
Nicaragua inicia una nueva
vida como un naciente destino
ecoturístico.

El país más grande de Cen-
troamérica, con un dramático pai-
saje de escarpadas montañas,
volcanes activos, tranquilas la-
gunas y uno de los más grandes
lagos de agua dulce del mundo.

“Nicaragua es virgen en la
industria de turismo”, nos dice un
alto empleado del Ministerio de
Turismo. Hoy nuestro mayor reto
es borrar esa imagen negativa y
dejarle saber a la gente que Nica-
ragua es un país en paz con una
gran belleza natural.

Nicaragua en realidad tiene
mucho trabajo por delante. Pe-
ro definitivamente tiene mucho
que ofrecer:13 parques, 58 vol-
canes, densas junglas, aguas
termales, vida animal abundan-
te y cienes de islas tropicales
tipo Sur del Pacífico.

Tiene playas tanto en el Pa-
cífico como en el Mar caribe.
El Río San Juan cautivó a un
joven, Mark Twain, y sus ciu-
dades coloniales están repletas
de historia y arquitectura anti-
gua.

Managua, la capital, es don-
de la mayoría de los visitantes
empiezan su viaje. Esta ciudad
destruida por un terremoto en
1972, está llena de edificios a
medios derruir y lotes vacíos,
aunque hoy ya se encuentran
algunos nuevos y modernos edi-
ficios. En las afueras, todavía
se encuentran algunas chozas
de latón que sirven como casas
a muchos de los tantos millones

de habitantes del país.
Pero para algunos la vida en

Managua es cómoda.
Gran parte de la belleza na-

tual de Nicaragua queda fuera
de Managua, hacia la parte Sur
del país, y en los alrededores del
Lago de Nicaragua.

A unos 16 kilómetros al Sur
de la capital, queda el parque
Nacional Volcán Masaya, don-
de una carretera pavimentada
lleva a los viajeros hasta el bor-
de superior del cráter del San-
tiago. A pesar de sus últimas
erupciones, el cráter echa cons-
tantemente vapor y humo de su
brillante lecho de lava, llenando
el ambiente del olor a azufre.
Miles de chocoyitos chillones vi-
ven dentro del cráter, y cerca
hay cuevas de murciélagos y
fuentes de aguas termales.

Escarpado y tenebroso, el
volcán de Masaya es conocido
localmente como “La Boca del
Infierno”, y fue usado por los
indios hace siglos para hacer
sacrificios humanos. Los guías
cuentan que en los sesenta el
presidente Anastasio Somoza
hizo que dejaran caer a sus ene-
migos políticos desde helicóp-
teros hasta la lava hirviente.

La mayor parte de la artesa-
nía nicaragüense se fabrica en
Masaya, a unos kilómetros del
volcán.

En el Mercado de Masaya,
lleno de gente pero tranquilo, se
venden hamacas, mecedoras,
vestidos bordados, zapatos de
cueros, etc., etc.

Unas millas al Este, en la

playa del Lago de Nicaragua,
se encuentra la ciudad de Gra-
nada. Fundada en 1524, Gra-
nada es la ciudad atacada por
el mercenario de Tenesí en
1855, William Walker, quien lle-
gó a declararse presidente.

El Lago de Nicaragua tiene
unos 160 kilómetros de longitud
y 55 de ancho, y es alimentado
por más de 40 ríos y riachuelos
llenos de peces, tortugas y la-
gartos. Es el único lago de agua
dulce del mundo con tiburones.

Con un tamaño de hasta 50
acres, las islas del lago están
algunas inhabitadas y muchas
de ellas tienen petroglifos pre-
colombinos. También se en-
cuentran elegantes casas donde
nicas con dinero van de vaca-
ciones. Otras construcciones
sirven de hogar para los luga-
reños, más pobres, que viven de
la pesca y lavan sus ropas en
las frescas aguas del lago.

La isla más grande del Lago
es Ometepe, un jardín del Edén
con dos picos volcánicos que se
levantan dramáticamente del
agua como si estuviera en Ta-
hití. A Ometepe se puede llegar
del Puerto de San Jorge toman-
do uno de los muchos Ferris que
salen de este poblado de Rivas
ubicado a unas 25 millas de la
frontera con Costa Rica.

La rica tierra mineral de
Ometepe da vida a un denso pai-
saje boscoso, ideal para caminar
o andar en moto o bicicleta.
(Tomado del suplemento Revista de La Prensa)
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