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PRESENTACIÓN
El Boletín Cultural “La Carreta” está de regreso. En tiem pos antiguos cuando la carreta regresaba cargada,
era todo un m onum ento al esfuerzo y la dignidad del trabajo duro. La carreta, con sus ruedas y sus bueyes,
es la expresión misma del sacrificio y la abnegación. N o hay término m edio. T o d o es una armazón, una sola
estructura, una sola fortaleza. A sí es La Carreta.
En su octava edición, el Boletín Cultural que presentamos pretende ser el órgano de expresión y com unica
ción de la cultura para la población del departamento de Masaya; p osee el aliciente de la pluralidad temática
dentro del ámbito de la cultura del departamento de Masaya.
En esta edición de “La Carreta” con ocerem os del oficio tradicional y milenario de la pesca artesanal en El
Charco de Tisma. Un artículo acerca del día a día de un grupo de pescadores originarios del m unicipio de
Tisma.
Tam bién, encontrarem os un artículo sobre el diverso patrimonio del m unicipio de Nandasmo. Mientras que
en Infórmate se abordaremos los Talleres Culturales Vocacionales.
En la sección Historias y Cuentos de Cam ino destacaremos la leyenda de N eck-nahom e o N iquinohom o,
cuyo significado es Valle de Guerreros. En la sección “Sabías qu é” encontrarem os algunos consejos útiles de
las hierbas curativas, parte de un legado histórico.
En el apartado “En R ie s g o ” te enterarás por qué el oficio de la alfarería se encuentra en vías de extinción. Y
en “Expresión Joven ” con ocerem os a la gigantona de “La C oncha” , una experiencia de un grupo de adoles
centes que innovaron y rom pieron los esquemas tradicionales de esta expresión cultural.
N os com place invitarlos a todos a la lectura y reflexión de La Carreta. T o e , tac, toe, tac, la carreta va avan
zando en su andar despacio, pero segura de llegar a donde tiene que llegar. Se desplaza por ciudades, p o 
blados, calles y caminos, dejando su huella imperecedera.

JUNTA DIRECTIVA AMUDEMAS
PRESIDENTE Marión José M uñoz, A lcalde de N iqu inohom o
VICE PRESIDENTE José Ismael Sánchez, A lcalde de Catarina
SECRETARIA Ivania Isabel Carranza, Alcaldesa d e Nandasm o
TESORERA Clarissa Esmeralda Vivas, Alcaldesa de Nindirí
DIRECTOR EJECUTIVO Guillerm o José Calero
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OFICIOS TRADICIONALES

El duro oficio de la Pesca
Artesanal

Pescadores de! Charco de Tisma
realizando su faena diaria.

La pesca artesanal es un oficio tradicional que
por muchas generaciones ha sido una alterna
tiva de vida para las familias que se dedican a
este riguroso trabajo en el municipio de Tisma.

de 54 años, es de esos de corazón. Hijo, nieto
y padre de pescadores, ha dedicado al oficio
de la pesca más de 30 años de su vida, sin la
mentarlo:

Las pequeñas pangas se enrumban al lugar
conocido com o el Charco de Tisma o Laguna
de Tisma, día tras día, para recorrer las zonas
cercanas al río Tipitapa, donde los pescadores
dicen se encuentra buena pesca. Tilapia, gua
pote, gaspar, barbudo y mojarras son pescadas
en el Charco para venderse luego en Masaya.

“U no tiene que hacer lo que le gusta. Aunque
es un trabajo inestable, hay días en que la pes
ca es buena y otros no, y o no m e vería hacien
do otro trabajo” . A su lado, sus dos hijos m e
nores comparten sus palabras. Este veterano
pescador recuerda décadas anteriores, en las
que los precios de las capturas compensaban
sobremanera el duro trabajo de cada jornada.
Pero ya no es así.

