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PRESENTACIÓN
LA CARRETA^

E\ boletín cultural La Carreta es una publicación impresa y digital, de periodicidad bimensual, realizado por 
el Programa de Patrimonio para el Desarrollo de los Municipios del Departamento de Masava, PPD M M , de 
la Asociación de Municipios del Departamento de MasAya. A M U D EM A S. con el propósito de consolidar 
un espacio de divulgación y promoción del patrimonio de este representativo departamento de Nicaragua.

Con la presente, se cumple la séptima edición de La Carreta, y como todo trabajo colectivo, implicó un gran 
esfuerzo de nuestros informantes y colaboradores, emre quienes podemos mencionar a artesanos, ciuda
danos, promotores culturales de las alcaldías y otros actores importantes del deparlamento, que han hecho 
posible la redacción de los artículos en el boletín cultutal.

En esta edición de La Carreta, conoceremos de la elaboración de juguetes de madera, referido al traba jo y 
dificultades que atraviesan los artesanos de este olicio tradicional. Además, podemos conocer la historia de 
Felipe ‘Tuba", un músico y maestro de generaciones en La Concepción. También, se incluye un recorrido 
por el patrimonio del municipio de Masa tepe y el quetaccr los grupos de dan/a de Niquinohomo.

En la sección Historias y Cuentos de Camino encontraremos una narración de la mítica serpiente de la La 
guna de Catarina. Además, ofrecemos información acerca de los talleres de Expresión CuLural y Artística 
dirigidos a docentes del MINHD. Kn el apartado f-’n Riesgo, se aborda a la Comunidad Indígena de Nindirí y 
sus prácticas; en Expresión Joven, conoceremos la experiencia de jóvenes de Tisnia. en su aprendizaje del 
arte ele trabajar la fibra vegetal.

La pintura, la danza, la música, el paisaje natural y construido, los oficios tradicionales, los cuentos y le 
yendas. nos permiten conocer y  también contemplar desde otra perspectiva las expresiones culturales. Esta 
publicación, igual que las anteriores, nos invita y  aporta a la cultura, y con ello al dtálogo al debate y  al 
aprendizaje mutuo.

Los invitamos a formar parte de La Carreta, como lector y protagonista del desarrollo de la cultura de los 
nueve municipios del departamento de Masaya.

JUNTA DIRECTIVA AMUDEMAS
PRESIDENTE Marión José Muííoz. Alcalde de Niquinohomo 

\flCE PRESIDENTE losé Ismael Sánchez, Alcalde de Catarina 

SECRETARIA Ivania Isabel Carranza, Alcaldesa de Nandasmo 

TESORERA eiarissa Esmeralda Vivas. Alcaldesa de Nindirí 

DIRECTOR EJECUTIVO Guillermo José Calero
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Talter úq Pedro Ferrando Nameroi

El arte de elaborar Juguetes 
de madera

J 'A lO M riAS

SIIUTAS

__  CHWOs

asm

H abilidad, ingenio y co lorido. C o n  estas pala 
bras se resum en las características esenciales 
del o fic io  de elaboración de la jiguetería  de 
m adera que realizan un idades fam iliares arte
sanales del m unicip io  de Masa ya, que se e n 
cuentran principalm ente e n  M on im bó  / sus 
com arcas rurales.

Las acciones y  pensam ientos d e  los artesa
nos perm anecen  su jetos a una concepción  
de vida tan ancestral / duradera, reflejadas en 
sus p roductos, y  que exteriorizan la estética 
geom étrica de sus antepasados y  el co lorido 
del mestizaje.

La com posic ión  de estas expresiones es varia
da, abundante y representa una alternativa real 
para contribu ir al auto sostenim iento y b ienes
tar de las familias.

U n  e jem plo  de ello , es la fam ilia de don Pedro  
Fernando Ñ am endi López, de 62 años, o riun 
do de M on im b ó , un  especialista en  la p roduc
ción  de juguetes de madera.

Él, es un trabajador creativo  y  orig inal, que 
transm ite el o fic io  a *u h ip  R ica rd o  Ñ am end i, 
de 25 años, quien desde los 15 años trabaja 
jjm to a él y  ya lo ve com o el indicado para asu
m ir la responsabilidad de continuar con esta 
tradición.
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Explica que los carritos, cornetas, carrusel, pa
lomitas, sillitas, caballitos, el gallo, camionci- 
tos, chinos, sillas mecedoras, entre otros, son 
confeccionados con madera, que es extraída 
del árbol conocido como el talchocote, o bien 
del acetuno o aceituno, que abunda en los al
rededores de Masaya.

