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(Dedicado al
Dr. Jaime Incer Barquero)
Me encontraba en una casa

de la Isla de Ometepe, si acaso
se te puede llamar casa, muy
humilde, con una cocina y un
cuarto donde dormían 6 perso-
nas, entre ellas un anciano de
edad indefinida, su cara llena de
arrugas y en su boca la ausen-
cia de dos piezas dentales en la
parte superior y dos piezas den-
tales en la parte inferior, se veía
un anciano de experiencia, ha-
blaba mucho y al hacerlo expul-
saba saliva por la ventana que
formaba la ausencia de los cua-
tro dientes.

Me había dirigido a esa casa
por recomendaciones de que
ese anciano, era un hombre que
conocía mucho de tradiciones
y leyendas. Estuvo platicándo-
me de su familia, de sus ante-
pasados y de los indios que ha-
bitaron la isla de Ometepe.

Me decía que los volcanes
eran sus dioses y que la isla, era
un santuario que tenía que ser
visitado por todos los indígenas,
nadie debía morir sin haber es-
tado por lo menos una vez acom-
pañando a los dos volcanes.

Le pregunté al anciano la
creencia del por qué, a los dos
cerros los tomaban como dio-
ses.

-Ah -me contestó- esa his-
toria es larga y muy antigua,
uuuuh antiquísima, tal vez en
otra ocasión se la cuente.

-Sabe -le dije- me gustaría
escucharla ahora, pues tengo
tiempo porque me quedaré a
dormir en la isla.

-Bueno, vamos a ver.

El anciano se levantó de la
pata de gallina donde se sen-
taba y de un pocillo enlozado
blanco descascarado, que esta-
ba en la mesa, extrajo un puro
que ya tenía consumida la mi-
tad, después el anciano se metió
a la cocina y tomando un tizón
que lo acercaba para hacer con-
tacto con el puro y encenderlo,
haciendo mucho esfuerzo por la
falta de las piezas dentales, pero
después de varios intentos el
puro se encendió y el anciano
se sentó de nuevo en la pata de
gallina.

Con su frente arrugada y sus
ojos casi cerrados dijo:

-Verá, es una leyenda muy
hermosa y triste, que trata de
la formación del lago y los dos
volcanes.

Yo me acomodé lo mejor que
pude en un tronco, porque es-
peraba oír algo novedoso, por-

que nunca había escuchado algo
de la formación del lago y los
volcanes.

El anciano después de exha-
lar el humo del puro en dos oca-
siones y con el dedo índice sa-
cudiendo el puro para tirar las
cenizas me dijo:

-Hace mucho, muchísimo
tiempo, no existía el lago ni los
dos volcanes, esto era un para-
je extenso, un valle propicio
para la caza y la agricultura, es-
tas tierras eran habitadas por
agrupaciones dispersas, que
una vez estaban en un sitio y
otra vez en otro, posando en ca-
da lugar de dos a cuatro años,
luego emigraban, pero siempre
en los parajes de este valle.

Su alimentación básica era:
hierbas, frutas, raíces y carne,
no conocían el fuego. Tenían un
jefe o dirigente muy joven, que
había heredado el cargo de su

padre, muerto repentinamente.
El joven era ágil, fuerte, her-
moso y como su padre, había
aprendido hablar con los dioses,
estos le recomendaban hacia
donde podía moverse o emigrar,
pero siempre dentro del perí-
metro del Istmo, porque este
sitio era sagrado, este sitio era
la morada de los dioses.

Este joven jefe, tenía el nom-
bre de karmakirra (El podero-
so) y a pesar de su juventud,
era apreciado y respetado por
su pueblo.

Un día de tantos decidió ca-
sarse, escogiendo para esto a
una joven con un cuerpo bien
formado, con su pelo negro, y
cosa rara, el color de su piel era
blanca y sus ojos celestes, por
estas condiciones sobresalía en-
tre todos los de su raza.

Llegó el día de la boda, hay
gran festividad y todo fue ale-
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gría, porque la pareja de recién
casados trasmitían dicha y feli-
cidad.

Pasaron los días y meses, los
jóvenes no cabían de gozo, y
este se aumentó cuando la jo-
ven empezó a engordar, pro-
ducto del embarazo que natu-

ralmente tenía que llegar a los
9 meses.

La joven dio a luz, una pa-
reja de niños; uno era de sexo
masculino y el otro de sexo fe-
menino; los del pueblo comen-
taban que este caso raro seria
de buen agüero decían unos y
otros traerían desgracias, pero
con el tiempo, al ver lo lindo de
los niños se olvidaron de los
agüeros y se dedicaron a que-
rer a estos niños y por supues-
to, los más orgullosos y felices
eran los padres por la llegada
de estos lindos retoños.

Los habían bautizados; al
niño como Waiknawanki, que
significa “hombre grande” y a
la niña como Yamnienjal, que
significa “el angel hermoso”.

El padre fue a consultar a los
dioses y preguntarles cual sería
el futuro de estos niños.

El Dios le contestó que sus
hijos serían felices, porque iban
a ser adorados como dioses.
Con estas predicciones fue con-
tento a darte cuenta a su esposa
del futuro de sus hijos.

Pero va un día aciago, de
lluvia, relámpagos, truenos, tem-
blores y terremotos, el aullar del
viento, que esa noche parecía
que el mundo se extinguía, pero
pasó la noche y apareció el día

y con este, la calma.
La joven madre al desper-

tarse se da cuenta que sus dos
criaturas, sus dos lindos hijos,
no se encontraban junto a ella.
Con sorpresa y angustia le
cuenta al marido de la desapa-
rición de los niños para que
inicien la búsqueda. Inmediata-
mente, ponen en movimiento a
todo el pueblo, para dar con el
paradero de los niños.

