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HISTORIA DE LAS IDEAS Y DE LAS 
MENTALIDADES 

 

Presentación de la Sección 

Editor: Ligia Madrigal Mendieta 

ligiamadrigal@hotmail.com 

 

En esta edición de RTN (núm. 153, enero, 2021), la 
Sección “Historia de las Ideas y de las Mentalidades”, 
reproduce la monografía Canto Testimonial, Expresiones y 
Compromiso Social. Nicaragua 1960-1990, escrita por Kevin 
José Gutiérrez Martínez, con la cual obtuvo el título de 
Licenciado en Historia. 

 
Este trabajo presenta un tema que ha sido poco 

estudiado, con un enfoque novedoso, abarcando el contexto 
internacional de la época y los antecedentes (desde los años 
50) del canto de protesta. La investigación será publicada 
en distintas entregas. En esta edición de RTN 153, se 

reproduce la “Introducción” y el “Capítulo I: Antecedentes históricos”.  

 
 Continuamos invitando a nuestros lectores a escribir en esta sección 

“Historia de las ideas y de las mentalidades” de la Revista de Temas 
Nicaragüenses. De esta manera, abordamos de una forma más integradora los 
sucesos históricos de nuestro país. ■
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II. Canto Testimonial, Expresiones y Compromiso 
Social. Nicaragua 1960-1990 

Kevin José Gutiérrez Martínez 

 

CAPITULO II: ELEMENTOS QUE INFLUYERON EN LA CREACIÓN Y 

ASIMILACIÓN DEL CANTO DE PROTESTA EN NICARAGUA (1960-1979) 

2.1. CONTEXTO SOCIOPOLÍTICO, PRESENCIA DE LA DICTADURA MILITAR 

SOMOCISTA Y LUCHA REVOLUCIONARIA 

Este acápite se centra en el contexto interno del imaginario de la canción 

de protesta desarrollado entre 1960 a 1979 en Nicaragua, período que representa 

unas particulares condiciones sociopolíticas.  Las Revoluciones, por lo general, 

han sido acompañadas por el fenómeno musical de protesta y la Revolución 

Popular Sandinista, es el mejor ejemplo de baluarte de la música, con muchas 

canciones de contenido social, que comparten reflexiones ideológicas recreadas 

en el medio. 

Durante este período se desarrolló un conflicto social, político, cultural con 

expresiones de lucha ideológica y armada en contra de la dictadura somocista, 

que conllevó al triunfo revolucionario el 19 de julio 1979, encabezado por el Frente 

Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).   Por lo que, parte del cuadro ideológico 

que contribuyó al fenómeno musical de protesta, está expresado alrededor del 

peso específico que significó la dictadura somocista como elemento determinante 

que generó contradicciones sociales en el período (1960-79).  Un ambiente que 

expresa: 

la confluencia de factores nacionales, el proceso de desintegración del 

régimen de Somoza Debayle, falta de apoyo político-ideológico, presencia 

de accionar represivo e influencia de factores internacionales como la 

política de derechos humanos y primacía del diálogo Norte-Sur en el 

discurso norteamericano a través de Jimmy Carter presidente de Estados 

Unidos, hicieron posible el fin de la dominación represiva, dinástica y 

patrimonialista de los Somoza (Chamorro, 1983, p. 29). 

A este situación sociopolítica se aúnan las consecuencias del fenómeno 

natural: el terremoto ocurrido el 23 de diciembre de 1972 en la ciudad de 

Managua, evidenciándose con mayor claridad el carácter dictatorial del régimen 

de Somoza Debayle, reflejando una mayor protesta de sectores sociales como la 

Iglesia, sindicatos, burguesía.  Iniciándose, a partir de 1977, cierta estrategia de 

alianza que fue permitiendo la articulación dentro de la sociedad.  Siendo el FSLN 
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la fuerza que desarrolló definitivamente el proceso organizativo y la lucha armada; 

logrando contar con un fuerte consenso de grandes sectores de población.  

Un elemento característico dentro del ambiente sociopolítico, que 

contribuyó al desarrollo de la canción como una forma de protesta fue la falta de 
libertad de expresión en contra de cualquier manifestación que significaba 

oposición a la dictadura o alteración de leyes, lo que generó un ambiente de 

violaciones al derecho de comunicación.  Durante la época fue característico el 

otorgamiento de normas con amplias facultades a favor del principal órgano 

represor: la Guardia Nacional.  Grupo armado que censuraba y cerraba distintos 

medios de comunicación que referían el cuestionamiento a la dictadura somocista 

y, por supuesto, para evitar la propaganda en apoyo a la lucha revolucionaria en 

todas sus expresiones ideológicas, políticas y armadas. 

Una muestra de ese ambiente de censura lo constituyó el denominado 

Código de Radio y Televisión promulgado por Luis Somoza Debayle (1922-1967) 

desde 1962, el mismo era conocido en el medio de los comunicadores como 

“Código Negro” en “contra del ejercicio periodístico y de la difusión de cualquier 

ideología que no fuera el liberalismo a ultranza o el conservadurismo tradicional” 

(Amador Rodríguez y Tatés Anangonó, 2008, p. 161). 

Dentro de este contexto sociopolítico, unido a la aparición de medios de 

comunicación como la televisión, fue necesario promulgar el Código de Radio y 
Televisión (La Gaceta/ Diario Oficial, 188, 18 de agosto, 1960) que entró en vigor 

desde el 18 de agosto de 1960, por el decreto presidencial de Luis Somoza 

Debayle (1922-1967).  Hasta ese año se “oficializó” la censura, sin embargo, esta 

costumbre ya se practicaba desde 1954, bajo el gobierno de Anastasio Somoza 

García (padre de Luis).  A continuación se transcribe una experiencia: 

“Operación 3 S” se llamó el plan de eliminar al presidente Anastasio 

Somoza García y a sus dos hijos en la rebelión de abril del 54, encabezada 

por ex miembros de la Guardia Nacional y políticos opositores. En 

consecuencia, La Prensa –el más importante diario opositor al somocismo–

fue sometida a censura de manera implacable. “El bélico lápiz del censor     

–recordó, uno de sus redactores, acaso José Francisco Borgen– ya no solo 

tocaba noticias de tipo político, sino cualquier cosa con tal de dañar a La 
Prensa y especifica:  

Una tarde, después de una severa autocensura, La Prensa armó sus 
páginas y las envió al temible lápiz. La información principal era un 
descarrilamiento del ferrocarril que llevaba como ilustración una preciosa 
foto verdaderamente artística. Nada esperaba que ese día sufriera mordaza 
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La Prensa: iba escasa de noticias y completamente inofensiva. Pero la 
esperanza era vana. No hallando materia para hundir su lápiz, el censor 
tachó de un solo trazo toda la información ferrocarrilera, prohibiendo sacar 
también la foto. “Esa información es contra el Gobierno”, dijo. Y con tal voto 
razonado dejó a La Prensa con un enorme boquete en blanco en su primera 
página.  Eran las seis de la tarde y ya no había tiempo para llenar el hueco.  
Redactores y trabajadores llamaron llenos de alarma al director.  Todos se 
cogían la cabeza, porque estaba también prohibido dejar traslucir la 
censura.  El público no podía ser informado de que el censor dañaba el 
periódico.  Querían a todo trance que el pueblo recibiera un diario flojo, 
vacío y que le achacara la culpa al mismo periódico y no al gobierno censor.  

Pablo Antonio, con la calma que lo caracteriza, buscó solución al 
problema. De pronto dijo: “Traigan clisés de muchachas hermosas del 

tamaño del hueco”. Corrieron los armadores y el clisé que venía a la medida 
era el de Ava Gardner.  Se publicó la gran foto sin explicación alguna… Toda 
la noche y el día siguiente sonó el teléfono. 

––¿Qué significa ese retrato en primera página? 

––Censura ––respondíamos. 

Y la noticia de la censura se esparció como pólvora.  Cada vez que 
salía Ava Gardner el público, como reacción, aumentaba su demanda.  Los 
voceadores gritaban: “¡La Prensa con la Ava Gardner!”.  Y sabían que 
vendían.  Era el buque insignia de una lucha por la libertad. La Ava Gardner 
no sabía que su mejor película, la trabajaba como “suplente” en un 
periódico nicaragüense, llenando con su belleza el triste vacío causado por 
el lápiz de un censor… (Citado en Arellano, julio, 2017, pp. 229-230). 

Como se puede observar, la libertad de expresión se venía coartando desde 

hace muchos años atrás y el “Código Negro”, constituyó una normativa que 

regulaba y fortalecía el control de los medios de comunicación, en función de 

defender los intereses norteamericanos en la región en su lucha contra el 

comunismo, sobretodo, en el contexto del triunfo de la revolución cubana y los 

intereses locales dominantes.  El espíritu de este Código se centró en restringir la 

libertad de expresión, limitar la constitución libre de empresas de comunicación y 

garantizar la reprimenda por parte de las instituciones encargadas de 

salvaguardar el espíritu del Código. 

En él (Código) se declara el monopolio público del espacio en el que se 

propagan las ondas electromagnéticas, siendo necesaria una licencia del Poder 

Ejecutivo para desarrollar una actividad radiofónica o televisiva (La Gaceta/ Diario 
Oficial, 18 de agosto, 1960, arto. 2).  Se exponen las prohibiciones relativas a la 

transmisión, que abarcan todos los campos de actividad que pudieran poner en 

cuestión el régimen de Somoza.  Dada la existencia de emisoras de radio que no 
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eran adeptas al régimen, en el artículo 57 se expresa la obligación para sus 

emisiones de “citar la fuente y el nombre del locutor”.  Igualmente, señala que 

“estarán obligadas, junto con las de televisión, a conservar los originales usados 

en sus transmisiones por un término de quince días, a partir de su divulgación, 

para ser inspeccionados, en su caso, por los organismos de control establecidos 

por este Código” (art. 60). 

Por otra parte, la ley establecía los límites que ayudaron a controlar a los 

propietarios de las empresas de radio y televisión “que deberán actuar bajo 

Licencia” (art. 10), excluyendo de la posibilidad de creación o gestión empresarial 

a “quienes desarrollen actividades comunistas o sustenten ideologías similares o 

pertenezcan a partidos políticos internacionales, salvo el que patrocina la Unión 

Centroamericanas” (art. 59).  El referido control ideológico y empresarial sobre la 

televisión y una gran parte de las radios y de la prensa escrita, continuó en manos 

de la dinastía dada la sucesión familiar con Anastasio Somoza Debayle y por el 

control de la jefatura de la Guardia Nacional (GN). 

A partir de 1972, se acrecientan las contradicciones sociales y políticas a lo 

interno del régimen somocista, gestándose a partir de 1977, una estrategia de 

alianzas de todas las fuerzas que tenían como meta terminar con la dictadura.   

Medios de comunicación como el diario La Prensa y algunas emisoras de radio, 

participaron activamente en este fin, sufriendo sucesivas y extensas censuras de 

información, así como duras consecuencias, como el asesinato del periodista 

Pedro Joaquín Chamorro Cardenal (1924-1978). 

La situación sociopolítica expresada en contradicciones sociales, la puesta 

en práctica de la represión y la falta de libertad de expresión; generó la búsqueda 

de medios y formas de comunicación clandestinos destacándose, por ejemplo, 

Radio Sandino y el denominado Periodismo de Catacumbas, en apoyo al ejercicio 

y necesidad de información.  Así, la lucha revolucionaria para poner fin a la 

dictadura militar somocista, se solventó desde el interior del país, en  distintos 

frentes como el político, el militar y, por supuesto, el comunicat ivo que contribuyó 

al éxito de los dos anteriores. 