C o m o  don Ped ro , en  M onim bó y  Pacayita p o 
dem os encontrar la presencia de m uchas fam i
lias de artesanos que trabajan en la jjguetería  
de  m adera, tam bién sucesores de esa costum 
bre.

Doña Cecilia Ortiz Hernández, tiene 54 años 
de edad y 20 de dedicarse a traba jar en el ofi
cio. Dice que no puede quejarse, porque el 
oficio le ha ayudado a mantener a una familia 
de seis miembros, de la que ella asume el rol 
de padre y madre. También ha transmitido los 
conocimientos a sus vástagos.

« t i

Estos artesanos no se dedican a la comercia
lización, sino a la fabricación de Juguetes por 
encargo que luego se venden en el mercado 
local, en Estelí, Matagalpa y en algunos paí
ses de Centroamérica. Afirman que aunque 
esta próxima la temporada navideña no han 
incrementado la producción, ni los pedidos 
que reciben, esto lo atribuyen a la influencia 
y competencia desigual de las grandes trans
nacionales de juguetería en el mercado local.

En el juguete de madera, donde se ve mani
festada la habilidad escultural del artesano y 
la puesta en práctica de los conocimientos de 
la carpintería, que se fabrican en Masaya, Mo
nimbó, Pacayita y comunidades rurales.

Esta zona de Nicaragua es privilegiada por la ri
queza de los materiales y las técnicas utilizadas 
por los artesanos en el arte popular, y la jugue
tería de madera es la prueba fehaciente de ello.
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NUESTRA GENITE

Felipe Tuba: el maestro de

A  escasos 20 metros de la alcaldía de  La C o n 
cep c ión , ha/ una hum ilde vivienda a m edio 
construir. Allí, en esa casita v ive  d o n  Felipe 
Am pié Castro , m ejpr co n o c id o  com o  Felipe 
"T u b a ", un C o n ch eñ o  d e  pura cep a , nacido un 
22 de agosto de 1922. L o  de T u b a , proviene 
de su fallecido padre y m aestro, experto  en to
car ese instrum ento, a qu ien  le encajaron Fa 
b iano  "Tub a” .

Felpe Ampié Caslro
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A  los 13 años, su papá le regaló su prrnera 
trom peta. A  las pocas sem anas, después de 
aprender a dom inarla ya era parte de la b an 
da filarm ónica. To can d o  en  la ca lle , don  Felipe 
fue ganando experiencia, fue haciendo  su pro
p io  nom bre, hasta convertirse en  un maestro. 
L legó  a dom inar todos los instrum entos de "los 
ch icheros": flauta, trom bón, bom bo, com eta, 
todos.

Las ca lles de La Concha fueron el p rim er esce
nario donde m ostró su pasión y  talento, m ar
cando  la historia d e  las bandas filarm ónicas, no 
só lo  de este m un ic ip io , sino de T icuantepe, 
San  Marcos, M asatepe y  otros lugares, desde 
donde era buscado para an im ar las ce lebracio 
nes de Sem ana Santa, cum p leaños, casam ien
tos, los fam osos pases navideños y  dar clases 
de m úsica a jovenes y  n iños. Es toda una le
yenda en  el m undo  de "los ch icheros".

D on  Fe lipe, es reconocido  com o el m ejor de 
los ch icheros que ha existido en  la Concha. 
Desde su morada, este "v ie j?  m ú s ico " ve pa 
sar e l tiem po entre el o lv id o  y  el deterioro de 
su salud. Desde que  perdió el sentido  auditivo 
hace 15 años, se v io  obligado a abandonar su 
entusiasm o por la música.

Tam b ién  diplom as ds reconocim ien to  que re
cib ió de anteriores adm inistraciones m un icipa
les, los que muestra com o  pruebas de que  fue 
bueno en  su oficio.

De un baúl en el que se confunden, sus ropas, 
con  libros, folletos, notas m usicales y  otros ób 
i t o s ,  saca polvorientos instrum entos que por 
su estado, se puede deducir, que tiene años de 
desuso.
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Reconoce que hizo algo de dinero dirigiendo 
y siendo dueño de su banda, pero no lo supo
aprovechar. Por eso, debió combinarla música 
con oficios que también heredo de su padre: 
ho j) latero, re lo jaro, reparador de anteojos, sol
dador. De dfa se ganaba la vida en mil oficios 
y los fines de semana alegrando las fiestas pue
blerinas.

