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RESEÑAS 

 

Editor: Alexander Zosa-Cano 

alexzosa@hotmail.com  

 

 Se reciben reseñas tanto críticas como descriptivas. Enviarlas directamente 

al editor de la sección. Las descriptivas describen el libro sin juzgarlo. Son 

importantes porque permiten al lector tener 

un conocimiento más profundo del libro aún 

antes de leerlo. Las reseñas críticas, por lo 

contrario, juzgan el contenido, sus méritos 

y sus defectos manteniendo un espíritu 

objetivo y un lenguaje académico.  

 El criterio del editor es que una 

reseña es una forma de crítica literaria en la 

que un libro se analiza en base al contenido, 

el estilo y el mérito. Debe evaluar los 

aciertos y desaciertos del autor con un nivel académico. No debe ser un panegírico 

del autor, sino una guía para el lector. La reseña debería ser una fuente primaria 

de opinión que oriente al lector antes de comprar o leer el libro.
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Las Fábulas y Abel Horacio  

Omar J. Lazo Barberena 

 Orden al Mérito Cultural Eduardo Avilés Ramírez 

 

Este estudio sobre el origen y devenir de las fábulas sirvió de Introducción 

(pp.9-11) al libro Fábulas (2004, Managua: Artes Gráficas, p.109]. El título con 

que se publica en esta obra no corresponde al original. Se le agregó un título 

nuevo entre corchetes para evitar confusiones con otros artículos homónimos.  

 

La fábula nació aproximadamente hace 30 siglos. El rey persa Nixhue (s. VI 

a.C.) envió a su médico Barzuryeh a la India para que trajera yerbas resucitadoras. 

Encontró, sólo una colección de fábulas con enseñanzas religiosas llamadas 

«Calila y Dimna». Ese médico aplicó esos libros al lenguaje literario persa, agregó 

algunos escritos del Panchatantra, formó un solo volumen y lo llevó al rey para 

que también sirviesen a los sucesores.  

 

Dos versiones: siríaco y árabe 

El árabe se tradujo al griego, al persa, al hebreo, al castellano y al latín. En 

la Edad Media pasó a los países occidentales: Francia con Román de Renard; en 

España: el Conde Lucanor del Infante don Juan Manuel y Grecia, quien transformó 

la fábula en género didáctico, encontró en los animales un recurso de belleza.  

 

Esopo (griego) 

Fue el primer exponente. Esclavo del emperador Augusto. El filósofo Janto 

fue su último amo con quien viajó mucho. Esopo fue exiliado porque sus fábulas 

ofendieron a los ministros del emperador Tiberio. Las fábulas de Esopo, que 

influyeron en la literatura de la edad media y en el renacimiento, fueron reunidas 

por Demetrio de Falero.  

Gayo Julio Fedro (romano) fue el continuador, éste escribió fábulas 

agresivas contra las lacras sociales. Fue quien trasplantó las fábulas a Roma. 

Fedro, también esclavo, y por su elevado nivel intelectual, fue liberado por 

Augusto.  
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1500 años después surgen otros nombres: 

Ennio, Lucilio y Horacio quienes recurrieron a la fábula ocasionalmente. 

Conocemos por historia que Babrio adoptó en el S. II 100 fábulas esópicas. Aviano 

reelaboró 42 fábulas de Babrio en el siglo cuarto. Rómulo redactó en prosa 98 

fábulas de Esopo.  

En Europa 

En Alemania, la fábula se popularizó en los siglos 15 y 16 En Europa se 

consagraron: Jean de la Fontaine (1621-1695); Jeang-Pierre Claris de Florian 

(1755-1774); el inglés John Gay (1685-1732). 

 

Los españoles 

 a) Félix María Samaniego (1745.1801) Nació en La Guardia. Famoso por 

sus Fábulas morales, publicadas en 1 781, e inspiradas en Fedro y en Lafontaine.  

b) Tomás de Iriarte (1750-1791). Nació en Canarias. Sus fábulas literarias 

son 76 composiciones que critican los vicios de la literatura contemporánea.  

Samaniego e Iriarte tuvieron problemas con la Inquisición. Samaniego fue 

admirador de Iriarte, aunque entre ellos haya habido rivalidad. Presuntamente 

Iriarte plagió a Samaniego.  

En 1261, Alfonso X el Sabio mandó traducir Calila y Dimna del árabe al 

castellano.  

Otros moralistas, consejeros 

Ramón de Campoamor (1817-1901) y de Hartzenbusch (1806-1880); 

también los consejos irónicos de Thebussen (1828-1918). Y aunque no son 

fabulistas, hay que tomar en cuenta a Lope de Vega y a Calderón de la Barca.  