Hay pescadores de profesión y hay pescado
res de corazón. Don Ofilio Herrera Robleto,
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“El oficio de pescador ya no es lo que era” ,
dice don Ofilio. La dureza del trabajo diario,
los altos costos de los materiales para la pesca,
com o el fardo, la maya, el mecate y otros, así
com o la falta de apoyo al sector, han mermado
un oficio que, según dice, viv ió en la década
de los 70 y 80 sus épocas de gran esplendor.
Los pescadores dedican la m ayor parte de sus
días al oficio: las jornadas de trabajo van desde
las 2 de la mañana hasta que el sol se oculta
por las tardes.
u
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La técnica utilizada por estos artesanos es la de
la colocación de trampas elaboradas con redes
circulares (atarrayas) con pesas de plom o en
los extremos, la que está unida a una cuerda
que servirá para recuperarla una v e z lanzada.
En el de municipio de Masaya, en el sector de
M onim bó de abajo, en Catarina en el Valle de
la Laguna de A p oyo, Nandasmo, en Masatepe,
Nim boja y el barrio Los Mangos esta labor se
practica solo para autoconsumo. El oficio del
pescador artesanal se trasmite de generación
en generación, permitiéndoles a sus hijos vivir
de ello y seguir con esta tradición.

Por las tardes, poner las trampas marca el fin
de las faenas pesqueras. Tras sacar de las tram
pas las capturas, decenas de peces son amarra
das en tiras de mecate o de ramas de árboles
ubicados a orillas del Charco de Tisma.
Lu ego los llevan donde los compradores, que
les esperan en Tisma, quienes los comerciali
zan en Masaya.
A l terminar el día, el final suele ser el mismo:
A com odados en champas forradas de plástico,
con la piel seca y cuarteada por el frío de la
madrugada y el agua, los pescadores apuran
en silencio la taza de café o el vaso de refresco.

Febrero - Marzo
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NUESTRA GENTE

Las Mujeres de papel

En la tierra de mil colores, escondida entre un
centenar de plantíos de pitahaya y piña se loca
liza la comarca Panamá, desde esa zona m on
tañosa un grupo de mujeres caminan más de
tres kilómetros cargadas de artículos de un arte
insospechado rumbo a las tiendas y com ercios
de Masaya, Granada y Managua. Llevan con
sigo diseños variados de artesanías elaboradas
con papel.
A l llegar a esa comunidad, ubicada en el mu
nicipio de La C oncepción, uno pregunta por
“las mujeres de papel” y todos las conocen.
Las mujeres organizadas en este colectivo se
propusieron salir del esquema tradicional, que
impera en el lugar, y lo lograron.
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Su emprendedurismo y traüajo compartiao na
roto los esquemas tradicionales de dependen
cia económ ica. H oy día, combinan sus labores
domésticas con el trabajo artesanal com o una
alternativa de generación de ingresos.
“N os dio m iedo cuando com enzam os, pero
con el tiem po nos hemos dado cuenta que es
un oficio que ha representado una opción para
nuestras familias” , cuenta Fátima García Her
nández, una de las que conform a esta ejemplar
iniciativa.
Menciona que fueron 23 las que iniciaron en
el proyecto y que hoy quedan 12. Son las que
han perseverado y ahora tienen su recom pen
sa. Desde 2005, todo em pezó a cambiar. Ade-
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más de consolidar la cooperativa, que significó
mucho esfuerzo en su conform ación, han lo
grado establecer sus productos y ahora el ofi
cio representa el sustento para sus familias.
La vida para estas mujeres no ha sido nada fá
cil. Aparte de realizar el trabajo dom éstico se
dedicaban al cultivo de pitahaya y piña. Eso
cam bió cuando una mujer brasileña a la que
sólo conocieron com o Regina, les enseñó el
oficio de elaborar artículos con papeles de re
vistas y periódicos. H oy, su labor se resume
en la práctica del oficio que les deja mejores
dividendos.
Adem ás de su perseverancia estas mujeres han
contado con el valioso respaldo de las damas
diplomáticas. “Ellas nos llevan el papel y las
revistas para trabajar. Tam bién nos ayudan en
la distribución” , dice, por su parte, Martha A m 
pié.

El papel que les es facilitado y el que logran
conseguir por cuenta propia termina en trabaja
dos artículos com o revisteros, floreros, carteras
y collares. Después éstos son comercializados
en tiendas en Managua, co m o La Ola Verde,
El Garabato y Galería C ódice y en Granada en
la tienda “Mamá Delfina” . “Y participamos en
muchas ferias a las que nos están invitando
constantemente” , agrega Fátima.
D e estas mujeres se puede resaltar el coraje,
la persistencia, la fortaleza y la capacidad para
superarse, a pesar de las limitaciones. Son un
grupo de compañeras ejemplares que con su
esfuerzo y entusiasmo tratan de sacar adelante
a sus familias. Superar obstáculos ha sido su
premisa de vida.

