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Resumen
En Nicaragua casi el 60 % la población pertenece a la religión católica. En esta
religión existen muchas celebraciones en honor a los santos. La Inmaculada
Concepción de María es patrona de León y Nicaragua. En honor a ella se celebra
La Gritería, una celebración religiosa nicaragüense que data desde la segunda
mitad del siglo XVII en las ciudades de El Viejo, León y Granada, siendo León la
primera de las tres ciudades en donde comenzó a celebrarse, tal como se le
conoce hoy en todo el país.
Esta celebración es ante todo una fiesta como ninguna otra en el mundo, de
donde se pueden extraer dos características: original y unificadora. Es original por
incidir tanto en la identidad cultural; y unificadora porque establece una
recopilación social (el 07 de diciembre no se dan diferencias de clase: todos son
iguales) y una recopilación religiosa (todos son hijos de una misma madre (La
Purísima Concepción de María) y, por tanto, hermanos.
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Introducción
La Gritería es una manifestación religiosa que es parte de nuestra cultura,
involucra una serie de prácticas que los nicaragüenses han adoptado desde los
orígenes de esta devoción, que son los aportes que se hacen a la cultura y la
comunicación: los rezos y cantos en templos y hogares, la confección de altares
adornados con flores (madroños, pastoras, sardinillos y albahacas), los desfiles o
recorridos callejeros, las visitas a los altares de la jubilosa noche del 7, las
explosiones de pólvora y los obsequios.
A esto se le añade la gama gastronómica que el nicaragüense ofrece como
“gorra”, que es el brindis de la fiesta: dulces (gofios, bien-me-sabes, , nísperos,
ayotes en miel, alfajores, cajetas, almíbares); frutas (cañas, limas, limones dulces,
guineítos de rosa, elotes, naranjas y bananos); refrescos (chichas de maíz, chicha
bruja, chicha de jengibre, chicha de piña, fresco de cacao, horchata, pozol, atol,
rompope ),comidas (nacatamales, vigorón, chancho con yuca, empanadas, etc).
Resulta interesante que en el ámbito de la comunicación en Nicaragua, se han
realizado pocos estudios en cuanto a cultura y religión se refiere, estas en relación
íntima con la comunicación. A nivel latinoamericano se encuentran varios estudios
como el de Luis Beltrán Salmón, investigador de la Universidad Católica Boliviana.
Beltrán en su investigación titulada: Investigación sobre Comunicación en
Latinoamérica, Inicio, Trascendencia y Proyección; abarca la cultura y la religión
como una parte integradora de la comunicación. Es decir, la cultura y la religión
íntimamente ligadas en actividades en las que las personas participan en distintos
procesos comunicativos.
A pesar de más de dos siglos de existencia de la Gritería, este fenómeno aún no
ha sido estudiado desde la comunicación, ha sido desapercibido, en cuanto a un
trabajo investigativo se refiere, en este tema hay mucho por investigar, desde los
rituales hasta el significado de los altares, signos y símbolos que constituyen esta
práctica.
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Al estar este fenómeno presente resulta interesante explorarlo. Desde la
comunicación este tema está exento de prejuicios, porque siendo o no católico, no
se puede quitar el mérito que tiene, y lo que interesa es que sea abarcado desde
el punto de vista de la comunicación y la cultura, no desde el punto de vista
religioso como tal. Es mi intención que este esta tradición sea vista como un
fenómeno de relevancia en los dos ámbitos antes mencionados, lo que permitirá la
recopilación de datos que conformarán la base para otras investigaciones en la
misma directriz, de comunicación y cultura, pero con otros enfoques.
Como comunicadora surge en mí la necesidad de querer explorar este fenómeno,
porque a pesar de ser una tradición que surgió en León, gran parte del pueblo
nicaragüense ha abrazado esta práctica. Escojo el departamento de León, porque
fue la cuna de dicha devoción, además mantiene hasta la actualidad el fervor que
la caracterizó desde sus inicios.

Esta investigación será de gran beneficio para numerosos sectores, gremios e
instituciones, interesados en el estudio de la cultura nicaragüense. Entre ellos,
Ministerio de Cultura, quien podrá conocer aspectos relevantes de esta
celebración e incluirlos a los bienes culturales de la nación nicaragüense.

Además el Ministerio de Educación (MINED) obtendrá insumos para formar en los
estudiantes el interés hacía el estudio de las tradiciones; el Instituto de Turismo
(INTUR) podrá agregar a sus itinerarios esta celebración como destino turístico
debido al folklore que dicha actividad representa; el Instituto de Historia de
Nicaragua y Centroamérica (IHNCA) podrá incluir en su plataforma bibliográfica
esta investigación para posteriores consultas.

La investigación de esta temática servirá para mostrar que toda fiesta religiosa que
implique un conjunto de manifestaciones artísticas y culto hacia algo o alguien es
considerada comunicación. Además, motivará la ejecución de más exploraciones
impulsadas por la misma, y finalmente, contribuirá a la realización de futuros
análisis que profundicen más en este tema
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Objetivos
Objetivo General:
Explorar La Gritería como un fenómeno cultural y comunicacional en el
departamento de León en diciembre de 2012 para determinar los aportes que
hace La Gritería a la cultura y a la comunicación en el departamento de León.
Objetivos Específicos:
1. Describir el significado que tiene La Gritería para los leoneses en los
procesos comunicacionales de la familia, la comunidad y la iglesia.
2. Identificar contrastes entre la celebración de la Gritería hace dos décadas y
la celebración actual.
3. Precisar los beneficios que obtiene la población en su vida cotidiana gracias
a la tradición de La Gritería para determinar la relevancia de esta
celebración en los leoneses.
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Capítulo I

Marco Teórico
La exploración de la Gritería encierra una variedad de prácticas que enriquecen la
cultura y a la vez la comunicación. Aquí es imprescindible tomar en cuenta las
definiciones de cultura, según postulados antropológicos y también enfoques
teóricos comunicacionales. Además, definir qué significa la religión y todos los
aspectos que esta encierra, porque el ámbito por explorar es también religioso.
a) Cultura desde la Antropología
Son muchas las manifestaciones artísticas que encierra dicha celebración y estas
son a la vez aportes a la cultura. De ahí, abordar cada uno de esos aportes es
parte medular del presente trabajo. Para ello se debe entender que la cultura va
más allá de las prácticas en su totalidad.
Existen muchas apreciaciones respecto a la conceptualización de “Cultura” desde
la antropología (Kottak, 2006)citando a Tylor (1871) quien afirma que “cultura es
ese todo complejo que incluye el conocimiento, las creencias, el arte, el derecho,
la costumbre y cualesquiera otros hábitos y capacidades adquiridas por el hombre
como miembro de la sociedad”.
En dicha conceptualización la clave es la palabra “adquisición”, esta es realizada
por el hombre como parte de una totalidad que es la sociedad, vemos como va de
un acto particular a un estadio amplio (la sociedad). Tylor se centra en que el
individuo o conjunto de individuos no por herencia biológica, sino por crecer en
una sociedad concreta, posee un tipo de tradición cultural determinada.
b) Cultura es aprendida
La cultura entonces es aprendida, la capacidad de aprendizaje de los seres
humanos juega un papel importante. Geertz (1973) citado por (Kottak, 2006)
define la cultura como: “conjuntos de mecanismos de control: planos, recetas,

4

reglas, construcciones, lo que los técnicos en ordenadores llaman programas para
regir el comportamiento”.
Este concepto hace ver a la cultura como un aprendizaje que se recuerda para el
resto de la vida, en el que se maneja ideas, a través de la aplicación y control de
sistemas específicos que poseen un significado con gran potencial simbólico.
c) Cultura en la Gritería
Aterrizando esto a nuestro tema de interés, La Gritería, es una especie de sistema
en el que la gente se apropia de lo establecido en el mismo, los significados, los
símbolos que utilizan para definir su propio sistema, esto les ayuda a guiar sus
comportamientos y formas de percibir las prácticas que realizan.
Ese proceso de aprendizaje, es también de enseñanza, porque quienes participan
de La Gritería automáticamente están transmitiendo a sus hijos, la nueva
generación, esta costumbre. Porque la observación, es también una forma de
aprender. Es así, como la cultura es la causa fundamental del proceso de
adaptación, y la capacidad para la culturala poseen todos los seres humanos sin
exclusión.
La cultura es también una forma de compartimientoen nuestra especie. Al inicio se
planteó que la celebración de La Gritería tiene dos características y una de ellas
es que dicha fiesta es unificadora. Esto se explica porque las creencias culturales
compartidas, los valores, los recuerdos, las esperanzas y las formas de pensar y
actuar sobrepasan las diferencias entre las personas. Esta enculturación unifica a
la gente porque les facilita experiencias de interés común.
d) La Religión vista desde la cultura.
Habiendo tratado aspectos relevantes de la cultura, es necesario abordar la
religión desde el aspecto cultural. Es preciso destacar que cuando se habla de
religión se está hablando de un universal cultural, concerniente a creencias y
comportamientos relacionados con seres, poderes y fuerzas sobrenaturales.
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Gracias a los estudios transculturales se han revelado diversas funciones de la
religión, porque se ha comprobado que la religión proporciona a la sociedad
seguridad psicológica en tiempos difíciles. A su vez esto ocasiona que las
personas participen activamente, una especie de colectividad social. Siendo una
de las funciones de la religión mantener un control social a través de normas
éticas y morales, que constan también de recompensas y castigos de índole
imaginaria que son creadas por los individuos según la condición que estos
tengan.
(Kottak, 2006) citando a Wallace (1966), quien define la religión como “creencia y
ritual relacionados con seres, poderes y fuerzas sobrenaturales”. Se sabe que lo
sobrenatural es lo no común, pero en relación con lo que si puede ver. Hablando
en términos prácticos es algo que no se puede verificar, que goza de cierto
misterio y que no puede explicarse en términos ordinarios, que sólo se puede
aceptar con la fe.
Se conoce que los seres sobrenaturales (dioses, fantasmas, almas) no son del
mundo natural, sin embargo las personas creen que pueden beneficiarse de ellos.
Se hace propicia la definición que (Kottak, 2006) citando a Reese (1999):
“Al estudiar la religión transculturalmente, los antropólogos prestan atención no
sólo a los roles sociales de la religión, sino también al contenido y
naturaleza de los actos, acciones, eventos, procesos, entornos, practicantes
y organizaciones religiosas. También tenemos en cuenta manifestaciones
de creencias religiosas tales como oraciones, cantos, invocaciones, mitos,
fábulas, cuentos, textos y declaraciones sobre ética, normas y moralidad.
La religión, tal como se ha definido aquí existe en todas las sociedades
humanas. Es universal cultural, sin embargo veremos que no siempre es
fácil distinguir los sobrenatural de lo natural que diferentes culturas
conceptualizan la divinidad, los entes sobrenaturales y las realidades
últimas de formas muy diferentes”.
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Es decir, se centra en la idea de grupos de personas que se reúnen para practicar
el culto. Estos congregantes o adheridos suscriben e interiorizan un sistema
común de significados.
Una vez entendida la religión como ese conjunto de manifestaciones y creencias
hacia algo o alguien, que solo mediante la fe se puede comprobar es válido
mencionar que la celebración de La Gritería goza de ese principio, porque los
participantes de esta fiesta creen que la Inmaculada Concepción de María fue
preservada de todo pecado para que de ella pudiera nacer Jesús. Esto es algo
que sólo la fe de los practicantes católicos puede entender y aceptar.
e) El Dogma de la Inmaculada Concepción de María
Es así como según el documento oficial de la Iglesia Católica (XIX, 1854) se
proclama:
“Para honra de la Santísima Trinidad, para la alegría de la Iglesia católica, con la
autoridad de nuestro Señor Jesucristo, con la de los Santos Apóstoles
Pedro y Pablo y con la nuestra: Definimos, afirmamos y pronunciamos que
la doctrina que sostiene que la Santísima Virgen María fue preservada
inmune de toda mancha de culpa original desde el primer instante de su
concepción, por singular privilegio y gracia de Dios Omnipotente, en
atención a los méritos de Cristo-Jesús, Salvador del género humano, ha
sido revelada por Dios y por tanto debe ser firme y constantemente creída
por todos los fieles. Por lo cual, si alguno tuviere la temeridad, lo cual Dios
no permita, de dudar en su corazón lo que por nos ha sido definido, sepa y
entienda que su propio juicio lo condena, que su fe ha naufragado y que ha
caído de la unidad de la Iglesia y que si además osaren manifestar de
palabra o por escrito o de otra cualquiera manera externa lo que sintieren
en su corazón, por lo mismo quedan sujetos a las penas establecidas por el
derecho”.
En este Dogma resulta interesante como se da la relación entre teoría y práctica,
ya se habló de que la religión para mantener ese control social atribuye
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recompensas o castigos, en la anterior declaración de la Iglesia Católica
representada por el Papa Pio XIX se advierte que quien sea incrédulo ante la
declaración dogmática, él mismo se estará condenando, en pocas palabras un
castigo que el mismo individuo se estará imponiendo, pero esto nace del interior
de la persona, algo que el mismo como parte o no de una religión tiene la opción
de creer, si lo hiciera entonces se debe someter a las normas y creencias.
Al desarrollar la doctrina de la Inmaculada Concepción de María, la Iglesia
Católica contempla la posición especial de María por ser Madre de Cristo, y
sostiene que Dios preservó a María libre de todo pecado y, aún más, libre de toda
mancha o efecto del pecado original, que había de transmitirse a todos los
hombres por ser descendientes de Adán y Eva, en atención a que iba a ser la
madre de Jesús, que es también Dios.
Según (Lucas, 46): “Y habiendo entrado el Ángel a donde ella estaba, le dijo: Dios
te Salve, llena de gracia, el Señor está contigo”. La doctrina reafirma con la
expresión "llena eres de gracia" contenida en el saludo del arcángel Gabriel y
recogida en la oración del Ave María, este aspecto de ser libre de pecado por la
gracia de Dios.
En este sentido los católicos participantes de la celebración de la Gritería creen en
ese dogma, eso es parte de sus raíces, de su cultura, todo lo que se deriva de
esta creencia, sea en el ámbito social, económico o de otra índole estará
fuertemente ligado a la cultura y a la comunicación. Tomando en cuenta que la
cultura lo abarca todo.
f) Cultura, Comunicación y Gritería
Es así como, según (Moreno, 2012) citando a Canclini: “Los paradigmas
comunicacionales no los podemos aislar de los procesos sociales, debemos
interrelacionar la comunicación con procesos más amplios, con la totalidad y la
gran complejidad cultural”. Esto explica que comunicación y cultura están
íntimamente ligadas. Como dice Jesús Martín Barbero: “perder el objeto para
ganar el proceso”.
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Aquí se alcanza una ventaja y es el desplazamiento que se logra, el objeto es la
comunicación y el proceso es todo ese conjunto de significaciones (la cultura).
Este desplazamiento trae otras ventajas para la comunicación según (Moreno,
2012):
“En cuanto al emisor: Se deja de ver el poder como ese mecanismo omnipotente y
vertical para verlo como una gran trama que entrecruza la existencia del
hombre. En cuanto al receptor: se convierte en un agente activo que
enriquece el proceso comunicativo. En cuanto al proceso: se convierte en
un proceso inscrito a la cotidianidad de las personas”.
Al sostener que la Gritería es un fenómeno cultural y comunicacional, esta
aseveración se comprueba, porque es un proceso en el que ni siquiera se habla
de emisor y receptor, más bien cabe el término interlocutor.
Un autor sostiene que: “las personas en determinadas actividades dejan de ser
simples receptores y se convierten en interlocutores que enriquecen el proceso
comunicativo y la producción de mensajes” (Savatier, 2011). En la Gritería cada
uno de los feligreses son productores de mensajes y de un sin número de aportes
(cantos, confección de altares, poemas,