 

En América 

En Guatemala, llamaron a Rafael García Goyena: «El Fedro 

latinoamericano».  

En Venezuela, Andrés Bello fue considerado uno de los principales fabulistas 

de América del Sur.  

En Argentina se destacaron: el arqueólogo Adán Quiroga (S. XIX); 

Godofredo Doireaux y Gabriel A. Real de Azúa, a quien llamaron: «El Samaniego 

argentino».  
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En Ecuador se destacaron: Constancio C. Vigil y el Padre Dámaso Antonio 

Larrañaga.  

En Nicaragua, específicamente en El Naranjito, comarca de Juigalpa, 

Chontales, surge en el año 2002, Abel Horacio García Calero, miembro del Clan 

Intelectual de Chontales. Ya nos ha entregado dos poemarios románticos y 

moralizadores.  

Si Esopo (griego) fue exiliado porque sus fábulas ofendieron a los ministros 

del emperador Tiberio, y Fedro (romano) escribió fábulas agresivas contra las 

lacras sociales, Abel Horacio García Calero escribe fábulas contra las lacras 

políticas; es moralista como Samaniego, lírico como Bécker y sencillo como 

Campoamor.  

Mientras unos se dedican a envenenar las conciencias con dardos malignos, 

intenciones malvadas y mente retorcida, Abel Horacio diseña una lección de ética 

y moral utilizando un género poco cultivado en Centro América. No disfruta de la 

corrupción cometida en esa selva de asfalto y humo contaminante, más bien se 

siente ofendido y torturado, y para evitar que esas aguas contaminantes se 

extiendan hasta acá, construye una compuerta de acero inoxidable para detener 

el envenenamiento. Disfruta de la fábula, de la construcción literaria, de cumplir 

la misión que el Gran Arquitecto del Universo le ha encomendado: construir el 

edificio de la moralidad.  

Y este placer, deseo compartirlo con los lectores. Sentir placer de no ser 

parte de esa selva ausente de leyes vivas, pero abundante de leyes escritas. Abel 

Horacio mediante esta obra, nos hace una señita paternal, una palmadita al 

hombro para indicarnos el camino que nos conducirá a la victoria espiritual. Las 

fábulas de Abel Horacio nos invitan a despojarnos de la naturaleza del camaleón, 

la furia del toro; la rabia del perro, del veneno de la serpiente; del instinto 

vampiresco; nos sugiere más bien que conquistemos las cumbres, así como las 

águilas que alzan su vuelo victorioso; no como gusanos y reptiles que se arrastran. 

Estas son las dos formas de triunfar. Jesús nos recomendó ser selectivo: retomar 

la prudencia de la paloma y la astucia de la serpiente. 

Francisco de Asís convierte al lobo feroz en un can de caza y en esa 

sociedad, nosotros convertimos al can de caza en lobos carniceros.  

Me siento honrado cada vez que Abel Horacio me permite ser el primero en 

leer sus obras y ser yo quien escriba la introducción. 

Si usted, querido lector no lee al poeta Abel Horacio García, habrá perdido 

la mitad de su vida. ■ 
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Calliandra sp. 

 

 

 

Calliandra spp. “Guanacaste enano”, se distribuyen desde el suroeste de los 

Estados Unidos hasta Argentina. Son ampliamente cultivadas como ornamentales 

por sus flores vistosas. 

Calliandra calothyrsus, se distribuye del sur de México a Panamá y en 

Surinam. Se utiliza extensivamente en Java como leña y forraje, y por sus 

excelentes cualidades para el mejoramiento de suelos y reforestación. En algunos 

países de Centroamérica se está iniciando su cultivo con fines experimentales 

(Hernández 2001). 

Calliandra haematocephala, especie originaria de Bolivia. Cultivada como 

ornamental en varias partes del mundo, especialmente en América tropical 

(Hernández 2001). 

Calliandra houstoniana “Barbillo” se distribuye de México a  Nicaragua. En 

Sinaloa, mastican la corteza para endurecer las encías. Se dice que la corteza de 
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la raíz es antiperiódica que tiene un alcaloide que paraliza el corazón en sístole 

(Martínez 1936). (Ver Foto No. 130). 

Calliandra rhodocephala, se distribuye de Guatemala y Belice a  Nicaragua. 

Es una especie muy atractiva con posible potencial como ornamental (Hernández 

2001). 

Calliandra surinamensis, especie ampliamente cultivada como ornamentales 
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