"Es que fue un obrero completo y mtísico 
como pocos en La Concha, pero nadie hace 
nada por él, así son las injusticias de la vida", se 
lamenta don Salvador Morales Mejía, un v\ep 
amigo y vecino. Hoy día, en La Concha hay 
tres bandas filarmónicas y todos se hicieron 
por las enseñanzas de don Felipe.

Ahí están muchos de sus alumnos, un hijo y 
varios de sus nietos. Son ellos los animadores 
de las fiestas que antaño él, les puso ritmo. Esa 
es parte de la grandeza y el legado de este mú
sico. Sin embargo, resiente que rodos le hayan 
dado la espalda.

"Los miembros de estas bandas y las autorida
des municipales tienen una deuda moral con 
este músico. Es todo un maestro de generacio
nes", dice Salvador, uno de sus pocos amigos.



CONOZCAMOS NUESTRO PATRIMONIO

^ Masatepe:
mucho más que mondongo

M asatepe, "poblado o cerro de venados", es 
un acogedor m unicip io  ub icado en la IVeseta 
de los Pueblos, donde sus antiguos habitantes 
fueron parte de las tribus dirianes; por ello, 
en  la actualidad parte de sus habitantes, en su 
m ayoría del barrio Jalata y Nimbosa, conservan 
rasgos propios de esa com unidad  ind ígera.

H o y  día, este m un icip io  conserva la magia de 
gente sencilla, am able y trabajadora, de arte
sanos que consagran su ofic io  en el errpeño 
que le im prim en a cada detalle de una '/arie- 
d.ad de diseños de m uebles tallados co n  linas 
m aderas y  con fibras. A  juzgar por sus recursos 
h istóricos, naturales y  cu lturales, quizá, la más 
privilegiada de las localidades conocidas com o 
"pueblos blancos".

A  este m unicip io  se le reconoce por la produc
c ió n  agrícola de cafe , granos básicos (maíz, fri
jol y  arroz), y productos n o  tradicionales com o 
p ina, cítricos y  hortalizas. D el cu ltivo  de café se 
puede m encionar el va lor h istórico y  social de 
las fincas cafetaleras, deb ido  a que M as¿tepe, 
an taño, era uno de los m unicip ios más im por
tante e n  la p roducción  de este rubro.

Adem ás de su riqueza poblacional e histórica, 
tam bién en  este lugar se puede disfrutar de las 
aguas de "V en ec ia ”  -como se le conoce a la 
parte sur de la Laguna de Masa ya, donde se 
ubicaba la residencia cam pestre "Pa lacete de 
V enec ia ", que era propiedad de José Vlaría 
M oneada, ex presidente de N icaragua, actual
m ente solo un referente

D esde allí, se puede contem plar e l singular pa i
sa p  que forman las verdes aguas y  los altos 
despeñaderos, im poniéndose sobre todo, el

volcán Masa ya hacia el oeste.
"Llegar a Masa tepe y no degustar una sopa de  
m ondongo, es com o que nunca hayas llega
do ", afirma doña Alicia González, qu ien  habla 
del m ondongo, com o una de tantas particula
ridades que proyectan el nom bre de M asatepe 
en todo el territorio nacional.

"Es  aqu í donde se hsce la m ejor sopa de m o n 
dongo", explica doña A licia.

Pero  no so lo  eso. La dulzura de M asatepe vie
ne por cuenta de la teconocida dulcería típica, 
que tam bién es de las m ejores del país. Las 
c a i t a s  elaboradas en M asatepe, tienen tanta 
fama com o su sopa de m ondongo.

La mueblería de Masatepe es de las más fina y  re
conocida del país Desde la entrada por la carretera 
uno puede encontrar con una vatiedad de mue-
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bles, siendo las sillas mecedoras las más populares. 
La ciudad de M asatepe se conform o por el en 
cuentro de los poblados Jalata y  San  Juan , lo 
que se evidencia en el trazado de sus calles, 
irregular en el barrio indígena y de manzanas 
cuadradas y rectangulares, así co m o  en la ub i
cac ión  y estilo de  sus iglesias y parques.