coplas) al proceso

cultural y

comunicacional. Algo cotidiano, una vivencia diaria que las personas obtienen y
esto sirve de enriquecimiento.
Esto cotidiano se convierte entonces en la Gritería entendida como cultura y
comunicación, en donde el comunicador se introduce dentro del fenómeno para
poder identificar los procesos comunicacionales.
Vale la pena hacer la pregunta, en ese desplazamiento ¿Qué papel juega el
comunicador? Ya no es el de investigador y del teórico, sino debe ser el
culturólogo, esto es lo que hace falta explotar. Ese comunicador que se introduzca
en ese mundo diverso que es la cultura.
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g) La Cultura y la Comunicación desde enfoques teóricos
Por tal razón, la perspectiva teórica de la cual me apropio para este trabajo es de
la teoría de la producción cultural. En la que (García N. , 2007) sostiene:
“Cultura es la producción de fenómenos que contribuyen, mediante la
representación o reelaboración simbólica de las estructuras materiales a
comprender, reproducir o transformar el sistema social, es decir todas las
prácticas

e

instituciones

dedicadas

a

la

administración,

renovación

y

restructuración del sentido, abarcando la tecnología, la economía y las conductas
empíricas observables”.
Además las manifestaciones religiosas subyacen en lo social, lo que permite que
penetren y transformen las relaciones entre los practicantes de una fiesta religiosa
y también de otras organizaciones sociales. Esto podría verse como un proceso
de socialización vinculado a creencias religiosas que se comunican desde la
familia, la escuela, el barrio.
Estas mediaciones son meramente comunicativas porque articulan experiencias
religiosas con procedimientos que facilitan que las personas compartan un mismo
fin. De ahí (Pérez, 2000) señala que: “No existe cultura sin manifestaciones o
expresiones religiosas”
Lo anterior se justifica porque todas las expresiones religiosas se concretan en
símbolos verbales y no verbales que son compartidos. Este compartimiento es
comunicación, que se establece a través de una serie de formas de recepción y
uso de los mensajes.
Lo anterior se relaciona con la postura de (Etablet, 1966): “la noción de cultura se
vuelve así el sinónimo idealista del concepto de formación social”. Así mismo
(Giménez, 1978) señala que: “las relaciones sociales son también relaciones de
significación”. La Gritería es entonces un conjunto de relaciones sociales y de
significación en donde surge la necesidad de crear y simbolizar.
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Esto es también una forma de consumo. De manera particular (García N. , 2007),
define el consumo cultural como el conjunto de procesos de apropiación y usos de
productos en los que el valor simbólico prevalece sobre los valores de uso y de
cambio, o donde al menos estos últimos se configuran subordinados a la
dimensión simbólica.
Ahí la relevancia de la exploración en el campo de la Gritería, como un fenómeno
que nos ofrece una gama de aportes en lo cultural y en comunicación. La cultura
es en sí un tema de interés para el investigador, porque no podemos comprender
la comunicación sin abarcar lo cultural.
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Capítulo ll
Marco Conceptual

Por la naturaleza del sujeto de estudio, un fenómeno cultural y comunicacional,
íntimamente ligado a la religión, se debe proporcionar algunos conceptos que
facilitarán la comprensión de la exploración por realizar.
Es necesario definir las conceptualizaciones de rituales, altar, imagen, dogma,
entre otros, para poder entender más adelante el contenido que se está tratando.
La comprensión de esto será clave para el desarrollo óptimo del presente trabajo.
Según (Kottak, 2006) los Rituales: “son actos sociales que transmiten información
sobre los participantes y sus tradiciones, que se repiten año tras año, generación
tras generación y traducen mensajes duraderos, valores y sentimientos en acción”.
En un ritual puede existir un altar que es según el mismo Kottak una “decoración
que incluye un conjunto de objetos como flores, cortinas, luces, incienso,
elaborado en honor a una imagen”. Una imagen es un retrato o fotografía de algo
o alguien que nos recuerda a la persona en cuestión. Son comunes las imágenes
de los Santos, que son todos los discípulos de Cristo (bautizados que se
encuentran en paz y en gracia de Dios.
Se hace necesario definir también otros conceptos para los cuales citamos a
(Amatulli, La Iglesia Católica y las Sectas, 2006), quien sostiene una diferencia
entre adoración y veneración, la primera es reconocer a alguien como ser
supremo. Por lo tanto, se le debe solamente a Dios: “Al Señor tu Dios adorarás y
al Él sólo servirás”. (Biblia, Evangelio de Mateo, 2009) En cambio, la segunda
(veneración), consiste en rendir un homenaje de honor, respeto o cariño a una
persona (ángeles y santos) o cosa (reliquias, estatuas o imágenes) por algún
motivo especial (por ejemplo una excelente santidad).
Siempre el mismo autor, comparte que los católicos usan el agua bendita para
recordar los compromisos del bautismo, en que reciben el Espíritu Santo, el agua
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viva que purifica y fortalece a los creyentes. Al mismo tiempo, mediante el agua
bendita se expresa la fe en la presencia de Dios y pedir su protección: “El que no
renace del agua y del espíritu, no puede entrar en el reino de Dios”. (Mateo, 3, 10.)
Otra definición es la de ángeles, quienes“son espíritus que desde un principio se
mantuvieron fieles a Dios y siguen estando a sus servicio como mensajeros para
realizar una misión en favor de los hombres”. (Mt 1,20; Lc 1,26; Hech 8,26).
Entre tanto Amatulli argumenta que no es cierto que Jesús condene todas las
tradiciones o costumbres de los hombres. Condena solamente las que están en
contra de la palabra de Dios. Por lo tanto, las procesiones, los rezos, las velas ylas
veladoras (son símbolo de Cristo y recuerdan el compromiso del bautismo de ser
luz para el mundo), flores, no están prohibidos por la Biblia, puesto que no están
en contra de la Palabra de Dios, sino que son un medio para expresar la fe. En
este sentido la Gritería es una costumbre aprobada por Dios.
Esta costumbre no podría concretarse sin que los católicos no aceptaran el dogma
de la Inmaculada Concepción de María. Un Dogma se entiende como una verdad
propuesta oficialmente por la Iglesia y revelada por Dios, obligatoria para todos y
para siempre. El dogma se proclama, no se inventa, ya que se encuentran
precisamente en la revelación. Al surgir un problema acerca de una verdad, la
Iglesia reflexiona sobre el asunto y define el dogma, aclarando la verdad en
cuestión y proponiéndola como obligatoria para todos.
Por ejemplo, el dogma de la Inmaculada Concepción de María no se inventó el
año 1854, sino que se proclamó después de mucho estudio y reflexión que duró
varios siglos.
La mayoría de católicos consideran las fiestas religiosas como un encuentro de la
comunidad con Dios en un clima de alegría y sano esparcimiento. El mismo Jesús
participaba de las fiestas religiosas de su pueblo, según (Biblia, Evangelio de
Lucas, 2009) : “Los padres de Jesús iban todos los años a Jerusalén para la fiesta
e Pascua”.
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En la mayoría de fiestas religiosas dedicadas a un santo o a la Virgen María se
realizan novenarios, que son un período de nueve días en que se hacen
determinadas prácticas de piedad con una finalidad muy especial: preparación
para una fiesta (Navidad=posadas), recuerdo de algún difunto (novenario de
difuntos), etc. Son devociones particulares que pueden cambiar según los tiempos
y lugares.
También en las fiestas religiosas, se realizan peregrinaciones (símbolo del
cristiano que camina por el mundo en busca de la patria futura), procesiones
(actos públicos que sirven para expresar la fe de un pueblo, rosario (significa
ramillete de rosas y es una de las más grandes expresiones de religiosidad
popular).
El Rosario se dedica a María, considerada para los cristianos católico “la Madre de
Dios” según los evangelios:Lc 1, 28; Lc 1, 41-45; Lc ,48; Jn 2,4; Jn 19, 26-27.
Todos estos términos son claves en esta investigación, para poder entender los
aspectos que se abordaran, ya que no todos los que se interesen por este trabajo
tendrán conocimiento previo de ellos.
Entre tanto hay ciertos términos que también deben definirse como el significado y
el significante. Según (García M. , 2009): “ambos son parte de la estructura del
signo, la diferencia radica en que el significante es la forma material que toma el
signo, no siempre es lingüístico, puede ser una imagen; y el significado es la
imagen mental (el concepto que este representa), que varía según la cultura”.
Con esto se hace necesario definir la qué es símbolo. Para esto (García M. ,
2009) define el símbolo como: “la representación perceptible de una idea, con
rasgos asociados por una convención socialmente aceptada”. Lo que origina que
diversas asociaciones adopten símbolos que les representen.
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Capítulo lll
Marco Metodológico

La investigación es de carácter exploratoria, porque es un tema que ha sido poco
estudiado, a pesar de tener mucha materia que explotar, en cuanto a
comunicación y cultura se refiere. (Hernández, 2006) afirma: “Los estudios
exploratorios, se dan cuando la revisión de la literatura reveló que tan sólo hay
guías no investigadas e ideas vagamente relacionadas con el problema de estudio
o bien si deseamos indagar sobre temas y áreas desde nuevas perspectivas”.
Respecto al enfoque de la investigación y su alcance, se puede decir que es
cualitativa. Según (Hernández, 2006) “El enfoque cualitativo es el conjunto de
prácticas interpretativas que hacen al mundo visible, lo transforman y lo convierten
en una serie de observaciones, anotaciones; estudiando a los seres vivos y
objetos en sus contextos naturales”.
En el enfoque cualitativo el investigador se introduce en las experiencias
individuales de los participantes y construye el conocimiento, tomando en cuenta
que es parte del fenómeno estudiado. Además en una investigación cualitativa la
reflexión es el lazo que une al investigador y a los participantes.
Además de ser una investigación cualitativa es también fenomenológica porque
según (Rodríguez, 1996): “la investigación fenomenológica es la descripción de los
significados vividos existenciales para explicar los significados en los que estamos
inmersos en nuestra vida cotidiana, y no las relaciones estadísticas a partir de una
serie de variables”.
Agrega (Rodríguez, 1996): “La investigación fenomenológica es el pensar sobre la
experiencia originar y conocer los significados que los individuos dan a su
experiencia, lo importante es aprehender el proceso de interpretación por el que la
gente define su mundo e intentar ver las cosas desde el punto de vista de otras
personas, describiendo, comprendiendo e interpretando”.
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En cuanto al manejo del tiempo en la investigación, esta es de carácter
transversal, debido a que se escogió el mes de diciembre, exactamente el O7 de
diciembre de 2012, período desde el cual las variables tienen que ser estudiadas
simultáneamente. Se estudia el fenómeno en relación a como se da en el
momento que ocurre el acontecimiento. Según el tiempo de ocurrencia de los
hechos y registros de la información es un estudio retrospectivo,

porque se

explorará una celebración ocurrida en el pasado (diciembre de 2012).
Instrumentos de investigación
Los instrumentos de investigación serán utilizados, para obtener datos,
discriminar la información, analizar los resultados de las observaciones realizadas,
bitácora o diario de campo, guías de observación, las entrevistas, grupos de
enfoque, biografías o historias de vida. En donde quepa también la posibilidad de
obtener información de documentos, registros, materiales y artefactos, que aunque
no contemplados como fuentes en el estudio, pueden aparecer durante el proceso
y por ende serán de gran aporte a la misma. Estos instrumentos fueron escogidos
cada uno con un propósito determinado, respondiendo a los objetivos de la
investigación.
La bitácora o diario de campo es como dice (Hernández, 2006) un conjunto de
descripciones de los ambientes, lugares, participantes, relaciones, eventos y todo
lo que se juzgue relevante para el estudio. Al igual la guía de observación permite
explorar ambientes, subculturas, aspectos de la vida social, actividades que
realizan los participantes y significados de las mismas.
Se decide realizar la bitácora y la guía de observación porque es parte
imprescindible que el investigador pueda observar durante la interacción con el
fenómeno, en este caso La Gritería. Todas las vivencias deben quedar registradas
para que haya un contraste entre lo que el investigador mira y lo que las fuentes
puedan arrojar. Este instrumento responde al primer objetivo: Explorar la Gritería
como un fenómeno cultural y comunicacional en el departamento de León en
diciembre de 2012. La fuente es los participantes en dicho acontecimiento.
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Entre tanto la entrevista en la investigación cualitativa según (Hernández, 2006):
“Es de carácter flexible, íntima y abierta”. Esto permite al investigador tener un
contacto cercano con el fenómeno de interés. Por ello la entrevista es una técnica
básica en esta investigación. Hay dos tipos de entrevistas personalizadas, porque
cada una va dirigida a una fuente distinta: pintor y confeccionista de altar.
En los cuestionarios de cada entrevista se busca obtener información acerca de
los aportes y de los significados de La Gritería, desde el punto de vista de cada
uno de los especialistas. Sin embargo, hay ciertas interrogantes que están
incluidas en todos los cuestionarios, porque es de interés saber la opinión de cada
una de las fuentes desde sus distintos campos. Por eso, no sólo se hace válido el
punto de vista de los especialistas, sino de los participantes, quienes serán las
fuentes esenciales para estas investigaciones.
En el mismo orden, los grupos de enfoque afirma (Hernández, 2006): “Son de gran
importancia debido a los individuos forman un esquema o una perspectiva del
problema”. Lo que permite que esta técnica sea idónea en investigaciones
exploratorias, porque contribuye a que el investigador tenga mayor información de
las percepciones y las formas de ver el fenómeno que adopta cada individuo.

