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Habían pasado solamente doce días de aquel fatídico 
abril y las cosas estaban muy difíciles en la capital. 

Hubo muertos en las refriegas y algunos compañeros 
estudiantes y pobladores baleados por pistoleros del 
gobierno habían caído bajo las balas que al inicio eran 
de goma, después balas de plomo de alto calibre, la 
mayoría.

La población estaba más que indignada. Ya no tanto 
por el motivo inicial de las protestas sociales que 
todos creían justas sino por los muertos. Aquella 
respuesta alevosa y cruel fue desmedida y nunca antes 
vista. La ira popular amenazaba con extenderse sin 
control alguno de parte de nadie, ni tampoco se podía 
vaticinar cual iba a ser el resultado de las contiendas 
callejeras.

-Ah, es que la sangre duele como nada…- decían unos
-De que la pagan, la pagan- aseguraban otros

La sangre caída, ciertamente duele. Y a este pueblo 
aprendió a dolerle muchísimo la sangre de alguien que 
cayera en defensa de causas justas, aunque tal vez la 
gente ni siquiera conociera el verdadero nombre del 
mártir, -a como se les daba en llamar, con cierto 
sentido místico religioso a los muertos- lo sentían 
como a un hijo propio, un familiar. Pero también 
existía la ira por la desproporción del uso de la 
fuerza pública por parte del gobierno contra un pueblo, 
que en su inmensa mayoría solo estaba armado de piedras 
palos y morteros  con bombas parecidas a las que se 2

 1

 tubo de metal portátil semejante a un mortero de artillería, con agarraderas, que sirve para lanzar petardos.2
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revientan todos los años en las fiestas religiosas de 
Navidad.

El pueblo recordó las atrocidades de la  otrora 
Guardia Nacional, guardia pretoriana de un dictador al 
cual el pueblo había derrotado a través de oleadas 
insurreccionales hacía muchos años.

El gobierno actual, compuesto por algunos miembros 
que aún jóvenes habrían participado activamente en 
aquellas contiendas, habían olvidado que el pueblo no 
olvida.

Los jóvenes ayer revolucionarios, hoy, desde el 
gobierno, estaban yendo en sentido contrario al 
desarrollo histórico social del país.

Reaccionarios. En eso se estaban convirtiendo y no 
parecían darse cuenta o quizás sí, pero ya no tenían la 
misma ética humana de ayer. Reaccionaron de igual 
manera o peor, con que lo había hecho el régimen 
dictatorial que habían derrocado hace muchos años

Estos hechos históricos aún estaban frescos y vivos 
en la cultura histórica-bélica, si se quiere, de 
aquella generación, que ahora eran “los abuelos” de una 
sociedad que a pesar de tener un alto componente de 
jóvenes que no habían participado en aquellos hechos 
insurreccionales de hace años, sí poseían primero, el 
espíritu rebelde que todo joven tiene y, segundo, la 
memoria histórica trasmitida oralmente por los más 
viejos. 
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Y ahora se estaba comprobando la vigencia de lo 
tangible de esa memoria. Esta vez, los jóvenes se 
habían lanzado a las calles a protestar por unas 
medidas aparentemente arbitrarias que el gobierno había 
tomado de sí y ante sí, afectando la pensión y los 
ingresos de los abuelos, de aquellos viejos luchadores, 
combatientes y , viejos al fin y al cabo, muchos 
olvidados gobiernos tras gobiernos. Parecía que la 
sociedad no solamente no les debía por derecho propio, 
sus derecho sociales sino qué, ya no eran los veteranos 
de guerra, los que crearon en sus hombros con su vida y 
penurias una riqueza social que aunque exigua en 
relación a las necesidades crecientes , significaba el 
peso de la vida futura de esta sociedad a como quiere 
que fuese. 

Todo aquel asunto, despertó ese espíritu de 
solidaridad que surge por ver como algunos en defensa 
de intereses espurios, matan, meten en luto a familias, 
metiendo dolor por todas parte en una sociedad que ya 
tenía suficiente peso y dolor con el enfrentamiento de 
la pobreza del pan nuestro de cada día.

