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Ernesto la Orden Miracle.
Embajador de España
en Nicaragua 1970.

 En el escudo nacional de
Nicaragua hay cinco volcanes
alzados sobre el mar. En rea-
lidad pasan de quince los cerros
volcánicos, de muy diversa si-
lueta, que coronan la imagen del
país sobre las olas del Océano
Pacifico. El primero de ellos es
un volcán aislado, el Cosigüina,
que se levanta sobre el golfo de
Fonseca, en los confines con
Honduras y El Salvador, y re-
ventó de modo espantoso en
1835, lanzando al aire 50 kiló-
metros cúbicos de materiales
eruptivos y enviando sus ceni-
zas hasta México. La fosca
guirnalda de los 12 volcanes
Marrabios, desde el San Cris-
tobal hasta El Hoyo, se tiende
después hacia el Oriente como
una perpetua amenaza para los
campos de algodón. Algo apar-
tado de ellos, negro y calvo,
cantado por Víctor Hugo como
un ídolo, el Momotombo se alza
de un golpe 1.280 metros en la
misma orilla del lago de Mana-
gua o Xolotlán y contempla a
sus pies, como un cachorro que
jugueteara entre las aguas, la

cabeza infantil del Momotom-
bito.  Al otro lado de la capital
del país, el desmechado volcán
de Masaya vierte un inmenso-
rio de lava petrificada sobre la
esmeralda quieta de una laguna.
Alza el verde Mombacho su co-
no truncado junto al legendario
Cocibolca, ese gran lago de
Granada que mereció el renom-
bre de Mar Dulce. Y los dos
volcanes quizá más bellos y re-
presentativos de Nicaragua, el
Concepción (1.610-metros) y el
Maderas, casi gemelos en la is-
la de Ometepe, surgen violen-
tamente dentro del lago con la
misma desnuda belleza que el

cuerpo de Venus al nacer del
mar.
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Los conquistadores españo-
les, procedentes de Panamá y
las Antillas,que no habían visto
todavía alzarse sobre la meseta
del Anahuac los conos nevados
del Popocatepelt y el Orizaba,
se quedaron atónitos ante el
despligue plutónico de Nicara-
gua. Si en la Española y Puerto

Rico habían creído encontrarse
ante el paraíso terrenal, allí pen-
saron que, dentro del mismo pa-
raíso, habían dado con alguna
de las entradas o bocas del in-
fierno.

El volcán de Masaya, con su
profunda caldera, en que hervía
la lava sin cesar y en cuyas pa-
redes habitaba una mujer vieja
a la que los indios ofrecían sa-
crificios humanos, fue el que les
pareció a los españoles más
adecuado para el vestíbulo in-
fernal. Por eso le llamaron in-
mediatamente "El Infierno".
Fueron a verlo muy pronto Gon-
zalo Fernández de Oviedo y

fray Bartolomé de las Casas,
quien pudo leer sus maitines a
medianoche a la luz de aquella
fragua de Satanás. Otro domi-
nico más práctico, fray Blas del
Castillo, se obstinó durante va-
rios años en explorar el cráter,
bajando a él con otros compa-
ñeros en frágiles cestas, pen-
dientes de míseras sogas y de
rudimentarios tornos. Llevaba
por todo instrumento, junto a la
imagen de Cristo, una especie
de cucharón para rebañar las
escorias ardientes, con la espe-
ranza de que fueran de oro.
Hasta el gobernador don Ro-
drigo de Contreras se asomó al
"Infierno" de Masaya tres días
seguidos, del 27 al 30 de abril
de 1538.Vio volatilizarse en el
cráter a un pobre artillero y pro-
hibió que se realizaran nuevos
intentos de exploración, porque,
como informaba al César Car-
los V, "la cosa era muy espan-
tosa de ver".

Y en verdad que lo es toda-
vía hoy. A falta de un camino
carretero, que acercaría a me-
dia hora de Managua esta ma-
ravilla de la Naturaleza, el "jeep"
se abre paso por la ladera me-
nos abrupta del volcán, que por
lo demás no mide más de 635
metros de altura, y nos coloca
al borde de su diabólica caldera.
Es un abismo casi redondo, cu-
yas dimensiones se calculan en
360 metros de diámetro y 215
metros de profundidad. Sus pa-
redes son casi verticales, sur-
cadas por extrañas vetas de co-
lores que denuncian la com-
bustión mineral. Cuando el
viento disipa un poco la continua
humareda, atravesada chillo-
namente por verdes cotorritas,
se ve hervir en el fondo a fuego