Parte de la Coperativa de
mujeres “Los Amadores“
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Con reccrricfcjicr fa tierra de artesanos
Entre los municipios de Masatepe, Masaya y
Niquinohom o, se encuentra escondido el mu
nicipio de Nandasmo, que en lengua chorotega significa “Junto los Arroyos; este es un
municipio dotado de gran diversidad de patri
m onio cultural y natural, entre los que se pue
de destacar su amplio paisaje hacia la Laguna y
el Volcán de Masaya.

do en su mayoría los abastecedores de plan
tas a los com ercios ubicados en la carretera a
Masaya entre Catarina y San Juan de Oriente.
Otro punto a resaltar referido al patrimonio na
tural identificado son varias fincas de propie
dad privada, las cuales, por sus características
naturales de conservación de especies de flora
y fauna, forman parte del legado que se dejará
a las futuras generaciones.

El asentamiento original del pueblo se dio en
lo que hoy es la comunidad Vista A legre, don
de existe un gran legado cultural, encontrán
dose en ella los petroglifos de La Quebrada El
O joche y rastros indígenas p o co conocidos y
que poseen gran valor patrimonial arqueológi
co. H o y día, está com puesto por cuatro comar
cas: Pió XII, San Bernardo, Nandasmo y Vista
A legre, en todas ellas, su gente se caracteriza
por su laboriosidad y em peño.

El “corazón” del municipio lo forma la Igle
sia San Pedro y el parque central. La prime
ra, construida entre 1725 y 1751, es un bello
ejem plo de una iglesia patrimonial. N o pode
mos dejar de mencionar las viviendas verná
culas -construidas con taquezal- algunas de
ellas catalogadas por el Instituto Nicaragüense
de Cultural, co m o edificaciones con valor pa
trimonial.

A propósito de P ió XII y San Bernardo, allí se
puede apreciar la variedad de viveros o jardi
nes, actividad predominante en el sector, sien-

Nandasmo, es un sitio que se destaca por p o
seer particularidades únicas. Una de ellas es
que son reconocidos por la elaboración de ar-
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Algunas fotografías que ilustran
las bellezas patrimoniales de
Nandasmo.

tesanías. Los artesanos hacen con mucho
esm ero y calidad sus trabajos en minia
turas. Pero eso no es todo. El municipio
también se caracteriza por la fabricación de
muebles, frutas, juguetes y utensilios. Y no
podem os obviar su panadería tradicional,
com o es el fam oso “pan de hoja” que aún
se conserva.
Por otro lado, la religiosidad popular del
pueblo se manifiesta en la figura de Santa
Cabecita o el D ivino Rostro y Jesús de la
buena Muerte que se celebran en el mes
de Enero. Es en este mes, es cuando se
celebran las fiestas patronales y las fiestas
en Honor a San Pedro se realizan en Junio.

Cada año estas actividades, con los cuen
tos de caminos y bailes, que ya son parte
del patrimonio cultural intangible de los
nandasmeños, son las que convocan a la
gente para dejar el trabajo duro del cam po
y desahogar el ánimo con las tonadas tra
dicionales, las mismas que sonaron y escu
charon los antepasados hasta que se pierde
la m em oria en el tiempo.
La cultura en este municipio también es
expresada, a través de los grupos de dan
za, de las bandas filarmónicas o chicheros
que amenizan todas las celebraciones p o
pulares. En la variedad del municipio está
el secreto, a pesar de ser uno de los más
pequeños del departamento de Masaya.

■<•4 —

HISTORIAS Y CUENTOS DE CAMINO

El valle de los guerreros
Los enfrentamientos entre 1as tribus de los
caciques Diriangén y M acuii M iquiztli eran
parte del día a día en la zona del Pacífico
sur de Nicaragua. Las luchas se plantea
ban, principalmente, p o r territorialidad y
p o r la liberación de miem bros de una y
otra tribu que eran apresadas en esas ba
tallas. Am bos caciques fueron enemigos
tiempo.