Los días pasaban y María Nicaragua, se encontraba 
recluida en una casa de seguridad junto con José 
Monimbó, su novio con el que se casaría en breve, 
cuando, después de la señal convenida al tocar la 
puerta, aceptaron a darle entrada a unos enviados de 
líderes de aquel movimiento cívico insurreccional 
surgido en el fragor de las protestas.

Eran tres -el número perfecto - pensó José al 
asomarse por una rendija y verlos llegar tocando la 
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puerta de una manera convenida previamente, -estos 
deben de ser alguna celulita de lucha, de donde solo 
conozco a este de anteojitos - 

Después de saludarse, el que habló fue uno de mayor 
edad, barbudo, con un rostro que no era el típico 
“chapiollo ” sino más bien extranjero, ….y el barbudo 3

con un acento perfecto muy difícil de percibir como 
extranjero, dijo:

José y María, deben de salir de Managua de inmediato. 
María va a tener un hijo….

-Que! -Dijeron ambos sobre todo José, pelos parados.
-Escuchen y hagan silencio, preguntas después-
-María va a tener un hijo que será un personaje de 

mucha importancia no solo para el movimiento por las 
libertades públicas, pero sobre todo, el movimiento de 
reconstruir los valores de desarrollo humano en este 
país. Valores que engrandezcan el país. Que permitan 
que la gente trabaje más y mejor, de manera solidaria 
unos con otros. Que exista espíritu comunitario en la 
producción, superación de la productividad del trabajo, 
y por sobre todo la repartición de la riqueza de una 
manera mas equitativa, siempre y con valores humanos, 
sacando lo mejor de lo mejor del ser humano.  EL será 
alguien que va a cambiar las cosas no solo en todo el 
país, sino también en Centroamérica que es una región 
muy pobre y después es posible que en todo el mundo…-

-¿que? ¿Como?!- José tragando saliva.

-Bien, ahora sí, preguntas-

 forma vernácula para denominar al tipo con rasgos propios del mero pueblo del país3
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-Pero como es que María va a tener un hijo…de quién?
 No puede ser mío, porque con costo nos besamos y 

acariciamos pero nada mas y nos hemos prometido que no 
habrá sexo sino hasta que nos casemos!. ¿ Cómo es eso 
María? ¿Qué esta pasando aquí?!”-

-Y Yo que sé, si es primera noticia que tengo  de esa 
locura……yo no sé…no sé de donde sacó eso el compa..eh…
yo no sé de que está hablando este compa, de donde ha 
sacado semejante cuento….además, yo soy virgen…
garantizada..,oístes vos José… oíste bien?! nunca nadie 
me ha tocado “mi cuestión” ni vos que sos mi primer 
novio y decís que nos vamos a casar….,!

-….que hable este hombre  y explique! pues-

-Solo tienen que creer. Nada más. No puedo decirles 
nada más. Pero José, quedáte tranquilo que María dice 
la verdad y nadie, bueno nadie humano además de José, 
la ha tocado… y eso sin tener sexo Ella es virgen y va 
a parir a un hijo y hasta entonces uds podrán tener 
vida sexual normal como pareja, antes no. -

Y se armó una discusión que no solamente se hizo 
larga en preguntas y respuestas sino que también hasta 
se subió de tono -en susurros, pues no podían hacer 
mucho ruido  y llamar la atención del  vecindario-  

Las conclusiones venían a terminar en lo mismo: 

Fe, aceptación y punto.

El día había caído. Se hizo noche y las cosas se 
ponían cada vez más calientes en la capital y se 
extendía por todo el país, lo cual ameritaba que bajo 
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la oscuridad de las calles del barrio, los tres, 
debieran salir para regresar al punto que debían 
saliendo uno a uno para no llamar la atención. Y así lo 
hicieron.

A ese punto, María y José que de verdad se amaban, 
decidieron hacer un alto y acordaron plegarse a las 
palabras y recomendaciones no solo del barbudo sino 
también de los otros compañeros que eran conocidos como 
líderes serios y que ellos sabían que no los iban a 
“engatusar” con un cuento chino. De manera que solo se 
abrazaron fuertemente y en el abrazo se transmitieron 
fuerza.Una fuerza llena de cierto amor sobrenatural que 
parecía que estaba por encima de ellos y a la vez, 
dentro de ellos, fortaleciendo un amor de pareja tan 
sublime por sobre todo, nacido en la camaradería y la 
confianza de tantos años de conocerse como habitantes 
de un mismo barrio, compañeros en todo y para todo, con 
una confianza puesta a prueba tantas veces uno en el 
otro 

¿porque habría de fallar esa confianza ahora?

