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GRANADA 
su historia! Granada eflá en la puerta de 
un pequeño gran país que apen_as 
comienza a perfilarse en el Mercomun: 
Dt"I tamaño de Italia, eM- paíM está como 
Italia antes dt> su unidad, esperando un 
Garibaldi, es decir, una bandt1ra, un ideal 
práctico que al mismo tiempo unifique y 
libere. 

a.ltibajos de un destino 

Nicatágua cPlt•bra hoy t>I cumpleai\os que nueva.mente peligra nuestra nacioaa
dl' una ciudad-siuna que no nació por bús- lidad. La aventura de California hace q• 
qllt'da. df' riquf'za, ni por bísqueda de oro, Estados Unidos busque también el tránsi• 
sino por la bú~ut>da dt-1 Mar. Desde su &o por Nica.ragua: llega a nuestro país el 
nacimif'nto C.ranada recibe como única famoso Ministro Squier y después de 
dott» la a\'t"ntura del mar. Su oficio sería graves oonflictos de las dos potencias de 
St'r pllt'rto, o put"rta de navegaciones. Ya lengua inglesa se entiendt>n, firman un 
PI Dt>scubridor -Gil Gonf.ález- babia re- tratado, y CorneliDS Vanderbilt obtiene de 
cibldo la orden real de "investigar con di- Nicaragua la concesión para establecer la 
ligrneia si t>ntrt> los últimos ronfines, se primera línea de vapores en eJ Lago y en 
ucontraba algún Pstrt>cbo que divida su Desaguadero. Estamos en 1851. Al 
aqU<'llas inmemddades". Luego, el Funda- muelle de Granada -repleto de gen&e
dor -Francisco Hernández- traía igual llega el primer vapor, llamado "El Dlrec• 
f"ncomienda: fundar ciudades y. f.uertes en tor". Las campanas de todas las iglesias 
esta tierra como bases para eobqulstar el repican. El Alcalde ordena "festejar el 
estrecho que facilitan el paso de ano a . acontecimiento de una manera &an 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 feliullre!O presagia". Pero nuestros Jubi
horizonte casi marino, parecía ocultar y losos abuelos no imaginaban lo que el 
ofrecer e!W buscado pa..'KI de mar a mar, y aconlecimlénto realmente presagiaba. 
porque su bahía y los fosos de sus arroyos Así como las fragatas granadinas del 
se prt>Staban para levantar un bien profe. Siglo XVII despt>rtaron la codicia de los 
gido puerto. piratas, a.sí el movimiento del Tránsito y 

Dos DOtali escribió el destino al margen su significación geo-polítlca atraerían 
del naclmif"nro de Granada. Una poética. sobre la Ciudad y sohrt> Nicaragua la 
Otra dramática. La poética se produce en rapiña de los Filibusteros. No imaginaban 
un paúl tan lejano como Italia. El informe los granadinos que cuatro aiio!J después, 
de Pedraria,i sobre la conquista de Nica- un nefasto U de oetubre de 1855, en el 
ragua y la fundación de Granada y León Vapor ••La Virgen" de esa misma compa
fue dado a conocer t"D Europa por el ero- · ñía, ~aeria sobre la ciudad la Falange Flli
nlsta Herrera y en Italia levantó tanto é\l· bustera al mando de un hombre extraordi
tusiasmo que un poeta puso en verso Ita- nario, ~ por su io.teligencia como por 
llano, 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 poesía! -La nota dramática la escribe costó a Granada ser reducida a cenizas. 
el propio fundador de Granada. Lo v.emos La población, heroicamente, se repuso. La 
levantar un templo y una fortaleza.' Pues • prueba es esta peque-.,. bella y señorial 
bien, en eHa misma fortaleza, apenas dos ciudad que hoy festeja süs 450 años. Em
años después, Hernández de Córdoba es pecinada en su destino, no sólo se levanta 
encerrado preso y de allí es llevado luego de sus Céiüzas 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 um logra que un 

