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El Proyecto de Patrimonio para la 
Revitalización del Pueblo Indígena de 

Sutiaba presenta una edición más del 
Boletín Informativo 4 Mazorcas.

La portada es otro fragmento del Mural 
"Sutiaba haciendo historia para e l futuro", 
donde se refleja un poco de la cultura y la 
historia de los sutiabas.

En el boletín encontrarás un poco de 
historia sobre la música tradicional de este 
pueblo, y de los famosos nichos indígenas. 
Además, la historia de la celebración del 
día de las Madres y Santiago Apóstol, 
eventos que se realizan para estas fechas.

Es de gran agrado demostrar la 
participación de la población y de los 
artístas locales quienes llenan estos 
espacios con sus escritos y su arte.

LOS ARTÍCULOS PUBLICADOS EN 
ESTE BOLETÍN INFORMATIVO SON 

RESPONSABILIDAD DE CADA AUTOR.
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M ú s ic a  t r a d ic io n a l

Dado que toda cultura conocida ha 
tenido alguna forma de manifestación 

musical, la historia de la música abarca a 
todas las sociedades y épocas. La música 
tradicional, es la música que se trasmite de 
generación en generación, como una parte 
más de los valores y de la cultural de un 
pueblo; con un marcado carácter étnico. 
Para adentrarnos en la música tradicional 
de nuestro pueblo de Sutiaba trataremos 
de conocer sobre algunos representantes 
que han conservado y difundido los ritmos 
y sones que caracterizan la música de los 
Sutiaba:

Tal es el caso de Don Eduardo Ramo 
músico nato del pueblo, quien además de 
componer y ejecutar algunas canciones, 
se destacó en rescatar y ejecutar junto 
a Don Vitorino Vázquez conocido con el 
apodo de "El Chocoyo", la música de la 
"Danza de los Mantudos".

Imagen Francisco Hernández y Familia.

Don Eduardo, con el afán de rescatar la 
música tradicional en Sutiaba descubre 
a Don Roberto León y Francisco Pereira 
ejecutando la música de mandolina 
acompañado de guitarra tocando 
mazurca, polka, valses y pasillos.

De esta generación aún sobrevive el 
músico tradicional Don Julio Laguna, que 
en su momento formó un grupo de música 
tradicional con el alumno de toda esta vieja 
generación Don Francisco Hernández (63 
años de edad), conocido como "El Alcalde 
Tajona", quién en la actualidad junto con 
sus dos hijos varones forman el Grupo 
Musical "Nueva Nicaragua". Este grupo 
ha recopilado una serie de canciones que 
en estos momentos están en proceso 
de grabar un primer CD de la música 
tradicional de Sutiaba, con el apoyo del 
Proyecto Sutiaba, el cual es financiado por 
la Cooperación Española AECID.

Imagen Francisco Hernández y Familia.

Francisco Hernández, Canta autor Sutiabeño. 
Mayra Silva , Antropóloga Social.

3



C en tr o  de d e s a r r o l l o  
S o c io c u l t u r a l

La obra en construcción para el nuevo 
Centro de Desarrollo Sociocultural 
ubicado donde fue el antiguo Cabildo 

Indígena de Sutiaba, inició en el mes 
de junio bajo la supervision de los 
arquitectos G. Rodríguez y C. Castillo, 
avanzando con mucha rapidez.

El Edificio contará con un centro de 
documentación, aulas de talleres 
didácticos culturales, salón multiuso y 
una área especializada para alfarería 
en barro.

Se espera finalizar la construcción en el 
mes de septiembre.

Imagen obra en construcción.

P r e s e n t a c io n e s  C u l t u r a l e s  
L ibro Ma n u a l  de a l f o m b r a s

El pasado viernes 15 de abril, se 
realizó la presentación del Manual 

Básico para la elaboración de alfombras 
pasionarias de aserrín, escrito por el 
artista local Federico Quezada, quien 
nos enseña paso a paso el proceso 
de ejecución de este arte que nos 
representa como sutiabas.

Imagen obra en construcción.

