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MSc. Karla Patricia Lara Laguna
Directora
Departamento de Ciencias de la Comunicación
Universidad Centroamericana

Estimada Máster Lara:
A través de la presente, le comunico en calidad de tutor metodológico, mis
valoraciones sobre el producto creativo titulado: Serie radiofónica de tres
capítulos ―Y también les enseñamos a leer‖ Basada en testimonios de mujeres
integrantes del Ejército Popular de Alfabetización de 1980 en Nicaragua. Y
cuya autora es la estudiante: Ana Laura Estrada con carnet número
2011390029, de la Carrera de Comunicación Social.
En correspondencia con los parámetros de la evaluación estipulados en la
Normativa para organización, realización y evaluación de trabajo de
culminación de estudios en Pregrado considero lo siguiente:
Los aspectos normativos preliminares, el cuerpo del trabajo y los aspectos
complementarios, cumplen los requisitos básicos establecidos en la normativa.
El protocolo contiene un sistema coordinado y coherente de proposiciones
teóricas y conceptuales que permite abordar el problema objeto de
investigación. Las citas y las referencias bibliográficas, se hicieron de
conformidad con las normas (APA), y la información presentada en el trabajo
es clara, precisa, correcta y relevante.
La coherencia interna entre todos los elementos que componen el trabajo se
manifiesta en la adecuada articulación lógica, entre tema, problema, objetivos,
marco teórico y metodología, lo cual se refleja, en el desarrollo, las
conclusiones y recomendaciones de la investigación.
El estudio se llevó a cabo a partir de la implementación de las etapas y reglas
del método científico, por lo que los resultados obtenidos son válidos y
confiables.
Con base a lo expuesto, apruebo la culminación de este y su entrega al comité
evaluador, que calificará la disertación del producto creativo, en vista a que
pueda obtener la licenciatura en Comunicación Social.
Agradezco de antemano su fina atención y deseo éxito en su trabajo.

Atentamente,
Lic. Sandro Durán Díaz
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OBJETIVOS
Tema:
Serie radiofónica de tres capítulos ―Y también les enseñamos a leer‖ Basada en
testimonios de mujeres integrantes del Ejército Popular de Alfabetización EPA
de 1980 en Nicaragua.

Objetivo General:
Elaborar una serie radial sobre las experiencias de mujeres integrantes del
Ejército Popular de Alfabetización EPA, que prestaron sus servicios en 1980,
en las zonas rurales de Carazo, Masaya y Estelí.

Objetivos específicos:
 Recopilar las experiencias de diversas mujeres que participaron en la
Cruzada Nacional de Alfabetización ―Héroes y Mártires por la Liberación
de Nicaragua‖ de 1980.

 Producir una serie radiofónica que muestre las vivencias de distintas
mujeres integrantes del Ejército Popular de Alfabetización.

 Valorar la serie radiofónica para que sirva como una herramienta
comunicacional de la memoria histórica colectiva de la Gran Cruzada
Nacional de Alfabetización a través de los testimonios de diversas
mujeres

integrantes

del

Ejército

Popular

de

Alfabetización.
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INTRODUCCIÓN
Cuando se planea un viaje, el primer paso es saber dónde uno se encuentra, y
luego saber a dónde se quiere ir. Con las sociedades y los pueblos pasa
exactamente lo mismo, para saber quiénes son y donde están, necesitan
conocer su pasado.
Parte de los acontecimientos de la historia, que cambiaron en rumbo que
llevaba Nicaragua, fue la Revolución, celebrada el 19 de julio de 1979. Pero
esta era la primera lucha que emprendía Nicaragua, porque quince días
después de la victoria, el pueblo se preparaba para la Cruzada Nacional de
Alfabetización.
Según Rosa María Torres (1980), 52,180 jóvenes integraron el Ejército Popular
de Alfabetización, pero no hay una cifra que cuente la cantidad de mujeres y la
cantidad de hombres que participaron. La falta de estos datos, perpetúa la
invisibilización de las mujeres como participes de esta historia. De esta y de
muchas otras en las que nunca se les nombra.
Este producto creativo, tiene como fin narrar esas historias de vida que cuentan
las madres, tías, abuelas, hermanas, que fueron a alfabetizar. ¿Pero qué es lo
que no se ha contado de la Alfabetización? Podrían preguntar, no se han
contado las experiencias de las mujeres del EPA.
Contar estas experiencias aportaría a comprender un poco más la
alfabetización, a vislumbrar el verdadero sentir y contexto en el que se
encontraban las autoras de la misma. Y de cierta manera crear un producto
que sirva de reconocimiento a esta labor.
Las generaciones jóvenes de este tiempo aún tienen la oportunidad de
escuchar de ellas,

las experiencias que vivieron en la alfabetización. Pero

dentro de un par de décadas ya no habrá quien lo pueda contar. Por lo que
este producto pretende hacer una memoria radial de estas vivencias.
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CAPITULO I -Marco Teórico Referencial
Cruzada Nacional de Alfabetización
El sometimiento de la sociedad nicaragüense ante la dictadura militarizada
somocista, provocó que en 1962 surgiera un movimiento militar que pretendía
derrocarla. Este movimiento se fortaleció y se conoció como Frente Sandinista
de Liberación Nacional (FSLN). El nombre se debió a la adopción del General
Augusto César Sandino como su símbolo, y fue fundado por un grupo de
personas bajo el mando de Carlos Fonseca Amador. (Armas, 1981)
Después de cuarenta años de represión y lucha constante del Frente
Sandinista

de Liberación Nacional, el 19 de julio de 1979 se celebró la

Revolución Popular Sandinista. El Frente habían derrocado a los Somoza. La
Revolución trajo consigo el proceso de liberación y progreso de Nicaragua, y
para lograr una descentralización completa de los poderes había que lograr
quitar las ataduras del analfabetismo.
En 1969, diez años antes de la toma del poder, los sandinistas crearon un
anteproyecto de alfabetización que sirvió como punto de partida para la
Cruzada.
Según Rosa María Torres (1980), el mismo General Sandino, consciente de la
situación de los guerrilleros, muchos de ellos analfabetas, implementó escuelas
para los campesinos. Siguiendo las Orientaciones de Carlos Fonseca Amador
―Y también enséñeles a leer...‖.
La Dirección Nacional del Frente Sandinista y el Gobierno de Reconstrucción
Nacional, a través del Ministerio de Educación encargaron al Padre Fernando
Cardenal la organización de la Cruzada. Esta fue nombrada ―Héroes y Mártires
por la Liberación de Nicaragua‖ en honor a los caídos durante la Revolución.
Desde antes del triunfo revolucionario, en 1969, un equipo de trabajo del FSLN
elaboró un ante-proyecto de alfabetización que sirvió de punto de partida para
la planificación de la Cruzada Nacional de Alfabetización, y basado en ese
8

anteproyecto y estudios de experiencias alfabetizadoras como la de Cuba,
Mozambique, Guinea-Bissau y Cabo Verde en África, se inició a trabajar el
contenido de la alfabetización, de acuerdo al contexto que se estaba viviendo.
(Torres R.M. 1980)
Al mismo tiempo, durante dos semanas del mes de octubre, se realizó un
censo para determinar el número de analfabetas mayores de 10 años.
Torres (1980) comenta
…en cifras globales, 50% de analfabetos, 21% localizados entre la
población entre 10 y 14 años, regiones con una tasa de analfabetismo
de hasta 80%, y una enorme disponibilidad para la alfabetización: por
cada tres analfabetas, un nicaragüense estaba dispuesto a enseñar, y a
hacerlo en las zonas más inhóspitas y remotas del país. (p. 158).
Los alfabetizadores se dividieron en dos grupos, Alfabetizadores Populares
(AP) que eran en su mayoría amas de casa, empleados del gobierno y obreros
que en ciertas horas enseñaban en centros urbanos, y el Ejército Popular de
Alfabetización (EPA) que eran estudiantes y maestros que partieron durante los
5 meses de Cruzada a las zonas rurales del país. El 24 de marzo de 1980
partieron los primeros brigadistas de la Cruzada Nacional de Alfabetización.
―El Amanecer del pueblo‖, era el Cuaderno de Educación Sandinista, que
contaba con 23 lecciones para aprender a leer y a escribir, que contenía
información del proceso revolucionario del país. Para la elaboración de este se
asumió como base la Metodología de Paulo Freire, quien se apoyó en su
Teoría de la Educación Popular.
Radio
Esta Teoría de la Educación Popular, no solo se usó de base para el Amanecer
del Pueblo, también, desde su aparición, inspiró a muchas radios para
flexibilizar sus programas para hacer más emisión radiofónica con educación
no formal.
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La radio ha tenido y tiene un valor significativo en la historia y lucha de los
pueblos. ―La radio popular campesina fue más allá de la educación, la
información y la diversión. A millares de seres humanos sumidos en las selvas,
las cordilleras y llanuras les brindo gratis, el equivalente al correo, al telégrafo y
al teléfono que les habían sido negados.‖ (Beltrán, 1995, p.4).
Comenta Beltrán que la radio, de todos los medios masivos es el que tiene
mejor alcance, con un 75%. Por esta razón, la radio es ideal para, a través de
ella, educar. Pero no es su única ventaja, pues además del acceso, es un
medio de bajo costo, de fácil operación, y donde el pueblo puede participar.
Según Vigil, (2008) aún en la radio hay que tener ojo con el lenguaje, porque el
idioma español, como la mayoría de los lenguajes, responde a una cultura
androcéntrica. El género femenino, con demasiada frecuencia, desaparece y
las mujeres resultan invisibles.
―¿Y por qué no decimos ―mujeres‖ y sobreentendemos a los hombres? Al fin y
al cabo, las mujeres son mayoría. Y la mayoría gana.‖ (Vigil, 2008, p.27)
La alfabetización es un hecho que se debe recordar, pero al hacerlo no solo
recordar a los del Ejército, también rescatar la participación de las mujeres. Lo
del género no es un momento, ni una serie, sino es un eje transversal en toda
la historia.
La naturaleza de la radio es motivar una ciudadanía interactiva, de la misma
forma que la alfabetización proponía una educación participativa, en la que el
conocimiento se construyera colectivamente. Esto lo propuso la Educación
Popular.
La Educación Popular
La Teoría de la Educación Popular se contrapone a la teoría de la Educación
Formal. Esta última entiende a participantes del proceso educativo como
recipientes que pueden ser llenados de conocimientos. Es autoritaria y de
traspaso unilateral de conocimiento, sin reflexión ni crítica.
Tal como Merino (1988) al respecto señala comunicación popular
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… es aquel que partiendo de la cultura y necesidades de los grupos,
transforma las características de la comunicación dominante; emisores y
receptores intercambien continuamente sus posiciones; aquella que está
definida prioritariamente para la participación de todos los sujetos que en
ella intervienen, sobre todo aquellos a los que más directamente les
atañe el proceso en el que están incluidos‖ (p. 23).
La Educación Popular o liberadora va de la mano con el contexto histórico de
Nicaragua, y tiene como propósito central que el proceso de cambio sea
asumido por el pueblo, y se caracteriza por ser un espacio de diálogo,
encuentro y reflexión. A través de la superación de la contradicción educador educando, nadie educa a nadie, sino que todos se auto educan y generan
conocimiento popular y colectivo.
En la Alfabetización nicaragüense, como lo plantea la teoría de la Educación
Popular, se trabajó desde la ―inteligencia colectiva‖. Como lo expresa el dicho,
―todo lo que sabemos lo sabemos entre todos‖.
Desde esta perspectiva, y como lo menciona Jara (2010) podemos abordar
cuatro puntos importantes:
-El primero es que la alfabetización trataba de transformar a la población a
partir de un proceso educativo que se planteara desde el contexto que se vivía,
en este caso uno post revolucionario. Trabajaba en que los pobres y oprimidos
por el sistema que había sido impuesto se descubrieran y tras reflexiones se
conquistaran, como sujetos de su propio destino histórico.
-En segundo lugar, que también se menciona en el primero es el contexto, la
alfabetización se desarrolla empoderando a las personas desde el contexto que
vivían. Por ejemplo, el amanecer del pueblo, que era la cartilla con la que se
trabajaba, presentaba cada lección con vínculo a la liberación, empoderamiento
y revolución de Nicaragua, tras la lucha sandinista.
-En tercer aspecto, es la importancia de los recursos orales, desde una
enseñanza basada en la pregunta, no en la respuesta.
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-Y por último la praxis, pues la educación popular no termina en una silla, sino
que tuvo consecuencias prácticas.
En el año 2005, Zuleta Araújo comentaba que la Teoría de Educación Popular,
dicho de manera más práctica,

se fundamenta en el desarrollo de una

pedagogía de la pregunta, o sea que la alfabetización se desarrolló en base a
una comprensión crítica de la realidad social, política y económica que estaban
viviendo, en la que las alfabetizadoras respetaban los saberes de los
educandos. Además donde los y las alfabetizadas dejan de ser las oprimidas y
pasan a ser seres en proceso de permanente liberación. Donde estudiar no sea
dependiente de páginas leídas, sino de la creación de ideas donde uno sufre
los efectos de su propia transformación y se pierda la cultura del silencio.
Teoría de la Memoria Colectiva
Siempre la historia ha sido fundamental en el autodescubrimiento del ser
humano, pero hay una relatividad del conocimiento en historia, hay un conflicto
en las interpretaciones.
Esta es una época en que la memoria como tema ha venido produciendo
interés en los historiadores. Con referencia a la revolución se tiene un amplio
registro sobre la política y práctica, pero es poco el archivo que va relacionado
a lo cultural, la memoria y la experiencia colectiva. Y es archivo oral no solo
necesita ―un emisor que habla y un receptor que escucha, sino dos o más
seres o comunidades humanas que intercambian y comparten experiencias,
conocimientos, sentimientos‖. (Kaplún, 2002, p.58)
En este caso, la memoria recrea todas las formas de la presencia del
pasado, que aseguran la identidad de los grupos sociales y especialmente de
la nación nicaragüense, desde sus diferentes vivencias.
La Memoria Colectiva, referente a la alfabetización, pretende poner recuerdos
en común. Así como lo menciona Delgado C. (2008) La sociedad no se forma
y mantiene, ni por contrato ni por acuerdo, sino porque sus miembros hacen
algo juntos, rememoran. Es lo que pasa en nuestras familias, nuestras madres
y padres, rememoran lo que vivieron como parte del EPA.
12

Según comenta Delgado (2008), cuando se rememora no se trata de
rememorar que paso, sino que se hizo con eso, y se presenta la posibilidad del
ejercicio del poder propio o el poder ajeno. Este ejercicio de la rememoración
del poder, visto desde una perspectiva de género, presenta historias de
mujeres que rememoran el ejercicio de su propio poder. ―La rememoración del
poder padecido sólo adquiere su sentido cuando su función es la de la
rebeldía…‖ (Delgado, 2008, p.119).
También hay que hacer referencia a las memorias individuales, ya sea como
recuerdos de experiencias y de relatos, pues en Nicaragua hay conocimiento
de la experiencia común, la del contexto de Nicaragua, de quienes participaron,
cómo lo hicieron, etc. pero la idea de este trabajo es la reconstrucción desde
las voces individuales, y partiendo de eso se comprenda la vivencia colectiva
retomada de las historias. Hablamos del individuo como fragmento del
noúmeno, por lo que solo referirnos al individuo es ficción.
Ninguna versión individual es completa (y en la rememoración colectiva
ninguna pretende serlo), y la versión de las participantes del EPA irá tejiendo
una realidad más completa, con el concurso de varias perspectivas del hecho
rememorado, la Alfabetización.
Por esto se puede decir que la teoría de la Memoria Colectiva, apoya que el
pasado de la Alfabetización no se conserva intacto ni completo, sino que aún
falta reconstruirlo a partir de los recuerdos y perspectivas presentes.
La memoria de la Alfabetización parte de la memoria individual, pero esta es
ficción, y solo se vuelve real en cuanto participa de la Memoria Colectiva.

Teoría de la Comunicación Popular
La comunicación se entiende por el intercambio de mensajes entre un emisor y
un receptor, pero según Kaplún, esta percepción de la comunicación está
siendo cuestionada, no porque sea falso, sino porque soporta la permanencia
de una sociedad autoritaria, que no permite el desarrollo de una comunicación
popular, desde la vivencia del pueblo.
13

Con el paso del tiempo, las sociedades ―se niegan a seguir siendo receptores
pasivos y ejecutores de órdenes. Sienten la necesidad y exigen el derecho de
participar, de ser actores, protagonistas…‖ (Kaplún, 1985, p. 67) porque se
reclama el derecho a la participación, y por ende el derecho a la comunicación,
no solo como receptores.
Kaplún (1985) comenta:
Los sectores populares no quieren seguir siendo meros oyentes; quieren
hablar ellos también y ser escuchados. Pasar a ser inter-locutores. Junto
a la "comunicación" de los grandes medios, concentrada en manos de
unos pocos grupos de poder, comienza a abrirse paso una comunicación
de base; una comunicación popular, comunitaria, democrática. (p. 67)
Las mujeres integrantes del EPA también desean comunicar. No solo ser
pasivas receptoras de datos de lo que vivieron, sino también ser creadoras de
esa historia.
Pero no siempre es así, si se observa la comunicación desde las relaciones de
poder, se aprecia que la definición de comunicación, también puede ser vista
como simple traspaso de información, y que la verdadera comunicación es el
proceso donde dos o más individuos entran en cooperación mental hasta
alcanzar una conciencia en común. Este conocimiento se alcanza en la vida
cotidiana, tras las historias de las adultas de la familia, pero si no se archiva,
desaparecerá.
Y esta conciencia en común es justo la que se alcanza a través de la
rememoración colectiva de lo acontecido en la Cruzada nacional de
Alfabetización por parte de las integrantes del EPA. A través de este proceso
de recopilación de vivencias, se propone un el proceso de interacción social
que se basa en el intercambio de experiencias compartidas voluntariamente.
(Beltrán, 1981)
Y al igual que en la Teoría de Educación Popular de Freire, Kaplún (1985)
también menciona que ―No más un educador del educando No más un
educando del educador Sino un educador-educando con un educando14

educador.‖ (p.51). Esto significa que todos se educan entre todos, y esto es lo
que crea fuertes vínculos sociales, porque el conocimiento es colectivo.
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CAPITULO II – Marco Metodológico
El texto que a continuación se presenta, es una descripción de la metodología
utilizada durante esta investigación. Se detalla el tipo de estudio, método, las
fuentes y formas en que se obtuvo la información, parámetros, unidad de
análisis y muestra.
Cuando se eligió realizar un trabajo que rescatara y plasmara la vivencia de las
mujeres alfabetizadoras del EPA, se planteó que sería una investigación
cualitativa. Esto permitió que las vivencias que las protagonistas tuvieron a lo
largo de cinco meses fueran abordadas con la emotividad que aún se suscita
en las mujeres que participaron en esta jornada Nacional de Alfabetización.
Su alcance es de tipo descriptivo porque ―consiste en describir fenómenos,
situaciones, contextos y eventos.‖ Todo esto se describirá a través de los
testimonios de mujeres integrantes del EPA. (Sampieri, 2006, p.102)
Sampieri (2006) comenta que de esta manera se miden conceptos o recolectan
información, o sea que es dejar de apreciar la alfabetización como porcentajes
de personas iletradas, cantidad de alfabetizadores, cantidad de comunidades,
por el contrario pretende compilar información desde una perspectiva más
humana de la alfabetización.
Las entrevistas serán realizadas a mujeres integrantes del EPA, que hayan
estado en diversos departamentos, para procurar contextualizar con mayor
éxito las vivencias en el territorio nicaragüense. Además de documentarse a
través de diversas fuentes, como libros, y documentación audiovisual,
fotográfica y audios.

