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Iglesia Nuestra Señora de la Asunción en Sébaco 
Viejo 

 

 

Decreto 1538 del año 1996, ordena una ayuda para el mantenimiento de la 

infraestructura, sin embargo, desde entonces a la fecha, jamás se ha recibido un 

centavo, dicen los administradores. 

 

En tiempos de la conquista, Sébaco aparece como una de las encomiendas,  

cuando corría el año 1544, que fue reivindicada al gobernador Rodrigo de 

Contreras por la corona de España, por habérsele adjudicado a título personal.  

Según el historiador doctor Sergio Zeledón Guzmán, a comienzos de la  

colonización, los mercedarios desempeñaban un papel importante en la 

conversión de los nativos al cristianismo, cuya existencia se prologó hasta el  año 

1746, teniendo un convento establecido en Sébaco.  

El convento San Francisco de Asís de León, fue el primero que se prestó a  

impulsar la conversión y la misma tarea la prosiguieron Mercedarios y  Dominicos; 

fue Fray Lázaro de Guido, compañero de Francisco Bobadilla, quien permaneció 

ocho años trabajando con los nativos de Sébaco,consiguiendo sacarlos de las 

montañas, construir un pueblo con ellos yprepararlos para el bautismo.  
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Pero dentro de este testimonio histórico, sobresale la construcción de la 

iglesia La Asunción en el año de 1528, con el fin de “cristianizar” a los indígenas, 

fue construida a la orilla del Río Viejo de Sébaco, la cual fue inundada y dañada 

en 1833, por lo que su nueva construcción se trasladó al lugar donde hoy está 

abandonada, semidestruida.  
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Según Zeledón Guzmán, por fortuna se logró recuperar para la nueva iglesia 

siguiendo el viejo modelo colonial, al altar principal, que tiene dos sellos 

distintivos como son los escudos de los Mercedarios y el emblema característico 

de la orden La Merced, los que fueron trasladados a la nueva iglesia de La 

Asunción.  

La nueva iglesia está ubicada en una loma en la parte noroeste de Sébaco, 

esto para mayor seguridad y resguardo de posibles catástrofes, junto con 

imágenes de santos traídos de España entre los que están un Cristo de la época 

colonial, la imagen de Santiago Apóstol, actual patrono de la ciudad de Sébaco. 

Dieciséis columnas de palo de arco de diez metros de alto y doce pulgadas 

de grueso, cuadradas al igual que los pilares, los que se encuentran en lo que hoy 

se llama el Antiguo Templo Parroquial de La Asunción de Sébaco. 
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Poco a poco, este patrimonio histórico se está cayendo, a pesar de la 

distinción que tiene como Monumento Histórico Nacional, reconocido a través del 

decreto número 1538 del doce deseptiembre de 1996, el que también destina una 

mensualidad del Estado de Nicaragua, para el cuido de este patrimonio nacional. 

Sin embargo hasta la fecha nunca se ha hecho efectiva esa entrega, ya que en la 

actual parroquia de Sébaco, no saben nada de tal ayuda.  

De Sébaco se dice que ha sufrido varias tragedias, siendo una de ellas la 

desaparición de Sébaco Viejo por el desbordamiento del Río Viejo, debido – dice 
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la leyenda-- a una maldición de la diosa Cihuacóatl, por lo que se asegura que 

como parte del dicho popular que “cada vez que Sébaco prospere será destruido”. 
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Características y géneros de la literatura de 
tradición oral 

Ángel Hernandez Fernandez 

 

 

Reproducido de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes: Juan Ortiz. (25 

de julio de 2018). Tradición Oral: Características, Tipos. Lifeder. Recuperado de 

https://www.lifeder.com/tradicion-oral/;  Las historias de la Costa Caribe se 

encuentran en Wani. 

En las regiones autónomas de la Costa Caribe se estila una tradición oral 

que selecciona portadores de la tradición y recoge la tradición de cuando se 

organizaron los servicios básicos de la población: escuelas, servicios médicos, 

negocios. En ningún caso se interesa por los datos de personas, aunque esta sean 

de personajes del poblado. 

Esta tradición oral suele ser la única fuente de historia de la población. La 

revista Wani a publicado tradiciones orales, por ejemplo: Historia de Wasakin, 

Versión Oral de Ronas Dolores & Recopilación de Mario Rizo (pp. 45-52, 2014-03-

03; Historia Oral de Marshall Point por Lilja Joanne Martin Escobar; Green S., 

Ronas D., Historia de Wasakín. (14): 45-52, junio, 1993. Versión Oral; Green S., 

Ronas D, El Dikutna. (14): 65-66, junio, 1993; 177. Rizo Z., Mario, Mito y tradición 
oral entre los sumus del Río Bambana. (14):28-44, junio, 1993; 178. Sujo W., 

Hugo, Historia oral de Bluefields. (9):24-31, enero-abril, 1991. 

Desde el momento en que intentamos precisar qué se entiende por 

literatura de tradición oral, nos encontramos con la paradoja terminológica que 

supone denominar como «literatura» a las tradiciones que se transmiten por 

medio de la palabra hablada. Recurrimos por tanto a un término inapropiado ya 

que «literatura» remite etimológicamente a littera, es decir, obra escrita 

(PELEGRÍN, 19842, p. 12). 

Además, es necesario distinguir con nitidez qué manifestaciones se incluyen 

dentro de lo que llamamos literatura oral y cuáles quedan fuera de ella. Mircéa 

ÉLLIADE (1955, p. 3) considera que «tout ce qui a été dit, et ensuite retenu par 

la mémoire collective, appartient à la littérature orale. Car tous ces textes 

racontent, à leur manière, une histoire». Por otra parte, Jan VANSINA (1966, p. 

33) completa y matiza la idea anterior cuando afirma que «las tradiciones orales 
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son todos los testimonios orales, narrados, concernientes al pasado. Esta 

definición implica que sólo las tradiciones orales, es decir, los testimonios 

hablados y cantados, pueden ser tenidos en cuenta». Y además, apostilla, «la 

tradición oral sólo comprende testimonios auriculares, es decir, testimonios que 

comunican un hecho que no ha sido verificado ni registrado por el mismo testigo, 

pero que lo ha aprendido de oídas» (IBÍDEM, p. 34). Así pues, distingue Vansina 

el testimonio ocular (que no pertenece a la tradición porque no es narrado) y el 

rumor (que aunque es transmitido oralmente no concierne al pasado), de la 

tradición oral propiamente dicha. 

Hasta que el uso de la escritura no se generalizó, toda literatura fue oral 

en sus comienzos; por eso habría que excluir del ámbito de la literatura oral a 

aquellas producciones literarias que, si bien fueron creadas y transmitidas 

oralmente durante muchos siglos, han terminado por ser fijadas por escrito y así 

se han convertido en modelos literarios clásicos, como ocurre con antiguas 

epopeyas como los Vedas, los poemas homéricos e indios, etcétera (ÉLLIADE, 

1955, p. 5). Casi todos los textos orales están relacionados con la li teratura 

sagrada de los pueblos, pues incluso los textos profanos, como cuentos y 

leyendas, ofrecen, tras la apariencia de animales y seres humanos, las figuras de 

antiguos dioses, héroes y ancestros míticos. Considerada así, la literatura oral 

perpetuaría, secularizados, los viejos mitos religiosos (IBÍDEM, p. 5).  

Otros críticos como Valentina PISANTY (1995, p. 27) señalan la deuda inicial 

que la literatura escrita tiene con respecto a la oral, de la que procede, ya que 

durante un cierto período de tiempo conserva algunas de sus características 

estructurales fundamentales, como «el uso de fórmulas (epítetos fijos) 

combinadas según los principios de una gramática tradicional que proporciona un 

número limitado de esquemas». Desde una perspectiva marxista, PROPP afirma 

que la literatura procede del folklore, que es anterior a ella, y surge entre un 

grupo minoritario dominante que descubre la escritura. Esa primera literatura es 

casi completamente folklórica pero, con el tiempo, se separa del folklore cuando 

surge lo que se podría llamar conciencia individual (PROPP, 19822, pp. 162–163 

passim). 

Precisamente ese momento irrepetible del tránsito desde la oralidad 

primigenia hasta el uso de la escritura ha sido estudiado en un libro admirable 

por Walter J. ONG. Según este investigador, el paso de una cultura ágrafa a otra 

letrada comporta un cambio radical en la manera de concebir el mundo, el 

pensamiento y la memoria. «Sin la escritura las palabras como tales no tienen 

una presencia visual, aunque los objetos que representan sean visuales. Las 

palabras son sonidos » (ONG, 1993, p. 38). Por lo tanto,  al no existir un soporte 
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técnico (la escritura) que permita fijar y retener el sonido, el conocimiento se 

basa en la capacidad de recordar lo que uno oye, para lo cual las culturas orales 

disponen de una gran cantidad de recursos mnemotécnicos, rítmicos y  formulares 

para ayudar a la memoria. Fundamento mnemotécnico del pensamiento y la 

expresión y organización formulaica de ambos son así los dos rasgos inherentes 

a toda cultura oral primaria, es decir, a aquella que desconoce totalmente la 

escritura. 