Imagen Presentación del Manual.
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C a p a c it a c io n e s  de 
f o r t a l e c im ie n t o  d e l  S e c t o r  

C a s t r o n ó  mico

El Proyecto, en coordinación con la 
Universidad Nacional Autónoma 

de León, UNAN-León, interesados en 
el rescate de la identidad cultural y 
en visualizar el trabajo de las mujeres 
emprendedoras del pueblo indígena 
de Sutiaba a través de la gastronomía 
tradicional, ejecutó el proceso de 
capacitación y fortalecimiento de las 
mismas como una de las estrategias 
a seguir para promover el desarrollo 
económico local que permita incidir 
en mejorar la calidad de vida de la 
población local.

Se capacitaron dos grupos de mujeres,

cada grupo con un número de 20. Las 
beneficiarías recibieron capacitación 
en: Costos, Procesamiento,
Emprendedurismo y Administración; 
finalizando el proceso con el Taller sobre 
Buenas Prácticas en Manufactura.

Al finalizar el proceso, fueron
fortalecidas 31 mujeres del sector 
gastronómico las que culminaron con 
la elaboración de 30 Planes de Negocio 
como herramienta que les permitirá 
gestionar fondos para emprendimiento 
de los mismos.

Dentro de las actividades planificadas 
para el segundo semestre del 2011 
se tiene previsto realizar una Feria 
Gastronómica y la Premiación de los 
mejores 10 Planes de Negocio.

María Jesús Delgado

Componente Desarrollo del Tejido Económico.

Imagen Capacitaciones y  fortalecimiento. Imagen Capacitaciones y  fortalecimiento.
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t e r c e r a  f e r i a  d e  l o s  t a l l e r e s  d i d á c t i c o s

c u l t u r a l e s

En las inmediaciones del Parque Infantil 
de Sutiaba el pasado 3 de julio se realizó 

la tercera feria de los Talleres Didácticos 
Culturales. En ella se destacó la exhibición 
de piezas artesanales elaboradas por 
los aprendices de los distintos talleres, 
como: cerámica, filigrana en jícaro, pintura 
primitivista, pintura artística, tallado en 
madera y alfarería.

La participación activa de los instructores 
de música tradicional y danza folklórica fue 
notoria también. Ellos y los estudiantes 
demostraron sus cualidades en la ejecución 
de piezas musicales y bailables al ritmo del 
son nica.

Preparativos de la feria
Todo empezó en la más completa calma. 
Era un domingo que auguraba un buen 
día, aunque el sol de las 6.30 de la 
mañana permaneciera tímido detrás de 
densos nubarrones. En la oficina de los 
Talleres Didácticos Culturales el personal 
permanente que labora junto con el auxilio 
de los aprendices, estuvieron disponiendo

las sillas, mesas, manteles, banner y 
otros artículos de exhibición que serían 
trasladados hasta el Parque Infantil donde 
más personas terminaban de armar los 
toldos para la fiesta cultural.

A las 9.00 de la mañana todo estaba listo. 
De los altavoces salían vibrantes el flamear 
de las marimbas y el requinto de las 
guitarras motivando a la asistencia a pegar 
una bailadita, y el menos avispado seguía 
la canción con un movimiento perceptible 
de los labios.

Platillos que no se hicieron esperar
En otro lugar de Sutiaba, los cuchillos 
empezaron seguramente a afilarse desde 
muy tempranas horas de la mañana para 
pelar verduras y picar carne; y las ollas 
a situarse en los fogones para el sabroso 
almuerzo de los participantes e invitados 
especiales a la tercera feria cultural.

El menú de la comida y la bebida fue selecto, 
una especie de rescate gastronómico 
para motivar a los participantes a seguir
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Imagen Filigrana en jícara.
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Imagen Alfarería en barro

amando nuestras tradiciones. Por eso, los 
pucheros de carne en vaho, indio viejo, 
sopa de gallina con albóndigas, chancho 
con yuca y frijoles molidos con tostones no 
hicieron esperar a los comensales quienes 
se apretujaron a degustar tan deliciosos 
platillos acompañado de un refrescante 
cacao con leche, chía, pinolillo, pozol, o 
chicha de maíz negrito.