C iudad  acogedora, posee ed ificaciones ccn  va
lor patrim onial, peto solam ente 12 están reco 
nocidas com o tal por el Instituto N icaragüense 
de Cu ltu ra , entre ellas, la Casa Popular de C u l
tura, las iglesias El C a lva rio  y Veracruz , la P a 
rroquia San  Ju an  Bautista y la Casa Moneada.

MueDtetó iraacbnal os Massieoe.



Don Carlos López, era un viep y  adiestra
do pescador que vivió en las laderas de la 
Laguna de Apoyo, en e l municipio de Ca
tarina. Ejerció e l oficio durante más de 30 
años, hasta e l día en que fue víctima de un 
feroz ataque de la serpiente encantada de 
la laguna. Sí, todos en Catarina lo recono
cen com o el único que ha logrado sobre
vivir de un ataque y  de la ñierza abruma
dora de este reptil que parece sacado de la 
mitología, es una realidad, de la que don 
Carlos pudo contar.

Como todos los pescadores que sucum
bieron al ataque de la serpiente, este hom
bre pro veniente de una humilde familia de 
campesinos, no creía en esas historias y  
pensaba que era otro Cuento de caminos, 
que se inventaban los abuelos para asustar 
a los niños.

Cuenta la Leyenda que en las noches de 
luna llena, sobre todo en época de verano, 
cuando los hombres salían a pescar desde 
los alrededores de Catarina, una serpiente 
encantada emergía desde lo más profundo 
de la fuente de s&ua y  los hacía desaparecer.

En cada verano desaparecían de dos a cin
co pescadores y  los incrédulos atribuían su 
desaparición a que eran padres de familia 
irresponsables que huían con jovenzuelas 
de los poblados ah daños. Esa trágica no
che, don Carlos comenzó su faena a eso 
de las ocho de la noche y  vio que la pesca 
era buena. Fue tan buena que hizo hasta 
cuatro viajes desde e l centro de la Laguna, 
hasta la ladera para llenar dos canastos del 
producto. Su nieto, un adolescente de 16 
años, que aprendía los artificios de la pes
ca, com o presagiando lo que iba a suce
der, le previno y  le dijo que era suficiente 
por esa noche.

—Buelo, tá bueno por hoy, los canastos ya 
están repletos y  se pueden romper- dijo el
nieto.
-Ahíperame- le contestó- es e l último viaje 
y  nos vamos.

Se en nimbó hacia e l centro de la Laguna 
y  ai tirar la red, la serpiente emergió desde 
las profundidades y  de un colazo provocó
una ola de más de dos metros, en un ¡n-



lento de dar vuelta a ¡a pequeña embarca
ción. Don Carlos saltó desesperado al agua 
y  comenzó a nadar tan rápido com o pudo
La serpiente lo perseguía con movimien
tos rápidos y  zigzagueantes. Dos y tres 
veces, con sus afilados colmillos, e l mons
truo hizo varios lances intentando atrapar 
a su presa, hasta que logro morderle si pie 
izquierdo, pero don Carlos de manera ins
tintiva y  con gran pericia, logró clavarle un 
filoso cuchillo en e l ojo, y  ésta no tu vo más 
remedio que sumergirse despavorida.

E l sueño y e l cansancio pudieron más que 
la preocupación del muchacho, así que no 
se percató de nada de lo sucedido, Con 
gran valentía, don Carlos logró llegar has
ta la orilla, con su pierna izquierda herida. 
£1 dolor era insoportable. De inmediato 
fue traslado al único hospital de entonces, 
ubicado en Masa ya, donde días después le 
amputaron la pierna, más que por la heri

da, por e l riesgo de que e l veneno se rega
ra por su cuerpo

Don Carlos se retiró de lá pesca, y  año con 
año resiente la llegada de la Semana San
ta, porque cuando llega, también le vuelve 
aquella angustia insoportable de esa me
dianoche de jueves santo. Nunca más 
volvió a Catarina. Se instaló en Masa ya, 
donde re inició una nueva vida con su fa
milia, cambiando de oficio.

Don Carlos, ahora, lustra zapatos en el 
parque central de Masaya y  no desapro
vecha la llegada de uno u otro cliente para 
animar e l rato contándole su historia. En 
Catarina, la serpiente encantada sigue a 
la espera de otro osado pescador que se
atreva a retarla, en una noche de verano
con luna llena, próximo a la llegada de la 
Semana Santa.
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Grupos de
SA B IA S  Q U E ...La  danza es una de las 
principales pasiones de los y las jóvenes 
en Niquinohomo. Y  que en este m unici
pio existen siete agrupaciones culturales 
artísticas integradas por más de un cente
nar de jovenes, niñas y niños.

