
EL LAGO. 
--

DE GUIJA 

Desde hace mucho tiempo nos han 
preguntado si es cierto que en el fondo 
del Lago de Güija hay una ciudad ta
pada por las aguas. Pensábamos que 
eso era solamente una leyenda. Pero a 
lo mejor hay algo de cierto en lo que 
cuentan. 

Diego Garcia de Pala'cio. El Este lago se encuentra en la frontera 
juez que le escribió al Rey. entre El Salvador y Guatemala. Está en 
una zona llena de ríos, cerros y volcanes. Leyendas muy 
antiguas cuentan que los volcanes de San Diego, El Tule, el 
Desagüe y Mazatepeque hicieron grandes erupciones. Hoy 
en día esos volcanes están apagados. Pero cuentan que en 
aquel lejano tiempo, de ellos salía lava hirviente, piedras y 
ceniza. Todos estos materiales taponearon los ríos Angue y 
Ostúa. Entonces· se inundaron. todas las tierras bajas. Las 
aguas cubrieron ·las hondonadas entre los cerros y los vol
canes. Solamente lo que hoy es la isla de Tipa y los cerros 
de lgualtepeque y El Tule se asomaban por encima de las 
aguas. Cuentan que fue así cómo se destruyó la ciudad 
indígena de Güijat o Güixar y se formó el lago de Güija. 

Pero, ¿había de verdad allí una ciudad indígena? Se 
sabe que desde tiempos muy antiguos toda esa región 
estuvo habitada por los indios. Allí habían construido sus 
poblados. Hacia el sur del lago y cerca de su desagüe se 
encuentran restos de piedra de antiguas poblaciones indí
genas. Y tanto en la isla de Tipa como en el cerro de lgual
tepeque, que están en medio lago, hay restos de poblados 
indígenas muy antiguos. También se han encontrado muchos 
trastos que tienen grabados algunos dibujos que parecen 
una escritura. No sería raro, entonces, que en el fondo del 
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lago hayan quedado algunas construccionesl que hoy están 
tapadas por las aguas. 

En papeles y documentos del -tiempo en que llegaron los 
primeros españoles, ellos cuentan que libraron batallas muy 
duras contra los indios que habitaban esa zona y que de
fendían sus tierras contra los invasores. También se conserva 
una carta que un juez de Méjico, que vino a estas tierras, le 
escribió al rey de España hace un poco más de 400 años. 
En ella habla de los indios que vivían en esa zona y le cuenta 
que en tiempos antiguos celebraban ceremonias religiosas 
en uno de los cerros que está en medio del lago. 

Hoy en día el lago de Güija mide unos 44 kilómetros 
cuadrados: 30 son de El.Salvador y 14 de Guatemala. No 
es muy grande, pero sí de gran belleza. Parece un espejo 
azul en medio de la serranía. En sus aguas y sus riberas viven 
una gran cantidad de peces y de aves. Pero los peces y las 
aves, que no saben de fronteras, se mueven lo mismo en 
aguas salvadoreñas que guatemaltecas. Sólo para los hom
bres el lago representa una línea divisoria. Sin embargo, El 
Salvador y Guatemala comparten en armonía y paz las 
aguas del Güija, como lo dicen los versos de un poeta gua-
temalteco: 

"El lago por igual. las costas baña 
de dos naciones por natura afines; 
el Güiia viene a ser como una entraña 
que une a salvadoreños y chapines". 
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