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Por Manuel Mena Osorno
Nicaragua, bella República

de las cinco que forman Cen-
troamérica, fue descubierta por
el almirante Colón en su cuarto
y último viaje a la América que
viera durante la mayor parte de
su vida en sueños casi irrea-
lizables.

Situada en el corazón del tró-
pico, mantiene encendida casi
todo el año la lámpara de oro y
fuego que es su sol; éste dora
las arenas de las playas, las co-
pas de los árboles, las corolas
de las flores y las mejillas de
sus mujeres.

Tiene montañas gigantes que
defienden la tierra de los ardo-
res solares, y allá cuando las
horas han cabalgado rápidas
sobre los lomos del día, jamás
permitieron que la luz llegue a
romper las tinieblas en que se
envuelve la dulce frescura de
la tierra húmeda.

¡Nicaragua! Potente por su
suelo, bella por ese su domo que
está extendido bajo el cielo, por
la riqueza vegetal que encierra,
por el depósito de oro que le
sirve de respaldo y que en la
entraña oscura de su vientre da
garantía al país, guardando co-
mo en una oficina bancaria po-
derosa los lingotes que aseguran
su prosperidad.

Dos mares bañan esta tierra
de promisión donde la prima-
vera siempre está de gala, co-
ronada con las rosas eternas
que le presta su clima, cuya fal-
da es bordada con el incendio
del malinche, el oro del cortés,
el sonrosado del roble y el en-
canto del madroño.

Posee costa y montaña, co-

lina y valle, tierra fértil y terre-
no pedregoso, donde el casco
de la bestia arranca chispas a
la lava hoy muerta que arroja-
ron los volcanes desde su seno
cuando estuvieron encendidos
en ira. Los terrenos bajos y hú-
medos también están repre-
sentados en este país de con-
trastes, pues se pasa desde la
temperatura fresca y suave de
las ciudades norteñas a las
castigadas por la inclemencia
de un sol tórrido en las princi-
pales poblaciones del Pacífico
y el Atlántico.

Como una costa donde mu-
chas olas pusieran su miste-
rioso líquido, así Nicaragua tie-
ne las diferentes característi-
cas, herencia de tantos antepa-
sados que contribuyeron a for-
mar la raza de sus habitantes.

Los aborígenes, hoscos, soli-
tarios, vagabundos, cuyas plan-
tas conocían todo el territorio: az-
tecas vigorosos, toltecas enigmá-
ticos, nahoas de hierro, chonta-
les orgullosos, misteriosos, que
fueron a ocultar el dolor de la
persecución al fondo de monta-
ñas, donde se establecieron. Y se
mezclaron con aquellos hombres
aventureros que traían en las ca-
rabelas vagabundas vestigios de
celtas, de iberos, de moros her-
manos de Otelo, de zíngaros, de
aquellas gitanillas que desean
descifrar los arcanos escritos en
una mano rosa. Se mezclaron los
monarcas coronados con las plu-
mas imperiales sobre sus frentes
broncíneas y los hombres a quie-
nes se les señaló el camino de
la libertad en los mares que con-
ducían a las feraces y legen-
darias tierras de América.

 “En tus labios bebieron su
tristeza los soberbios caciques
de la Raza; el dolor de los
siglos en ti reza, la pena de
una edad en ti se abraza.” .

La fusión de tanta raza dio
algo maravilloso a la soleada
tierra de Nicaragua que, como
todo joven, posee la impetuo-
sidad del mar, la fiereza del hu-
racán y también la dulzura de
las aves canoras que con su
canto hacen dulce la fronda y
suave el ambiente.

Se principió la vida con las
reacciones que traen los cam-
bios; se trocó la sencilla por
otra, y al son de los instrumen-
tos indígenas se sumaron los
ecos de las guitarras que frente
a las rejas de las bellas desgra-
naban su magia y dulzura; los
aborígenes fueron a ocultarse
lejos, donde no supieran su do-
lor y su amargura, o a incorpo-
rarse a la nueva existencia con
la timidez del vencido, aun
cuando se sepa en la tierra de
sus antepasados.