Cierto, el asunto era de verdad inverosímil en estos 
tiempos…..pero ellos eran muchachos de buenos valores, 
de fé, sabían y creían en las mejores cualidades del 
ser humano y de alguna manera ahora, se sentían como 
predestinados a poner en práctica esos valores y esa 
predestinación. 

Había llegado el momento tan esperado por ambos, 
quienes en algún momento sintieron que no solo estaban 
hechos el uno para el otro, sino que para una misión 
más importante en este mundo. Juntos. Por ello se 
habían sentido atraído por aquellas protestas. Pero 
también sabían que su misión iba más allá de todo 
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aquello y que las palabras dichas por el extraño 
barbudo, no eran más que frases deshilvanadas que ellos 
ya concebían en un mundo propio. Desde antes.

Un mundo de los dos y por que no? de los tres, ahora! 
sí, de los tres! Ahora serían los tres!. No se 
explicaban de que manera, porque medios lógicos estaba 
pasando aquello que les dijeron. Inclusive, si lo que 
les dijeron era del todo cierto. Pero más que por las 
palabras dichas por el barbudo, por lo que ellos ya 
venían extrañamente sintiendo dentro de su pecho, 
dentro de su mente, dentro de todo el ser individual y 
el ser dicotómico que aparenta ser una pareja pero que 
con el tiempo ya no lo es, ellos, sí, ellos mismos, ya 
sabían que eran especiales. Que su amor era especial. 
Que iban a tener un hijo algún día y que sería mucho 
más especial. No sabían cómo. No sabían cuándo. Pero lo 
sabían, Tampoco sabían esto que ahora parecía absurdo 
de tener un hijo sin sexo….pero también reconocían que 
el mundo no solamente es obra de lo físico natural. De 
lo que percibimos por los sentidos. Sabían que el mundo 
es algo más que eso. Que existían miles de cosas 
ignoradas al día de hoy por el ser humano y su ciencia, 
pero que no por ello, dejaban de existir. Lo 
sobrenatural, lo que no tienen explicación ni lógica, 
existe y es tan tangible como lo otro.

Ellos de alguna manera, ya habían experimentado este 
tipo de cosas.

 

Se miraron largamente a los ojos diciendo mucho más 
que las palabras.

-Así que era esto…¿un milagro?!-
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-dieron los dos al mismo tiempo después de un largo 
silencio.

Tanto tiempo compartiendo juntos, habían adoptado una 
especie de comunicación telepática entre ambos en que 
solo con verse, podían saber qué pensaba uno o que 
sentía el otro.

-María, los dos tenemos buena formación religiosa y 
sabés que con fe, los milagros se producen. Hagamos uso 
de nuestra fe y obedézcanos lo que nos dicen y hagamos 
de esto el milagro de nuestra vida y nuestro amor-

-te imaginás tener un hijo tan importante…como….
-sí, en eso pensaba…..-
-bueno, por ahora hay que dormir- 

y decidieron que mañana muy temprano emprenderían el 
viaje por veredas para salir del país por la frontera 
sur, hacia el otro lado  que en política de solidaridad 4

humana, estaba recibiendo ya para ese momento a decenas 
de jóvenes que salían huyendo ante la la persecución.

El viaje fue difícil. Pasaron por la comunidad 
indígena de Monimbó en Masaya, lugar muy combativo que 
estaba muy agitado y del cual era oriundo José. Sin 
decir mucho a su familia, tomó algunas cosas necesarias 
para el viaje y se despidió sin mayores explicaciones. 
Aquellos comprendían en silencio. Sabían que él era un 
muchacho pobre pero muy buen estudiante y trabajador, 
que pensaba casarse con María y que andaban metido 
fuertemente en las protestas.

 forma de llamar a Costa Rica de parte de los nicas o de los ticos a Nicaragua, ancestralmente, hasta hacerse una 4

costumbre
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Pero, ¿ adonde irían? Nadie más que la pareja lo 
sabía.