· vida de su Fundador se va a proyectar y a audaz y eficiente empresario. Italiano, F. 
rt>petir, una y otra Vt"Z, sobre la vida de la Alfredo Pellas, restabler.ea el tránsito con 
ciudad, en una alternativa dramática que una flota de 8 vapores, 2 remolcadores, 
hace de la historia de Granada una de las una goleta. y 11 lanchas. Varias familias 
más novelescas y apasio.nantes de granadinas, con haciendas y negocios en. 
América! Con el ritmo de su Lago -al el Lago y en el Rio tionstruyen también 
cual llamaron "Mar Dulce" sus descubri- hermosas embarca.clones a vela. Las 
dores po~ue. t'crece y menpa come el aguas del Már Dulce parecen haber llega
~, .. - Ja cl~ad,,slre~ ba tenido ese do a su plenitud de movimiento y de c»-
pidso hidárico: .crecff J me~ . ., Po · ·Ba ut lui ' a de' e-e tráfl@ 
), •• t?Q,,Vt!éf.,S .~ 3118· M:J ... ~~ ··•·' 
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El eoriU,l'~O de Gt1Qtiíh fUf ... , .. ,..,~~ . . ~• . . . . 11ho 
pobre••, tanto que al poco;liempe sus veeJ... • la nostillgfá y el reto de ese reciente 
nos trataron de despoblarla. En su primer pasado. . · . 
petición al Rey los granadinos $0lltll&an "Porque tú representas nuestn) afán 
una moratoria: que las mercaderías no navegante/ al coner de los años y al 
paguf"n 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 
Fue duro l'I principio y, además de duro, misteriosos que se hacen nul!Stros 
confuso, lleno de pleitos y de choques de puertos./ Por tu noble cojera, por tu vo1 
ambiciones. Unos conquistadores contra grave y ronca./ Por tu gloria la.cutre, 
otros y, por encima de todos, el puño de quedas en mi recuerdo/ tatuado coa luce
Pt'drarias golpeando a indios y españoles ros y estrellas afiladas,/ Almirante de los 
y promoviendo inconformidades. Tanto Lagos Nicaragüenses!"/ -canta Alberto 
así qul' Andrés dl' Cereceda Indignado nos Ordóñez Argüello en su ºOda al Vaper 
lanza esta acusación ante el Rt>y: Porque Victoria". 
es "muy gran v~rdad qae estos pueblos de El último acto de la "ciudad-sirena" fue 
Lt-ón y Granada son la madre y origen de también la hora de los poetas. La ciudad 
todas las alteraciones, escándalos y albo- mercantil y empresaria ve surgir, alrede
rotos qut> l'D t>stas partes a avido". dor de su vieja torre de La Merced, a un 
¡ Sil'mpre pasa así: los. pueblos cargan con grupo de jóvenes poetas vanguardistas e 
la fama que le dan sus gobernantes! irreverenées que levantan bandera contra 

Pero se rt>aliza t>l dl'SCubrimien&o del Rubén. contra el Canal y contra la buripae
Dt"saguadero. La Laguna dt> Nicaragua se sía. Aman el Lago pero lo quieren, no para 
convierte en la Mar Dulce y Granada se vía imperialista, sino para una misión ni
pone dl' pie. Comit>nza el primitivo tráffoo caragüense. El movimiento de· Vanguár
df" mar a mar. Juan Lópt>1 de V elasco e.s- día es una rl'acción del espíritu granadino 
eribt" Pn 157.t: .. por mt>dio del Lago y de su contra Granada que decae sin darse 
dt>saguadero toda la provincia de Nicara- cuenta. Es la expresión literaria de una 
gua St' provt't' de artículos de España que crisis profunda dl' la ciudad y de la nacio
llegan a Nombre dl' Dios y de allí vienen nalidad toda. 
en fragatas qut> son construidas en t>l Todavía no se ha estudiado a fondo la 
mismo Lago". Mt>dio siglo dl"Spués el via- historia breve pt>ro interuia de ese último 
jero dominico inglf's, Tbomas Gagt>, ya no pNíodo en que Granada pasa de la 
sólo habla de la Provincia, babia de tft"s- posición de capital l'conómica y puerto co
l'ientas mulas que ve llegar de San Salva- mercial de todo t>I Sur nicaragüense, a 
dor y de Comayagoa a Granada, cargadas simple barrio rt>sidt>ncial de Managua con 
df" índigo, de cochinilla Y de cueros, y, dos su puerto ak-targado, por no decir muerto. 
días despuf's de otras trt>s rt>cuas de ¿Por qué t"se nuevo derrumbe! El Canal 

, mulas provenientes dl' Guatemala, con de Panamá fut> un golpe mortal para el 
azlÍ<'ar, índigo y plata. Y dice de la ciudad tránsito, pt>ro l'D nada afectaba a la posi
qUP _tif"llt' casas muy bt"llas, con muchos ción grográfica y porteña de Granada. La 
hab1tantt>s y bastantt"s mncadt"ft"s, ciudad const'rvó las comunicaciones y los 
"t'ntre los <•ualrs algunos son muy ricos y rN'ursos para poder absorbt-r el golpe de 
t'Omf'reian eon Cartagl'na, Guatemala, Panamá y dt'dlcar sus esfuerzos a desa
San Salvador y Comayagua, y f"D PI Mar rrollar al máximo t>I pt>qurio imperio de 
dt>I Sur ('00 Panamá y Perú. Tanto qlll' al su Lago y de su río con los ricos departa• 
tiempo de zarpar las fragatas se puede ltll'ntos que rodeaban su cuenca. Nada de 
dl'C'ir tJUt' esta ciudad es una de las mu esro st" hiw. Unos culpan -como Sofonías 
rins rn toda la partl' Septrntrlonal de Salvatierra- a los Estados Unidos y a su 
Amrril'11". política lmplacablt" contra nuestro Lago y 