 Elaboración del diagnóstico
Esta etapa se realizó para hacer constar la necesidad de realizar este producto
creativo. Se usaron las siguientes técnicas y herramientas:
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Revisión Documental
En este momento se hizo revisión de libros y diversos archivos de audio y video
que ofrecen, en su mayoría, datos históricos y cuantitativos del equipo
alfabetizador, que convierten a la población en cifras y porcentajes, no en
historias. Por lo que se determinó que la información cualitativa de la
Alfabetización, es carente, pues en la revisión solo se encontró el archivo
audiovisual del ―Tren Cultural‖, el libro ―Y también enséñenles a leer‖.
Sondeo
Para respaldar este producto creativo, se vio pertinente realizar un sondeo. En
este instrumento se realizó una entrevista semi estructurada a 25 estudiantes
de diversas carreras de la Universidad Centroamericana, en el que intervinieron
10 hombres y 15 mujeres, en edades entre 15 a 25 años.
La muestra fue elegida por conveniencia, debido a su fácil disponibilidad. El
tamaño es menor de 30 personas puesto que es una investigación cualitativa,
por lo que se seleccionó una muestra de caso tipo, en la que la muestra es
entre 20 a 30 personas. Y es necesario mencionar, que por ser de esta
naturaleza, no es representativa de la juventud Nicaragüense, tampoco del
estudiantado de la UCA, solo ofrece una tendencia, explicando que hay un
porcentaje de jóvenes que manejan o desconocen los datos ofrecidos a
continuación. (Sampieri, 2006, p. 390 - 391)
El sondeo arrojó que más de la mitad nunca ha escuchado ningún producto
radiofónico que tenga que ver con hechos históricos nicaragüenses. Y de los
que han escuchado, se remiten a la Revolución, Elecciones o Batalla de San
Jacinto. Pero el interés se mostró, pues de los 25 participantes, solo uno hizo
mención de no interesarle un producto radiofónico que eduque sobre temas
históricos del país. (Anexos Gráfica 3).
También el sondeo visibilizó la poca información que poseían los participantes
sobre la Cruzada Nacional de Alfabetización, pues entre sus ideas de lo que
fue esta, dijeron que solo se dio en el norte del país, o que fue una tarea para
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culminar la secundaria, incluyendo comentarios que afirmaban no saber nada.
El dato más acertado es que se realizó en los 80.
Casi la mitad dijo no haber escuchado nunca una historia de la alfabetización, y
quienes sí lo han escuchado afirman haber gustado mucho de ella. Además se
reconoce la importancia de la participación de la mujer. ―Pues en esa época, se
olvidaba que los roles de las mujeres no eran solamente como amas de casa,
sino que mujeres capaces, y está más que claro, que su participación en esos
tiempos fue muy importante para la inclusión, al menos un acercamiento...
Considero que así como Arlen Siu, y más, algunas que participaron merecen el
honor de heroínas de las letras....‖ (Anexos Gráfica 7).
Afirmaron que la realización de la serie aportaría al reconocimiento de la
participación de las mujeres en las luchas nicaragüenses, y a la memoria
histórica de la alfabetización. Y aunque un par dijeron que no, la mayoría
coincidió que la radio es el medio ideal de difusión de historia, porque la
escuchan personas de todas las edades, en todos los lugares, y mientras
realizas cualquier tipo de labor.
Historias de Vida
Enfocado en el objetivo mostrar las vivencias de mujeres integrantes del EPA,
a través de una serie radiofónica, se entrevistó a Aura María Medrano, Blanca
Boza, Norma Palma y Amelia Gutiérrez. Estas Historias de vida, pretenden
reconstruir a detalle cómo fue la Cruzada Nacional de Alfabetización, visto
desde una perspectiva humana, en ojos y piel de mujeres integrantes del
Ejército Popular de Alfabetización EPA.
En el diseño del Producto, Capitulo III se podrán leer las historias de vida.
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CAPITULO III - Producto Creativo
En este capítulo, se presenta el desarrollo del diagnóstico, por medio de la
recolección de información a través de material bibliográfico, y el resultado de
los dos instrumentos empleados para la elaboración de la serie radiofónica.
Como este producto es meramente cualitativo, y de análisis de experiencias de
vida se presentan como instrumentos el sondeo y la Historia de Vida.
PRE-PRODUCCIÓN
La preproducción consistió en el desarrollo del diagnóstico, por medio de la
recolección de información ya sea en libros, investigaciones, fotos, audios y
audiovisuales.
Revisión Bibliográfica
Se realizó una revisión bibliográfica con textos referentes a este producto,
relacionados con la importancia de que la gente conozca sobre este tema.
 Adiós a Aristóteles• Comunicación Horizontal. Este documento
explica que la comunicación, va más allá de

la teoría del emisor,

receptor y mensaje, para que la comunicación no sea vertical y
autoritaria.
 Ciudadana Radio: El poder del periodismo de intermediación. La
importancia y poder que la Radio tiene como medio social, además de
un análisis desde diferentes maneras de ejecución.
 Comunicación para la democracia: La radio popular y educativa en
América Latina. Discurso sobre la importancia de la radio en procesos
educativos,

presentado

en

Festival

de

Radioapasionados

y

Televisionarios de América Latina y el Caribe.
 Cuaderno de Investigación para producir el cambio social es la
vida. Silvio Sirias. En un cuaderno de investigación sobre la importancia
de regresar a los orígenes de la radio, en los que se contaban historias
de vida.
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 Educación Popular y Cambio Social en América Latina Documento
que explica la importancia de la Educación popular en los procesos
formativos para la incidir positivamente en la sociedad.
 El Tren Cultural de la Alfabetización recorre Nicaragua TICs para la
reconstrucción de la memoria. Este documento, presenta los
resultados del proyecto del Tren cultural. Proyecto que trató de educar a
estudiantes de primaria y secundaria sobre la Cruzada Nacional de
Alfabetización.
Este documento, ha sido el único encontrado que ha hecho referencia a
la vivencia de personas que fueron parte del Ejército Popular de
Alfabetización.
 Historizar el pasado vivo en América Latina. Era importante
fundamentar la importancia de la recolección de las historias de vida de
las mujeres integrantes del EPA, y en este libro se justifica e insta a
recoger las historias de las personas para mantener vivo el recuerdo que
lo que ha sido América Latina. Lavabre, M C. Maurice Halbwachs.
 La alfabetización en Nicaragua. Documento que explica el proceso de
la Cruzada Nacional de Alfabetización, desde su origen ideológico, hasta
el regreso de los brigadistas.
 Los formatos de radio. Todo está por contar. Es un video de la
conferencia magistral de Omar Rincón en la Bienal de Radio. En este
video, Rincón expresa la importancia de volver a los orígenes de la
radio. Que la gente tiene que volver a escuchar historias, y que la radio
es el mejor medio para contarlas.
 Nicaragua: Revolución y Alfabetización Este documento también
cuenta del contexto histórico que Nicaragua vivió antes y durante la
Cruzada Nacional de Alfabetización. Torres R M.(1980).
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 PRODUCCIÓN DE PROGRAMAS DE RADIO CIESPAL (1978) Este
documento habla sobre la elaboración de los programas de radio, y de
su importancia para la divulgación de teas de interés social.
 Una pedagogía de la comunicación: El comunicador popular.
Documento que explica la Teoría de la comunicación Popular, y como
esta influye en la sociedad.
 Y también enséñenles a leer. Libro que recopila testimonios de mujeres
y hombres que alfabetizaron.

Historias de Vida
La segunda parte consistió en realizar entrevistas a integrantes del EPA, bajo
criterios, como la dicción, novedad de los sucesos, intenciones emocionales, se
seleccionaron las cuatro que contextualizan más ampliamente las vivencias.
Estas historias de Vida, fueron los recursos que sirvieron como insumo para la
elaboración de guiones, donde se proyectaran fragmentos de las historias de
cada mujer entrevistada.
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Aura María Medrano – Integrante del Ejecito Popular de Alfabetización
Aura María Medrano tiene 54 años. Procedente de Jinotepe, cabecera
departamental de Carazo. Estudió en el Instituto Alejandro García Vado, donde
cursaba quinto año, cuando formó parte del Ejército Popular de Alfabetización.
Aura fue enviada a alfabetizar a la Conquista, también municipio de Carazo.
Donde fue ubicada con una familia de 17 integrantes. Entre quienes estaban,
Doña Rosa (Mama Rosa), Don Hermógenes Chávez (Papa Moyo), Y sus hijos,
Corina, María Isabel, Rosita, Nachito, Alejandro (Alejo), Venancio, y otros de
quienes no recuerda los nombres.
Durante la Revolución Popular Sandinista, ella vivía en la colonia de Bomberos
de Jinotepe, donde su papá le enseñó sobre las gestas del Frente Sandinista
de Liberación Nacional en contra del Gobiernos Somocista. Con algunos
amigos del barrio y colegio incendiaron la primera llanta como acción
revolucionaria en el barrio. En el colegio empezaron a mover a los jóvenes y a
reunirse para hablar de lo que estaba aconteciendo en el país.
Recién el triunfo de la revolución, iniciaron los preparativos para la
alfabetización, y Aura sabía que iba a participar. Ella estaba entusiasmada
porque sabía que la gente necesitaba aprender a leer y a escribir. Las y los
campesinos necesitaban ser alfabetizados.
Teniendo en cuenta que su papá no le iba a dar permiso para participar en la
Cruzada Nacional de Alfabetización, Aura falsificó la firma de su progenitor,
quien al final accedió y le compró unas botas para ir a alfabetizar.
Aura parte el 23 de marzo de 1980. Fue un viaje lleno de ilusiones. Al llegar a
la casa de la familia que iba a alfabetizar, todas y todos la estaban esperando.
La recibieron bien y lo primero que hicieron fue darle de comer.
El primer día, luego de la llegada, los hombres regresaron del campo como a
las 10 de la mañana, almorzaron, y estuvieron afuera un rato, mientras el hijo
mayor

ayudó a poner la pizarra. Toditos, toditos estaban esperando ese

momento.
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―Recuerdo que Mama Rosa y Papa Moyo, estaban en esa mesa grande, otros
en unos sacos de maíz y de frijol. Recuerdo a Alejo que estaba sentado en un
medio. Todos con sus cartillas.‖ Afirmó Aura María Medrano.
Ella empezó a enseñarles, y todos repetían cada sílaba. Les tomaba las manos
y les ayudaba a escribir, fue al suave, pero así empezaron.
“No les fue tan difícil a muchos aprender a poner su nombre. Recuerdo
cuando Papa Moyo, puso su nombre. Cuando ya supo poner
Hermógenes Ch. hizo con el lápiz en su cuaderno, como quien pone un
punto muy fuerte, pero así ¡Pum! Y dijo: Ahora sí, ya nadie me engaña.
Ya puedo poner mi nombre!”.
En este proceso también comprendió lo importante y difícil que es el trabajo de
campo. Además de, en general, ser un proceso de concienciación para los
jóvenes y de unión de todas y todos los nicaragüenses.
Las personas alfabetizadas, se volvieron parte de su familia, y dejarlos fue un
duro proceso. En la mañana de la partida recuerda que estaba toda la gente de
la escuela esperándolas, pero toda su nueva familia solo se despidió y se
quedó en la casa.
―Incluso veníamos caminando, y cuando llegamos a Jinotepe, había
mucha alegría pero yo pensaba que esa alegría no tiene ningún sentido.
La gente que quedó allá también quedo triste. Ese fue el momento más
duro, haberlos dejado, dejás a la familia. Fue un momento muy duro.‖
señaló Aura María.
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Amelia del Socorro Gutiérrez Gonzales – Integrante del Ejecito Popular de
Alfabetización
Actualmente Amelia Gutiérrez tiene 50 años y vive en Masaya. Se inició en la
lucha revolucionaria cuando su novio, quien era guerrillero, le daba a aguardar
los instructivos para activar y desactivar bombas de contacto y de armas, que
guardaba bajo su cama. Él era tercerista, y salía con él a pegar papeletas de
alto a la represión, un cambio a Nicaragua, y en general que llamaban a la
participación del pueblo.
Se unió al EPA a los 17 años, estudiaba en un colegio de monjas y su
alfabetización la llevo a cabo en la comunidad Vista Alegre, en las faldas de la
laguna de Masaya, en la comunidad de Masatepe. A ella y sus amigas, las
acompañaron dos monjas, durante los cinco meses de la Cruzada.
―Las monjas siempre andaban con sus hábitos, pero hubo un momento
en el que se los quitaron porque bajaban los sábados a bañarse a la
laguna, y logramos que se bañaran en short. Con risa recuerda que
vimos a las religiosas sin los hábitos, y todas peloncitas. Una de las
monjas tocaba guitarra, Sor Digna, ellas le pedían que no tocara solo
canciones de iglesia, sino también canciones alegres, y ya de tanta
insistencia Sor Digna término tocando hasta cumbia y guaracha.‖
Recordó Amelia Gutiérrez.
Cuando llegaron a Ia comunidad se reunieron en Nandasmo y las ubicaron. A
ella la asignaron una familia que vivía al lado de la casa donde fue alojada. Al
llegar las ubicaron dos por casa, que era lo más que podían tener las familias.
Amelia comenta que ―Cuando nos iban ubicando, nosotras escogimos una casa
con una buena fachada, porque las otras eran más sencillas, era de Don
Francisco García y Dona Luz, pero cuando entramos y vamos a guardar las
maletas, solo era Ia fachada, pero Ia parte de atrás no estaba cerrada, era a la
intemperie‖. También recuerda, entre risas, que donde las ubicaron había una
chancha criando, y en el mismo lugar donde estaba la chancha les abrieron
una sábana que era la división de su cuarto privado.
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Previo a la Jornada, recuerda que las primeras semanas fueron de talleres para
aprender a manejar las cartillas, como iban a enseñar con los fonemas, como
iban a actuar con las familias, como hacer para que hablaran lo más que
pudieran. Iban a pie desde Vista Alegre hasta Nandasmo. A ella le asignaron
cinco de una misma familia. Rememora que cada vez que llegaba a alfabetizar
le regalaban una jarra de tibio.
Tuvo una buena relación con una de las más pequeñas de Ia familia que
alfabetizaba, pero tuvo una mejor amistad con una muchacha de Ia casa donde
se alojaban otras compañeras. Recuerda que una vez se compraron una
botella de vino Cóndor, porque en ese momento, para ellas, era como lo
máximo estar bebiendo guaro. Al día siguiente, en la madrugada, todas
estaban vomitando por todos lados, incluyendo Ia hija de Ia señora. Cuenta que
ese día las reportaron.
La señora les llevaba diario hielo a ella y a sus amigas, además les llevaba
cosas para variarles Ia comida, porque regularmente lo que comían era arroz,
frijoles, quequisque y yuca. Ella llegaba con sus amigas a la casa para poder
beber, al menos una vez al día, pinolillo o fresco de frutas bien helado.
Como ella era católica, promovió la comunión, y logró que comulgaran tres de
sus hermanitos (los niños de su nuevo hogar), y se realizó la ceremonia en la
escuela de la comunidad. Ella con sus amigas y las religiosas, patrocinaron los
refrigerios, velas, vestidos y lograron que llegara un padre. También invitaron a
un grupo cultural de Managua que tocaban guitarra, y con el cantante del
grupo, se ponían a cantar María Rural, que era Ia canción famosa de ese
momento.
Dona Luz, la señora de la casa era artesana, diario trabajaba tule, y el señor
era agricultor. Ellas tenían la orientación de integrarse a las actividades, así
que se iban con el señor a trabajar a la parcela. ―Pensamos que era más fácil,
pero cuando pasas media hora del bengen bengen ya no aguantaban los
brazos.‖ Comentó.
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Amelia aprendió a vivir sin estar bajo las costillas de su papa y su mama. Supo
que todos tienen Ia capacidad de enseñar lo que saben sin necesidad de ser
docentes.
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Blanca Esperanza Bosa Luna – Integrante del Ejecito Popular de
Alfabetización
Blanca Esperanza Bosa Luna actualmente de 49 años. Estudio en el Divino
Pastor en Diriamba durante la Cruzada, en la que participó a los 15 años.
Supo del proyecto de Ia alfabetización en su colegio, y aunque en ese colegio
fue obligatorio, ella estaba segura que quería ir.
El conflicto desde un inicio era que como estudiaba en un colegio privado, Ia
gente la miraba como ―la burguesita‖, e ir a relacionarse con gente que vivía
con tantas limitaciones económicas iba a ser difícil porque ella no sabía
cocinar, lavar trastes, lavar ropa, ni ningún oficio de la casa.
Ella y un par de amigas fueron asignadas en la Calabeta, que era un tipo de
casino, bar, restaurante, ubicado en Casares, Carazo. Ahí estaban con Doña
Aidé, Don Henrique y sus dos hijos, Melito y Enriquito.
Cuenta Blanca que ―Una historia bonita cuando aprendieron a escribir y a leer
los siete hombres que le toco alfabetizar. Al inicio difícil porque me daba pena,
pero luego fue difícil porque a ellos les daba pena yo‖. Recuerda también que
de los siente hombres que alfabetizo, el menor, al que le decían Concho, la
acompañaba "pero como mono, porque se subía a los palos y desde ahí me
cuidaba. Supuestamente yo no lo miraba, y ni quiera Dios que alguien se
arrimara, tiraba piedras, mangazos y de todo."
La historia más triste que recuerda fue una vez que las despertó una señora
que andaba gritando "se mató Mochilanga". Mochilanga era el señor de la casa
donde vivían otras tres alfabetizadoras. A él lo encontraron colgado, muerto.
―Las muchachas se fueron a dormir donde nosotras, pero no queríamos ni
tocarlas, porque según, ellas llevaban al muerto encima. Eso fue horrible
porque supuestamente él había violado a una de las alfabetizadoras del lado
de la trinidad, y por eso se había suicidado‖.
Entre los aprendizajes y vivencias, Blanca comenta que el primero fue liberarse
de su casa y aprender a conocer a nuevas personas fuera de la seguridad de
su familia. Además superar las barreras de género porque los señores que
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alfabetizó no querían que ella les enseñara. Sobre esta experiencia recuerda
que consiguió la confianza de ellos una vez que se metió al mar para intentar
ayudarlos a pescar con una atarraya.
Blanca recordaba que ―Yo me quité la burguesía de encima desde que inició a
relacionarse con Ia gente de otro colegio, desde la misma revolución, en la que
la enseñanza era otra‖.
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Janet Guadalupe Sánchez – Asesora Técnica de alfabetizadores en el
departamento de Carazo
Ella estudiaba en Ia UNAN de León y fue seleccionada para recibir el taller 2 de
la Cruzada Nacional, pues se hizo en cuatro etapas, que se decía iba a tener
un efecto multiplicador. Un grupo pequeño capacitaba a un grupo más grande,
ese grupo a otro, ese a otro hasta que llegaba a alfabetizador. Para ella la
Cruzada fue algo que cambio Ia vida de la juventud.
Janet fue asesora técnica del municipio de Santa Teresa — Carazo, a cargo de
más de 60 comunidades. Organizó a los grupos en comarcas, donde se iban a
alojar, donde iban a comer, cuantas chavalas y chavalos iban a necesitar.
Estuvo interna durante tres semanas, donde fue el colegio La Inmaculada, en
Diriamba, estudiando la cartilla, el manual, estudiando el método por sonido, y
además de manejar eso, cómo usarlos. Fue una capacitación integral bajo el
concepto de educación popular. ―Fue difícil porque nos tocó enseñar a
maestros, siendo nosotros aún sin título‖.
Durante Ia alfabetización Janet asesoraba a las y los alfabetizadores, y luego
de la clase se quedaba con ellas y con ellos para decirle en que habían fallado,
en que habían estado bien, y sobre todo estimular y que contaran que
problemas tenían. Pero también semanalmente se hacían talleres para todos
los alfabetizadores. Había una retroalimentación constante.
Los problemas más comunes con las y los alfabetizadores, era que ellas y ellos
no eran maestros y les constó enseñar. Muchas veces hasta con varias
limitaciones de ortografía, pero fueron asumiendo seriamente su tarea. Janet
recuerda que a veces había problemas de indisciplina, que se iban de una
comunidad a otra, que se iban buscando los novios, amigos, pero en realidad
los mayores problemas fueron de estadística. Problemas de como tener hasta
el último nombre de quienes estaban siendo alfabetizados, y de cómo iban
avanzando en cada lección. Pero teníamos la ayuda de los asesores cubanos.
La brecha de género se dio más que todo en las familias urbanas, de no
dejar que las chavalas se fueron a una zona rural sin que nadie las
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cuidara, pero eso depende mucho del nivel de clase, mientras más
pudiente más conservadora y con menos compromiso. Además cierta
gente lo hizo por ser un requisito, porque si no alfabetizabas, ese
semestre no se te convalidaba. Comento Janet.
Una de las historias que recuerda, cuando llegaron a un grupo, es que había
una señora qua tenía un trapo amarrado en Ia cabeza con unas plantas de
ruda. Ella le preguntó por qué tenía eso, si estaba enferma, y Ia señora le
contestó "no muchachita, no estoy enferma, es que esto es para ver si por ahí
me entran las palabras".
Pero anécdotas hay muchas, hasta historias de amor de brigadistas que se
quedaron ahí, incluso maestros cubanos que estaban en esas comunidades se
enamoraron de brigadistas.
"El esfuerzo organizativo y el aprendizaje moral de uno, no tiene precio en el
sentido que viste la realidad de esa gente, como estaba, como vivía, las
limitaciones y uno comienza a valorar lo que uno tiene en las partes urbanas".
A ella Ia alfabetización le enseñó la realidad y que había mucho que hacer y
que ella tenía que ver el lugar donde podías aportar más. ‖Yo cuando participé
no tenia, incluso, claro que iba a estudiar, y luego de la alfabetización yo decidí
que quería trabajar en educación, entonces saqué mi pedagogía, y seguí
trabajando con la alfabetización para adultos mayores, luego de la Cruzada‖.
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PRODUCCIÓN
A continuación se describe paso a paso, después de obtener las entrevistas,
como fue el proceso para la realización de los tres capítulos.
 Primera Fase – Redacción de guiones
Tras la selección de los testimonios, se realizaron los tres guiones que
posteriormente fueron grabados. Es importante destacar que cada
entrevista demandaba la narración de períodos específicos, que hacían
que cada historia tuviera momentos en común. Por esto, la protagonista
de la historia, realmente relata como propia, la composición de
fragmentos de las historias de todas las entrevistadas, como si fuera una
sola.
 Segunda Fase – Elección de los actores y actrices
Se seleccionan las voces que tengan adecuado tono de voz y se
adapten a la historia. Cuando están todas las voces seleccionadas se
entrega a cada quien una copia del libreto que interpretaran.
 Tercera Fase – Ensayo de lectura
Presentar entre sí a cada uno de los personajes de la serie. Propiciar un
espacio de confianza para una mejor interacción al momento de grabar.
Y dejar fijados los propositivos dramáticos del argumento de cada
personaje.
 Cuarta Fase–Grabación de las voces
Para esta fase, se realizó una previa selección de las voces que
delinearan con características más propias de la edad y lugar de
residencia a cada personaje, tanto la protagonista, como de Papa Moyo,
Mama Rosa, y el resto de personajes secundarios.
 Quinta Fase – Edición
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En esta fase, se limpian las locuciones, se seleccionan los recursos para
la recreación del contexto, ya sean cortinas, efectos y canciones de la
época.
 Sexta Fase – Diseño
Para la cuarta fase se solicitará el apoyo de un diseñador gráfico, para la
elaboración de la galleta del CD y portada y contraportada.
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1