lento una oscura masa de lava.
¿Cuántas veces habrá "subido"
esa lava, como la leche de la
cocina del demonio, para des-
bordante del cráter y formar ríos
de piedras afiladas? Un río de
ésos desaguó sabe Dios cuán-
do en la cercana laguna de Ma-
saya, haciéndola perder la mitad
de su extensión. Otro ha cu-
bierto un  llano que llaman
"Malpaís", por el que cruza la
carretera nueva de Granada.
En tiempos recientes, sin erup-
ciones propiamente dichas, el
volcán ha emitido gases que
arruinaron las ricas cosechas
cafetaleras de los pueblos veci-
nos. Cualquier día pueden re-
petirse los ríos de lava o lo eflu-
vios de gas; pero mientras no-
sotros estuvimos al borde del
cráter, comiendo tranquila-
mente o paseando ante su gran-
dioso  panorama, la caldera her-
vía sin ruido y sin peligro. Ojalá
siga igual hasta el fin del mundo
o se apague un buen día, sin que
se sepa por qué. Así se lo pedi-
mos allí mismo a Santiago, cuyo
nombre lleva también ese vol-
cán, sin duda porque Fernández
de Oviedo lo descubrió el 25 de
julio de 1529.
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Otro español que vive en
nuestro días es quien ha subido
a todos los volcanes de Nica-
ragua, sólo o en compañía de
los más famosos vulcanólogos
alemanes, con quienes se ha
mantenido en correspondencia
científica. Se trata de don Dio-
nisio Martínez Sanz, un soriano
de Serón de Nágima, que llegó
a Nicaragua en 1898 y allí sigue
con más de noventa años de
edad, convertido en patriarca de

FueFueFueFueFuegggggo y o y o y o y o y Agua NicarAgua NicarAgua NicarAgua NicarAgua Nicaraaaaaguaguaguaguagua una magnífica familia criolla y
en vivo ejemplo de una vida es-
pañola, partida entre el trabajo
y la aventura. Sin menoscabo
de su dedicación a la agricultura
y la industria y de haber servido
a España como cónsul en tiem-
pos de Alfonso XIII, "Don
Nicho", como le llaman allí, ha
trepado al Momotombo y al San
Cristóbal, al Mombacho y al
Concepción, y ha escrito del
libros, titulados "Ríos de oro,
torrentes de lava" y "Montañas
que arden", que son la des-
cripción más minuciosa y
arriesgadade toda la geografía
nicaragüense.

Quien esto escribe no se ha
atrevido a tanto, Salvo en el ca-
so del "Infierno" de Masaya, ha
visto siempre los volcanes des-
de lejos, aunque ha tenido la
suerte de contemplar sin peli-
gro en noviembre de 1968 la
formidable erupción del Cerro
Negro, un volcán-niño, si así
puede decirse, que nació a prin-
cipios de este siglo en la base
de la cordillera de los Marra-
bios y ha crecido ya tanto que
rebasa los 500 metros de alti-
tud. Estaba dormido en los úl-
timos cuarenta años, cuando
comenzó a eruptar llamas y
piedras por dos bocas y con un
ímpetu fenomenal, aunque, gra-
cias a Dios, sin terremotos.
Desde Managua veíamos en el
cielo, como una inmensa ban-
dera de luto, el mástil negro de
su chorro de humo y la tela
deshilachada de sus cenizas,
que se abatían a 30 kilómetros
de distancia sobre la ciudad de
León y los fértiles algodonales
de Chinandega. Todos fuimos
a verlo por la noche desde una
carretera no lejana, mientras
brotaba ininterrupidamente un
alto surtidor de fuego y rodaban
por las laderas las piedras en-
cendidas. Jamás hemos visto
unos fuegos artificiales más
grandiosos ni duraderos. Se
terminaron en la víspera del día
de la Inmaculada, muy venera-
da en todo el país. Los habitan-
tes de León, que temblaban an-
te el recuerdo de León Viejo,
destruida por el Momotombo a
principios del siglo XVII, ce-
lebraron con un inmenso ali-
vio  su fiesta tradicional de "La
Gritería", que se resume en un
diptico coreado por el pueblo,
como en los mejores tiempos
del concepcionismo español:
"¿Quién causa tanta alegría? La
Concepción de  María”.
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Isla de Ometepe  Rivas-Nicaragua

Volcanes: Concepción y Madera Isla de Ometepe -Nicaragua