¿Lo sabían?
¿ qué era lo que en realidad sabían a esas alturas?

Sabían que tenían miedo por la persecución.
Sabían que ahora se les había unido una sensación que 

no era de miedo pero sí de andar pisando en el aire, de 
inestabilidad,  de mareos.

Pero, ¿era en realidad aquello que se había venido 
anidando en los corazones de ambos por tanto tiempo?

La duda. La duda viene sobre uno y lo inestabilidad 
todo.

Entonces hablaban entre sí y se daban fuerzas uno al 
otro.

Había Fe. Sí. Pero también el temor ante lo 
incierto….lo sobrenatural….

Pero, ¿no es que de alguna manera estaban ya 
familiarizados con estas cosas? 

Sí. Pero….
-la verdad es que somos seres de carne y hueso-

pensaba José, no así María quien ya empezaba a sentir 
crecer dentro de su vientre, a aquel ser que llevaba 
como hijo.

¿ qué pasaría al final de todo esto?
Nadie podría saberlo.
A nadie se le podría preguntar tampoco.
Fe. Solo fe.
A secas.

En Monimbó, se habían venido levantando barricadas 
casi en cada esquina para no dejar pasar circulación 
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alguna ni de gente extraña ni de vehículos. Los 
habitantes, tenían control del barrio y poco a poco 
iban ampliando las barricadas hacia todo Masaya.

José y María, tuvieron que salir presurosos antes de 
quedar entrampados no sin pasar algunos peligros a 
punto de ser requisados por las fuerzas de seguridad 
que estaban en calles, carreteras y caminos de todas 
partes.

Había un anillo, un verdadero cerco por tierra y aire 
de la ciudad de Masaya.

Ellos, no saben como hicieron, pero lograron pasar el 
cerco sin ser detenidos ni una sola vez.

Ya iban por montes, subiendo la sierra sin pasar por 
poblado alguno. José abriéndose  paso a punta de 
machete que sacó de su casa con todo el cuidado del 
mundo. (Las armas y todo lo que pareciera un arma, 
estaban prohibidas así como su portación con o sin 
licencia, podrían ser motivo de detención y 
penalización judicial ipso facto bajo cargos ficticios 
diversos)

José, desde una cumbre miró hacia atrás y vio el 
cráter del volcán  Masaya. Respiró tranquilo. 

-pasamos - se dijo

Optó por tirarse más hacia el oeste, pasar de noche 
la carretera sur y lanzarse bordeando el mar, buscando 
camuflarse con la vegetación, despacio, explorando y 
avanzando por tramos; por dicha, algo de esto conocía 
como una herencia atávica de su abuelo y padre quienes 
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habían sido guerrilleros en luchas pasadas y uno de 
ellos, había participado en el Repliegue Táctico .5

El viaje se hizo penoso. Tenían que avanzar, haciendo 
exploraciones previas que las realizaba José. En sus 
exploraciones a veces escuchaba conversaciones de 
pobladores acerca del avance de los acontecimientos y 
así fue que se enteró que ellos, como pareja, ya eran 
buscados por fuerzas de seguridad.

-¿Seguro que será a nosotros? ¿Y porqué? ¡Debe ser 
cierto lo del niño entonces…! ¿Y cómo habrán sabido 
algo?-pensó José.

No quiso contarle de estas cosas a María para no 
preocuparla y a quien ya se le empezaba a ver abultada 
la panza.

-esa panza va “volada”, le dijo ¿como te sentís?- 
-Sí va rápido, pero no me siento tan mal. Solo a 

veces, cansada. Y me dan estos achaques…tengo antojos 
de comer jocote con sal-

-ay mi amor, solo que me haga jocote yo-
-te los prometo cuando andemos cerca de Ochomogo. Ahí 

hay montones. Oíste mi amorcito! Tené un poquito de 
calma…!

Estas peripecias juntos -los tres- les reforzaba mas 
ese amor tan especial que sentían.

Confianza y fe el uno en el otro y en algo 
sobrenatural que a ese momento no entendían bien, pero 

 Acción bélica estratégica de la Guerra de Liberación en 1979 concebida y liderada por Carlos Nuñez Tellez, 5

Comandante de la Revolución, en donde alrededor de cinco o seis mil personas, entre guerrilleros y pobladores, 
cruzan 30 kms desde Managua hasta Masaya, de noche
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que lo sentían en sí mismos, en el vientre de María y 
en el corazón de ambos, sobre todo.