GUIONES
UNAS BOTAS PARA AURA

2
3
4

CONTROL

HIMNO CRUZADA NACONAL DE ALFABETIZACION

5

LOCA

Y también les enseñamos a leer. Son las historias de

6

mujeres integrantes del Ejército Popular de Alfabetización

7

de 1980 en Nicaragua. Hoy te presentamos: Unas botas

8

para Aura.

9

CONTROL

FADE OUT DEL HIMNO, LIGADO A SONIDO DE ARMAS

10

Y GUERRA, SUENAN BOMBAS, AUDIO “QUE SE RINDA

11

TU MADRE

12

AURA

El 19 de julio de 1979 se celebraba la Revolución Popular

13

Sandinista. El final de una lucha, pero el inicio de otras. Y

14

allí es donde empieza mi historia. Con una de esas

15

luchas… La lucha contra el analfabetismo. Con la

16

Cruzada Nacional de Alfabetización.

17

CONTROL

QUE VIVAN LOS ESTUDIANTES

18

AURA

Buenas tardes tía

19

TIA

Hola Aurita. ¿Cómo te fue?

20

AURA

(DISTRAÍDA) Bien. Mmmm… vengo con mucha hambre.
¿Qué hay de comer?

21
22

TIA

Hay arroz aguado con plátano cocido.

23

AURA

Regáleme porfa.

24

TIA

Ya te estoy sirviendo.
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25

AURA

(CAUTELOSA) Ve tía, hoy nos dieron los permisos para ir
a alfabetizar.

26
27

TÍA

(REFUNFUÑA) HMMM

28

AURA

Tenemos que llevarlos firmados y nos iríamos el 24 de

29

marzo. Con los primeros brigadistas. (DUDA) ¿Podría

30

firmarlo usted? O… ¿Le digo a mi papa?

31

TIA

andés allí.

32
33

AURA

Pero si todas mis amigas van. Hasta la Martha va, y eso
que su mama siempre ha sido bien complicada.

34
35

¿Y es que querés ir a eso? No niña. Muy peligroso que vos

TIA

Yo no te voy a estoy firmando nada. No te voy a mandar a

36

arriesgarte a quien sabe dónde. Irías con un montón de

37

hombres, cualquier cosa te pueden hacer.

38

AURA

Tía, como dijo el Ché

―Prefiero vivir de pie, que morir

arrodillada. Yo quiero alfabetizar.

39
40

TIA

Pero es peligroso.

41

AURA

Usted misma nos vive diciendo que le hubiera gustado
aprender a leer.

42
43

TIA

vida.

44
45

Sí, pero yo ya estoy grande. Ya aprendí lo que pude en la

AURA

Pero hay un montón de gente que si quiere aprender, y yo
quiero ir a enseñar.

46
47

TIA

Pero ya te dije, vos no vas. Así que no vas.

48

CONTROL

CORTINA
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49

AURA

Me fui al cuarto y pasé llorando de enojo todo el día. Yo

50

quería ir a alfabetizar, pero mi tía no me iba a dejar ir. Mi

51

otra alternativa, era rogarle mi papa. (TR) Lo esperé, pero

52

como

53

(MALICIOSA) pero yo conocía la firma de mi papa. (TR) Sí.

54

Falsifiqué su firma.

no

vivía

con

nosotras,

ese

día

no

llegó.

55

CONTROL

QUE VIVAN LOS ESTUDIANTES

56

AURA

Ni en la escuela ni en la casa se dieron cuenta de lo que

57

hice, pero mientras pasaban los días, y se acercaba la

58

fecha para irnos, decidí no dejar nada pendiente. Y me fui a

59

confrontar a mi papa.

60

CONTROL

AMBIENTE CASA

61

AURA

Papa, fíjese que me voy a ir a alfabetizar.

62

PAPA

Pero ¿Ideay? ¿Qué te dijo tu tía?

63

AURA

Pues que le dijera a usted.

64

PAPA

Pero a mí no me has dicho nada.

65

AURA

Por eso le estoy diciendo. Papa, me voy a ir a alfabetizar.

66

PAPA

Mmm ¿y qué vas a necesitar muchacha?

67

AURA

Papa. Unas botas.

68

CONTROL

CORTINA LIGADO HIMNO NACIONAL DE LA
ALFABETIZACION

69
70

AURA

(NARRANDO) Y me acuerdo que me compró unas botas

71

de cuero donde era el calzado de la Chepita Vargas, allá en

72

Jinotepe. Y con esas me fui a alfabetizar.

35

73

Muchas chavalas pasamos por eso, de hecho muchas no

74

fueron porque había miedo de que saliéramos panzonas, o

75

de que nos pasara cualquier cosa estando en el campo.

76

Pero si vieran que ganas tan bonitas las que, al menos yo

77

tenía, de poder enseñar.

78

CONTROL

HIMNO NACIONAL DE LA
ALFABETIZACION

79
80
81

CONTROL

HIMNO DE LA CRUZADA

82

LOCA

Producción y realización Ana Estrada

83

Locución: Aura Estrada, Ana Estrada, Leticia Picado y

84

Alejandro Rodríguez.

85

Diciembre 2016, Managua Nicaragua.

86

CONTROL

FADE OUT
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LOS MILPA

1
2
3

CONTROL

HIMNO CRUZADA NACONAL DE ALFABETIZACION

4

LOCA

Y también les enseñamos a leer. Son las historias de

5

mujeres integrantes del Ejército Popular de Alfabetización

6

de 1980 en Nicaragua. Hoy te presentamos: Los Milpa.

7
8

CONTROL

GUITARRA ACUSTICA DE CANCION SIN RODILLAS

9
10

FADE OUT DEL HIMNO LIGADO A SONIDO DE

AURA

Para la Cruzada nacional de Alfabetización fue difícil que

11

las mujeres participáramos. Nuestras familias no querían, ni

12

que fuéramos con hombres, ni al monte, y menos a pasar

13

cinco meses lejos de la casa. Y las que logramos ir, no

14

solo sentíamos toda la emoción de ir a enseñar, algunas

15

también teníamos miedo.

16

CONTROL

CANCION SIN RODILLAS

17

AURA

Martha, Tené cuidado, ya sabes no salgas tan noche.
Seguro que yo, en lo oscuro ya no salgo.

18
19

MARTHA

eso ya paso.

20
21

Aura, vos sos bien exagerada, si ya se ganó la revolución,

AURA

Pues sí, yo sé que ya ganamos, pero todavía andan grupos

22

armados. No ves que hace unos días todavía encontraron a

23

un señor muerto.

24

MARTHA

Oe, Aura, vámonos, que ya nos están llamando para irnos.

37

25

CONTROL

AUDIO SALIDA DE LOS BRIGADISTAS, SONIDO

26

CAMIONES, GRITOS DE BRIGADISTAS LIGADA

27

PANCASAN PANCASAN

28

AURA

La despedida fue muy emocionante, lloramos, nos

29

abrazamos, y las gritaderas, allí todos ya éramos una

30

familia… Cuando salimos íbamos en uno de esos camiones

31

grandotes, (SONIDO DE CAMIONES Y GENTE ALEGRA)

32

y ya cuando fuimos llegando, íbamos con nuestros

33

candiles… A varias chavalas y chavalos, entre ellas la

34

Martha y yo, nos quedamos esa noche como en un corral

35

(SONIDO DE GALLINAS). Allí pasamos en vela, con un

36

chayulero jodido que no nos dejó dormir. Apenas se

37

comenzó a poner clarito, nos fueron a dejar a unas casitas

38

de barro, que tenían unos hoyos, esas eran las ventanas,

39

y…

40

CONTROL

CORTINA LIGADO AMBIENTE MANANA EN EL CAMPO

41

AURA

Buenos días

42

MAMA ROSA

Buenos día mi niña

43

AURA

Mucho gusto Doñita, me llamo Aura.

44

MAMA ROSA

Yo me llamo Rosa.

45

PAPA MOYO

Bienvenida a esta casa que es suya también. Yo me llamo

46

Moisés, pero aquí los chavalos me dicen Papa Moyo.

38

47

Venga gatita, que le tenemos hecha una sopa de pata de

48

chancho, con albóndiga. Quedó bien rica. Seguro tiene

49

hambre.

50

AURA

(SONRIENDO) Pues sí, tengo hambre. Muchas gracias.

51

PAPA MOYO

Mire gatita, échese un traguito de cususa, con esta sopa,

52

ahí

va a ver como la va a poner. Mire como viene de cansada.

53

CONTROL

CORTINA LIGADO CANCION SOY DE UN PUEBLO
SENCILLO

54
55

AURA

(NARRANDO) Me lo eché, vieran como me tumbó. Pasé

56

dormida todo el día, imagínense que hasta el día siguiente

57

me levanté. No sé si el cansancio fue por la desvelada en

58

ese corral, o si fue la cususa que me dejó así. (RIENDO)

59

Lo divertido es que Papa Moyo, y los chavalos, La Corina,

60

María, Nachito, Alejo y todos los de la casa, creían que yo

61

les llegaba a enseñar, pero realmente ellos me ensenaron

62

a mí.

63

CONTROL

CANCION DIAS DE AMAR, LIGADO A SONIDO DE
VACAS, CABALLOS, GALLINAS

64
65

AURA

Buen día Papa Moyo. ¿Qué está haciendo?

66

PAPA MOYO

Venga a ver. Mire, así se ordeña. Así se ordeña sobado
(SONIDO DE VACA) y así se ordeña apretado.

67
68

CONTROL

CORTINA
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69

AURA

NARRADO Pasé con él todo el día en el campo,

70

aprendiendo a ordeñar, montar burro y caballo. Pero nos

71

fuimos a acostar bien tempranito, así de tempranito como

72

nos levantábamos. Lo que platiqué con la Martha el día que

73

nos venimos era cierto. En el campo todo mundo se

74

guardaba temprano porque allí andaban Los Milpa y

75

estaban matando alfabetizadores. Una de esas noches va

76

que la Martha no aparecía.

77

CONTROL

CORTINA

78

PEDRITO

(MEDIO ACELERADO Y ASUSTADO) Buenas Papa
Moyo, ¿No está aquí la Martha?

79
80

PAPA MOYO

Pues no Pedrito, aquí no ha venido.

81

MAMA ROSA

¿No sabes dónde anda?

82

PEDRITO

Se fue a la letrina, pero nunca regresó, ya tiene más de dos

83

horas. Ya la fuimos a buscar y no está allá, ni en la

84

quebrada.

85

MAMA ROSA

(PREOCUPADA) Ay Diosito, ¿Dónde se habrá metido esta
niña?

86
87

PAPA MOYO

(DECIDIDO) Vamos a buscarla pues. Vamos a buscarla.

88

CONTROL

CORTINA

89

AURA

NARRANDO Esa noche, nadie durmió en la casa; bueno…

90

ni en la casa, ni en ningún lugar. Todos alistamos las
40

91

mechas y el gas, agarramos los candiles y salimos en

92

grupo a buscar a la Martha, pero nada que aparecía. Y

93

pasamos preocupados, hasta que amaneció.

94

CONTROL

DE GALLO Y VACAS

95
96

CORTINA DE TIEMPO LIGADA A SONIDO DE CANTO

PEDRITO

(ENTRA CORRIENDO Y LLORANDO) Papa Moyo, ya

97

encontramos a la Marta, está muerta, allá por el corral de

98

Jacinto.

99
100

MAMA ROSA

(TRISTE) Ay Diosito, Pobre mi muchachita. ¿Cómo fue?

PEDRITO

(LLORANDO) Parece que fueron Los Milpa, estos jodidos

101

que sigue fregando. Le cortaron los pechos, hasta las uñas

102

le arrancaron y abusaron de ella.

103

CONTROL

CORTINA LIGADA INTRO LAS MUJERES DEL CUA

104

AURA

La Martha, mi mejor amiga, la chavala con la que estudié

105

toda mi vida, ya no estaba. Me acuerdo que pasé llorando

106

todo el día, y la noche, y los siguientes días cada vez que

107

la recordaba. La Martha fue una de las muchas chavalas

108

que vivieron algún tipo de violencia sexual, además de ser

109

parte de los 59 alfabetizadores que murieron en la

110

Cruzada.

Como les dije al inicio, si tuvimos miedo, pero

111

también

tuvimos entusiasmo y luchamos por tener una

112

Nicaragua

libre de analfabetismo.