Por eso se realizarán dos grupos de enfoque, de cuatro integrantes cada uno,
dichas personas tienen que ser devotos de la Inmaculada y participantes de la
Gritería, porque se necesita que ellos tengan un nivel básico de conocimiento para
que puedan compartir temas que se discutirán en la guía de tópicos.

Esta guía de tópicos, va en correspondencia con el primer objetivo: describir el
significado

que

tiene

La

Gritería

para

los

leoneses en

los

procesos

comunicacionales de la familia, la comunidad y la iglesia.En dicha guía están
contemplados temas como devoción a la Inmaculada, aspectos que caracterizan
la Gritería, cultura y comunicación en la Gritería.
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Para recopilar historias de devotos de la Gritería en el departamento de León, se
dispone realizar una recopilación de historias de vida

a cuatro devotos de la

Inmaculada que tengan una anécdota en cuanto a su devoción. Para contar cada
una de las historias, se utilizará entrevistas personales abiertas en cuyos
cuestionarios se pregunta acerca de esas vivencias propias que cada una de esas
personas posee.

Las historias de vida dan a entender el fenómeno del estudio y la mayoría de las
sociedades las producen y (Hernández, 2006)sostiene que:“ofrecen al investigador
cualitativo la posibilidad de conocer el ambiente, las experiencias, vivencias,
situaciones y su funcionamiento cotidiano”. Además según (Rodríguez, 1996) :
“uno de los instrumentos de recogida de información para las investigación con
enfoque fenomenológico es la recopilación de anécdotas de experiencias
personales”.
(Hernández, 2006) indica que: “La unidad de análisis constituye a quiénes se
dirige el trabajo investigativo y el objeto de estudio es a qué fenómeno”. En esta
investigación la unidad de análisis son los participantes de la Gritería y el objeto
de estudio es la Gritería.
Entre tanto, Según (Hernández, 2006): “La muestra en el proceso cualitativo es un
grupo de personas, eventos, sucesos, comunidades, sobre el cual se habrán de
recolectar los datos, sin que necesariamente sea representativo del universo o
población de estudio”.

En esta investigación hay dos tipos de muestra: la muestra de participantes
voluntarios y la muestra de expertos. Citando a (Hernández, 2006): “La muestra de
participantes voluntarios se proponen como participantes en el estudio o
responden activamente a una invitación”.
El mismo autor sostiene que: “En ciertos estudios es necesaria la opinión de
individuos expertos en un tema. Estas muestras son frecuentes en estudios
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cualitativos y exploratorios para generar hipótesis más precisas o la materia
prima del diseño de cuestionarios”

También (Hernández, 2006) deja abierta la posibilidad de:“usar en determinadas
investigaciones para las muestras, ciertos criterios de selección si el fenómeno en
sí no requiere cuantificación y si no se busca generalizar resultados”.
La Gritería es una tradición que será valorada a partir de las expresiones de
informantes seleccionados por criterio, no se intenta generalizar lo que ellos
afirmen, aplicándolo a toda la población católica y ni siquiera a toda la población
leonesa.Por eso, para escoger la muestra se determinaron los siguientes criterios:
que tengan una devoción a la Inmaculada Concepción, que tengan una anécdota
acerca de su

devoción a la Inmaculada, otros que tengan conocimiento de

confeccionar altares.
(Hernández, 2006) sostiene: “En la recolección de datos el investigador es el
instrumento, se da en ambientes naturales y no se miden variables”. Cuando
afirma que el investigador es el instrumento, quiere decir que este se debe integrar
en el proceso y apropiarse de la investigación. Al darse en ambientes naturales se
puede percibir y entender el proceso.
Entre tanto, la aplicación de los instrumentos se realizará de la siguiente forma: la
guía de observación fue realizada el 07 de diciembre del año pasado, en ella
hubo una lista de tópicos para ser observados y procesados (temporalidad,
ambiente, actitudes de los participantes, ornato, comunicación, comunicación
interpersonal). Se decidieron estos temas porque la investigación está orientada
desde la perspectiva comunicacional y cultural, por ende estos aspectos son
válidos en la misma.
En cuanto a los cuestionarios personalizados para las entrevistas abiertas, serán
uno para cada fuente de información, esto porque ambas fuentes son
especialistas en una determinada área, pintura y confeccionista de altares. Cada
cual, tendrá una perspectiva distinta desde su especialidad pero no quepa la
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menor duda que pueden existir convergencias, eso es válido para establecer
contrastes.
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Capítulo IV
Resultados:
1. Significado que tiene La Gritería para los leoneses en los procesos
comunicacionales de la familia, la comunidad y la iglesia.
En los altares se da el uso de los símbolos porque las personas quieren mostrar la
importancia tiene para ellos rendir culto a la Virgen María. Por eso, es que se da el
uso de flores de distintos tipos y colores que dan al altar aroma, incienso en
platitos de barro o metal , velas aromáticas o sencillas, cortinas de variados
colores, luces intermitentes alrededor del altar, chimbombas, cintas coloridas,
frutos colgados, adornos artificiales colocados en las cortinas (ángeles, estrellas,
luna, sol, nubes). Todo este ornato tiene por objetivo agradar a la persona a quien
es dirigido. Y esto es parte de la cultura nicaragüense y de la comunicación.
Existen muchas apreciaciones respecto a la conceptualización de “Cultura” desde
la antropología (Kottak, 2006)citando a Tylor (1871) quien afirma que “cultura es
ese todo complejo que incluye el conocimiento, las creencias, el arte, el derecho,
la costumbre y cualesquiera otros hábitos y capacidades adquiridas por el hombre
como miembro de la sociedad”. Esto justifica que en la Gritería, como en muchas
de las celebraciones católicas, las personas confeccionen altares, que ante todo
es un arte.
Según la confeccionista de altares, Doris Ruíz García: “En la confección de altares
hay muchos símbolos: velas, flores, incienso, cortinas, etc.”. Entre tanto, las velas
son un sacramental utilizado en la liturgia y en la religiosidad popular. Lo que en
términos de comunicación se refiere podría entenderse como una

forma de

expresar sus creencias que poseen los cristianos católicos devotos de la
Inmaculada Concepción de María. Por eso, todos esos elementos adquieren un
valor comunicativo que de manera externa representa el grado de devoción. Por
ejemplo, para los cristianos católicos las velas son un signo de la luz que disipa las
tinieblas, un símbolo de Dios, el dador de vida y la luz del mundo.
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Otro símbolo es el incienso, este se utiliza desde tiempos inmemoriales en actos
rituales y ceremonias religiosas y es usado en los altares para acompañar las
peticiones que los fieles hacen y de esta manera purificar y dar fuerza a la petición
o agradecimiento.

Entre tanto, el incienso es un recurso comunicativo más,

aunque las personas desconozcan su función, puede ser catalogado como un
elemento imprescindibleen la comunicación de los seres humanos con los seres
celestiales.
Lo primero que hay que decir en cuanto a las flores en el altar, es que tienen una
función de ornamentación (así como los cirios, el mantel, el incienso, etc.), es para
los católicos un modo de honrar a Cristo y comunicarse con Él. Las flores más
usadas son según Ruíz: “gencianas, rosas pomas, lirios, azucenas, pastoras,
pañal de niño, madroño, margaritas, crisantemos”.