Llegando por las costas de Diriamba, por un lugar que 
le dicen “La Máquina” estudiando bien previamente el 
terreno y la gente,  José decide empezar a dejarse ver 
y pedir apoyo a pobladores. Es aquí, cuando empieza a 
darse cuenta, que la gente los miraba como algo 
especial, lo cual les confirmaba aún más su sentido de 
misión. La acogida campesina era amable. Sin hacer 
muchas preguntas y muy interesados en el estado de 
María y la criatura.

 Eran gente que por momentitos les daba albergue o 
descanso en los montes de la sierra volcánica de los 
Maribios, prácticamente paralela al mar Pacífico, pues 
ya para ese momento, tan lejos de los focos más 
calientes de lucha, José se sentía más confiado. La 
zona no era de muy abundante vegetación en los valles, 
pero ya estaban a la altura del mes de Junio y los 
aguaceros eran torrenciales algunos días. 

El mes de Julio los recibió con torrentes de agua más 
copiosos, por lo que debían de ir más despacio para no 
empantanarse en los lodazales. 

Ya habían salido de la zona de Santa Teresa en Carazo 
y lentamente empezaban a arribar a la región de Acayo 
en Jinotepe, en donde se encontraron bastante crecido 
el río del mismo nombre y esto les demoró muchos días 
hasta encontrar un sitio donde poder pasar.

Despacio, iban despacio, pues habían notado 
conflictos de lucha en algunos puntos de la carretera 
allá a lo lejos. Entonces José, se internaba un poco 
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más al oeste, pero mientras más se internaba cerca del 
mar, más duro era el camino teniendo peligro de ser 
arrastrados de noche por las copiosas escorrentías que 
bajaban de la Sierra que bordea el mar, los ríos 
crecidos y los lodazales.

Las enfermedades también estaban a flor de piel. La 
Lluvia, mojarse, calor infernal de día, frío por la 
noche, mosquitos, alimañas, moscas, etc no podrían ser 
factores de detención para ellos y sin poder hacer 
fuego nocturno para evitar ser detectados desde lejos.

María, aquel martirio que enfrentaba lo hacía con 
sonrisas y buen carácter producto de una corriente 
extraña de amor profundo por todos y todo. Era un 
sentimiento que le había surgido desde muy dentro. 
Inexplicable. Lo disfrutaba. Sentía que amaba al hijo 
que llevaba dentro y amaba a José

-el mejor muchacho del mundo- pensaba a cada rato

José, igualmente compartía ese amor, pero su posición 
de responsabilidad ante su mujer e hijo, lo mantenían 
siempre tenso.

-la mejor mujer del mundo, para que….- se decía él 
también. 

-el chiquitín o chiquitina, va a tener una madre de 
primera categoría….bueno,  un niño, porque eso fue lo 
que dijo el compa barbudo, al cual le apodó “el 
franciscano” porque resultó ser igualito a un 
franciscano que él había conocido años atrás y 
verdaderamente aquel tipo, era un santo. -
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De alguna manera, relacionaba al “franciscano” con un 
santo 

María, extrañamente a esas alturas, ya tenía una 
panza bastante abultada lo cual ponía más nervioso a 
José y lo hacía más cuidadoso en el trayecto. 

No se quejaba, pero se veía que pasaba dificultades 
para avanzar. Comía mucho jocotes. Ya habían arribado a 
la zona de El Astillero y Chacocente. 

Por ahí, abundaban los jocotales y ni que decir en 
Ochomogo, pero aún faltaba camino que recorrer.  José 
proveía con algún animalito cazado con la hulera de 
balines que llevaba como arma de defensa y que cortaba 
a machete, así como con algún pescado que lograba sacar 
en la crecida de tantos ríos que en la zona van a 
desembocar al mar. A como podía, los asaba dandole a 
María y al niño, la mejor porción. El se encontraba 
flaco, pero con fortaleza.

