LABUENAVIDA

NICARAGUA
LAGOS,
VOLCANES Y
UNA BOTELLA
DE RON
Algo se está moviendo en Nicaragua.
Libre ya de vaivenes políticos y
considerado como el país más seguro
de la región, numerosas empresas
extranjeras están inviertiendo
en su emergente sector turístico.
¿Sus fortalezas? Una belleza natural
indómita y playas vírgenes aún por
descubrir. Brindemos por el futuro.
Con ron nicaragüense, por supuesto.
POR DANIEL ENTRIALGO
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La impresionante estampa del volcán San Cristóbal vigila las
extensas plantaciones de caña de azúcar de Chichigalpa,
muy cerca de las bodegas de Flor de Caña, la marca
de ron que casi se solapa con la propia Nicaragua.
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Dormir en
una isla privada
El lago Nicaragua (o lago Cocibolca,
en lengua nativa) es una enorme
extensión de agua dulce –la más
grande de todo Centroamérica–
con más de 400 isletas de origen
volcánico en su interior (sólo
accesibles por barco.) A unos 15
minutos en lancha de la ciudad de
Granada, se encuentra el Jicaro
Island Lodge, un pequeño hotel
capricho asentado sobre uno de
estos islotes privados. Apenas
nueve casitas-cabaña perfectamente
integradas en el entorno. Cada una
contiene dos niveles que incluyen
un espacioso dormitorio, salón, baño
completo y una espectacular terraza
con vista panorámica al volcán
Mombacho. El hotel (que pertenece
desde este 2017 al exclusivo National
Geographic Unique Lodges of the
World) dispone de restaurante,
piscina, terraza flotante y centro de
masaje. El proyecto pretende añadir
al concepto lujo un plus añadido
en experiencias poco comunes.
Está profundamente arraigado
a la comunidad indígena local,
ofreciendo trabajo a los nativos y
comprometiéndose con el hábitat
y cultura circundantes. Una idea de
turismo mucho más comprometida.
Más información en la agencia
Elefant Travel (elefant.com.es).

Nicaragua sigue siendo
un país pobre (o en vías
de desarrollo, como ellos
prefieren denominarlo) y
sus infraestructuras pueden
resultar muy deficientes a
los ojos de un europeo.
Y sin embargo, es ahí
precisamente donde radica su encanto (haciendo
de la necesidad virtud). El runrún
turístico está despegando prácticamente desde cero y eso le permite
soslayar ciertos pecados tradicionales. Ofrece a los inversores espacios
infinitos de naturaleza salvaje casi
virgen. Playas, lagos y volcanes
de belleza indómita, sin filtros de
Instagram, todavía ajenos al turisteo
más artificial. La autenticidad frente
al cartón piedra. No atesora ruinas
precolombinas (como Guatemala),
pero sí muestra orgullosa su propia
cultura indígena, la nica, sazonada
con un rico pasado colonial. Resulta
especialmente interesante la apuesta
que se está realizando por un crecimiento responsable, respetuoso con
el medio ambiente y las culturas
locales, algo que hace apenas unas
décadas sonaba a ciencia ficción.
Los próximos años van a ser decisivos –en este sentido– para fijar un
modelo de negocio sostenible.
La capital, Managua, de casi un
millón de habitantes, resulta parada
inevitable para el viajero por mor de
su aeropuerto internacional (única
puerta de entrada al país desde
Europa), aunque no resulta especialmente atractiva. El terrible terremoto de 1972 –acaecido en la víspera
de la Nochebuena– destruyó su centro histórico y la despojó de muchos
tesoros monumentales. Hoy es una
urbe algo desmembrada, que fascina
más por la palpitación que transmite
su frenético ajetreo que por su belleza en sí. Merece mucho la pena,
sin embargo, acercarse al Parque

