
 Colaboración de un lector
Estamos casi al final de la

jornada del 2011. Ya estamos a
las puertas del 2012. Y el último
mes del año en Nicaragua es
muy bonito, pues tenemos mu-
chas celebraciones en las cua-
les tenemos la oportunidad de
reunirnos con los amigos, con
la familia, con los vecinos.

En diciembre tenemos la ce-
lebración de las purísimas, que
es una fiesta de puertas abier-
tas o de casas abiertas de todo
el pueblo. En ella participan ri-
cos y pobres, niños y adultos y
unos y otros disfrutan a más no
poder. Hay golosinas, música,
luces, juegos pirotécnicos, todo
bajo el concepto de dar un poco
de sí, de compartir algo de lo
que tenemos.

Según los historiadores ya en
el año 1675 un fraile, José Ve-
lasco, que estaba en Granada,
mencionó el tema de la Virgen
Concepción de María, un 7 de
diciembre, relacionada aún te-
ma de salvaguarda marina, o
sea que el origen de la devoción
a la Virgen María estaba en es-
trecha relación con la defensa
de bases militares.

Se dice que también en El
Viejo la devoción a la Virgen se
debía a temas de la defensa.
Pues recordemos que antigua-
mente, El Viejo, El Realejo, eran
sitios importantes de entrada y
salida, eran rutas de comercio
y por lo tanto había algo que de-
fender.

Creo que ciertamente no se
sabe el año exacto de siglos
atrás, cuándo se comenzó esta
bella tradición de la purísima.
Pues sinceramente nosotros no
hemos llegado a ese comienzo
de la historia, pues solamente
tenemos referencias que rezan:
«según  el  documento  del  año
tal y tal...” pero no hay algo que
diga, el año tal y tal. Bueno, así
son las tradiciones, no se sabe
cuándo ni cómo se iniciaron ni
mucho menos cómo se modifi-
carán o acabarán.

Sea como sea, la verdad úni-
ca es que solamente en Nica-
ragua celebramos a la “conchi-
ta”, a la «Purísima», a la «Con-
cepción de María», y sobre to-
do con ese entusiasmo y alegría
contagiante.

Pero las golosinas nicas que
se dan para los rezos de la pu-
rísima y la  gritería; díganme
ustedes si no es una delicia ese
ayote en miel, y los gofios con
su picantito de jengibre, sobre
todo para las cantoras de la no-
vena. Y qué me dicen de la chi-
cha de coyolito, jaa, qué ricura,
o la chicha de maíz, los limo-
nes dulces con sus banderitas
de figuritas picadas, que son to-
da una alegoría.

Ay, a mí con todo y lo que
me gustan los bananos y la ca-
ña, me encantaba mejor que me
dieran un limón con su respec-
tiva banderita ensartada. Eso
para mí era todo un premio.
Quizá lo de la banderita, ¿no
creen ustedes?, esa banderita
le daba o le da un toque distinto
al limón. No es simplemente un
limón dulce pelado, no, qué va.
Es con banderita y todo. Ahí
está la fiesta.

Bueno pues, después de las
purísimas siguen las fiestas na-
videñas, las despedidas del Año
Viejo y las fiestas de bienve-
nida del Año Nuevo. En fin, que
todo el mes es de fiestas. Y que

me dicen de las flores de esta
época. Son una maravilla, las
“pastoras” con su rojo intenso,
son un  poema de pasión o una
pasión de poema, como quieran
ustedes. Tenemos los gajitos de
“perritos”, que ya poco se ven,
creo que están casi extermi-
nados, son unas florecitas cuyos
pétalos gruesos, color morado,
son en forma de un saquito o
de trompita de perro, las “cam-
panitas”, también moradas, las
pascuas, que parecen un manto
blanco; y los altivos madroños,
invadiéndonos con su olor tan
cándido.

La fiesta de la purísima, no
solamente «La Gritería», por-
que la gritería es el 7 de diciem-
bre únicamente, sino, la Purísi-
ma, que es una celebración ale-
gre y se reza desde los últimos
días de noviembre para termi-
nar la novena el 6, el mero, o el
8 de diciembre.  Inclusive, mu-
chas familias celebran la purí-
sima en los primeros días de
Enero.

Bueno, sepamos o no el ori-
gen de la celebración de la Pu-
rísima, eso es tema de los histo-
riadores, nosotros tomamos el
fervor y la alegría de este pue-
blo único que es Nicaragua.

¿Quién causa tanta
alegría? ¡La Concepción

de María!
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