El acaparamiento del poder político-económico de parte del régimen y la 

necesidad de parar la actividad revolucionaria del FSLN a partir de su fundación 

en 1961, permitió que, para la década del 70, específicamente en 1974 Anastasio 

Somoza Debayle promulgara un decreto declarando la suspensión de todas las 

garantías constitucionales.  Se instauró de forma definitiva la censura de prensa, 

que afectó principalmente al diario La Prensa y a empresas radiofónicas.  Todo 

ello en un intento de menoscabar las acciones en la lucha revolucionaria.  Una 

http://www.temasnicas.net/


II. Canto Testimonial, Expresiones y Compromiso Social. Nicaragua 1960-1990  

@ Kevin José Gutiérrez Martínez – ligiamadrigal@hotmail.com                  

 

418 

declaratoria de estado de sitio que duró hasta septiembre de 1977, ya que se 

levantó debido a las presiones internacionales.  El acrecentamiento de la lucha 

insurreccional fue inevitable debido a la represión somocista, reflejándose 

también en el campo de la comunicación social.  

Desde distintos y significativos medios de comunicación se ejerció 

beligerantemente la oposición al régimen, entre los que destacan La Prensa, Radio 
Corporación, Radio Mundial, Radio Continental y Radio Mi Preferida, entre otras 

que funcionaban de forma clandestina.  El asesinato de Pedro Joaquín Chamorro 

Cardenal, director de La Prensa, el 10 de enero de 1978, agudizó la crisis y 

contribuyó a radicalizar a las fuerzas opositoras.  Desde el accionar de 

radioemisoras como La Corporación, a partir del 70, se aprecia el trabajo 

ideológico o sociopolítico, destacando sketchs como Corporito (1964) de Carlos 

Mejía Godoy.  “En dicho programa se cantaba todos los días una parodia, 

cambiando las letras a las canciones conocidas y adaptándolas a algún problema 

político y social” (Arellano, 29 de agosto, 2005).  Desde este personaje (Corporito) 

se hacía burla de todos, menos de la guerrilla sandinista.   Mejía Godoy (en 

Romero y Salinas, 25 de enero de 2009), afirma: 

Cuando ingresé a Radio Corporación el año 1969, se me ocurrió crear un 
personaje, que jamás imaginé llegaría a ser tan importante en mi desarrollo 
humano y artístico.  Corporito era un anciano cantor callejero, identificado 
plenamente con los problemas populares.  Cada día, de lunes a sábado, durante 
cuatro años, de manera ininterrumpida, interpretaba una parodia.  Tomando como 
referencia canciones de antaño, Corporito iba “trovando”, como un cronista 
musical, las luchas y esperanzas de un pueblo, que ––a pesar de la salvaje 
represión de la dictadura somocista–– seguía en pie de lucha. 

Corporito fue salvajemente multado por denunciar en sus coplas las torturas 
y vejámenes que sufrían nuestros hermanos patriotas en las cárceles del régimen.  
Entonces —tal como aparece en la foto–– salió a la calle, vestido de frac y 
sombrero de hongo, para seguir denunciando, en las esquinas, en los mercados, 
en los barrios, la cruenta realidad de aquellos años. 

Corporito fue la antesala de mi vocación de cantor, comprometido con mi 
Nicaragua.  Por eso guardo con tanto cariño esta vieja fotografia. 

La producción musical de esa época tuvo buena aceptación y poco a poco 

fue siendo programada por algunas radioemisoras.  De esta se fue expandiendo 

en actividades, conciertos y presentaciones teniendo una gran proyección y un 

alto nivel de repuesta.  Aunque sabemos que varios discos durante este período 

de la dictadura somocista fueron prohibidos, al igual que en Guatemala y El 

Salvador.  

En el programa “Buenos días campesinos” transmitido por Radio 
Corporación en 1974  se reproducían canciones de Pablo Martínez, quien señala: 
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“Yo hacía canciones de obreros que se quejaban del patrón y una vez en el colegio 

La Salle de León Carlos Mejía se fijó en mí y me pidió algunas canciones que luego 

paso en la radio” (Tórrez, 18 de julio, 2004). 

Radio Continental tenía el programa “Media Hora con El Guadalupano”.  

Este, en 1976, ganó un festival de música testimonial con la canción “El 

Niquinohomeño” dedicada al general Sandino (la misma se analiza en este 

trabajo).   Eso le permitió representar al país en un congreso mundial que se 

realizó en Cuba en 1978 pero, a la vez, le trajo más problemas con la GN.  

Compuso más de 700 canciones.   

A mediados de 1978, se formó la Unión de Periodistas de Nicaragua (UPN), 

asociación gremial de ámbito nacional y Radio Sandino; asimismo, surgieron otras 

formas para brindar apoyo al proyecto revolucionario.  Se combinaban acciones 

militares en la montaña con actividades culturales de resistencia en el espacio 

público y urbano de Managua, a través de reuniones, representaciones y con la 

cooperación de la emisión clandestina de Radio Sandino (donde se popularizaron 

la mayoría de canciones de protesta de los hermanos Mejía Godoy).  

Radio Sandino, sin embargo, intentó la existencia desde 1976, pero 

dos transmisiones frustradas no sólo postergaron el proyecto.  También 

arrastraban la falta de interés de la Dirección Nacional, que no quería 

invertir sus energías en un plan de divulgación fuera del país.  Es que la 

dirigencia estaba segura de que sólo la lucha armada alcanzaría la 

Revolución, recuerda Oscar Mazier, una de las voces de aquella radio, para 

quien el acto mismo de vivir estaría vinculado al proyecto de una radio 

clandestina.  A finales de 1975, el líder sandinista Pedro Aráuz Palacios ya 

había intentado hacer las transmisiones de la radio sobre la plataforma de 

un camión, en las proximidades de la frontera Honduras-Nicaragua […] 

En la radio íbamos a divulgar el pensamiento sandinista y las acciones 

del FSLN en su conjunto, no de una tendencia.  Cuando habláramos, lo 

haríamos como FSLN […] Desde varios meses antes que iniciara la 

insurrección, Radio Sandino divulgaba todas las actividades de la guerrilla, 

alentaba a las personas a involucrarse, informaban de las bajas de la 

Guardia Nacional y de la toma popular en algunas ciudades del país.  Todo 

resumido en veinte minutos de transmisión.  La antena y el transmisor 

artesanal de un cuarto de kilo, no permitían que los locutores piratearan 

sobre la onda corta por más tiempo […] 

Transmitíamos con una antena de 20 metros que se colgaba de los 

árboles para tener un mejor alcance.  El transmisor […] lo construyó un 
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técnico de radio que vivía en Costa Rica desde hace mucho tiempo.  Si nos 

pasábamos de veinte minutos, se podía quemar […] Pero demostraron que 

no necesitaban más tiempo. Con sólo 20 minutos de día y de noche, Radio 

Sandino empezó a hostigar a la dictadura, generó la idea de que la guerrilla 

estaba actuando como una beligerante organización y unificó la resistencia 

popular.  En sus primeros días, la gigantesca antena y el transmisor debían 

ser itinerantes para despistar.  La mayoría de las veces transmitieron desde 

la zona de Las Vueltas, próxima a Bahía Salinas, luego lo hicieron en La 

Cruz.  Algunas veces desde localidades próximas a San José.  Los 

muchachos incluyeron una programación de consignas y propagandas que 

alentaban el sentimiento anti-somocista […] 

Frases como: ¡De la que viene no se nos escapa ningún somocista! 
¡En la montaña enterraremos el corazón del enemigo!... se unían a un 

constante sonido de ametralladoras y a un menú de programación que 

despertaba el miedo a los miembros de la dictadura […] Casi en la fase final 
de la insurrección, dábamos clases de fabricación de bombas caseras, de 
arme y desarme de rifles y llamábamos a la huelga general que fue un acto 
clave para derrocar a la dictadura, relata Maritza Cordero (Meza, lunes 19 

de julio, 2004). 

Como se puede ver, en la lucha también destaca la modalidad de: 

“periodismo de catacumbas”, por parte de los medios de comunicación en con tra 

del régimen que fue una forma original, utilizada por parte del Sindicato de 

Radioperiodistas de Managua, para plantear demandas y mejoras gremiales como 

la abolición del Código de Radio y Televisión.   Desde la clandestinidad y en sitios 

como las iglesias católicas, se practicaba la comunicación para informar al pueblo 

de la situación de Nicaragua.  En él se aglutinaron muchos profesionales en contra 

de la dictadura, fundamentalmente, a finales de 1978. 

Nicaragua, durante esta época, vivió un ambiente de censura y represión, 

por lo que los jóvenes entusiastas de la música ensayaban junto a amigos y 

simpatizantes de la gesta revolucionaria, en ambientes como las universidadades 

(UNAN o UCA), colegios (como el Centroamérica), en sus hogares o, en “casas de 

seguridad”.  Francisco “Pancho” Cedeño, integrante del Grupo Pancasán, afirma 

que ensayaban en la UNAN-Managua “en el aula que encontrábamos abierta, 

aunque fueran las 10 de la noche” (Torrez A., 18 de julio, 2004).  

El cantautor Luis Enrique Mejía refiere que “en 1961, siendo estudiante 

interno del Colegio La Salle, de Diriamba, fui testigo del alzamiento armado en 

Jinotepe y Diriamba de un grupo de jóvenes enemigos de la dictadura, 

encabezados por Herty Lewites y Fernando ‘El Negro’ Chamorro.  Por una 

circunstancia muy especial, participé como curioso en la manifestación del 22 de 

enero de 1967; vi la represión de la Guardia Nacional contra los manifestantes, y 

también pude ver el papel de los políticos tradicionales y uno de los primeros 
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pactos de la oposición con los Somoza” (Baltodano, 8 de abril de 2000 y 5 de 

mayo de 2001).  El testimonio anterior proviene de una entrevista de Mónica 

Baltodano a Luis Enrique, donde ella luego afirma: 

Habíamos muchos jóvenes que nos expresábamos también por el 
canto, rasgando las guitarras en las fogatas que hacíamos en los barrios.  
Recuerdo que con otras compañeras hicimos un grupo que se 
llamaba Camilo Torres. Cantábamos en los atrios de las iglesias y una vez 
me capturaron en la Iglesia Guadalupe, nos llevaron en la zaranda con 
Lourdes Jirón y nos tuvieron presas varias horas en el tenebroso Comando 
de León (Baltodano, 8 de abril de 2000 y 5 de mayo de 2001). 

Se encontraban jóvenes, con aspectos mechudos, vistiendo pantalones 

campana y gruesos cinturones ––a la usanza de la época.  Se reunían en las 

gradas de las iglesias donde improvisaban actos culturales en función de invitar a 

la lucha revolucionaria para cambiar la sociedad y poner fin la dictadura.  Jóvenes 

pertenecientes o seguidores del Grupo Gradas, que de los atrios de las iglesias 

católicas poco a poco se fueron trasladando a barrios y mercados.  En esta 

agrupación estaban los hermanos Mejía Godoy, Pancasán, Nueva América, 

Libertad, Pueblo Náhuatl, Pacaya, Los Rebeldes de Carazo, Igni Tawanka y el Coro 

Nueva Milpa. 

En este contexto es que se desarrolló la relación entre el actuar del 

movimiento guerrillero y las actividades culturales estratégicas.  Todo ello como 

manifestaciones artísticas en oposición a la dictadura somocista; en función de 

una comunicación más efectiva del mensaje revolucionario.  Así, se establecen 

nexos entre el arte y los acontecimientos político-militares.  En estos actos se 

unió gran parte de la población, constituían grupos integrados espontáneamente, 

cantaban, declamaban, expresaban sus testimonios; todo este accionar fue muy 

importante para la sensibilización y el proceso de toma de conciencia 

revolucionaria. 