Al igual, que los demás

elementos utilizados en el altar, las flores alcanzan un alto valor desde el aspecto
comunicacional, porque en cualquiera que sea las circunstancias las flores
adquieren una determinada relevancia. Para ejemplificar: así como el novio regala
a su novia flores en una fecha especial, para comunicarle su amor; de la misma
manera las flores en el altar comunican lo que el devoto quiere expresar a la
Inmaculada Concepción. Estas expresiones son sentimientos y estos no son más
que comunicación interpersonal. Los cristianos católicos comunican su amor,
respeto, veneración, tributo, confianza hacia la Virgen a través de la multiplicidad
de aromas y colores de las flores.
Las cortinas significan majestuosidad y comúnmente se usa una de fondo en el
altar y usar más de una es opcional, en dependencia del ornato del altar y del
gusto de quienes lo confeccionan. También se usan chimbombas, cintas de
colores, bombillos de color, instalaciones que expresan un ambiente de fiesta.
Desde lo comunicativo esto representa antes que todo la creatividad del
nicaragüense, que con pequeños objetos (recursos) es capaz de hacer
creaciones con alto valor estético. Luego se puede entender, que todos esos
elementos comunican también alegría, fiesta, gozo, de igual manera enla mayoría
de celebraciones en Nicaragua se usan bombillos, chimbombas y cintas; en los
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cumpleaños por ejemplo; no cabe duda que para los católicos el siete de
diciembre es una fiesta.
Donald Varela destacó: “Cuando en mi casa hacemos el altar buscamos las
cortinas más bonitas, nos vamos el día antes al mercado a buscar las flores,
porque el mero día que es el siete ya no hay. Comparamos las más bonitas y
frescas, buscando lo económico. Usamos chimbombas en el altar, para que se
vea colorido, porque la casa el siete está de fiesta”.
En algunas ocasiones en León se usan frutos que simbolizan la fertilidad, pero es
poco común, debido al costo económico que esto implica. Retomando esto, en los
casos que sí usan frutos para decorar, desde la comunicación los frutos son la
ofrenda que los devotos hacen a la Virgen. Es meritorio recordar que según la
doctrina de la Iglesia Católica: María fue coronada en el cielo como reina y señora
de toda la creación. Lo que justifica el uso de los frutos como ornamento. En un
altar eso comunican los gajos de plátanos, cocos, piñas, naranjas, que se cuelgan
de las cortinas o de una vara de bambú. El cristiano ha encontrado esa forma de
comunicar debido a la necesidad de expresar su devoción.
Para los católicos el altar es Cristo. Secundariamente, se usa para honrar a sus
miembros más gloriosos, que son los mártires, cuyas reliquias están depositadas
en el altar, es decir, para los católicos la Iglesia triunfante, en este caso la
Inmaculada Concepción. Siendo esto, un canal por el cual intentan comunicarse
con ella, a través del uso de los símbolos antes mencionados. Es el altar, desde
el punto de vista de la comunicación, esa vía por la cual el devoto ofrece sus
peticiones y su agradecimiento. Desde tiempos remotos los altares son dirigidos a
un ser superior para agradarle, aunque en este caso sea la Virgen María, la
intención no cambia, porque ella es para los creyentes una Madre de ellos y
Madre de Dios. El valor comunicativo del altar es que mediante el y los elementos
que lo conforman (flores, incienso, cortinas, velas. etc.) el devoto expresa su honra
y su amor hacia María.
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Trinita López compartió: “…los altares se ven más bonitos con los adornos que
deben tener, porque son hechos para la Virgen. Uno le demuestra su amor
adornando bien todo para que ella se vea linda. Lo importante es que dar un
poquito de lo mucho que uno recibe de ella. No importa gastar en flores, luces,
cortinas, ese es el sentido de un altar”.
Aunque quienes celebran la Gritería y elaboran los altares desconozcan el
significado que tienen todos esos elementos simbólicos en el altar y sólo se limiten
a describir lo que se hace para elaborar un altar, desde el punto de vista
comunicacional en ese proceso de elaboración hay toda una serie de elementos
que tienen un objetivo al estar presentes.
Se preguntó a Iris Francis Cisneros: Cuáles eran los elementos simbólicos que
servían para comunicar en los altares, su contestación fue rápida y aseguró
desconocer el tipo de simbología y el significado de esta en un altar de la
Inmaculada Concepción. En palabras textuales: “Pues nunca he oído en la iglesia
ni en mi casa eso de símbolos. En la casa usamos varias cosas para que el altar
se vea tuani. Ponemos incienso, flores, manteles. Así hemos visto siempre y no es
porque sepamos qué significa cada cosa”.
A pesar de ese desconocimiento de las personas, se puede deducir que el
incienso, las velas, las flores, las cortinas, los frutos, condensan todas aquellas
expresiones desde el interior del creyente, que lo conduce a expresarlos mediante
esos símbolos enmarcados en un ritual, que sin importar el objetivo que tenga,
dicha práctica constituye una comunicación dirigida hacia los que contemplen el
altar y también hacia la Imagen de la Inmaculada Concepción.
Maribel Aguilar compartió: “A mí me encanta ponerle incienso al altar. Siento como
una paz bien grande y que como que la Virgen estuviera en mi casa.”
Marlon Ernesto Morales asegura: “Las velas son importantes en el altar. Me meten
en un mundo de vigilia y esperanza hacia la reina del cielo”.
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Los devotos intentan comunicarse con los seres, que según ellos, tienen
determinado valor en sus vidas. Al realizarse, dicha comunicación, en este caso
con la Inmaculada Concepción, entra en juego el papel de los que miran un altar,
porque estas personas, devotas o no, se convierten en interlocutores, ya que al
ser partícipes de dicha celebración comienzan a desprenderse un sin número de
expresiones y mensajes referentes a dicha creencia.
Octavio Aguirre Sánchez insiste en que un altar bien ornamentado da ganas de
estarlo viendo indefinidamente y entre la gente que anda en la Gritería se hacen
comentarios acerca de la delicadeza del altar: qué bonito lo hicieron dice una de
las personas, uno de los acompañantes responde: eso se hace de esta manera,
las flore las pudieron haber comprado donde los Martínez, esas cortinas donde las
habrán comprado si aquí no hay de esas.
Inicia así toda una especie de críticas hacia los altares en donde la gente opina,
argumenta, según sus preferencias y grado de estética que posean. Lo importante
no es qué dicen, sino cómo lo dicen. En una noche de festividad esos comentarios
son oportunos porque permiten que las personas se introduzcan en la fiesta y en
el sentir compartido. Juan Carlos Cruz indicó: “Uno habla de todo lo que mira con
quienes andan con uno. Si una casa que se las dan de los de riales pusieron el
altar sencillo o si una gente pobre hizo un altar bonito, cosas así”.
De ahí se va extendiendo hasta convertirse en cultura, porque supera la práctica
individual, hasta convertirse en una práctica colectiva que va de generación en
generación. “Dentro de los altares juega un papel importante la imagen física de la
Inmaculada”, según el escultor y pintor Jorge Norori López.
Manuel Enrique Figueroa contó que su abuelita le heredó una imagen de bulto de
la Inmaculada Concepción y que a la fecha esta imagen se encuentra en manos
de su hija y que ha sido heredada en la familia desde hace cinco generaciones y
también ha sido heredada la costumbre de celebrarla el siete de diciembre.
Figueroa aseguró que el rostro de su Virgen es muy particular porque despierta un
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sentimiento de dulzura y atracción, a diferencia de muchos que muestran a una
virgen seria.
Fernando Ramírez Orozco dijo: “La Conchita tiene un aspecto muy especial. Lo
que pasa es que uno es despistado. Si se mira con buen ojo uno se impresiona
verla vestida de azul y el blanco, con los colores de nuestra bandera, con sus
manitas juntas y su carita bonita que da consuelo. Es bello eso”.
El escultor y pintor Jorge Norori observó: “Las personas cuando contemplan una
imagen de la Inmaculada Concepción de María pueden sentirse atraídos en cierta
forma por las características de su rostro y despertar así sentimientos de ternura,
consuelo, maternidad”.
Estos sentimientos que nacen de los interlocutores (los devotos), también se van
heredando con el pasar del tiempo y solidifican la creencia de los devotos. Se
forma una dinámica comunicativa: todos los elementos contemplados en dicha
celebración son parte fundamental de la interacción entre interlocutores.
Por ejemplo, en la familia Sánchez Cisneros la tradición de celebrar la Gritería
data de unos 30 años. Tanto la devoción, como la puesta de la Inmaculada en el
altar han prevalecido gracias a la comunicación efectiva de los adultos con los
menores formando así un ciclo. La dinámica comunicativa de la que se habla es
de aquella en lo que miembros de la familia van conformando mediante los hábitos
en el hogar.
Tratando detenidamente lo anterior, Mario Sánchez Cisneros aseguró: “Mi primera
oración a la Virgen me la enseñó mi mama. Mi mama nos decía a mis hermanos y
a mí cómo era la Virgen. Que era Madre de nosotros. Los novenarios eran bonitos
y uno tenía un respeto a eso. Cómo éramos cipotes nos preguntábamos si eso era
cierto”.
Antonia Cisneros Aburto, madre de Mario Cisneros comentó: “Fue mi abuelita
quien me enseñó a rezar. Yo aprendí de ella a celebrar la Gritería. Crié a mis
chavalos con esa costumbre”.
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Cintia Cisneros compartió: “Mi mama nos sentaba en una banca. Nos preguntaba
las oraciones que la profesora de catecismo nos dejaba de tarea. Uno tenía que
rezar el rosario todas las noches exigidamente. Uno se hace fervoroso. Eso es
parte de la vida de uno. Se hace una costumbre que la mama de uno le hable de
Dios y la Virgen. Que cuando uno está en problemas se acuerde que tiene una
madre en el cielo”.
La herencia de devoción hacia la Inmaculada, la inclusión de esta devoción en la
vida cotidiana, el acudir a la Inmaculada en momentos difíciles dentro de la familia
y que los miembros se conviertan en interlocutores porque en determinado
momento los hijos ocuparan el puesto de transmisores de la devoción al igual que
los padres lo fueron una vez con ellos y así aportar a la dinámica comunicativa.
Además la celebración en sí constituye un momento que propicia el diálogo en la
familia, que en la mayoría de casos es muy difícil conseguir. Mario Cisneros
afirmó: “El siete de diciembre es una reunión en donde se conversa y se
comparten experiencias y que cada miembro de la familia expresa sus emociones
y sentimientos”.
Esto se hace de suma importancia en la investigación, porque al formarse la
dinámica comunicativa con la celebración de la Gritería, ello implica núcleos
comunicacionales, en este caso: la familia, la comunidad y la iglesia.
En cuanto al significado relacionado a los procesos comunicacionales, que tiene
La Gritería para la familia en León, este (el significado) está íntimamente ligado a
la unidad familiar. Claudia Figueroa sostuvo: “Uno junta fuerzas entre todos los de
la casa para poner la Virgen. Todos aportan algo, sea dinero o arreglar el altar,
barrer la casa, comprar los brindis, colgar cortinas, buscar flores, etc.”
También Darwin Arauz compartió: “Cuando se trabaja en familia para poner la
Virgen uno comparte momentos muy bonitos, pero con respeto, uno se ayuda y
como que se une más a los suyos”. En ambas consideraciones se entiende que
esta unidad y compartimiento de sentimientos y quehaceres son un proceso
comunicativo, en primer lugar porque debe existir un diálogo para llegar a un
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consenso; segundo, porque toda acción humana colectiva tiene explícita la
comunicación para que esta sea realmente efectiva.
En el colectivo que es la familia, también se da una especie de comunicación
vertical, puesto que en la mayoría de los hogares el jefe de la casa es quien
decide la celebración de la Gritería, esto como muestra que a pesar del cambio de
mentalidades del siglo XXI, sobre todo en la forma de concebir la familia (todos
con capacidad de decidir de acuerdo a sus intereses); el padre y la madre siguen
manteniendo un lugar privilegiado en el seno de las familias nicaragüenses.
Claudia Figueroa asegura: “Es el papa quien lleva la batuta cómo se hará para
poner la Virgen, y si no hay papa, la mama”.
Además de la facultadde decisión que tienen los padres en la familia, ellos son
también transmisores de la tradición de celebrar anualmente la Gritería, y no sólo
transmitir, si no inculcar la devoción a pesar de las limitaciones, todos estos son
procesos comunicativos. Darwin Arauz comparte: “A uno le enseñan en la familia a
respetar a la Virgen y a celebrarla año con año. Aunque uno esté palmado debe
hacer el esfuerzo siempre”.
Después de haber realizado una observación participante en diciembre 2012,
entre las costumbres que son heredadas en la familia respecto a esta celebración
se destacan: la preparación de los brindis, cuotas entre los miembros para
comprar los brindis, ir a comprar estos brindis entre dos o tres miembros, la
colaboración de la mayoría de los miembros para confeccionar el altar, es el jefe
de familia quien reparte, casi siempre son los más jóvenes quienes trabajan en el
altar, el repartimiento de roles (quien cuelga las cortinas, quien coloca las flores,
quien coloca la imagen, quien pega adornos sobre la cortina, etc.
Dentro de la familia el legado de celebrar la Gritería se entiende como una
tradición que es parte de la cultura, un acontecimiento que identifica en cualquier
parte del mundo al nicaragüense, aportando a la idiosincrasia.
Trinita López aseguró: “La Gritería es algo muy de nosotros. Una noche entera
gritando. Los leoneses somos pioneros en esto.”
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César Aburto López indicó: “Todos los nicas sabemos que la Gritería es algo que
nos da originalidad, es parte de la cultura nicaragüense.”
Octavio Aguirre Sánchez dijo: “En ningún otro lugar del mundo hacen la Gritería.
Es nuestra costumbre. Es la idiosincrasia de los nicas sean o no católicos”.
Entre tanto en la comunidad, la Gritería significa para los leoneses y para los
visitantes

