
� OMETEPE A 
En el gran lago de Nicaragua hay una isla de una belleza 

única. Es la isla de Ometepe, que en Nahualt quiere decir "dos 
cerros". Cuenta la leyenda que los antepasados de los que hoy 
viven en la isla emigraron desde México, -siguiendo una profe
cía de sus dioses: "llegarían hasta un enorme lago que tenía 
vista a una isla que eran dos volcanes". Hoy en día la isla está 
habitada por ·35 mil habitantes que son una mezcla de des
cendientes de los españoles, que vinieron con el conquistador 
Gil González Dávila, y de los indígenas que poblaban la región. 
En el mes de enero de este año, un redactor de Escuela para 
Todos recorrió la isla .. Al principio anduvo en carro, luego siguió . 
a caballo y por último recorrió una ·parte a pie. Se hospedó 
ocho días con una familia nativa 
del lugar, en un pueblecito de 
nombre San Lázaro, en las fal
das del volcán Concepción. Co
noció sus oficios de todos los dí
as y muchas de sus costumbres. 

Según los habitantes de la 
isla, para el pueblo del cacique 
Nicarao y también para otras 
culturas indígenas del sur de 
América, Ometepe era un_ lugar 
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sagrado al que se llegaba a ha-
blar con los dioses y a rendirles homenaje. Hay estudiosos que 
apoyan este modo de pensar, ya que se han encontrado pie
zas de oro parecidas a las que se exhiben_ en el Museo de Oro 
de Colombia y también a las artesanías de los tesoros incas del 

. Perú. El cacique Nicarao, un gran jefe indígena de Nicaragua, 
hizo de esta isla su lugar de veraneo, de meditación -y de ora
ción. Y algunos dicen que el gran jefe solía llevar al conquista
dor Gil González a Ometepe, para conversar con él y recrearlo. 
Esto fue hace casi 500 años. 

Los ometepinos �on humildes, religiosos y muy amigables. 
En realidad hacen que uno se sienta en casa. Es un lugar de 
gente pacífica y tranquila. En la isla casi no hay delitos. Esto ha 
sido así hasta en los tiempos más difíciles. Aun cuando el resto 
del país estuvo en guerra, aquí siempre hubo paz. La violencia, 
que muchas veces ha desangrado a ese hermano país, nunca 
llegó a Ometepe. Esto en parte se debe a que Ometepe fue 
bendecida con una barrera natural: las aguas del Gran Lago, 

30 



En esta foto se ven 
las huellas que ha 
dejado la erosión en 
el volcán Conce� 
ción. 

que la rodean y que mantuvieron la isla al margen de todos los 
conflictos y problemas del pasado. Tal vez también tuvo que 
ver el qué los ometepinos tienen un modo de ser muy especial. 
Viven en armen ía con la naturaleza y no son ambiciosos. Uno 
puede notar que están contentos en su isla y no necesitan na
da de afuera: ahí todo lo tienen. Los isle'ños obtienen de la isla 
y del lago todo lo que necesitan. En el lago de Nicaragua abun
dan los peces: hay róbalos, guapotes, mojarras-, tilapias, y hasta 
tiburones de agua dulce. Hasta hace unos pocos años también 
se veían peces sierra, pero ahora no se ven, pues ya casi se 
han acabado. 

Hay tierras buenas para la agricultura y para la ganadería. 
Es muy raro que alguien no tenga su finquita, o al menos su 
parcela. Siembran arroz, frijoles, maíz, sandías, y en fin, lo que 
necesitan. Y por supuesto que no faltan chanchitos, patos y 
gallinas. Cuando se recorre la carretera que va de Moyogalpa a 
Altagracia, uno puede ver los ranchos o las c_asitas de adobe o 
de ladrillo, cobijadas por algún árbol de buena sombra. La ma
yoría están en l,as faldas del volcán Concep,ción. Más allá, en el 
patio asoleado, en un embaldosado, o si no simplemente sobre 
bolsas de plástico, se ve a la gente esparciendo sus granos pa
ra secarlos al sol. 

Fue por este camino que nos encontramos el medio de aca
rreo y de transporte más típico de Ometepe: el buey. Más fuerte 
que el caballo y aún que el burro, el buey aguanta más carga. 
Lo más curioso es que además lo ensillan y lo montan como si 
fuera un caballo. 