 

2.2. ELEMENTOS IDEOLÓGICOS-CULTURALES 

El período de 1960 a 1979 estuvo caracterizado por un ambiente 

sociopolítico de represión, de planteamientos y lucha revolucionaria; se aprecia 

que la música y otras formas de expresión artística como la narrativa y la poesía 

fueron utilizadas como medio de denuncia en contra del régimen somocista.  A 

través de ellas se expanden los imaginarios colectivos, las vivencias de autores y 

grupos sociales inmersos en el campo musical, a los sectores más desposeídos, 

reprimidos y amenazados por el régimen. 
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Parte de la literatura nicaragüense de este período, refleja los conflictos 

históricos, expresando argumentos por la defensa de los derechos humanos, 

denuncia de la situación de los sectores más marginados, creando canciones de 

protesta y solidaridad.  En las melodías, se aprecia la lírica denunciatoria de las 

acciones relacionadas con la situación que se vivía a nivel sociopolítico. 

En este sentido, fue muy importante el lenguaje poético-musical ya que 

avivó las experiencias revolucionarias, haciéndolas significativas, sensuales.  Es 

decir, la convirtió en una realidad atractiva y sugerente, pero de forma 

musicalizada, hasta relumbrante de un imaginario que despertó inmensas 

emociones.  La música en la época de la lucha revolucionaria no se limitó 

únicamente a mostrar las expresiones del artista, sino que representó ––a través 

del canto de protesta–– anhelos y esperanzas de una población convulsa por la 

represión.  Canto y revolución llegaron a transformar: 

El ambiente cultural que se vivió en Nicaragua desde principios de los 

años sesenta pone en evidencia que, simultáneamente, al surgimiento del 

FSLN, se articularon otros movimientos sociales encabezados en su mayoría 

por estudiantes y artistas.  Estos grupos estuvieron integrados 

mayoritariamente por jóvenes, y se manifestaron en contra de los valores 

culturales dominantes, de tradición vanguardista.  También empezaron a 

cuestionar la concepción del arte y del intelectual en la sociedad 

nicaragüense.  Parte de esta juventud, que ansiaba un cambio, acabó 

considerando que su iniciativa cultural encontraba un sentido histórico más 

allá de la renovación estética en el proyecto político sandinista.  No es de 

extrañar que un elevado número de ellos se convirtieran en importantes 

cuadros dirigentes o militantes del FSLN y que sus propuestas pasaron a 

integrar también el su programa histórico. 

Se evidencia la aplicación del pensamiento de Carlos Fonseca Amador 

a partir de la vinculación que se estableció entre la organización guerrillera 

y las acciones culturales como: necesidad de la alfabetización a los 

campesinos integrados a la resistencia en la montaña o, la intensa actividad 

que el FSLN desarrolló en las principales universidades (Palazón Sáez, 

2008). 

Carlos Fonseca Amador planteó la importancia de la formación política de 

los cuadros del FSLN, la difusión de nuevos valores culturales y el compromiso 

ético con el proyecto más allá de la lucha política.   Por tanto, el discurso sobre 

la cultura, la formulación de una nueva identidad nacional basada en los ideales 

sandinistas y el necesario compromiso ideológico con la Revolución terminaron 

siendo cuestiones fundamentales para el sostenimiento y éxito del movimiento 

guerrillero. 
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Intelectuales como Ernesto Cardenal, Fernando Gordillo, Beltrán Morales, 

Sergio Ramírez, entre otros, contribuyeron a lograr el encuentro entre sectores 

populares y las acciones guerrilleras, jugando un papel muy importante la 

comunidad universitaria, en la relación intelectualidad-Revolución.  

Literatura y canto, están reflejados en las letras generadas por la realidad 

de los campesinos de la región del Norte: sin tierras, marginados y explotados. 

Por ejemplo, a través de “Venancia”, composición musical de Luis Enrique; se 

encuentra reflejada la historia de las campesinas del Cuá, un hecho histórico 

abordado por en el diario La Prensa y que inspiró a los poetas Alejandro Dávila 

Bolaños y Ernesto Cardenal. 

Según Ricardo Morales Avilés (1939-1973): “Por medio del arte y la 

literatura, el intelectual revolucionario ofrece al pueblo, nuevas formas de percibir 

la realidad para lograruna reestructuración de su relación con el mundo, 

modificando sus relaciones con el mundo[…] Establecer un puente vivo entre el 

intelectual y el pueblo en mi país, con más de la mitad de su población analfabeta, 

en donde los campesinos y los obreros se hallan al margen de la cultura, es tarea 

que requiere poner en juego la imaginación creadora. Constituye un desafío 

estimulante a la actividad creadora” (enero, 1972). 

El Frente Ventana dirigido por Fernando Gordillo (1941-1967) y Sergio 

Ramírez, más la autodenominada “Generación Traicionada” (cuyos máximos 

representantes fueron Edwin Illescas y Roberto Cuadra) constituyeron dos grupos 

literarios, radicados en León y Managua, respectivamente, que cristalizaron el 

debate alrededor del compromiso intelectual y la creación artística a través de la 

publicación de la revista Ventana y el suplemento cultural La Prensa Literaria, 

dirigido por Pablo Antonio Cuadra (Ramírez, 2002). 

Por lo tanto, Ventana formó parte del compromiso político de los 

estudiantes que la integraban en su condición de universitarios y en el contexto 

político en el que se empezaba a fraguar la idea de un movimiento guerrillero 

(Blandón, 2003, p. 61 y Ramírez, 1985, p. 342; citados en Palazón Sáez, 2008).  

En estos grupos se manifiesta la aspiración por una nueva actitud cultural, de 

compromiso con el cambio y con los humildes, explotados y marginados de 

Nicaragua, quienes deberían llegar a ser los actores, y no los espectadores de ese 

cambio […] Desde las páginas de la revista expusimos una nueva conciencia 

política, y dejamos unidos desde entonces el arte a la política (Ramírez, 1985, p. 

343; citado en Palazón Sáez, 2008). 

El movimiento estudiantil fue muy importante a partir de organizaciones 

como el Frente Ventana o el Frente Estudiantil Revolucionario (FER), que junto a 
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la capacidad conspirativa del FSLN ayudaron a la construcción de un imaginario 

revolucionario que involucraba la fuerza simbólica de los mártires de la causa. 

Este entramado mental contribuyó a que las nuevas generaciones se sintieran 

identificadas con un nuevo ideal. La presencia del Frente Ventana fue un reflejo 

de que desde la universidad se pudo constituir un espacio privilegiado para el 

reclutamiento de militantes políticamente formados. 

Una agrupación cultural que aportó a la lucha revolucionaria fue el Grupo 

Gradas, el cual duró menos de un año, surgido en la Managua recién 

terremoteada, que aglutinó y encabezó la poeta Rosario Murillo a mediados del 

74.  Pero, tras la represión desatada a consecuencia de la toma por el FSLN de la 

residencia de Chema Castillo el 27 de diciembre del año citado, dejó de existir, 

dada su vulnerabilidad ante dicha represión.  Sin embargo, marcó un hito en la 

concepción y proyección de la cultura (Arellano, 22 de julio, 2017). Sus 

integrantes hicieron intentos significativos en la vinculación con la realidad, 

llegando a crear una dinámica cultural sociopolítica, aglutinando a los distintos 

sectores vinculados al arte, pues, “en su seno habían pintores, escultores, poetas, 

sociólogos, periodistas, talleres de música, actores teatrales, etc.” (Rothschuh 

Villanueva; citado en Arellano, 22 de julio, 2017) y que desarrollaron  inicia tivas 

de renovación estética y compromiso político como lo hicieron la Comunidad de 

Solentiname, Ventana, Praxis. 

“Además de su conductora, lo integraron inicialmente el compositor Carlos 

Mejía Godoy, los poetas David Macfield, Wiston Curtis y Guillermo Menocal, más 

los pintores Genaro Lugo, Alfonso Jiménez y Efrén Medina” (Arellano, 22 de julio, 

2017).  Ricardo Morales Avilés planteó la necesidad de “emigrar hacia el pueblo” 

y Gradas asumió ese planteamiento, es decir, una forma de creación artística en 

contacto directo con las masas populares.  Ello se manifestó, por ejemplo, en la 

obra de la Misa Campesina de Carlos Mejía Godoy.  

Una de sus principales líneas del Grupo Gradas fue la promoción de la nueva 

canción latinoamericana.  La década de 1970, por supuesto, estuvo influenciada 

por el contexto internacional, entre ellos el canto de la nueva canción 

latinoamericana, que fue entusiasta e identificada con las esperanzas e ilusiones 

de las mayorías, retratando situaciones de la problemática sociopolítica. 

En ese mismo contexto se constituye el Taller de Sonido Popular, destacado 

por el rescate de numerosas piezas folclóricas desde la “Brigada de Salvación del 

Canto Nacional”.  Luis Enrique y Carlos Mejía Godoy,  participaron activamente  

entre  1971 y 1974 como trovadores en diversas actividades en solidaridad con la 

gesta y los presos políticos.  Por lo general, estas acciones se desarrollaban en 

los atrios de iglesias como  la del Laborío.  Según Luis Enrique: “Anduvimos en 

Granada y Masaya con David Mcfields y Rosario Murillo, con El Chele Gámez, y un 

montón de gente.  Había otros muchachos que empezaban a aprender a tocar 
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guitarra y se sumaban.  Eran momentos difíciles y hermosos, la Guardia llegaba 

a desbaratar las actividades” (Baltodano, 8 de abril de 2000 y 5 de mayo de 2001). 

El elemento externo desde la solidaridad fue significativo para la 

retroalimentación política-ideológica.  Así, en este ambiente, se  acercó  y 

relacionó a un gran repertorio de cantores latinoamericanos poco conocidos como 

Atahualpa Yupanqui (1908-1992), Horacio Guarany (1925-2017), Mercedes Sosa 

(1935-2009), Daniel Viglietti (1939-2017), Alí Primera (1941-1985), Pablo Milanés 

(1943), Joan Manuel Serrat (1943), María Ostiz (1944), Silvio Rodríguez (1946), 

Amparo Ochoa (1946-1994), entre otros que contribuyeron a incentivar el canto 

y, por supuesto, la conciencia  revolucionaria.  Tomaremos el ejemplo concreto de 

María Ostiz con la canción “Un pueblo es”, publicada en 1977 y prohibida en países 

como Chile y Argentina. 

En dicha canción se denuncia la demagogia política que hace promesas de 

campaña y luego se olvidan del pueblo como si fuera una maleta perdida en la 
estación del tiempo, y esperando a que amanezca, es decir, aguardando a que 

llegue un verdadero cambio social.  Brinda una lección de cómo se debe construir 

una sociedad equitativa: trabajando todos juntos ––sin distinciones de ningún 

tipo–– para aportar un ladrillo en la esperanza, mirando al frente y sin volver la 
espalda.   

