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Nicaragua, tierra de lagos
y volcanes…

Nicaragua, con capital Managua, es el país más grande del Istmo
Centroamericano. Una décima parte de sus 130.000 km! está cubierta
por lagos y lagunas. Los dos lagos más grandes son el lago de
Nicaragua y el lago de Managua. No sólo de lagos se puebla su
territorio, sino también de volcanes: cuarenta, seis de los cuales están
activos. Una tierra de espejos y chimeneas, de pantanos y junglas, de
montes y llanuras se eleva desde centroamérica, acariciada por el
Océano Pacífico al oeste y el mar Caribe al este. Al norte limita con la
República de Honduras y al sur con la República de Costa Rica.
El origen del nombre Nicaragua es aún discutido. Algunos etimólogos
sostienen que su nombre castellanizado proviene de la voz náhuatl
«"ni-can-atl-hua"» que significa «"los dueños del agua de aquí"». Otros
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sostienen que «"nic–atl-nahauc"»
significa «"aquí junto al agua"». Se
dice también que el nombre
Nicaragua se debe al cacique
Nicarao, personaje de gran
importancia durante la conquista
española.
Nicaragua se divide en tres grandes
regiones geográficas: región del
Pacífico, región del Caribe y región del
Centro. La primera, formada por
tierras bajas, se caracteriza por un
clima caluroso. Sus dos estaciones
climáticas principales son la seca y la lluviosa. Ésta es la región
volcánica y lacustre del país. Algunos de los volcanes más grandes son
el San Cristóbal, el Concepción y el Momotombo. Goza de la presencia
del Lago Nicaragua y del Lago Managua. Las ciudades más
importantes son Managua, León y Granada. La región del Centro se
caracteriza por sus altas montañas y sus exuberantes valles. Las
temperaturas no son muy elevadas y su suelo es bastante fértil. El lago
Apanás es fuente fundamental para el suministro de electricidad a
gran parte del país. Las principales ciudades de esta zona son Estelí y
Matagalpa. Finalmente, la región del mar Caribe es la zona menos
poblada de Nicaragua y de más difícil acceso. Posee muchas lagunas
pequeñas y algunos de los ríos más importantes del país como el río
Coco, el río Grande y el río San Juan que delimitan las fronteras con
Honduras y con Costa Rica. Zona de altas temperaturas y copiosas
lluvias es rica en sabanas y bosques tropicales. Bluefields y Puerto
Cabezas son sus ciudades más importantes.

Catedral de Granada.
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… y de riquezas culturales
Nicaragua cuenta con una gran riqueza cultural que va desde su
historia hasta su arquitectura, desde sus leyendas a sus manifestaciones
populares, religiosas y musicales. Ciudades como Granada y León,
fundadas en 1523 y 1524 respectivamente, capturan a quien las visita.
La atmósfera que en ellas se respira hace pensar que el tiempo se ha
detenido. En la imponente Catedral de León está enterrado el poeta
Rubén Darío. En esta ciudad se encuentra la primera Universidad del
país. Entre las manifestaciones populares se destaca El Güegüense, la
primera gran obra de las letras nicaragüenses de autor anónimo, una
síntesis entre teatro, danza y música, declarada Patrimonio Oral e
Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO en el año 2005. Es una
expresión de protesta contra el dominio colonial que se lleva a cabo
cada año el día de la fiesta de San Sebastián.

El Güegüense.
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«Si pequeña es la Patria, uno grande la sueña»
Así dijo Rubén Darío de su país, de esa tierra que hoy es una
república constituida por 4 poderes, luego de haber pasado por el
largo período dictatorial de la familia Somoza desde 1934 hasta 1979,
de esa tierra con asentamientos indígenas que hace 6000 años
llegaron a la zona del Pacífico. 
Cristóbal Colón descubrió la costa caribe de Nicaragua en 1502,
mientras la primera expedición española por vía terrestre la llevaron
a cabo Gil González Dávila y Andrés Niño en 1522. Los españoles
fundaron León y Granada en 1524. Durante el periodo colonial,
Nicaragua estuvo gobernada de 1527 a 1531 por Pedrarias Dávila. En
1544 el territorio se incorporó a la Capitanía General de Guatemala.
Fue un período pacífico, enturbiado por intentos ingleses de saquear
las poblaciones. En 1860 Inglaterra reconoció la soberanía de
Nicaragua. Los primeros movimientos independentistas ante España
comenzaron en 1811 y culminaron en septiembre de 1821, cuando la
Diputación provincial de Nicaragua y Costa Rica proclamaron la
independencia absoluta de España.

Responde a las siguientes preguntas.

1 ¿Dónde está ubicada Nicaragua?

2 ¿Por qué se la llama tierra de lagos y volcanes?

3 ¿Cuáles son los origenes de la palabra Nicaragua?

4 ¿Cuántas y cuáles son las regiones geográficas en las que se
divide? ¿Qué caracteriza a cada una de estas regiones?

5 ¿Cuáles son las riquezas culturales de Nicaragua?

6 ¿Qué es El Güegüense?

7 ¿En tu opinión, qué significan las palabras de Rubén Darío “Si
pequeña es la Patria, uno grande la sueña”?
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