Cultura y artes

En la costa del Pacífico de Nicaragua existe una fuerte y vibrante tradición cultural de folklore,
la que es una fuente de gran orgullo para los habitantes de ese país. La cultura en Nicaragua
es un pilar fundamental para la educación, y uniendo las actividades culturales con la
educación formal, se hace posible promover alfabetización, autoestima y conciencia social y
medioambiental.

Una de las más coloridas y atractivas tradiciones de Nicaragua está en la ciudad ‘León
Santiago de los Caballeros‘, una ciudad colonial fundada por los españoles en la Costa del
Pacífico Noroeste de ese país. Usted puede encontrarse con Gigantonas (mujeres gigantes) y
Enanos Cabezones, figuras callejeras que son el resultado del mestizaje cultural indígena y
español.

La Gigantona
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La Gigantona es un títere gigante que representa a la señora española en todo su poder,
esplendor y majestad, representando por medio de su imponente estatura el poder de los
españoles sobre el pueblo indígena.

La construcción de la Gigantona consiste en una cabeza de madera tallada que se monta
sobre una viga cruzada sostenida por reglas que dan un aspecto hueco radial, que es el
espacio para el gigantonero. En comparación, el Enano está hecho con una cabeza de 3 pies
de diámetro fabricada de bambú o sauce y cubiertas por tela pintada. Debajo de la cabeza
tiene un marco para sostener los hombros del portador y dar la impresión de cuerpo y piernas
pequeñas.

Uno de los grupos típicamente comprometidos al apoyo de esta tradición es movimiento juvenil
Viva León Jodido, que teniendo como base el barrio indígena de Sutiaba, celebra las
tradiciones culturales de la ciudad a través del baile de las Gigantonas por las calles. Los niños
y niñas que participan en estos eventos crean sus propias rutinas de baile y preparan coplas
que pueden recitarse en una actuación pública.
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El Enano Cabezón
El Enano Cabezón, por otro lado, representa al pueblo indígena, cortos de estatura y de
cabeza grande, lo que significa que a pesar de la imposición del poder extranjero a través de
los colonizadores, los indígenas son personas inteligentes y capaces tanto de su propio
desarrollo como de su país.
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