una

oportunidad

de

intercambiar

vivencias,

en

términos

comunicacionales, un intercambio de mensajes durante la noche del siete. Aunque
este compartimiento de vivencias en las múltiples conversaciones que se dan
entre los participantes muchas veces no tenga repercusión alguna en los oriundos
de León, se da el proceso comunicativo, en donde no hay receptor, ni transmisor,
sino interlocutores, porque en La Gritería todos tienen la palabra, hablan de lo que
quieren hablar, desde lo cotidiano hasta lo personal. Esta celebración pone en
igual nivel de comunicación a las personas: la algarabía y el júbilo que existe en el
ambiente con gente proveniente de departamentos aledaños.
Darwin Arauz comentó: “Viene gente de todos lados: Chinandega, Managua,
Masaya, Matagalpa.Siempre se arma un bullicio tremendo. Unos cuentan lo que
les pasó para poder llegar. Otros platican de sus familias. De cómo festejan en sus
pueblos la Gritería. Nosotros les contamos como es aquí”.
Maribel Aguilar Alcántara detalló: “tras una plática con una señora de Masaya
aprendí muchas cosas, como hacer las cajetas de zapote. Ella vino después
hacerme unas a mi casa y como aprendí a hacerlas las doy de brindis el siete”.
Donald Varela Ramos: “…yo siempre espero los siete a unos amigos de Granada.
Los conocí en la Gritería y me cayeron bien. Se quedan en mi casa durmiendo
después que venimos de gritar en la madrugada”.
Es evidente el intercambio de mensajes que se da entre los participantes de León
y los de otros departamentos, lo que viene en gran parte a enriquecer la dinámica
comunicativa, porque las personas van aprendiendo una de la otra mediante las
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conversaciones y van enriqueciendo la cultura, a través de la adquisición de
hábitosy renovación de tradiciones.
Así mismo, en la iglesia católica (la iglesia entendida como el conjunto de católicos
bautizados) también se dan procesos comunicacionales, quizás no de la forma
horizontal que esperan los fieles, sino de una de las maneras que ha existido en la
doctrina dela iglesia: una comunicación dirigida a los fieles, podría llamarse
comunicación vertical, de adoctrinamiento, sin dar en la mayoría de ocasiones,
oportunidad a los fieles de completar con la retroalimentación el proceso
comunicativo.
No es que sea inadecuado, es más, los sacerdotes están conscientes de ello, su
objetivo es propagar la devoción y el dogma de la Inmaculada Concepción,
dejando libre albedrío a los fieles de aceptarlo o rechazarlo. Algo que sólo con la
fe puede aceptarse.
(Kottak, 2006) citando a Wallace (1966), quien define la religión como “creencia y
ritual relacionados con seres, poderes y fuerzas sobrenaturales”. Se sabe que lo
sobrenatural es lo no común, pero en relación con lo que si puede ver. Hablando
en términos prácticos es algo que no se puede verificar, que goza de cierto
misterio y que no puede explicarse en términos ordinarios, que sólo se puede
aceptar con la fe.
El sacerdote Julio Pineda detalló:“El discurso va dirigido a los fieles para despertar
en ellos la devoción hacia la Virgen. También para que sepan por qué los
creyentes la veneramos como Madre Nuestra y sobre todo que fue pura, que se
mantuvo sin mancha siempre, por eso se le llama Purísima Concepción de María”.
Se entiende una comunicación “para”, no “entre”, en la que se pretende no
cuestionar la devoción sino propagarla a groso modo.
En cuanto al dogma, el sacerdote especificó: “Este es el dogma que proclamamos
y que defendemos. Muchos fieles lo reciben y otros a medias, aún dentro de la
iglesia hay quienes no lo aceptan, aunque este es un mandato de la iglesia: amar
y venerar a la Madre de Dios y Madre Nuestra”.Esto es lo que se maneja en el
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discurso, una comunicación que desde el púlpito busca proclamar y defender. Es
además de un dogma, una doctrina, que una vez aceptada se expresa a través de
los actos de devoción.
(Kottak, 2006) citando a Reese (1999): “Al estudiar la religión transculturalmente,
los antropólogos prestan atención no sólo a los roles sociales de la religión,
sino también al contenido y naturaleza de los actos, acciones, eventos,
procesos, entornos, practicantes y organizaciones religiosas. También
tenemos en cuenta manifestaciones de creencias religiosas tales como
oraciones, cantos, invocaciones, mitos, fábulas, cuentos, textos y
declaraciones sobre ética, normas y moralidad. La religión, tal como se ha
definido aquí existe en todas las sociedades humanas. Es universal cultural,
sin embargo veremos que no siempre es fácil distinguir los sobrenatural de
lo natural que diferentes culturas conceptualizan la divinidad, los entes
sobrenaturales y las realidades últimas de formas muy diferentes”.
Pero estas realidades, son por ejemplo, los valores que sobresalen en La Gritería:
la fraternidad, el compañerismo, la ayuda mutua, el respeto, la solidaridad, el
amor. Lo que quiere decir que un significado más es que dicha celebración
propicia un ambiente de paz para los interlocutores, sea en la familia, en la
comunidad o en la iglesia.
Marlon Ernesto Morales compartió: “Uno aprende a compartir lo que tiene y hasta
lo que no tiene. Se hacen sacrificios inmensos por poner la Virgen. Uno ahorra y a
veces deja de gastar en la comida para dar algo bonito”.
Octavio Aguirre Sánchez detalló: “Todos cooperamos. Ya sea dando riales o
haciendo el altar. Repartiendo. Arreglando la casa”.
César Aburto López aseguró: “El amor del cristiano lo lleva a ser caritativo. Eso
nos manda la Iglesia, a dar con amor”.
En la familia con la celebración de la Gritería se da el amor, la solidaridad, el
compañerismo, el respeto. Sin estos valores no sería posible la puesta en el altar
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de la Inmaculada Concepción de María. En los hogares sacrifican un poco de lo de
ellos para compartirlo, en muchos casos con los pobres, que ni siquiera andan por
devoción a la Virgen, si no por hambre. Ahí se pone en manifiesto la solidaridad
con el desprotegido, el respeto por la dignidad humana y el amor al prójimo. El
siete de diciembre no hay distinción de estatus social y económico. Se da brindis a
todos por igual.
Siendo la familia la primera institución de la sociedad, al practicarse dichos valores
en varios de los hogares, se pasa de lo colectivo micro (la familia) a lo colectivo
macro (la comunidad) y estos subconjuntos forman el conjunto que es la Iglesia,
que en seguimiento de la fraternidad y el amor conducen a los fieles a la práctica
de estos valores. Estos valores son un traspaso que sólo la comunicación entre
individuos hace posible.
En la familia, en la comunidad y en la iglesia, la Gritería significa para los devotos
una especie de motivación el poder participar en la celebración, mostrar que es un
hogar que se une al fervor mariano, sentirse activos como miembros de la iglesia
católica, mostrar estatus social y económico. Pero sobre todo, significa una forma
de comunicarse con Dios y los seres humanos, mediante los procesos
comunicacionales.
Según (Moreno, 2012): “En cuanto al emisor: Se deja de ver el poder como ese
mecanismo omnipotente y vertical para verlo como una gran trama que entrecruza
la existencia del hombre. En cuanto al receptor: se convierte en un agente activo
que enriquece el proceso comunicativo. En cuanto al proceso: se convierte en un
proceso inscrito a la cotidianidad de las personas”.
2. Contrastes entre la celebración de la Gritería hace dos décadas y la
celebración actual.
Para complementar la exploración del fenómeno cultural y comunicacional de la
Gritería, además de explorar a nivel de grupos (familia, comunidad e iglesia) fue
propicio introducirse en lo interno de los participantes.
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Es ante todo la devoción hacia la Inmaculada Concepción de María una práctica
que conlleva a una comunicación interpersonal y colectiva, hasta podría decirse
con seres celestiales según su creencia.
(Savatier, 2011): “las personas en determinadas actividades dejan de ser simples
receptores y se convierten en interlocutores que enriquecen el proceso
comunicativo y la producción de mensajes”.
a) Historias de devotos:
En las cuatro historias de devotos recopiladas los participantes de la celebración
sostuvieron que existen algunos cambios en la Gritería de hace veinte años con
respecto a la actualidad. Todos esos cambios corresponden a la dinámica
comunicativa que la sociedad práctica, en la que obligatoriamente deben existir
modificaciones dentro del fenómeno:
b) Cambios en forma de participar en la Gritería:
Regina Vílchez Martínez, de 30 años de edad recuerda la Gritería desde su
infancia, se observa como tiene tan arraigada esa celebración que narra lo más
íntimo sus recuerdos y algunas costumbres que tenían:
“Éramos tres cipotas en la casa. Nacimos en el barrio la Providencia. Mi mama
nos tuvo una tras otra. Todos los siete de diciembre mi mama nos compraba una
mudada nueva, igual para toditas. El estrenar el siete de diciembre era costumbre
de casi todas las familias del barrio. Unas chavalitas vecinas estrenaban unos
vestidos fellitos, pero estrenaban. Ahora eso ya no se mira”.
Fernando Ramírez Orozco, de 36 años también recuerda la Gritería desde la
infancia y la sitúa como una vivencia de la familia y de la comunidad:
“Cuando yo tenía 7 años me gustaba diciembre porque en los primeros días se
celebra La Gritería. Antes del siete se hacían los novenarios de casa en casa con
la Virgen cargada en hombros, en un anda adornada con flores.Yo me colaba en
una pandilla que sacaba mi tía. Desde el seis en la noche mi mamá me alistaba el
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saco, porque daban bastante brindis, para echar los brindis que me dieran
después de una gran caminada por las calles. Ahora el saco que antes ocupaba
con costo quedaría a la mitad”.
Manuel Enrique Figueroa, de 33 años, describe su devoción a la Virgen María
desde temprana edad junto a sus hermanos. Según su relato expresaba con ellos
el cariño hacia la Inmaculada Concepción:
“No teníamos riales, pero si un hermoso jardín en el que sembrábamos rosas,
resedas, gladiolas, azucenas, rosas poma. Todos los días en la mañanita nos
echábamos entre hermanos a quién pusiera las flores en la repisita que había en
la pequeña sala. En la repisa teníamos a la Virgen y todos los días a las siete de la
noche le rezábamos el santo rosario. Ahora ya ni le gusta rezar mucho a la gente”.
Es ante todo la Gritería, para los devotos de la Inmaculada un recuerdo de infancia
que compartieron Vílchez, Orozco y Figueroa, quienes describieron La Gritería
como costumbre vivida para los años noventa, al menos en León, una costumbre
que trastoca lo cotidiano y se introduce a lo íntimo del individuo, que con muchos
recursos busca la comunicación con el ser que es sagrado para él, en este caso la
Virgen.
c) Las personas antes expresaban más su devoción:
Regina Vílchez aseguró: “Me acuerdo que para esa época, el siete de diciembre
desde oscurito mi mama mandaba a chapodar madroños y pañal de niño-que en
otros lados le llaman pascua- a una finca que tenía ella en la afueras de León. El
guachimán traía las flores como a la una de la tarde y desde esa hora nos
poníamos afanados a hacer el altar”.
Fernando Ramírez Orozco detalló: “Hace unos veinte años a uno le daban
estampas de la Virgen, rosarios, medallas y en algunos lados no daban nada y
nosotros igual gritábamos, mi tía decía que uno andaba por devoción no por lo que
dieran. Hoy ya no es así, si no das nada, no llegan a gritar”.
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d) Cambios en los brindis:
Fernando Ramírez Orozco aseveró: “Para los noventa, en varias casas daban:
cajetas, arroz con leche, buñuelos, chicha, pitos, maracas, colaciones, limones,
naranjas, ayote en miel caña piña, café, fósforos. Ahora casi sólo bombones, café
y caramelo”.
Regina Vílchez compartió: “Ahora, esos dulces en León ya no se miran, porque la
gente de hoy es boluda y ya no le gusta fregarse tanto, calentarse en el fuego,
haciendo los dulces. Aparte que es más barato irse al mercado a comprar bolsas
de caramelos. Hace veinte años me acuerdo que no era así”.
Se estableció una diferencia marcada entre la celebración actual y la de hace
veinte años, tanto en lo cultural como en lo que a fervor se refiere. Esto es parte
de esa dinámica comunicativa

que por ser cambiante, aunque no cambia

totalmente, modifica siempre fenómenos,

en

este

caso

el fenómeno

comunicacional de la Gritería, por ser una tradición que con los años los
interlocutores van traspasándola agregando o quitando hábitos.
e) Cambios en la confección de altares:
En cuanto a los altares, aunque siguen siendo de gran importancia para los
leoneses en la celebración de la Gritería, muchas personas prefieren el uso de
flores y ornatos artificiales, debido al costo económico que implica utilizar ornatos
naturales. Por lo que la Gritería se ajusta a la situación de la sociedad leonesa.
Regina Vílchez sostuvo: “Los altares hoy son hechos con adornos artificiales, en
especial las flores. Ya no tienen la gracia de que cuando uno se acercaba se
sentía un olor sabroso. Por lo mismo que es más barato comparar de un solo las
flores de plástico que andar año con año comprando las naturales”.
Trinita López aseguró: “…ahora se usa las flores de plástico, se compran por
moño, cuestan como 100 pesos cada moño; en cambio las naturales, sólo los
crisantemos o las gencianas andan por 60 el moño y es más pequeño y sólo una
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vez se ocupan, por eso no resulta comprar flores naturales, antes sí, porque por
ejemplo mi abuelita hace veinte años tenía jardín y la demás gente también”.
f) Disminución aparente del fervor mariano:
Manuel Enrique Figueroa sostuvo: “Ahora el culto a la Virgen ya no es el mismo
que hace veinte años. La gente anda buscando que comer o por pasarla bien un
rato, pero muchos desconocen la razón por la cual nosotros la celebramos ese
día”.
Fernando Ramírez Orozco: “La devoción para los noventa, incluso desde antes,
era muy grande o será que las devociones como todo, siempre cambian. Pero la
diferencia se ve a leguas. Hoy, la gente, no toda, pero gran parte, asume la
celebración de la Gritería, como para ir a pasear o para agarrar brindis, por lo cara
que está la vida”.
Regina Vílchez: “El olor tan rico del madroño el siete en la noche ya se está
perdiendo. Hace veinte años en las calles parecía que habían echado un pencazo
de perfume. La gente aunque tenía que gastar más tiempo, no le importaba,
porque pienso yo que lo hacían con más amor para la Virgen”.
3. Beneficios que obtiene la población en su vida cotidiana gracias a la
tradición de La Gritería y que determinan la relevancia de esta
celebración en los leoneses.
a) Beneficios desde la vida cotidiana:
a.i Recuerdan la Gritería como un momento especial de su infancia:
Los devotos ligados a la celebración dan gran importancia en sus vidas a este
evento. Manuel Enrique Figueroa compartió: “Todos esos recuerdos de cuando
era chavalo son muy bonitos, sobre todo esa noche en la que todos con mi mama,
pagamos la promesa de gritar a la Virgen en pago por lo que ella nos hizo: ¿Quién
causa tanta alegría? ¡La Concepción de María!”.
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Darwin Rafael Arauz: “Mi infancia lo más bonito que recuerdo de ella es cuando en
mi casa ponían la Virgen y se mataban chanchos para dar comida, se horneaba
pan. Era una alegría en la casa, que no se compara con nada”.
a.ii Los devotos consideran a María una Madre.
Maribel Aguilar Alcántara compartió: “Cuando era chavalita yo pensaba en la
Virgen y miraba en ella más que la Madre de Dios, una madre para mí. Esta es la
razón por que la mayoría de cristianos católicos tenemos ese sentimiento materno
hacia ella. Así se nos inculca en el catecismo y en el hogar la familia se encarga
de transmitir esa creencia.
Fernando Ramírez Orozco aseguró: “Uno canta con Amor, hace de uno cada
canto. Cuando yo cantaba este: Adiós oh Madre Virgen, más pura que la luz,
jamás, jamás me olvides delante de Jesús. Se metía en mí un cariño hacia la
Virgen. La miraba como esa madre, que es también madre de Dios”.
a.iii

Los devotos consideran a María parte imprescindible en la

salvación y se sientes amados por ella.
Trinita López compartió: “… sin María no hubiese sido posible que naciera Jesús.
Por eso como para demostrar el agradecimiento nosotros la celebramos el siete
de diciembre, otra gente tendrá otra costumbre, pero los nicas lo hacemos así.
Sentimos el amor de ella.”
Juan Carlos Cruz dijo: “Ella juega un papel muy importante para que lleguemos
donde está Cristo, siguiendo su ejemplo podemos hacerlo. Uno desde cipote
aprende a rezar aunque sea un Ave María. Todo cristiano sabe quién fue ella y lo
que ama a la humanidad”.
b) Beneficios desde el aspecto comunicacional:
La relevancia de la Gritería para los leoneses es que los identifica de los demás
departamentos, les aporta a su idiosincrasia, los conlleva a ser generadores de
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mensajes o interlocutores y los sumerge en una dinámica comunicativa en la que
ponen de manifiesto su ideología y su creatividad.
De ahí (Pérez, 2000) señala que: “No existe cultura sin manifestaciones o
expresiones religiosas” Es sin duda la Gritería, un fenómeno cultural y
comunicacional, porque exige de los participantes expresiones íntimas y un sin
número de prácticas y tradiciones.