Cuando se viene. por la carretera Panamericana, de Costa 
Rica hacia Nicaragua, el paisaje le jala a uno la mirada. Se. ve 
el lago de Nicaragua y dos volcanes que parecen salir de las 

aguas. Estos volcanes 
son El Concepción y El 
Maderas, los cuales no 
sólo forman la isla, sino 
que, como menciona
Una de las varias puntas y pe
nínsulas que embellecen Ome

tepe. 
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: mos, también le dan su nombre. El Con
cepción, que se eleva a mil 61 O metros 
de altura, tiene un cono casi perfecto y 

. sus laderas son secas y arenosas. Esto 
se debe a que este volcán lanza humo y 
gases que afectan el terreno. 
. Ometepe pertenece al Departamento 
de Rivas y tiene una extensión de 266 
kilómetros cuadrados. Está dividido en 
dos municipios: Altagracia y Moyogalpa. 
El poblado más grande es Altagracia, con 

., seis mil habitantes y después sigue Mo
En Allagracia, en 1a ca11e pm, yogalpa, con cuatro mil. Hay una carrete
cipal, ocho ídolos "nden 1ribu-
to a 1os an� de 1os ra de macadán o lastre, que le da la
habitantesdelaisla. vuelta a toda la isla. 

El volcán Maderas, al otro lado de la isla, casi no está pobla
do. Es muy dif�rente al volcán Concepción. Está todo cubierto 
de una variada y frondosa vegetación y en sus faldas abundan 
los bosques húmedos, las nebliselvas y los ojos de agua con 
sus caídas o "chorreras", como les dicen los isleños. Su cum
bre es achatada, ya que perdió su pico en una gran erupción 
,que hubo en tiempos remotos. Ahora, arriba en su cráter, tiene 
una linda laguna. En este volcán hay una gran variedad de 
animales- como venados, cusucos o armados y conejos. El 
contraste que hay, a tan poca distancia, entre estos dos cerros 
en clima, vegetación y en sus formas, es una de las mayores 
atracciones que tiene la isla. Ometepe mide 27 kilómetros de 
largo y en su punto más ancho mide 15 kilómetros, aproxima
damente., La isla de los 90s cerros es la ·más grande del mun
do, en un lago de agua dulce. 

La mejor manera de llegar a Ometepe es desde el puerto la
custre de San Jorge, en el Departamento de Rivas, en el sur de 
Nicaragua. Ahí usted se monta en un lanchón y recorre los 17 
kilómetros que separan San Jorge, de la ciudad de Moyogalpa, 
que es donde uno desembarca. Al principio, el vaivén de las 
olas, que a veces parecen olas de mar, v el- brusco zozobrar 
del lanchón, lo ponen a 
uno un poco nervioso. 
Pero después, ante la 
vista de la isla y sus dos 
imponentes volcanes, 
Vista panorámica del Concepción 
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uno como que se 
calma. 

Los ometepinos, 
al igual que sus an
tepasados, son un 
pueblo rico en tradi
ciones y leyendas. 
Pero la más popular La laguna de Charco Verde. Al fondo se ve el lago.

de estas leyendas, es la del Espanto de Chico Largo. No es 
nada raro que el primer día que uno visita la isla, le mencionen 
al tal Chico Largo. 

Francisco Rodríguez era un hombre solitario, flaco y alto. 
Por eso le encajaron Chico Largo. Se sabe que vivía en los al
rededores de una laguna que se llama Charco Verde. Pero 
nadie sabe con certeza hace cuánto fue que murió. Por alguna 
razón, después de su muerte, la gente empezó a hablar de 
cuentos y misterios acerca de él. Cuenta la leyenda que, en la 
laguna de Charco Verde, sale el espanto de Chico Largo y que 
a ese lugar llegan los isleños a vender su alma al Diablo, cuan
do están en problemas de dinero. A menudo se oye decir, "no 
vayás ahí o no hagás tal cosa", pues te va a salir Chico Largo. 
A veces, cuando pasa algo que no- se puede explicar: también 
se le echa la culpa a este fantasma. 

Además de tener un gran futuro en turismo y de contar con 
una agricultura muy activa, Ometepe tiene otras riquezas. Se 
planea aprovechar el viento, uno de sus grandes recursos, en 
molinos de viento que producirán energía eléctrica. También se 
está estudiando la posibilidad de aprovechar los volcanes, para 
producir energía eléctrica. 

Hoy en día, la isla es visitada por miles de turistas y de per
sonas que estudian los volcanes, las plantas, los ídolos y 
otras piezas de arqueología que ahí abundan. Ojalá que todos 
los beneficios que ofrece la isla de Ometepe, se puedan apro

vechar sin dañar la natura
leza y sin interte'rir en el 
modo de vida de los ome
tepinos. 

Playa de Santo Domingo con el vol
cán Maderas al fondo. 

33 



34 

"'' � �r��

;� \�� 
-"'¾X�·4'¾% -. 

A'r-n��fu 
. �� � 




