GRANADA
altibajos de un destino
Nicaragua ct'lt'bra hoy t'1 cumpleaños que nuevamente peligra nuestra nacionadt' una ciudad-sirt'na qllt' no nació por bús- lidad. La aventura de Califomia hace que
qUPda dt' riqut'za, ni por búsqueda de oro, Estados Unidos busque también el tránsi·
sino por la búsqut'da del Mar. ,Desde su to por Nicaragua: llega a nuestro pais el
nacimit'nto Granada recibe como única famoso Ministro Squier y después de
dott' la avt'ntura del mar. Su oficio seria graves conflictos de las dos potencias de
st'r pllt'rto, o pUt'rta dt' navegaciones. Ya lengua inglesa se entienden, firman un
t'1 Dt'scubridor -Gil González- había re- tratado, y Comelius Vanderbilt obtiene de
cibido la orden rt'al dt' "investigar con di· Nicaragua la concesión para establecer la
Iigt'ncia si t'ntrt' los últimos confines, se primera línea de vapores en e' Lago y en
t'ncontraba algún estrecho que divida su Desaguadero. Estamos en 1851. Al
aquellas inmensidades". Luego, el Funda· muelle de Granada -repleto de gentedor -Francisco Hernández- traía igual llega el primer vapor, llamado "El Direc·
encomienda: fundar ciudades y fuertes en tor". Las campanas de todas las iglesias
esta tierra como bases para cobquistar el repiCan. El Alcalde ordena "festejar el
estrecho 'que facilitara el paso de uno a acontecimiento de una manera tan osten·
otro océano. La razón de ser de Granada tosa como es grande el porvenir que este
fue su LagO', porque en el misterio de su feliz s~ presagia". Pero nuestros jubi·
horizontt' casi marino, parecía ocultar y losos abuelos no imaginaban lo que t'1
ofrecer est' buscado paso de mar a mar, y acontecimiento realmente presagiaba.
porque su bahía y los fosos de sus arroyos Así como las fragatas granadinas del
se prestaban para levantar un bien prote- Siglo XVII despertaron la codicia de los
gido puerto.
piratas, así el movimiento del Tránsito y
DO's notas escribió el destino al margen su significación geo·política atraerían
del nacimiento de Granada. Una poética. sobre la Ciudad y sobre Nicaragua la
Otra dramática. La p&ética se produce en rapiña de los Filibusteros. No imaginaban
un país tan lejano como Italia. El informe los granadinos que cuatro años después,
de Pt'drarias sobre la conquista de Nica- un nefasto 13 de octubre de 1855, en el
ragua y la fundación de Granada y León Vapor "La Virgen" de esa misma compa·
fut' dado a conocer en Europa por el crO'- ,ñía, .caería sobre la ciudad la Falange FiIi·
nista Herrera y en Italia levantó tanto eit· bustera al mando de un hombre extraordi·
tusiasmo que un ¡weta puso en verso ita· nario, tanto por su inteligencia como por
Iiano, en estrofas de arte mayor, la noticia su cruel y ambicioso fanatismo: William
del nacimiento de estas ciudades. ¡Ya Walker.
desde su primer vagido Nicaragua provO'La aventura del Tránsito y de Walker le
ca ¡wesía! ....La nota dramática la escribe costó a Granada ser reducida a cenizas.
el propio fundador de Granada. Lo vemos La población, heroicamente, se repuso. La
levantar un templo y una fortaleza: Pues " prueba es esta peque~, bella y señorial
bien, en esa misma fortaleza, apenas dos ciudad que hoy festeja Sbs 450 años. Em·
añO'S después, Hernández de Córdoba es pecinada en su destino, no Sólo se levanta
encerrado preso y de allí es llevado luego de s,us oonizas dándole a sus edificios un
a León para ser decapitado.
estilo mediterráneo lleno de originalidad,
¡Est' altibajo, ese subir y bajar del éxito sino que busca de nuevo el Lago en su
al fracaso, de la gloria a la tragedia de la oficio de puerto. En tUl77 logra que un
vida de su Fundador se va a proyectar y a audaz y eficiente empresario, italiano, F.
repetir, una y otra vez, sobre la vida de la Alfredo Pell~, restablezca el tránsito con
ciudad, en una alternativa dramática que una flota de 8 vapores, 2 remolcadores,
hact' de la historia de Granada una de las una goleta y 11 lanchas. Varias familias
más novelescas y apasiq.nantes de granadinas, con hac:iendas y negocios en
América! Con el ritmo de
Lago -al el Lago yen el Río construyen también
coalllamaron "Mar Dulce" sus descubri· hermosas embarcaciones a vela. Las
dorespoNue "crece y menpa como el aguas del Mar Dulce parecen haber llegaD}ar"~.Ja ci*dad.ireiUa ha tenido ese do a su plenitud de 1tI0vimientoy decopUIso .....rico1 'crectft' ~)..e'...",,~;Po
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pobre", tanto que al poco.clJempo Sus vecl~ ·Ia nostalgia yel reto:de ele reciente
nos trataron de despoblarla. En su primer pasado.