ONG enumera también algunas otras características de las culturas orales. 

En éstas, el pensamiento y la expresión emplean más la adición que la 

subordinación de períodos sintácticos; son acumulativos más que analíticos, 

redundantes y copiosos, conservadores y tradicionalistas, relacionan toda la 

experiencia con el ambiente contemporáneo, descartan totalmente lo que ya no 

vale en el presente y son situacionales más que abstractos. Además, el mundo de 

la cultura oral destaca por su carácter agonístico y público frente al interiorizado 

de la escritura (IBÍDEM, pp. 42–62 passim). 

En las culturas letradas, sin embargo, el pensamiento es innovador y 

analítico porque no tiene que centrar sus esfuerzos en retener el legado cultural 

(que ya está en los libros) y tiende a la abstracción, pues opera con signos. Esta 

es la razón, precisamente, de que ciertos escritores se mostraran 

(paradójicamente) reticentes ante el nuevo soporte técnico de la escritura. Así, 

Platón, quien representa mejor que nadie la transición conflictiva desde una 

cultura oral a otra letrada, expresó (aunque por escrito) sus reparos ante la 

escritura, a la que consideraba peligrosa porque es un objeto que está fuera del 

pensamiento (y, por lo tanto, del ser humano) y, sobre todo, porque empobrece 

la memoria (1). Por eso Platón, deseoso de conservar en sus escritos 

reminiscencias del lenguaje oral, utilizó el género del diálogo para comunicar sus 

pensamientos (2). 

Si la consideramos ya en su faceta de obra de arte verbal, son 

características fundamentales de la literatura oral, según M. L. TENÈZE (1969, pp. 

1104–1105) su inmovilidad y repetición. Esta investigadora ensaya a continuación 

una tipología de los géneros de la literatura oral, que clasifica en: 1) Fórmulas y 

juegos de palabras; 2) Formas narrativas; 3) Formas dramáticas y musicales. En 

los subgéneros del primer grupo (adivinanzas, retahílas, conjuros, etc.), la 

inmovilidad de la forma deviene razón de ser porque la función social que realiza 

el texto no puede ejercerse más que, precisamente, a través de la inalterabilidad 

de las palabras (IBÍDEM, loc. cit.). En cambio, las formas narrativas están sujetas 

a variaciones cuando son transmitidas en la cadena de la tradición oral.  

La transmisión de la tradición oral está sujeta a transformaciones que serán 

más o menos abundantes dependiendo del control que el narrador ejerza sobre el 

mensaje transmitido. Así, cuando las tradiciones se transmiten exclusivamente 
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entre grupos sociales minoritarios (pensemos, por ejemplo, en ritos mistéricos o 

iniciáticos), la posibilidad de alterar el contenido de la tradición es mucho menor 

que si circula entre toda la comunidad. Por otro lado, las formas recitadas o 

cantadas disponen de elementos rítmicos y musicales de carácter poético–

mnemotécnico (métrica, rima, expresiones formulares…) que facilitan la 

memorización de los textos, lo que no ocurre (u ocurre en menor medida) entre 

las tradiciones narradas en prosa. En general, las causas que provocan mayores 

modificaciones en la tradición oral son los cambios sociales, que pueden alterar o 

dejar sin sentido determinadas tradiciones que antes estaban en pleno vigor, y la 

pérdida de memoria u olvidos del narrador, lo que es frecuente en las sociedades 

modernas de carácter urbano, en las que el hábito de contar o recitar historias a 

los familiares o en las reuniones sociales se ha perdido en buena parte.  

No obstante todo lo dicho, es evidente que entre la literatura escrita y la 

oral existen semejanzas, principalmente que ambas son creaciones poéticas y se 

clasifican en géneros poéticos. Sin embargo, «genéticamente el folklore ha de ser 

situado no junto a la literatura, sino al lenguaje, que no ha sido inventado por 

nadie y no tiene ni autor, ni autores » (PROPP, 19822, p. 150). Esa anonimia, 

junto con la «mutabilidad de las obras folklóricas en relación a la inmutabilidad 

de las obras literarias» (IBÍDEM, p. 152), ya que la obra literaria permanece 

inalterable al estar fijada por la escritura mientras que la obra folklórica se 

modifica en cada transmisión oral, serían los dos rasgos fundamentales de la 

literatura oral. 

A. R. CORTÁZAR precisa de manera clarificadora qué fenómenos deben ser 

considerados folklóricos y cuáles no. Para él, forman parte del folklore aquellos 

fenómenos culturales «populares (propios de la cultura tradicional del folk, del 

pueblo), colectivizados (socialmente vigentes en la comunidad), empíricos, 

funcionales, tradicionales, anónimos, regionales y transmitidos por medios no 

escritos ni institucionalizados» (CORTÁZAR, 1964, p. 7). El folklore literario será 

por tanto el que agrupe expresiones de esta índole, en prosa y verso. No obstante, 

hay que distinguir los auténticos fenómenos folklóricos de lo que el autor llama 

«proyecciones», esto es, «aquellas expresiones que han sido trasladadas de su  

propio ámbito geográfico y cultural (…) a los ambientes urbanos, donde son 

cultivadas deliberadamente por personas, familias o círculos, ya por motivaciones 

sentimentales (evocación, nostalgia), ya sociológicas (reacción contra el medio 

incomprensivo u hostil)» (IBÍDEM, p. 10). En este caso, tales manifestaciones ya 

no cumplen la función social que tenían asignada en sus primitivas comunidades, 

por lo que acaban convirtiéndose en meras reliquias cuyo sentido se va olvidando.  
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Además de los rasgos antes destacados por A. R. Cortázar como definidores 

del verdadero folklore, añade el de la «relatividad» de lo folklórico. Con esta 

expresión se refiere a que «nada es folklore de por sí, debido a una condición 

intrínseca. (…) Ningún fenómeno folklórico nace como tal, sino que llega a serlo 

a través de un proceso cultural e histórico que culmina infaliblemente con el matiz 

típico que a la postre adquiere en consonancia con el ambiente, tanto geográfico 

como humano, que lo acoge y modela» (IBÍD., pp. 33–34, subrayado en el 

original). Y así es frecuente que lo que en una época perteneció a las minorías, 

con el tiempo llegue a colectivizarse y pase a formar parte del común acervo 

cultural; y a la inversa, lo que se manifestaba en forma tradicional deja de tener 

sentido para la comunidad para cobrar nueva vida en las manifestaciones artísticas 

individuales. Estos fenómenos se denominan, respectivamente, «folklorización » 

y «desfolklorización». 

Una vez que hemos precisado el ámbito que nos ocupa, la literatura oral, y 

sus características fundamentales, intentaremos ahora hacer lo mismo con sus 

géneros y analizaremos sus rasgos distintivos básicos. Porque dentro de lo que 

convencionalmente llamamos literatura de tradición oral nos encontramos con un 

conjunto abigarrado de formas que se interfieren y se confunden con suma 

facilidad debido al carácter inestable que por naturaleza ha de tener una tradición 

que se transmite de forma oral y que, por lo tanto, no ha sido fijada por la 

escritura. Partiendo de esta premisa básica, los textos orales pueden clasificarse 

atendiendo a distintos criterios como su significación, forma o manera de 

transmisión, actitud del emisor y receptor ante lo narrado, función social, etc . 

VANSINA (1966, p. 156) propone una tipología sistemática de los textos 

orales que resume con el siguiente cuadro sinóptico: 

Las fórmulas son para este autor expresiones estereotipadas que se 

emplean en determinadas circunstancias. Su carácter formular explica que apenas 

sufran modificaciones y que contengan elementos arcaicos que pueden incluso no 

ser entendidos por el narrador. La precisión con que se transmiten se debe a su 

supuesta eficacia para obtener un determinado fin (por ejemplo, sanar a un 

enfermo o provocar la lluvia). 

 

La poesía tiene un valor estético para el pueblo que la crea y la recibe. No varía 

mucho en su transmisión ya que, como hemos dicho, dispone de recursos rítmico–

musicales que permiten su memorización y fijación formular. Se utiliza con fines 

propagandísticos si es oficial o para expresar sentimientos personales si es privada 

(ambos aspectos pueden darse a la vez). 