El conquistador fundó las
ciudades principales a orillas de
los lagos y allí elevaron cate-
drales de estilo arquitectónico
definido y les pusieron nombres
que recordaban las antiguas ciu-
dades castellanas.

Mirándose a las orillas del
Cocibolca, sin rival, Granada,
homónima de la que se enorgu-
llece por su estilo moruno en
inmortales edificios como la Al-
hambra, con encajes de már-
mol y jardines que parecen es-
capados del Paraíso.

Aquí la Granada tropical tie-
ne como fondo un viejo majes-
tuoso, un volcán de prosapia

ilustre, cuyos pergaminos los
guarda el mismo Dios, cuyos he-
ráldicos escudos son un árbol y
una estrella y un retazo del sol
ardiendo.

Los jardines no son arranca-
dos del Paraíso porque este
volcán, Mombacho, es un trozo
del mismo Paraíso. Su verdura
es eterna, su misterio, su em-
brujo, su encanto; sus leyendas,
tantas como las que el nortea-
mericano Washington Irving
escribió sobre la Alhambra;
Granada, donde escuchan aún
en diciembre los ecos monóto-
nos del atabal como un home-
naje a los idos.

Rival de la ciudad del Coci-
bolca, León, la señora, donde se
elevó una catedral de severas
y elegantes líneas, con la cual
ellos se sienten dueños de las
más elevadas culturas y del arte
más exquisito.

El Xolotlán baña una ciudad
histórica, donde se mezclan en
amalgama extraña el hispano
con sus lanzas y el indígena con
sus flechas.

La catedral levanta sus to-
rres y en Subtiaba se escuchan
los tambores congregando para
la lucha si los habitantes se
sienten defraudados e irritados.
¡Ay de aquellos que incurran en
el descontento de los soberbios
aborígenes! Desde la soledad de
sus bohíos vigilan, y la venganza
es segura. Subtiaba guarda el rito
que dejaran los antepasados
como una herencia que debe res-
petarse a toda costa.

En el norte de Nicaragua hay
unas tierras cubiertas por la pie-
dra, donde como en un Man-
hattan de trópico se hubieran

“Nicaragua está hecha de vigor y de gloria, Nicaragua está hecha para la libertad.”R. D.
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colocado las bases en las que
se establecía la Acrópolis con
el templo a Apolo, contra el cual
ningún infierno de ignorancia
prevalecería, y se elevarían no
rascacielos ni edificios que con
sus agujas desafíen al rayo, sino
un monumento espiritual divisa-
do desde todos los ámbitos del
mundo y en cuyo observatorio
se estudie el astro de mayor
magnitud en el mundo sideral.

Caminando por Matagalpa se
encuentra Sébaco, incrustada
en peñascos erizos, con unas
crestas amenazantes, hostiles,
de esas que por su aridez no os-
tentan nunca la sonrisa de unas
flores, pues apenas un desme-
drado tamarindo osa echar raí-
ces en la inhóspita región, que
recuerda la meseta castella-
na con su aridez desolado-      ra,
rota a medias por la encina a
cuya sombra mordisquean   las
ovejas.

Allá está la antigua villa de
San Pedro de Metapa, a la orilla
izquierda del Río Grande de
Matagalpa, que tuvo el nombre-
apodo de Chocoyos, según se
sabe, por la cantidad de choco-
yos que en bandadas vuelan
como flores desprendidas de un
árbol que estuviera enraizado en
los cielos, o como un árbol vivo
que en un estío matutino y
vespertino volcara sus hojas en
forma de plumas para adornar
con ellas los jícaros, los tama-
rindos y la pobre vegetación del
lugar, para anidar luego en los
pajizos aleros de las casas, una
de ellas predestinada desde la
eternidad a dar cabida en su seno
al hombre de los más grandes
nacidos bajo el sol de América.
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