Las agrupaciones de baile de Niquino
h o m o  son : B a l le t  F o lk ló r ic o  S ie m p re  Sa- 
cuan joche, Ballet Folklórico Niquinahualt,
Grupo Tradicional Santa Anita, Ballet Fo
lklórico Nicaragua Baila, Grupo Juvenil 
Augusto C. Sandino, Conjunto Folklórico

Niquinohom o y también el grupo de Te¿tro de investigación El 
Guegüense. Así, Niquinohom o, además de ser reconocido com o 

"la cuna del General de Hombres Libres" es un municipio que 
proyecta d»nza, m úsica y teatro.

¿Sabías además que el reconocim iento a la mayoría de es
tas agrupaciones ha trascendido frorteras? Sí, estos grupos 

han representado a Niquinohomo en varios escenarios del 
país, en el Teatro Nacional Rubén Darío y a Nicaragua 

en festivales internacionales er Centroamérica, Méxi
co y Venezuela. Localmente, estos grupos de danza 
realizan presentaciones en eventos culturales del mu

nicipio, de los colegios y entre ellos compiten en con
cursos de danza artística.

El entusiasmo por la danza, música, el teatro 
de jóvenes y niños de este pintoresco mu

nicipio, le permite reconocerlo, no sólo 
com o el "valle de guerreros", de acuerdo 
a su significado, sino también un pueblo 
que derrocha am cr por las artes.
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Por ser la danza una de las 
más simbólicas y antiguas, el repertorio 
de las agrupaciones niquinohomeños 
general es de carácter artístico y de pro
yección, enfocada en promover, principal
mente, elementos representativos de lo ni
caragüense.

Sabias que... para sustentaras realizan diferentes 
actividades como rifas, presentaciones artísticas para 
recaudar fondos, los recursos que perciben por servicios 
culturales, permiten adquirir vestuario y gastos de transporte. 
Además, reciben un aporte ocasional por la comuna de la localidad.

En la actualidad los miembros de estas agrupaciones están organizados en la Asociación 
de Artistas de Niquinohomo. Uno de los objstiYos principales de ésta, es contribuir al 
desarrollo de la cultura artística del municipio, por ello es que con la experiencia adqui
rida y con la perfección de la técnica esperan seguir proyectando a Niquinohomo por su 
amor a la cultura, el arte y la danza.

)C r r  j *  - BOLETIN CULTURAL
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Exitosos talleres de 
y  Artística para docentcs-deTMINED

-a profesora Ana Hernández Morrison no Mercado, quien es un docente que funge 
paró de bailar roda la tarde. Estaba ernocio- como asesor pedagógico del m unicipio de 
nada y con ganas de demostrar lo que había La Concepción, expresó, además, que la ca- 
aprendido. Ella, fue parte del grupo de 25 pacitación le b a  permitido actualizarse y re- 
docentes que panicipó en el acto de clausura forzar sus conocimientos en música, bailes 
de los talleres de Capacitación de Expresión folklóricos, teatro y las artes plásticas. 
Cultural y  Artística, EC A , dirigido a profe
sores del Ministerio de Educación, M IN ED , "Ha sido un proceso de capacitación activo  
originarios de los municipios de Tism a, Nin- y  muy participativo, ruestro propósito com o 
din y La Concepción. profesores es mejorar cada día y los talleres

son parte de esta eta^a de aprendizaje", dijo. 
"Siempre me ha gustado el baile de Los Loe talleres de expresión artística fueron 
Agüizotes, pero no pedía bailarlo. Con este impartidos com o parte de un convenio de 
taller aprendí muchas cosas de las que ape- colaboración entre la Asociación de Munici- 
nas tenía nociones, de las que ahora puedo pios de Masaya, AM JD E M A S , a través del 
decir que tengo más conocim ientos", afirma. Programa de Patrimonio para el

PPDM M , y el MI NEC, que tiene como 
José Mercado, por su parte, se siente ti vos ampliar los conocimientos y 

profesor más completo. Está contento las capacidades de los docentes, 
haber recibido las capacitaciones y afin
que le dieron lo necesario para transmitir En esta primera etapa participaron 27 do- 
conccimientos a los jóvenes esaidiantes. centes de primaria, secundaria y técnicos

CteüSuraúelTafer d e  ECA d is id o  a docentes del Mineo
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;/qtiienqs ecibieron 72 horas de 
taire i*, r^urriéncícge ut a vez al mes durante 
ocho meses. La inversión realizada fue de 4 
mil 700 dólares, aproximadamente.