M ucho antes que ellos y tras una larga ba
talla, los Nicarao se establecieron entre los
que hoy son los departamentos de Carazo,
Rivas y parte de Granada, apoderándose
de territorios que pertenecieron a los pue
blos chorotega, pero n o pudieron con los
pueblos de Masaya, Nindirí, Diría, D iriom o, Diriamba, Mombacho, Niquinohom o
y Nandai me.
La tensión entre los pueblos era constante.
Eso, hasta que un día corrió la noticia de la
llegada inm inente de unos seres extraños,
representantes de un lejano poder, que les
exigía som etim iento total a un rey desco
nocido. La advertencia de los voceros ar
mados era precisa: convertirse en vasallos
de ese rey y a sus dioses, de lo contrario,
serían reducidos p o r la fuerza. Para las tri
bus aborígenes, ser avasallados implicaba
la pérdida de sus riquezas, sus recursos na
turales y más que eso, su cultura, costum
bres y forma de vida.
Ante esta amenaza, M acuil M iquiztli y D iríangén, decidieron una tregua -a la pos
tre resultó definitiva- p o r una causa que
evidentemente afectaba a ambas tribus.
Fue una alianza entre rivales para enfren
tar a los nuevos enemigos. Esos que íes
pedían p o r la fuerza someterse política e
ideológicam ente.
'
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Fue así que e l Cacique Diriangén y M acuil
M iquiztli negociaron p o r largo tiempo. Era
a mediado de abril de 1523. Los líderes in
dígenas decidieron que Niquinohom o fue
ra e l centro de la resistencia, p o r ser zona
de tránsito entre las tribus que venían del
sur hacia e l norte, com o los Chibchas, Ta
lamancas y Guatusos; y de otras que cru
zaban de norte a sur, com o los Aztecas,
Zutuhiles y C aribe.
Los guerreros de estas tribus se sumaron
a la resistencia p o r lo que también consi
deraron que se trataba de 'la invasión de
fuerzas extrañas en todo su territorio”.
-N o podem os, n i debemos som etem osdijo Diriangén —, es necesario unirnos y
com batirlos en cuanto lleguen a nuestro
territorio.
-Teba, xuja y toya, toya: “está bien, ánda
te y prepárate, es e l m om ento ”, respondió
M acuil M iquiztli.
Tras las conversaciones, apenas días des
pués, ambos caciques com batieron sin dar
tregua al enemigo. Am bos utilizaron estra
tegias diferentes. M acuil M iquiztli actuó
de forma inteligente para conocer a fondo

al enemigo, dando una lección de racional
defensa.
P o r su lado, las tribus que comandaba e l
cacique Diriangén fueron las primeras en
caer vencidas. Ese joven y valiente gue
rrero decidió continuar y defender lo que
consideró suyo y de su pueblo hasta su
muerte.
E l centro, de esas épicas batallas se desa
rrollaba en Niquinohom o y en las regiones
antes mencionadas. P or la superioridad de
las armas de sus contrincantes -arcabuces,
ballestas, caballos-, M acuil M iquiztli cayó
derrotado, p ero su legado, su coraje y va
lentía, hasta hoy es recordado p o r muchos.
A finales de ese abril fatídico, se dio e l úl
tim o gran combate de los dos líderes gue
rreros, éste ocurrió en e l lugar que hoy en
día se conoce com o Neck-nahom e (N iqui
nohom o), cuya traducción al español sig
nifica “Valle de los Guerreros”. E l pueblo
a llí asentado es de gente guerrera y rebel
de.
M uchos de los guerreros que estaban bajo
las órdenes de ambos caciques y caudillos,
eran originarios de este com bativo m unici
p io del departamento de Masaya.