Las listas enumeran lugares, personas o genealogías que contienen, 

supuestamente, los orígenes remotos de un pueblo o clan. Están recitadas por 

especialistas, habitualmente en ceremonias de carácter político. 
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Los comentarios ofrecen información sobre cuestiones concretas que 

resultan de difícil comprensión por su carácter técnico (temas jurídicos, por 

ejemplo) o su antigüedad. En este último caso, las interpretaciones pueden ser 

muy diferentes al sentido original del texto, sobre todo cuando ha transcurrido 

mucho tiempo entre éste y aquéllas (IBÍDEM, pp. 155–175 passim). 

Los relatos se narran en prosa y pueden tener finalidad didáctica, estética 

o conjugar ambas. André JOLLES (1972) los incluye (el cuento popular, la leyenda, 

el mito, el enigma, la sentencia, el suceso, el recuerdo y el chiste) dentro de lo 

que él llama «formas simples», es decir, que surgen espontáneamente de la 

lengua sin elaboración artística individual y por lo tanto se transmiten oralmente. 

Cuando el relato tiene finalidad didáctica, se convierte en vehículo de transmisión 

de la cultura de una sociedad. Puede adoptar la forma del mito si la explicación 

del mundo se realiza con referencia a un origen religioso y con frecuencia se lleva 

a cabo en el transcurso de un ritual que reproduce el propio mito; o, si la 

explicación no tiene nada que ver con lo religioso, hablaremos de relato etiológico, 

es decir, aquel que pretende explicar un determinado fenómeno social o natural . 

VANSINA (1966, p. 169) clasifica la narración didáctica en diferentes 

subtipos: los relatos sobre fenómenos de la naturaleza y manifestaciones 

culturales, la saga local y, por último, las etimologías populares. Respecto de los 

primeros, que se denominan también cuentos explicativos o cuentos del por qué, 

la imaginación popular fabula a propósito de la forma de tal o cual accidente 

geográfico, de las características físicas de algún animal o acerca de alguna ley 

natural (por ejemplo, por qué un monte tiene forma de oreja, por qué la serpiente 

no tiene patas o por qué el agua de mar es salada). A menudo se cree que en 

estos casos la explicación es la razón de ser de la existencia del cuento, pero con 

más frecuencia esas explicaciones son sólo agregados posteriores para presentar 

un final más interesante u ofrecer una conclusión verosímil o moralizante del 

relato. 

 

El relato estético, en cambio, tiene como finalidad primordial el 

entretenimiento del auditorio, por lo que relega a un papel secundario la veracidad 

histórica de lo narrado. Esto explica que los relatos estéticos se transformen en 

la cadena de transmisión oral, que es lo que Vansina llama «transmisión libre», 

quien a continuación distingue tres subtipos en estas narraciones: la epopeya, la 

leyenda y el cuento fabuloso, «según acentúen más especialmente el elemento 

dramático, el elemento edificante o el elemento fantástico respectivamente », 

aunque inmediatamente añade que «la línea de demarcación entre los diferentes 

subtipos, a menudo es vaga» (IBÍDEM, p. 170). 
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Arnold van GENNEP define los géneros de la literatura oral por su 

funcionalidad dentro de la comunidad en que se difunden. En los mitos, leyendas, 

fábulas y lo que el autor llama cuentos morales el valor utilitario es muy 

importante, porque estas narraciones proporcionan al hombre una serie de 

normas de conducta y de fórmulas que le facilitan el control de aquellos aspectos 

de la existencia que es preciso dominar para sobrevivir, tales como la caza, y el 

entramado de ritos mágico–religiosos que aseguran la cohesión del grupo social 

y la relación correcta del hombre con las divinidades. El cuento no moral, en 

cambio, representa un estadio posterior en el desarrollo de la humanidad en 

cuanto que implica una actitud amoral e intelectual que se permite contemplar la 

realidad desde el distanciamiento irónico y la superioridad (GENNEP, 1982, pp. 

18–19). 

M. SIMONSEN (1981, pp. 10–11) distingue, dentro del folklore verbal, los 

géneros narrativos de los no narrativos. Entre éstos enumera los siguientes: 

cantos, proverbios, fórmulas (exorcismos, fórmulas sapienciales o jurídicas), 

juegos, adivinanzas y canciones infantiles. A su vez, los géneros narrativos se 

clasifican según se cuenten en prosa o verso; en verso están las epopeyas y 

baladas y en prosa el cuento popular, que narra hechos ficticios, mientras que la 

biografía, anécdota, leyenda y mito relatan acontecimientos tenidos por verídicos.  

Esta investigadora elabora en otro de sus libros (SIMONSEN, 1984, p. 14) 

esta tipología de los géneros narrativos orales: 

 

Quisiera, por último, plantear algunas precisiones acerca del cuento y la leyenda, 

los géneros narrativos por excelencia de la literatura oral. Con frecuencia, la 

diferencia que ha sido destacada entre ambos géneros es la de la creencia o no 

del narrador y su auditorio en la veracidad de los hechos contados (3). Desde 

luego que tal criterio resulta a menudo bastante vago pues determinadas 

narraciones folklóricas se cuentan como relatos verídicos: basta con que el 

narrador localice de manera realista los personajes, tiempo y espacio de la 

narración. Por lo tanto, deberíamos buscar otros criterios que nos permitieran 

delimitar más nítidamente ambos géneros. 

 

J. CAMARENA y M. CHEVALIER (1995, p. 9) definen el cuento folklórico atendiendo 

a tres aspectos fundamentales:  

—narrar acciones ficticias (en este aspecto se diferenciaría de la leyenda);   

—ser una obra en prosa (en este aspecto se diferenciaría del romance y otras 

formas populares versificadas);  

—vivir en la tradición oral variando continuamente (lo que lo distinguiría del refrán 

o de otros géneros de fórmulas fijas como la adivinanza).  
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Ahora bien, diferencias tan nítidas con otros géneros de la literatura oral 

sólo pueden darse en la teoría. En primer lugar, no puede señalarse como 

argumento excluyente el hecho de que el cuento se narre en prosa mientras que 

otras narraciones orales utilicen el verso. Así, el romance, narración en verso muy 

importante dentro de la tradición oral (y literaria) española, comparte con el 

cuento semejanzas estructurales: ambos géneros son narrativos, dramatizan 

sucesos por medio del diálogo, transmiten la misma ideología, en líneas generales, 

y veces presentan moraleja (MENDOZA, 1989, p. 30). Además, algunas historias 

se cuentan tanto en prosa como en verso, como por ejemplo el relato de la 

doncella guerrera, y ciertos cuentos de mentiras, sin final y de nunca acabar se 

relatan normalmente en verso romanceado. Por lo tanto, la distinción prosa/verso 

no siempre justifica la separación metodológica entre ambos géneros de la 

literatura oral que, por otra parte, coinciden en gran cantidad de motivos 

folklóricos y temas. En todo caso, sí podría destacarse la escasez del elemento 

maravilloso en el romancero que, sin embargo, es fundamental en los cuentos de 

magia o de encantamiento (IBÍDEM: loc. cit.). 

El tercer aspecto señalado de la definición de Camarena y Chevalier, el de 

la continua variación a la que se ve sometido el cuento en cada transmisión oral, 

permite efectivamente distinguirlo del refrán, el proverbio, la adivinanza o 

cualquier otro género de fórmulas fijas. Pero tampoco aquí puede establecerse 

siempre una separación tan rotunda. Hay cuentos–adivinanza cuyo desarrollo 

narrativo se justifica exclusivamente en la presentación de un acertijo que el 

astuto héroe habrá de descifrar. Por otro lado, muchos refranes y frases hechas 

han quedado como resumen o quintaesencia de un relato tradicional o, en 

ocasiones, el relato se deriva del refrán como explicación o desarrollo de éste, 

por lo que muchas veces hay entre ellos coincidencia de temas y motivos. Y 

además, si bien está claro que el cuento está sujeto a mayor variación debido a 

su mayor extensión, también es evidente que los refranes y adivinanzas presentan 

variantes en la tradición oral pese a su carácter de literatura formular. Conviene 

no olvidar tampoco que cierto tipo de cuentos se caracterizan por desarrollar de 

forma repetitiva fórmulas fijas (los llamados cuentos acumulativos, encadenados 

o seriados) en prosa o verso, y que por tanto no se modifican tanto en la  cadena 

de transmisión oral como los demás. Así pues, no se le puede otorgar valor 

absoluto como rasgo distintivo del cuento folklórico al hecho de que se modifique 

continuamente en la tradición, pues no siempre ocurre así.  

Habremos de buscar entonces las diferencias en los aspectos formales. 