El profesor Ernesto Borge, se mostró confor
me con la dinámica de la capacitación y dijo 
que el reto, ahora, es transmitir los conoci
mientos adquiridos a sus estudiantes de la 
escuela secundaria en laque trabaja. "Apren
dí m ucho de lo que no sabía, las clases que 
recibimos nos ayudan a mejorar cada día 
como docentes. Y más, en temas tan im por
tantes que tienen que ver con nuestra cultura 
y patrimonio que muchas veces desconoce
mos, aunque somos originarios de m unici
pios del departamento de Mas aya” , m encio
nó Borge.

Vale mencionar que PPDMM- AM U DEM AS, 
a través del Estudio de la Zona Sur del De
partamento de Masaya (2009), identificó que 
el M IN ED  implementaba una nueva curricu
la, en la que incorporaba la Expresión Cul
tural y Artística, sin embargo, los docentes 
no estaban preparados para impartir dicha 
materia; por un lado, por la poca formación 
y por otro, la falta de materiales didácticos 
en los salones de clases, por tanto a parrir de 
2010, se inician los talleres de capacitación 
E C A a  docentes.

En 201 1, se replicará en la zona rural del mu
nicipio de Masaya, y los municipios de Ca
tarina, San Juan de Oriente, Niquinohom o y 
Nandasmo, como pane del trabajo de pro
moción y conservación de la cultura en Ma
saya, que realiza la delegación del M IN ED  
de Masaya.
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Comunidad Indígena de Nindirí
Nindirí, un municipio de gente indígeno y 
abnegada, que alguna vez sacrificó a sus 
vírgenes para apaciguar la furia de los D io
ses del Volcán. En  este lugar se encuentra 
asentada la Com unidad Indígena de Nindi- 
n\ considerada de ascendencia Choro tega, 
bajo sus ramificaciones Mangue y  Diría-
nes.

Con casi un mil miembros, es una de las 
comunidades menos activas y numerosas
de Nicaragua. Y  también, ¿s de las que ha 
perdido en gran medida las prácticas de su 
cultura ancestral.

Justo Pastor Ram os, dirigente de esta co 
munidad lo reconoce, y lo atribuye à dos 
razones: el alto grado de personas que lian 
migrado hacia Nindirí y a que sus habi
tantes no quieren reconocer su identidad. 
“Aquí, ya a nadie le gusta que le digan in
dio, a costa, incluso de perder su tradición 
y sus prácticas. Muchas tradiciones y prác
ticas se han perdido por prejuicio", justifi
ca.

Lugar de sacrificios de b comidad hdigena de Nindir

í í  LA PÉRDIDA DE LAS 
PRÁCTICAS TRADICIONALES 
INDUCE LA DESAPARICIÓN 

DE LAS COMUNIDADES J  JPero, el joven José David González, ha
bitante de la ciudad, dice desconocer la 
.existencia de una Com unidad Indígena en

t \  EN RIESGO
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Nindirí.liNv sabía que existía. Eso ha que- frente, realizan sus actividades trad ición*^*
dado a n vel de dirigentes que ni conoce- les, en N indirí muchas de éstas se han p e 
rnos", dic e. La suma de este factor alza "la dido en el tiempo,
voz de afeita" por una comunidad que no
tiene asegurado el relevo generacional Ello, ha provocado cam bios y una evi- /

dente apatía de quienes forman parte del 
Esta situación denota un grave problema pueblo indígena. Sumado a lo anterior, los
de com unicación, organización y de repre- procesos de transculturización, principal-
sentatividad de quienes rigen a la comu- mente en los jóvenes han provocado la »#
nidad indígena de este municipio Por un falta de apropiación y reconocim iento de'
lado, una desgastada dirigencia dice viajar sus raíces. :
por varios países del mundo (México, Cen- 1 *■
troamérica, África y Europa), representan- Entre otras prácticas que están en riesgo *
do a los indígenas de esta comunidad; y de perderse, podemos mencionar: fundo-^
por el otro, el ciudadano común de N ndirí namiento de Cofradías, del Concejo
dice no conocer la existencia de dicha di- Ancianos y Asambleas de jóvenes, mu_£- 1
rigencia, res y  artesanos. La preparación de bebidas fe

, como la chicha bruja, la raizuda, la cususa,;
A  diferencia de la comunidad indígena de la calavera; y en alimentos, la preparación
Monim bó, con el Concejo de Ancianos al del nacatamal en su forma tradicional.