Expresiones como estas confirman que la

Virgen María es un ser importante en sus vidas:
Maribel Aguilar Alcántara detalló: “Ese grito no es cualquier cosa, es lo que
sentimos muy en el fondo de nuestros corazones”.
Manuel Enrique Figueroa: “…rezaba calladito para no levantarnos y me acuerdo
de algo: Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea
en tan graciosa belleza, a ti celestial princesa, Virgen Sagrada María, te ofrezco en
este día: alma, vida y corazón, míranos con compasión y no nos dejes Madre Mía,
Madre de Consolación”.
César Aburto López detalló: “Después de Dios es la Virgen, lo decimos en los
cantos como este: ¡Salve, salve cantando a María, quién más pura que tú sólo
Dios y en el cielo una voz repetía, más que tú sólo Dios, sólo Dios”.
b.i María es considerada para los cristianos católicos un consuelo en
momentos difíciles, intercesoracon quien pueden comunicarse y les
proporciona seguridad emocional.
Manuel Enrique Figueroa detalló: “A mí me daba mucha lástima ver como mi
mama todas las noches lloraba y lloraba pidiéndole a la Virgen que le quitara el
guaro a mi papa. Encendía una candela y ahí la dejaba hasta que se apagara
sola. La metía en un vaso de vidrio para que no se quemara nada. Ella creía en
que la Virgen le ayudara con papa Chu para que todo se arreglara”.
Octavio Aguirre Sánchez: “claro que los cristianos creemos que nos ayuda, no es
de balde cuando cantamos: ¡Tú primer nombre es María, Santísima es el segundo,
de Concepción y abogada de este mundo!”.
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Marlon Ernesto Morales: “Con los cantos especiales a la Concepción, le decimos
que es muy importante para nosotros, que la amamos como ella nos ama, por
ejemplo con el canto Sagrada Reina del Cielo: ¡Hermosa flor de las flores,
gocemos tu intercesión, ruega por nosotros Madre, por tu limpia Concepción!”
Maribel Aguilar Alcántara contó: “Para 1995 mi mama comenzó a padecer de
artritis y le daban unos grandes dolores. Al estar muy mal la salud de mi mama
comenzamos

el novenario a la Purísima, aunque no fuera diciembre. En

noviembre fui con mi mama al doctor y notó gran mejoría. Ya no tenía calentura en
las canillas y ella decía que no sentía dolor”.
b.ii Lo devotos utilizan el rezo como una forma de comunicarse con la
Virgen:
El aspecto de la comunicación con la Virgen es parte fundamental en cuanto a
procesos comunicacionales se refiere, la mayoría de devotos se comunica con ella
mediante el rezo, que para algunos es el canal mediante el cual se establece un
mensaje entre la persona y el ser espiritual (la Virgen). Este rezo puede darse
para pedir favores, para recibir consuelo o para agradecer, rendir culto,

lo

importante aquí es la necesidad de comunicación que tienen las personas con lo
que es sagrado para ellos. Formando esta creencia, un canon que a veces es
inviolable, por el apego de las personas a su ideología.
(Lugo, 2008): “Una de las oraciones que los devotos rezan a la Inmaculada
Concepción: Acepta soberana Señora Inmaculada, nuestro saludo de Reina y
Señora de nuestros corazones. Tú fuiste feliz porque creíste. Nosotros queremos
creer firmemente en la doctrina de tu Hijo Jesucristo para hacer felices a los
demás y así glorificar al Señor uniéndose a ti, la llena de gracia. Amén”.
Maribel Aguilar Alcántara afirmó: “En mi familia a las 8 de la noche rezábamos el
santo rosario y pobre de aquella que no lo hiciera. A mi parecer, no se puede
manifestar una verdadera devoción si no aprendemos siquiera a meditar en la
parte que tuvo María en la salvación de la humanidad”.
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Julio Pineda aseguró: “el rezo en sí es una forma de oración y a la vez una forma
conversar con los seres espirituales, un momento de meditación que propicia un
ambiente de paz entre quien dirige el rezo y quien lo recibe”.
4. Aportes que hace La Gritería a la cultura y a la comunicación en el
departamento de León
Fue necesario tomar en cuenta las expresiones culturales que los devotos poseen
en la celebración de la Gritería: los altares y todo lo que ellos encierran en cuanto
a significados y aportes.
Un autor consultado establece: “la noción de cultura se vuelve así el sinónimo
idealista del concepto de formación social” (Etablet, 1966). Así mismo otro experto
señala: “las relaciones sociales son también relaciones de significación” (Giménez,
1978). Uniendo estas dos aseveraciones se puede deducir que La Gritería es
entonces un conjunto de relaciones sociales y también un conjunto de relaciones
de significación en donde surge la necesidad de crear y simbolizar, porque crear y
simbolizar siempre ha sido parte vital en el ser en cuanto a capacidad de
comunicación se refiere.
Con lo anterior, se puede sostener que los aportes que la confección de altares y
la pintura hacen a la comunicación y la cultura son:
Primeramente consolidan una creencia cristiana que conlleva a prácticas
entendidas como tradiciones y que forman parte del acervo cultural nicaragüense,
dichas prácticas están arraigadas en la vida cotidiana del devoto o individuo,
enriqueciendo de esta forma su acervo cultural. El nicaragüense sea católico otra
denominación religiosa no desconoce la celebración de la Gritería, porque es parte
de su cultura.
Otro aporte, es que la confección de altares y la pintura, incitan a la expresión de
sentimientos y creatividades que son arte en determinadas ocasiones. Los
devotos de la Inmaculada Concepción sin ser especialistas en la confección de
altares el siete de diciembre y algunos desde días antes inician el ornato del altar
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en donde será elevada la Inmaculada Concepción de María. Ellos utilizan lo que
está a su alcance y otros con más capacidades económicas compran adornos
más sofisticados, pero en cualquiera de los casos se pone de manifiesto la
creatividad y el sentimiento de amor a la Virgen que les conduce a comunicárselo
mediante estas prácticas.
Un aporte valioso es que se constituye la declaración de una ideología, que más
allá de quedar encerrada en la mente de las personas traspasa el tiempo de
generación en generación con un conjunto de costumbres que se van adaptando a
las posibilidades económicas de los individuos.
También se forma una dinámica comunicativa en la que los participantes son
interlocutores activos en el fenómeno comunicacional (La Gritería). Todas las
personas que participan en la Gritería son generadores de mensajes y cada una
de ellas posee la capacidad de comunicarse tanto con los demás participantes
como con la Inmaculada Concepción a través de distintas expresiones propias de
cada devoto. Según observaciones realizadas el 07 de diciembre de 2012,
claramente se identificaron dos tipos de comunicación:
A. Comunicación no verbal:
a) Mensajes que ponen en los altares:
María, Reina de Nicaragua
María Reina de la Paz.
Viva María.
¿Quién causa tanta alegría? ¡La Concepción de María!
Dios te Salve María.
María, llena de Gracia.
Bendita entre las mujeres.
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B. Comunicación interpersonal:
a) La forma de organizarse para llegar ante el altar:
La gente hace filas o pasa por grupos frente al altar. Las personas de estos grupos
no necesariamente se conocen, sólo se amontonan y se unen esporádicamente,
pero intercambian mensajes.
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Capítulo V

Conclusiones:

1. Los aportes que la Gritería hace a la cultura y a la comunicación son:
consolidación de una creencia cristiana que forma parte del acervo cultural
nicaragüense, expresión de sentimientos y creatividades, declaración de
una ideología traspasada que se hereda y formación de una dinámica
comunicativa.
2. En la familia La Gritería propicia unidad y diálogo, en donde los padres son
transmisores de la celebración.
3. En la comunidad La Gritería genera intercambios de vivencias (mensajes)
en donde los interlocutores poseen el mismo nivel en la comunicación.
4. En la Iglesia La Gritería promueve una práctica de valores, sin embargo en
la Iglesia prevalece la comunicación vertical entre sacerdotes y fieles.
5. Los contrastes de la celebración de La Gritería hace veinte años y en la
actualidad son: cambios en cuanto a ornatos de altares, brindis y
disminución del fervor mariano.
6. Los beneficios en términos comunicacionales: los participantes de la
Gritería se convierten en interlocutores activos en donde cada uno dialoga y
se comunica con sus semejantes y con los seres espirituales, en este caso
la Purísima.

7. En los altares dedicados a la Inmaculada Concepción de María se utilizan
símbolos: incienso, flores, cortinas, velas, que a la vez son recursos
comunicativos.
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8. La relevancia que tiene para los devotos La Gritería: el rezo es una forma
de comunicarse con la Virgen, María les da seguridad emocional, María es
una Madre para ellos y recuerdan la Gritería como una parte especial de su
infancia.
9. Tanto en la familia como en la iglesia se da en la mayoría de casos una
comunicación vertical.
10. Los padres de familia son los que se encargan del traspaso de la tradición
de celebrar la Gritería y esto obedece a una excelente comunicación entre
los practicantes católicos.
11. Los altares son una forma mediante la que los devotos comunican su amor
y respeto a la Inmaculada Concepción de María.
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Capítulo VI
Recomendaciones:
1. Se recomienda que los líderes religiosos de la Iglesia Católica procuren una
forma horizontal de comunicación con los fieles en la que se les de
oportunidad de diálogo y retroalimentación.
2. Se sugiere que a la hora de decidir los padres de familia la celebración de
La Gritería tomen en cuenta a los demás miembros de la familia para que
exista un diálogo más abierto y por ende una comunicación más vertical.
3. Los líderes religiosos podrían hacer esfuerzos para que la forma que hace
veinte años se celebraba la Gritería no se vaya perdiendo, porque son
costumbres que aportan a la cultura nicaragüense y que enriquecen la
forma de comunicarse con la Inmaculada Concepción de María.
4. Se sugiere que instituciones como el Ministerio de Educación (MINED), el
Instituto de Turismo (INTUR), el Instituto de Historia de Nicaragua y
Centroamérica (IHNCA) se interesen por el estudio del fenómeno de la
Gritería. A la vez, comunicadores, antropólogos, teólogos, comunidades
laicas y religiosas traten de investigar desde otros ámbitos el fenómeno
cultural y comunicacional (La Gritería).

5. En especial se recomienda a los comunicadores sociales ahonden más en
este tema desde el punto de vista: percepciones, comunicación colectiva,
comunicación desde los cantos, comunicación de la Iglesia hacia
losdevotos.
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Anexo número I
Guía de observación para explorar la Gritería como un fenómeno cultural y
comunicacional en el departamento de León en diciembre de 2012.
Fecha: 07/12/12

Lugar: Departamento de León, Nicaragua.

Observador: Fresia Cruz Hora de inicio: 6:00 PM Hora de terminación: 12 PM
Episodio: desde que inicia la celebración de la Gritería hasta que culmina con los
juegos pirotécnicos.
C. Temporalidad
a) Momento en que da inicio la celebración:
La misa en la Catedral de León inicia a las 5 de la tarde el 07 de diciembre. Esta
eucaristía es presidida por sacerdotes invitados (unos 15 aproximadamente).
Durante este rito (la misa) la imagen de Inmaculada Concepción de María se
encuentra expuesta en un altar bellísimo decorado con una cortina azul que se
desprende desde el techo, ella está sobre un estandarte de madera, flores a sus
pies, en especial jazmines y rosas, las cuales desprenden un olor exquisito que
llega hasta el atrio de la iglesia .
Este altar está ubicado en la puerta principal y está protegido con un redondel
elaborado con reglas de madera fina y bien tallada para que los feligreses no se
puedan entrar al altar y así no dañarlo.
Una vez terminada la misa, el coro, formado por unos 25 integrantes entonan un
cántico en honor a la Inmaculada, cuando este finaliza, el obispo junto a los demás
sacerdotes se dirigen del altar mayor hasta la puerta principal en donde está la
imagen de la Concepción. Cuando está frente a ella eleva una plegaria que tarda
unos 10 minutos, en la que la principal petición es la protección del pueblo
nicaragüense.
En el instante que el reloj marca las 6 de la tarde el obispo da el primer grito, no
sólo de León, sino el grito que espera Nicaragua entera para que inicie la Gritería.
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El Grito que se hace coro en las bocas: ¿Quién causa tanta alegría? Y la
respuesta que no se hace esperar: ¡La Concepción de María!
Momento en que finaliza la celebración: a las 12 de la media noche finaliza la
Gritería, al igual que al inicio de la fiesta, el cierre se realiza con juegos
pirotécnicos y en las calles hay fiesta popular, con entrada gratis, en la que hay
buena afluencia. Podría decirse que la gente amanece celebrando, sean o no
devotos.

D. Ambiente
a) El ambiente que se vive en la catedral en el momento en que se da
inicio la celebración:
Hay euforia entre la gente. Gritos, llanto, risas, miradas de júbilo, aplausos. Cada
persona tiene su forma propia de expresar lo que siente. El interior de la catedral
se encuentra abarrotado, no es posible circular dentro de ella, porque el espacio
es reducido, si acaso se intentase se corre el riesgo de ser lastimado o de lastimar
a alguien. El calor se hace insoportable debido al clima primeramente, y en
segundo lugar a la cantidad de personas tomando oxígeno de un mismo recinto,
una persona que padeciese de hipertensión no podría permanecer más de cinco
minutos en el lugar por más que quisiese.
b) El ambiente de las calles:
Hay música de filarmónicos con gigantonas. Algunas casas contratan marimba o
conjuntos para que toquen en las calles y alegren el ambiente.
c) Qué pasa en el atrio de la catedral:
Se ubican de cuatro a cinco gigantonas, cada una con sus filarmónicos y con su
respectivo enano cabezón. Realizan sus presentaciones y a eso de las 7 y media
de la noche se despliegan en las calles a seguir bailando.
d) Las personas que se encuentran alrededor de la catedral:

49

Unos cargan a los niños, otros graban videos, también hay muchos vendedores de
artículos religiosos: estampillas, rosarios, novenas, imágenes, medallas,
escapularios, pulseras, collares. Mucha gente compra estos productos para
llevárselos de recuerdo.
Los comerciantes también hacen presencia, la mayoría de ellos venden comidas y
bebidas: tajadas con ensalada y carne de res, cerdo o pollo, tacos, enchiladas,
empanadas de maduro con ensalada, vigorón, nacatamal, chorizo, papas
rellenas, papas fritas, hotdogs, hamburguesas.
Entre las bebidas: refresco de cacao, cebada, chilla, chicha de maíz y bebidas
carbonatadas.
Los toldos que ciertas instituciones del Estado ubican para los altares y
celebración de la Gritería:
A una cuadra (oeste) del atrio de la catedral ciertas instituciones del Estado
ubican toldos con sus respectivos altares. Instituciones como la Policía Nacional,
Instituto Nicaragüense de Turismo, Ministerio de Educación, Ministerio de Salud.
E. Actitudes de los participantes
a) Qué hace la gente:
Los devotos aplauden y todos esos aplausos unidos se hacen tan fuertes que dan
la impresión de tener tanto espectro como para ser escuchados a kilómetros de
distancia.
Se canta, se grita una y mil veces que quién causa alegría es María, no cesa esta
frase que todo nicaragüense reconocería en cualquier lugar del mundo, sea esta
persona católica o no.
Se baila al son de filarmónicos, o lo que popularmente se. Realizan les llama
chicheros. No existe una forma implantada de hacerlo, como en otras
celebraciones en el país. Cada quien baila a como quiere y según su condición
física se lo permita.
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b) Qué dice y que hace la gente a la hora de estar frente al altar:
A diferencia de lo otros departamentos del pacífico del país en donde además de
gritar el¿Quién causa tanta alegría? ¡La Concepción de María!, se acostumbra
cantar uno o dos cantos, en el departamento de León la tradición es
exclusivamente el grito sin ir acompañado de ningún tipo de canto.
F. Lo típico en la celebración:
a) Los juegos pirotécnicos:
Son quemados unos 30 toritos, 6 palmas, un sin número de cohetes de luces de
colores, pólvora china, bombas, cargas cerradas. Es un derroche de luces, que los
espectadores tratan de capturar con sus cámaras fotográficas.
b) Los brindis que ofrecen:
Galletas, chicles, bombones, paletas, azúcar, arroz, café, colas para el cabello,
prensadores, detergente, café, chocolates, gelatinas, salsa de tomate, sopa
maggi, cubitos maggi, fideos, conchitas, fósforos, limón dulce, naranja, caña de
azúcar, lápiz, lapicero, avena en polvo, avena granulada, pinolillo (comercial), jugo
de eskimo, bolis, freso de cacao, chicha de jengibre, panita de plástico, gofio,
ayote en miel, tortillitas, meneítos, vasos.
c) Los brindis más comunes: fósforos, café, caramelos, chicle y bombones.