Con una frase no se gana un pueblo/ ni con un disfrazarse de poeta./ 
A un pueblo hay que ganarlo con respeto,/ un pueblo es algo más que una 
maleta/ perdida en la estación del tiempo,/ y esperando sin dueño a que 
amanezca.// 

Con una frase no se gana un pueblo,/ ni con una palmada en su 
paisaje,/ ni con un aprender de su lenguaje,/ ni con una canción que 
impregne el odio/ y que llene tu negocio, y que llene tu negocio.//  

Un pueblo es, un pueblo es, un pueblo es/ abrir una ventana en la 
mañana y respirar/ la sonrisa del aire en cada esquina/ y trabajar, y 
trabajar,/ uniendo vida a vida.../ un ladrillo en la esperanza,/ mirando al 
frente y sin volver la espalda.// 

Un pueblo es, un pueblo es, un pueblo es/ abrir una ventana en la 
mañana y respirar/ la sonrisa del aire en cada esquina/ y trabajar, y 
trabajar,/ uniendo vida a vida.../ un ladrillo en la esperanza,/ mirando al 
frente y sin volver la espalda.// 

Con una frase no se gana un pueblo/ ni con un disfrazarse de poeta,/ 
a un pueblo hay que ganarlo frente a frente,/ respetando las canas de su 
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tierra,/ que los retoños medren al cobijo del sol/ esperando sin miedo a que 
amanezca.// 

Un pueblo es, un pueblo es, un pueblo es/ abrir una ventana en la 
mañana y respirar/ la sonrisa del aire en cada esquina/ y trabajar, y 
trabajar,/ uniendo vida a vida.../ un ladrillo en la esperanza,/ mirando al 
frente y sin volver la espalda.// 

Un pueblo es, un pueblo es, un pueblo es/ abrir una ventana en la 
mañana y respirar/ la sonrisa del aire en cada esquina/ y trabajar, y 
trabajar,/ 
uniendo vida a vida.../ un ladrillo en la esperanza,/ mirando al frente y sin 
volver la espalda.// 

Un pueblo es, un pueblo es, un pueblo es/ abrir una ventana en la 
mañana y respirar/ la sonrisa del aire en cada esquina/ y trabajar, y 
trabajar,/ uniendo vida a vida.../ un ladrillo en la esperanza,/ mirando al 
frente y sin volver la espalda.// 

Un pueblo es, un pueblo es, un pueblo es/ abrir una ventana en la 
mañana y respirar… (transcripción del suscrito). 

Sobre esa misma línea denunciatoria surgen las primeras líricas del  

cantautor Luis Enrique Mejía, quien refiere: “El 24 de abril de 1970, el mismo año 

en que grabé mis primeras canciones: Hilachas de Sol, Primero de Enero [ya 

analizada] y Abajo, solidarizándome con los pobres del mundo, contra el 

latifundismo, los terratenientes, las compañías bananeras y mineras explotadoras 

en América Latina, se organizó una importante manifestación encabezada por 

jóvenes universitarios de la UCR [Universidad de Costa Rica] contra la compañía 

norteamericana ALCOA (Aluminium Company of America)”(Baltodano, 8 de abril 

de 2000 y 5 de mayo de 2001; véase también: Méndez Montero, 28 de abril, 

2017). 

“En ese marco histórico es cuando escribo Hilachas de Sol y Primero de 
Enero. Yo me preguntaba, ¿y a dónde voy a cantar estas canciones? No puedo ir 

a la televisión, no puedo grabar mis discos; porque además soy una especie de 

loco que canta en las calles, kioscos, camiones, barrios populares” (Baltodano, 8 

de abril de 2000 y 5 de mayo de 2001). 

Desde inicios de la década de 1970, en Costa Rica y Nicaragua se escribieron 

canciones para campañas revolucionarias, se realizaron viajes a festivales de la 

canción política y de la juventud, más la afluencia de estudiantes a la Republica 

Democrática Alemana (RDA) y Cuba.  También varios artistas se integraban a las 

actividades de solidaridad con Chile, México, El Salvador, Panamá y Guatemala.  

Conociendo en estos países a importantes grupos cubanos, argentinos, chilenos 

y uruguayos, entre otros, que ayudaron a comprender con más certeza la 

importancia del canto social, comprometido con las luchas revolucionarias. 
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En Costa Rica y con el Movimiento de la Nueva Canción se desarrolló un 

importante apoyo a la gesta revolucionaria a través de actividades musicales en 

función de la solidaridad.  Así refiere Luis Enrique: “me fui a Costa Rica y, al poco 

tiempo, Humberto Ortega y un grupo de revolucionarios realizaron la acción 

armada para liberar a Carlos Fonseca Amador de la cárcel de Heredia.  Muchos 

años después, yo haría un concierto especial en esa penitenciaría” (Baltodano, 8 

de abril de 2000 y 5 de mayo de 2001). 

En 1973 desde la Universidad Nacional de Heredia se tuvo relación, con la  

izquierda, a través de los estudiantes universitarios y muchos profesores exilados 

llegaron a influir en el trabajo de composición artística en pro de la solidaridad  

con Chile, Vietnam, Nicaragua y Cuba.  Se organizaron conciertos, debates, 

fundándose el Movimiento de la Nueva Canción Costarricense.  

Hacia 1976 se desarrollaron otras actividades de solidaridad con Nicaragua 

en Costa Rica sobre todo en la actividad cultural y política a favor del FSLN y la 

lucha popular.  Hubo participación de artistas en reuniones clandestinas con 

dirigentes  guerrilleros.  Ese ambiente hizo que los autores fuesen tomando mayor 

conciencia de la necesidad del accionar revolucionario, apoyándose en el canto y 

la poesía, fundamentalmente, a finales de la década del 70.  Para  1978 y 1979, 

los hermanos Mejía Godoy  junto al grupo de Los de Palacagüina, desarrollaron 

una gira de solidaridad por América Latina en vísperas del triunfo de la 

Insurrección Popular Sandinista, escribiendo y difundiendo las canciones del disco 

Guitarra Armada. 

El ambiente revolucionario influyó en los artistas a definir sus orientaciones 

por el canto testimonial.  Así lo afirma Luis Enrique Mejía: “no solamente no somos 

locos, sino que hay un norte que es reafirmar en la música tu propia identidad, y 

por lo tanto tu propia realidad; y la realidad en aquellos tiempos era una que se 

llamaba dictadura somocista y lucha revolucionaria.  Esto me hace recordar el día 

que conocí a Gaspar García Laviana en la Universidad Nacional de Heredia; él me 

dijo: ––Luis Enrique, nunca sueltes la guitarra, porque también dispara” 

(Baltodano, 8 de abril de 2000 y 5 de mayo de 2001). 

En  este contexto sociopolítico, Luis Enrique Mejía señala: “Aprendimos a 
hablar el lenguaje de la lucha, quien rememora que con su hermano fue 

convocado por los miembros del Frente Estudiantil Revolucionario (FER) y del 

CUUN, para cantar, cuando la lucha contra Somoza era principalmente en la 

montaña.  Éramos una herramienta de desahogo” (Córdoba, martes 14 de julio, 

2009). 
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“La década del setenta significó para el Frente Sandinista de Liberación 

Nacional, entre otras muchas cosas, el punto de encuentro entre la proyección 

cultural que Carlos Fonseca consideraba necesaria para llevar a cabo la Revolución 

y lo que Leonel Delgado ha descrito como la consolidación de un nuevo paradigma 
intelectual” (Palazón Saéz, 2008).  Los artistas fueron motivados a la lucha en 

contra del somocismo y ese espíritu fue apoyado, enriquecido por la producción 

literaria de escritores como: Ernesto Cardenal, Leonel Rugama (1949-1970), los 

cuentos de Sergio Ramírez o, por medio de obras como El pensamiento vivo de 
Sandino (San José, Costa Rica, Editorial Educa, 1975). 

Hay que considerar que “el sandinismo estuvo ligado desde sus años de 

formación a la impronta cultural como una de las vías para la liberación nacional 

y un proceso que debía desarrollarse de forma paralela y simultánea al 

movimiento guerrillero que lo llevó a combatir a la dictadura somocista desde la 

montaña […] La evolución del pensamiento de Carlos Fonseca como principal 

ideólogo del Frente Sandinista y el análisis de algunos de los teóricos más 

destacados dentro de sus filas dan cuenta de este proceso a partir de la 

vinculación que se estableció entre la organización guerrillera y las acciones 

culturales en el espacio urbano, el peso de la alfabetización a los campesinos 

integrados a la resistencia en la montaña o la intensaactividad que el FSLN 

desarrolló en las principales universidades del país” (Palazón Saéz, 2008) . 

Es en este contexto, surge la canción de protesta, como una forma de 

comunicación innovadora utilizada en la lucha en contra de la dictadura para 

difundir mensajes revolucionarios entre la población.  Constituyendo el canto un 

arma de formación de artistas, pobladores, trabajadores, campesinos, amas de 

casa que logran elaborar y asimilar un trabajo estético desde y para la lucha 

revolucionaria. 

Una muestra de ello lo constituyó el grupo musical Pancasán.  Movimiento 

espontaneo de jóvenes que poco a poco se fueron organizando.  Eran estudiantes, 

algunos cursando el año básico en la UNAN como Arlen Siu ––joven guerrillera 

que murió en 1974––, compositora del poema-canción María Rural que luego fue 

musicalizado e interpretado por el Grupo Pancasán.  Además de conformarse en 

un grupo artístico, fueron una célula revolucionaria.  Entre sus integrantes 

estaban Donal Aguirre, Marta Sandoval, Berta Rosa Guerra, Dany Montenegro, 

Laura Amada Cuadra, Martín Fonseca, Agustín Sequeira, Marlene Álvarez, 

Francisco Cedeño, entre otros.  Las voces del Grupo Pancasán forman parte de 

una memoria sonora de la revolución.  Según sus integrantes: “Cantar a la 

revolución era un acto de conciencia” (Tórrez A., 19 de julio, 2004).  

Para concluir este acápite, hay que resaltar que el contexto cultural permitió 

desarrollar distintas iniciativas donde la literatura y el canto a través de la 

participación de los jóvenes se constituyeron en un factor de cambio social; 

organizándose para expresar su descontento contra la dictadura somocista , 
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enfrentándose y planteando alternativas a la problemática sociopolítica a través 

de la lucha revolucionaria. 

 

Capítulo III: Canto Revolucionario (1960-1979) 

3.1. Canto Religioso Y El Proceso Insurreccional (1960-1979) 

Los años 60 constituyeron una década de cambios notables en la sociedad.  

Prevalecían temas como la necesidad de la paz mundial acosada por el conflicto 

Este-Oeste, el acelerado armamentismo de las potencias en conflicto, la guerra 

de Vietnam y otros temas acuciantes.  En el ámbito latinoamericano los gobiernos 

se empeñaron en alcanzar significativos niveles de desarrollo, con el fin de 

contrastar su realidad con los logros sociales obtenidos por la revolución cubana.  

Por otro lado, fue realidad una nueva dimensión de acciones cuando 

temáticas sociales incursionaron en Latinoamérica y que la iglesia de este 

continente asumió a su manera.  Finalmente, los movimientos guerrilleros que 

surgieron en alguno de los países latinoamericanos fueron una realidad inevitable; 

todo esto fue una temática que allanó la forma litúrgica de la iglesia y las 

expresiones del canto empleado. 

En este apartado se analiza la incidencia del canto cristiano popular en la 

lucha revolucionaria desde finales del 60.  Se parte del contexto internacional 

renovador que experimentaba la práctica religiosa, así como la situación política 

que atravesaba Nicaragua, siendo que la retroalimentación entre accionar 

cristiano y lucha guerrillera fue efectiva a través de las organizaciones populares.  

 

3.1.1. MISA CAMPESINA NICARAGÜENSE 

Al respecto de los cambios en materia religiosa se señala: “Uno de los 

primeros lugares que reflejan este cambio es la celebración de la misa, el rito 

central del catolicismo, y uno de los más conservadores y fieles a la tradición 

europea.  A principios de los años sesenta, algunas corrientes promovían en los 

ritos la utilización de elementos locales, vernáculos y comenzaron a ganar 

prominencia dentro del catolicismo.  En gran medida, los reformadores 

argumentaban que dicha transformación radical era necesaria para mejorar la 

comunicación y fortalecer el sentido de pertenencia de la comunidad con la 

Iglesia” (Scruggs, 2008). 

El Concilio Vaticano II, tuvo incidencias en el accionar cristiano 

latinoamericano y, por supuesto, en Nicaragua.  No solo en el cambio 
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experimentado en el ser cristiano, sino en “La aparición del canto popular, como 

parte de la música litúrgica, fue una acción considerada por algunos como 

innovadora, por supuesto que su implementación generó cambios en la tradición 

musical de parte de la Iglesia católica” (La magia del Cancionero Popular, 2017).  

