa, Romeo y Julieta, 
Antonio y Cleopatra, Dante y Beatriz, 
Troilo y Cressida, el Quijote y 
Dulcinea, Tristán e Isolda, la sátira y 
la vida, la política y el humor. 
 
Una de las expresiones literarias 
bien logradas es el diálogo en las 
escenas. La fortaleza y atracción de 
sus comedias descansa en 
personajes no ficticios, del 
conocimiento público. En este 
sentido, aunque el tema se 
desarrolle en anillos concéntricos y 
centrífugos, alejándose y 
acercándose a su punto de partida, 
el acto es creíble, entre el Cardenal 
Obando y Daniel, Maquiavelo y don 
Enrique, Rizo y el médico de don 
Enrique, Obando y José Miguel 
Insulza, y otra vez Rizo y el médico 
de don Enrique, Norman Caldera y 
el Príncipe Felipe, Arnoldo y Daniel, 
Jaime y el médico de Daniel, 
Benedicto XVI y el cardenal Obando, 
George W. Bush y Arturito Cruz, y 
de nuevo Daniel y Arnoldo. No 
olvidemos el uso del monólogo 
interior, aprendido de su santo 
James Joyce. (Guillermo Rothschuh 
Tablada, 1998, p. 113) 
 
Se destacan en su obra nuevas tesis 
y teorías: la tesis del sacrificio (291), 
esto es, la voluntad de varios 
ciudadanos por sacrificarse por el 
pueblo, aunque sea “llevando a 
cuestas la pesadísima cruz de una 
diputación”; la Tesis de “por amor 
ningún alma se condena” (p. 265-
268); la Tesis de la locura y el 
hechizo de un funcionario (pp. 325-
332). Y entre sus teorías: Teoría del 
lenguaje (p. 234), Teoría del mal 
menor (p. 295), o sea, del que roba 

pero hace; Teoría política de los 
flancos (p. 81), Teoría de los techos 
y los pisos, Teoría de la fidelidad 
sucesiva (p. 98) y Teoría del 
pensamiento automático (p. 117).  
 
Si León Núñez aprendió una lección 
del ingeniero topógrafo Encarnación 
―Chon‖ Peter, que no debe ser 
―arrecho‖ llegar a viejo, sino más 
―arrecho‖ el no llegar, la lección 
aprendida de Figuras, figurantes, 
figurones y figurines es que los 
políticos estudiados por este escritor 
versátil, comparten una dulce y 
atractiva característica, la de 
sacrificarse en su puesto por amor al 
pueblo, por mitigar la pobreza de los 
menos favorecidos, ¡pero jamás!, 
que quede claro, por amor al salario 
y otros beneficios –así en plural-. 
 
Para finalizar, rememoro el 
homenaje al escritor León Núñez 
dirigido por el Grupo Literario 
Huellas en Santo Tomás, 2005, 
cuando el prof. Guillermo Rothschuh 
Tablada lo valoró como “uno de los 
mejores escritores” del país y “de los 
intelectuales más citados en los 
artículos de políticos y artistas”. Esa 
vez lo propuso públicamente para el 
altar de la historia literaria de 
Chontales: el quinto chontaleño 
miembro de la Academia 
Nicaragüense de la Lengua, por sus 
obras, por su estilo propio, por su 
escuela. 

 
Wilfredo Espinoza Lazo 

Santo Tomás de Lovigüisca, 
Chontales 

14 de mayo, 2013. 
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ANALISTAS DE ACOYAPA 
 
 
Dr. León Núñez Ruiz 
Managua, Nicaragua 
 
 
Estimado Dr. Núñez: 
 
 
Suplícole continuar como Coordinador de los Analistas Políticos de Acoyapa. Es 
una dicha que pluma como la suya siga recogiendo lo mejor que ha aportado 
esa famosa provincia, cuna de un gran caudillo y de un estupendo pintor: del 
General Emiliano Chamorro Vargas y de Cayetano Ruiz Ibargüen, pariente de 
usted. 
 
Está bien que haya renunciado a la política partidaria y mucho mejor salirse de 
la burocracia. Recuerde que el puesto mata al Poeta. Pero renunciar a la 
escritura eso sería trágico. Sería como podarle al árbol sus mejores brotes. 
Picarle la profunda raíz a su propia identidad.  
 
El libro de usted Síndrome del figureo debería de ser un texto de cabecera 
para todos los políticos criollos, tanto para los ambiciosos que están por llegar 
como para los inútiles que están por salir y no volver a figurar nunca en las 
galerías de los privilegiados. 
 
No es cierto que los mejores analistas políticos vivan en la capital. Eso ya lo 
hemos hablado largamente con el Dr. Emilio Álvarez Montalván, el analista más 
claro y más erudito que tiene Nicaragua. Los Analistas Políticos de Acoyapa ya 
constituyen un Grupo fuerte, un Clan, una Escuela ejemplar y que usted 
renuncie sería como apearse del caballo a medio río.  
 
Situación frustrante dejaría el lector guindado de la brocha, y su compromiso –
con la Patria- es la de pintar el plafón de punta a punta: de Norte a Sur, de Este 
a Oeste. Desde el desliz del conserje hasta las impertinencias del ministro. 
Porque las reflexiones del intelectual siempre han estado sobre las acciones del 
político: Virgilio sobre Augusto, don Toribio sobre Emiliano. 
 
Recuerde, además, sus nuevas responsabilidades en el campo de la 
comunicación, ahora que se desempeña como miembro del Consejo Editorial del 
Diario la Prensa. Honrosa posición a la que llegó, no por cabildeos ni odiosas 
recomendaciones sino por esa preciosa vía de la literatura la que según 
Cervantes es la más noble de las profesiones. 
 