Tanto cuento como leyenda pertenecen a las llamadas fuentes «libres», aquellas 

en las que sólo se transmite fielmente el contenido o armazón estructural mientras 
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que la forma no se mantiene idéntica, frente a las formas «cuajadas», que son 

las que se transmiten de forma literal. Éste es el caso del cuento popular que, a 

diferencia de otras manifestaciones tradicionales (como la poesía, sujeta a las 

leyes rítmicas y métricas), no está constreñido formalmente. Sin embargo, sí 

posee el cuento una estructura interna basada en la sucesión de secuencias o 

funciones que se relacionan por yuxtaposición (en el caso del cuento de humor) 

u oposición (en el cuento maravilloso). Así, Eloy MARTOS (1988, p. 41) define el 

cuento popular como un «texto libre, sin mediaciones formales en su transmisión 

(aunque con procedimientos de cierre) y con una estructura interna consistente» 

(subrayados del autor). 

El cuento folklórico se relaciona con otras formas de la tradición oral, 

siempre desde una posición que podríamos llamar de superioridad. Es decir, 

determinadas formas tradicionales como coplas, refranes, fórmulas, etc., cuando 

se insertan dentro de la arquitectura narrativa del cuento, pierden su 

independencia y se subordinan a éste. Por ejemplo, en el caso de las adivinanzas, 

éstas pueden asimilarse a una prueba difícil que tiene que superar el protagonista 

para obtener la mano de la princesa. Si hablamos de las coplillas líricas que 

frecuentemente aparecen en los cuentos maravillosos, su función habitual es 

servir para propagar la fechoría que el héroe habrá de resolver, a la vez que 

contribuye a acrecentar el ritmo patético del cuento. O también las coplillas 

satíricas que a veces se utilizan en los cuentos de animales y en los de burla para 

aludir irónicamente a los sucesos narrados, conocidos por el oyente pero 

ignorados por el bobo. 

Ocurre también que los cuentos pueden generar fórmulas, refranes e 

incluso juegos. Con respecto a los juegos, en el índice de tipos folklóricos de A. 

AARNE y S. Thompson (1973) se catalogan como cuentos–juego ciertos relatos 

que se narran o cantan a la vez que se realizan actividades lúdicas (por ejemplo, 

el del tío de la Pipa, asociado al vaivén del columpio). MARTOS (IBÍDEM, p. 73) 

documenta, a partir de la narración de la hermana buena y la mala, un juego 

infantil basado en preguntas y respuestas que se basa en el argumento de este 

cuento (la futura madrastra le dice a la niña que le dará, si su padre se casa con 

ella, pan y miel; pero el padre le responde después que lo que recibirá será pan 

y hiel, en alusión al mal trato que le dispensará la madrastra).  

Esta «superioridad» estructural del cuento frente a otros géneros como la 

leyenda se pone más de manifiesto si observamos que ésta se caracteriza por su 

sencillez estructural. Ya que, como afirma R. A. RAMOS (1988, pp. 33–34), «la 

característica fundamental de la forma de la leyenda es su sencillez e inestabilidad 

estructural. El relato consiste en un solo motivo narrativo que apoya la creencia 

del narrador; se cuenta únicamente un incidente, sin hacer referencia a lo que 

precedió ni a las repercusiones (…). El narrador de una leyenda (…) no está 

mailto:editor@temasnicas.net


 Revista de Temas Nicaragüenses 

No. 162 –Octubre 2021 – ISSN 2164-4268 - http://www.temasnicas.net/ 

``99 

 

consciente de su función creativa; su voluntad es meramente hacer hincapié sobre 

un hecho real, generalmente conocido por los oyentes. De ahí que la leyenda 

habitualmente sea breve y fragmentaria. Por ser un suceso conocido, el narrador 

generalmente omite detalles y se concreta al aspecto más destacado de un 

episodio específico» (4). 

Otra diferencia importante desde el punto de vista estructural entre cuento 

y leyenda es la presencia de fórmulas de apertura y conclusión en el primero, que 

no aparecen en la leyenda, aunque en ésta encontramos un marco narrativo bien 

preciso. El cuento de ficción suele comenzar con una fórmula introductoria que 

alude a un espacio y tiempo inconcretos y remotos, y terminar con un dicho que 

cierra rotundamente la narración. El narrador de la leyenda aporta desde el 

comienzo una serie de informaciones acerca de las personas que intervienen en 

el relato, la fecha, la fuente o el lugar en que ocurrieron los acontecimientos, 

elementos que actúan como marco de la narración y que pueden repetirse al final 

de ésta para proporcionarle veracidad. 

También se distinguen ambos géneros en los personajes. Si bien el 

protagonista del cuento de ficción presenta siempre el mismo carácter y 

personalidad, no cambia en absoluto a lo largo de la narración, sí experimenta un 

proceso de sublimación (en el cuento de héroe) o degradación (en el cuento de 

antihéroe) en el sentido de que tiene éxito o fracasa en conseguir las metas 

propuestas. Sin embargo, en el protagonista de la leyenda no se advierte cambio 

de ningún tipo, ni en uno ni en otro sentido. 

Desde el punto de vista de la recepción del cuento y su utilidad social, 

mientras en la leyenda el mundo sobrenatural se percibe como radicalmente 

separado del de los personajes y los receptores del cuento, y además suele ser 

fuente de asombro e incluso de miedo, en el cuento, sin embargo, lo sobrenatural 

es aceptado con total normalidad desde la fórmula introductoria que nos lleva al 

mundo lejano y a la vez completamente familiar que el cuento nos narra. Si la 

leyenda intenta acercar al ser humano al mundo sobrenatural, desde una 

perspectiva de admiración y asombro, el cuento de ficción, lejos de atender a una 

finalidad meramente estética o lúdica, asienta al individuo en su mundo real y, 

como señala R. A. RAMOS (IBÍD., p. 43), sirve a la comunidad para que se libere 

de las angustias y tensiones cotidianas mediante el humor. 

Resumiendo, podríamos esquematizar así las diferencias explicadas entre 

cuento y leyenda: 

Cuento Leyenda Indeterminación espacio–temporal. Localización espacio–

temporal. 
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Los hechos narrados se Los hechos narrados son aceptados consideran ficticios. 

como reales o verosímiles. 

Desarrollo narrativo completo. Fragmentarismo e inestabilidad estructural.  

Uso de fórmulas de  Finalidad ejemplarizante y moralizadora. 

 

 

____________ 

 

NOTAS 

 

(1) Cuenta Sócrates en el Fedro platónico (274–277) la historia del dios egipcio 

Teut, quien ofreció al rey Tamus su más preciado invento: la escritura. Pero el rey 

le dijo: «Ella [la escritura] no producirá sino el olvido en las almas de los que la 

conozcan, haciéndoles despreciar la memoria; fiados en este auxil io extraño 

abandonarán a caracteres materiales el cuidado de conservar los recuerdos, cuyo 

rastro habrá perdido su espíritu. Tú no has encontrado un medio de cultivar tu 

memoria, sino de despertar reminiscencias, y das a tus discípulos la sombra de la 

ciencia y no la ciencia misma. Cuando vean que pueden aprender muchas cosas 

sin maestros, se tendrán ya por sabios, y no serán más que ignorantes, en su 

mayor parte…» (Platón, Diálogos, estudio preliminar de Francisco Larroyo, 

México: Porrúa,198420, p. 658). Un poco más adelante, Sócrates reprocha a los 

discursos escritos su «silencio » ante el que les pregunta y que no tengan la 

posibilidad de elegir a sus lectores, que pueden ser necios o malvados.  

(2) Jorge Luis Borges afirma que a finales del siglo IV de nuestra era se 

inició el proceso que culminaría con el predominio de la palabra escrita sobre la 

oral. Y cita un pasaje del libro seis de las Confesiones de San Agustín en el que 

éste cuenta sorprendido cómo su maestro Ambrosio leía en silencio, lo que 

demuestra que todavía la lectura en voz alta era lo habitual porque las palabras 

seguían considerándose fundamentalmente como sonidos y no como objetos 

visuales («Del culto a los libros», en Otras inquisiciones, Alianza Editorial [Madrid, 

19854], pp. 110–115). 

(3) Véase, por ejemplo, SIMONSEN, 1981: 10–11; GARCÍA DE DIEGO, 19552: I, 

p. 9; CAMARENA, 1995, p. 9; CHERTUDI, 1967, p. 9; PINON, 1965, pp. 10–11. 

(4) Un poco antes la autora había distinguido, dentro del género leyenda, tres 

grupos de narraciones: «fabulates», «memorates» y «anti–leyendas», que definía 

del siguiente modo: «El ‘fabulat’ relata un incidente acerca de un ser sobrenatural 

o ajeno a la vida cotidiana; el suceso no es observado directamente, sino que es 

conocido de oídas (…). El ‘memorat’ (…) es el relato de un incidente insólito, pero 
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supuestamente verídico por boca de un testigo, de un participante en la acción o 

de un allegado (…). Las ‘anti –leyendas’ (…) también describen encuentros 

sobrenaturales y enfermedades sin aparente causa fisiológica, pero plantean una 

explicación racionalista, terrena, del suceso» (IBÍDEM, pp. 32–33). 