A  inicios de 1959, el Papa Juan XXIII (1881-1963) convocó a una serie de 

reuniones en Roma que promovieron cambios significativos plasmados en las 

resoluciones del Vaticano II ––con alcances amplios–– que planteaban una nueva 

orientación de la experiencia del catolicismo, destacándose el ritual de la misa.  

Así el oficio religioso (misa) celebrado a mediados de la década del 60 en 

Nicaragua ––después del Vaticano II–– ofrece una práctica distinta de lo 

acostumbrado, se emplean expresiones locales y vernáculas que incidieron sobre 

el culto católico y estuvo determinada por el crecimiento del movimiento conocido 

como Teología de la Liberación, el cual prosperó en los sectores más populares 

que luchaban por la justicia como proyecto del catolicismo.  Ello significó también 

el aporte de la cultura originaria, permitiendo que parte del pueblo gozara de la 

misa con alegría. 

Desde la década del 70 se celebran misas populares con uso de lenguas 

vernáculas y con expresiones musicales locales, con amplio impacto y con 

singulares innovaciones artísticas.  Este movimiento prosperó en los sectores más 

pobres de los creyentes católicos, donde sus adeptos abogaban por la inclusión 

de la justicia social dentro del proyecto de la Iglesia. 

Uno de los primeros impulsos del movimiento provino de un modelo que 

refería a “Cristo el transformador de cultura, que promovía un cambio no sólo en 

el ámbito de la reflexión y la interpretación, sino de los métodos necesarios para 

alcanzar dicha transformación” (Niebuhr, 1951, pp. 209-212).  El ambiente se hizo 

propicio con expresiones de Juan XXIII, quien en 1962 refirió la “Iglesia de los 

pobres” ––en un discurso relativo al Concilio Vaticano II (Cox, 1984, p. 110).  Los 

representantes de la Teología de la Liberación apoyaron de forma consistente la 

inclusión de culturas locales y lenguas vernáculas en las liturgias.  De esta 

manera, el empleo de formas culturales locales, creaba un mensaje más efectivo.  

Hay que tomar en cuenta que Nicaragua representaba un contexto 

adecuado para las propuestas hechas en el seno del Concilio Vaticano II.  Por 

ejemplo, la primera Comunidad Eclesial de Base de la Teología de la Liberación 

cristiana conllevó la creación de nuevas misas en lengua y música vernáculas.  La 

principal obra es la Misa popular nicaragüense, con el canto: “Señor, ten piedad”, 

compuesto en 1968, siendo una de las iniciales creadas en América Latina que 

refleja las orientaciones señaladas por el Vaticano II y que comienza a reflejar la 

influencia de la Teología de la Liberación. 

Nicaragua se ha caracterizado por ser un pueblo religioso.  En la década 

del 70 gran parte de la población era católica, expresándose el reflejo de la 
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relación de grupos cristianos y el movimiento revolucionario, es decir, un proceso 

de integración entre grupos católicos y sandinistas; desarrollando experiencias 

políticas unidas entre accionar religioso y político, fundamentalmente, por la 

necesidad de la intensa lucha contra la dinastía somocista.  

Un panorama de cristianos muy comprometidos y sandinistas perseguidos: 

obispos, sacerdotes, monjas.  Desde el campesino más humilde o, el activista 

político consciente con lo social y lo religioso, hasta llegar a afirmar que los 

principios morales del cristianismo son los principios morales de la revolución, 

expresado en el acercamiento entre la religión y el pueblo.  Así se plasmó en el 

canto religioso una muestra de la realidad social con sentir nacional.  

Una cuestión de vital importancia fue la naturaleza de las relaciones 

entre el Frente Sandinista y su entorno organizativo ––dícese de las 

Organizaciones de Masas de orientación sandinista––, muchas veces 

creadas bajo el auspicio del propio grupo guerrillero.  Esta relación se 

caracterizó por la dependencia de las organizaciones a favor de los intereses 

del Frente Sandinista y en función de la lucha armada.  En este sentido, la 

articulación entre guerrilla y movimiento popular, en Nicaragua, tuvo un 

proceso inverso al acaecido en la mayoría de países de América Latina y, en 

especial, a los casos salvadoreños y guatemaltecos, donde primero fue la 

activación del movimiento popular y posteriormente la vinculación o 

creación de organizaciones guerrilleras […] (Martí i Puig, 2002, p. 13). 

Entre las organizaciones destacan las conocidas en sus siglas como (CEB) 

o Comunidades Eclesiales de Base que surgieron en Nicaragua en 1966.  Estas 

consistían en agrupaciones conformadas por más de cien cristianos de 

determinada localidad, teniendo como función el contribuir al fomento de valores 

como la conciencia sociopolítica destacándose: la igualdad, la participación activa 

y comprometida con el ser, liderazgo cristiano y tareas propias como el estudio 

bíblico. 

Las CEB desempeñaron un rol muy importante ante el tema de la lucha en 

contra de la injusticia social y ante la labor de denuncia de la represión y, 

fundamentalmente, su accionar practico.  Por ejemplo, sensibilizar a la población 

desarrollando talleres de análisis de la realidad social utilizando al arte como 

estrategia de enseñanza.  A estos talleres “asistían a las sesiones desde niños de 

entre cinco y doce años hasta personas como doña Olivia, madre de seis 

sandinistas guerrilleros, poetas y pintores” (Jiménez, 1980, p. 4).  Se trataba de 

desarrollar una poesía con palabras sencillas comprensible para cualquier 
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persona, al margen de su edad o nivel cultural y que rompía con la concepción 

elitista del arte. 

Durante el accionar propio de las CEB resultó que parte del trabajo como 

cristianos fue desarrollado por líderes miembros del FSLN, siendo que militantes 

cristianos se integrarona la acción armada.  Es decir, se luchaba a través de las 

ideas, pero también en la acción organizada y armada.  “Los cristianos son 

reconocidos no únicamente como auténticos revolucionarios, sino como miembros 

plenos de la vanguardia.  Nace este nuevo tipo de militante y de nicaragüense 

que es el sandinista cristiano” (Girardi, 1987, p. 250).  

El aporte se ubicaba en colegios cristianos, parroquias, universidades; 

desde donde coordinaban a amplios sectores como sindicatos, estudiantes y 

trabajadores, para vincularlos con la organización guerrillera.  Artistas como 

Carlos Mejía Godoy (1943) visitaban estas comunidades, entre ellas la dirigida por 

el padre Uriel Molina en la parroquia de Los Ángeles.  Curas y  monjas que estaban 

en colegios religiosos como La Asunción comenzaron a trabajar en esas 

comunidades pobres para cumplir la misión cristiana con relación a los más 

desfavorecidos. 

El pueblo, especialmente, los jóvenes, a través de sus ideales buscaba cómo 

estructurar una sociedad más justa.  Ernesto Cardenal (1998, p. 50), sacerdote y 

poeta expresó que “de 20, de 22, de 18, de 17, de 15 años./ Los jóvenes matados 
por ser jóvenes./ Porque tener entre los 15 y los 25 años en Nicaragua era ilegal./ 
Y pareció que Nicaragua iba a quedar sin jóvenes [...]”.  Dentro de este contexto 

sociopolítico en que surgen las Comunidades Cristianas de Base, se producen 

expresiones musicales ligadas al accionar cristiano litúrgico, que es el tema 

específico que interesa en este acápite.  

Nicaragua es muy conocida por la riqueza musical, cuenta con obras de 

autores anónimos y de compositores vernáculos como Tino López Guerra (1906-

1967), Erwin Krüger (1915-1973), Camilo Zapata (1917-2009), entre otros.  Parte 

de esta riqueza musical folclórica y popular irrumpió en los templos, marcando un 

drástico giro en la liturgia.   La principal y notable manifestación vendría a ser la 

conocida Misa campesina. 

El principal antecedente de la conocida Misa Campesina nicaragüense, está 

en las misas nacionales en la década del 70, las cuales surgieron en Honduras, El 

Salvador, cuya expresión más conocida es la compuesta por el padre Jara en 

Nicaragua.  Según relata Roberto Sánchez Ramírez (1940-2016) una especie de 

misa popular nicaragüense se empezó a cantar en todas las iglesias desde e l año 

1968.  “El padre de la Jara había dejado su papel como docente de música, para 

fundar la parroquia San Pablo Apóstol, de la Colonia 14 de Septiembre y se sacó 

un disco con estos cantos que contenían a un lado la misa y al otro lado los salmos 
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de Ernesto Cardenal, cantados por William Agudelo” (Sánchez Ramírez,14 junio, 

2015). 

El cantautor de la propia Misa Campesina, Carlos Mejía Godoy (14 junio, 

2015) afirma que la base en la que se inició la composición y arreglo de los once 

cantos que  acompañarían  la liturgia de la Iglesia  fue antecedida  por “el padre 

José de la Jara [quien] dio nacimiento a iglesias populares nicaragüenses y esa 

es la experiencia sobre la que trabajo yo, más tarde”.  Mejía Godoy vio un potencial 

movimiento de lucha por los pobres, que tuvo origen en los barrios orientales de 

Managua “y así me entusiasmo, esa misa me sirve de parámetro y empiezo a 

planear algo distinto, un poco más profundo” (Mejía Godoy, 14 junio, 2015). 

En entrevista con el investigador cultural Wilmor López (comunicación 

personal, 4 de febrero, 2020), afirma que: “la misa popular era tradicional, pero 

aun así, apuntaba a la identidad de Nicaragua […] Carlos tenía muchos amigos 

sacerdotes los cuales le proponían a Mejía hacer una misa revolucionaria, pero 

este no se atrevía, hasta que un día se decidió y pidió ayuda al Taller de Sonido 

Popular y metió a los Soñadores de Sarawaska, al Guadalupano entre otros”.  De 

este modo, con sus cantos llenos de color y alegría, refleja la idiosincrasia 

nacional.  La Misa Campesina es muy conocida a nivel internacional por ser 

autentica y festiva.  Ello significó el aporte de la cultura originaria, permitiendo 

que parte del pueblo gozara de la misa con alegría. 

El creador principal de la Misa campesina ––como se ha señalado–– fue 

Carlos Mejía Godoy, él afirma que la construyó de forma colectiva, siendo que 

otros músicos también colaboraron.  “Solentiname fue el pequeño laboratorio 

donde fuimos armando este rompecabezas, ahí se cantó por vez primera la Misa 

Campesina” (Mejía Godoy, 14 junio, 2015). La Misa Campesina muestra elementos 

de música y sones tradicionales nicaragüenses, fue compuesta y estrenada en 

1975 en el Archipiélago de Solentiname, situado en el extremo sureste del Lago 

de Nicaragua, producto de la recopilación de la experiencia religiosa de esa 

comunidad que, en su mayoría, se conformaba por pescadores y campesinos.  

La Misa está diseñada ––según algunos padres como Julio Arana–– de 

acuerdo a lo que señala el misal romano, después del Concilio Vaticano II, aunque 

se considera que no son cantos propiamente litúrgicos.  Su estructura: “Canto de 

entrada”: Kyrie (palabra griega que significa piedad).  El canto es una mazurca 

segoviana combinada con la música jinotegana de “La Perra Renca”.  “El Gloria”: 

contiene el son de toros conocido como “La Mama Ramona”, la música fue tocada 

por la banda popular del Diriá a cargo del profesor Teodoro Ríos.  “El Credo”: fue 

compuesto con partes de los testimonios que se daban después del evangelio que 
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oficiaba Ernesto Cardenal y era una especie de diálogo con los campesinos.  

