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Pero Nicaragua no está he-
cha solamente de fuego, a Dios
gracias, sino también de tierras
fertilísimas de agua que son una
bendición. Tan numerosos o
más que los volcanes son los
lagos, dos de ellos de primera
magnitud. El Gran Lago de
Nicaragua o de Granada es ma-
yor que la provincia de Madrid;
en su seno, alberga por cierto
tiburones de agua dulce, se
forman tempestades como en
un verdadero mar y surgen

numerosas y bellísimas islas.
Bastante menor es el lago de
Managua o Xolotlán, a cuyas
orillas se asoma la capital del
país.Ambos lagos están prácti-
camente unidos por el cauce
del río Tipitapa y algún día se
abrirán a la navegación inte-
rior e incluso a la transatlánti-
ca, cuando se salven los rápidos
del gran río San Juan, que
desagua el Lago de Granada en
el océano. Desde los tiempos
de España, éste era el camino
natural para atravesar el itsmo
centroamericano. Solamente
por miedo a los volcanes, sin-
gularmente los de la isla de
Ometepe, los Franceses y ame-
ricanos se decidieron a prin-
cipios de este siglo  cambiar de
ruta y construir su canal en
Panamá..

Aunque los grandes lagos
sean hermosos, la mayor be-
lleza del paisaje nicaragüense
se encuentra a mi gusto en los
lagos menores formados gene-
ralmente por las aguas subte-
rráneas en los mismos cráteres
de los volcanes extintos. Son
por eso redondos y profundos,
rebosantes de un agua verde-
azul. Su ejemplo más típico es

el lago de Apoyo, no lejos del
volcán Mombacho, cuyas ver-
des laderas y breves playas es-
tán conociendo un importante
desarrollo turístico, tanto bal-
neario como deportivo. La gran
laguna de Masaya, a la que las
aguadoras indias descendían
desde tiempo inmemorial por
imponentes "bajadas" cortadas
casi a pico, debió de ser tam-
bién redonda hace siglos, pero
hoy día tiene forma de media
luna. Se la comió con su río de
lava el volcán Santiago, del que
ya hablamos. En cambio, si-
guen intactas junto a Managua

otras maravillosas lagunas: la
de Tiscapa, a cuyo borde se
asomaba el palacio presiden-
cial, la laguna de Jiloá, con al-
gunas fuentes termales que es
una bonita playa popular; la de
Asososca, que tiene el privile-
gio de abastecer agua a la ca-
pital con sus maravillosos cau-
dales subterráneos, y la  Laguna
de Nejapa. Mis recuerdos se
van a esa laguna profundo po-
zo de agua limpia y verde, en
cuyo espejo he visto reflejadas
durante años las hermosuras
de Nicaragua.

Nicaragua es un nombre
singular. No es un apelativo
fantástico, como los que espa-
ñoles dieron a Venezuela -pe-
queña Venecia-, a Puerto Rico
o a Costa Rica, o aquel "Río de
la Plata", del que ha nacido la
República Argentina. No es un
toponímico estrictamente geo-
gráfico, español o indígena,
como los de México, Guatema-
la, Panamá, Perú, Chile, Para-
guay, Uruguay, Honduras o El
Ecuador. Tampoco proviene del
nombre de un santo de un hé-
roe, como es el caso de El Sal-
vador, República Dominica, Co-
lombia, Bolivia y las Islas Fi-

lipinas. Nicaragua es sencilla-
mente el nombre de un indio,
el de un hombre oscuro y des-
nudo que estaba todavía vivo
cuando los españoles adopta-
ron su onomástico para bau-
tizar a su Nación. Nicaragua no
se llamó nunca nada parecido
a Castilla del Oro, como Pa-
namá, ni a Nueva España, co-
mo México, o a Nueva Gra-
nada, como Colombia. Se fun-
daron en ella tres ciudades con
nombres puramente españoles
-nada menos que Granada,
León y Segovia-, pero el país
se llamó y se sigue llamando
sencillamente Nicaragua. Nin-
gún otro nombre de un indio  ha
pasado a la historia con tanto
honor.