____________ 
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Hans Cohn versus Joaquín Hurtado – un duelo 
ajedrecístico de carácter antológico 

Alberto Bárcenas Reyes 

 

En la historia del ajedrez nicaragüense de la primera mitad de l siglo XX, 

hay un antes y un después del Ingeniero Joaquín Hurtado (1896-1974). Sin lugar 

a duda, Hurtado es considerado por los expertos centroamericanos como un 

ajedrecista legendario. En 1994, ingresa al Salón de la Fama del Deporte 

Nicaragüense (Cfr. https://salondelafama-nicaragua.com/joaquin-hurtado/). 

En 1929, Hans Cohn (1897-1964) —fuerte jugador alemán, compositor de 

finales artísticos y problemas en ajedrez— llegó a Guatemala proveniente de 

Alemania, país que había abandonado a causa de la creciente persecución a los 

judíos después de la Primera Guerra Mundial. En su nueva patria, Cohn publicó, 

entre otras, la obra titulada AJEDREZ EN GUATEMALA; la que ha sido considerada 

una importante contribución a la promoción del juego ciencia en ese país 

centroamericano. En ella se pueden encontrar tanto partidas memorables del 

ajedrez guatemalteco como problemas ortodoxos de ajedrez. Es necesario 

mencionar que esta obra recibió el apoyo oficial del gobierno del Dr. Juan José 

Arévalo y su edición, en octubre de 1947, estuvo a cargo de la Tipografía Nacional 

de Guatemala. 

En AJEDREZ EN GUATEMALA, Cohn cita una partida que jugó contra Hurtado 

en 1930; partida que aunque mencionada por diversos ajedrecistas 

centroamericanos, es casi desconocida en Nicaragua. A continuación, citamos el 

inicio del séptimo capítulo de la referida obra que lleva por título "UN CAMPEÓN 

DE LA AMÉRICA CENTRAL": «El nicaragüense Joaquín Hurtado, quien en aquel 

tiempo fue considerado virtualmente como campeón de América Central, se 

detuvo algunos días en Guatemala. En esta oportunidad se efectuó, el 10 de 

noviembre de 1930, la siguiente partida, que justifica la fama del nicaragüense 24. 

…».  

Cohn elige la apertura Zukertort-Réti para enfrentarse a Hurtado; apertura 

muy popular en aquella época y que correspondía al estilo de la llamada escuela 

 
24 Cohn, Hans (1947): AJEDREZ EN GUATEMALA, Un campeón de la América Central , pp. 50-53, 
Tipografía Nacional de Guatemala, Guatemala. Esta obra digitalizada por la Universidad Francisco 

Marroquín de Guatemala puede ser consultada en internet ( véase www.archive.org). 
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hipermoderna de ajedrez. Un comentario editado en WIKIPEDIA nos ayuda a 

apreciar el ambiente del encuentro entre Cohn y Hurtado: «Antes de Réti, la 

apertura [es decir la apertura con 1.Cf3] no se tomaba muy en serio. Los nombres 

"apertura de Napoleón" y "apertura de Zukertort" también datan de esta época. 

Hasta mediados del siglo XX, esta apertura apenas se había investigado. Réti 

celebró muchos éxitos con ella y siguió perfeccionando su estrategia. En una 

famosa partida, llegó a derrotar con su "invento" a José Raúl Capablanca, el 

brillante campeón del mundo que llevaba ocho años invicto antes de esta derrota , 

en el gran torneo internacional de Nueva York de 192425.».  

En otras palabras, Cohn trata de evitar las líneas de juego tradicionales 

(partidas que se inician con la ocupación del centro del tablero con peones) y 

pretende sorprender a Hurtado con un planteamiento dinámico de una apertura 

de flanco "poco investigada" en 1930; abriendo el juego con 1.Cf3. El resultado 

es ya conocido: Hurtado asume el reto hipermoderno, juega, a su vez, 1. … – Cf6 

seguido, a continuación, de 2. … – c5 y 3. … – d5; imponiéndose de manera clara 

en una breve partida donde ha refutado tanto el planteamiento irregular y como 

el plan antiposicional empleados por su oponente.  

A continuación, la partida y las glosas publicadas por Cohn:  

Blancas: Hans Cohn versus Negras: Joaquín Hurtado  

Apertura Zukertort – Réti 

Ciudad de Guatemala, Guatemala, 10 de noviembre de 1930 

1.Cf3 – Cf6 2.c4 – c5 3.g3 – d5 4.cxd – Cxd5 5.Ag2 – Cc6 6.Cc3 – Cxc3 7.bxc – e5 

8.Dc2 – Ad6 9.Ab2 – 0–0 10.0–0 – De7 11.d3 – Ae6 12.Cd2 – Tac8 13.a3? – Tfd8 14.Tae1 

– b6 15.e4 – Ab8 16.f4 – f6 17.f5 – Af7 18.Cf3 – Td6 19.Tf2 – Ca5 20.Af1 – a6! 21.g4 – 

b5 22.Ac1 – Aa7 23.Ae3 – c4! 24.d4 – exd 25.cxd – Cc6! 26.Td2 – Tcd8 (ver diagrama) 

 

Posición después de la jugada 26. …  – Tcd8 de las negras 

27.e5 – fxe 28.dxe – Txd2 29.Cxd2 – Dxe5 30.Ce4 – Df4 31.Axa7 Dxg4+ 

32.Ag2 Cxa7 33.f6 – Ag6; y las Blancas abandonan. 

Glosas: 

[Jugada] «13 blancas: Queriendo preparar un ataque en el flanco rey. Pero 

la línea b semiabierta y la diagonal electrificada del alfil rey aconsejan un ataque 

en el flanco dama; por ejemplo 13.c4 – Cd4 14.Axd4 – exd 15.Tfb1 – b6 16.a4. 

 
25 Wikipedia: Die Réti-Eröffnung [La apertura Réti], consultado en julio de 2021. 
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22 blancas: La intención es seguir con Tg2 y g5. Pero el ataque del negro 

viene antes. 

25 blancas: Sin falta apreciable el juego blanco ha ido desmereciendo, y 

las otras movidas 25.Cxd4 ó 25.Axd4 tampoco hubieran podido salvar a la larga a 

causa de los peones debilitados y la posición aflojada del rey.  

27 blancas: Uno de los peones centrales está perdido: 27.Ted1 – Ad5. 

28 negras: Más fuerte aún fuese – Cxe5! 29.Txd6 – Cxf3+ 30.Rf2 – Cxe1 

31.Txd8+ - Dxd8 32. Rxe1 – Axe3. 

34 blancas: Podría seguir 34.Df2 – Axe4 35.Txe4 – Td1+ 36.Te1 – gxf con 

tres peones más.». 

Nota: La partida utiliza la notación algebraica recomendada por la 

Federación Internacional de Ajedrez – FIDE (siglas en francés); las piezas se 

abrevian de la forma siguiente: R = Rey, D = Dama, T = Torre, A = Alfil y C = 

Caballo.  
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carácter antológico. ■
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Protagonismo en el Sistema de Cargos de las 
Fiestas Patronales de la Ciudad de Diriamba, 

Nicaragua 

Mario Miguel Cienfuegos Narváez 

Este trabajo ha sido publicado en la Revista Humanismo y Cambio Social, 

Número 3, no 2, abril-Julio 2014. 

Las ilustraciones reproducidas de El Nuevo Diario de 1983, dibujadas por 

Carlos Montenegro.  

 

Resumen  

Se describen los tipos de protagonismo vinculados al sistema de cargos y 

la fiesta patronal, haciendo especial énfasis en las características, así como su 

quehacer en la fiesta, las formas de elección. Todo ello se resume finalmente en 

un cuadro comparativo. Con los datos anteriores es que se presenta a 

continuación una propuesta metodológica a manera de taller con los protagonistas 

identificados, esta con el objetivo de permitirles a ellos mismos reconocer sus 

fortalezas y debilidades; así como proyectar la visión de futuro real y alcanzable 

a la que pueden acceder.  

Palabras clave: Sistema de cargos, fiestas patronales, Diriamba, 

características, formas de elección  

 

Introducción 

El presente ensayo trata la vinculación de los protagonismos dentro del 

sistema de cargos de la fiesta patronal, celebrada en el mes de enero en el 

municipio de Diriamba, departamento de Carazo en la república de Nicaragua.  