G. Ornato
a) Flores que usan:
En el ornato las flores más comunes son: la pascua, el madroño, crisantemo, rosa
poma, rosas, claveles, jazmínes, orquídeas, pastoras.
Cabe destacar que las rosas, claveles, jazmínes, orquídeas, en comparación con
el pacífico, este tipo de flores no son muy usadas en los altares debido a su alto
costo. Pero en León, su uso es muy común.
b) Las imágenes de bulto son más comunes:
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Es poco frecuente observar imágenes de estampa en los altares, predominan las
imágenes de bulto y de tamaño grande y mediano.

H. Comunicación no verbal:
b) Mensajes que ponen en los altares:
María, Reina de Nicaragua
María Reina de la Paz.
Viva María.
¿Quién causa tanta alegría? ¡La Concepción de María!
Dios te Salve María.
María, llena de Gracia.
Bendita entre las mujeres.
I. Comunicación interpersonal:
b) La forma de organizarse para llegar ante el altar:
La gente hace filas o pasa por grupos frente al altar. Las personas de estos grupos
no necesariamente se conocen, sólo se amontonan y se unen esporádicamente.
c) Los bolsos que cargan: costales de saco con la imagen de la Inmaculada,
mochilas, bolsos de mano, bolsas de plástico. Es común que la gente vaya
haciendo comentarios, al momento de ir revisando sus bolsos. Esto en
alusión a la calidad del brindis que recibieron. Es decir, van comparando
sus brindis.

d) Las puertas de los hogares se mantienen cerradas:
Los participantes de la celebración no tienen contacto cercano con el altar. Ellos
gritan desde afuera y el brindis se les entrega desde adentro, por los orificios de
las verjas.
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J. Afluencia de otros departamentos:
a) Existen visitantes de otros departamentos:
Los visitantes son en su mayoría de los departamentos de Masaya, Managua,
Granada, Carazo, Chinandega, Estelí, Jinotega y Matagalpa.
b) Departamentos más comunes de los cuáles la gente procede en
carácter de visitante:
Managua, Chinandega y Carazo.
.
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Anexo número II
Historias de devotos
Regina Vílchez Martínez
Éramos tres cipotas en la casa. Nacimos en el barrio la Providencia. Mi mama nos
tuvo una tras otra. Todos lossiete de diciembre mi mama nos compraba una
mudada nueva, igual para toditas.
Mi papa y mi mama eran de una familia católica. Mi papa tenía un buen trabajo
como médico. Pero más allá de tener billetes en la bolsa, el estrenar era
costumbre de casi todas las familias del barrio. Unas chavalitas vecinas
estrenaban unos vestidos fellitos, pero estrenaban.
El siete de diciembre desde oscurito mi mama mandaba a chapodar madroños y
pañal de niño-que en otros lados le llaman pascua- a una finca que tenía ella en la
afueras de León. El guachimán traía las flores como a la una de la tarde y desde
esa hora nos poníamos afanados a hacer el altar.
En la finca se sembraban varias frutas y el capataz mandaba a la casa bastantes
frutas para hacer el altar: naranjas, cocos, bananos, plátanos, limones, ayotes.
Esas frutas también los dábamos en la gorra. A los limones y las naranjas les
poníamos una banderita de color que nosotras mismas cortábamos de un tuco de
plástico y las pegamos a unos palillos de caña de bambú.
Antecito del siete mi mama hacía bienmesabes, gofios, cajetas (coco, leche,
papaya, coyolito), ayotes en miel, rosquetes. Los dulces eran para nosotras una
ricura y en la cocina andábamos metiendo la mano en todo lo que halláramos
puesto en la mesa, lo que nos dabas unos dolores de panza endiablados.
Ahora, esos dulces en León ya no se miran, porque la gente de hoy es boluda y ya
no le gusta fregarse tanto, calentarse en el fuego, haciendo los dulces. Aparte que
es más barato irse al mercado a comparar bolsas de caramelos.
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Los altares hoy son hechos con adornos artificiales, en especial las flores. Ya no
tienen la gracia de que cuando uno se acercaba se sentía un olor sabroso. Por lo
mismo que es más barato comparar de un solo las flores de plástico que andar
año con año comprando las naturales.
El olor tan rico del madroño el siete en la noche ya se está perdiendo. Hace veinte
años en las calles parecía que habían echado un pencazo de perfume. La gente
aunque tenía que gastar más tiempo, no le importaba, porque pienso yo que lo
hacían con más amor para la Virgen.
El gentillo ya no anda en las calles como antes. Poca gente mantiene adentro el
fervor. La Gritería hoy es vista para la mayoría de la gente como una forma de
entablar relaciones. Aunque sea esa noche.

Muchas

personas

ese

día

comparten sus paseadas y sus cosas buenas.
Viene gente de distintos departamentos y se arma un sólo alboroto. Todos
revueltos y los leoneses sabemos por el deje de donde vienen.
Tener una verdadera devoción a la Inmaculada Concepción de María quiere decir
que uno debe hacer muchas cosas: sentir lo que uno grita esa noche, hacer los
altares con esmero, pasar de unos a otros esa creencia.
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Manuel Enrique Figueroa
Nací en Subtiava el 07 de diciembre en una casa de tablas. Fui el octavo chigüín
de la familia Sánchez Espinoza. Mi papa era un hombre buena gente pero picado.
Eso hizo que en la casa se viviera un calvario por sus bebederas a cada rato.
No teníamos riales, pero si un hermoso jardín en el que sembrábamos rosas,
resedas, gladiolas, azucenas, rosas poma. Todos los días en la mañanita nos
echábamos entre hermanos a quién pusiera las flores en la repisita que había en
la pequeña sala.
En la repisa teníamos a la Virgen y todos los días a las siete de la noche le
rezábamos el santo rosario.
Mi mama fue quien nos enseñó a querer a la Virgen. A mí me daba mucha lástima
ver como mi mama todas las noches lloraba y lloraba pidiéndole a la Virgen que le
quitara el guaro a mi papa. Encendía una candela y ahí la dejaba hasta que se
apagara sola. La metía en un vaso de vidrio para que no se quemara nada.
Ella creía en que la Virgen le ayudara con papa Chu para que todo se arreglara.
Rezaba calladito para que no levantarnos y me acuerdo de algo: Bendita sea tu
pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza,
a ti celestial princesa, Virgen Sagrada María, te ofrezco en este día: alma, vida y
corazón, míranos con compasión y no nos dejes Madre Mía, Madre de
Consolación. Después de rezar eso le pedía que sanara a mi papa y que en pago
iríamos a cantarle el siete.
Seis años más tarde la Virgen le cumplió el milagro a mi mama. Mi papa dejó de
tomar, pero ya nos había hecho paste a todos.
Para este tiempo yo andaba por los 18 años y era sacristán de la Iglesia de
Subtiava, en 1992. Yo creía y creo que la Virgen intercede por nosotros sus hijos,
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porque yo había pasado por situaciones difíciles y siempre que le pedìa a ella que
me ayudara lo hacía.
Quise entrar al seminario para ser padre, pero mi vocación era la vida de casado.
Estoy casado, pero no tengo hijos. Todos esos recuerdos de cuando era chavalo
son muy bonitos, sobre todo esa noche en la que todos con mi mama, pagamos la
promesa de gritar a la Virgen en pago por lo que ella nos hizo: ¿Quién causa tanta
alegría? ¡La Concepción de María!
Ahora el culto a la Virgen ya no es el mismo que hace veinte años. La gente anda
buscando que comer o por pasarla bien un rato, pero muvhos desconocen la
razón por la cual nosotros la celebramos ese día.
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Fernando Ramírez Orozco
Cuando yo tenía 7 años me gustaba diciembre porque en los primeros días se
celebra La Gritería. Antes del siete se hacían los novenarios de casa en casa con
la Virgen cargada en hombros, en un anda adornada con flores.
En mi familia éramos un chavalero, once hermanos, yo era el menor, pero nunca
me llevaban, porque tenían que andar viéndome que no me pasar nada o que no
me perdiera.
Yo me colaba en una pandilla que sacaba mi tía. Desde el seis en la noche mi
mamá me alistaba el saco para echar los brindis que me dieran después de una
gran caminada por las calles.
Antes a uno le daban estampas de la Virgen, rosarios, medallas y en algunos
lados no daban nada y nosotros igual gritábamos, mi tía decía que uno andaba por
devoción no por lo que dieran. En varias casas daban: cajetas, arroz con leche,
buñuelos, chicha, pitos, maracas, colaciones, limones, naranjas, ayote en miel
caña piña, café, fósforos.
Eso, me acuerdo era lo que sacaba de mi costal el ocho de diciembre, en la puara
mañanita con mis hermanos. Todos emocionados, tirados en el piso del corredor
de la finca donde vivíamos.
En mi casa no celebraban la Gritería, pero mi mama desde el cinco de diciembre
se iba a pasar todo el día donde mi abuelita. Ella tenía la costumbre que el día de
terminación del novenario, el seis de diciembre, después de la terminación de la
novena repartía nacatamales y le daba una gallina rellena a la rezadora.
Mis vecinos y yo siempre teníamos marcado donde daban mejores cosas. Los
altares, la mayoría eran adornados con flores de madroño, pascua,instalaciones,
candelas palmeras que las tejían y ponían frutas y chimbombas.
La devoción antes era muy grande o será que las devociones como todo, siempre
cambian. Pero la diferencia se ve a leguas. Hoy, la gente, no toda, pero gran
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parte, asume la celebración de la Gritería, como para ir a pasear o para agarrar
brindis, por lo cara que está la vida.
Antes uno cantaba con fervor, hacía de uno cada canto. Cuando yo cantaba este:
“Adiós oh Madre Virgen, más pura que la luz, jamás, jamás me olvides delante de
Jesús”. Se metía en mí un cariño hacia la Virgen. La miraba como esa madre, que
es también madre de Dios.

59

Maribel Aguilar Alcántara.
Cada siete de diciembre era motivo de celebración en mi casa. Ya se sabía que
esa noche era un alboroto tremendo en la que iba a haber música, comida, dulces,
gente gritando a la Purísima. Todas esas costumbres nos dan algo así como
identidad a los leoneses, podría decirse que es parte de la idiosincrasia y es algo
de lo que fachentiamos tanto adentro y fuera del país. Porque en ningún otro lado
del mundo se le grita a la Santa Virgen toda la noche y decimos que es ella quien
nos causa tanta alegría.
Ese grito no es cualquier cosa, es lo que sentimos muy en el fondo de nuestros
corazones. El que lo hace con devoción, no le importa si le van a dar o no brindis,
lo que lo lleva a gritar es el amor y el respeto que uno le tiene a la Madre de Dios
Cuando era chavalita yo pensaba en la Virgen y miraba en ella más que la Madre
de Dios, una madre para mí. Esta es la razón por que la mayoría de cristianos
católicos tenemos ese sentimiento materno hacia ella. Así se nos inculca en el
catecismo y en el hogar la familia se encarga de transmitir esa creencia.
En mi familia a las 8 de la noche rezábamos el santo rosario y pobre de aquella
que no lo hiciera. A mi parecer, no se puede manifestar una verdadera devoción si
no aprendemos siquiera a meditar en la parte que tuvo María en la salvación de la
humanidad.
Eso es un motivo porque miles de católicos rendimos culto a la Virgen y el siete de
diciembre nos esmeramos en hacer el altar, en compartir lo que tenemos, porque
es una fiesta del corazón cristiano que busca salir con los mensajes que en
muchos altares se colocan: María ruega por nosotros, María reina de la Paz, María
de Nicaragua, Viva María, ¿Quién causa tanta alegría?
Tengo una experiencia muy bonita que contar, un favor que obtuvimos en la
familia de la Purísima. Para 1995 mi mama comenzó a padecer de artritis y le
daban unos grandes dolores. Al estar muy mal la salud de mi mama comenzamos
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el novenario a la Purísima, aunque no fuera diciembre, creo que fue en inicios de
junio, cuando el doctor le había indicado absoluto reposo.
Éramos tres hijas y con mucho fervor le ofrecimos a la Virgen celebrar la Gritería.
Para ese tiempo todas, las tres éramos maestras de secundaria. En noviembre fui
con mi mama al doctor y notó gran mejoría. Ya no tenía calentura en las canillas y
ella decía que no sentía dolor.
Cuando llegamos a la casa prendí una vela y la puse en la sala, frente a la
Purísima. Me fui al mercado y compré unas rosas en pago. La Conchita nos había
escuchado y el día siguiente arrancamos el novenario. El siete fue bien bonito, a la
casa llegaron varios tíos y hasta un primo que no nos hablamos con él.
Entre todos hicimos el altar con ramas de madroño, pañal de niño, gencianas,
gladiolas, globos. Se unía la familia y no es que ahora ya no exista eso, pero se ha
ido perdiendo, pero es sin duda la Gritería una celebración que encierra un
montón de prácticas.
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Anexo número III

Guía de entrevista sobre los aportes que hace la Gritería a la cultura y a la
comunicación desde la pinttura en el departamento de León.