A
principios de los años ochenta,
Carlos Mejía Godoy y los de
Palacagüina triunfaban en la España
catódica en el programa 300 millones con un hit improbable: "Son tus
perjúmenes, mujer, los que me sulibellan...".
Mejía Godoy militaba entonces de
forma activa en el Frente Sandinista
de Liberación Nacional (FSLN) y
–desde el folclore reivindicativo–
se oponía a la contra nicaragüense
financiada por Ronald Reagan.
Casi cuarenta años después, sus
canciones siguen resonando nostálgicas (especialmente su Nicaragua,
Nicaragüita, casi un himno no oficial
del país) en la Casa de los Hermanos
Mejía Godoy, el bar de comidas y
música en vivo que la familia regenta
en el barrio de Bolonia, epicentro de
la noche de Managua. Sin embargo,
sus temas más combativos (como el
No pasarán) ya no forman parte del
repertorio. Nicaragua ha cambiado
mucho. Afortunadamente.
A pesar de que su economía
siga definiéndose hoy como sandinista, fuertes inyecciones de capital extranjero están vitaminizando
–en los últimos tiempos– diversos
sectores del país. Especialmente,
el turístico. Nicaragua surge en el
horizonte como un apetitoso bocado dentro de un contexto –el de
Centroamérica– de difícil manejo.
Hasta ahora, sólo la vecina Costa
Rica había sabido aprovechar sus
dones de naturaleza, playas y resorts
de todo incluido para atraer divisas.
Hasta ahora.
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De izq. a dcha. y de arriba abajo: jóvenes practicando
snorkel en las aguas del Pacífico; ejemplo de gastronomía
nica, con gran presencia del pescado fresco; Mauricio
Solórzano, embajador global de Flor de Caña, auténtico
emblema del ron nacional; tortugas desovando en la playa
de Ocotal, cerca de San Juan del Sur; famosos techos
blancos de la catedral de León (es obligatorio descalzarse
antes para poder caminar sobre ellos); amantes de la
adrenalina ascendiendo por los senderos de ceniza del
volcán Cerro Negro (con sus tablas de madera a la
espalda) para lanzarse luego desde la cima, pendiente
abajo, a casi 30km/h (es el único volcán del mundo
donde se puede practicar el ash boarding); mono aullador
–aullando– en la hacienda de Morgan's Rock; y plataforma
sobre el lago Nicaragua con vista al volcán Mombacho.
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De izq. a dcha. y de arriba abajo: paisaje típico nicaragüense
(omnipresente vegetación verde y volcanes de fondo);
chef del restaurante La Bastide, sirviendo uno de sus
platos; característico cruce de calles en la ciudad colonial
de Granada (fachadas pintadas de colores pastel y remate
de las esquinas en forma de chaflán; todo el centro
histórico respeta este esquema arquitectónico); tumba
mausoleo del poeta Rubén Darío (máxima figura de la
literatura nicaragüense y uno de los más importantes en
lengua castellana) situada en el interior de la catedral de
León; playa iluminada con faroles, marcando el sendero
hasta la orilla; terraza del Jícaro Lodge con espectaculares
vistas; joven practicando paddle surf en el lago Nicaragua
(el calmo vaivén de sus aguas facilita el aprendizaje
de este deporte); y carruaje de caballos en la ciudad
histórica de Granada, posiblemente una de las mejor
conservadas de todo el país.