Se inicia con un punto de partida, donde se aclara la toma de posición del 

autor, así como un pequeño recorrido sobre la situación histórica de los 

protagonismos, sus transformaciones, combinaciones y retos desde el análisis 

aquí señalado. Es importante destacar la discusión teórica presente en lo referido 

al sistema de cargos, mismo que sirve de escalón para hacer una propuesta propia 

que refleja la realidad de estos, en la fiesta patronal del municipio en cuestión.  
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Se describen los tipos de protagonismo vinculados al sistema de cargos y 

la fiesta patronal, haciendo especial énfasis en las características, así como su 

quehacer en la fiesta, las formas de elección. Todo ello se resume finalmente en 

un cuadro comparativo. 

 

Con los datos anteriores es que se presenta a continuación una propuesta 

metodológica a manera de taller con los protagonistas identificados, esta con el 

objetivo de permitirles a ellos mismos reconocer sus fortalezas y debilidades; así 

como proyectar la visión de futuro real y alcanzable a la que pueden acceder. 

Finalmente se señala la bibliografía que se citó y referenció para la 

fundamentación del trabajo. 

 

Punto de partida 

 !Con Diriangén no estaban en cero! 

Para iniciar este ensayo se dejan claros los considerandos que guían el 

mismo, como marco teórico-metodológico para explorar los protagonismos en el 

sistema de cargos de las fiestas patronales de la ciudad de Diriamba, Carazo, 

Nicaragua. El punto de partida básico es el reconocimiento de que en tiempos de 

la aparición del europeo en las tierras dominadas por el teyte Diriangén,  en el 

primer cuarto del siglo XVI, los pueblos originarios ya tenían sus propias formas 

de organización, sus propias formas culturales. Entonces mezclaron sus 
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particulares formas organizativas como posibilidades de resistencia al poder 

foráneo. Es útil releer al mismo Manuel Castells (2013) para revisar las pistas que 

nos da en relación con ciertas formas propias que se pusieron en juego.  

¿Sistema de cargos? 

 

Buscando entre las Definiciones 

En el sistema de cargos veremos reflejados diversos protagonismos.  Entre 

las diferentes definiciones sobre el sistema de cargos, ciertos autores lo refieren 

a partir de la estructura y sus características, como Sol Tax (1937), o bien como 

defensa ante formas políticas ajenas a la comunidad como el caso de la iglesia y 

la administración municipal, Wolf (1959). 

Otros la definen como una forma de control de las riquezas por parte de la 

comunidad, de manera que asume el cargo quien más riquezas materiales posee 

y así hay una distribución de estas, Chance y Tylor (1987). Cerramos citando a 

Frank Cancian (1976) quien habla de manera exclusiva de la participación de 

hombres en un sistema cívico religioso con jerarquía, propio de las comunidades 

indígenas. 

En este sentido se apunta que el sistema de cargos en Diriamba, tiene la 

característica de insertarse en una comunidad urbana, donde hay participación 

activa de hombres y mujeres con cargos jerárquicos en la estructura. Quienes 

asumen el cargo no necesariamente poseen bienes materiales, es decir no se 

eligen por capacidad económica, sino por su lugar dentro de las redes familiares, 

de amigos y comunitarias que estos tengan para costear los gastos que involucra 

la fiesta. 

De lo anterior nos atrevemos a definir el sistema de cargos para la fiesta 

de Diriamba como una organización que posee jerarquía y estructura, con carácter 

cívico – religioso, cuyo origen se remonta a tiempos de la aparición de los 

europeos en tierras de dominio de comunidad indígena, bajo la denominación de 

mayordomías, cuyos miembros poseen redes familiares, de amigos, vecinales y 

comunitarias, insertadas en una comunidad urbana y con participación plena de 

hombres y mujeres. El sistema de cargos funciona todo el año para asegurar la 

fiesta patronal anual y todo lo que esta implica, comidas, bailes, trajes, 

procesiones, limosnas, pagos de promesas. En síntesis el resguardo de las 

tradiciones de la religiosidad popular del pueblo diriambino.  

Los miembros del sistema de cargos o protagonistas individuales, son 

personas que forman parte de un colectivo de personas que en representación 
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del pueblo administran diferentes momentos rituales de la fiesta patronal y que a 

pesar de tener el riesgo de permearse ante poderes político-económicos como la 

iglesia, la alcaldía; su resistencia le da valor y sentido ante el pueblo.  

  

Construyendo significados: autonomía y resistencia en el sistema 

de cargos. 

El sistema de cargos surge como un espacio de autonomía frente al poder 

colonial de la corona española, si bien es cierto se cobijan bajo la iglesia cubren 

al mismo tiempo sus propias formas de poder, en este sentido el reflejo se hace 

notar por medio de las mayordomías de fiesta, de bailes, patronas, comité de 

fiesta, priostes y cabildo real de san Sebastián. 

Manuel Castells (2013) refiere que la comunidad tiene una función 

emocional en sí misma, de estar juntos con otros, sin formar de manera obligatoria 

una comunidad. Para este caso, quien escribe no necesariamente concuerde con 

esta afirmación, debido a que no solo son las formas propias de organización de 

los pueblos originarios, como tales, las que estuvieron en el vaivén de los nuevos 

retos surgidos por la aparición del europeo, sino que toda la comunidad se vio 

involucrada como una colectividad.  
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Para Alejandro Dávila Bolaños (1990) Diriamba y la meseta de los pueblos 26 

estaba controlada bajo una forma de gobierno matriarcado, incluso  señala  que 

las mujeres hicieron una verdadera “huelga de úteros” que consistió en que la 

indígena violada y embarazada por un español se auto-inmolaba para no parirles 

esclavos a los recién llegados. Es decir, para el caso que nos atañe, la función 

emocional aquí presentada crea un sentimiento de solidaridad, unidad, valor y 

resistencia frente a las formas de poder exógenas. Todo el conglomerado social 

se puso en peligro desde un primer momento. 

 Un elemento sustancial que se transforma es el ejército de Diriangén, 

explica Dávila Bolaños (1990). Este ejército armado de flechas y macanas de 

piedra, guerreó ferozmente contra el europeo, El ataque de Diriangén demostró 

en principio la decisión de no aceptar la imposición de una cultura y religión 

extraña, sumado   al valor de enfrentarse a un desconocido que venía dotado de 

un animal nuevo en nuestras tierras y de armas de fuego jamás vistas.  

Entonces este ejército que defendía estas tierras, se transforma en el 

custodio del santo, de manera que se mimetizó al teyte Diriangén en la fiesta de 

San Sebastián, pues en todo caso el santo es visto como un trofeo de guerra, por 

ser una posesión de los recién llegados bajo el dominio del pueblo de Diriangén.  

Precisamente la imagen de San Sebastián se presenta martirizada por flechas.  

Así lo confirma Charles Gibson (1964) al referirse a la importancia de poseer 

las imágenes por parte de los pueblos originarios: “las imágenes de los santos, 

las pinturas y los objetos de devoción desempeñaban un papel importante en la 

vida de los indígenas. La imagen que cada comunidad veneraba era una 

encarnación del sentido interior del pueblo” (Gibson, 1964:138)  

La experiencia en antropología señala que en términos de la religiosidad 

popular en América latina, los dioses y los espíritus de la naturaleza fueron 

traspuestos por santos de la iglesia católica, de manera que las celebraciones 

patronales en su mayoría tienen un precedente indígena. Los europeos en un 

primer momento fueron vistos como dioses. 

Para los pueblos del pacífico de Nicaragua, la historia cuenta otra 

experiencia. A como se señala en la Historia militar precolombina y colonial 

publicado en la web por el Ejército de Nicaragua (2009), nuestros pueblos 

originarios no vieron a dioses en los europeos: “hay que destacar que los 

 
26 La meseta de los pueblos en la actualidad comprende los departamentos de Carazo, Masaya y Granada, 

todo el territorio se considera que fue dominio del teyte Diriangén.  
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indígenas de nuestro territorio no consideraron a los españoles como dioses, a 

diferencia de otros grupos en América” (Ejército de Nicaragua; 2009: 01)  

Despierta curiosidad el caso de Diriamba. El ejército de Diriangén se 

transforma en cabildo real. Entonces la fiesta se celebra en memoria de Diriangén 

a través de XipeTotec sincretizado en San Sebastián, Esto gracias a una 

comparación de calendarios indígenas y ritual católico presentado por Dávila 

Bolaños (1990) y Rivera González (2002). 

De todo lo planteado hasta ahora, se puede encontrar una idea resumida 

en: otros mundos reales son posibles, siempre que nos asomemos y nos 

asumamos como sujetos y dueños de nuestro propio destino. Nuestra ventana es 

posible en la medida que contrastamos y afianzamos nuestra visión de nosotros 

mismos, y no nos vemos cómodamente desde la ventana tradicional que han 

construido los verdaderos otros de todos nosotros. 