Una verdadera fiesta cultural
El esfuerzo conjunto consiguió que la 
exhibición de las artesanías fuera una 
verdadera fiesta cultural. Así lo expresó 
Gloria María Maradiaga, instructora de 
pintura primitivista, al ser entrevistada por 
uno de los reporteros de Radio La Cariñosa 
que asistió al evento.

Imagen Música tradicional.

Al final de la jornada se constató que 
las expectativas fueron cumplidas. Lo 
más importante fue que los estudiantes 
sintieran que su trabajo está siendo 
reconocido por los demás, ya que este tipo 
de intercambios permite que instructores, 
aprendices, madres y padres de familia 
interactúen, valoren y fomenten lo que 
está haciéndose desde cada taller.

La promoción y el rescate de las tradiciones 
culturales de los sutiabas fue el lema que 
llevó consigo la ejecución de la tercera 
feria; y lo que cada niña o niño hace en 
los talleres, por pequeño que sea, no debe 
ser menospreciado, porque la cultura se 
empieza a valorar desde lo que somos y 
como somos, es decir, con identidad.

Ligia Quintanilla y Carlos Téllez

Imagen Pintura realística. Imagen Tallado en madera. 
U



Nich o s  de  S u t ia b a

Imagen Nichos de Sutiaba

La población indígena de Sutiaba se 
asento en los Departamentos de León 
y parte de Chinandega, posiblemente 

de origen Tlapaneco y Hokano que 
posiblemente emigraron de la zona de 
Cholula (México), entre los Siglos VII y VIII 
por problemas sociales.

Para 1849, fecha de visita del Representante 
del Gobierno Estadounidense, E.G. 
Squier, el poblado indígena era de gran 
importancia social en León; estos estaban 
bien organizados a través del Consejo de 
Ancianos y guardaban restos arqueológicos 
de importancia.

"La inspección a la localidad de Lomas 
de Panecillo fue realizada por el equipo 
antes descrito. Nos adentramos hacia la 
parte Suroeste de León a una distancia de 
unos 14 kilómetros de la zona urbana de 
Sutiaba y caminamos 2.5 kilómetros hacia 
el Norte, en la propiedad adjudicada al 
Señor Francisco Cano como miembro de
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dicha comunidad indígena".

Los nichos son de piedra con una 
concavidad tallada en la parte media de las 
mismas. Se encuentran tres nichos y dos 
piedras con agujeros tallados asociados a 
los mismos, posiblemente contenedores.

Las piedras más grandes que contiene un 
nicho, es de aproximadamente 4 mts de alto 
por 5 mts de ancho, con una cavidad de 3 
mts de alto y 2 mts de ancho. Se presenta 
tallada y con pulido por utilización. No se 
observa ninguna decoración del nicho ni 
de la piedra a simple vista; sin embargo, 
existen agujeros en la misma piedra como 
posibles contenedores que varían de 
tamaño, entre los 50 cm de diámetro y 20 
cm de profundidad.

Más hacia el Oeste y a una distancia de 
unos de 10 mts se encuentran dos nichos 
más pequeños, de aproximadamente 1.5 
mts de alto por 2 mts de ancho, al igual que 
el nicho más grande también presentan los 
agujeros contenedores.

Esta piedras contienen una gran cantidad 
de silicatos (pequeños cristales que 
conforman la estructura interna de la 
piedra), asociados a las piedras en el 
camino de ingreso; se encuentran vetas 
naturales de calcedonia, la cual es de mala 
calidad ya que la misma se quiebra en 
forma recta.

Se encontraron fragmentos de cerámica, 
lo que escribe E.G. Squier en su libro 
"Nicaragua, sus gentes y países". La cual 
no es diagnóstica, presentando una cocción
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oxidante, desgrasante de mica y cuarzo y 
estructura por osa y paisajista".

Estas son algunas de las características de 
la cerámica precolombina manufactura en 
la zona de occidente de Nicaragua.

En los nichos se pinto con pintura color 
azul acrílica. "Estas piedras son patrimonio 
cultural de la comunidad de Sutiaba", lo 
que habrá que quitar de las mismas con 
ayuda de los restauradores, ya que aunque 
el mensaje es bueno, esto daña los mismos, 
físicamente y visualmente.