Por lo tanto, doctor Núñez destape el tintero para que no se ahoguen los 
demonios del narrador. Y continúe usted laborando como Secretario Perpetuo 
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de los Analistas Políticos de Acoyapa, tal como lo hacía Balzac en los albores de 
la post Revolución que no pudo abortar el economista Turgot. 
 
Lo abraza su amigo 
 
 

Guillermo Rothschuh Tablada 
Juigalpa, Chontales 

_______________________ 
Rothschuh Tablada, Guillermo.  

Mitos y mitotes. Managua, Nicaragua. 2002. P. 209. 

 

  
 

La vaca muerta – Pablo Antonio Cuadra 

 
No era el amor, ni la rosa, ni la voz del viento en el deshabitado murmullo de la 
noche. 
Era ella, muerta. 
Aislada en las serranías ásperas y desvalidas, 
bajo el eterno paréntesis de sus cuernos sin amparo, 
entre las cuatro sombras de sus pupilas vacías. 
  
Su maternidad en la esfera de sus urbes 
dormidas para el hijo, 
para la amistad, 
la Tierra. 
  
Y luego la blanca llanura de la muerte. 
  
(Yo seguía en el atento afán de la zozobra 
aquel recuerdo de nieblas 
entre los árboles). 
  
Y cuando lo dijeron, 
el niño inocente derramó sus lágrimas en la cocina 
y las ciudades del Sur, 
ignorando, 
dormían. 
  
Era ella, la que iba 
a solazarse con el cedro. 
La que partía, como el clavel sin sangre, a donde nadie sabe. 
   
De Poemas nicaragüenses (Editorial Nascimiento, Santiago de Chile, 1934). 
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Poemas de Douglas Blanco Aragón (1948) 

 
Chontaleño nacido en Villa Sandino, autor de tres poemarios: Esas estancias 
insondables (2008), El mundo esconde su sueño (2012) y el poema-libro La 
guerra final (2013). Sus poemas han sido publicados en diarios y revistas del 
país. Desde 1988 ha publicado artículos periodísticos sobre diferentes temas 
nacionales. Fue incluido en la segunda antología de la Poesía del Caribe Sur 
Nicaragüense: BLUEFIELDS EN LA SANGRE (2011) 
 
Soliloquio 

 
Mira al espejo cóncavo de tu memoria. 
Inyéctale despejantes. Muévele los tuétanos. 
Has pasado tantas páginas en blanco. 
Retrocede el casete. Verás que en el muro 
dejaste la hiedra. Junto a la piedra benévola 
dibujaste una estrella. Dejaste caer un lucero 
en el orgasmo del ruiseñor. Y para nacer 
a la eternidad: escribiste versos. 
Ilusiones perdidas, decía Balzac: ¿recuerdas? 
Pusiste la estrofa donde no habían faroles. 
Y rasgaste la página del poema propicio. 
 
(De Esas estancias insondables) 
 
Aúna símbolos 
 
Aúna símbolos, 
amontona regazos 
en las frentes dormidas… 
 
Deja aletear tu psiquis 
en los árboles sin nido… 
Bucea en los sin fondos… 
Anuda a tu cuello la brisa desnuda 
y deja su brasa en la boca del horno. 
 
Arrima tu sombra 
hacia la aurora, 
hacia la luz… 
No te arrimes a pentágonos  

tienen muchas 
caras… 
 
Instantáneas… 
 
1 
Ni todo lo que vuela 
es pájaro 
En la pupila oronda 
del declineo. 
 
2 
Si algo queda en tus 
ojos 
Es la huella de tus 
pasos. 
 
3 
No seas Clemente: 
Donde va toda la 
gente: 
Sé tú. 
 
4 
Trata de nuevo, 
Haz de las cenizas 
El hogar de tus 
sueños. 
 
 

(De El mundo 
esconde su sueño) 
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Ricardo Pasos Marciacq (1939) 

 
El poeta Ricardo Pasos Marciacq es sin duda el narrador que más rápido 
alcanzó gran notoriedad en las últimas dos décadas, cuya popularidad se debe 
primero a El Burdel de Las Pedrarias (Novela Histórica, 1995), aunque su 
currículo literario inicia con Nicarao Calli Teote Güegüense (Prosema Histórico, 
1993). Las obras siguientes monumentalizan su patrimonio narrativo y que 
enriquece la más florida historia literaria de nuestro país: Las Semillas de la 
Luna (Cuentos Históricos, 1996), Raphaela, Una Danza en la Colina… y Nada 
más (Novela Histórica, 1997), María Manuela Piel de Luna (Novela Histórica, 
1999), Julia y los Recuerdos del Silencio (Novela Histórica, 2000). En esta 
sección reproducimos el cuento La Piedad del Obispo, de Las Semillas de la 
Luna (pp. 115-131), ―únicos, originales en la historia de nuestro canon‖, según 
Nicasio Urbina. Letras de Barro publica este cuento –aunque todos merecen 

reproducirse- por situarse en un contexto histórico y geográfico en el cual 
participan y se ubican respectivamente nuestros pueblos de Chontales: 
Amerrique, Juigalpa, Mayales, Lóvago, Lovigüisca (antepasados de Santo 
Tomás, sede de nuestra revista), Comalapa, etc.  

 

La piedad del Obispo 
 

Ricardo Pasos Marciaq 
 

Pues nadie puede en el mundo 
Poner o quitar amores; 
Sólo el amor que puede 
Desde Tola a la misma Roma. 
 