.'
petición al Rey los granadinos ~licltan
"Porque tú representaa nuestr. afán
una moratoria: que las mercaderías nO navegante/ al coner de los años' y al
paguen impuestos, que se suspenda el pasar de los meses./ Porque al ir o al
pago de deudas por el término de.dos años. volver de Granada, has sentido/ los signos
Fut' duro PI principio y, además de duro, misteriosos que se hacen nuestros
confuso, lleno de pleitos y de choques de puertos./ Por tu noble cojera, por tu VOl
ambiciones. Unos conquistadores contra grave y ronca./ Por tu gloria lacustre,
otros y, por encima de todos, el puño de quedas en mi recuerdo/ tatuado con lueePPdrarias golpeando a indios y españoles ros y estrellas afiladas,/ Almirante de loS
y promovit'ndo inconformidades. Tanto Lagos Nicaragüenses!"/ -eanta Alberto
así que Andrés dt' Cereceda indignado nos Ordóñez Argüello en su "Oda al Vapor
lanza t'sta acusación ante el Rey: Porque Victoria".
t's "muy gran verdad que t'stos pueblos de
El último acto de la "ciudad-sirena" fue
León y Granada son la madre y origen de también la hora de los poetaa. La ciudad
todas las altt'raciones, escándalos y albo- mercantil y empresaria ve surgir, alrede·
rotos qut' t'n t'stas partes a av ido" . dor de su vieja torre de La MercPd, a un
¡Sit'mpl'l' pasa así: los. pueblos cargan con grupo de jóvenes ¡wetas vanguardistas e
irreverentes que levantan bandera contra
la fama qut" It' dan sus gobernantes!
Pt'ro St' rt'aliza t'1 dt'8Cubrimiento del Rubén, contra el Canal y contra la bur~ue
OPsaguadt'ro. La Laguna dt' Nicaragua se sm. Aman el Lago pero lo quieren, no para
convit'rte t'n la Mar Dulct' y. Granada se via imperialista, sino para una misión ni·
pont' dt' pit'o Comit'nza t'1 primitivo tráfico caragiíense. El movimiento de Vanguar·
dp mar a mar. Juan López de Velasco e.s- dia es una rt'acción del espíritu granadino
eribt' t'n 157-1: "por Dlt'dio del Lago y de su contra Granada que decae sin darse
dpsaguadt'ro toda la provincia de Nicara· cuenta. Es la t'xpresión literaria de una
gua st' provt't' dt' artículos dt' España qllt' crisis profunda de la ciudad y de la naciO'Iit'gan a Nombrt' dt' Dios y de allí vienen nalidad toda.
t'n fragatas qut' son construidas en t'1
Todavia no st' ha t'studlado a fondo la
mismo Lago". Mt'dio siglo después t'1 via· historia bl'l've pero intensa de ese último
jpro dominico inglfos, Thomas Gagt', ya no pt'ríodo en que Granada pasa de la
sólo habla dt' la Provincia, habla dt' trt'8- posición dt' capital económica y puerto CO'eit'ntas mulas quP vt' lIt'gar dt' San Salva· mercial de todo t'1 Sur nicaragüense, a
dor y dt' Comayagua a Granada, cargadas simple barrio rt'sidt'ncial de Managua con
dp índigo, dt' eochinilla y dt' Cllt'ros, y, dos su pUt'rto alt'targado, por no decir muerto.
días dt'spufos dt' otras trt's rt'cuas dt'
,¡Por qué t'St' nut'vo derrumbe! El Canal
mulas provpnit'ntt's dt' Guatt'mala, con dt' Panamá fut' un golpe mortal para el
azúear, índigo y plata. Y dict' dt' la ciudad tránsito, pero t'n nada afectaba a la posiqllt' .tit'ne easas muy bt'lIas, con muchos ción gt'Ogl'áfica y porteña de Granada. La
habltantt's y bastantt's mPrcadt'rt's, ciudad COIISPrvó las comunicaciones y los
"t'ntrt' IO'S eualt's algunO'S son muy ricos y rt'Cursos para podt'r absorber t'1 golpe de
eomt'reian eon Cartagt'na, Guatt'mala, Panamá y dPdicar sus esfUt'rzos a desaSan ,Salvador y Co,!!ay~, y t'n t'1 Mar rrollar al máximo t'1 pequt"ño imperio de
del Sur con Panama y Pt'ru. Tanto qut' al su Lago y de su río con los ricos departa.
