
Hace algunos meses acudí
puntual a una reunión en Puerto
Cabezas y tuve la paciencia de
esperar  a los participantes que
comenzaron a llegar una hora
más tarde. La disculpa no tuvo
lugar: “Es que usted anda con
la hora del gobierno -me expli-
có un mískito- pero aquí noso-
tros seguimos la hora de dios”.
Ante tan irrefutable argumento
tuve que reconocer que la cul-
tura de los pueblos indígenas
responde más a los fenómenos
naturales que a las disposicio-
nes estatales.

Por convenio internacional
todos los países han adoptado
como Hora Oficial aquella que
corresponde al Huso Horario
del meridiano principal más
cercano. Nicaragua, al igual que
los cuatro países restantes de
Centroamérica, México y los
estados centrales de Norte-
américa, han aceptado como
Hora Oficial la que corres-
ponde al meridiano 90 al Oeste
de Greenwich, sitio que marca
la Hora Cero, u Hora Univer-
sal, por un acuerdo mundial que
data desde 1884.

Esta convención horaria
mundial permite que las rela-
ciones, comunicaciones y via-
jes entre los países tengan una
referencia fija que facilita el po-
der  planificarlos con mayor
consenso, tal como lo exigen las

reglas de comercio interna-
cional, tan necesarias e impor-
tantes de observar en estos
tiempos de faxes y satélites.

En algunos países como en
los Estados Unidos y Europa,
existe una amplia variación ho-
raria en la duración del día so-
lar a lo largo del año. En ellos
se impone y justifica el Ade-
lanto de una hora entre abril y
octubre, para aprovechar el
tiempo máxima luz solar y cre-
puscular, semestre cuando con-
viene y rige la llamada Hora de
Verano. Después de octubre el
horario retorna a la normalidad.

En Nicaragua, ubicada cer-
ca del ecuador terrestre, por el
contrario, las variaciones del día
solar y del crepúsculo no so-
brepasan en 45 minutos el valor
promedio entre las épocas más
extremas del año. Por lo tanto,
adelantar la hora no tiene mu-
cho sentido, a menos que al-
guien quiera  levantarse oscuro
en enero, cuando el sol sale a
las 7:11 am. O acostarse tarde
en Julio cuando se pone a las
7:30 pm, para observar estric-
tamente la hora adelantada.

Esta hora ha continuado en
vigencia. De persistir en el en-
redo, Nicaragua sería el primer
caso insólito de un país que
adopta una hora sempiterna-
mente adelantada que no co-
rresponde con la de su propio

Huso Horario.
En la actualidad un pasajero

itinerante que viaja por Cen-
troamérica tiene que mover
cuatro veces las manecillas de su
reloj, ya que cuando en Hondu-
ras son las 2, en Nicaragua son
las 3, en Costa Rica vuelven a
ser las 2 y en Panamá las tres, lo
cual es razonable para este últi-
mo  país situado más al este, don-
de rige normalmente la hora ofi-
cial del meridiano 75 Oeste.

Tres veces en la historia del
país se ha adelantado la hora. La
primera vez en Noviembre de
1948 durante la celebración de la
X Serie Mundial del Béisbol;
luego en diciembre de 1973 a raíz
del terremoto de Managua y
finalmente en 1992 y 93, según
se dijo para ahorrar energía.

Ojalá que podamos arrancar
el año nuevo retornando a la
hora oficial normal, ahora que
la crisis energética está siendo
superada. Es más sensato vol-
ver a la normalidad y no seguir
estimulando la sicosis de un país
en estado de crisis permanente
con su hora adelantada.

Conviene por tanto regresar al
horario de siempre, que además
de histórico y natural es el co-
rrecto, para no continuar com-
portándonos como país aberrante
frente a las otras naciones.

Llegó la hora de
cambiar la hora

MONIMBO “Nueva Nicaragua” Edición 638 • Año 26