Toya, toya, repetido m ás d e dos veces quiere decir: and a corre con
rapidez.
Referencias bibliográficas
1 - La historia de mi pueblo N E C K -N A H O M E . Lic. Rosa Esther Gaitán
de Téllez/ Revista de temas nicaragüenses. Autores varios/Entrevista
al historiador niquinohomeño Jesús Mercado.
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JC-MJ fiierBas curativas rfe fa medicina n attirai
Sabías qu e... La m edicina natural es una especialidad
amplia de diferentes tratamientos y m étod os que bien
enfocados pueden aliviar m uchos problem as de salud y
prevenir enferm edades. La m edicina natural es una de
las alternativas de salud más antiguas y m ejor docu m en 
tadas.
En Nicaragua la práctica de la m edicina natural es de
origen ancestral. Se estima que en tod o el departam ento
de Masaya podrían existir entre 25 y 30 m édicos naturistas. Au n qu e las familias utilizan “rem edios caseros” ,
provenientes de plantas m edicinales.
Sabías que. ..los m édicos naturistas del departam ento de
Masaya son m uy recon ocid os y que éstos atienden pa
cientes que provien en d e diferentes departam entos del
país.
Y sabías que el uso de rem edios caseros y la práctica de
la m edicina natural es una tradición de los pobladores
del departam ento, ésta es considerada, tanto en el o ficio
c o m o la tradición, con alto valor patrimonial; dado que
se transmite d e gen eración en generación, su origen es
indígena y ha contribuido a la m ejora d e la salud de la
población, p or lo que la práctica está lejos de desapare
cer;
Sabías además que los tratamientos que preparan a base
de hierbas y plantas son extraídos de la v egeta ció n del
departam ento, d e los alrededores de la laguna de Masaya y d e v ivero s botánicos de Masatepe.
las familias utilizan muchas plantas
m encionar el
ciprés, guayaba,
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manzanilla, o livo, o lm o com ún, pirigallo,
rábano, ruda y uña d e gato, p or m en cio
nar algunas que com ún m ente se utilizan
para fines m edicinales en el departam en
to. Sin em bargo, hay cin co especies que
conform an más del 75 por ciento del v o 
lum en total d e plantas m edicinales c o 
mercializadas en el país. Estas especies
son: zarzaparrilla, guapinol, jiñ ocu abo,
hom bre grande y zorrillo.
Cuenta el m éd ico naturista Jesús M er
cado Calero, de 46 años, originario del
m unicipio d e M asatepe, que él, siem pre
adapta el tratamiento más adecuado a
cada persona o paciente. T en ie n d o en
cuenta los síntomas, su estado y el en
torno en que v ive . Éste especialista de la
m edicina natural cuenta con un vive ro
botánico que le p ro ve e d e algunos de los
tratamientos que receta. La otra parte de
ellos los adquiere en farmacias y centros
naturistas.

infección renal o ardor al orinar (cistitis
chistata) d eb e tomarse un brebaje de co
de caballo, qüe consiste en m ezclar tr
cucharadas de ceron con til y tres cuchara
das de la hierba con ocida c o m o p elo de
maíz. P on er a coser en un litro de agua y
tomar durante 10 días.
/V.'

^

Sabías que: para aliviar problem as del sis
tema n ervioso se puede tom ar un té de
valeriana, com bin ad o con altamis, salvia
y hojas d e naranja agria, un litro de agua.
P on er a coser en un litro d e agua y tomar
durante una semana.
Sabías que: para curar la gripe se d eb e to
mar durante 10 días un té preparado con
una rodaja de cebolla, dos dientes d e ajo
m achacado, un trozo de jen gib re y unas
seis hojas de eucalipto. T o m a r durante una
semana.

'■

« V e o a enferm os con artritis, algunos in
cluso con tum ores y problem as respira
torios serios. V ien en desesperados Ar dis
puestos a hacer lo que sea para cwrarse,
es parte de la confianza j de la efectivi
dad d e los m edicam entos recetados», ex
plica este reco n o cid o naturista.
Sabías que: para aliviar problem a!) Ide

Fotos de izquierda de arriba abaje. El Médico Na
turista Jesús Mercado, plantas medicinales. Foto
derecha tratamiento a base de planta medicinales.
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Exitosos Talleres
Culturales Vocacionales
Resu ltados altam ente positivos dejaron los
T alleres Culturales V ocacion a les qu e impar
te el Program a Patrim onio para el D esarro
llo d e los M unicipios del D epartam ento de
Masaya a jó v e n e s qu e provien en d e la zona
urbana y rural. L os talleres, teóricos y prácti
cos, fu eron im partidos durante n u eve m eses
p o r 11 instructores, entre artesanos, artistas,
músicos, bailarines y pintores.
En total 318 jó v e n e s , entre las edades de
15 y 17 años finalizaron los talleres, d e ellos
210 fu eron certificados p o r el Instituto N ica 
ragüense de Cultura, habiéndose capacitado
en las especialidades d e música, m arim ba de
arco, dibujo y pintura, bailes y danza tradi
cionales.
En oficios tradicionales de máscaras d e pa
pel, tejidos en fibra vegetal, talla en madera,
m anualidades y repujado en aluminio.
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El pasado 16 d e diciem bre, en las instalacio
nes del M erca d o d e Artesanías d e Masaya se
realizó la clausura d e los 21 talleres, d o n d e
los jó v e n e s expusieron sus obras artísticas.
El éx ito de la calidad artística q u e se ob tu vo
de los talleres, tam bién se pu ed e m edir por
la invitación d e parte del IN C para participar
en la ex p osición d e obras de las Escuelas de
A rte a nivel nacional en la galería Latinoam e
ricana en el Palacio d e la Cultura en Mana
gua. Las obras q u e allí se presentaron fueron
39 dibujos y pinturas y 13 piezas d e talla en
madera.
A dem ás, las obras q u e realizaron los jó v e n e s
d e la disciplina de dibujo y pintura y el grupo
d e danza d e N an dasm o se presentaron en
la III E xpo-V en ta d e las Escuelas T a ller que
organ izó IN A T E C . Mientras que los jó v e n e s
d e las agrupaciones de danza de las com u ni
dades d e C ofradía-N in dirí y P ío XII-Nandasm o, participaron en la muestra D epartam en
tal de A cadem ias y Grupos Folklóricos en el
T eatro N acion al “R u b én D arío” .
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Y continuam os en el 2011
L os jó v e n e s interesados en los talleres d e 2011, pueden solicitar inform ación sobre los T a 
lleres Culturales V ocacion ales, T C V , con los prom otores culturales de las alcaldías del 17
al 22 d e febrero. C o m o únicos requisitos los interesados deben estar entre las edades d e 15
y 27 años y q u e estudien por encuentros sabatinos o dom inicales, o bien, qu e n o estudien
ni trabajen. D eb en presentar una fo to c o p ia de su
cédula d e identidad o d e su partida de nacim iento.
S ob retod o tener m uchos deseos d e aprender un o fi
c io tradicional.