113

CONTROL

HIMNO DE LA ALFABETIZACION
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114

CONTROL

HIMNO DE LA CRUZADA

115

LOCA

Producción y realización Ana Estrada

116

Locución: Aura Estrada, Ana Estrada, Mauricio Kristofle,

117

Teresa Mercado, Melissa López y Miguel Lanuza.

118

Diciembre 2016, Managua Nicaragua.

119

CONTROL

FADE OUT

42

YA NADIE ME ENGAÑA

1
2

CONTROL

HIMNO CRUZADA NACONAL DE ALFABETIZACION

3

LOCA

Y también les enseñamos a leer. Son las historias de

4

mujeres integrantes del Ejército Popular de Alfabetización

5

de 1980 en Nicaragua.

6

Hoy te presentamos: Ya nadie me engaña.

7

CONTROL

GUITARRA ACUSTICA

8
9

FADE OUT DEL HIMNO LIGADO A SONIDO DE

AURA

Hola! Les cuento que estoy en mi tierra, Carazo. Esta zona

10

es bastante helada, y ahorita un tibio no me caería nada

11

mal. Cuando estaba alfabetizando, aprendí a tomar tibio,

12

porque Mama Rosa siempre que nos sentábamos para las

13

lecciones me sacaba una jícara de tibio. Me acuerdo la

14

primera lección que les di…

15

CONTROL

CORTINA

16

AURA

Bueno, primero pónganse de pie, que vamos a cantar el
himno nacional.

17
18

COTROL

SONIDO DE SILLAS

19

TOD@S

Salve a ti, Nicaragua. En tu suelo…

20

CONTROL

CORTINA

21

AURA

me acuerdo que colgué la pizarra, que era de vinil negro.

22

Y como iniciábamos algo tarde, para la primera lección

23

tenía que usar la lámpara Coleman, que nos habían dado a

24

cada brigadista, ya la saqué, la lámpara, y Papa Moyo me

25

paso el gas, el alcohol para la camisa, y pshh pshhh le

26

echamos aire, y pa pa pa lo enrosque, y ya cuando le pego

27

el fosforito, chhhhhhhh, se iluminó la camisa, todos se

28

apartaron, hasta los más chiquitos salieron corriendo.
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29

Tenían los ojitos casi cerrados. Era la primera vez que

30

tenían una luz así fuerte, porque ellos solo usaban candil.

31

Pero se fueron acostumbrando…

32
33

CONTROL

CORTINA

AURA

A ver, leamos la oración. Carlos Fonseca Dijo: Sandino

34

Vive.

35

Ahora leemos solo la palabra Fonseca.

36

Y separamos la palabra en sílabas. Fon – Se – Ca

37

Se – Si – Sa – So – Su

38

CONTROL

CORTINA

39

AURA

Y así íbamos, de lo más grande a lo más pequeño. Y la

40

manera de enseñar era diferente. No como la de la

41

escuela. Esa no era en letras, era en sílabas. Me

42

acuerdo que esa primera lección era de la s. Y Mama Rosa

43

cuando aprendió a decir sa, y a escribir sa, ella decía que

44

eso sonaba como ro-sa sa sa. Era como que poquito a

45

poco iban descubriendo sus nombres.

46

CONTROL

CORTINA

47

AURA

Hermógenes. Póngale la H

48

PAPA MOYO

¿Y esa letra que dice?

49

AURA

Esa letra se pone, porque así se pone su nombre, pero no
tiene sonido.

50
51

PAPA MOYO

¿No tiene sonido?

52

AURA

Si, así se pone su nombre, pero no tiene sonido.

53

PAPA MOYO

(Leyendo) Hermógenes. (Curioso) ¿Pero para que me la

54

va a

poner?
44

55

AURA

Porque su nombre se pone con esta letra al inicio. Aunque

56

no

tiene sonido.

57

PAPA MOYO

Sí, porque Hermógenes, no suena esa letra. (Convencido)

58

Bueno… Vamo a ponerla. Pero yo no sé para que la voy a

59

poner.

60

CONTROL

CORTINA

61

AURA

(RIENDO) ¿Cómo le iba a explicar yo que esa letra no

62

tenía sonido? Pero aprendió a ponerla, y a escribir su

63

nombre. Me acuerdo cuando Papa Moyo puso su nombre,

64

que ya supo poner Hermógenes Ch. hizo con el lápiz en su

65

cuaderno, como quien pone un punto, pero así ¡Pum!

66

CONTROL

CORTINA

67

PAPA MOYO

(EMOCIONADO Y SATISFECHO) Ahora sí, nadie me
engaña. Ya sé poner mi nombre.

68
69

CONTROL

CORTINA

70

AURA

Ya después andaban todos escribiendo sus nombres

71

hasta en las tablas. Rosa, Chabela… Mi mama me enseñó

72

que uno nunca mancha las paredes porque eso solo lo

73

hacían los presos, entonces yo les decía que la casa no se

74

pinta, porque ellos no eran presos.

75

Allí iban, al suave aprendiendo en cada lección, y al final de

76

cada día…

77

CONTROL

ENTRA DE FONDO EL HIMNO DE LA ALFABETIZACION

78

AURA

Bueno, aprendimos bastante verdad. ¿Nos gustó?

79

MAMA ROSA

Sí. A mí me gustó esa que dice cion, de revolución ese
palito que lleva la o, me gustó mucho como suena

80
81

AURA

Si, es bonito ese palito de la o.
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82

MAMA ROSA

Además la O, esa redondita es bien fácil.

83

CONTROL

HIMNO DEL FRENTE O VIVAN LOS ESTUDIANTES

84

AURA

Es un logro saber que los que quisieron,

85

si aprendieron. Fue tan bonito ver esa alegría. Es

86

emocionante, ni muchos aplausos valen tanto como esa

87

satisfacción. Ese es logro más grande, un logro grande que

88

yo he tenido en mi vida.

89

CONTROL

HIMNO DE LA CRUZADA

90

LOCA

Producción y realización Ana Estrada

91

Locución: Aura Estrada, Ana Estrada, Mauricio Kristofle y

92

Teresa Mercado.

93

Diciembre 2016, Managua Nicaragua.

94

CONTROL

FADE OUT
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POST PRODUCCIÓN
En esta fase, se realizó la validación del producto elaborado, al presentarlo a
dos entrevistadas integrantes del Ejército Popular de Alfabetización, a una
especialista en producción radiofónica con enfoque feminista. Esto se aprecia
en Validación y Resultados, inciso C del Capítulo III – Producto Creativo.

47

VALIDACIÓN Y RESULTADOS
Esta es la etapa final del producto. Abarca todo el proceso de aprobación.
Validación de la Serie “Y también les enseñamos a leer” con mujeres
integrantes del Ejército Popular de Alfabetización
Los tres capítulos realizados se presentaron a dos de las cuatro mujeres
entrevistadas, integrantes del Ejército Popular de Alfabetización, para verificar
si sus historias fueron transmitidas correctamente. Además de conocer sus
apreciaciones sobre el producto y verificar que estas memorias realmente
remuevan los sentimientos vividos en esta época.
Ver entrevistas de validación en anexos. Pág. 99

Evaluación de Especialistas
El Producto Creativo fue evaluado por Janet Guadalupe Sánchez, Asesora
Técnica de alfabetizadores en el departamento de Carazo, y por Leticia Picado
Palma, Coordinadora de la Producción Radiofónica de la Fundación Puntos de
Encuentro.
Ver entrevistas de validación en anexos. Pág. 102
Conclusiones de la validación
Según la valoración del contenido por parte de las mujeres integrantes del
EPA, quedaron muy satisfechas del producto. Es importante mencionar que
mientras se mostraron los tres capítulos, ambas alfabetizadoras lloraron,
rememorando lo vivido en la Cruzada.

Ambas comentaron que fue muy

pertinente la selección de la voces, pues en su mayoría si coincidían con el
perfil de cada personaje, y asumieron fielmente sus papeles.
También se comentó que aunque no eran sus versiones completas, se sentían
muy identificadas, porque muchas de las cosas que eran parte de las historias
de sus compañeras alfabetizadoras, también eran similares a sus propias
48

vivencias. Comentó Norma Palma, que espera que se muestre un poco más la
interacción entre los campesinos y la alfabetizadora, porque sin esta nunca se
habría podido alfabetizar.
Por parte de las cuatro entrevistadas se hizo mención de los recursos
musicales, pues les parecieron pertinentes. Leticia Picado comentó ―Si,
ambienta el espacio y remota al recuerdo y para quienes no estuvimos ayuda a
darnos una idea de cómo fue. Además de usar canciones meramente de la
época, eso provoca mayor emotividad y sentido de nacionalismo y lucha‖.
Según la forma, se comentó que en algunos casos la música opacaba las
voces de la narración, pero solo en un par de ocasiones.
Y a pesar de que si gustó la selección de los personajes, comentaron que el
personaje de Pedrito se escucha sobreactuado. Por el contrario el personaje de
Aura estuvo bien, y el que generó mayor agrado fue el de Papa Moyo, porque,
según Aura Estrada, recuerda al campesino.
El lenguaje fue apropiado, por ser el lenguaje coloquial del momento. Además
es un leguaje popular, pero respetuoso, y que permite la difusión de la serie en
cualquier parte de Nicaragua y en la Región.
Desde una perspectiva de género, todas las entrevistadas coinciden en que
aporta a la visibilización de la participación de la mujer en los cambios sociales,
a pesar de la desventaja por las relaciones de poder que hay frente a los
hombres, por una sociedad patriarcal y machista. Y se cree que es importante
crear archivos históricos que no solo eduquen, sino que lo hagan en el formato
de edu-entretenimiento para abordar con éxito a las nuevas generaciones, que
no vivieron estos momentos.
Transmisión de la Serie Radiofónica
En la revisión bibliográfica, se encontró un archivo impreso y uno audiovisual
que al igual que este producto, permiten a las y los alfabetizadores contar sus
experiencias. Aunque el archivo audiovisual, también posee voces, depende de
la imagen para hacer completa la historia. Y el género radiofónico puede llegar
49

a personas con discapacidad visual. Con esta posibilidad tripartita se pretende
que la historia de la Alfabetización sea accesible a la mayor cantidad de
personas. La Serie Radiofónica pretende ser un archivo histórico y aunque no
está dentro de los objetivos de esta, en la validación se ha visto la posibilidad
su transmisión de la serie en Radio Hit, en un espacio de la Fundación Puntos
de Encuentro.
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CAPITULO IV

-

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSION
Al terminar el producto creativo Serie radiofónica de tres capítulos ―Y también
les enseñamos a leer‖ Basada en testimonios de mujeres integrantes del
Ejército Popular de Alfabetización de 1980 en Nicaragua,

se concluye lo

siguiente:
Se recopilaron las experiencias de diversas mujeres que participaron en la
Cruzada Nacional de Alfabetización ―Héroes y Mártires por la Liberación de
Nicaragua‖ de 1980. Y estas experiencias aportan a acrecentar la memoria
histórica de la Cruzada.
También se produjo una serie radiofónica que muestra las vivencias de estas
mujeres integrantes del Ejército Popular de Alfabetización. Y cada capítulo de
ésta posee mensajes, momentos claros y personajes representativos de la
época y contexto.
Además se valoró la serie radiofónica y se coincidió por parte de las
validadoras, que si sirve como una herramienta comunicacional de la memoria
histórica colectiva de la Gran Cruzada Nacional de Alfabetización a través de
los testimonios de mujeres integrantes del Ejército Popular de Alfabetización.
En esta valoración participaron mujeres integrantes del Ejército Popular de
Alfabetización y a una especialista de producción radiofónica con enfoque
feminista.
También se concluye que la juventud, no tiene conocimiento amplio sobre la
Cruzada nacional de alfabetización, pero se muestran interesados en conocer
de estos hechos. Por eso la importancia de documentos como este que sirvan
para educar a las nuevas generaciones.
Aunque no es parte de los objetivos, es importante rescatar desde una
perspectiva de género que la decisión de presentar las voces femeninas

51

fortalece la conciencia de la importancia de la mujer como hacedora de la
historia.
Durante mucho tiempo la mujer ha sido ignorada como participe de las
acciones públicas. Las mujeres, además de su aporte como soportes del hogar,
como madres y cuidadoras, han realizado una importante labor en el desarrollo
de los países. Y en Nicaragua no ha sido diferentes, las mujeres han aportado
en el quehacer político, social y económico de la historia, que al ser escrita por
hombres han invisibilizado esa participación.
A través de esta mirada, en la que las mujeres si participan, se hace una
reinterpretación la historia, donde se permite cuestionar todo lo aprendido e
incorporar los nuevos datos, y permite que las mujeres recuperen el
protagonismo histórico.
Rememorar, a través de los recursos orales, rescatando las individualidades,
ha permitido un universo más fiel de la historia. Además según la Teoría de la
Memoria Colectiva, rememorar es lo que mantiene unida a la sociedad.

Se creó un producto que ha sido para las alfabetizadoras participantes, un
reconocimiento a sus luchas, porque al igual que las mujeres revolucionarias, y
de otras luchas, han abierto paso a reconocer la mejor versión de sí mismas
mujeres.
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MARCO CONCEPTUAL
Alfabetización La alfabetización es un derecho y, a la vez, el cimiento del
aprendizaje a lo largo de toda la vida, se refiere a la capacidad de leer y
escribir, aplicado tradicionalmente a la población mayor de quince años, siendo
un motor del desarrollo sostenible e integrador.
Analfabetismo

Falta

de

instrucción

elemental

en

un

país,

referida

especialmente al número de sus ciudadanos que no saben leer. Según el
Frente Sandinista de Liberación Nacional, el analfabetismo en Nicaragua eses
una condición y un fruto del somocismo y de los regímenes oligarcas.
Cruzada Nacional de Alfabetización Fue una campaña masiva de
alfabetización que se desarrolló en Nicaragua en el año 1980. La Cruzada se
organizó pocos meses después del derrocamiento de la dictadura de la familia
Somoza, y fue posible gracias a la participación de más de 60,000 jóvenes que
por cinco meses se movilizaron a las zonas rurales del país a enseñar a leer y
a escribir a casi la mitad de la población empobrecida y analfabeta de
Nicaragua.
Dictadura Somocista Período de la historia de Nicaragua en que la familia
Somoza (Anastasio Somoza García, y los hermanos Luis y Anastasio Somoza
Debayle), con el

apoyo de los Estados Unidos y la Guardia Nacional de

Nicaragua (Ejército del país hasta 1979) gobernó el país en reiterados
períodos, ocurridos durante 42 años, entre 1936 y 1979.
Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) El Frente Sandinista de
Liberación Nacional (FSLN), así denominado en honor de César Augusto
Sandino

héroe

de

la

resistencia

nicaragüense

contra

la

ocupación

norteamericana (1927-1933), es una organización de izquierda fundada en
1961. Desde un principio se manifestó contra la dictadura de la familia Somoza,
contra la influencia norteamericana y a favor de establecer un régimen
socialista.
Memoria Colectiva Se refiere a los recuerdos que guarda y destaca la
sociedad en conjunto.
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Nicaragua País de Centro América, habitado primeramente por pueblos
precolombinos, fue colonizado por españoles. En el siglo XX, es intervenida por
marines norteamericanos. Luego de una guerra civil contra los antes
mencionados, se instaura en el poder una dictadura, que gobierna la nación
durante 42 años; mediante acciones estratégicas encabezadas por el FSLN y
respaldada por el pueblo en general, logran derrocarla.
Radio Medio de comunicación que se basa en el envío de señales de audio a
través de ondas radiales.
Revolución

Popular

Sandinista

Proceso

histórico-social-popular

de

Nicaragua, que inicia en 1979 y culmina en 1990, en las que se desarrollaron
sucesos como la Reforma Agraria, el conflicto entre las fuerzas revolucionarias
y contrarrevolucionarias, la posible intervención norteamericana, el servicio
militar obligatorio, y la Jornada Nacional de Alfabetización en 1980.
Testimonio De acuerdo con la Real Academia Española el testimonio es la
aseveración de algo. Pero en este caso no solo se trata de aseverar, más bien
de narrar una experiencia propia.
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES

Objetivos
Explicar

Actividades
las

experiencias
vividas

por

diversas
mujeres

que

Revisión
documental.
Entrevistas a
integrantes
del EPA.

participaron en
la

Cruzada

Nacional

de

Alfabetización
“Héroes

Para
comprender
cómo fueron
las
experiencias
de
las
integrantes
del EPA según
la zona de
ubicación.

Cómo
Entrevistas
Análisis
Lectura

Para conocer
sobre
el
modelo
educativo de
esa época.

y

Mártires por la
Liberación

Para qué

de

Nicaragua” de

Para saber si
la decisión de
ir
a
alfabetizar se
debió a las
condiciones
emocionales
dadas
después de la
revolución.

1980.

Y para
comprender
que tan
empírico fue
el proceso.
Entrevistas.
Elaboración
de guion.
Elaborar

una

Para producir
una serie
radiofónica
que muestre

Luego de
haber grabado
cada una de
las historias
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serie
radiofónica que
muestre

las

vivencias

de

tres
integrantes del
Ejército
Popular

Grabación de
voces.
Edición de
audio.

las vivencias
de las
alfabetizador
as.

Elaboración
de diseño de
galleta.

de

Alfabetización.

Valorar la serie
radiofónica que
sirva como una
herramienta
comunicacional
de la memoria
histórica
colectiva de la
Gran

de las
alfabetizadora
s, grabar la
voz de las de
los personajes
que
aparecerán en
cada uno de
los tres
capítulos.
Editar todos
los audios
para culminar
la producción
radial y crear
el diseño
visual del
producto.

Presentar
ante grupo
focal y
profesor.

Para conocer
la aceptación
que el
producto
tiene, y
recibir
valoraciones
que aporten a
la mejora del
producto.

Presentar ante
grupo focal de
alumnos de
tercer año de
un grupo de
Seminario
Investigativo
I, y ante tutor
o tutora del
producto
radial.