(Alberto Ordóñez Argüello,  
La Novia de Tola) 

 

l frailecito 
mercedario, 

Francisco de Ribera, 
encorvado y arrugado 
como un pergamino, 
pasó toda la mañana 
en Comalapa rezando 
el rosario de María 
Nuestra Señora, 
predicando y 
confesando. 
 

Al avecinarse la tarde cantó una misa a la 
Santísima Trinidad, luego presidió una procesión 
general de penitencia, finalizándola con un sermón 
de doctrina. 
 
Solamente las mujeres y los niños estuvieron esa 
mañana y asistieron aquella tarde, porque los 
hombres se habían ido una semana antes hacia la 
salvaje serranía de Amerrique, a tocarle flautas y 
tambores a sus dioses.  
 

E 
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-¡Le dije que no 
regresarían, Fray 
Ribera, pero usted no 
me hizo caso! Ya lo 
ve, no confían más en 
nosotros; debía haber 
ido a buscarlos, tal 
como hice con los 
otros indios allá en las 
faldas del Cerro 
Cuisaltepe. 
 
-Mi querido Señor 
Obispo, Don Pedro de 
Villarreal, perdone 
usted, pero recuerde 
que hace tres años, 
¿en 1605, verdad?, 
pasó lo mismo. La 
gente se fue a la 
montaña y entonces 
yo fui a buscarlos 
para volver a 
indoctrinarlos, y aquí 
los tuvimos a todos. 
Esta vez usted no 
quiso que lo hiciera. 
No olvide, Excelencia, 
que nunca se está 
demasiado lisiado 
para cumplir con los 
designios de Dios 
Nuestro Señor 
Jesucristo. 
 
-No, Fray Ribera, 
usted no irá más; ya 
se ganó el cielo con 
ese flechazo en la 
espalda cuando 
predicaba y bautizaba 
en Camoapa, 
Acoyapa y Lóvago. 
Yo iré esta vez. No he 
salido en balde desde 
Granada haciendo 

semejante viaje hasta aquí a lomo de mula, para 
quedarme ahora de brazos cruzados sin ir a 
buscarlos para reducirlos y ganarles nuevamente 
para Dios. Hablaré con el cacique. Iré solo para 
que no se asuste y confíe en mí. ¿Por qué se ríe 
usted, padre Ribera? 
 
-No, por nada, Su Señoría, pero si usted logra 
bautizarlo a él, todos los demás también lo harán 
después. ¡Vaya con Dios para que lo proteja! 
 
Al día siguiente, cuando la aurora aún era 
vacilante, el Obispo Don Pedro de Villarreal se 
montó silenciosamente en su mula y trotó suave 
por la vasta y verde llanura al otro lado del Río 
Tecolostote, que estaba como siempre a esa hora 
de la mañana con su soledad llena de los primeros 
cantos de los Chichiltotes, y continuó galopando 
hasta perderse de vista en dirección a los lejanos 
caseríos de Juigalpa, en donde, según le habían 
dicho las mujeres de Comalapa durante la noche 
anterior, se encontraba el cacique de Amerrique 
haciendo de las suyas. 
 
-Eso me cuesta creerlo –recordaba el Obispo que 
le había dicho aquella noche a Fray Ribera antes 
de dormirse, luego que las mujeres le confirmaron 
nuevamente que esa vez el cacique no se había 
adentrado con los demás hombres en las espesas 
montañas por donde nace el Río Quilibo, porque 
quiso irse solo hacia Juigalpa. 
 
-Pero es posible, Eminencia –le había respondido 
Fray Ribera apagando el mechero y cobijándose- 
Usted bien saber que así son las cosas cuando son 
del alma, y en donde manda el corazón… ahí 
también está Dios ¿no lo cree así mi Señor 
Obispo? 
 
El Obispo también recordó que no pudo conciliar el 
sueño fácilmente, ya que Fray Ribera se reía 
quedito a cada rato, mientras simulaba que dormía. 
 
Extraviándome constantemente por las nuevas 
trochas abiertas, por los falsos senderos y por las 
abras recientes, hambriento y desconcertado, el 
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Obispo Villarreal logró 
sobrevivir por 
aquellas selvas de los 
feroces indios Ulwas, 
alimentándose de 
hierbas y de frutas 
silvestres, 
orientándose por el 
curso del sol y de las 
estrellas durante las 
noches sin luna, hasta 
salir avante después 
de vencer los peligros 
de las marañas de la 
jungla y de las 
sorpresas de los 
inesperado, con la 
fortaleza que le 
conferían sus 
fervientes oraciones y 
la gozosa vivencia de 
su fe inquebrantable.  
 
Al quinto día de 
camino, unos indios 
procedentes de las 
sabanas de 
Lovigüisca le 
ayudaron a cruzar en 
una balsa el Río 
Mayales, y le 
contaron riéndose que 
habían visto al 
cacique muy alegre 
en el criadero de los 
caracoles negros. 
 
Dos días después, 
cuando ya era 
mañana claramente 
abierta, Don Pedro de 
Villarreal llegó al 
poblado. 
 

-¡Bienvenido a Pueblo Grande, Señor Obispo! 
 
De inmediato lo pusieron al corriente de todo 
cuanto estaba pasando en el caserío, y de cómo la 
gente estaba de alborotada por el comportamiento 
de Doña Beatricita, la devota hija del Alcalde, Don 
Pablo de Zambrana, y de Doña Catalina Vargas. 
 