Panorámicas diferente del cierre de los Talleres
Culturales Vocacionales 2010.

Total de Certificados

Disciplina

Bailes y danzas tradicio
nales

26

Dibujo y pintura

78

Municipios

Total de Jóvenes

La Concepción

60

Masatepe

19

Nandasmo

16

Niquinohom o

15

San Juan de Oriente

7

Manualidades

9

Máscara

14

Música - marimba de
arco, guitarra y guitarrilla

32

Repujado

20

Masaya

48

Talla en madera

12

Nindirí

9

T e jid o en fibra vegetal

19

TOTAL

TOTAL

Catarina

28

Tisma

8

210

210

¡A pú rate que el cupo es lim itado!
Febrero

Marzo
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EN RIESGO

La a lfa r e ría : un o fic io en v ía s de e x tin c ió n
El o ficio de la alfarería tradicional, desde
hace siglos, ha estado íntim am ente ligado
al m unicipio de Catarina, y aunque ha sido
uno de los que más han practicado los p o 
bladores de este lugar, corre el riesgo de
desaparecer. Las razones son muchas y
dispersas.
Entre otras se puede m encionar, la falta de
acceso a los materiales para trabajar, no
p od er hacer sus quem as tradicionales en
los sitios en que norm alm ente las hacían,
las regulaciones impuestas p or la muni
cipalidad y el quiebre generacional d e la
práctica del o ficio p or la búsqueda de al
ternativas de ingreso, han m erm ado esta
actividad que sólo m antienen unas siete
artesanas y un artesano del m unicipio.
P ero no tod o es n egativo para los artesa
nos d e este o ficio m ilenario. Pese a todo,
aún cuentan con lugares de d on d e pueden
acced er a materiales para realizar su traba

i

\
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•
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jo . P or ejem p lo, el barro pueden extraer
lo de un m ontículo de barro en el terreno
del cem en terio nuevo, cam ino a Pacaya.
En Pacayita, pueden acceder a la arena de
pom a, aunque es una zona de protección
d e la reserva d e la laguna, p or lo que hay
regulaciones ambientales y también, el
costo se ha visto increm entado.
En la actualidad, d eb id o al crecim iento
poblacional se han ven id o redu ciendo los
espacios com unitarios, im posibilitando así
el p roceso del qu em ado tradicional del
barro. Otra dificultad que enfrentan es el
acceso a los insumos para el quem ado, d e
bido al eleva d o costo de la paca de zacate
d e arroz o Aragua.