Ochomogo abajo, tuvieron que detenerse varios días 
por la crecida del mismo, hasta que vieron cómo 
bordearlo al encontrar un paso permisible que no fuese 
peligroso. Ahí se les une un perro “comecuandohay” de 
esos que no se sabe “que pata puso ese  huevo” y si era 
perro, cadejo o alcabarán o un poquito de cada cosa…., 
pero bueno, la cosa es que el perro los siguió y los 
siguió y ya fue difícil quitárselos de encima. Por 
último lo adoptaron y le pusieron de nombre “Monimbó” 
por el barrio combativo de Masaya del cual supieron por 
la radio de un campesino, que finalmente lo habían 
arrasado hacía algunos días echándole encima a un 
batallón armado y que toda la gente que se logró salvar 
de aquello, andaba huyendo…
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-ay Dios mío, debemos apretar el paso, porque los 
compas podrían tomar esta misma ruta….-

 
Todos estos contratiempos retrasaron 

considerablemente a la pareja y José presentía que no 
iban a alcanzar a tiempo el vecino país

-Este niño va a nacer antes- le dijo a María
-Así creo yo. Lo siento muy inquieto y yo pues, 

cansadita…-

-Bueno, iremos más despacio. Lo importante es que no 
hayan contratiempos de cuidado ni para vos ni para el 
niño-

-Dios mío, Dios mío, llevános a algún lugar en donde 
este cipote  pueda nacer tranquilo. No creo que 6

lleguemos al otro lado, mentira. No vamos a llegar, 
estamos todavía como a unos ochenta kilómetros y así 
como vamos….jamás….Danos, llevamos Señor a un 
lugarcito!

 
Para ese tiempo ya era mediados de Noviembre. 
Se encontraban a la altura de Las Salinas de 

Nahualapa, Rivas , en la casita de un hombre bueno: don 
Inés, cuidador y administrador de los Baños Termales de 
la comunidad indígena de Nahualapa. Este los acogió de 
la manera más especial jamás vista, tanto que se 
“hicieron familia” 

 una de las formas de llamar a un niño6
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Una noche de descanso antes de dormir, Don Inés, 
llama a José, diciéndole con toda la seriedad del caso, 
mirando hacia el cielo y sin volverle a ver:

-Veya Amigó, venga a ver, mire pa´llá, ¿que vé?-
-Pues …yo veo como una luz que sale como desde la 

luna, o de alguna estrella especial que no había visto 
antes….e ilumina como si fuera faro y va a dar hasta 
aquella zona. Por ahí, debe de estar el lago, no?- 

-Ajá, y ud sabe que yo he soñado con eso varias 
veces?-

-Que cosa don Inés?-
-Que ahí va a pasar algo muy importante…y tiene que 

ver con el nacimiento de un cipote…¿no será el de la 
señora?-

Un fogonazo de revelación y certidumbre recorrió a 
José de pies a cabeza. Cierto! Si él también había 
soñado así mismo pero como había andado muy preocupado 
por el estado de la María y del niño, se le había 
olvidado….

-Y que lugar es ese don Inés?-
-Pues yo creibo que eso es entre Rivas y San Jorge…y 

como está de ladito esa luz que le chorreya encima, tal 
vez alumbre por Popoyuapa…¿Ud conoce ahí?-

-Pues francamente no, don Inés. Yo hasta ahora que 
vengo por estos lugares-

-Pues amigó, veya bien lo que le voa´decir… 
Y poniéndose erguido como un clavito y adoptando 

cierto aire de importante sabiduría, le dice:
-ahí va a ser el nacimiento! Póngale mente! Ahí va a 

ser! Y yo lo voy a encaminar, no vaya a ser que se me 
pierda….nos vamos a ir por ahíiiii en esa direución -
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indicando con los labios juntos en punta-  recto, 
recto, cruzando pastizales, llegamos al “Caimito”, 
pasamos cerca de “Nancimí” y de ahí nos cruzamos la 
carretera de noche hasta “Popoyuapa” ¿Que Le parece?