-Entonces, Don Pablo, ¿es cierto que Doña Beatriz 
es la mujer del cacique? 
 
-Así es, Señor Obispo, y hoy en cuanto apuntó el 
alba, se fueron los dos hacia la sierra. Yo no lo 
sabía. He hecho el papel de idiota, porque todo el 
pueblo estaba enterado de sus amoríos menos yo. 
Huyeron adentrándose en las montañas en 
dirección a las minas de oro, allá por donde nace 
un brazo del Río Mico. Estoy preparando a seis 
arcabuceros y a cuatro ballesteros de a caballo 
para ir a buscarlos. ¡Esto no lo puedo permitir, 
Señor Obispo! 
 
-¡Usted no irá a ninguna parte, Don Pablo! Iré yo 
solo con Fray Juan de Alburquerque, que ya tiene 
experiencia en reducciones y sometimientos. 
¡Usted me hará caso esta vez, Señor Alcalde! ¡Se 
trata de ganarlos al cristianismo, no de matarlos!... 
además, recuerde que está su hija de por medio. 
 
Aquella primera noche en Juigalpa el Obispo la 
pasó muy mal. Afloró, como siempre ocurría, su 
mal genio cada vez que se encontraba ante 
problemas que no podía solucionar de inmediato, y 
les recordó a todos los que se reunieron con él en 
casa del Alcalde, casi a gritos, que a pesar de 
haber sido Capellán del Rey hacía dos años, allá 
en España, y de haber traído con le debida 
autorización de la Madre Patria a estas tierras a 
treinta criados y seis esclavos, no le importaba 
abandonar las comodidades, y que por eso él 
mismo se internaría en la floresta durante todo el 
tiempo que fuese necesario, sin importarle las 
dificultades, a fin de conversar con el cacique y los 
demás indios para regresarlos a la fe de Cristo. 
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-¡Ustedes son los 
culpables por 
haberlos engañado! A 
todos los indios de 
esta región se les 
prometió que serían 
exonerados de pagar 
tributos durante diez 
años, y que no 
sufrirían maltrato ¿Y 
qué es lo que 
encuentro? ¡Un 
desastre! 
 
Fray Alburquerque le 
dio la razón al Obispo 
delante de todos, y 
mirando fijamente al 
Alcalde del recordó 
que debido a dicho 
incumplimiento, las 
reducciones no 
habían prosperado, 
no habían podido 
levantar las iglesias, 
no tenían imágenes ni 
campanas, y lo que 
es peor, los 
supuestos conversos 
no habían perdido su 
afición a sus sitios en 
las montañas, a los 
cuales se habían ido 
nuevamente liderados 
por el cacique de 
Amerrique, llevándose 
seguramente, por 
venganza, a Doña 
Beatricita. 
 
-Porque, fíjese Usted, 
Eminencia, por 
haberlos maltratado y 
presionado con los 
tributos se fueron y se 
internaron en el 

corazón de los montes, como lo hicieron los de los 
poblados de Guineque y de Camoapán. 
 
-Sí, Eminencia, Fray Juan dice la verdad. Huyeron 
hace dos meses con sus hijos y sus mujeres, y no 
se ha sabido más de ellos. 
 
-El peligro ahora, Señor Obispo, es que los de 
Caxailolapa, Lovigüisca y Vilana hagan lo mismo, 
pierdan su fe y olviden la doctrina. Habrá que 
respetarles los diez años de gracia prometidos. 
 
-¡Yo insisto, Señor Obispo, en afirmar que el 
cacique no es más que un perverso!... se llevó a mi 
hija y dejó a su mestiza llorando sola allá en 
Comalapa. ¡Lo de los tributos no es más que un 
pretexto! 
 
El Obispo miró con sosiego al Alcalde, y 
poniéndole una mano en el hombro le dijo: 
 
-¿Está Usted seguro de ello, Señor Alcalde? 
Vámonos a dormir, que me espera un largo viaje.  
 
A la mañana siguiente, cuando la aurora estaba 
extendida sobre las aguas del Río Mayales, y el sol 
apenas se insinuaba como una tibia transparencia, 
partieron en sus mulas el Obispo y Fran Juan, 
rezando El Credo, con sendos escapularios de 
grandes cuentas de madera colgándoles del cuello, 
siguiendo el curso del río hacia arriba por una de 
sus riberas. 
 
Al atardecer del tercer día, después de subir y bajar 
cerros escarpados y agrestes, llegaron muertos de 
hambre y en harapos, casi al nacimiento de 
aquellas aguas del cristalino Mayales, al pie de la 
enorme cordillera de Amerrique, y ahí encontraron 
a unos indios pintados de hollín, con las orejas y 
las narices agujereadas, ostentando vistosos 
penachos de plumas, y bailando y cantando frente 
a un enorme ídolo de piedra, con sus niños y 
mujeres mostrando sus desnudeces hasta el 
ombligo. 
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-Sí, padre Obispo, el 
cacique se encuentra 
por aquí con nosotros 
y también la señora 
blanca, pero están 
allá, al otro lado de 
esta montaña, en 
donde se inicia el Río 
Siquia. Le están 
rezando a los dioses y 
celebrando su amorío. 
Mañana, a la mitad 
del día, estarán aquí. 
 