 

Elementos del perfil de los protagonistas 

En esta parte se describe a los protagonistas claves para la fiesta, las 

formas y cualidades que imperan en la elección de cada uno de estos, así como 

los involucrados para la elección de los mismos. De tal manera que se reconocen 

los protagonistas, sus tipos, características y su quehacer diario como militancia 

protagónica. 

 

Los protagonistas 

El santo: generalmente el protagonista. Hace referencia a personas vivas, 

reales que habitan entre la comunidad. En este sentido surge la hipótesis 

anteriormente planteada: si San Sebastián es un trofeo de guerra para Diriangén, 

entonces año con año se rememora, durante las fiestas a Diriangén y su ejército 

transformado en la actualidad en el baile del Toro Guaco27 tomando el 

protagonismo principal. Es protagonista líder porque a pesar de no ser una 

persona viva, está presente en el imaginario colectivo del pueblo. Tiene roles 

sobrenaturales que persiguen incidir en el futuro de los pobladores, quienes 

acuden a él por su intercesión. 

Si la hipótesis planteada es constatada, San Sebastián es un trofeo de 

guerra  para Diriangén. La elección del santo como protagonista líder empieza con 

 
27  Toro guaco, es una danza tradicional de la ciudad de Diriamba, que se luce en las fi estas patronales, 

los bailantes se dividen en dos hileras, su paso asemeja un serpenteo que abre paso a la procesión 
del santo san Sebastián, se acompaña de un músico a ritmo de pito y tambor, cada bailante lleva una 
sonaja. Al centro de las hileras baila el mandador y una armazón que representa el esqueleto de un 
toro. 
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un ritual donde los cautivos en guerra eran desollados y otros flechados. Así lo 

señala Rivera González (2002) cuando asegura que, “durante la fiesta del 

desollamiento, algunos de los cautivos eran objeto de flechamiento por parte de 

los mismo guerreros. Es decir, se le disparaban flechas al cuerpo, simbolizando la 

fecundación de la tierra con la sangre derramada” (Rivera, 2002: 266) 

Precisamente la fiesta del desollamiento se daba en honor a XipeTotec 

“nuestro señor el desollado” representante de la primavera, cuando la tierra en 

signo de fertilidad, reverdecía nuevamente. Describe Rivera (2002) que estas 
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personas hacían fiesta durante veinte días, igual como dura la fiesta de San 

Sebastián [del 16 de enero - 2 de febrero:]. Luego los guerreros iban de casa en 

casa pidiendo limosnas, y lo recaudado era repartido entre ellos. Esta escena es 

muy similar a lo acaecido año con año en las fiestas patronales de Diriamba, en 

las personas del cbildo real. 

Cabildo real de San Sebastián: Compuesto por 13 hombres quienes se 

encargan de dar por pagadas las promesas de los devotos, levantada de banco 283, 

porta estandarte, cajas, custodios del santo y la limosna, correspondiendo a la 

parte de negociación del pueblo con la iglesia. Se enmarcan en el rol de 

Protagonismo impulsor porque han transformado ciertos elementos. Como 

ejemplo, en la actualidad se prohíbe a los miembros del cabildo la ingesta de licor, 

esto hace de las celebraciones y cuido del santo acciones ejemplares y efectivas.  

La elección de los miembros del Cabildo tiene como característica ser 

autónoma, en otras palabras, son los mismos miembros del cabildo quienes 

proponen candidatos para su elección. El papel de la iglesia representada en la 

persona del sacerdote, únicamente es de escuchar y conocer las decisiones 

tomadas por el cabildo.  

 
28La levantada de banco consiste que el alférez mayor como representante del cabildo real, da 

por pagada la promesa si este está satisfecho con los dones ahí repartidos.  
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Mayordomías 

Mayordomo: hombre - persona encargada de reunir los recursos en especie 

o dinero, para hacer los cuatro primeros días de comida desde la bajada del santo. 

Su rol es de Protagonismo ejemplarizante porque los mismos pobladores tienen 

conciencia que el asumir esta responsabilidad requiere de mucho esfuerzo, 

tiempo, dedicación, compromiso con el pueblo y el santo.  

En ocasiones, la posición económica y el prestigio social del Mayordomo  

elegido es señalada como importante, porque los gastos de la fiesta suelen ser 

muy altos. La honestidad en el manejo de recursos y dinero es un punto de 

referencia tomado en cuenta. La elección del cargo se hace en acto público, el 

dos de febrero durante la celebración de una misa. El sacerdote lo presente y al 

finaliza la elección, le impone una banda a la persona elegida, quien de inmediato 

acepta el cargo y se compromete a cumplirlo con responsabilidad.  

Patrona: mujer-persona encargada de reunir los recursos en especie o 

dinero para la comida para los últimos cuatro días de comida con que se da por 

finalizada la fiesta del año. Su protagonismo es ejemplarizante porque los mismos 

pobladores afirman que asumir esta responsabilidad requiere mucho esfuerzo, 

tiempo, dedicación, compromiso con el pueblo y con el santo.  

La diferencia entre el Mayordomo y la Patrona, además de la condición 

sexual, está relacionado con los tiempos en que se divide la fiesta. El mayordomo 

abre la fiesta el 16 de enero está presente hasta el 20 de enero; la patrona asume 

las fiesta del 24 al 27 de ese mismo mes porque son los días de elaborar y 

compartir la comida con la comunidad. 

Comité de fiesta: es asumido por hombres y mujeres, cuando el cargo de 

Mayordomo y Patrona está vacante. La presencia y   el peso de este Comité están 

sujetos al  nombramiento y/o la elección de los cargos mencionados. De no contar 

con el Mayordomo ni Patrona, los promesantes y tradicionalistas de reconocida 

trayectoria y prestigio social,  suelen  agruparse  en el Comité de fiesta para 

asumir dicha responsabilidad. 

Su protagonismo es ejemplarizante porque los mismos pobladores afirman 

que asumir esta responsabilidad requiere mucho esfuerzo, tiempo, dedicación, 

compromiso con el pueblo y con el santo. La conformación del Comité se hace por 

medio de reuniones auto-convocadas y luego  es  presentado a la comunidad 

durante una misa el 2 de febrero. La iglesia oficializa el cargo por medio de la 

imposición de bandas a estos miembros. 

Mayordomos de baile: son hombres o mujeres que tienen la  responsabilidad  

de organizar año con año los bailes que acompañan al santo. Se pueden 

mencionar el baile del Toro Guaco, principal danza de la procesión y la fiesta, las 
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Inditas Cantoras, El Güegüense, El Gigante. Todo esto varía en número, habiendo 

hasta 3 conjuntos de cada baile. La elección de estos bailes es personal, porque 

tiene como punto de partida “favores” recibidos por el santo. Su distintivo es una 

banda colocada en la misa del 2 de febrero. Su protagonismo es impulsor, pues 

gracias a ellos se mantienen la parte organizativa de los bailes.  

 Fiestero: a pesar de tener un nombre en singular, el fiestero está 

compuesto por las familias y las redes vecinales y de amigos quienes preparan 

una enramada para ofrecer comidas y bebidas a los promesantes. Los fiesteros 

pueden variar de año en año, según la cantidad de promesas. Su protagonismo 

es impulsor por ser familias quienes se encargan de la atención de los asistentes 

a la fiesta en sus hogares, de manera que la permanencia de estos sea mayor y 

más reconfortante, 

La elección de los asistentes obedece a una decisión personal, animada por 

la idea de continuar las tradiciones familiares o locales, o bien “favores o 

promesas” con el santo. Los fiesteros son presentados inicialmente en la misa del 

2 de febrero, no tienen distintivo, y puede auto-nombrarse cualquier día del año 

sin ser presentado en misa. 

Como características   generales   de   los cargos antes descritos, se pueden 

mencionar los que aglutinan los distintos tipos de protagonismos en la fiesta 

patronal: conservador de las tradiciones religiosas, responsable de actividades 

con la comunidad o el pueblo, aglutinador de las expectativas de la comunidad, 

prestigio social. 

  

Propuesta metodológica: espacio para reflexionar y crear el perfil de los 

protagonistas 

Aquí se presenta a manera de ejemplo, una actividad propuesta al lector 

dirigida a la creación de la foto actual y de futuro de los protagonismos en la 

fiesta patronal y el sistema de cargos en Diriamba. La tradición marca el perfil 

mínimo de estos protagonistas, y cada vez que se seleccionan hay reflexiones, 

entonces surgen preguntas: ¿Cómo hacer una foto actual de estos protagonistas? 

¿Acaso no podríamos generar un espacio para ello que a la vez permita reflexionar 

los perfiles y afirmar el valor de la tradición con alguna proyección ante el entorno 

actual y el venidero? 