LA CARRETA #
“Casi tod o Catarina trabajaba en esto,
p ero ahora no pasan de d iez los que se
mantienen en el o fic io ” , lamenta el artesa
no José Luis L óp ez, quien considera que
la alfarería es un o ficio con un alto valor
patrimonial, p ero qu
e a c o m o van las
cosas, corre el riesgo de perderse.
&
D oña María Laura Carballo, de 60 años, es
una de las pocas artesanas que se m antie
ne en la práctica del oficio. Ella afirma el
único o ficio que aprendió es el que heredó
de sus ancestros. P or ello, ante la adversi
dad el qu em ado y el secado del barro lo
hace con dificultad en el patio d e su casa.
Antes con sus padres y ancestros lo hacía
en espacios públicos.
A grega que el p o c o trabajo que ha p od id o
hacer es por encargos y al fiado, es decir,
recibe un adelanto para p od er trabajar y
ello le hace bajar los precios d e las cerá
micas que elabora. La funcionalidad de
los objetos elaborados, c o m o com aleras,
tinajas y maseteras se asocia con el n eg o 
cio más com ún en este m unicipio: la venta
de plantas ornamentales y frutales en los
viveros.
Es importante m encionar que la situación
actual del oficio, está limitando o im pi
dien d o la transferencia del con ocim ien to
a las gen eracion es futuras; p or otro lado,
la elaboración de objetos de barro es un
o ficio temporal, que se práctica durante el
verano, por tanto estas familias com binan
el quehacer con otros oficios.

Y otro factor importante es que ha\ un
m en osprecio al o fic io p or parte de las nue
vas generaciones, p or lo que buscan otras
alternativas d e generación de ingresos, ya
sea, el trabajo de jorn alero en el cam po,
com ercio de perecederos, c om ercio de
cerám icas y plantas, lavado y planchado y
talleres de tortillas y tamales.
El barro trabajado en su form a artesanal es
el o ficio ancestral que ha distinguido a los
habitantes d e Catarina, sin em bargo, está
en vías de extinción, pues son pocas las
personas las que no se resignan a que des
aparezca la sabiduría que heredaron d e sus
antepasados.

Febrero - M azo
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EXPRESIÓN JOVEN

Gigantona de “ La Concha”
¡d q u i tienen a mi dama,
que (taita can emoción,
panqué aeninmó can to¿ concfieñoó
a ceteCvuvi ta uinyencita de Concepción!
La anterior es una de las coplas de La Gigantona que
se ha tom ado las calles del municipio de La C on
cepción. Se ha hecho una costumbre verla danzar
con enanos, chicheros y copleros enmascarados de
agüizotes y torovenado todos los fines de semana,
y así llevar un rato de alegría a los “concheños”
con sus “bombas” de alegría y redobles de tambor.

n

Un grupo de 10 chavalos impulsados por líderes
comunitarios han presentado este innovador nú
m ero cultural, llevándolos a realizar presentaciones
en la mayoría de actividades culturales realizadas en
el municipio. El grupo cultural hace sus presentacio
nes con el objetivo de resaltar el enorm e valor de
los niños y jóvenes.

La Gigantona tradicional generalm ente está com 
puesta por 3 ó 4 personajes: enano cabezón, gigan
tona, redoble, bom bo y coplero. Sin embargo, en “La
Concha” , estos niños y adolescentes de entre 10 y 16
años, desde hace un año se han encargado de trans
formarla y darle el toque del departamento de Masaya,
m ezclándolo con los chicheros, agüizotes y torovena
do.

Representación de la Gigantona de “La Concha”.
18 BOLETIN CULTURAL
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LA CARRETA^ g r
Su ingenio queda de manifiesto por lo llamativo que resulta para cientos
de personas que han disfrutado de su espectáculo.
“Es una mezcla de prácticas tradicionales que trae su toque de origi
nalidad, hem os tenido éxito y esperamos continuar prom oviendo este
original número en todo el departamento” , nos dice el jo v e n Miguel G on
zález, uno de los miembros de la agrupación.
Según cuenta, la idea surgió a mediados de 2010, cuando tres líderes co
munitarios de los barrios “Sandino” y “Santiago” , decidieron reunir a va
rios de sus hijos y otros chavalos que mostraron interés en participar con
la expectativa de hacer un número cultural representando a La Gigantona
de una forma creativa, innovadora y original. Y lo lograron.
Después de su primera presentación vieron que lograron su com etido
y continuaron ampliando su repertorio y presentaciones. En el presente
año tienen el objetivo de continuar m ejorando y presentando su número
en cualquier ocasión que se presente y apoyando cualquier causa noble
por la niñez del municipio.
C on esta manifestación cultural, La Gigantona extiende sus dominios de
resistencia popular, apropiada de los rasgos propios del ser nicaragüense.

Fertxero Marzo
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AGENDA

CULTURAL

Oesfa te $ acto centrad, sátado 5 de fatirerò, a das 4 p*.
Madida adparque (¡entrad Judio César- ad Rulen Dario.
Acto Centrad.