Fecha:

Sábado, 20 de abril de 2012

Lugar: Masatepe, Masaya.

Entrevistador: Fresia Amalia Cruz Lezama.
Entrevistado: Jorge NororiLópez. Licenciado en ciencias plásticas. Pintor.
Cuestionario:
A. ¿Qué significado tiene el color azul en la capa?
El azul significa el cielo. El lugar celestial en el que ella habita, en el cual ella ha
sido revestida. Tiene una capa precisamente para indicar además que es una
reina, una reina no terrenal, sino una reina celestial.
B. ¿Qué significa el color blanco en el vestido?
El blanco significa la pureza. Ella es inmaculada (sin mancha) y por tanto el color
idóneo para representar tal aseveración es el blanco. Se remonta al dogma en el
que se sostiene que María fue virgen antes, durante y después del parto.
C. ¿Por qué las doce estrellas alrededor de su sien?
Tiene dos significados: primero, representa que es noble, de estirpe. Segundo,
que es reina de todo cuanto existe, incluida la naturaleza, en este caso los astros
del cielo. Las doce estrellas son parte de la descripción de Apocalipsis
D. ¿Por qué el color rosáceo en el rostro?
Porque el color rosáceo permite que el rostro sea el de una jovencita, casi una
niña.
E. ¿Qué significado tiene la luna?
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Significa que es reina de todo. Este símbolo, al igual que las doce estrellas, se
encuentra en la descripción de apocalipsis 12,1.
F. ¿Qué relevancia tiene el talle en la Inmaculada?
El talle es una cinta, que indica que la virgen está embarazada, que lleva en su
vientre al hijo de Dios.
G. ¿Qué significa su tez blanca?
Esto se explica, porque la imagen de la Inmaculada no es nativa de América, sino
es una tradición española. Fueron los frailes franciscanos quienes trajeron la
devoción a la Concepción de María a Nicaragua. Por esa razón su color de piel no
es oscura, sino tez blanca.
H. ¿Cuáles son los aportes que desde la pintura la Gritería hace a la
cultura y a la comunicación?
Determina un estilo que requiere un dominio profesional en la combinación de los
colores y ciertos matices.
Se tiene que tener un alto conocimiento en arte sacro para lograr transmitir
devoción y respeto hacia la Virgen por parte de los que contemplen la obra.
Obras de calidad han sido usadas en los templos para propagar la devoción.
La obra de la Inmaculada Concepción es una imagen reconstruida de Apocalipsis
12, 1.
El buen uso de la simbología y sinestesia de los colores en la Imagen de la
Inmaculada permite la crítica constructiva hacia el artista por parte de los que
contemplen la obra.
Una obra bien lograda despierta sentimientos y un número de reacciones
(comunicación intrapersonal).
Además una obra con estándar de calidad despierta actitudes parecidas en un
colectivo (sentimientos compartidos).
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Anexo número lV
Guía de entrevista sobre los aportes que hace la Gritería a la cultura y a la
comunicación desde la pintura en el departamento de León.

Fecha:

Lugar:

Entrevistador: Fresia Amalia Cruz Lezama.
Entrevistado: Jorge NororiLópez . Licenciado en ciencias plásticas. Pintor.
Cuestionario:
a) ¿Qué emociones ocasiona en los fieles una imagen de la Inmaculada?
b) ¿Cómo es orientado el manejo estético de la obra para el envío de
mensajes?
c) ¿Cómo enriquece esto la cultura?
d) ¿Qué significado tiene el color azul en la capa?
e) ¿Qué significa el color blanco en el vestido?
f) ¿Por qué las doce estrellas alrededor de su sien?
g) ¿Por qué el color rosáceo en el rostro?
h) ¿Qué significado tiene la luna?
i) ¿Qué relevancia tiene el talle en la Inmaculada?
j) ¿Qué significa su tez blanca?
k) ¿Cuáles son los aportes que desde la pintura la Gritería hace a la
cultura y a la comunicación?
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Anexo número V
Guía de entrevista sobre los aportes que hace la Gritería a la cultura y a la
comunicación desde la confección de altares en el departamento de León.

Fecha: ________________

Lugar:__________________

Entrevistador: Fresia Amalia Cruz Lezama.
Entrevistado: _____________________________________
Cuestionario:
a) ¿Cuáles son los símbolos representativos en los altares? ¿Qué tipo
de símbolos se usa en los altares?
b) ¿Cuáles son los símbolos más comunes?
c) ¿A qué obedece la fusión de los elementos tradicionales y los
elementos modernos usados en los altares?
d) ¿Cuáles son las circunstancias a las que obedece el tipo de ornato
utilizados en los altares?
e) ¿Cómo pueden reflejar los altares el estatus social de los hogares que
celebran la Gritería?
f) ¿Qué comunican los altares?

g) ¿Con qué finalidad son utilizados, qué mensaje se quiere transmitir?
h) ¿Qué elementos en cuenta a la hora de diseñar un altar a la
Inmaculada Concepción?
i) ¿Por qué usa incienso en el altar?
j) ¿Qué tipo de flores son las más utilizadas?
k) ¿Por qué se usan velas, instalaciones, bombillos?
l) ¿Por qué se colocan mensajes en los altares?
m) ¿Por qué el uso de cortinas en su mayoría azules, celestes, amarillas y
blancas?

65

Anexo número VI
Guía de Tópicos abierta el significado que tiene la Gritería para los leoneses.

A. Devoción a la Inmaculada.

a) ¿Cómo devotos qué tipo de favor ha obtenido de la Inmaculada?
b) ¿Cómo puede manifestarse una verdadera devoción hacia María?
c) ¿Por qué creen ustedes que María fue preservada de pecado antes,
durante y después del parto?
d) ¿Por qué el cristiano católico le da el título de Madre a la Virgen
María?
e) ¿Qué le inspira a usted ser devoto de la Inmaculada Concepción?
f) ¿Qué tipo de diferencias existen entre las celebraciones de la Gritería
diez años atrás a la actual?

B. Aspectos que caracterizan la Gritería.

a) ¿Cuál creen ustedes que son los brindis más comunes que ofrecen
los hogares la noche del 7 de diciembre?
b) ¿Cuáles creen ustedes que son las flores más comunes que se usan
en los altares?
c) ¿Por qué será que en los brindis de la Gritería no se incluye comidas
como en los otros departamentos?
d) ¿A cuánto asciende el costo aproximado de la celebración de la
Gritería en un hogar?
e) ¿De qué departamento cree usted que vienen más visitantes la noche
del 7 de diciembre?
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C. Cultura y Comunicación en la Gritería.

a) ¿Cómo caracterizaría la Gritería?
b) ¿Qué significado tiene para usted la Gritería?
c) ¿Será que la celebración de la Gritería es algo único del pueblo
nicaragüense? ¿Por qué?
d) ¿Por qué cree usted que la Gritería sea parte de nuestra cultura
nicaragüense?
e) ¿Por qué la cultura está íntimamente ligada a la comunicación?
f) ¿En la celebración de la

Gritería que aspectos de la cultura

nicaragüense se pueden evidenciar?
g) ¿Por qué la cultura lo abarca todo?
h) ¿Será que la cultura es comunicación? Explique.

D. Aportes a la Pintura: imagen de la inmaculada Concepción de María.

a) ¿Cómo es la a atracción que despierta en usted la imagen?
b) ¿Cuál es su reacción ante la imagen?
c) ¿Cómo puede contribuir la atracción y la reacción ante la imagen para
que la devoción se consolide?

E. Aportes a la escultura: Imagen de la Inmaculada Concepción de María:

a) ¿Qué emociones y sentimientos la obra causa en usted?
b) ¿Cómo la escultura de la Inmaculada contribuye a que las personas le
den dinamismo a la celebración?
c) ¿Cómo cree usted que una escultura de la Inmaculada logra
interiorizar en la mente, sentimientos y acciones de la gente?
d) ¿Qué valores agregados se pueden obtener?
e) ¿Cómo se da aquí el enriquecimiento de la cultura?
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F. Aportes en la confección de altares en honor a la Inmaculada

a) ¿Qué tipo de símbolos se usa en los altares?
b) ¿Cuáles son los símbolos más comunes?
c) ¿A qué obedece la fusión de los elementos tradicionales y los
elementos modernos usados en los altares?
d) ¿Cuáles son las circunstancias a las que obedece el tipo de ornato
utilizados en los altares?
e) ¿Cómo pueden reflejar los altares el estatus social de los hogares que
celebran la Gritería?
f) ¿Qué comunican los altares?

G. Significado de la Gritería en la Familia.

a) ¿Qué representa para la familia la celebración de la Gritería?
b) ¿Qué valores poseen los adultos y los jóvenes en dicha celebración?
c) ¿Qué motivaciones que conllevan a los miembros de la familia a
celebrar la Gritería?
d) ¿Qué roles y actividades se realizan previo a la Gritería?
e) ¿Cómo se entiende dentro de la familia el legado de celebrar la
Gritería?

H. Significado de la Gritería en la Comunidad:

a) ¿Cómo se da el compartimiento de las costumbres en esta
celebración?
b) ¿Cuáles son los brindis más comunes que se comparten en la
Gritería?
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c) ¿Cómo es el ambiente que se vive en las calles?

I. Significado de la Gritería en las Instituciones:

a) ¿Qué mensajes quieren transmitir?
b) ¿Cuál es la intención que tienen al participar en esta fiesta?

J. Significado de la Gritería en la Iglesia Católica:

a) ¿Cómo es el discurso de la Iglesia Católica acerca del Dogma de la
Inmaculada Concepción de María?
b) ¿Qué repercusión tiene este discurso en los fieles?

Fecha: _______________
Conductor: _______________________________
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Hora: _______

Anexo número VII
Guía de entrevista sobre recopilación de historias de devotos de la Gritería
en el departamento de León.

Fecha: _______________

Lugar:__________________

Entrevistador: Fresia Amalia Cruz Lezama.
Entrevistado: _____________________________________________
a) ¿Cómo eran los altares hace dos décadas?
b) ¿Qué tipo de flores usaban?
c) ¿Cuál es el principal cambio que usted observa en la actualidad?
d) ¿Por qué es poco común que en los hogares brinden comida? ¿A qué
obedece esto?
e) ¿Cuál será la razón que en las casas donde celebran la Gritería no
abran las puertas? ¿Será que la estructura arquitectónica influya en
esto? ¿Qué comunica?
f) ¿Qué diferencias encuentra en relación con la Gritería en otros
departamentos?
g) ¿De qué forma ha recibido algún favor de la Inmaculada Concepción
de María?
h) ¿Por qué cree usted que María fue preservada de pecado?
i) ¿Por qué considera usted que la Gritería es parte de nuestra cultura?
j) ¿Por qué esa noche todos los practicantes católicos comparten el
mismo sentimiento de devoción?
k) ¿Por qué la Gritería puede ser considerada un fenómeno
comunicacional?
l) ¿Cree usted que haya una relación entre comunicación y cultura?
m) ¿Qué forma de comunicación se da en la transmisión del mensaje del
Dogma de la Inmaculada Concepción?
n) ¿Una vez recibido este mensaje cómo lo retroalimentan los fieles?
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o) ¿Puede ser considerada una forma de comunicación la petición y
recibimiento de favores que los fieles hacen y reciben respectivamente
de la Inmaculada?
p) ¿Cuáles son las diferencias de la celebración de la Gritería hace dos
décadas con la actual? ¿Qué factores comunicativos han intervenido
en esto?
q) ¿Por qué la devoción a la Inmaculada puede ser considerada una
forma de comunicación?
r) ¿Cómo se lleva a la práctica la aceptación del Dogma?
s) ¿Por qué la imagen de la Inmaculada transmite seguridad al colectivo?
t) ¿Qué proceso comunicativo se da en la creencia de que la Inmaculada
Concepción es intercesora ante Dios?
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Anexo número VIII

Uno de los brindis más comunes en La Gritería de León son los confites.
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Una pintura que representa la Inmaculada Concepción como reina de la creación.
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Los niños en los hogares colaboran con la repartición de brindis.

Los miembros de la familia se reúnen alrededor del altar para disfrutar de la celebración.
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Uno de los principales gastos en la celebración de la Gritería son los brindis.
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Un altar sencillo adornado con cortinas, flores de madroño y velas.

76

Las candelas grandes y flores de rosa poma son muy comunes en altares lujosos.
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Adornos como ángeles, luna, flores caras y cortinas vistosas en los altares de los hogares con más
accesibilidad económica.
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Las instalaciones y las velas, con el fondo de un paisaje como parte de la creatividad de un hogar
de León.
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