Cruzada

Nacional

de

Alfabetización
a través de los
testimonios de
tres

mujeres

integrantes del
Ejército
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Popular

de

Alfabetización.
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Procesar la información
Documento Seminario II
Aplicación de los instrumentos del
diagnóstico (Entrevistas)
Procesamiento de la información
Analisis de resultados
Elaboración de guiones
Revisión de guiones
Selección de voces
Cotización de estudio y edición
Grabación de Serie Radial
Edición
Diseño gráfico
Revisión del producto creativo
Lector crítico
Edición Final
Segunda revisión de producto
creativo e informe final
Realización de grupo focal con
estudiantes de Comunicación
Social de Cuarto Año de la
Universidad Centroamericana
UCA
Predefensa
Redacción del Informe general
del proceso de diseño y validación
del producto
Aval del profesor
Entrega de documentos y
productos para enviarlos al
Comité Evaluador
Disertación

Ejecución de Instrumento piloto

ACTIVIDADES

1

2

3

Abril

4

5

1

2

3

Mayo
4

1

2

3

Junio
4

1

2

3

Julio
4

5

1

2

3

Agosto
4

1

Meses 2016 - 2017
2

3

Septiembre
4

1

3

4

Octubre
2

5

1

2

Noviembre

2

Enero

1

1

2

Diciembre

CRONOGRAMA
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PRESUPUESTO
Objetivos
Específicos

Actividades

Rubros

Presupuesto
Costo
Unitario
$

TOTAL
$

1
1
4

2
30
1

2
30
4

1

30

30

12

1

1

12

5

60

1

120

120

10
1

30
300

300
300

Discos y Artes

1

50

50

Refrigerio

10

2

20

Unidades

• Reconstruir el
Transporte
contexto que
Historia de Vida 1
Grabadora
vivían las
Baterías
integrantes de
Procesar la
Auriculares de
Ejército Popular
información
tamaño
grande
de
Aplicación de los
Alfabetización.
Recargas de Saldo
instrumentos del
diagnóstico
(Entrevistas)
Transporte
Procesamiento de
la información
Análisis de
resultados
• Producir una
Elaboración de
Disco duro de puerto
serie
guiones
USB
radiofónica que
Análisis de
muestre las
resultados
vivencias de las
Elaboración de
alfabetizadoras.
guiones
Revisión de
guiones
Selección de voces
Actores
Grabación
Estudio
Edición
Diseño gráfico
• Valorar la
serie
radiofónica que
sirva como
instrumento
educativo y de
reconocimiento
a las
participantes
de esta labor.

Validación por
Integrantes EPA

Especialistas
Edición Final

$ 917
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Facultad de Humanidades y Comunicación
Departamento de Ciencias de la Comunicación

SONDEO


Objetivo

Realizar un diagnóstico que justifique la necesidad y el aporte que dara la serie radiofónica al
conocimiento de la juventud sobre la Alfabetizacion.

Edad:
Género: Masculino

Femenino

1. ¿Has escuchado una serie radiofónica sobre algún hecho de la historia
nicaragüense?
Sí

No

2. ¿De qué hecho histórico trataba?
3. ¿Escucharías una serie radiofónica con contenido de historia nacional?
Sí
No
4. ¿Qué sabés de la alfabetización?
5. ¿Has escuchado la historia de alguna persona que haya participado en el Ejército
Popular de Alfabetización (EPA)? Si la respuesta es positiva, te gusto?
6. ¿Crees que la participación de las mujeres fue importante? Por qué?
7. De crearse una serie radiofónica que cuente las historias de mujeres que fueron
parte del EPA, ¿Cuál cree usted que sería el aporte que esta dará?
8. ¿Te gustaría escuchar una serie de historias de mujeres que alfabetizaron?
9. ¿Crees que una serie radiofónica sería un buen formato para contar esas historias?
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SONDEO
25 PERSONAS
Edades entre 15 a 25 a;os
GRAFICA 1

GRAFICA 2

GRAFICA 3
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GRAFICA 4

GRAFICA 5

1.

¿Qué sabés de la alfabetización? (22 respuestas)

Muy pocos relatos
Fue un hecho importante en Nicargua, luego de la revolución.
Es una jornada que se realizo en los 80 para enseña a leer y escribir en comunidades del norte
del pais
Bueno lo último de lo q me enteré hace unos años fue que era una tarea requisito para
completar el 5 año se secundaria
Que fue un movimiento a favor del avance educativo en las zonas rurales de nuestro país.
En la década de los 80 fue masiva en zonas rurales
Es una forma de ayudar a las personas que no tienen los recursos ni apoyo para asistir a la
escuela .
Alfabetizacion para mi es la enseñanza de la lectura y lengua que una persona que ya la
maneja , le brinda la ayuda a otra
Se lo básico sobre los servicios de alfabetización en el país.
Que fue una jornada desarrollado en el contexto de guerra de los años 80, que tenía como
objetivo que los campesinos y todas las personas aprendieran a leer y escribir
Que fue algo obligado por el gobierno d ese entonces pero al final fue bueno xq ayudo a
muchas personas para su desarrollo personal
Se que fue en los años 80 que las personas del campo fueron alfabetizadaos por mujeres como
maestras voluntaria y que llegaban a enseñar a leer y escribira estas personas despues q
lograban esto se tenian q marchar del lugar.
Que es un conjunto de actividades educativas que consisten en enseñar las lecciones básicas
como leer, escribir y lo básico de las matemáticas, a personas que no tuvieron la oportunidad
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por alguna razón de estudiar y formarse en este sentido.
Se trataba de ensenar a familias que no fueron a la escuela
Segun los medios de cunicacion Nicaragua es libre de alfabetización"
Que fueron un grupo de personas que decidieron ayudar a gente analfabeta
Si
Que es una forma de combatir en analfabetismo rápidamente.
Para mi es la enseñanza de la lectura y escritura de una lengua a alguien determinado.
Nada
Que fue una campaña que se hizo al rededor de los 80's para erradicar el analfabetismo.

GRAFICA 6
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GRAFICA 7

¿Crees que la participación de las mujeres fue importante? Por
qué? (20 respuestas)
Yo creo que ese momento histórico no hizo una división por género
Sí, porque somos parte de un momento que marcó la diferencia en Nicaragua.
Si
Si claro.
Si, por el aporte que estas pueden dar
Así es, porque la mujer jugó el rol del poder educar a diversas personas, apoyar a la vez
ese proceso que favoreció a muchos nicaragüenses.
Si porque tienen una manera muy dedicada de compartir sus conocimientos
Si ya que les brindaron apoyo a las personas que lo necesitaban, las mujeres tienen los
mismos derechos que los hombres
Claro, considero que les permitió empoderarse desde ese entonces, les dio la oportunidad
de participar y demostrar o mostrar sus capacidades, cambió totalmente el perfil femenino
Si fue importante porque nosotras las mujeres somos paciente y ayudamos a los demás
Si por que así enseñaban a otras q no sabían leer y escribir para q no fueran más
engañadas por otras personas
Sí, porque desde el hecho de que participamos se nos abren pasos al reconocimiento de
nosotras ante la sociedad y a partir de ahí porque se demostró una vez más que somos
útiles e imprescindibles en la sociedad
Es importante
Es importante porque ayuda a que el proyecto en si salga adelante y para tener derecho de
igualdad
Porque tanto mujeres como hombres tenemos inteligencia, y también no vivimos en una
sociedad machista.
Todos deben de apoyar sin importar el Género es una ayuda más q grande
La participación sin distinción de género es importante.
Sí, porque fue ayuda para el aprendizaje de las personas con pocas posibilidades de
aprender
Si. Desempeñaron el mismo papel que los hombres.
Obviamente. Pues en esa época, se olvidaba que los roles de las mujeres no eran solamente
como amas de casa, sino que mujeres capaces, y está más que claro, que su participación
en esos tiempos fue muy importante para la inclusión, al menos un acercamiento...
Considero que así como Arlen Siu, y más, algunos que participaron merecen el honor de
heroínas de las letras....
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GRAFICA 8
De crearse una serie radiofónica que cuente las historias de
mujeres que fueron parte del EPA, ¿Cuál cree usted que sería
el aporte que esta dará? (22 respuestas)

Contar memorias y todo lo que eso conlleva
Cultura, historia
conocer de la historia
Motivar a muchas mujeres a colaborar con el desarrollo de otras personas
Equidad de genero
Un aporte significativo por parte de las mujeres que alfabetizaron y las personas que fueron
favorecidas con dicho labor.
Ponerme al tanto de los hechos históricos de mi país tener más conocimiento de la historia de
Nicaragua
En mi opinión sería muy interesante ya que sería un orgullo de la nación escuchar las
anécdotas de estas mujeres que lucharon, y algunas pasaron hambres, para que nuestro país
pudiera salir adelante por medio de la Educación.
Sí me gustaría escuchar.
Que las personas conozcan sobre lo que se vivió principalmente, que sepan directamente
desde una experiencia real lo que significó ser partícipe de esa etapa y lo que se aportó en ese
entonces en la vida de los y las nicaragüenses
sería un aporte positivo hacia los jóvenes para ayudemos a las personas q aun n saben leer etc.
El aporte q daría seria que motivaría a esas mujeres q no quieren seguir estudiando
Primero nos educaría en cuento a historia nacional, segundo nos enseñaría que la mujer ha
sido tomada en cuenta y tercero nos impulsaría a imitar las buenas acciones de esta
sería muy importante ya que como mujer somos luchadoras, emprendedoras, trabajadoras y
siempre estamos dispuestas a aprender y ayudar
informar sobre su experiencia que tuvo en EPA y alimentar a la comunidad a que se sumen a
trabajar en los proyectos del EPA
De que todas las mujeres somos capaces de ayudar a nuestra sociedad.
Cultura y quitar algunos tabú de la sociedad
Por una parte seria saber que las mujeres también han luchado en pro del desarrollo común de
la sociedad.
Traerá reconocimiento a esas mujeres que se esforzaron por llevar enseñanza a esas personas.
conocimiento a los radioescucha
Conocer cómo se dio, y se cómo benefició Nicaragua con este movimiento.
En primer lugar, el impacto sería impresionante... Se hará visible el trabajo de las mujeres
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como parte de su lucha, pues, estoy más que claro que la mayoría cree que solo hombres
participaron... Visibilidad, es tan primordial...

GRAFICA 9

GRAFICA 10

¿Crees que una serie radiofónica sería un buen formato para
contar esas historias? Por qué? (25 respuestas)
Pues me parece que la radio es un medio que obliga a la gente a imaginar escenas, sería tuani
Si, en mi caso paso escuchando música todo el día por mi trabajo y sería una manera de
informarme y no dejar a un lado mis labores.
No
Si. Porque generalmente en lo q uno está haciendo alguna labor se conecta la radio para
distraerse. Y pies a veces uno pasa el dial hasta encontrar algo interesante o llamativo. Y no
atrasa la labores diarias
Sí, porque muchos escuchamos radio.
Sí, porque es entretenida, además es un material de mucha importancia que debe ser contado
y a su vez valorado por toda la población de Nicaragua.
Si porque hay muchos radio escuchas de todas las edades
Si porque a veces los adolescentes no conocemos mucho de la historia del pasado y así esto
nos ayudaría a crearnos como personas más cultas y dejar atrás la ignorancia.
Si ya que es el medio que la mayoría de las personas utilizan para informarse
Creo que sí. La radio es una forma eficiente de transmitir un mensaje a grandes masas
Puede ser, no estoy tan segura, todo con publicidad es bueno, aunque la calidad también se
vende por si sola
Si
Si porque es una historia poco contada
Realmente creo que no, porque la mayoría de las personas ya no escucha radio y los pocos en
hacerlos don personas mayores que quizás ya sepan acerca del tema o bien que solo usan la
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radio para escuchar música. Sugiero medios televisivos y usar redes sociales!
Si
Si, para mantener informado a la sociedad
Sí, porque así nos damos cuenta de las historias nacionales
Si
Creo que tiene más alcance.
Si. Muchas personas la escucharían
sí, porque sería original
Creo que es un buen medio siempre y cuando se sea claro con las historias.
El formato radial es un arma de guerra,
Porque a veces preferimos apagar la tele y dejar la radio, mas practico y es el acompañante
perfecto donde sea que vayamos y a la hora que sea... Un poco coloquial, pero así es...
Si porque podría abordarse a partir de varios aspectos en cada uno de sus capítulos
Si porque podría abordarse a partir de varios aspectos en cada uno de sus capítulos
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ENTREVISTA A INTEGRANTES DEL EJÉRCITO POPULAR DE
ALFABETIZACIÓN

Nombre de la entrevistada
Edad actual
Lugar de procedencia
Colegio
Edad Ejército Popular de Alfabetización
Lugar de alfabetización
Cantidad de personas alfabetizadas
Nombres y Apellidos de las personas alfabetizadas

a- ¿Recuerda el momento en el que le mencionaron en primera
instancia el proyecto de la alfabetización?
b- ¿Para usted, formar parte del Ejército Popular de Alfabetización
(EPA) era deseado?
c- ¿Sus padres o familiares estaban de acuerdo? ¿Qué le dijeron?
d- ¿Qué día partió a la Cruzada Nacional de Alfabetización?
e- ¿Cómo fue el viaje?
f- ¿Qué impresión tuvo cuando conoció a la familia con la que iba a
convivir 5 meses? ¿Cómo la trataron?
g- ¿Cómo eran ellos?
h- ¿Qué recuerdos tiene?
i- ¿Cómo era su día, desde que se levantaba hasta que se acostaba.
j- Anécdotas
k- ¿Cuál es el recuerdo más bonito, más triste y más extraño?
l- ¿Qué aprendió de ellos?
m- ¿Qué sentimiento surgió con su nueva familia?
n- ¿Qué sintió al dejarlos?
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Guía para entrevista – SERIE RADIOFÓNICA
1. Datos generales
Fecha: 14 / 04 / 2014
Ciudad: Jinotepe
Hora: 03:47 pm
Entrevistadora: Ana Laura Estrada
Entrevistada: Aura María Medrano
2. Objetivo de la entrevista
Describir el contexto social político, cultural, emocional, en el que se
desarrolla Aura María, durante los cinco meses de estancia, en la casa
asignada para alfabetizar.
3.

Guía de Preguntas
Aura María Medrano – Integrante del Ejecito Popular de Alfabetización

Nombre de la entrevistada
Aura María Estrada Medrano
Edad actual
52 años
Lugar de procedencia
Jinotepe
Colegio
Instituto Alejandro García Vado
Edad Ejército Popular de Alfabetización
17 0 18 años
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Lugar de alfabetización
La Conquista
Cantidad de personas alfabetizadas
17 personas
Nombres y Apellidos de las personas alfabetizadas
Era toda una familia. Era Doña Rosa (Mama Rosa), Don Hermógenes Chávez
(Papa Moyo), Y sus hijos, Corina, María Isabel, Rosita, Nachito, Alejandro
(Alejo), Venancio.
¿Cómo vivió la revolución?
Empecé con el grupo del barrio, de la colonia de Bomberos. Ahí no había
ningún tipo de organización estudiantil.
Pero había un muchacho que si trabajaba con gente de la universidad de
Jinotepe, y éramos amigos. Ya nosotros sabíamos que venía la guerra. Mi
papa nos habla mucho de los muchachos de Frente Nacional. Nos hablaba de
la guardia, de lo que quería hacer la guardia, como mentía, y me fue metiendo
en la cabeza qué es lo que se necesitaba en Nicaragua.
Con este muchacho, Uriel Calderón, Payo Ampie, mi hermano Santos Ernesto,
y yo, decidimos poder la primera llanta en el barrio. Entonces entre los cuatro
conseguimos la llanta. Uno puso la llanta y se corrió para la Hacienda La
Concepción, mi hermano estaba vigilando que no viniera nadie, Uriel pasó
corriendo echándole gasolina, y yo pasé con una antorcha y le pegué fuego
Nos metimos a la hacienda, y fuimos a salir adelante, allá por mi casa, y nos
salimos y sentamos en la acera. Toda la gente comenzó a salir a ver aquella
llanta que se encendía, y todas las mamás asustadísimas empezaron a meter a
los chavalos. Desde ahí empezó.
Ya en el colegio empezamos a mover a los jóvenes del barrio.
Y después de eso ya había más jóvenes que en las casas, escondidos, nos
reuníamos para hablar de lo que estaba pasando y saber que íbamos a hacer.
También participé en una colecta que se hizo para los campesinos de Tonalá.
Y recuerdo que nos siguió la guardia en el BECAT. Y una señora, Doña Lola
Castillo nos metió bajo una cama. Entonces fue una participación así de las
llantas, pero siempre hubo un aporte.
¿Recodás el momento en el que te mencionaron en primera
instancia el proyecto de la alfabetización?
Eso ya fue recién el triunfo, pero ―Y también enséñenles a leer‖ de Carlos
Fonseca, ya lo sabíamos, pero no imaginamos en que momento iba a ser. Pero
recién el triunfo, lo primero que se hizo fue la alfabetización. Fue muy
impresionante porque empezó un gran movimiento. Asociación estudiantes de
secundaria, nos unimos todos y empezamos a hacer los grupos, los talleres.
Todos los jóvenes estábamos en talleres, reuniones, para la alfabetización.
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Todo lo que se hacía era en pro de la alfabetización. Habían grupos por
supuesto encargados de las cartillas cotonas y todo lo que se nos iba a dar a
los alfabetizadores, pero yo solo lo pienso en el colegio, ¿te imaginás toda
Nicaragua moviéndose para esto?
¿En ese momento sabía que iba a participar?
Claro que sí.
¿Para usted, qué significaba formar parte del EPA?
En ese momento no era ser EPA, era ir a alfabetizar, tener conciencia de lo que
ibas a hacer, Ya ibas con la conciencia de que esta gente necesitaba leer,
necesitaba saber leer. Ya lo que significa el EPA para mí, me llena de orgullo.
Y no fue el Ejército Popular de Alfabetización, aún existe el EPA porque aún
estamos vivos nosotros. Y me llena de orgullo saber que participé en ese
proyecto tan hermoso.
¿En ese momento que cree usted que le aportaba a Nicaragua, que
esa población aprendiera a leer?
El gobierno anterior a la revolución, pretendía que los campesinos no supieran
leer ni escribir. Unas palabras, que nunca se me olvidan de Papa Moyo,
cuando él aprendió a poner su nombre ―es que sabe, el que no sabe leer ni
sabe escribir, es como el que no ve‖ Eso es para que el campesino sea
siempre sumiso, es más, a veces ni si quiera sabe leer su dinero.
Ya pueden organizarse, formar cooperativas, no solo se quedan cosechando,
ya no se quedan sin saber cuánto les dan.
¿Qué le dijo su familia?
Yo sabía que mi papa no me iba a dar permiso. Entonces yo conocía la firma
de mi papa. Nos habían dado un documento para que firmaran nuestros papas
porque todos éramos jóvenes. Y le dije a una de mis amigas, mi papa no me va
a dar permiso, pero yo sé hacer la firma de mi papa, entonces la falsifiqué y le
llevé, con todo el miedo del mundo.
Bueno, entonces dije yo, ahora solo le digo a mi papa que voy a alfabetizar, y si
me dice que no, pues le digo, mirá papa, yo ya firmé.
Entonces así fue, mi papa llegó a la casa donde mi abuelita, y le dije
- Papa, fíjese que me voy a ir a alfabetizar.
- Pero ¿Ideay? ¿Qué te dijo tu abuela?
- Pues que le dijera a usted.
- Pero a mí no me has dicho nada.
- Por eso le estoy diciendo, me voy a ir a alfabetizar.
Y me dijo
- ¿y qué vas a necesitar?
- Unas botas.
Y me acuerdo que me compró unas botas de cuero donde era el calzado de la
Chepita Vargas. Y con esas me fui a alfabetizar.
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¿Qué día partiste a la Cruzada nacional de alfabetización?
23 de marzo de 1980
¿Cómo fue el viaje?
Lleno de tantas ilusiones. Llegamos oscurito porque salimos algo tarde. Y ya
cuando fuimos llegando, ya íbamos con nuestras lámparas Coleman y a cada
quien lo iban dejando en una chocita, donde vivía la gente. Yo no sabía con
cuánta gente iba a vivir. Recuerdo que ese día ya me estaban esperando.
Recuerdo que yo miré a tanta gente, y el primero que se levantó fue Papa
Moyo, y me dice ―Bienvenida a esta casa que es suya también‖ y me abrazó.
Mama Rosa estaba sentada. Recuerdo que Alejo, estaba acostado en una
tijera y los demás entraron y ya me presentaron, en ese momento el
coordinador que era Melitina.
¿Cómo la trataron?
Ello me recibieron bien, y lo primero que me pusieron fue un plato con una
tortillita recién hecha, unos frijoles y una cuajada.
¿Cómo fue esa primera noche que les estaba enseñando a leer?
Ellos regresan del campo como a las 10 de la mañana, entonces almorzaron, y
estuvieron afuera un rato, mientras el mayor me ayudó a poner la pizarra y
jalaron unas bancas. Toditos, toditos estaban esperando ese momento.
Recuerdo que Mama Rosa y Papa Moyo, estaban en esa mesa grande, otros
en unos sacos de maíz y de frijol. Recuerdo a Alejo que estaba sentado en un
medio. Todos con sus cartillas.
Yo empecé a enseñarles, y ellos, todos empezaron a repetir. Pero la cosa no
solo era hasta ahí, la cosa también era ir con cada uno, llevar su mano, Era
Papa Moyo, Mama Rosa, Alejo, que eran los que tenían más dificultades en
tomar el lápiz. Pero el más interesado era Papa Moyo.
Le agarraba la mano a Mama Rosa, y ella la ponía bien suavecita, pero me
decía
- yo no puedo, yo es que eso yo no puedo.
…y yo le decía
- si, ahorita no, pero va a ver que ya va a poder, va a ver que fácil.
Y cuando le agarraba la mano a Papa Moyo, era una mano tan grande, y él se
ponía a reír, y me decía
- No tenga miedo, usted agárreme la mano bien, que yo la voy a poner
bien suave.
Y así empezamos.
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Anécdotas
No les fue tan difícil a muchos, cuando ya empezaron a poner su nombre. Pero
cuando Papa Moyo, puso su nombre, Hermógenes, y que poco a poco iba, y
que ya supo poner Hermógenes Ch. hizo con el lápiz en su cuaderno, como
quien pone un punto, pero así ¡Pum!
-