-Juega don Inés, juega! Ud es el que mando aquí! Es 
el baquiano! Me parece muy bien y muy agradecido de mi 
parte y de mi familia oyó?-

-¿y eso como a cuanto está de aquí?-
-pues todavía retiradito, pero de que llegamos, 

llegamos. Ud no se me aflija, ¿ oyó ?-
-vaya pues, mañana salimos oscurito y avanzamos todo 

lo que podamos antes que se nos vaya la luz esa que nos 
está alumbrando-

-no se va a ir, Ud verá. No se va a ir, porque esa 
luz es de nosotros,… del Niño pues-

El nacimiento fue precisamente la noche del 24 de 
diciembre en la casita cural del sacristán Canito que 
servía en la Iglesia San Pedro o Parroquia de Rivas, 
pero que por alguna ignota razón, estaba sirviendo 
temporalmente en esa Iglesia para ese tiempo, la 
Iglesia de Popoyuapa.

 Canito era tan viejo que hablaba bajito, y 
arrastraba los pies al caminar, pero era a decir de 
toda la verdad, un santo varón conocido y querido en 
todo Rivas. Mejor dicho en todas las iglesias del 
departamento de  Rivas. 

 Este se compadeció de la pareja de  inmediato y los 
acomodó a como pudo en un cuartito de bodega, oscuro y 
lleno de cachivaches de la iglesia, porque no encontró 
otro lugar que prestara mejores condiciones en ese 
momento.No pudo ni siquiera conseguirles una cama pero 
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sí les consiguió unos sacos de bramante y de azúcar San 
Antonio para que los pusieran en el piso, además de un 
montón de manteles de la Iglesia.

El cura no estaba.
 
Don Inés prefirió quedarse durmiendo afuera en una 

hamaca de saco macen junto al corral de las vacas que 
pastaban ahí para la leche y el queso del cura del cual 
dio de comer a los peregrinos, pero a eso de las doce 
de la noche, cuando estaban más brillantes la luces de 
las estrellas, don Inés se voló de su hamaca por los 
ruidos…

-Ya, ya! Ya está naciendo….! Gritó José-

Al rato, se escucha el acostumbrado llanto y entre 
todos ayudan a José que de compañero pasó a ser 
partero. 

Limpia a  María con devoción, corta el cordón 
umbilical con una tijera que le lleva Canito y lo 
entrega a María, que al ver gente, se viste y se saca 
la chicha  para darle de comer al Niño.7

Al ratito, de madrugada, clareando el alba del 25 de 
diciembre, estaban llegando al lugar preciso, unas 
familias campesinas que venían de la Isla de Ometepe. 
Otras de Las Salinas en sentido opuesto de la Isla. 
Pero también venían unas familias indígenas del lado de 
Solingalpa, departamento de Matagalpa,  descendientes 
de los inconquistables indios matagalpinos. Y además 
llegaron también un grupo de  los igualmente 

 el pecho de la madre7
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inconquistables indios de Subtiava del departamento de 
León, en el Occidente del país. 

Arribaron, de igual manera, unos indígenas misquitos, 
zumos y ramas que dijeron ser del lado de Laguna de 
Perlas y de las comunidades de Waspán. Nada menos que 
de la Costa Caribe del país. 

La familia de José de Monimbó también estaba ahí con 
un grupo de indígenas y el  Alcalde de Vara en 
representación del Consejo de Ancianos.  El asunto es 
que aquel lugar se llenó de gente y hasta el cura que 
debía de llegar días después, el padre Antonio, de la 
Orden Mercedaria , arribó en ese momento y no sabía que 8

estaba pasando, pero sí sabía que tenía que obedecer a 
aquella especie de “voz mental” que insistentemente le 
decía que volviera a la Iglesia de Popoyuapa porque iba 
a presenciar y a bendecir, un gran acontecimiento.

Ese día, nadie sabe de donde salieron los cohetes 
para una celebración rapidita y hasta la Chicha bruja y 
la cuzuza  para entonar el momento, salieron a relucir 9

en sendos pocillos.

Años después, en verano, año con año, aquel arribo de 
tanta  gente al sitio, se convertiría en una tradición 
religiosa acompañada por la Iglesia Católica: La 
Peregrinación hacia el Santuario de Popoyuapa de las 
Carretas Peregrinas.