Nacional del volcán Masaya (unos 25 km al sureste),
cuyo cráter –al que uno se asoma desde un mirador elevado– muestra incluso (al más puro estilo Mordor) un ojo
incandescente de lava.
Nicaragua pertenece al cinturón de fuego del Pacífico,
lo que le otorga una intensa actividad sísmica y volcánica,
aunque también un patrimonio paisajístico excepcional.
Actualmente, posee hasta 19 volcanes activos, algunos de
nombres tan poderosos como Mombacho, Cerro Negro
o Momotombo. Está bañada por dos océanos (Atlántico
y Pacífico, a cada lado), pero la inmensa parte de la población se concentra en la costa oeste, apiñada en torno a los
lagos Nicaragua y Managua. El este del país (algo no muy
conocido en Europa) está casi despoblado y se configura
en torno a una región autónoma de habla inglesa y población mestiza de origen africano (los llamados miskitos).
Los dos grandes polos turísticos del oeste son León
y Granada. León, conocida como la Ciudad Universitaria,
posee un rico patrimonio de iglesias y edificios históricos.
Algo más al norte se encuentra la zona de Chinandega
y Chichigalpa, famosa por albergar la bodega del ron
Flor de Caña, uno de los iconos del país. Propiedad de
la familia Pellas (de origen italiano) desde 1890, Flor de
Caña se encuentra muy enraizado en la cultura popular
nica, no sólo por el apreciado sabor de sus rones, sino
por sus numerosos proyectos sociales. Granada es quizá
la ciudad más hermosa del país. Apodada como La Gran
Sultana –y abrazada al inmenso lago Nicaragua– ofrece un casco histórico de inconfundible sabor colonial.
Se dice que cuando nuestro rey emérito Juan Carlos I
la visitó, exclamó asombrado: "¡Que no la toquen!".
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San Juan del
Sur (o San Juan
del Surf, como
la denominan
algunos en tono
jocoso) forma
el tercer vértice
dentro de cualquier tour recomendado. Se trata del centro turístico más
convencional (por decirlo de algún modo)
del país. Un destino costero con abundancia de playas de postal, sol garantizado y
surferos foráneos con mecha californiana.
A pesar de su popularidad, se sitúa a años
luz de la gentrificación que se sufre en parajes similares del Caribe. Un buen lugar
para poner epílogo a un viaje de aventura, naturaleza y cultura, exprimiendo un
puñado de días indolentes a la sombra de
una hamaca; buscando la brisa del océano, empapando la camisa de lino de sudor
(la humedad tropical hace de las suyas) y
bebiendo a gollete una Toña –la cerveza
local más popular– bien fresquita (dejaremos el ron Flor de Caña para la noche).
Como alguien escuchó decir, en argot
local, un planazo "de a cachimba". Esto es,
algo increíble. Nicaragua. ¿Por qué no?
A veces, el azar sonríe a los que buscan
horizontes menos transitados.

Playas vírgenes y lujosos paraísos 'eco-friendly'
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Curiosidades

Moneda
El córdoba. Se llama
así en homenaje al
explorador español
Francisco Hernández
de Córdoba. Al cambio,
1 euro equivale a
unos 33 córdobas. En
muchos lugares aceptan
dólares americanos.

Clima
Existen dos estaciones
fijas: la seca (de
diciembre a abril) y
la lluviosa (de mayo
a noviembre). Las
temperaturas rara
vez bajan de los 20º.

Deporte nacional
Boxeo y béisbol.
Existe una gran rivalidad
entre los equipos de
León y Granada.
El fútbol va ganado
adeptos poco a poco,
pero nada que ver con
otros países de la zona.

En la costa del Pacífico, al suroeste del país, se encuentra San Juan del Sur, uno de los destinos de sol y playa más popular del país. Sus arenas –blancas y molidas–
y sus olas –suaves y regulares– atraen a cientos de amantes del surf. Existe en la zona todo tipo de alojamientos: desde modestas pensiones para mochileros
hasta típicos resorts de lujo. Sin embargo, nos resulta mucho más interesante apuestas como la del Morgan's Rock, un hotel que busca el mínimo impacto
ambiental para la fauna y naturaleza de los alrededores. Se trata de una hacienda privada de frondosa selva –con más de 800 hectáreas de extensión– en cuyas
copas es posible divisar monos aulladores, perezosos y todo tipo de aves tropicales (incluso hay osos hormigueros en su reserva). En la playa de Ocotal –de
acceso exclusivo–, hasta las tortugas buscan refugio para el desove de sus huevos. Los bungalows de madera, con todo tipo de comodidades, han sido diseñados
bajo los dictados del concepto eco-friendly: paneles solares para calentar el agua, sistema de refrigeración de bajo consumo, materiales reciclables…Todos los
alimentos utilizados en su cocina son cultivados orgánicamente en la propia hacienda. Un paraíso virgen no exento del máximo lujo: piscina, cabañas particulares
en la playa, cenas en la orilla, todo tipo de actividades (kayak, paddle surf, yoga…). Más información en la agencia Elefant Travel (elefant.com.es).