Ahora sí, nadie me engaña. Ya sé poner mi nombre.

Es como un logro saber que todos aprendieron a leer, que todos aprendieron,
pero lo más impresionante fue cuando el hizo eso. Fue tan emociónate ver esa
alegría. Es emocionante, ni muchos aplausos valen tanto como esa
satisfacción. Ese es logro más grande que yo he tenido en mi vida.
¿Qué aprendió de ellos?
De ellos aprendí como cuesta sembrar cada semilla, como cuesta arar. Como
les cuesta a ellos y cómo aquí en la ciudad nosotros no reconocemos ese
valor, solo reconocemos un valor monetario. Es más, yo miro aquí en los
mercados lo poco que se les paga por ese trabajo tan arduo. Porque es un
trabajo duro.
A parte de que aprendí a ordeñar, echar tortillas, hacer cuajada.
De ellos aprendí la sencillez, como ellos te dan de lo que tienen, no de lo que
ya no usan.
Ellos no atesoran, ni tampoco explotan a nadie más.
¿Qué sentimiento surgió con tu nueva familia?
Esa fue una nueva familia, ellos son mi familia, a pesar de que no los volví a
ver, aunque los fui a buscar el año pasado. Pase buscándolos, ya todos están
casados, ya cada quien está en su lugar.
Yo todavía lo siento a ellos, incluso la familia de Papa Moyo, Tío Meli, que tenía
a su hija la María, que vivían como a cien metros, a ella si la vi.
Y cuando yo llegue, ella me conoció, nos abrazamos, y lo primero que me dijo
fue
-

¿Por qué no volviste Aura? ¿Por qué no volviste?

Y yo le dije las razones por las que no había vuelto.
Pero ellos son mi familia. Cuando supe que Papa Moyo murió, fue muy
doloroso para mí.
Fue mi familia, con ellos conviví todo.
No creo que exista alfabetizador que no haya reconocido a ellos como familia.
Creo que también la alfabetización vino a hacer de Nicaragua toda una gran
familia.
¿Qué sentiste al dejarlos?
Ese fue el momento más duro. Recuerdo que el mayor me dijo
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- A mi déjeme la hamaca
- Claro, esa es tu hamaca.
Mama Rosa estaba muy triste y Papa Moyo solo me abrazaba.
Ya a la mañana siguiente que salimos, estaba toda la gente en la escuela
esperándonos. Pero Papa Moyo y todos ellos se quedaron en la casa. Ya
cuando salí me abrazaba con todos. El mayor solo agachó la cabeza y se
volteó.
Fui a abrazarlo y decirle, ahí nos vemos
Y Mama Rosa me dijo: No se olvide de nosotros
Todos ellos allá parados en la puerta de la casa
Todos llorando. La Chabela me acuerdo que también se restregaba los ojos.
Benito solo me acuerdo que salió corriendo, me agarró la mochila y me dijo
- A ver yo la voy a llevar más para adelante.
Es un momento que no se olvida, porque al fin no volví a ver a la familia, y
recordar ese momento fue muy duro.
Incluso veníamos caminando, y cuando llegamos a Jinotepe, había la alegría y
todo, y yo decía, ―No, esta alegría no tiene ningún sentido, la gente que quedó
allá también quedo triste‖. Ese fue el momento más duro, haberlos dejado,
dejás a la familia. Fue un momento muy duro.
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Guía para entrevista – SERIE RADIOFÓNICA
4. Datos generales
Fecha: 16 / 04 / 2014
Ciudad: Masaya
Hora: 09:20 am
Entrevistadora: Ana Laura Estrada
Entrevistada: Amelia del Socorro Gutiérrez Gonzales
Edad: 50 anos
Colegio: Santa Teresita
5. Objetivo de la entrevista
Describir el contexto social político, cultural, emocional, en el que se
desarrolló Amelia Gutiérrez, durante los cinco meses de estancia, en la
casa asignada para alfabetizar.
6.

Guía de Preguntas
Amelia del Socorro Gutiérrez Gonzales – Integrante del Ejecito Popular
de Alfabetización

Antes de la alfabetización ¿Se unió de alguna manera, y ¿de qué forma? a
la lucha revolucionaria.
Sí, desde más chavala me gusto el movimiento revolucionario, creo que a
todos los nicaragüenses en su momento pues nos encantó ser parte de ese
proyecto. Tenía mi novio que fue guerrillero y él pues me daba a guardar los
instructivos para activar y desactivar bombas de contacto y de armas y yo se
los guardaba debajo del colchón de mi cama y en mi casa nadie supo. Es decir
llegaba la guardia y nos hubieran matado, ummm puse en peligro a mi familia
por así decirlo y yo con mi novio, él era tercerista y yo salía con él a pegar
papeletas todo lo que era la calle del Calvario, nos regábamos entonces en los
postes pegábamos, ―Alto a la represión, cambios por Nicaragua‖ y papeletas
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así pues que llamaban al movimiento de la participación del pueblo en ese
entonces.
¿A qué edad se unió al Ejercito Nacional de Alfabetización?
Tenía 15 a ver 16… como 17 años aproximadamente a los 17 años¿En qué lugar le tocó ir a alfabetizar?
Bueno, estudiaba en un colegio de monjas entonces las monjas no aceptaron
unirse al proyecto siempre y cuando no fuera muy largo. Entonces nos ubicaron
en una comunidad que se llama ―Vista alegre‖ que queda en las faldas de la
laguna por municipio Masatepe, si algo cerca de Masaya pues, pero aunque
era cerca no era muy accesible porque no entraban vehículos. Hasta cierta
parte llegaban vehículos ya después era a pie.
Pero se quedaron los 5 meses metidos ahí?
Cumpliditos, nos acompañaron dos monjas que por cierto fueron las más
jóvenes y las más alegres que al final terminaron siendo parte de nosotras.
Ellas dos nos acompañaron y nos quedamos el tiempo completo establecido de
la Cruzada.
Y las monjas siempre andaban con su hábito?
Andaban con sus hábitos pero llego un momento en que se los quitamos
porque este, bajamos, porque como la comunidad queda cerca de la laguna y
nos escapábamos los sábados por lo general ya después de mediodía y
bajábamos a la laguna y ahí nos bañábamos, hasta que logramos que se
quitarán los hábitos y se bañaran en short con nosotras (entre risas) y nosotras
cuando las vimos sin los hábitos todas peloncitas ellas, y nosotras tranquilas
que no vamos a decir nada y ustedes no van a decir nada. Entonces ellas
bañándose enchoradas y haciendo todas las locuras que nosotras hacíamos
ahí en ese momento. Y ellas se unían con nosotros y una de ellas tocaba
guitarra se llamaba Sor Dina y ella tocaba guitarra entonces yo le decía que no
cantara solo de iglesia sino que cantara como alegre y por ultimo termino
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tocando hasta cumbia, guaracha porque ella era de otro lado. Y nosotros
bailábamos con la ropa mojada y cuando salíamos de bañarnos e incluso hasta
las hicimos bailar y todo por parte de nosotras ellas. Súper, súper, súper.
¿Cuantas personas fue a las que alfabetizó? Y además de eso si se
acuerda pues de algunos nombres.
Ummm bueno, cuando llegamos a la comunidad nos reunimos en Nandasmo,
ahí era la base. Y de ahí bajamos hasta cierto lugar con el bus y luego
empezaron a ubicarnos e íbamos a alfabetizar familias cercanas no de los de
las mismas donde nos ubicaban sino que en familias cercanas de donde
vivíamos. Entonces a mí me tocó una familia que vivía pegada a la casa donde
yo fui alojada, donde la familia que yo fui alojada. Eh por cierto nos fueron
ubicando, entramos todo el contingente, toda la brigada. Y nos iban ubicando
dos, dos, dos por casa. Que es lo más que podían las familias, son familias
muy pobres, casi todos eran ranchitos de paja, casitas de tablitas pequeñas,
muy pequeñas eran las casitas.
Eran gente muy pobre, pobre, pobres. Eran artesanos, trabajaban el tule y
todas esas cosas. Entonces cuando nos iban ubicando yo quedé con una
compañera se llama Ivania Gutiérrez entonces nos dijeron ustedes dos aquí o
iban de preferencia. Algunas decían yo me quedo aquí si te llamaban la
atención la familia entonces, recuerdo que cuando nos iban ubicando yo le dije
a la compañera con quien iba a quedar, aquí me gusta esta casita. Porque las
otras eran como más sencillas, esa era como una estructura del frente, por lo
menos era estructura de tabla, entonces yo le digo a mi compañera, está buena
esta casa, quedémonos aquí está mejor que las otras. Entonces ella me sigue
y ustedes ―Aquí nosotras dos, aquí nosotras dos‖ entonces Ivania y Amelia
quedan en esta casa, era la casa de un señor que se llamaba Francisco eh
Francisco García. Si Francisco García la casa donde nos ubicaron y la esposa
se llama Luz. Eh y tenía como 6 muchachitos habían en esa casa entonces me
dice mi compañera ―No hay muchos niños‖ y le dije ―No, no importa‖ Entonces
nos ubicamos, nos quedamos con nuestras maletas y la primera cosa que nos
causó tanta risa y (entre risas) nos llevamos la impresión es que cuando ya nos
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sentamos y nos dicen que vayamos a guardar nuestras maletas de ropa, nos
damos cuenta que solo era la fachada de frente de tabla y que la parte de atrás
no estaba cerrada, era a la intemperie.
Entonces mi compañera enojada me dijo, vos que casa la que escogiste y le
digo es que yo la mire de enfrente pero atrás estaba destapada (entre risas) y
ella me dice cómo vamos a dormir aquí si esta todo abierto. Entonces le digo
yo a ella, hay ni modo ya nos quedamos aquí, ni modo pues. Pero toda la parte
trasera era descubierta, descubierta y entonces donde nos ubicaron había una
chancha que estaba recién criando con el poco de chanchitos y entonces la
muchachita que estaba conmigo me decía ―Yo no duermo ahí, yo no duermo
ahí‖ Y yo le decía Ivania tenemos que acomodarnos, acordate que nos dijeron
que donde quedáramos teníamos que acomodarnos y como vamos a dormir
donde está la chancha, no importa. Ahí nos abrieron una tijera y ese iba a
hacer nuestro cuarto. Nos cruzaron una cortina, el señor nos cruzó una sábana,
la amarro de dos puntas con mecate y esa era nuestra división privada. Pero
era también el cuarto de la chancha con los 4 chanchitos que tenía echados a
un lado de nosotros. Y no dormimos las primeras noches no dormimos porque
mirábamos el cielo estrellado, todo destapada la parte trasera, todo el patio
mirábamos los árboles que se meneaban y nos daba miedo y la otra muchacha
era como que más indefensa, más miedosa y me decía ella, se van a meter los
animales, se van a meter los ladrones, se van a meter, entonces ella no durmió
varias noches hasta que se fue acostumbrando.
Ya después estuvimos, las primeras semanas fueron de talleres para aprender
a manejar la cartilla. Este como íbamos a actuar con los fonemas, que
lográramos la participación de la familia, que ellos trataran de hablar lo que
más pudieran, los talleres fueron en Nandasmo, teníamos que ir a pie porque
no había vehículo, entonces a pie desde Vista Alegre subíamos a Nandasmo a
recibir los talleres. Yo fui me asignaron, eran cinco de una misma familia, el
señor, la esposa, dos hijos y una nuera.
Pues eran cinco los que yo tenía a mi cargo, y con nuestros materiales que nos
daban, nuestra pizarrita, nuestros folletitos. Y si, solo me cruzaba, caminaba
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como unas 3 cuadras quedaba la siguiente casita donde yo les tenía que dar
clases a ellos. A esos señores que eran muy amables por cierto, cada vez que
llegaba, me daban una jarra de tibio. Llegué, aumenté como 20 libras vine
pesando como 170, los cachetes se me inflaron enormes, la gran barriga que
tenía parece que estaba embarazada porque diario era un pichel de tibio y este
en la casa donde vivíamos también la señora pues muy amable, muy abierta yo
la quiero mucho, la quise mucho, acabo de perder a mi madre de la
alfabetización por cierto. Y pues ella y el esposo eran muy amables, había una
hija, la mayor que era un poco recelosa muy seria, nunca me dio entrada, es
hasta ahorita el tiempo y ella es muy seria pero las otras muchachitas si
apegadas con nosotras, después querían dormir con nosotras, andaba con
nosotras haciendo las cosas, conociendo el campo y todo eso.
Además de sus compañeras ¿Tuvo alguna relación así bien íntima con
alguna chavala o chavalo de la familia?
Con una hija de la señora, con una de las menores pues era la que más se
apegaba a nosotros pero hice más amistad, intimidad digamos con una donde
se alojaban otras compañeras, muchachas ya como de nuestras edad porque
donde yo vivía eran pequeñas, pequeñitas y esa muchacha donde estaba otras
dos compañeras. Que eran mis más amigas que a veces nos reuníamos y nos
íbamos a dormir todas a la casa de una pero yo no las podía llevar a mi casa
porque no tenía condiciones pero una de mis compañeras quedó en una casa
donde era una estructura de madera, un gran salón. No tenían nada pues, pero
nos cruzaban varias hamacas entonces dormíamos todas donde una
compañera que se llamaba Cecilia e Ivania Miranda, entonces donde ellas nos
íbamos a dormir y la señora de ahí y con la hija nos querían mucho y la hija se
sentaba junto con nosotras a estar oyendo todas las locuras de nosotras que
bailábamos, cantábamos y incluso un día compramos una botella de vino
Cóndor y nos las fuimos a beber donde ella.
Para nosotros era lo máximo que estábamos haciendo bebiendo guaro (entre
risas) y empezamos a tomar vino Cóndor y le dimos a la muchacha de la casa
y después no nos bastó con una botella y nos bebimos 3 botellas de vino que
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las dimos a comprar y toda la noche pasamos bebiendo y en las hamacas y en
la madrugada no sabía, era regazón de todo mundo vomitaba por todos lados,
incluso hasta la muchacha de la