Es que el indio Nicaragua lo
merecía, Ahora que está de
moda hablar de diálogos y de
ecumenismo, sin que muchas
veces se haga otra cosa que
monólogos aldeanos e intran-
sigentes conviene recordar que
el pacífico conquistador espa-
ñol Gil González Dávila, llega-
do por mar desde Panamá hasta
las cercanías del Gran Lago, al
que llamó la Mar Dulce,
mantuvo allí con el viejo y
prudente cacique indio Nicara-
gua un diálogo verdaderamente
ecuménico, cuatro siglos antes
del Segundo Concilio Vaticano,
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Lo que ocurrió estaba pre-
visto por los hados, quiere de-
cirse por la providencia de
Dios. Lo relata fray Juan de
Torquemada en su Admira-
ble "Monarquía indiana", en
términos que coinciden con lo
que la arqueología ha des-
cubierto después. Poco antes

de la conquista española, anun-
ciada en México y Perú por

oráculos indígenas, los indios
aborígenes del istmo de Te-
huantepec se vieron avasa-
llados por los Olmecas, que les
robaban mujeres y niños y les
agobiaban con tributos. Con-
sultaron con sus sacerdotes -
sus "alfaquies", que dice a la
morisca Torquemada,- quienes
les aconsejaron un verdadero
éxodo, como el de los judíos en
Egipto, en busca de una tierra
de promisión.

Huyendo de su tierra natal,
atravesaron lentamente Guate-
mala y se les fueron muriendo
los alfaquíes, hasta que el úl-
timo de ellos, antes de morir,
profetizó: "Vosotros poblaréis
cerca de una mar dulce que
tiene a la vista una isla en la que
hay dos sierras altas y redon-
das". Les dijo también que "ser-
virían a una gente blanca y
barbuda que de toda aque-
lla tierra se había de enseño-
rar". Así llegaron los fugitivos
mexicanos junto al lago de Ni-
caragua, frente a los dos vol-
canes de la isla de Ometepe, y
se apoderaron de la tierra

prometida en lucha contra los
habitantes del lugar. Allí esta-
ban bien establecidos en 1522,
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hablando la lengua nahualt y
conservando la togonía de
México, cuando apareció un
puñado de hombres blancos y
barbudos, cuatro de ellos a la
grupa de otros tantos extra-
ños animales. Las profecías se
iban a cumplir.

El cacique Nicaragua re-
cibió a Gil González en la pla-
za de su pueblo y le obsequió
con pepitas de oro, a cambio de
una gorra de grana y de una
camisa del propio conquis-
tador. Sentáronse el Indio y el
español al pie de un árbol y
empezaron a hablar de co-
sas serias, pues ya Gil Gonzá-
lez había mandado por delan-
te mensajeros anunciando que
iba a decir grandezas de Dios.
Aquel diálogo duró ocho días y
acabó con la conversión ge-
neral de los indios al cris-
tianismo. Aunque llevaba con-
sigo un misionero, fue el pro-
pio Gil González quien hizo
oficio de predicador. "Dios es
testigo  -juró después en su car-
ta al emperador- de que antes
de que todos se hicieran cris-
tianos, primero a ellos y luego
a ellas aparte, les dije que es-
te Dios que hizo todas las co-
sas no quiere que nadie se tor-
ne cristiano contra su volun-
tad," Pese a este auténtico
alarde de libertad religiosa,
todos los indios y las indias se
quisieron bautizar. Eran na-
da menos que nueve mil die-
cisiete almas. Gil González
las abandonó poco después, de-
jándoles dos cruces de ma-
dera, alzadas por sus mismas
manos y las del cacique Nica-
ragua. Una cruz en su "mez-
quita" o iglesia y otra más
grande en un montículo con-
gradas que había en la pla-
za. Sobre la pirámide de los
sacrificios humanos quedó le-
vantada la cruz del Salvador.

Isletas  de Granada. Lago de  Nicaragua.

Cráter del Volcán Santiago, Masaya-Nicaragua

Volcán Momotombo-Nicaragua.


