
   Tenía 27 años cuando los
conquistadores españoles lle-
garon al territorio nahua del sur,
cuyo TEYTE, Nicaragua, fue
avisado por un correo especial
que le enviara el MÁNQUE-
ME de Nicoya, acerca del arri-
bo de estas nuevas gentes.
Días después supo de la Em-
bajada que el Jefe de estos
hombres había dirigido a su
aliado, Nicaragua, y del conte-
nido del extraño mensaje que
recibiera: “Soy un capitán que
el gran rey de los cristianos en-
vía para decirles que hay más
arriba del sol, un Señor To-
dopoderoso que hizo todas las
cosas y hasta los hombres; y
los que creen esto y son cristia-
nos, cuando mueren van donde
El, y los que no creen en esto
van a un fuego que está debajo
de la tierra; que todos los
TEYTES y jefes que había
encontrado en su camino, ya
estaban enterados de esto y se
habían hecho cristianos, acep-
tando al mismo tiempo el vasa-
llaje del gran rey de Castilla.
Que no se moviera de su pue-
blo, ni permitiera la salida de
su gente; que personalmente le
diría muchas cosas del Señor
del Cielo, que convendría cono-
cerlas. Que si renunciaba reci-
birle, y rechazar la doctrina que
había un Señor Todopoderoso
más allá del sol, y no aceptaba
la obediencia del Rey de los
cristianos, que saliera al campo
con su gente que él estaría
presto para derrotarlo en sin-
gular batalla”.
   Diriangén, el MÁNQUEME
de los chorotegas de Diriá y de
los pueblos circunvecinos había

recibido la educación tradicional
de su raza, preparándose cuida-
dosamente en las cosas to-
cantes a la guerra. Sabía lanzar
macanas pesadas y arrojar lan-
zas como el mejor de su tribu.
Manejaba la espada de recia
madera erizada de dientes de
pedernal con singular maestría.
El arco y la flecha los usaba en
la caza, porque él, un MÁN-
QUEME, prefería los comba-
tes singulares donde el arrojo y
el valor distinguían. Joven aún,
había conquistado el rango de
NEQ, permitiéndole desde
entonces llevar la cabeza rapa-
da con el mechón central sobre
la coronilla, que lo señalaba
como bravo y valiente guerrero,
admirado por todos, inclusive
por sus enemigos, los nahuas,
maribios y hasta los lejanos
mísquitos y matagalpas.
   Muchas veces había sos-
tenido batallas con sus rivales,
principalmente con los nahuas
que estaban en todas partes: en
Masaya, en Masatepe, Jinote-
pe, Ochomogo, Mecatepe. Por
donde quiera vivían éstos, le
encontraba a éstos. Pero siem-
pre salía airoso en los combates
librados contra ellos, por lo que
los nahuas lo llamaron Dirian-
gén, esto es: El Señor de los
Dirianes, de los hombres que
viven en los lugares altos, de los
CHOCHO; título que le agradó
y lo prefirió al suyo propio.
   Cuando los asuntos de la tri-
bu se lo permitían bajaba a las
aguas de su laguna, del Diriá, y
se dedicaba a la natación y la
pesca. Muchas veces se
preguntó por qué las aguas de
ésta eran salobres, y los sacer-

dotes le habían dado la misma
respuesta: la sierpe (ÑURI),
que vivía ahí, había venido del
mar, cuando sus antepasados
CHOCHO fueron obligados a
abandonar la patria primitiva.
Pensaba entonces en el MÁN-
QUEME Lenderí, cuya laguna
era dulce. En los MÁNQUE-
MES de Bombonasí, Ambota,
Nandasmo, Niquinohomo que
compartían la misma agua.
Envidiaba a Nequecheri que
era dueño de un verdadero mar
de agua dulce capaz de satis-
facer a todo el mundo. A Nan-
daime, que tenía muchos ríos.
A Ochomogo, cuya corriente
era pujante y abundante en pe-
ces. Pero al que más recorda-
ba era al TEYTE Nicaragua,
porque era poderoso, rico, señor
de muchos guerreros, dueño de
inmensos cacaotales, y de una
paradisíaca isla con dos volca-
nes inmensos, donde moraban