El Obispo y Fran 
Juan, ambos con los 
párpados hinchados, 
pasaron toda la noche 
bajo la luz de una 
inmensa luna llena 
rezando los Santos 
Evangelios, 
predicando y 
bendiciendo a los 
niños, a las mujeres y 
a los hombres, que ya 
en la madrugada, iban 
cayendo de bruces, 
extenuados, o 
quejándose con las 
rodillas entumecidas, 
mientras escuchaban 
las plegarias de los 
religiosos que casi 
cantando les decía: 
―Venidm benditos de 
mi Padre, poseed el 
reino de la gloria que 
desde el principio del 
mundo está 
preparada para 
vosotros… Venite 
benedicte Patris 
medi…‖. 
 

Ya entrada la mañana, antes de tomar los 
alimentos, el Obispo y el Fraile los hicieron recitar 
en coro las Bienaventuranzas, y luego organizaron 
alegremente unos juegos para los niños y un 
conversatorio entre las mujeres y sus hombres, 
mientras aguardaban la llegada del cacique y de 
Doña Beatricita. 
 
-Sí, Señor Obispo, el cacique la conocía desde 
hacía ya mucho tiempo. Fray Ribera nunca quiso 
contárselo a nadie. Parece que el indio le confió 
sólo a él su secreto. 
 
-Así es, Fray Juan. Me contó Fray Ribera que ella 
lo vio un día que él discutía con su padre sobre el 
pago de los tributos; que ellos dos hablaron al día 
siguiente, y que se enamoraron locamente, hasta 
olvidar ella que él tenía a su mestiza prometida. Yo 
reprendí a Fray Ribera por haberlo ocultado. 
 
-A sus mujeres, querrá Usted decir, Señor Obispo, 
que no es lo mismo. 
 
-Bueno, parece que al menos sí tiene una que es 
su prometida, como decimos nosotros, Fray Juan. 
Me lo dijo ella misma una noche antes de yo salir 
para estas selvas; esa vez yo no le hice mucho 
caso. Es una jovencita mestiza, bautizada e 
indoctrinada hace dos años por Fray Ribera. 
 
-Entonces, Señor Obispo, ¿el cacique se está 
burlando de todos? 
 
-El cacique está hechizado por la aventura de la 
unión ilícita, y por el color de la piel, Fray Juan; 
razón de más para bautizarlo y regresarlo a su 
gente. 
 
-¿Lo embrujó Doña Beatriz?... No… eso no puede 
ser Señor Obispo, esas cosas ya no ocurren entre 
nosotros, y menos entre esos salvajes. Pero… 
¡Vaya, Usted pareciera no creerlo! 
 
-No se ría, Fray Juan. Los designios de Dios a 
veces son así. No se ría. No sea irreverente. 
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Cuando al mediodía 
hicieron su aparición 
muy sonrientes Doña 
Beatriz y el cacique, 
el Obispo después de 
asperjarlos con agua 
bendita y de 
arrodillarlos para que 
rezaran dos veces el 
Santo Rosario a la 
Virgen de La 
Asunción, habló con 
ellos el resto de la 
tarde hasta 
convencerlos de que 
viajaran con él a 
Granada, en donde se 
bautizaría el cacique 
con gran pompa en la 
Catedral, y luego se 
procedería al 
matrimonio de los dos 
ante todos los 
invitados de la gran 
ciudad, y también se 
firmaría 
solemnemente el 
compromiso de 
dispensa de los 
tributos durante los 
próximos diez años. 
 
-¿Por qué no en la 
Catedral de León, 
Reverendísimo Señor 
Obispo? 
 
-No, Doña Beatriz. 
León es una ciudad 
maldita. Desde que 
asesinaron a Fray 
Valdivieso, nuestro 
querido Obispo mártir, 
todo por allá es 
miseria y desolación, 
calor excesivo, 

sequías prolongadas, mortalidad de niños y de 
ganado, epidemias, pobreza, malas cosechas, en 
fin, Doña Beatriz, yo aborrezco la tal ciudad. ¡Algún 
día el lago se la tragará para siempre, y sólo 
quedará la nostalgia de lo que pudo haber sido! 
 
Fray Alburquerque organizó esa misma tarde la 
partida de aquellas huidizas decenas de hombres, 
mujeres y niños que acompañaban al cacique para 
guiarlos hacia Granada, y envió sin dilación a un 
emisario a Juigalpa para enterar al Alcalde, don 
Pablo de Zambrana. 
 
Salieron al amanecer del día siguiente como s se 
tratara de una gigantesca procesión, cantando y 
orando, bailando y celebrando misas por todos los 
valles entre los ríos Tecolostote, Malacatoya y 
Tipitapa, cual una larga masa serpenteante que 
cada día que pasaba se engrosaba con indios que 
se les iban uniendo al saber que el cacique de 
Amerrique se bautizaría y luego se casaría con la 
señora blanca. 
 
Doce días después, al anochecer, llegaron a 
Granada, y al adía siguiente la ciudd se llenó de 
gente, sonaron las trompetas y lucieron al sol los 
colores de los festones, se oyeron los redobles de 
los tambores y las agudezas de las chirimías, y a 
media mañana, con la Catedral atiborrada, el 
Obispo celebró la Santa Misa ante todas las 
autoridades que, a regañadientes y sin sonreír, 
lucían sus mejores trajes de ocasión.  
 
Mientras Don Pablo de Zambrana estaba lívido 
conteniendo la iracundia y Doña Catalina Vargas 
observaba al Obispo con odio, Fray Ribera, que la 
víspera había llegado de Comalapa, esbozaba 
constantemente sus sonrisas de costumbre, como 
cada vez que presentía algo. 
 