Dcrembre -FneioJjBÜLETIH CULTURAL
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EXPRESION JOVEN

^ Jóvenes aprendiendo fibra vegetal

Los lunes por las tardes la Casa de Cultura 
T ism a huele a hoja de palma y  a siglos de tra
d ición. Sensaciones que llegan, gracias al em 
peño y la ilusión de un grupo de já  venes que 
aprenden con m ucho  interés e l o fic io  de elabo
rar productos con fibra vegetal.

Carlos Martínez Berm udez , de 15 años, es uno 
de los adolescentes destacados y d ice que al 
aprender este o fic io  está rescatando una indus
tria que ejercieron nuestros antepasados "M e 
interesa aprender y  rescatar esta práctica", co 
menta

La ja ven  Angélica Solís dice que "siem pre le 
han gustado las m anualidades", por lo  que le 
llam ó la atención la e laboración  de artículos 
con fibra vegetal H o y  día ella tiene la expec

tativa de in iciar u n  negocio p rop io ...es  im po r
tante continuar con una tradición que ha sido 
puesta en práctica poí nuestros ancestros, qu i
zá, m uchos de mis familiares v iv ie ron  de este 
o fic io , en  lo  personal me gusta innovar y  crear 
objetos que n o  he vis:o que otros hacen ", dice 
entusiasm ada.

Angélica , com parte con e l grupo que su m oti
vac ión  in icial de form ar parte del taller cu ltu 
ral vocaciona l era el entretenim iento S in  em- 
ba igo , co n  la experiencia y la v ivencia de su 
aprendizaje ha llegado a gustarle "la artesanía y 
en  el futuro puede ser una forma de ganarm e 
la vida".

D esde la casa de cu itara, donde reciben el ta
ller de fibra vegetal, Carlos, asegura que apren-
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der es todo un reto, además de mencionar que 
es una forma de tom ar el 
para que el o fic io  de la fibra 
tenga en su municipio, pues 
generaciones de artesanos.

Cuentan  adem ás, que el p roceso  de el; 
c ión  es de varias sem anas, in iciando con la 
se lecc ión  de la palma real, luego se extrae el 
sollate m ayor o la venita principal de la hoja, 
ésta se d ivide en  hebras, las que  se devanan, 
se despegan, se agrupan y  por ú ltim o se tiñen 
con anelina.

La enseñanza al grupo d e  jóvenes ha corres
pondido al artesano A» se ni o  Té llez , quien con 
su experiencia ha logrado transmitir las técni
cas y los nudos que, palma en m ano, aprenden 
para im aginar y  crear som breros, abanicos de 
m ano , canastos, ch isch iles, escob itas/ indios y 
candelabros, entre otros.

El Ínteres de los aprend ices es resaltado por su 
instructor, quien com parte que los 20 futuros 
artesanos de fibra vegetal que han sido form a
dos en los talleres culturales vocacionales en 
los m unicip ios de La C o n cep c ió n , Masa ya y 
T ism a, que representa u n  resguardo de una 
tradición ancestral, adem ás de disem inarse en 
toda la geografía del departam ento, tanto en 
las zonas urbanas y  rurales.

H o y  día, este grupo de p venes tiene el reto 
de asegurar el abastecim iento de un arte, que 
desde antes de la conquista, co m o  dice Télle2 , 
eran una de las form as artesanales m ejor lo
gradas. Aprender a lidiar co n  la escasez de la 
m ateria prima los im pulsa a conservar su m e
dio circundante y gestionar la reintroducción 
de la palma en Los Ba jos de T ism a y  la Laguna 
de M asaya, porque actualm ente proviene del 
m un icip io  d.e La Paz Centro.



masaya

LUGARACTIVIDAD
3. 4 y 5 de 
Diciembre

Raza cíe la Cultura, 
Antigua Estación del 
Ferrocarril.

Feria Navideña Departamental

Caite real de San Jeró
nimo y Avenida real de 
Monimbó.

Festival de Danzas Folklóricas 
Tradicional de Masaya.

5 de
Diciembre

06:00pmCalle rea) de San Jeró
nimo y Avenida real de 
Monimbó.