señora amaneció con dolor de cabeza y

vómito y la señora estaba como enojada y nos reportaron esa vez, nos
reportaron porque hasta la muchacha tomó vino y la señora estaba como
medio enojada porque todas (entre risas)amanecimos dándonos contra las
puertas y vomitando toda la noche de tanto vino que bebimos y en mi casa,
donde mis papas de ahí pues venían mis compañeras, ellos nos atendían en la
forma de darles de comer, por ejemplo la señora hacia petates de tule y venia
diario a venderlos a Masaya entonces ella nos llevaba diario de aquí hielo
porque como no había luz, entonces ella lo envolvía en papel de periódico con
tal de llevarnos el hielo y ella a pie se iba hasta esa comunidad con su
cargamento que venía de petates y de fajones de tule y bolsos y regresaba
cargada llevándonos para variarnos el almuerzo. Porque era diario arroz,
frijoles y quequisque y yuca ese era el bastimento. Y ese era desayuno,
almuerzo y cena quequisque y yuca y eso fue lo que nos infló y todas nos
pusimos bien súper gordas, gordas, gordas. Entonces la señora sabían que ella
nos daba muchos gustos, nos cumplía los caprichos, entonces sabían que en
mi casa había hielo, entonces llegaban para beber, lograr tomarse un fresco
helado por lo menos, entonces la señora nos hacía pinolillo, nos hacía frescos
de fruta y ya desenvolvía, que yo aprendí que es una manera de preservar el
hielo, lo envolvía en varios moños de papel periódico y el hielo llegaba casi
intacto.
Y teníamos para beber un poco más en la tarde de hielo, ella nos daba ese
gusto, entonces mi compañeras les encantaba llegar para beber fresquito
helado. Entonces compartían con nuestros papas y ellos con mis tres más
amigas pues que éramos como cinco del grupo de amigas mías y ellas
lograban comer y beber heladito. De ahí, con las muchachitas con las que yo
compartía, lo logramos, se les daba catecismo y logramos que comulgaran tres
de mis hermanitos de ahí pues y les hicimos su comunión, se les arreglo,
pedimos que nuestros papas les llevaran apoyo para hacerles una fiestecita y
se hizo una comunión en comunidad, eran varios niños y se hizo en el colegio,
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en la escuela de la comunidad ahí hicimos la comunión como de 18 niños y
patrocinamos nosotros las candelas, los trajecitos y el refrigerio que se les hizo.
Llegaba un padre, logramos que llegará un padre, de vez en cuando a celebrar
misa y pues que la comunidad participara en eso. Formamos un grupo, andaba
un grupo de cultura que estos los dispersaban por toda Nicaragua y que
llegaran a ser parte de las brigadas, entonces llegaron unos jóvenes de
Managua que tocaban su guitarra y había un moreno, no me acuerdo, se
llamaba Ruder Anderson que él era el cantante del grupo entonces con él
ensayábamos canciones y yo cantaba con uno de ellos, en aquel entonces era
la María Rural famosa, la canción de Arlen Siu, la canción del EPA y hacíamos
actos culturales.
Eso pues, entonces participábamos en esos actos, en esas noches nos
reuníamos todas las brigadistas en la escuela y montábamos así, y
participaban pocos los de la comunidad, eran gente muy tímida, gente muy
difícil de hacerlos entrar, pero habían unos que tomaban la palabra, había
gente que apoyaba el movimiento revolucionario y si tomaban la palabra en sus
discursos de agradecimiento y pues dando gracias por ese gran proyecto que
para mí fue la Cruzada, uno de los mejores proyectos que ha tenido el Frente
Sandinista dentro de las cosas buenas que ha hecho.
Al inicio cuando su familia se dió cuenta que iba a ir a alfabetizar ¿cómo
reaccionaron?
Ummm bueno, iba a ser la primera vez que me despega digamos del ombligo
de mi abuela, porque yo me crié con mi abuelita, mi mamá trabajaba en
Managua, vivía en Managua prácticamente. Entonces mi abuela es una de
esas señoras bastantes cerradas, muy poco me dejaba ir a nada. Yo tenía a
veces para salir me llegaba a prestar como 4 y a veces tenía que hasta
inventar cosas, que se había muerto alguien para poder ir. Entonces primero
me dijo que no, que ni loca pero entonces yo busqué el apoyo de mi mamá,
que mi mamá ya tenía otras ideas y ella iba a ir a participar de la Cruzada,
entonces yo le dije que era exigido y que tenía que ir, la verdad es que tomé
una actitud como rebelde, que si no me dejaban ir yo iba a ir de todas maneras.
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Entonces mi abuelita a inicios se enojó y me dijo que hiciera lo que yo quisiera.
O sea no me fui muy con la voluntad de ella pero yo dije que si iba porque para
mí eso era genial, para mí en ese momento era lo máximo, y tal vez en ese
momento no todas íbamos con la idea de que íbamos a alfabetizar sino con el
de salir de la casa, era un momento de libertad. El primer desprendimiento que
íbamos a tener de nuestra familia y de nuestros padres pues sentirnos ya
jóvenes y libres. Y estábamos con el empuje y la emoción del proceso
revolucionario que todo mundo quería ser parte de ello en ese momento, todos
los jóvenes queríamos aportar algo más para la revolución.
¿Cómo fue que les enseñaron a alfabetizar?
En los talleres, primero cuando inició este proyecto trajeron gente especializada
de otros lados para el manejo de las cartillas, prepararon gente para que a su
vez nos prepararon a nosotros. De qué manera se tenían que educar y ya no
era tanto como a los sonido que estábamos en la escuela con fonemas, ahí era
aprender palabras completas, era aprenderse la palabra y no las silabas, como
acostumbrábamos antes, no era la m con la a, ma, era ma. Ya, fue difícil para
nosotras porque nosotras estábamos acostumbradas a leer de una manera
diferente, pero si era fácil, una cartilla bastante fácil y las lecturas que eran
lectura políticas que tenías que leerlas en cada clase. Pero fue fácil el manejo
de la cartilla no, no fue tan difícil.
Mis padres, la señora doña Luz trabajaba el tule, era artesana, hacia petates,
diario tejían, entonces yo me aprendí a hacer bolsos de tule. El señor era
agricultor y tenían unas parcelitas que sembraban frijoles, yucas y quequisque.
Entonces teníamos la orientación de que teníamos que ser parte de las
actividades de toda la familia entonces bueno, una mañana veníamos con la
señora, no podíamos bajar a Masaya pero si le ayudábamos a ir desmechando
el tule para alistarlo para que ella hiciera los petates y los bolsos y otra mañana
intentamos integrarnos a la actividad de la agricultura, entonces bueno
alistamos nuestra botellita de agua, como el señor llevaba su pichinga de agua
también nosotros. Con nuestras botitas, con nuestras gorras y nos fuimos
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pensando que era más cerca y que va (suspiro) la parcela la tenía, había que
bajar, subir, bajar y larguito caminamos bastante.
Y cuando llegamos, incluso iban dos hijos del señor el varón que se llamaba
Pablo y la mayor que era Mercedes. Ellos iban adelante y nos dejaban regados
a nosotros, nosotros según íbamos rápido para quererlos alcanzar pero ellos
súper rápido subían y bajaban, subían y bajaban.
Cuando llegamos ahí, vemos que teníamos que empezar con las manos a
agarrar todo el corte del frijol, tenés que irlo agarrando y hacerlo moño y
ponerlo en un solo lado. (Toma aire) Y luego que el señor acarreaba toda la
maleza del frijol. Ellos con unos palos lo aporreaban. Nos dijeron bueno tienen
que hacerlo por ustedes porque como ustedes son las que vienen, entonces el
hijo y la hija del señor se quedaron como que viendo y nos dieron los palos
donde tenés que aporrear el frijol para irle quitando la basurita y que solo
quede el granito del frijol.
Y este pensamos que era un poco más fácil pero que va cuando teníamos
como media hora de estarle dando ¡venguen, venguen! Al frijol ya no
aguantaba los brazos y mi compañera por lo menos estaba sentada en una
piedra. Me dijo yo ya no sigo más, yo ya me quiero ir, y yo le decía nooooo
hombre, (riéndose) hagamos la mueca otro poquito más y la hija nos quedaba
viendo como enojada, (riéndose) que más bien estábamos como atrasándolos,
pero después yo si me sentía como que si era parte mía y sentí que si daba y
sentía cuando caía bastante semilla y después teníamos que agarrar toda la
basura la maleza y teníamos que acarrearla hacia otro lado entonces
participamos, todo ese día nos fuimos con el señor hasta como la una media o
dos de la tarde que el ya bajaba a comer que calculaba que ella ya iba de
Masaya y empezaba a hacer el almuerzo, porque el almuerzo era diario a las
dos de la tarde, nuca comimos a las doce en punto, ni a la una porque hasta
habría que ver que ella vendiera cositas para comprar la provisión de la
comida.
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Y el bajar con las cosas que cortaba, el quequisque, la yuca que ese era el
bastimento que íbamos a ocupar, entonces, ahí si participábamos y nos
integramos con la señora ayudando con el tul y con él que fuimos, eh íbamos
como dos veces a la semana, él era considerado con nosotros y nos decía no
hay quédense muchachas, hay quédense. Y le decíamos no, tenemos que ir.
Bueno vayan pero ahí se sientan, y decía: busquen lo fresco no se asoleen,
busquen lo fresco. Don Francisco que era mi papá mucho nos quería, un señor
callado, excelentes personas, tengo tan lindos recuerdos de ellos dos, muchos
nos quisieron, mucho, mucho, mucho. (Suspiro) incluso hace poco eh me
buscaron una de las muchachas que ya son señoritas, incluso una que es
ahijada se llama Dina, ya tiene su niño. Incluso todas están casadas y con
niños. Pero con la que más me ha buscado ha sido esa que se llama Dina.
Entonces me llamo y me dijo, madrina a mi mamá la tenemos bastante mal, la
busqué en el hospital y cuando la miré ella se emocionó mucho y dijo esta si es
mi hija. Es que no se, de pronto yo la buscaba, tenía tiempo sin verla y me
parecía que iba a ver a la misma Luz que yo conocí cuando la presentaron. Yo
buscaba en las camas del hospital pero no la encontraba, pero de pronto me
paro a un lado y la quedo viendo y digo ella es. Y sin decir nada ella, ella,
inmediatamente me reconoció. No me le perdí para nada y dice ella, hay si es
mi hija y nos abrazamos nos dimos (Llorando) un abrazo uyyyy y ella. Y las
enfermeras usted es su hija y yo sí, ella es mi mamá. En ningún momento dije
no es que por la Cruzada, yo decía es mi mamá entonces las enfermeras me
dijeron, ella estaba bastante mal, tiene una deficiencia cardiaca y vamos a ver
si podemos hacer algo por ella. Entonces estuve en contacto con ella con los
muchachos.
Llegaron todos los hijos, llego don Francisco mi papá de allá. Y yo les dije pues
la situación que la señora estaba bastante mal, que me habían dicho los
médicos que ya no había mucho por hacer, estuvimos en contacto una semana
prácticamente, yo les llevaba el desayuno. Porque ellos allá a fuera como son
del campo, este esperando saber de la mamá y logré meterlos al hospital
porque yo trabajo ahí en un hospital entonces estaba en contacto con ella. Allá
en la mañana yo la abrazaba, ella ya me abrazaba, ya Dios nos unió esa
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última semana nos abrazábamos y de volver a expresarnos el amor que
sentido ella, que nos expresó cuando llegamos y a la semana completa ya
falleció. Y pues fui al entierro y yo cuando iba en el entierro yo me sentía como
una hija más que iba ahí, que iban llorando. Y pues yo fui parte ahorita del
entierro que me dolió mucho, me dolió mucho incluso cuando nos venimos, yo
le sentí un cariño. Incluso cuando mi mamá ella andaba alfabetizando también
y el día que le dieron libre me fue a visitar donde yo estaba alfabetizando,
entonces mi mamá de la ciudad y con la del campo se hicieron amigas y se
abrazaban y se agradecieron pues las dos. Y algunas actividades de mi casa
ellas son invitadas, ellas venían pero después nos distanciamos ya el mismo
tiempo, el trabajo. Y todo eso nos distancio pero y me dolió habernos vuelto a
unir las dos familias ya para morir ella pero si sigo en contacto con mi ahijada,
viene a la casa con su niño y platicamos. Y mantenemos, pues somos una
familia más.
¿Cómo fue cuando se alejó de la familia, cuando ya tuvo que regresar de
la Cruzada?
Pues me dio pesar dejarlos, claro. Y sentía como que había vivido la más linda
experiencia que viví. Fue como una película, sentirme libre, alejada de mi casa.
Sin el regaño diario de mi abuela y me dió pesar pero también habían
momentos como que me cansaba porque no ir, no ver película, ir al cine, estar
sin luz tanto tiempo, acostumbrarme a un candil. Ir a la fiesta, mi novio me
hacía falta. Y pues si me dió tristeza pero sabía que íbamos a mantener esa
relación. Porque ella me decía hay la busco para cuando esta niña se pueda
bautizar usted me la bautiza. Y yo le dije encantada y pues las muchachas se
fueron haciendo más grande y no perdimos pues esa relación siempre nos
visita. Estamos al pendiente, tienen mi teléfono, me llaman por teléfono yo
también las llamo. Y mantenemos esa relación pues.
De toda la alfabetización ¿que usted siente que aprendió, cual fue ese
auto aprendizaje?
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Primero subsistir sin tener a las costillas a tu papá y tu mamá que bien podés,
teníamos que lavarnos nuestra ropa, ayudar en la comida, vivir la experiencia
de la gente del campo, aprendes en la propia Cruzada a saber que podés
enseñar que todos tenemos la capacidad de enseñar a otros lo poco que
sabemos sin ser docentes o sea que todos traemos esa capacidad de
enseñanza para poder compartir con la gente. A compartir con mis
compañeras, aprendí a ver que más que más a divertirnos de otra manera
porque en la noche era como de más convivencia. Creo que hoy en día se ha
perdido eso de convivir con la familia y ahí como no hay luz, imaginate que
teníamos que estar todos a la orilla platicando, platicando y platicando
entonces se daba mucho el acercamiento, eso pues hoy vemos que la familia
está muy dispersa que los avances son buenos pero que también ha venido a
desunir la familia. Y que ahí todo mundo mal que bien no había televisión no
había nada así que todos unidos platicando y y ayudándose uno al otro si eso
aprendí.
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Universidad Centroamericana
Facultad de Humanidades y Comunicación
Departamento de Ciencias de la Comunicación
Guía para entrevista – SERIE RADIOFÓNICA
7. Datos generales
Ciudad: Jinotepe
Hora: 09:20 am
Entrevistadora: Ana Laura Estrada
Entrevistada: Blanca Esperanza Buza Luna
Edad: 49 años
Colegio: Colegio Divino Pastor- Diriamba
8. Objetivo de la entrevista
Describir el contexto social político, cultural, emocional, en el que se
desarrolló Blanca Boza, durante los cinco meses de estancia, en la casa
asignada para alfabetizar.
9.

Guía de Preguntas
Blanca Esperanza Buza Luna – Integrante del Ejecito Popular de
Alfabetización

¿Cuantos años tenía cuando fue a alfabetizar?
Iba a cumplir 15 años. Chiquitita (Sonriendo)
Más o menos ¿cómo usted vivió la revolución? Ó sea tuvo algún tipo de
vinculación en ese tiempo?
En ese tiempo la mayor parte, todos nosotros los jóvenes íbamos a favor de la
revolución, todos quisimos ir, no fue obligado. Hay personas que dicen que fue
obligado pero nosotros siempre quisimos. Siempre anduvimos en lo que eran
las capacitaciones y nos dieron capacitaciones como militares y caminatas y
todos lo hacíamos con gusto.
¿Y cuándo se dio cuenta del proyecto de alfabetización?
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Cuando nos dijeron que supuestamente era obligado sino no nos daban la nota
de tercer año, ahí en ese tiempo.
¿Usted quería en ese tiempo ir a alfabetizar o fue por obligación?
Siempre quisimos, siempre quise yo.
¿Recuerda cómo fue el momento en el que usted conoció por primera vez
a la familia cuando llego al lugar donde se iba a quedar?
Si, primero nos llevaron a un lugar a toditas, como éramos niñas, chavalitas
chiquitas y con gente desconocida. Las mamas siempre buscaban a alguien
que nos protegiera por cualquier cosa. Empezamos, supuestamente nosotras
éramos las burguesitas e irnos a relacionar con la gente pobre era como que
muy cómo te dijera como muy duro. Porque íbamos a aprender supuestamente
ellos si no sabíamos a aprender a lavar, a cocinar, a lavar trastes a hacer
nuestras cosas porque nadie nos iba a hacer nada. Estábamos en una familia
donde teníamos que relacionarnos en el sentido de que, hasta decirle,
llegamos a decirle mamá y papá a los que estaban con nosotros, llegamos a
relacionarnos tanto de que es la fecha y si todavía nos quieren pues.
Estaba bien chiquita, cuándo dijo en su casa que iba a ir a alfabetizar
¿Cómo se portó su familia? ¿Le dieron permiso o no querían?
No quería mi mamá. Para nada en ningún momento. Pero como era obligado e
iban amigas y que íbamos a un lugar sano que era Casares, ahí fue donde
fuimos. Y que iba a ir una señora responsable que nos iba a cuidar. Te
imaginas, 15 años. La mayor tendría 16, 17 años y éramos 30, fue muy difícil.
Y realmente ¿iban como burguesitas?
Si, primero por el colegio porque era catalogado en ese tiempo como colegio
pagado, colegio de burguesitas. Entonces cuando nos fuimos nos vincularon
con el colegio nacional de Diriamba que era público, fue como el bullying de
ahora. Las burguesas hay que hacerlas caminar, hay que hacerlas trotar, hay
92

que hacerlas trotar y lo hicimos igual que todos, pero existía esa cosa de que
nosotros no íbamos a poder pero pudimos.
¿Cómo era la familia? ¿Recuerda los nombres de la gente con la que se
quedó?
Sí, a nosotros nos mandaron al Calabeta. Éramos tres las que estuvimos en el
Calabeta porque nos mandaban de tres en tres por lo mismo, por no estar sola
con porque hubo hasta un señor que hasta se mató ahí. Se llamaba Haide y
don Enrique y sus dos niños Carmelito y Enriquito, ella era la mamá Haide y él
el papá Enrique. Nosotros aprendimos a cocinar pescado en el Calabeta, ahora
no existe.
¿Calabeta que era?
Era como el casino. Era el casino siempre existe en Casares. En la esquina
estaba el Calabeta vendían raspados de leche, era como un bar o comidera.
¿El lugar estructuralmente como era?
De madera como, todo de madera. No tenía nada de piedra todo era de
madera.
¿Y Se considera esa parte como área bastante rural o como un área civil o
urbana?
Supuestamente urbana porque está cerca del mar y llegaba mucha gente para
los fines de semana, semana santa. Para semana santa ahí estuvimos.
¿Recuerda algún tipo de historia o cosas bonitas o cosas muy feas que
haya vivido en ese momento?
Bonitas era cuando aprendieron a escribir, a leer. A mí me tocaron 7 hombres
mayores y yo chiquita, chavalita y me daba pena pero después como que ellos,
tenían pena conmigo. Entonces las muchachas me acompañaron porque solo
de noche me tocó. Y había un niño, un muchacho que cuando me tocó del lado
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del rio una sola señor, él me acompañaba pero (entre risas) era como mono
porque se subía a los palos y desde ahí me cuidaba, yo sabía que él andaba
ahí pero nunca, yo nunca lo miraba, ni quiera Dios alguien se arrimara, tiraba
piedras, mangazos y de todo.
¿Cómo es eso que el muchacho le tiraba piedras a la gente?
Sí, si alguien se arrimaba que no fuera alguien conocido, él me protegía desde
arriba de los magos, de los mángales de los palos. Y empezaba y tiraba
piedras como que alguien andaba ahí, y yo sabía que era él porque siempre
antes que yo pasara ahí estaba.
¿Y por qué le generaba bastante miedo?
Era pena que lo viera que él me cuidaba.
¿Cuántos años tenía?
Tenía 16 años. Era el más chiquito del que yo alfabetice, se llamaba Concho.
¿Alguna historia bien triste que haya vivido en ese lugar?
(Suspira fuerte) Una noche, bueno, empezaron, te imaginas un lugar. Casares
era un lugar pequeño no habían muchas casa y nos despertaron el ruido de
una señora que decía se murió, se mató Muchilanga. Muchilanga era un señor
donde vivían otras 3 alfabetizadoras y lo hallaron colgado, muerto. Ellas se
fueron a verlo y todo Casares, incluyéndonos a nosotros fuimos. Y cuando se
dió vuelta verle la lengua de fuera fue algo espantoso y y traumático porque las
muchachas llegaron a dormir con nosotros y no queríamos ni tocarlas porque
según nosotros, (entre risas) ellas llevaban al muerto encima. Eso fue horrible
porque supuestamente él había violado a una de las alfabetizadoras en el lado
de La Trinidad que por eso antes que lo agarrara él se había matado.
¿Alguna experiencia que usted haya vivido en carne propia que haya sido
muy bonita o muy triste, algo que a usted le haya pasado muy divertido?
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Bueno una comedia que hicimos para el día de las madres, ―El brindis del
bohemio‖ jamás había actuado, nos vestimos de hombre y yo era reírme y
reírme de los mismos nervios que nunca pude y las otras dijeron de lo mío y yo
nunca pude nada porque era reírme de verme de hombre y verlas a las otras
pues es la fecha yo las veo y me dan risa.
¿Se acuerda como a usted le enseñaron a alfabetizar?
Nos daban capacitaciones, nos llevaban al nacional para que nos
relacionáramos con las muchachas y nos daban también clases en la tarde en
el Divino Pastor, nos enseñaban la cartilla, como enseñar, porque nosotros es
lógico que sabíamos leer y escribir pero no sabíamos cómo enseñar y menos a
personas adultas, personas rudas como decían ellos. Enseñar hasta como
agarrar el lápiz y nos enseñaron y los profesores que teníamos nos enseñaron
bien porque así aprendieron de nosotros.
¿Y siente que todo eso le ayudo a la hora de alfabetizar?
Claro.
Pero a la hora de alfabetizar ¿tuvo que aprender algo nuevo?