tit'mpo dt' zarpar las fragatas st' puPdt' Dlt'ntos qllt' rodeaban su Cllt'Dca. Nada de
dt'Cir qut" esta ciudad t's una dt' las más esto st' hizo. Unos culpan -como Sofonías
ricas t'n tooa la partt' St'ptt'ntrional de Salvatierra- a los Estados Unidos y a su
Amrrica". .
política implacablt' contra nuestro Lago y
Pt'ro la rlqut"za dp Granada pronto des- nllt'Stro Río para prott'ger sus intereses en
pit'rta la eodicia dt' los Piratas. Otra vt'z Panamá. Otros culpan a la política partl.
eat' la sombra dt'1 drama sobl'l' la ciudad. darista nicaragüenst'. Otros, a. la estre•
." pesar dt' las doct' dt'ft'~ qut' St' It'van· cht'z dt' miras y al sórdido comercialismo
tan t'n t'1 puerto y t'n t'1 rlO, a pesar dt'1 dt' la burgut'sía granadina. Las tres
fUt'I'W Castillo dt' La ~nmaculada dt'1 J)p. culpas hay qut' sumarlas, porque la
.Ji&gDadPro, las incursiOnes dt' los piratas última crisis de Granada fue solamente
.prosigllt"n: bucant'ros francest's, dant'8es una facpta de una crisis de la nacionalidad
e inglest'S asaltan una y otra vt'z Granada. y dt'1 St'Rtido histórico del nicaragüense.
El Obispo Navas y QuevPdo t'n 1677 llama
Sin t'mbargo, la Ciudad está en 81
a Granada ·"t'sta dt'sdichada Troya, sao lugar; aunqUt' desangrada permanece en
qllt'ada dos vt'Ct's". En 1751 otro Obispo, su sitio, lista para una nueva altt'mativa
lIolPl dt' Santa Cruz, rt'lata nUt'vas inva· lista para reanudar su oficio de ciudad:
siollt'S pira~ y dt'scribt' t'1 inct'ndio del pllt'rto. Lo qut" falta es qllt' el granadino
h'Dlplo dt' San Franeisco y de 18 casas -o mejor dicho t'1 nicar&gÜellSf'- desan.
prineipalt's. Lo~ habitantt's, tt'mt'rosos, dt' su camino de desintegración y deca;"u~'t'n a sus haclt'ndas. La Mar Dulct' co- dencia y piense en grande su Idstorla, que
llI!t·~za a et'rrarst' t'n Lago. La navega- DO se limita a Nicaragua, sino a ana
cion ~t'C8R y dt'Cat',Granada.
unidad mayor que es Centroamérica. Lo
ASlllpgamO'S al Siglo XIX; pi siglo dt' los que Walker, con su ojo extranjero, vio en
tratad~ eanalt'ros y de los proyec&os de Granada, es lo que el granadino con ojo
canalizaeión. St' f~rman compañías, 8(' nacional, debe ver en su ciudad': Walker
.JI1ut·vt'n las potencl~8, st' h~t'n estudios. fue en Granada y en su Lago donde "vio"
Basta Luis Napoleon de francia, entu· y compl'l'ndió la unidad de Centroaméri.
tila......- por nuestro Ministro ¡"rancisco ca. FlIt' PO Granada donde su ambición se
Cl&KU'Uón, .v_ut'lve sus ojoS hac!~ nuestro amplió y puso por lema a su bandera de
rltit> un libro titulado Lt' Canal guerra, aquel "Flve or None" (cinco o
". IDglatt'r~ ct'losa, ocupa ninguno) que revelaba slls intenciones.
driNortt'. ~n anosdt' crisis en Walkt'r intllYÓ en Granada lo q.Thomas
I

Gage habia visto en aquellas recuas que
llegaban de Honduras, El Salvador y Gua·
temala. Intuyó lo que hoy señalan los más
modernos estudios ecológicos: que el
Gran Lago y su río forman la salida natu·
ral dt' todo el eje o corredor de transportes
del istmo hacia t'1 Atlántico. Que Granada
es el puerto de Centro América.
¡Hacia ese fúturo dt'be Granada mover

su historia! Granada está t'n la pUt'rta dt'
un pt'queño gran país qut' appo,as
comipnza B perfilarse en el Mercomun:
DPI tamaño dp Italia, est' país está como
Italia antt's de su unidad, esperando un
Garibaldi, es decir, una bandera, un ideal
práctico que al mismo tiempo unifique y
libere.
¡No deja de ser misteriosamente simbó·
Iico que ese Oaribaldi -héroe de la unidad
italiana.- haya vivido exilado en Granada
antes de su gran empresal ¡En Granada,
t'n una pequeña casa en la calle de La Si·
rena, fabricaba y vendía velas para subsistir, mit'ntras soñaba con unir su patria!
¡Quizás esO'S sueños queden todavía allí,
en los aires adormecidos de Granada,
como semillas ft'cundas que engpndrt'n la
nut'va historia de la Ciudad-Sirena!
PABLO ANTONIO CUADRA