Para estos propósitos involucramos talleres con Meta plan, donde se 

generen ideas para construir de manera colectiva la foto actual y de futuro de los 

protagonismos involucrados en la fiesta   patronal   y el sistema de cargos. Esta 
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meta plan se presenta como un método de moderación grupal para la búsqueda 

de respuestas a interrogantes, de ideas, soluciones, desarrollo de opiniones, 

recomendaciones, planes de acción. Todo ello en el marco de un aprendizaje de 

interacción para el aprovechamiento de la motivación intrínseca que acarrea. 

Pasos del taller: 

1. Antes del Taller 

a. Búsqueda de local y logística para la realización del taller  

b. Convocatoria a los protagonistas antes mencionados 

c.Preparación del local y logística para la realización del taller  

d. Definición de la técnica: Técnica de animación, su objetivo central es 

cohesionar, crear una ambiente fraterno y participativo. 

 

2. Durante el taller: 

e. Bienvenida a los participantes 

f. Explicación de los objetivos y metodología del taller  

g. Ejecución del taller (en detalle más abajo) 

 

3. Actividades de cierre: 

h. Recolección de información 

i. Clasificación colectiva dela información 

j.Plenario sobre los hallazgos. 

 

Descripción del proceso del taller: 

Se les pide a los participantes que dibujen la silueta de un compañero en 

un papelón, con la cabeza, oídos, manos y pies bien definidos. De manera que 

por medio de tarjetas en manos de los participantes escriban las siguientes ideas:  

Cabeza: Lo que considera más importante de él/ella como protagonista.  

Oído izquierdo: Lo que considera que ha escuchado y no le ha gustado de él o 

ella misma como protagonista. 

Oído derecho: lo que sí le ha gustado escuchar de él/ella como protagonista.  

Mano derecha: acción que considera ha sido efectivas que él/la protagonista ha 

hecho de manera positiva. 
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Mano izquierda: acción que considera no ha sido efectivas que él/la protagonista 

ha hecho. 

Pie derecho: acciones pendientes por realizar 

Pie izquierdo: metidas de pata. 

Esta primera parte es útil para recoger ideas auto reflexivas del estado del 

protagonismo. Este mismo ejercicio permitirá establecer el protagonismo ideal o 

de futuro que se espera. Se puede formar y retomar ciertos elementos del proceso 

anterior como la silueta y las tarjetas, pero ubicando los siguientes puntos: 

Cabeza:Conocimientos, pensamientos, juicios, saberes. 

Corazón: sentimientos, miedos, aspiraciones, deseos, actitudes. 

Brazos: habilidades, destrezas, aptitudes, pericias.  

Pies: la relación con la fiesta y la vida real, los caminos a seguir. 

Ombligo: su integración con la naturaleza, la cosmovisión y la cosmogonía.  

Con esta misma metodología se harán ambos talleres. El número 1:  será 

con los protagonistas identificados por mi persona. El número 2: estará integrado 

por personas que forman parte de la red del protagonista. Las interrogantes 

planteadas con la figura humana, cambiaran según los intereses y los 

participantes, pero por efectos de comparación y contraste se usará la misma 

metodología. De manera que se persigue obtener las fotos actuales y futuras de 

los protagonistas. 
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La Casa Cuna del Príncipe de las Letras Castellanas 

 

Blanca Lucia Vega Silva 

Febrero 1, 2009 

 

Al norte de Nicaragua, en el departamento de Matagalpa, se encuentra  

Ciudad Darío, el lugar que vio nacer al  Príncipe de las Letras Castellanas: Rubén 

Darío. Al rededor de esta, se encuentra una  cordillera de montañas. El verde 

alegre que señala mucha vida combinado con un azul opaco da la impresión de 

que estas son una gran ola amenazando la ciudad. Al pie de las esplendorosas 

montañas, un valle lleno de plantas, da hogar  a la pintoresca ciudad. Metapa, 

como en aquél entonces le decían, está llena de casitas humildes. Los techos que 

sobresalen de entre los árboles danzantes están hechos de tejas de barro.  

En el centro, se encuentra una iglesia tipo colonial. Su color blanco, 

oscurecido a través de los años por el polvo, es decorado por las palomas que 

lleguen a posarse en ella. Arriba, en la cúpula, se encuentra el campanario y cada 

vez que el sacristán toca las campanas, un dulce y glorioso sonido invita a la 

gente a entrar y encontrar paz en el templo. Un cielo claro con pocas nubes y un 

sol   radiante cubren  la Ciudad. El resplandor del sol todos los días, da un calor 

delicioso y palpable y una brisa suave y placentera murmuran las bellas palabras 

que el poeta nicaragüense dijera: “Si  pequeña es la patria, uno grande la sueña”.  

La casa cuna del Padre del Modernismo, está ubicada en una esquina de  

Ciudad Darío. Para poder entrar en ella, hay que ingresar por un andén de asfalto. 

Al lado izquierdo de la acera, se encuentran unos limonarios, cuyo color es muy 

vívido. En este mismo lado, en frente de un patio moribundo, se encuentran unos 

árboles tan altos que parecen tocar el cielo. Un muro bajo y rocoso, cubre la vista 

a la casa, dando de esta forma privacidad a sus habitantes; sin embargo, tres 

ventanas pequeñas permiten que los curiosos vean parte de ella. Para poder cubrir 

la vista a la calle de enfrente, grandes matorrales fueron plantados.  

Cuatro paredes de taquezal, durante 1867, fueron las que experimentaron 

el nacimiento del  diplomático, periodista y poeta: Rubén Darío. El techo de esta 

casa color crema, es de tejas, que con el paso de los años han cambiado de un 

tono color barro a uno casi negro. Las puertas rústicas que dan la bienvenida a 

esta sencilla y acogedora morada, están hechas de madera sólida, reforzadas con 
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una verja de hierro. Como en las casas granadinas, la casa natal de Rubén Darío 

tiene colgando del techo del porche, tres faroles. Al lado de la vivienda, hay una 

luminaria que alumbra un ángulo de la casa durante la noche. Rodeándola, se 

encuentran varios arbustos, al igual que árboles, que hacen de este lugar muy 

hospitalario.  

En la casa natal de Rubén Darío, hay distintos cuartos, entre ellos se 

destaca un dormitorio muy simple. Pegada a la pared de este, la cama, cuya 

cabecera y piecera son de hierro, está ubicada. La tabla dónde se coloca el colchón 

es  de madera y tiene la sensación de ser dura y plana. Colgando del techo, un 

tablón de madera sostiene una retratera, una vela y una pequeña caja. Debajo de 

este, una silla arregostada a un poste se encuentra; ambos de madera. Durante 

los 1800, era costumbre que en un banco al lado de la cama, una pana y un jarrón 

de metal, se colocara para poder lavarse las manos. Poca luz penetra el cuarto, 

haciendo de la vista de este muy oscura. 

Al salir al patio trasero, un piso de piedra nos recibe. Inmediatamente, bajo 

un antiguo rancho de palos de madera y techo de tejas, se encuentra una carreta 

grande y espaciosa. Dos ruedas inmensas y un toldo sucio por la tierra, componen  

esta maravillosa pieza de madera. Un lavandero de piedra, pintado en crema, dice 

que este espacio pudo haber sido ocupado como área de servicio también. La 

casa natal del Príncipe de las Letras Castellanas, es un lugar histórico y 

memorable. Esta humilde vivienda, presenció el nacimiento y parte de la vida de 

Rubén Darío, un ilustre e importante ciudadano del mundo. ■ 
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Dahlia imperialis 

 

 Dahlia imperialis “Dalia”, nativa de México a Colombia. Cultivares son cultivados como 
ornamentales. (Ver Foto No. 298). 
Dahlia imperialis es una planta herbácea de 2 a 6 m de altura, los tallos lisos. 
Hojas compuestas y opuestas en la parte inferior, reducidas y alternas por debajo 
de las flores, 2 a 3 pinnadas, 35 a 90 cm de largo, láminas terminadas en punta 
en el ápice, obtusas a redondeadas o subcordadas en la base, el margen aserrado, 
escasamente pilosas en los nervios, pecioladas. Inflorescencias tipo cimas 
terminales, de pocas flores, las partes estériles (las que parecen pétalos) son de 
color lila a blanquecinas; las flores pequeñas (ubicadas en el centro) rosado 
púrpurara a violeta. Frutos tipo aquenios más o menos lineares, secos y diminutos, 
numerosos. Esta planta se puede encontrar desde la parte central y sur de México 
hasta Colombia. Las dalias fueron introducidas exitosamente en Europa a finales 
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del siglo XVIII vía España. En la actualidad la dalia cultivada se ha extendido por 
casi todos los países del mundo. ■ 
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