 Orden religiosa a la que pertenecían algunos de los frailes llegados con el encuentro de Gil Gonzalez y el Cacique 8

Nicarao en Rivas, abril de 1523

 licores de fermentación , como bebidas alcohólicas preparadas por el campesino y los indígenas.9
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Todos querían ver al niño. Todos los presentes habían 
sido convocados en aquel sitio por los mismos sueños, 
las mismas luces, las mismas premoniciones extrañas. 
Querían ver a esa criatura que se decía tan especial, 
pero no vieron más que a un niñito morenito claro, 
bonito, sonriente, pero común y silvestre como 
cualquier otro de los que abundan en el país.

Realmente -decía la gente- no tenía nada especial en 
el físico, solo que parecía despedir una luz radiante 
desde toda la cara y el cuerpecito. 

María, la mama, tuvo que sacarlo después de darle de 
mamar y presentarlo a la enorme concurrencia para que 
lo vieran.

Muchos se quitaron los sombreros. Otros se puieron de 
rodillas de inmediato.

otros, al levantarse, le llevaron comida de regalo de 
las diferentes zonas de donde provenían.

-que rico dijo María, para que se me haga más leche-

Ya pasando un poco el mediodía, llegaron los 
compañeros de José, líderes nacionales estudiantes y 
campesinos. Solo llegaron dos de los tres. El de barba, 
o sea el “franciscano” había caído muerto en Julio 
durante el sitio de Masaya con un balazo en la cabeza. 

Extrañamente, su rostro se mostraba  plácido y 
sonriente ante la muerte. A su lado quedó tirada y 
ensangrentada en el pavimento, una Cruz Grande de 
Madera, como un rosario, de esas que usan los de la 
Orden de Francisco de Asís.
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Los líderes, una vez que chinearon  al Niño 10

convencieron a José, que había que seguir huyendo. Que 
esas eran las últimas palabras del barbudo, el hermano 
Juan Bautista, que así se llamaba en su nombre real. 

-Había que preservar al niño…-dijo un poco antes de 
ser impactado por la bala, 

-hay profecías sobre él que uds no se imaginan….
-Se trata de la segunda ven….- 
y en ese momento, a la par de sus compañeros y 

salpicándolos con sangre y sesos, cayó en la calle sin 
vida, pero sonriente.

 

José convino en la orden anterior, pero ya no salió 
para el sur hacia Costa Rica. Ahora su corazón y el de 
María estaban de acuerdo en que el niño al que llamaron 
“Jesus de Popoyuapa”, debía crecer en su país y así lo 
hizo saber a la gente que se congregó ahí tras un breve 
pero muy sentido discurso.

Muchos de todos los rincones del  país de donde 
habían venido, decidieron sumársele para proteger con 
sus vidas de ahora en adelante, a ese niño.

José aceptó, pero les señaló que no podían andar el 
montón de gente atravesando el país, así que una parte 
se fue con los compañeros estudiantes de regreso pero 
comprometidos a unirse mas adelante al grupo de Jesús 
de Popoyuapa y solamente otros doce hombres -entre los 
que se encontraba don Inés- y una mujer de Monimbó , 
pariente de José y prima de María, seguirían a la par 
del niño y tomaron camino el propio 26 de diciembre al 

 Cargar un niño10
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alba con rumbo desconocido , guiados por señales 
diversas que aparecían sobrenaturalmente en el camino. 

Enrumbaron hacia el norte montañoso del país por la 
región de los indígenas matagalpinos, hasta la región 
del cerro El Apante y de ahí coger más al norte. 
Pasaron por el borde de Bosawas, el macizo de Peñas 
Blancas para de ahí buscar donde hacer campamento.

Aquel grupo llegó hasta Palacagüina, de la zona de 
Madriz, parte de la región llamada “Las Segovias” 
famosa por haber sido territorio mítico de las batallas 
por la Liberación Nacional al mando del General  
Sandino en el siglo pasado.

 Se cuenta que un día un trovador sonriente llegó 
hasta aquel grupo y que al ver al niño, no dudó en 
hacerle una canción que después se hizo famosa y se 
tituló: “El Cristo de Palacagüina”. Nadie de los 
presentes dijo nada, pero todos sabían que este niño 
era el JESUS DE POPOYUAPA.

!
1 Chapiollo: término con que en Nicaragua se ha dado para designar 
popularmente al personaje criollo , ordinario, rústico, tosco.
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