“Ofertorio”: contiene partes de la mazurca segoviana “La Chancha Flaca”.  “Miskitu 

Lawana” es un canto anónimo de la Iglesia morava, interpretado por Anselmo 

Nixon.  “El canto de meditación”: conocido como “El Canto de los Pájaros”, es una 

creación de Carlos Martínez Téllez alias El Guadalupano.  “El Santo”: la música es 

una versión tomada del grupo Los Soñadores de Sarawaska, de la comarca de 

Tomatoya (Jinotega) y el “Canto de despedida”. 

En la Misa Campesina se incorpora el folclor, la naturaleza, la geografía, la 

vida diaria; y se hace uso del lenguaje popular de los campesinos nicaragüenses.  

Llena de alegría, refleja la idiosincrasia de Nicaragua.  Además de su contenido, 

contribuyó a la aceptación popular, su grafía musical de forma manual, con 

acordes sencillos para la guitarra, es decir, un acompañamiento y bienvenido por 

los campesinos, quienes la ejecutarían en reuniones y fiestas.  

Se observa a partir de su composición y ritmos musicales, de las letras de 

sus cantos, que es una misa popular donde se utilizan instrumentos y ritmos como 

el Son Nica, mazurcas, canciones con armonía de los cantos miskitos y creaciones, 

como el “Canto de meditación” (o Canto de los Pájaros).  Según Mejía Godoy (14 

junio, 2015) el “salto de la liebre […] fue tomar la palabra viva del evangelio en 

boca de campesinos y obreros”. Carlos Mejía, por más de un año, recorrió el 

Pacifico y el Caribe ––con grabadora en mano–– recopiló lo que el pueblo asumía 

de la palabra cristiana. 

“Cuando usted dice Cristo ten piedad, Cristo apiádate de nosotros, ¿qué 

piensa?”, le preguntaba Mejía Godoy (12 de julio, 2015) a la gente.  Cuenta que 

así, con esa curiosidad, se fue a la Pastoral del Norte, donde el párroco Gregorio 

Smutko, conocido de cariño como Goyito.  Y con el apoyo de Anselmo Nixon, un 

seminarista del Caribe se canta en lengua original “Miskitu Lawana” (himno 

anónimo de los moravos). 

Lo más importante que tiene esta misa, es que no solo contiene los 

ritmos que ya sonaban de punta a punta en Nicaragua, sino también las 

palabras del obrero, las del campesino.  Está el argot escaliche, las palabras 

derivadas del Náhualt. Van las frutas, van los pájaros, las flores.  Está la 

Nicaragua viva ahí (Mejía Godoy, 14 junio, 2015). 

Como ya se mencionó, la primera vez que se ofició la misa fue en el 

Archipiélago de Solentiname ––en la Semana Santa de 1974–– por el sacerdote 

Ernesto Cardenal.  Ahí “los campesinos anclaron sus botes y pangas alrededor de 

la isla.  Resonaban los ritmos mazurcas, son nica, son de toros, el miskitu y 

cantaban cinco músicos al iniciar el rito: Vos sos el Dios de los pobres/ El Dios 
humano y sencillo/ El Dios que sufre en la calle/ El Dios del rostro curtido ” […] 

(García Peralta, 14 junio, 2015).  Ernesto Cardenal (14 junio, 2015), recuerda: 
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Llegó mucha gente ese día […] de distintos lugares, pero en especial 

de San Carlos, sobre todo los jóvenes.  Estaban ahí todos los muchachos.  

Los futuros combatientes que se tomarían el cuartel de San Carlos más 

tarde: Felipe Peña, Alejandro Guevara, Laureano Mairena, Elvis Chavarría.  

Esa primera Misa Campesina y muchas otras más se desarrollaron en un 

ambiente de represión y amenazas.  “Llegaron también espías del gobierno de 

Somoza y la avioneta seguía ahí, amenazándonos desde el aire, casi a punto de 

caer sobre nosotros”, evoca Ernesto Cardenal (14 junio, 2015), asesor de la 

creación de la Misa, junto a su hermano Fernando Cardenal.  

La censura por parte de la Iglesia fue casi inmediata, dictándose el 9 de 

noviembre de 1976 por monseñor Manuel Salazar y Espinoza ––quien presidía la 

Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN)–– el decreto que señala “la no 

aprobación de la Misa Campesina por considerarla un canto no litúrgico” (Cedeño, 

14 junio, 2015).  Por supuesto, que las amenazas y represiones siempre 

estuvieron presentes, la Misa Campesina nicaragüense fue considerada por la 

Jerarquía de la Iglesia católica y el Gobierno como “herética, blasfema y peligrosa” 

(García Peralta, 14 junio, 2015). 

La realidad fue que la letra de la Misa Campesina fue considera por parte 

de la jerarquía eclesiástica como profana.  En ella se destaca “a Dios como un 

trabajador de la calle.  Un Dios que suda, un Dios que es el Cristo trabajador. Y 
ese es el mismo Cristo, es el Jesús bíblico. Parece que fuera una extravagancia o 
una blasfemia, pero no, se habla del mismo Dios encarnado en hombre” (Cardenal, 

14 junio, 2015). 

La lucha por la libertad fue el motivo de la relación estrecha que se dio 

entre religión y sociedad, sin embargo, la práctica de la Misa Campesina tuvo una 

violenta represión.  Esto contribuyó a la unidad entre muchos católicos y jóvenes 

sandinistas, que se fueron incorporando a la gesta política encabezada por el 

Frente Sandinista, en pro de la lucha contra de la injusticia.  

A través de la lírica existe una mezcla de la religión con la problemática 

social, su estructura es distinta a las misas convencionales, sus ritmos, su letra, 

difieren de los cantos acostumbrados para la liturgia tradicional.  Por ejemplo, en 

el caso del “Canto de meditación”, contiene un mensaje que lleva a una actitud 

de reflexión antes de leerse el Evangelio.  Sin embargo, es necesario ubicarse en 

la década del 70, para entender que los cantos de la misa muestran el conflicto 

existente en Nicaragua, donde la sociedad, especialmente, los más desfavorecidos 

estaban agobiados por la explotación y la represión. 
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En Managua, se preparó una celebración inaugural en la Plaza de los 

Cabros, en el Open Tres (actualmente Ciudad Sandino).  Hubo participación 

popular ––de más de mil personas––, pero con la represión de la Guardia Nacional, 

“no había iniciado la celebración cuando la Guardia hizo un masivo desalojo.  A 

culatazos, disparos y bombas lacrimógenas sacaron a todos.  El mismo Carlos 

Mejía fue montado en un vehículo militar” ––relata Roberto Sánchez Ramírez (14 

junio, 2015).  Todo esto se dio porque la Misa, en su lírica, “llama a la liberación 

y Somoza no iba a admitir esas expresiones, todo lo que sonara a libertad chocaba 

con la dictadura y la Misa Campesina es un canto liberador” (Sánchez Ramírez, 

14 junio, 2015). 

Según Carlos Mejía Godoy (14 junio, 2015), la Misa “fue una onda expansiva 

de espiritualidad y de amor a Nicaragua”.  La música activó, aún más, el amor del 

pueblo, despertando mayor religiosidad popular, pero también alimentó la toma 

de conciencia para la participación en la lucha revolucionaria.  De acuerdo a Mejía 

Godoy (16 de diciembre, 2001): 

Sin duda, de todas esas experiencias, la más rica fue la de la Costa 

Atlántica con el Padre Smutko y la de Solentiname con Ernesto Cardenal a 

la cabeza y todos los muchachos: Elvis, Laureano, Alejandro, Bosco, 

Felipe... quienes más tarde llevarían a cabo el Asalto al Cuartel San Carlos. 

Allí yo estuve totalmente convencido de que esos muchachos eran capaces 

de dar su sangre por la revolución […] Por eso digo [continúa Carlos] que 

ésta es una Misa que sobrepasa al autor, sobrepasa las expectativas del 

autor.  Lo que me tocó a mí fue agarrar todo eso y meterlo en la olla, con 

el chilito congo, la yerbabuena, el culantro, con todos esos elementos.  

Porque la carne, los huesos, la esencia, ya estaba allí.  

Por ejemplo, al analizar la letra del “Credo”––de Mejía Godoy–– se 

encuentra reflejado un Dios que creó el universo: “las estrellas y la luna, / las 
casitas, las lagunas, / los barquitos navegando/ sobre el río rumbo al mar […]” 

que vino para salvar al mundo y “en el vientre humilde y puro de María se 
encarnó”.   En esta lírica se aprecian pasajes con mucha belleza y ternura que 

describen la campiña nicaragüense.  Refiere a Cristo como “Luz de luz y verdadero 
Unigénito de Dios”, que fue “golpeado, /con escarnio torturado, /en la cruz 
martirizado” y, al mismo tiempo, se denuncia a Pilatos como “el romano 
imperialista,/ puñetero y desalmado/ que lavándose la mano/ quiso borrar el 
error” (transcripción del suscrito). 

Dentro del ambiente político y social que se vivía en Nicaragua, todas esas 

expresiones se ligan a alusiones de reconocimiento casi directo de personajes 

como “romano imperialista”.  En el “Credo” se representa la visión, el espíritu de 

la Teología de la Liberación que caracterizan a un Jesús torturado y ejecutado por 

denunciar la injusticia, oponerse a los ricos, desafiar a los poderosos e hizo causa 

común con los desposeídos y oprimidos.  Es decir, un Jesucristo revolucionario 
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fundamentado en la imagen del “Sermón del Monte” (o de las Bienaventuranzas) 

a favor de los desvalidos, pecadores y pobres (San Mateo5: 3-6).  En el “Credo” 

se trasmite un mensaje subliminal a través de su cantar en los templos, como 

parte de la celebración del misterio eucarístico.  La Misa Campesina trasmite, 

musicalmente, de forma muy alegre y original, con mucha riqueza folclórica, parte 

de la realidad social; desarrollándose no solamente en los templos, sino en 

espacios públicos o fiestas populares. 

Otro ejemplo es “El Canto de Meditación” (o “de los pájaros”) Las primeras  

estrofas reflejan la petición que realizan los campesinos a su Padre Eterno: Dios 

“antes que nazca el día/ los pájaros del monte […]”, o sea, al amanecer cuando 

los pajarillos cantan. Se conoce que uno de los primeros pensamientos de este 

pueblo, especialmente, en las zonas rurales es Dios.  Así, los pájaros inician el día 

cantando al igual que los campesinos, antes de comenzar su jornada, ruegan al 

Ser Supremo “pidiendo que nos unas en fuerzas y en amor”.  Pero, sobre todo, 

alaban a Dios “porque fuiste rebelde luchando noche y día contra la injusticia de 
la humanidad”.  En este canto, se plasma la esperanza de muchos campesinos 

que, al iniciar y finalizar su jornada, cantan a Dios: “Mil campesinos unidos te 
cantamos,/ bajamos de los cerros/ con nuestras alforjas de amor/ por ser el 
pencón, el pencón,/ el guía y justiciero,/ por ser el tayacán, el tayacán/ de mi 
pueblo entero” (transcripción del suscrito). 

La misa refleja la creencia en un Dios lleno de justicia: el “pencón” o 

“tayacán”, es decir: el líder del pueblo unido que canta al Creador, por medio de 

los sonidos de la naturaleza.  Este canto expresa la esperanza de la lucha por una 

causa que los librará de la injusticia o situación que los perturba.  En el “Canto 

de meditación” se refleja la lucha sociopolítica, y los campesinos ofrecen su 

trabajo al “Dios de los pobres, al Cristo trabajador” que antes fue carpintero.  Se 

puede observar que se refieren a un Dios “humano, justo, sencillo y cercano”, que 

no discrimina.  Una letra que es voz de los campesinos, con ritmos regionales 

propios de Nicaragua.  Mejía Godoy (9 de mayo, 2012) refiere:  

…intenté y creo que lo logré, incluir en la Misa todos los ritmos de 

Nicaragua: el canto miskito representa la Costa Atlántica, la mazurca 

representa a las Segovias, el son de toros, las fiestas tradicionales de 

Nicaragua, va la marimba, va el son nica propiamente dicho, el Son de 

Pascua que es el “Dios de los Pobres”.  Es decir, que están representados 

todos los ritmos de Nicaragua. Inserté la “Mora Limpia” que es una canción 

que aunque es de autor conocido, Justo Santos, es un clásico de la música 

nicaragüense. En el “Gloria” y en el mismo “Gloria” al comienzo, rompo con 
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“La Mama Ramona” tantantaratantanta, lalala... “La Chancha Flaca” entra 

en el “Ofertorio” y “La Perra Renca” en el Kyrie. 