Pt>ro la riqllt'za dP Granada pronto des- nuestro Río para proteger sus Intereses en 
pk>rta la rodil-ia dr los Piratas. Otra Vt>Z Panamá. Otros culpan a la política partl
l'IW l11 sombra dl'I drama sobrP la ciudad. darista nicaragüt>nse. mros. a. la es&re• 
A pesar de las doce dt>fe~ qut" se levan- chez de miras y al sórdido comerclallsmo 
tan en t>I put>rto Y en t>I r10, a l)t"S&r del dl' la burgut'Sia granadina. Las tres 
fllt"~ Castillo de La ~nmll<'ulada del De- culpas hay qut> sumarlas, porque la 
.~ro, las incurs1olll'S dt> los piratas última crisis de Granada fue solamente 
prosiguen: hlk'anf'ros franct"St's, dant"St'S una fact'ta dl' una crisis de la nacionalidad 
., lngl,ses asaltan una y otra Vf'Z Granada. y dt"l st>ntldo histórico del nicaragüense. 
El Obispo Navas y Quevf'do rn ten llama Sin f'mbargo, la Ciudad está en s11 
a Chanada ·"t>sta desdk>hada Troya, sa- lugar; aunqQ(' desangrada permanece en 

'· qlli'ada doe. vttes". En 1751 otro Obispo, su sitio, lista para una nueva alternativa 
Morel dt> ~anta Cruz, rl'lata nuevas inva- lista para reanudar su oficio de c111daci 
slolM'S piratas Y dt>!ICribf' l'I incl'ndl.o del puerto. Lo que falta. fS que el granadino 
h•mplo dt' San Francisco y dt' 18 casas -o mejor dicho, ti nlcaragiiell8t'- desan
prln<'ipalrs. Los habltantrs, trmerosos, dr su camino de desintegración y deca
,h~yt>n a MUS bllt'it>ndas. La Mar Dulct" co- dencla y piense l'n grande su lústoria, que 
tm••~za a cerrarst'. f"B Lago. La navega- no se limita a Nlcara111a, sino a una 
<'ión ~t'(W y df'l(ª". Granada. unidad mayor qul' es ~ntroamérlea. Le 

Asa llrgamos al Siglo XIX; el siglo d<' los que Walker, con su ojo extranjeoro, vio en 
tratadl!K <'analf'fO!t Y dt' los proyf'Ctos de Granada, es lo q11f' el granadino cen ojo 
ranaliZIK'ión. Se forman eompañías, se DIM!lonal, debe ver en su ciudad': Walker 
Jtllk'Vf'D las potrncias, Sf' baet-n estudios. fue t-n Granada y en su Lago donde .. vJo" 
RaHta Luis Napoll'ón dt f'rancia, enta- y comprendió la unidad de Centroaméri• 
11,lasmado por nUtstro Mlnb1tro 1-·ranclsco ca. t'llt' t"D Granada donde su ambición se 
~CaH(t-11,ón, vuelvf' sus ojo8 hacia nuestro amplió y pmo por lema a su bandera de 
:~y~rilw,~n Hb.ro titulado "Le Canal guerra, aquel •.•Five or Noue" (cinco o 
J!;,~ . lngl~t«-r~ Cf'losa. ocupa · ning11110) que revelaba sus Intenciones. 
liiMa dd Norte. Son anos de crisb en Walker ln&uyó -,a Granada lo 11.-Tbomu 

Gage había visio en aquellas recuas que 
llegaban de Honduras, El Salvador y Gua• 
temala. In,uyó lo que hoy señalan los mu 
modernos estadios ecológicos: que el 
Gran Lago y su rio forman la salida natu
ral de '4ldo el eje o corrt"dor de ,ransportes 
del istmo hacia el Atlántico. Que Granada 
es el puerto de Centro América. 

¡Hacia ese futuro debe Granada mover 

¡No deja dl' ser mlsterio8amente simbó
lico que ese Garibaldi --héree de la unidad 
italiana,- haya vivido exilado en Granada 
antes de su gran empresa! ¡En Granada, 
en una pequeña casa en la calle dt> La Si
rena, fabricaba y vendia velas para sub
sistir, mientras soñaba con unir su patria! 
¡Quizás eKOS sueños queden todavia alli, 
t>n los airt's adormecidos de Granada, 
como st>millas frcundas que engendren la 
nueva historia de la Ciudad-Sirena! 

PABLO ANTONIO CUADRA 