El Obispo Don Pedro de Villarreal, después de 
horas de asperjar sostros y cuerpos con agua 
bendita, se disponía al fin a ejecutar la esperada 
ceremonia de los anillos de alianza, cuando notó 
entre la indiada femenina que estaba apretujada 
contra uno de los costados de la iglesia, a una 
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jovencita mestiza 
arrodillada, con los 
ojos 
desmesuradamente 
abiertos, mirándolo 
fijamente a él, al 
cacique y a Doña 
Beatriz, y pese al 
bullicio de la gente 
escuchó con claridad 
que ella musitaba 
entre sollozos: ―Padre 
Nuestro que estás en 
los cielos… hágase tu 
voluntad aquí en la 
tierra asó como en el 
cielo…‖. 
 
El Purpurado se 
ensimismó durante 
unos cuantos 
segundos bajando la 
cabeza, enseguida la 
volvió a ver con los 
ojos llenos de 
lágrimas 
inesperadamente 
guardó los anillos, y 
levantando 
nuevamente con 
altivez el rostro, le dijo 
al cacique con voz 
firme y desafiante: 
 
-¡Vete Amerrique! 
Vete en paz, hijo mío, 

hijo de Dios… no continuemos con esto! 
 
El cacique se levantó, miró a Doña Beatriz, le hizo 
una reverencia, y de inmediato se fue caminando, 
alejándose despacio en medio del estrecho 
corredor de la nave central, por donde todos lo 
vieron, asombrados, pasar con aplomo, sin volver a 
ver hacia atrás. 
 
Cuentan los chontaleños que desde aquella 
mañana del escándalo, de los llantos, de las 
expectativas burladas, y de haber escapado del 
Obispo de ser linchado, nunca nadie volvió a ver 
jamás al cacique de Amerrique. 
 
En la escarpada serranía los indios lo llamaban día 
y noche a gritos por su nombre, pero sólo les 
contestaba el eco de los cerros a lo largo de toda la 
cordillera. 
 
Algunos años después, allá por 1619, cuando el 
Obispo Villarreal murió en Masaya, asistido con 
devoción por el ya anciano Fray Ribera, que había 
llegado desde Comalapa días antes, y luego de 
que el cadáver fue trasladado a Granada para ser 
sepultado, los indios de Xalteva nunca dejaron de 
contarle apesadumbrados a los de Juigalpa, que al 
momento de enterrar al Obispo, de repente alguien 
arrojó con fuerza por encima de las cabezas de la 
nutrida concurrencia, y directamente a la fosa 
abierta, el intacto blanco traje de novia de Doña 
Beatriz. 
 
Nunca se supo quién fue… y a nadie tampoco, 
hasta hoy, le ha importado saberlo. 

 

  
 

Canto al cielo abierto, sin cercos y sin dueño, 

canto al canto libre que siembra cosas bellas 
canto al que laza desde su potro un sueño 

y al pobre que tiene cien millones de estrellas. 
 
 

El otro 
(Poemas 

nicaragüenses) 
 Pablo Antonio 

Cuadra. 
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Inquietudes acerca de nuestros orígenes  
 

Dedicado a mis coterráneos Guillermo Rothschuh Tablada y León Núñez 
 

Eddy Kuhl Arauz 
 
Me imagino que la pregunta de los 
estudiosos locales es que tipo de 
indígenas Vivian en tiempos 
precolombinos en los territorios que 
ahora ocupan los departamentos de 
Chontales y Boaco. No soy 
arqueólogo, sino un ingeniero civil 
inquieto por saber nuestros 
orígenes, no tengo los elementos 
precisos para saberlo a ciencia 
exacta, pero creo que aun para los 
expertos la respuesta es un reto. 
Entiendo que al respecto ha habido 
algunas aproximaciones y se sigue 
investigando, mientras tanto hare un 
esfuerzo por aproximarme. 
 

1. Partiendo con lo que dicen 
nuestros cronistas, 
especialmente Oviedo en 
1527, dice que al llegar los 
españoles había en esta tierra 
cinco lenguas: el mangue de 
los chorotega, el náhuatl de 
los nicaraguas, el subtiava de 
los marribio y el chontal 
(extranjero) de los 
―chondales‖. No menciona 
Oviedo a los sumos,  
mosquitos, ni a los ramas por 
que estaban muy distante de 
la región del Pacifico,  no los 
conocían.   
 

2. No fue sino hasta el primer 
Censo de 1481 que los 
españoles se acercaron a 
estas montañas azules de 
Chontales y Matagalpa, en 
esa oportunidad encontraron 

indígenas que hablaban una 
lengua  diferente, que sus 
intérpretes llamaban  
popoluca, misma lengua que 
mencionaba Oviedo, que era 
tan diferente a las lengua del 
Pacifico, como lo era el vasco 
y el tudesco (alemán) para los 
castellanos. 

 
3. El misionero Fray Juan de 

Alburquerque empezó en 
1606 a usar en la región del 
rio Muy Muy  interpretes del 
popoluca al castellano, y era 
tan buen misionero que 
empezó a estudiar esa 
lengua, pero confiesa que 
más al este, allí por Matiguás 
los intérpretes se quejaban 
que no entendían muchas 
palabras de esos indígenas 
del este, lo que indica que 
llegó hasta la frontera de los 
matagalpas con sumos. 

 
Por esto, y otros relatos,  sabemos 
que en Muy Muy se hablaba el  
matagalpa mientras que en Boaco 
se hablaba el sumo. 
 

4. En 1855 el cura de Matagalpa 
Victor Noguera recoge en la 
vecindad de Matagalpa una 
lista de 97 palabras indígenas 
populucas que entrega en 
1872 al médico alemán  Karl 
Berendt,  investigador 
lingüista que estaba en 
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Masaya buscando estas 
cosas. 

