
La Chepita hacía flores de
papel sentada en su butaca con
las manos engrudadas de al-
midón. No obstante sus ochen-
ta años gozaba de excelente
visión y tenía muchas esperan-
zas en el futuro. El primero de
enero solía verter un huevo en
el vaso de agua. Observaba
detenidamente yema y clara,
tratando de adivinar lo que se
formaría al cabo de varias ho-
ras, para poder emitir el pronós-
tico. “Se está haciendo un bar-
co -me decía la viejita feliz- es-
te año voy a viajar lejos y ha-
brán buenos vientos”.

En algunos lugares de Nica-
ragua todavía persiste la Antigua
costumbre de vaticinar los su-
cesos del año Nuevo según lo que
suceda en los inicios de enero.
La tradición se mantiene entre los
campesinos de tierra adentro,
quienes observan con atención el
comportamiento del clima en los
primeros días del año para pro-
nosticar cómo será el invierno.

En efecto, creen en el cam-
po que el invierno “pinta” si ga-
rúa el 5 de enero; entonces las
lluvias serán buenas el quinto mes
(mayo), el octavo (agosto) y al
final del invierno (octubre); de ahí
la expre sión campesina: “Como
pinta Quinta, como Quinta octava
y como octava acaba”.

En décadas pasadas, cuan-

do el clima era regular y el tiem-
po más predecible, el año se ini-
ciaba con ligeras garúas o ci-
lampas, conocidas popular-
mente como Cabañuelas. No
obstante ser enero un mes seco,
la temperatura descendía al ex-
tremo de precipitar alguna re-
manente, originando lluvias fue-
ra de tiempo.

El fenómeno es más notable
cuando arriban los frentes fríos
conocidos como “Nortes” pro-
cedentes del hemisferio boreal,
que en esta época experimenta
su estación invernal. La tem-
peratura de Managua puede
bajar excepcionalmente hasta
los 18 grados centígrados. En
las cumbres más altas del país,
como en Peñas Blancas, Ki-
lambé y Saslaya, amanecen las
hojas de los bosques nebulosos
cubiertas de escarcha.

El geógrafo francés Pablo
Levy, al escribir la primera geo-
grafía de Nicaragua, hace 150
años, se refería a la llegada de
los Nortes a la Costa Atlántica
de la siguiente manera:

“Calma completa, mar plano
como un vidrio; marea insig-
nificante: horizonte al norte cu-
bierto de nubes espesas y a ve-
ces atravesadas por relámpa-
gos sin truenos. El alisio cesa
completamente, muere”, como
dicen en el país. Estos fenó-

menos preparatorios dejan de
tres a ocho horas para tomar
precauciones. Al cabo de ese
tiempo el mar se subleva con
impetuosidad. En las noches las
estrellas brillan con un resplan-
dor particular. Un Norte no du-
ra más de tres días; el tiempo
por lo regular se mantiene seco.
En tierra todos los cuerpos li-
geros están sublevados y arro-
jados al aire por la fuerza del
viento. Cuando un Norte está
acompañado de lluvias, ésta cae
a chorros”.

Los Nortes se hacen sentir
especialmente en la Costa con
presencia de vientos, lluvias y
oleajes, que obligan a los mis-
kitos a no aventurarse mar
adentro en sus endebles canoas
o doris” para pescar tortugas.
Ellos, como sabedores de la na-
turaleza, reconocen los varios
tipos de vientos, cada uno con
nombres distintos y actúan de
conformidad con ellos en sus
labores cotidianas.

Y a propósito de mares su-
blevados, el Atlántico es agitado
mar afuera y calmo junto a la cos-
ta. En cambio, el Pacífico se man-
tiene “sedita” aguas adentro pero
“tumba” sobre nuestras playas.

Ojalá que los vientos del año
Nuevo, nos favorezcan, amigo
lector.

Como Pinta, Quinta,
Octava y Acaba
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