¿

m iff«* *

rat*

cal

Mtercodes, 16 de fierren

Carnavalen £W<¡, to tiM h la A két* Je Misa#*.
(¡amarad Poesia de (¡ruada.

Presutaeió* JtlQrapa A fu atU f TorowaJo 30 Je septíu,ire Je (¡r<uai{*.

partivfX*1" “
Trdcmtt To*** 0

it Fcbt^o-

Jueves 17, conferencia sclre vita# obra Je RvUn Dorio en e l UítiMc
Andrés /epa y Rafiacda Herrera.

En la casa Je (os Enam trafprttutam Jel tí" Rile* Dorio en Masaya.

,

‘'

afortóf* “
awitkiukt*

^ *# »
1firn à C¿**

4 Je Fdrero /Cosío Jetpv¡» CentralJM Cesar /VocU Ùrie*. 6 pm.
18 Jt ficlren «sita Je poetas Jel(estivalinU nocitnaí 10 a*
¿as recite la Alcana Je Masaba# e l orea Je cultora . recti
¿anta Teresita.
Codyios Cardos Ze#a Bodatos. De das 10 am a das 3 pm.

/ tsma

(///Feria de dos Productos deiHumedad
A readizarse Pos d/as 18, 19 p 20 de Feérero de 2011
Fn ed Centro Turistico TisadNalmatd.
HaJ/rá expo venta de productos artesanados, kortadizas,
Revistas cudturajdesp fa coro/cacio*
Humedad.

Ffcyaxtcactocurta?UTexham
encycaf^t-ntrafAtfCfSTUCSAf/DfNO,afrióSax(Juaxdef/icara^a, Pu.
Madres, afosProfesores, entreoíros
¿upas:bibfotccadef/itja/xohamo
Fecha:13Reitero2011
J
Hora:3:30PM
/
Actividadcuft<trafexccfebracióndefmesdefosenamorados

Participacióndefasaprupacionesartisticasdef/iyu/nohamoexcfcarnavat
defafoesiaexfaciudadde(¡,ranada,.
fecha:miércoles16defebrero2011
Hora:2:00PM
(¡raxd'osorecibimiextadefospoetasinternacionafcsafacurade('pexerafsaxd’xof/itjuinohomo)
Fecha:viernes18defebrero2011
Hora: 9:00AM
PresextacióxortisticadefBaffetFof¿fóricof/i¡juinaha.&fentfisperaafnacimiento
einmortandaddefcxer&fAuf<íStoCtfardno.
Fecha:dsminpa20defebrero2011

Con*cmorc£tónafnacimientoeinmortandaddefpencrafdehombresfibres
AbastoCSaxdnoyXXXfaniversariodehabersidofardadafabibfotccafifuricipaf
Fecha:21defebrero2011

LA CARRETA,*"

ES

I SOMOS

A partir de 2008, la A socia ción d e M unicipios del Departam ento de v
Masaya (A M U D E M A S ), con financiam iento de la A g en cia Española
de C oo p era ció n Internacional para el D esarrollo (A E C ID ), inicia el
Program a d e Patrim onio para el Desarrollo d e los M unicipios del
D epartam ento de Masaya (P P D M M ).
C on iniciativas para p roteger y p ro m o ver el patrim onio c o m o fuente
de desarrollo con acciones concretas que contribuyan al desarrollo
s o c io ec o n ó m ico d e ese territorio, m ediante la recuperación y pues
ta en valor de la riqueza cultural y natural del Departam ento y el
reforzam iento de la identidad cultural d e su población.
ACTUALM ENTE EL PPDMM TR A B A JA EN:

• Potenciar la visión de patrim onio y p rom ocion ar la diversidad de
expresiones culturales.
• M ejorar la sostenibilidad d e las M Y P E S tradicionales agropecua
rias, industriales y d e servicio.
• Planificación estratégica a través de estudios de ordenam iento te
rritorial, enten dien do el territorio c o m o el con texto d e integración
del patrim onio natural y cultural.
• D esde esta perspectiva el patrim onio local representa un elem en to
clave que puede incidir en el m ejoram iento de las con dicion es de
vida d e los y las ciudadanas de los n u eve m unicipios de Masaya.

Diciembre - Enero
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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

Teléfono: 2522-3058
E-mail: planificacionamudemas@gmail.com