 
5. Berendt lleva esta lista de 

Noguera al famoso lingüista 
Daniel G. Brinton en Nueva 
York, quien las analiza y 
descubre  que ese populuca 
es una lengua diferente que 
las lenguas nativas de 
Nicaragua y la llama 
―matagalpa‖ en 1883  

 
6. En 1909 el médico alemán 

Walter Lehmann, en base a  
la lista de Noguera quien cree 
que el populuca se habló 
también en Chontales,  
escribe.  

 
“El idioma popoluca se habla en la 
ciudad de Matagalpa, en los pueblos 
de San Ramón, Muymuy, Sébaco, y 
otros del Departamento de 
Matagalpa, y en los pueblos 
Telpaneca, Palacagüina, Yalagüina, 
Condega, Tologalpa, Somoto 
Grande y en varios valles del 
departamento de Segovia.  
Según Noguera se ha extendido en 
tiempos pasados aun al actual 
Departamento de Chontales, como 
lo atestiguan los muchos nombres 
geográficos del idioma popoluca que 
allá se hallan. El nombre original de 
la tribu o de la lengua no se conoce.” 
“Considerando la posición 
geográfica de los pueblos 
nombrados parece probable que 
estos Popolucas sean la tribu de los 
Chontales o una de las tribus que en 
el siglo XVI fueron comprendidos 
bajo ese nombre”  
  

7. El Dr. Jaime Incer, boaqueño,  
es quien ha analizado más las 

toponimias indígenas de 
Nicaragua recorriendo a pie 
todo el país, en el caso de 
estos dos departamentos en 
cuestión (Chontales, y 
Boaco), nos señala que los 
matagalpas dominaron por un 
tiempo la parte central –
occidental como señala el 
mapa adjunto. Es decir desde 
Acoyapa, Juigalpa, Cuapa, 
Camoapa, Teustepe, Muy 
Muy y más al norte  (Ver 
mapa de Incer) . 

       
8. El arqueólogo boaqueño 

Edgar Espinosa, cree que los 
ulvas (sumos) fueron 
desplazados desde el este a 
los Matagalpas, y los 
nicaraguas o nahuas, 
desplazaron a los matagalpas 
desde las costas de 
Chontales en el lago 
Cocibolca  hacia el norte, 
ambas interferencias se 
dieron a partir del siglo XIV  

      
Quedan siempre estos interrogantes. 
 

1. ¿Eran los chontales de 
Chontales de origen 
suramericano (macro 
chibcha), o eran de origen 
norteño o mesoamericano?, 

2. ¿De qué cultura provienen 
esas hermosas  esculturas 
cilíndricas de piedra, como las 
que están en el Museo de 
Juigalpa? 

3. ¿Quiénes eran los Amerique, 
y esas esculturas 
encontradas en El Ayote. 
Estan mas relacionadas a los 
sumos o a los matagalpas 
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4. ¿Qué son esas estructuras 
que parecen pirámides 
truncadas que encontraron en 
Garrobo Grande? 

 
Manos a la obra colegas sigamos 
estudiando y buscando respuestas 

 
A continuación manuscrito del Dr. Carl Berendt 
 
Vocabulario de la Lengua Popoluca de Matagalpa 
Por Victor Jesus Noguera 
Cura de Matagalpa. 1855 
Copiado en Masaya en 1874 
Ex Libris. Pace Srin. Daniel G. Brinton. Pennsylvania. 
 
Advertencia: 
 
El idioma popoluca se habla en la ciudad de Matagalpa, en los pueblos S. 
Ramon, Muymuy, Sebaco y otros del Dep° de Matagalpa, y en los pueblos 
Telpaneca, Palacaguina, Yalaguina, Condega, Tologalpa, Somoto Grande y en 
varios valles del Dep°| de Segovia. 
 
Según Don Victor Noguera se ha estendido en tiempos pasados aun al actual 
Dep° de Chontales, como lo atestiguan los muchos nombres geográficos del 
idioma popoluca, que halla se hallan. 
 
El nombre original de la tribu o de la lengua no se conoce. La palabra popoluca 
usada en el dia por los indios mismos y por los ladinos para la lengua, es de 
origen mexicano (náhuatl y significa “bozal rustico en su lenguaje”. Se usa 
también en castellano mestizado de Nicaragua en el mismo sentido, por hombre 
de poco entendimiento, por tartamudo y balbuciente. 
 
Considerando la posición geográfica de los pueblos nombrados parece probable, 
que estos popolucas sean la tribu de los Chontales o una de las tribus que en el 
siglo XVI fueran comprendidos bajo ese nombre, que es también mexicano y 
significa “extranjeros”. 
 
El autor de la presente colección e palabras nació en la ciudad de Masaya en 
1827, recibio su educación en Leon y se ordeno por el Obispo Viteri en 1853. 
Despues de haber ocupado los curatos de Matagalpa y San Jorge vive 
actualmente de Coadjutor de Acoyapa. 
 
Masaya, 29 de Marzo de 1874. 
 

(firma)  Dr. C. H. Berendt 
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Todos somos jinchos 
 
Mariángeles Estrada  
 

a palabra jincho(a) se utiliza de diferentes 
maneras. En Colombia es borracho; en España 

es sucio; en Puerto Rico es pálido y en Nicaragua 
es ignorante que hace el ridículo. 

 
Sin embargo, aunque la palabra jincho no se use, 

existen otras expresiones para caracterizarlo, así 
tenemos: naco (México), cholo Colombia, 
Ecuador), hortero o llauro (España), 
huachafo (Perú), chopo (República 
Dominicana), polo (Costa 
Rica), montuno (Hondura). 