Pasan días sin encontrar una
señal de ellos y tan afanados
estaban en la búsqueda que no
habían notado el surgimiento de
dos volcanes en el centro del
valle.

El cacique en su infructuosa
busqueda, consultó a los dioses
y les preguntó:

-¿Dónde están los niños?
¿Están vivos o muertos?

Ustedes habían pronosticado
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que serían venerados por su
pueblo. ¿por qué no los encon-
tramos?

Los dioses contestaron:-Los
niños están entre ustedes y se-
rán la gloria de su raza y las ra-
zas venideras.

¿Pero por qué no los hemos
visto? -Dice el jefe- Si están
entre nosotros ¿dónde están?
¿Será necesario recorrer más
distancia para abarcar más es-
pacio?, mi esposa está dispues-
ta a hacer cualquier sacrificio.

-Si quiere tu esposa buena
vista, yo se la doy, Si quiere alas
para abarcar distancias, yo se
la doy, pero tus hijos están en-
tre ustedes.

Mi esposa tan desesperada
que está dispuesta a mejorar su
vista y tener alas para buscar
mejor.

-Bien karmakirra, regresa a
tu casa que tus deseos son
cumplidos.

El joven regresa al encuen-
tro de su esposa, la busca en su
casa sin resultado, sorprendido
por la ausencia empezó a dar
voces para hacerse oír pero
sólo recibía silencio, escucha-
ba el gorjeo de un ave, de colo-
res muy bellos que lo observa-
ba taciturna, los colores del ave
eran: blanco que significa pure-
za, negro que significa sufri-

miento, celeste que es el color
del alma, en el cuello un her-
moso collar negro coralino y re-
matando su cabeza un pena-
cho largo, negro, que era distin-
tivo de dignidad. El joven se
queda extasiado mirando aque-
lla ave que le recuerda a alguien,
que le inspira cariño, hasta darse
cuenta que esa ave, era su es-
posa como se la habían descrito
los dioses.

El ave lo miraba con ojos de
angustia, de amor y dolor. El
joven acercándose le dice:

-Tú eres mi esposa adorada
y has hecho el mayor de los sa-
crificios con tal de encontrar a
nuestros hijos. Tu bien sabes que
te amo que siempre te amaré,
te deseo la mejor de las suertes
para encontrar a nuestros hijos
y tu nombre será Urrakat que
significa lo más bello.

El ave con un gorjeo remon-
ta las alturas y se elevó tan alto
que llegó hasta la cúspide de los
volcanes que para ella eran
cosa nueva, pero desde el pri-
mer momento los volcanes le
inspiraron confianza y por eso
siempre revoloteaba en la cús-
pide de ellos, en busca de sus
hijos, suspirando; ¿Dónde es-
tán? y Urrakat, lloraba y lloraba
inconsolable.

En aquel paraje de los dos
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volcanes, era continua la lloviz-
na, que eran las lágrimas de
Urrakat.

Pasaron años de esta bús-
queda y fueron tantas las lá-
grimas derramadas por Urra-
kat que se formó un gran lago y
en el centro sobresalía una
pareja de hermosos volcanes,
estos eran los hijos de Urrakat,
se comunicaban entre ellos y se
dolían del sufrimiento de su
madre, pero a mismo tiempo se
consolaban por el destino que
tenían, que era proteger a su
pueblo desde las alturas. Y Co-
lorín Colorado, este cuento se
ha acabado.

El anciano guardó silencio, el
puro hacia tiempo se había
apagado, el anciano lo quedó
mirando, sacudió la ceniza y po-
niéndose de pie, se dispuso a
guardar en el pocillo lo que que-
daba del puro, regresando a
sentarse esperando que yo le
comentara algo.

Yo presentía que este relato
estaba inconcluso, algo le faltaba
para rematar como to-das las
leyendas. Sentía gran desa-
sosiego porque no estaba
satisfecho, y le pregunté al an-
ciano:

-Bueno ¿Y qué pasó con
Urrakat?, con el lago y los
volcanes?

Por primera vez, vi al anciano
son-reír, con su ventana en la
boca por la falta de sus piezas
dentales y me dijo con una voz
doctoral que me sor-prendió:

-Hay cosas que tienen
principio y no tienen fin. Está
de ejemplo: el lago y los dos
volcanes

¿Y Urrakat? -Insistí.
-Urrakat? -me contestó el

anciano- ella anda por toda la
isla preguntando: ¿Dónde es-

tán? Usted debe observar las
Urracas de esta isla que son las
más lindas y hermosas de Ni-
caragua por su gran colas y su
largo penacho y si escucha con
atención va oír como un eco que
se pierde en el bosque: ¿Dónde
están?, ¿Dónde están?

Me levanté del tronco y me
despedí de aquella gente que me
había relatado una leyenda muy
hermosa..

Tomé el sendero para llegar
a la carretera y abordar el bus
que me condujera a Moyo-
galpa, de pronto escuché un
ruido de ramas que venía de un
piñuelar, observando con aten-
ción descubrí un gran pájaro
blanco y celeste con su gran cola
y su penacho negro y me pare-
ció escuchar una voz que salía
del piñuelar diciendo: ¿Dónde
están?,

¿Dónde están?
Miré un rato para conven-

cerme de la realidad y decidí
emprender el camino, pero an-
tes eché un vistazo a la humilde
casa que había dejado atrás, y

en la entrada de ella, el anciano
me observaba con su cara llena
de arrugas, sus ojos entrecerra-
dos y una sonrisa llena de burla,
de sabiduría o de misterio.
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