¿Fue

diferente a lo que usted esperaba?
Sí, primero a relacionarme con ello. A poderles hablar y decirles no tengas
pena, no tengas miedo de mí. Yo no soy la que sabe mucho, aprender a
convivir con la gente, aprender a que me quisieran. A que al final lloraran por
mí cuando nos venimos aunque fueran 6 meses los que estuvimos. A
querernos como familia toditos a ayudarles porque hasta aprendimos a pescar
ahí con atarrayas y junto con la atarraya me iba yo porque cuando si pesaban
más que yo. Era flaquita, flaquita.
Más o menos ¿Cómo era su día? ¿Qué hacía desde que se levantaba
hasta que se acostaba?
A las 6 de la mañana ya me iba al rio que ya era cuando, te cuento que estaba
el muchacho en los palos. Me iba al rio a las 7 regresaba, a las 9 ya nos
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íbamos a lavar la ropa. 10:30 11:00 ya empezábamos a ayudar a arreglar la
casa donde vivíamos. Ya llevábamos con la ropa seca, comíamos. Iba
acompañar a las muchachas a que ellas dieran sus clases porque a mí me
tocaba a las 6. Ya ellas me iban acompañar a las 6. Así es que pasábamos
todo el día entre la gente. Íbamos a visitarlos, no era solamente, entonces ese
era el día completo.
¿Cómo fue cuando se regresó?
Imagínate cómo fue que todo Casares nos vino, nosotros como nos llevaban
cosas los familiares los fines de semana, dos fines de semana antes ya todas
las cosas las habíamos mandado, solo teníamos la cotona, la gorra, la mochila
y las botas. Solo teníamos eso para no cargar mucho. Todo Casares nos vino a
dejar hasta temprano porque ahí nos esperaban los camiones, no hubo quien
no llorara. Empezando por nosotros pues, el papá, la mamá, los hermanitos,
toditos. Hasta la fecha fue, es que ver, te imaginas, (con ganas de llorar) ver a
todo el pueblo que te vayan, nos vayan a dejar a toditos nosotros entonces si
nos dimos a querer. Y no como las burguesitas fuimos ya después toditas,
todititas iguales aun con las del nacional. Que estuvieron con nosotros, fue la
parte más dolorosa. Después bonito fuimos a la plaza, cumplimos, pero fue
muy triste. Ahora llegamos y es bonito que te reconozcan aun ya grandes y te
reconozcan y te sientan como si no ha pasado el tiempo.
¿Recuerda cuál fue o cómo fue el momento en el que el primero de ellos
de los hombres que estaba alfabetizando aprendió a escribir una letra o
un nombre?
Fue este Concho, era cierto que era chavalito pero no había escuelas cerca. Y
él decía que era muy rudo pero como es de los que anda pescando, sus manos
son gruesas. Cuando le ponía la mía encima de la de él, siempre se me
apartaba. Entonces cuando él aprendió a suavizar su manito, lloró, lloraron sus
hermanos, porque les daba clases a sus hermanos más grandes. Después
empezó el otro, Juan José. Que ya murió, fue otro que le costó, pero la alegría
que le da a uno saber de qué podes enseñar porque a esa edad no sabes que
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es lo que querés ni estudiar. Diferente el que tiene vocación de que quiere
enseñar que va a estudiar maestría. Bueno y a cada una, porque cada una en
la noche cuando nos reuníamos o en el sábado que teníamos que hacer, cada
quien ya explicaba, contaba quien fue el primero, como le hacía, como lloraba,
fue muy bonito.
¿Cómo era la relación que tenía con las otras alfabetizadoras?
De maravilla. Fue diferente la relación desde que empezamos a estudiar la
cartilla que empezamos a hacer las caminatas, fuimos compenetrándonos más
como hermanas, más que como amigas pues, hasta la fecha.
¿Qué fue lo que le dejó toda la alfabetización a usted como mujer?
Satisfacción en el sentido de que primero pude liberarme un poquito de la casa,
aprendí a conocer gente. Me enseñaron a relacionarme, era muy tímida de
chiquita. Nos enseñaron a querer a las personas tal y como son.
¿Siente que en algún momento su situación como mujer y como chavala
en ese momento hizo que hubiera algún tipo de rechazo de parte de los
hombres que estaban trabajando o los pescadores de la gente del
pueblo?
Sí, al principio me costó y por eso yo fui la última que tuvo a estos muchachos
y a estos señores para la noche porque no querían con ninguna, me costó
convencerlos que se fueran conmigo. Y que fueran a la escuela, les busqué el
modo. Yo iba a aprender.
¿Cómo hizo para convencerlos?
Les explique primero que como nos decían que llegábamos a enseñarles a leer
y escribir, que llegábamos hasta sus casas, a sus hogares que era un mandato
de la revolución en ese tiempo y que me dejaran a ayudarlos. Me costó pero lo
logramos y te digo lo logramos porque al final ellos como con pena, primero no
querían que una de mis amigas estuviera cerca, ni la otra, que solo yo porque
solo yo era la de confianza, después empecé que ellas me ayudaran con el que
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me costaba. Había, primero que con esta no que con esta sí, con aquella cosita
que como les iba a enseñar tan chiquita y que ellos ya estaban bien
grandecitos y que no sé qué. Pero al final se dejaron, aprendí a relacionarme
entre ellos, como te digo con las atarrayas, cuando los miraba que andaban yo
les decía te ayudo. Entonces a ellos les daba risa y decían, entonces yo me
sentaba a platicar con ellos para que ellos se sintieran en confianza conmigo
así me sentía mejor yo, aunque me daba risa porque me iba con toda y la
atarraya y ellos se reían de mi pues, y así ellos aprendieron a tener confianza
conmigo, con caídas, con chollones pero así pues. (Riéndose) Me costó sí.
¿Entonces para tener confianza se quitó toda la burguesía de encima?
Exactamente jajajaj.
¿Cómo fue ese proceso de quitarse esa burguesía?
Mira desde, es que fue desde el momento en que nos empezaron, empezaron
a relacionarnos con otros colegios, con los otros muchachos. Lo que vivimos en
la revolución por lo que se peleaba por lo que los burgueses y los pobres, el
proletariado, y como que la enseñanza se nos fue metiendo a nosotros y
empezamos a querer relacionarnos más con el proletariado y que éramos tal
vez no burguesitas sino simplemente por estar en un colegio pagado. Pero si
niñas criadas en cuna de oro porque no sabíamos ni lavar ropa, yo creo que
ahora las niñas saben antes no.
¿Cómo aprendió a hacer eso de lavar ropa a cocinar o lo que aprendió?
¿Quién le enseño en la casa?
Me enseñó doña Haydee a lavar en piedra, ni siquiera en lavandero porque era
en rio, al retorcer me costaba mucho porque mi mano era demasiado chiquita.
Aprendimos a hacer pescados, a relajarlos, a escamarlos. Primero miles de
hazañas, cortadas de cabeza, cortadas de mano. (Riéndose) Cortadas de uña,
heridas de espina, pero ellos decían tenemos bastante para que aprendan. Era
que no íbamos a desistir a que aprendiéramos, así nos enseñaron y con mucho
amor y paciencia.
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Bueno, yo viví trasfondo de la revolución en el sentido de ayudar al proletariado
aunque no tuviera yo fortuna pero si una partecita de mi ayudó, di mi granito de
arena para que se alfabetizara.
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Guía validación Mujeres EPA
A. Norma Palma
B. Aura Estrada
Objetivo 3 Valorar la serie radiofónica que sirva como una herramienta
comunicacional de la memoria histórica colectiva de la Gran Cruzada Nacional
de Alfabetización a través de los testimonios de tres mujeres integrantes del
Ejército Popular de Alfabetización.

1. ¿Que pretende transmitir la serie?
A. Lo que la serie te quiere transmitir son las vivencias de las mujeres que
alfabetizamos. Y en cada capítulo el mensaje es sobre la situación que
se vivía en ese entonces. El primero es el permiso negado a muchas
compañeras. Las ganas de que el campesino aprendiera. Está todo muy
claro de cómo se hizo al inicio.
Del segundo capítulo dice que tenemos que captar las órdenes, porque
en el caso de Martha, nos reunieron y nos dijeron que nadie saliera de la
casa, la Martha no acató la orden.
Y el tercero de como el alfabetizado pudo captar lo que la alfabetizadora
quiso transmitir. Porque hubo casos de gente que no quiso aprender.
B. Primeramente cumplir con el mandato de Carlos. Que fue un logro y que
ahora se está plasmando ese logro que fue cumplido.
2. ¿Aura, la protagonista, se proyecta como una mujer del EPA?
A. Claro que sí. Pero creo que se debe de enfatizar más de como ella
interactúa, como se familiariza con el campesino. Que se proyecte
acercándose a los campesinos a que le enseñen, para que luego ella le
enseñe a ellos.
B. Sí, claro que sí. Por el interés que tuvo por ensenarles a leer. La relación
que tuvo con el campesinado. Allí hay muchas cosas que vivimos cada
una de las mujeres, y este personaje aglutina todo lo que se vivió en el
alfabetización.
3. ¿Al escucharla rememora lo que vivió en la Cruzada?
A. Ay hija, si lo echaste de ver vos (Mientras lloraba). Claro que sí, si los
tres capítulos se están relacionando. Para ganar la batalla tenía que ser
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lo que yo les ensenaba y lo que ellos me ensenaban. Claro que me
motivo y me pone nostálgica.
B. Claro. Creo que todas vivimos casi lo mimos porque al escuchar la
serie… Me emociona, me lleva a ese momento de la alfabetización.
4. ¿Los personajes responden a las características de los y las
alfabetizadas?
A. Claro que sí, sobre todo Papa Moyo. La de la protagonista está bien.
Mama Rosa siento que es muy de pueblo, y me gustaría escucharla
más fuerte, más arrogante.
B. Si. Cuando escucho la serie siento que estoy como conviviendo con
ellos. Es más hasta las vacas, los pollos.
5. ¿Que sentimientos le produjo la serie?
C. Fue una gran emoción revivir ese momento. Pero también el dolor que
sentí de lo que pasamos, por los que murieron, fue volver a tocar
alegrías pero también heridas que tuvimos.
6. ¿Cree que es importante conocer las historias de las mujeres
alfabetizadoras?
A. Claro que es de mucha importancia. En tiempos atrás la mujer nunca
tuvo un lugar en la sociedad, hasta para dar el voto solo los varones
podían, y la mujer del presidente en algunos casos. La mujer tiene que
estar presente en todas las tareas que la sociedad nos exige que
estemos. Somos más mujeres responsables que varones responsables.
B. Muy importante porque una de las luchas de la revolución era la libertad
de la mujer, y su participación no solo en la lucha por el triunfo sobre la
dictadura, sino también sobre la alfabetización.
7. ¿Una serie de historias de mujeres, pone un una perspectiva
diferente el papel de la mujer en la historia nacional?
A. Yo creo que las mujeres aportamos siempre algo positivo. Muchas
mujeres aportamos historias diferentes y relevantes porque todas
tenemos nuestras propias historias, y son historias afirmativas.
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B. Sí, porque se da a conocer la lucha de la mujer y el protagonismo de la
mujer en los cambios revolucionarios que se han venido dando. Y es
muy importante que se den a conocer porque no se han dado a conocer,
la participación de la mujer en los proyectos del país.
8. ¿Percibió los datos históricos de la alfabetización?
A. Claro que sí. Por ejemplo en el capítulo de Martha con la cantidad de
estudiantes.
B. Si, por ejemplo la fecha del inicio del proyecto, también el triunfo de la
revolución popular sandinista.
9. ¿Cree que esta serie forme parte de la memoria histórica colectiva
de la Gran Cruzada Nacional de Alfabetización?
A. Si. Hay que seguir con esta serie, Falta un montón.
B. Por supuesto, eso es indudable. Porque fue un hecho real y es parte de
la memoria del proyecto de alfabetización.
10. ¿Escucharía la serie?
A. Si
B. Si, la escucharía muchas veces porque vuelvo a ese momento. Incluso,
vuelvo al lugar donde estuve. Y como fue una participación y un hecho
muy importante en mi vida, que va a vivir para siempre, y escuchar esto
me ha hecho volver a sentir esas emociones como alfabetizadora.
11. ¿Que se le puede mejorar a la serie?
A. Me gustaría que en el fondo siempre aparezca el himno de la
alfabetización mientras los actores están hablando. Y lo otro es recalcar
el que va a dar su enseñanza tiene que aprender primero del
campesino. Y de allí todo está bien. Y al final que termina todo poner el
himno de la Cruzada ya con la letra.
B. La serie está toda linda, pero el deje del campo no lo percibo mucho en
Mama Rosa.
Guía validación Leticia Picado Palma – Coordinadora de producción
radiofónica de la organización feminista Puntos de Encuentro
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Objetivo 3 Valorar la serie radiofónica que sirva como una herramienta
comunicacional de la memoria histórica colectiva de la Gran Cruzada Nacional
de Alfabetización a través de los testimonios de tres mujeres integrantes del
Ejército Popular de Alfabetización.
¿Cuál fue el mensaje percibido?
En general se trata de mostrar cómo se vivió la alfabetización, sobre todo,
desde la perspectiva femenina y como esto les dio libertad a las mujeres de
aquellos tiempos. Además de abrir espacio a la lucha de las mujeres de este
tiempo.
¿Qué emociones le produjo?
Nostalgia. Y creo que si hubiera vivido la Alfabetización, al escuchar la serie
sentiría lo mismo. Me gusta mucho la música hace conectarse con la historia
narrada y además la historia de Nicaragua.
¿Qué impresión le dieron los personajes?
Hay una conexión bien interesante de los actores con los personajes, en los 3
capítulos reviven la historia. Realmente creo que cada personaje tiene
características propias que se proyectan a través de su voz.
Recomiendo que en el segundo capítulo se le dé más intensidad al asesinato
de Martha, en esa última parte donde la encuentran las personas no trasmiten
duelo o dolor.
¿Cree que la serie pone en otra perspectiva la participación de las
mujeres en la historia nacional?
Definitivamente sí. Porque conecta la historia de una sola mujer con la vida de
muchas otras. Deja entredicho lo difícil que era ser mujer en aquellos tiempos,
el buscar la libertad y el riesgo del ser mujer.
¿Cómo califica el lenguaje empleado?
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Me gusta. Es muy coloquial, además es importante reconocer que es
entendible a nivel regional, porque la historia no solo debe quedarse en
Nicaragua. Además hay un lenguaje muy respetuoso entre los personajes.
¿Tienen relación los capítulos entre sí?
Si se relacionan. Realmente esperaba ver en cada capítulo la historia de una
mujer diferente, pero me gustó la manera de contar las historias diversas en
cada capítulo. Que a través de la vida de Aura, se cuenta la vida la de otras
mujeres en la alfabetización
¿Considera adecuados los efectos?
Definitivamente, porque esto hace la conexión con las historias. Recomiendo
no poder las músicas o sonidos más fuertes que la voz del actor o actriz (pasó
en dos ocasiones)
¿Cree pertinente la musicalización?
Si, ambiente el espacio y remota al recuerdo y para quienes no estuvimos
ayuda a darnos una idea de cómo fue. Además de usar canciones meramente
de la época, eso provoca mayor emotividad y sentido de nacionalismo y lucha.
¿Las voces van acorde a la personalidad de los personajes?
Si, todas las voces conectan con sus personajes. Y como lo mencioné con
anterioridad, cada personaje tiene sus características propias, en edades y
zonas de procedencia. Aunque en el caso del capítulo 2, la voz del joven se
escucha muy forzada.
¿El tiempo de cada capítulo es suficiente para transmitir el mensaje?
Le doy un 10 con el tiempo, porque no es largo y tampoco corto, es adecuado
para transmitir el mensaje.
¿Escucharía la serie? Por qué?
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Si la escucharía. De hecho propongo ponerla en el espacio de radio que
coordino, de la Fundación Puntos de Encuentro, porque es un producto
educativo que conecta bien con nuestro público adolescente y joven, para que
conozcan de una manera divertida más de la historia de la alfabetización.
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