 

En Nicaragua, muchas veces se 
utiliza jincho(a) como sinónimos de 
indio o campesino. Errada evaluación porque 

un indio guarda costumbres propias de su identidad 
autóctona y un campesino es naturalmente 
ignorante del mundo urbano repleto de esferas 
distintas de relación. Así que un indio y un 
campesino nunca podrán ser jinchos; a menos 

que tengan contacto constante con la 
ciudad. Jincho es una expresión propiamente 

urbana. 
 
La expresiones: ¡No seas jincho! o ¡Qué jincha 
sos!  No las queremos escuchar; porque nos 
califican de haber adoptado una conducta 
indeseada a las circunstancias. Somos jinchos 
porque adoptamos involuntariamente un 
comportamiento ordinario y común. 
 
Somos jinchos porque no nos distinguimos en lo 

mínimo. No nos distinguimos porque no sabemos 
cómo hacerlo diferente. Por motivos culturales o 
sociales, de educación o protocolo, nos 
desubicamos y salimos con una jinchada. Nos 

volvemos ridículos. Calificados a veces hasta como 
vulgares. 
 

Me sorprendió que la 
Web está repleta de – 
jinchómetros – más o 
menos actualizados -
 donde enumeran 
listas interminables de 
jinchadas en cuanto a 
la decoración, 
vestimenta, música, 
diversión, 
gastronomía, etc. 

Tenemos que 
hacer la mea 
culpa por 
conductas 
corrientes, que 

todo mundo las hace, 
a veces ni tan jinchas. 
 
Citando algunos 
ejemplos: en 
decoración, somos 
jinchos por amar la 
flores plástica, forrar 
el inodoro con piezas 
de peluche, poner 
bolitas de naftalina, 
tapar la licuadora con 
muñecas de trenza, 
tener un animalito que 
mueve la cabeza en 
el dash del  carro; en 
vestimenta, usar los 
boxers como 
calzoneta, usar el 
calzoncito rojo para 
impresionar al novio, 
usar un reloj marca 
Citizen, Casio o 
Seiko, modelo 

L 
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automático de hace 20 años (doble puntaje si lo 
compró de un vendedor ambulante), cuando le dice 
Chajiniado a alguien bien vestido, cree que los 
zapatos de charol están de moda; en diversión, ir al 
Quetzal o la Rumba, ir más de dos veces al 
Trapiche; en cultura, creer que ―Crimen y castigo‖ 
son dos libros distintos, estudiar algo en Escuela 
para todos; en gastronomía, hace carne molida con 
vegetales y al otro día -para no botarla- hace 
enchiladas de tortilla con huevo, come chancho con 
yuca en caramancheles, se niega que retiren las 
botellas de cerveza o licor de la mesa del bar para 
demostrar ―todo lo que toma“; en música: su 
música preferida es la que contienen los CD que 
promociona La Prensa, tiene algún CD de Paulina 
Rubio o Paquita la del Barrio (doble puntaje si 
usted mismo lo compró en el Huembes piratiado), 
escucha ―La Corporación‖ o la ―Nueva Ya‖, se 
refiere a los grupos musicales como ―el conjunto‖; y 
en cuanto a las buenas maneras, beber agua en 
bolsa en el carro, limpiarse los dientes con 
aspiraciones de lengua y saliva, andar dinero en el 
buche, mascar chicle todo el tiempo (doble puntaje 
si hace pelotas en público), beber café en vaso. 
 
Sin embargo, ser jinchos no es una conducta 

típicamente antijurídica. Ni condenada por la moral 
religiosa, ni censurada eternamente por los 
patrones sociales establecidos. Resulta en todo 
caso, motivo de risas burlescas o correcciones 
familiares, para enderezar un poco la cuerda de la 
educación y las buenas maneras. 
 
Somos jinchos ingenuamente, sin reflexionar 

tanto. Adoptamos una conducta 
espontanea que denota una cierta 
libertad de expresarnos, de sentir, de 
gozar tal cual somos, en ese momento. No 

deja de tener su encanto proyectarnos genuinos 

aunque ridículos. 
Recuperamos una 
cierta inocencia de 
infantes y 
provocamos risas 
aunque estas ya no 
sean tan clementes 
sino jocosas. 
 
Y bueno… debemos 
aceptar que siempre 
habrá más de alguna 
situación engorrosa 
donde no sabremos 
cómo actuar, y nos 
comportaremos 
como perfectos 
jinchos. No estamos 

destruyendo ningún 
concepto estético, 
más bien imponemos 
uno, como parte de la 
visión del mundo. 
 
Así que… ¡No hay 

falla! Seamos 
jinchos e 
incursionemos 
las filas de la 
libertad de ser, 

sin mayor censura.  
 

La autora es jurista 
nicaragüense 

residente en Francia. 
El blog de la 

autora: http://estradan
geles.wordpress.com/ 

 

 
 
 

 ―Caminito de Puerto Días, que triste estas, solito te han dejado, ya por viejo 
abandonado, no te visitan mas‖. Orlando Ortega.  
Frase nostálgica que hace referencia  a la decadencia de Puerto Díaz, Juigalpa, 

como consecuencia de la construcción de la carretera Managua – El Rama (40’s).  

http://estradangeles.wordpress.com/2011/11/16/dont-worry-be-jincho-a/
http://estradangeles.wordpress.com/2011/11/16/dont-worry-be-jincho-a/
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