Líneas abajo ––transcrita por el suscrito–– puede observarse la letra 

completa del “Canto de meditación”, lleno de esperanza en una época de lucha 

revolucionaria en la que el pueblo (el obrero, el campesino, la madre soltera  y 

trabajadora), a través de la melodía, se comunica con el Dios de la vida que les 

dé fortaleza para resistir a la opresióny que expresa que desean construir una 

sociedad de libertad y de justicia.   

Antes que nazca el día/ los pájaros del monte/ nos dan sus melodías,/ 
los güises y cenzontles;/ el picotear sonoro/ de un carpintero se oye/ que 
en la punta de un árbol/ su casa construye/ donde va a vivir,/ y un 
gorrioncillo salta/ de una rama a otra/ muy cerca de allí.//  

Como estos pajarillos,/ hoy te canto Señor,/ pidiéndote nos unas/ en 
fuerzas y en amor./ Te alabo por mil veces/ porque fuiste rebelde/ luchando 
noche y día/ contra la injusticia/ de la humanidad./ Luchando noche y día/ 
contra la injusticia/ de la humanidad.// 

Mil campesinos/ unidos te cantamos,/ bajamos de los cerros/ con 
nuestras alforjas/ repletas de amor,/ por ser el pencón (el pencón)/  el guía 
y justiciero,/ por ser el tayacán (el tayacán)/ de mi pueblo entero./ Por ser 
el tayacán (el tayacán)/ de mi pueblo entero.// 

Canten pijules, zanates y pocoyos,/ vengan los chichiltotes,/ los 
saltapiñuelas y el alcarabán;/ que cante el colibrí,/ canarios y chocoyos,/ 
juntos con el macuá (cuá, cuá)/ canten felices todos./ Juntos con el macuá 
(cuá, cuá)/ canten felices todos. 

 

3.1.2. OTRAS EXPRESIONES SEÑERAS 

 

“EL CRISTO DE PALACAGÜINA” 

Además de las canciones mencionadas anteriormente, otra producción 

artística donde se fusionan elementos míticos culturales junto a la fe cristiana, y 

que fue impregnada en la década del 70 por la Teología de la Liberación, es “El 

Cristo de Palacagüina”.  Esta pieza pertenece al primer disco Cantos a Flor de 
Pueblo (1973).  En sus versos refleja un Jesús nacido en las montañas de las 

Segovias, en el seno de una familia pobre, lo que se deduce porque menciona los 

oficios de sus padres (José y María): 

Por el cerro de La Iguana, montaña adentro de las Segovias […] Cristo 
ya nació en Palacagüina de Chepe Pavón y una tal María. Ella va a planchar 
muy humildemente la ropa que goza la mujer hermosa del terrateniente […] 
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José el pobre jornalero se mecateya todito el día lo tiene con reumatismo 
el tequio de la carpintería […] 

Por su fuerte mensaje, esta canción revolucionaria, concibe un simbolismo 

muy particular: un “Cristo guerrillero o, un guerrillero que es Cristo” y, por 

supuesto, la presencia del Son Nica.  Especialmente, en el contexto de la 

Nicaragua de 1973 que se recordaba el terremoto de Managua de 1972.   “El 

Cristo de Palacagüina”, recordó que Jesús nace entre los pobres, llevando la buena 

nueva en los pueblos de las faldas de los cerros. 

Aquí Cristo es el hijo de una humilde pareja proletaria (“Chepe Pavón y una 
tal María”) que lucha denodadamente por sobrevivir con el salario esclavista con 

el que el “cacique del pueblo” explota a su madre en contraprestación a sus 

servicios como planchadora de unas lujosas ropas que ella, por su condición, 

jamás podrá vestir (“Ella va a planchar muy humildemente la ropa que goza la 
mujer hermosa del terrateniente”). 

Por supuesto, esta canción generó polémica por su contenido profano, es 

decir, el manifiesto del contraste entre la Sagrada Familia bíblica (Jesús, María y 

José) y la familia de “El Cristo de Palacagüina” (Jesús, María y Chepe Pavón).  

Mejía Godoy jugó muy bien con esta dualidad porque, según la Biblia, cuando 

José deja a María porque está en cinta un ángel del Señor se le aparece en sueños 

y le dice: “José, descendiente de David, no tengas miedo de tomar a María por 

esposa […] María tendrá un hijo, y le pondrás por nombre Jesús.  Se llamará así 

porque salvará a su pueblo de sus pecados” (Evangelio de San Mateo 1:20-21). 

La última parte de esta cita llama la atención, pues, en contraposición a “El 

Cristo de Palacagüina”, Jesús salvará al pueblo no de sus pecados, sino de las 

garras del tirano: “María sueña que el niño igual que el tata sea carpintero, pero 
el cipotillo piensa: ––¡Mañana quiero ser guerrillero!”, es decir, el futuro libertador 

del pueblo oprimido.  Ambas evocaciones de Jesús salvan al pueblo: el primero, 

de los pecados y, el segundo, del opresor. 

Otra marcada contraposición de este canto es, cuando nace Jesús: “La 
gente para mirarlo se rejuntaron en un molote. El indio Joaquín le trajo quesillo 
en trenza de Nagarote. En vez de oro, incienso y mirra le regalaron, según yo 
supe, cajetitas de Diriomo y hasta buñuelos de Guadalupe”.  Las personas 

“rejuntadas” viendo el nacimiento de su Mesías, es una clara alusión a los pastores 

de Belén; y los regalos presentados: “quesillo en trenza, cajetitas de Diriomo y 

buñuelos de Guadalupe” ––según lo dice la canción–– es una clara alusión al “oro, 

incienso y mirra”, presentados por los Tres Reyes Magos: Melchor, Gaspar y 

Baltasar. 
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También cabe notar que: “Por el cerro de La Iguana, montaña adentro de 
las Segovias, se ve un resplandor extraño como una aurora de media noche, los 
maizales se prendieron, los quiebraplatas se estremecieron, llovió luz por 
Totogalpa, por Telpaneca y por Chichigalpa” y el anuncio: “Cristo ya nació en 
Palacagüina […]”.  Esto es una clara evocación a los ángeles dando el aviso de la 

buena nueva a los pastores que, en Belén, había nacido el Mesías (Evangelio de 

San Lucas 2: 8-12). 

Para finalizar, otro detalle que no debe pasarse por alto es la semejanza 

entre el José bíblico y Chepe Pavón (de la canción): ambos ejercen la carpintería, 

asimismo, ambos enseñan el oficio al niño (Cristo); pero, el objetivo de este último 

es otro.  Es decir, su propósito por el que vino a la tierra no es para ser 

“carpintero”, es para ser el salvador del pueblo. 

Como se pudo ver “El Cristo de Palacagüina” de Carlos Mejía Godoy, está 

llena de alusiones y contraposiciones con la natividad bíblica de Jesús.  Esta pieza 

“nos ha hecho entonar ese himno a miles de gargantas, miles y miles de veces 

[…]” (jesaenz, octubre 15, 2013).  En el imaginario del pueblo de Palacagüina, el 

Cristo, cantado por Carlos Mejía Godoy está “arriba en el cielo” (jesaenz, octubre 

15, 2013). 

  

“NAVIDAD EN LIBERTAD” 

Esta pieza es una hermosa canción ––muy realista y sentida.  Escrita por 

Carlos Mejía Godoy alrededor del año 1972.  Se cree que fue en esta fecha, pues 

en un testimonio refiere que: 

Era la media noche del 22 de diciembre de 1972.  A pesar de mi crítica 

permanente contra el sistema imperante […], Sidar Cisneros, Director de la 

radio estatal, me permitía ingresar a la emisora. Douglas, conociendo mi 

firme posición contra el régimen, le dijo a mi esposa: “-¡Ve, Maritza! 

Cuidado se van a ir a meter a ese bochinche que hay en la catedral. Váyanse 

directo a la casa”. Pero, antes de escuchar a mi amigo, tenía que seguir la 

voz de mi conciencia.  Bajo el friso del templo mayor de nuestra capital, 

rodeado de manifestantes, saludé a los jóvenes y sacerdotes que, en huelga 

de hambre, se asomaban por las ventanas del templo y ––por primera vez–

– canté un tema que todavía no había terminado de componer.  Una de sus 

estrofas decía: Cuando estés sentado allá en tu mesa/ donde abundará vino 
y caviar/ piensa que en la cárcel hay hermanos/que por ti luchando están/ 
Ellos no tendrán este Diciembre/ ni pavo relleno ni champán/pero brindarán 
desde sus celdas/ con la copa de su ideal.  Minutos después, sobrevino el 

terremoto (Blogspot Carlos Mejía Godoy, 7 de enero, 2009).  

Luego de ese acontecimiento Carlos Mejía vivió cuatro meses en Honduras, 

pero regresó para que su hijo: Carlos Alexis, naciera en Somoto.  En ese entonces 

mailto:ligiamadrigal@hotmail.com


 Revista de Temas Nicaragüenses 

No. 154 –Febrero 2021 – ISSN 2164-4268 - http://www.temasnicas.net/ 

``441 

 

sonaba el éxito “La María de los Guardias” y el empresario Horacio Borgen 

Tróchez, director de Sonorama, lo requirió porque “Ya tenemos la ‘Maruca’ y 

‘Panchito Escombros’. Necesitamos ocho temas más para completar el Long Play” 

(Blogspot Carlos Mejía Godoy, 7 de enero, 2009).  Este disco fue uno de los 

primeros de Carlos Mejía y se llamó: Cantos a flor de pueblo (Perreraca).  Mejía 

Godoy en este disco incluyó: “‘El Cristo de Palacagüina’, ‘Pinocho Pinochet’, ‘Un 

gajo de Chilincocos’ y... al final de la lista ‘Navidad en Libertad’” (Blogspot Carlos 

Mejía Godoy, 7 de enero, 2009).  Este último título fue vetado, ya que, según 

Mejía Godoy: 

Horacio me quedó viendo con sus enormes ojos verdes y me le puso 

una cruz al título, diciéndome: ––¿Qué querés. Ir a pasar Feliz Navidad al 
Hotel de Tipitapa? Yo comprendí su observación. Y, obligado por las 

circunstancias, tuve que quitar la estrofa solidaria con nuestros reos 

sandinistas.  Pero, a pesar de todo, la canción conservó su espíritu rebelde, 

coherente con la dramática coyuntura que vivía Nicaragua (Blogspot Carlos 

Mejía Godoy, 7 de enero, 2009). 

Como se puede ver, “Navidad en Libertad” ––desde antes de ver la luz–– 

causó polémica, pues, refiere el acontecimiento de la Natividad de Nuestro Señor 

(la Navidad) y tiene un significado especial fundamentalmente para un pueblo que 

anhela la libertad.  La canción hace mención a situaciones que ahora son parte 

de la historia.  “Navidad en Libertad”, refiere en su contenido: “Navidad para 

todos, no solo para los ricos”.  Canciones como esta siguen siendo  vigentes y son 

utilizadas para actividades humanitarias como las desarrolladas a favor de los 

privados de libertad y los sectores más desfavorecidos. 

