
En la penumbra del tiempo
se pierde la época en que un
labriego (cuenta la tradición) al
hacer la desyerba para sem-
brar su huerta, se encontró a
flor de tierra una pequeña ima-
gen que al punto reconoció ser
la de Santo Domingo de Guz-
mán.

Con el entusiasmo y la bue-
na voluntad de los vecinos, se
construyó una ermita en el lu-
gar del hallazgo, a dos leguas al
S.E. de Managua, sobre una
colina rodeada de verdura, ante
una vista esplendorosa de ama-
bles auroras y bellos atarde-
ceres; donde el oro del sol, la
policromía de las flores y un
clima saludable, forman un
conjunto de armonías y gratas
emociones. En su mansión cam-
pesina permanece el Santo todo
el año, excepto los primeros
diez días del mes de Agosto, que
es traído a la capital como en
visita pastoral.

Desde la noche del 31 de
Julio, la plaza de la iglesia al-
deana se colma de visitantes
para la vela de la imagen y el
aire se llena de acordes musi-
cales producidos por instru-
mentos de factura puebleri-
na, como la guitarra, la dulzaina,
el acordeón, la marimba, el ju-
co, el quijongo y la mandíbula
de buey que hace de casta-
ñuelas. Es una vela comple-
tamente profana, donde se
baila, se bebe, se canta y has-
ta se pega cuando el licor ha
revolucionado en los cere-
bros. La religión anda por el
cerro de Masaya, que no siem-
pre ha de ser por los cerros de
Ubeda.

En la mañana del 1ro. de
Agosto el pueblo managüense
se dirige a la sierra del Santo, a

pie, a caballo, y en autos, se-
gún las posibilidades de cada
cual. Conozco la idiosincrasia de
este mi pueblo: no es el espíri-
tu religioso ni la fe de creyente
lo que hace ir a la sierra a traer
y a dejar el Santo. Va por cos-
tumbre, por sport; por disipar
penas, por expansión, otros por
que tienen dinero y otros porque
no lo tienen. Se va a echar una
cana al aire, o a echar por las
ventanas del espíritu toda la
melancolía recogida en las ho-
ras de tristeza. Y es por eso que
allá vemos del 1ro. al 10 de
Agosto, fuera de sus casillas y
un poco desorbitados al ar-
tesano sobrio que otrora hemos
visto en la ciudad entregado a
la lucha diaria de la vida. Y pues
que el Managua neto no tiene
más religión que la del trabajo
(aunque respetuoso a todas),
justo es que una vez al año ten-
ga estas expansiones que son
como pequeñas treguas en el
duro tráfago del taller.

Anteriormente las fiestas
agostinas tenían otro carácter
más popular, distinto al de hoy.
Acompañando al Santo venían

muchos bailes de disfraces con
su correspondiente murga, ta-
les como la Gigantona, las in-
ditas, el macho-ratón, la ye-
güita, los diablitos, el tinco, la
sirena, el viejo y la vieja, etc.,
etc.; más una manada de toros
bravos que eran lidiados del 1ro.
al 4 en la plaza de San Se-
bastián. También se lidiaba en
San Antonio. El primer cor-
núpedo era juzgado, cuando
entraba el Santo en la plaza
principal (no existía el Parque
Central) en presencia del señor
Presidente, Prefecto y Alcalde
1ro. que estaban en los altos de
la casa de corredor, -Palacio
Nacional-. En el tope del 7 había
gran animación y se acostum-
braba hacer un simulacro de
guerra entre dos barcos simu-
lados en dos carretas, en una
de las cuales iba el Santo.

En la actualidad ya no existe
más que el recuerdo de una
edad que pasó. Decayó el en-
tusiasmo y se archivaron  todas
aquellas antiguallas para dar
lugar a los modernismos que
nos trae la nueva civiliza-
ción.

Esto es un recuerdo a la me-
moria de aquellos oscuros hijos
del pueblo -managuas autén-
ticos- que dentro de su humil-
dad e idiosincrasia naturales,
tuvieron un caudal de entu-
siasmo por estas fiestas, po-
niendo su contingente de ener-
gías porque en Managua exis-
tiera siempre aquel espíritu de
regocijo y animación. Almas
cándidas que cubrieron sus po-
brezas con el peplo de una sana
alegría y que trocaron el dolor
en carcajadas, como el poema
de Juan de Dios Peza.

(Tomado del libro Historia de
Managua - Gratus Halftermeyer)
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