los grandes dioses tutelares.
   Como era costumbre de la
raza, el joven Diriangén recibió
una esmerada educación al
cuidado de su madre, y era res-
petuoso y atento con las muje-
res-sacerdotisas, a las cuales
rendía acatamiento y respeto,
y las consultaba en todos los
negocios relativos a la búsqueda
de la felicidad del pueblo: siem-
bra, lluvia, cosecha, guerra,
alianza, paz. Ellas por su parte
le habían prodigado toda clase
de ternezas, cuidados, conse-
jos e instruido en la vieja histo-
ria de la tribu CHOCHO, de
donde descendían él y los su-
yos. Le hablaron de la Patria
primitiva, en un país lejano, muy
lejos, más allá del mar, donde
estuvieron sometidos a una
cruel esclavitud por otros
indios, llamados Olmecas, quie-
nes les exigían como tributo,
numerosos jóvenes mancebos,
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mujeres doncellas, niños y
pavos. Los viejos sacerdotes de
Diriá, por su parte confirmaban
el relato, y le revelaron que en
aquellos tiempos no estuvieron
solos, sino en compañía de los
nahuas que vivían muy cerca,
como estaban en la actualidad,
pero sin hostilizarse mutua-
mente, porque también los
nahuas vivían bajo la misma
esclavitud olmeca. Y fue así
como decidieron huir juntos,
hacia el sur, donde habían oído
decir que existía un país mara-
villoso, lleno de volcanes, lla-
nuras, praderas infinitas, ríos
colmados de peces, lagunas por
dondequiera, y sobre todo, dos
inmensos lagos, en uno de los
cuales emergía una bella isla con
dos elevados volcanes, cuya
sola vista recreaba y con-
fortaba. También los sacerdotes
le refirieron cómo se las arre-
glaron para sa lir sigilosamente
sin despertar las sospechas de
los olmecas, y cómo padecieron
y sufrieron en el largo camino
que recorrieron juntos, con los
nahuas. Ellos le dijeron que
muchos miembros de la tribu,
no teniendo fuerzas para llegar
al destino, renunciaron a seguir
adelante, y fundaron colonias,
varias colonias a la vera de los
sitios que creyeron mejores.
Pero ellos, los mangues de ho-
nor, los que hablaban el CHO-
CHO, y que eran tozudos como
sus grandes hermanos los Oto-
míes de las sierras altas y frías
de la Patria de origen, conti-
nuaron el largo peregrinaje. Y
le decían: que ellos se fueron
convirtiendo poco a poco en
grandes guerreros y en vale-
rosos combatientes porque
donde quiera que llegaban
tenían que pelear duramente
para defender el lugar y poder

sembrar el maíz, cazar, pescar
y recoger los granos para sus-
tentarse. También le contaban,
que después de haber recorrido
la mayor parte del camino, los
nahuas se habían separado de
ellos y tomaron el camino del
oriente, mientras ellos, los
CHOCHO, siguiendo la costa
del mar, como desde el co-
mienzo, al fin llegaron al país de
los volcanes, y de las llanuras,
de las praderas, de los ríos, la-
gunas y lagos, y se habían fin-
cado precisamente enfrente de
la Isla paradisíaca protegida por
dos volcanes y que ellos la
habían convertido en santuario.
Luego los sacerdotes le ex-
plicaron que habían vivido
muchos años en esa costa, pero
que un día, de pronto apa-
recieron los nahuas prove-
nientes del sur, y que como
fueron compañeros de in-
fortunio les recibieron en paz y
amistad, advirtiéndoles la pre-
sencia de otro lago, hacia el nor-
te donde podrían ellos estable-
cerse y fundar ciudades. Que
los nahuas escucharon atentos
y se dirigieron al sitio señalado,
pero que un día, aparecieron de
nuevo, diciendo que tenían in-
tenciones de regresar al sur, y
que ellos los mangues-chocho,
los recibieron siempre con
muestras de sincera amistad;
más sin embargo, la intención
de los nahuas era otra, y, una
noche, que tenían señalada para
seguir el camino, de súbito se
volvieron contra ellos y los
obligaron a dispersarse: unos
mangues fueron obligados a irse
más adelante, eran los CHO-
CHO  de Nicoya,  y que ellos
habían sido retirados ha-cia el
poniente, donde habían adop-
tado el nombre de Dirianes por
habitar los lugares altos, y fres-
cos. También dijéronle los
sacerdotes al joven Diriangén,
que los nahuas los denomi-

naban a ellos CHOCHOTE-
GAS, que en el idioma de éstos
quería decir: Hombres que
hablan el Chocho.
   Pensaba luego Diriangén en
recuperar esa faja de tierra que
había sido de sus antepasados,
y que hoy estaba en poder de
los nahuas, tierra que conocía
muy bien porque su Padre lo
había enviado muchas veces a
negociar con el TEYTE Nica-
ragua, para intercambiar maíz,
tabaco, frijoles, telas, esclavos,
nísperos, por el CACAO, que
era la moneda más aceptada en
todo el País. Allí recordaba la
relación de los sacerdotes, y
secretamente hacía planes para
apoderarse de ella. No obstante
como el TEYTE era fuerte,
recordaba a su padre, que le
aconsejaba vivir en paz con él.
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