Esta canción no solo es una denuncia al sistema que vivía Nicaragua en los 

70, sino también a lo que se vivió a nivel internacional durante y después de la 

guerra de los 80.  Eso se evidencia en el final de la canción, donde Mejía Godoy 

interviene hablando con el coro Laralalala Laralalala, de fondo.  A continuación la 

letra de esta hermosa canción que, actualmente, sigue siendo vigente en vista de 

las condiciones que vive el mundo bajo el neoliberalismo: 

Cuando desempaques tus regalos/ niño de lujosa vecindad,/ piensa 
en tantos niños que no saben/ para qué es la Navidad./ Piensa en el chavalo 
limpiabotas/ que su Nochebuena pasará/en una banqueta dura y fría/ del 
atrio de Catedral.// 

¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!/ En justicia y libertad./ ¡Feliz Navidad! 
Un mundo mejor/ sin miseria ni opresión./¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!/ 
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En justicia y libertad./¡Feliz Navidad! Un mundo mejor/sin miseria ni 
opresión.// 

Esa metralleta de juguete/ que te trajo este año Santa Claus/ es el 
aguinaldo cariñoso/ que te manda el Tío Sam./ Hoy necesitamos más 
escuelas,/ más cultura, más educación./ Son más importantes cien 
maestros/ que un blindado batallón.// 

¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!/ En justicia y libertad./ ¡Feliz Navidad! 
Un mundomejor/ sin miseria ni opresión./ ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!/ 
En justicia y libertad./ ¡Feliz Navidad! Un mundo mejor/sin miseria ni 
opresión.// 

Tiene que venir pronto ese día/ cuando no sea la Navidad/ solo el 
privilegio de los ricos,/ sino de la humanidad./ Que venga Venancio, Pedro 
y Mincho,/ La Maruca, Lencho y Pantaleón./ Vamos a cantar el Villancico/ 
de nuestra liberación.// 

¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!/ En justicia y libertad./ ¡Feliz Navidad! 
Un mundo mejor/ sin miseria ni opresión./ ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!/ 
En justicia y libertad./ ¡Feliz Navidad! Un mundo mejor/ sin miseria ni 
opresión.// 

¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!/ En justicia y libertad./ ¡Feliz Navidad! 
Un mundo mejor/sin miseria ni opresión./ Laralalala Laralalala 

(Hablado Mejía Godoy: les deseo feliz libertad pueblo mío, feliz 
libertad niño de Acahualinca y Miralagos, feliz libertad niño mutilado de 
Vietnam; feliz libertad niño hambriento de Haití, Chile y Paraguay; feliz 
libertad niño huérfano de Nagasaki; feliz libertad niño de Camboya, Corea 
y Birmania; feliz libertad negrito murruco del Congo. A todos los niños del 
tercer mundo feliz libertad: ¡FELIZ LIBERTAD! Laralalala Laralalala 

(transcripción del suscrito). 

 

“PRIMERO DE ENERO” 

 

Otra canción que evoca una celebración importante es “Primero de enero” 

de Luis Enrique Mejía Godoy.  Esta pieza musical recrea cómo se vive en la 

campiña nicaragüense la celebración de Año Nuevo (1ro. de enero).  Según narra 

Luis Enrique: 

“Yo me considero una persona que canta a lo cotidiano de la vida en todos 

los aspectos […] Problemas a los que se enfrenta el hombre cada día.  Por 

tanto este cantar es histórico […], es anecdótico, es reflexivo y conceptual. 

En lo cotidiano están las contradicciones que nosotros como pueblo vivimos 
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en la sociedad, en el proceso. Todo esto tiene una gran carga ideológica, 

inevitable. Asumirlo así fue para mí muy importante en algún momento de 

mi vida. Porque naturalmente yo no nací con todas las ideas muy claras.  

Soy producto de lo cotidiano.  Soy hijo de padres artesanos de instrumentos 

musicales.  Ellos nos enseñaron a tocar. Así me mostraron el valor que tiene 

lo cotidiano. Nosotros no salimos de academias, de conservatorios […] Pero 

también nos sentimos orgullosos de que, no habiendo salido de ahí, 

habiendo aprendido en la calle y habiendo logrado cierto grado de 

desarrollo, siempre me he preocupado por la calidad y la calidez 

fundamentalmente por la comunicación (Mora Lomelí, agosto, 1990).  

 En estas tradiciones cotidianas podemos ver la dinámica social y, en el caso 

del campo “si la relación entre colono y hacendado no hubiera tenido carácter 

moral y afectivo, no se podría calificar más que de explotación” (Coronel Urtecho, 

julio, 1967).  ¿A qué se refería Coronel Urtecho con “carácter afectivo”? Al 

intercambio de relaciones que se daba entre el patrón y sus empleados.  Este 

acercamiento se producía, sobre todo, en el momento de la misa, pues, en las 

haciendas se acostumbraban tener la ermita, donde se invitaba al párroco a 

celebrar oficios religiosos.  En este sentido: 

La hacienda venía a ser el nudo en que se ataba el lazo que los unía.  De 

esa manera, la hacienda dejaba de aparecer como una mera realidad 

material, un simple objeto de explotación, para aspirar a convertirse en un 

centro de auténticas relaciones humanas, en una comunidad de vida y 

espíritu. Trascendía lo estrictamente económico, para tomar un sentido 

religioso[…] Una hacienda era más semejante o, por lo menos, se 

encontraba más próxima, en ese aspecto, a un monasterio benedictino que 

a un ingenio de azúcar moderno.  Había, efectivamente, en las haciendas 

un cierto grado de vida religiosa en común, más o menos organizada, y en 

ella puede decirse que participaban por igual las familias de los colonos con 

la del dueño (Coronel Urtecho, julio, 1967). 

Esto lo vemos plasmado en la canción “Primero de enero”, donde viene el 

pueblo a misa, a la par de su patrón que “se da golpes en el pecho, pero es muy 
duro ese cuero”.  Aquí también se muestra la costumbre de nombrar como 

padrinos de los hijos ––para gozar de un cierto grado de protección–– a los 

superiores: “Lleva Pablo dos bautizos/ con tristeza entre sus brazos/ porque el 
capataz no quiso/ ser padrino de fracasos” y vemos la tristeza de Pablo porque 

su jefe inmediato no aceptó el ofrecimiento de apadrinar a sus hijos.  No 

olvidemos que, por medio del padrinazgo “de los superiores”, algunos niños tenían 
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la oportunidad de tener educación (por lo menos lo básico: leer, escribir y un poco 

de números), lo que comúnmente era conocido como: “hijos de casa”.  

También se observa la devoción del pueblo al traer presentes al párroco: 

“Llevan gallinas al cura/ por milagros venideros/ o a rogar por que este invierno/ 
llueva mucho en el potrero”.  Los presentes ––en este caso–– vienen a jugar el 

papel de una especie de “sacrificio” a cambio de que todo les salga bien en el 

trabajo del campo, la sanación de enfermedades, entre otros “milagros venideros”.  

La canción, además de describir la celebración de Año Nuevo en el campo, 

también denuncia la “doble moral” que tenían la mayoría de los hacendados de 

aquel entonces: “creyentes en las doctrinas”, pero incapaces de practicarlas para 

con su prójimo.  En la misa cuando los creyentes se “dan golpes de pecho” es en 

el rezo del “Yo confieso…”:  

Yo confieso ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes hermanos que he 

pecadomucho de pensamiento, palabra, obra y omisión.// Por mi culpa, por 

mi culpa, por mi gran culpa.// Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, 

a los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos, que intercedan por mí  

ante Dios, Nuestro Señor. Amén (aciprensa). 

Por eso Luis Enrique dice que “es muy duro ese cuero”, es decir, por más 

golpes en el pecho que el patrón se dé, las doctrinas de Cristo no entrarán en su 

corazón y, por ende, seguirá cometiendo las mismas faltas que, según él, dice 

estar confesando.  Por ello dice: “el patrón va entrando a misa disfrazado de 
cordero”.   El poder de este tipo de letras es que no solo estaban dirigidas a los 

“creyentes”, también lo estaban a los “increyentes”, pues, “ellos también  tienen 

fe [aunque no sea la cristiana], con su triple dinamismo. Utópico: una sociedad 

justa; motivacional: amor a los hombres, a los compañeros, a todo Juancito 

Tiradora; y un estilo de vida: el del pueblo pobre” (Mora Lomelí, agosto, 1990).  

 Es decir, la lírica de “Primero de enero”, atraía a los cristianos y no cristianos 

por su contenido de denuncia.  A los primeros, por ser un llamado para practicar 

de verdad las doctrinas de Cristo y no resumirse a “darse golpes en el pecho” 

durante la misa, pero sin practicar obras pías después de concluido el oficio 

religioso. Y, a los segundos, porque expone la “doble moral” de algunos 

“cristianos” que “se visten de corderos”.  A continuación la letra integra de la 

canción, transcrita por el suscrito: 

Por la sombra del camino/ van los indios hacia el pueblo,/ van bajando 
la montaña/ porque es primero de enero.// 

Llevan gallinas al cura/ por milagros venideros/ o a rogar por que 
este invierno/ llueva mucho en el potrero.// 

El patrón va entrando a misa/ disfrazado de cordero./ (Se da golpes 
en el pecho,/ pero es muy duro ese cuero)./ (Se da golpes en el pecho,/ 
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pero es muy duro ese cuero)./ Por ser primero de enero/ van los indios 
hacia el pueblo.// 

Por la sombra del camino/ van los indios hacia el pueblo,/ van bajando 
la montaña/  porque es primero de enero. 

Lleva Pablo dos bautizos/ con tristeza entre sus brazos/ porque el 
capataz no quiso/ ser padrino de fracasos. 

El patrón va entrando a misa/ disfrazado de cordero./ (Se da golpes 
en el pecho,/ pero es muy duro ese cuero)./ (Se da golpes en el pecho,/ 
pero es muy duro ese cuero).// 

Por ser primero de enero/ van los indios hacia el pueblo,/ van bajando 
la montaña/ porque es primero de enero.// 

Llevan gallinas al cura/ por milagros venideros/ o a rogar por que 
este invierno/ llueva mucho en el potrero.// 

El patrón va entrando a misa/ disfrazado de cordero./ (Se da golpes 
en el pecho,/ pero es muy duro ese cuero)/ (Se da golpes en el pecho,/ 
pero es muy duro ese cuero).// 

Por ser primero de enero/ van los indios hacia el pueblo,/ van bajando 
la montaña/ porque es primero de enero./ Llevan gallinas al cura/ por 
milagros venideros/ o a rogar por que este invierno/ llueva mucho en el 
potrero.■ 
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Catedral de Granada 

 

 

Iglesia catedral de Granada. La Catedral de Nuestra Señora de la Asunción 

[1] (en español: Catedral de Nuestra Señora de la Asunción) [2] también llamada 

Catedral de Granada es una catedral católica neoclásica ubicada en Granada, 

Nicaragua, a 40 kilómetros (25 millas) al sureste de Managua. La iglesia es el 

templo principal de la Diócesis de Granada, y su obispo es Jorge Solórzano Pérez.  

El primer templo catedralicio se construyó hacia 1525 con tapicel y rafaz, 

tejado de ladrillo, cal y paja. En 1578, la iglesia ya había sido incendiada dos 

veces. Siete años después, en 1585, comenzó a conocerse coloquialmente como 

"La Iglesia Bonita" o "La Iglesia Hermosa". El segundo templo se completó 

aproximadamente en 1751 con cal, piedra y ladrillo. 

En 1916, el marco de hierro destinado a la cúpula central fue traído de los 

Estados Unidos, solo tres años después de que la Iglesia Católica Romana creara 

la Diócesis de Granada. 

La catedral tal como está hoy se completó en su totalidad en 1972, con un 

área total de 3.614,87 m2 (38.910 pies cuadrados).■ 
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