18 de 
Diciembre

M ares de la Purísima

Calles principales de 
Masaya

Desfile de pastorelas de Masaya 26 de 
Diciembre

Pase tradicional de Reyes de) 
barrio Monimbó.

Parroquia de la 
Asunción

Fiesta tradicional de San Sebas 
tián en el barrio Monimbó.

BOLETIN CULTURAL



ACTIVIDAD LUGAR

a c t iv id a d

Celebración de la Concepción 
de Mana (Purísima Municipal)
Presentación del Grupo de 
Danza y Teatro 
"Talentos de mi Tierra”

Cenno Cultura)
•Carlos Vlaireng Galán

8 de
Diciembre

Cancha Municipal 18 de 
Diciembre

18 de 
Diciembre

Caitro Cultura)
“Cabs Mairena Galán

Noche Cultura) Navideña

Centre Cultura) "Caí los 
Mairena Galán'

D icèm bre
14.16»
18.19

10:00amExposición Fimi y Concierto 
navideño de) Proyecto 
•ARTEPINTUfW ’

4 de EneroCentro Cultural ’Carlos 
Mairena Galán“

0200pm
05:00pm
8:00 am

Plan de enseñanza de Música 
Filarmónica y Orquesta Musca)
Fiestas Patronales cte
Nandasmo

Nandasmo

Recorrido de Bailes Folklóricos 
en todo el Municipio

Nandasmo

rJ,
H? OfJr1neiYi.y

Desde las

corr-.'nc/O <?
GflfcfO *
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CULTURAL

FECHALUGARACTIVIDAD
Biblioteca Augusto 
C. Sandino

3 de
Diciembre

Presentación final de 
trabajo de 2  años por 
la cooperante japonesa
Y u te  Nakamura_______
Presentación por el I 
aniversario del grupo 
de danza Augusto C. 
Sandino

Plazoleta de  la 
alcaldía

11 de
Diciembre

Plazoleta de  le alcal
día de N iquinohom o

18 de 
Diciembre

Presentación artística d d  
X)ll Aniversario del ballet 
folklórico NIQUINAHJAL

3 0  de 
D ciem bre

R azoleta de  la A lcal
día de  Niquinohomo

Presentación artística del 
XXVI Aniversario del 
Ballet FioW órico'SIEM 
PRE SACUAM JOCHE*

2 de EneroLugar Estadio m in i 
cipal Arlen Mena

Final de liga m ayor A  de 
Béisbol de l M unicipio

6  de  EneroIglesia Cétofica de 
N iquinohom o

Pase de los reyes m agos

20 EneroPlaza Central Miqui 
nohom o

Fiesta en honor a san 
Sebastián
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LA CARRETA^

SOMOS

A partir de 2008, la Asociación de Municipios del Departamento de 
Masaya (A M U D EM A S), con financiamiento de la Agencia Española 
de Cooperación internacional para el Desarrollo (A EC ÍD ), inicia el 
Programa de Patrimonio para el Desarrollo de los Municipios del 
Departamento de Masaya (PPD M M )

Con iniciativas para proteger y prom over el patrimonio como fuente 
de desarrollo con acciones concretas que contribuyan al desarrollo 
socioeconómico de ese territorio, mediante la recuperación y pues
ta en valor de la riqueza cultural y natural del Departamento y el 
reforzamiento de la identidad cultural de su población.

ACTUALMENTE EL PPDMM TRABAJA EN:

♦ Potenciar la visión de patrimonio y promocional- la diversidad de 
expresiones culturales.

♦ Mejorar la sostenibilidad de las M Y P E S  tradicionales agropecua- 
nas, industriales y de servicio

♦ Planificación estratégica a través de estudios de ordenamiento te
rritorial, entendiendo el tenitorio como el contexto de integración 
del patrimonio natural y cultural.

♦ Desde esta perspectiva el patrimonio local representa un elemento 
clave que puede incidir en el mejoramiento de las condiciones de 
vida de los y las ciudadanas de los nueve m unicipios de Masaya.
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DEPARTAMENTO DE MASAYA

PROGRAMA DE PATRIMONIO PARA EL DESARROLLO DE LOS MUNICIPIOS DE MASAYA
PPDMM-AMUDEMAS

COSTADO SUR ANTIGUO HOSPITAL SAN ANTONIO, MASAYA

2»

Tefelono: 2522-3058 
E-mail: Dl9ailcacbnamaDem^Ogmai!.com