Fundación Casta Indígena de Sutiaba

F ie s t a  en  Ho n o r  a  S a n t ia c o  
de Z e b e d e o  A po  s t o l

El Apóstol Santiago es el principal 
evangelizador de España y Portugal, 

zonas más antiguas del mundo, de donde 
recibimos felizmente la fe.

El Apóstol murió mártir, siendo obispo de 
Jerusalén durante el reinado de Herodes 
Agripa. Según la tradición española 
sus restos o reliquias se encuentran en 
Santiago de Compostela, a los que el Papa 
León XIII calificó de auténticos.

Santiago Apóstol es nombrado por la Iglesia 
Católica y la Venia de la Corona Española 
en diferentes partes del mundo, Patrono de 
nuestra noble y digna ciudad Santiago de 
los Caballero de León, Nicaragua.

Esta celebración se lleva a cabo en 
coordinación con el señor Obispo de la

Imagen de Santiago Apóstol en altar Mayor Iglesia
de Sutiaba.

ciudad de León Monseñor Bosco María 
Vivas y Robelo, el hermano Benito Díaz de la 
comunidad La Salle, el Dr. Denis Chavarría, 
la Fundación Casta Indígena de Sutiaba y 
demás organizaciones de Sutiaba.

En la ciudad de León se organiza el 25 
de julio una cabalgata de peregrinación 
de la fé en honor a Santiago Apóstol, 
saliendo su imagen ecuestre de las Ruinas 
de León Viejo, llegando a su recibimiento 
en el Parque El Indio por autoridades de 
Sutiaba. Luego es recibido por el sacerdote 
Abelardo Tobal en la Iglesia San Juan 
Bautista de Sutiaba.

A continuación se realiza el traslado en 
procesión de la imagen hacia su templo 
en ruinas donde se rezar el Rosario de su 
novenario.

Leónidas Cosme Trujillo
Fundación Casta Indígena de Sutiaba

X
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F u n d ació n  C u l t u r a l  T urística 
C h o r o t e c a

Un hermoso saludo desde el saber y 
pensamiento cultural de la Fundación 

Cultural Turística Chorotega a todos 
nuestros amigos y colaboradores hombres 
y mujeres. También con mucho entusiasmo 
el saludo, para quellas empresarias y 
empresarios que nos apoyan en esta gran 
labor.

Acompañamos el saludo con dos estrofas 
del Poema "Estancias Aborígenes" del Gran 
Antenor Sandino Hernández, conocido 
como el poeta chorotega.
[...]

Oh India de cintura azul de volcanes, 
Que te pones de noche las estrellas 

Para lucir mejor con tu güipi I  
Y te vas a bailar al hogar de tus manes 

Como en los tiempos de oro de tu danza 
pipil.

India para comerte por el sabor que tienes 
a sandía

Y a esa fragancia de oro de melón. 
Guanábana es tu boca, pero mejor diría 

Que eres una cuznaca de mango y  
marañón.

[...]

El calendario anual del nicaragüense esta 
empeñado con un mes de gran connotación 
para la reproducción y producción, Mayo, 
en nuestra cultura.

El ambiente natural combina su ropaje 
pardo-verde con el multicolor de las flores. 
Las aves, los insectos y los mamiferons 
silvestres se preparan para aparearse y que 
la vida continúe. A esa gran obra natural, 
los hombres y mujeres nicaraguenes se 
preparan para celebrar el treinta de Mayo, 
el Día Nacional de la Madre.

A continuación breve reseña jurídica del 
Dia de la Madre:

En el ámbito legal, según las normas 
jurídicas de Nicaragua la declaración del 
Día de la Madre tiene su antecedente en el 
Decreto Legislativo No. 69 del 29 de mayo 
de 1940, publicado en La Gaceta, Diario 
Oficial No. 148 el 5 de julio de 1940, el cual 
declaró Día de la Madre el 30 de mayo de 
cada año.

Posteriormente, el Decreto No. 589 del 
20 de noviembre de 1976, publicado en 
La Gaceta, Diario Oficial No. 72 del 26 de 
marzo de 1977, reformó los artículos 1 y 2 
del Decreto No. 69, declarando el Día de la 
Madre el último domingo del mes de mayo 
de cada año.

U l u  I 
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A N o r a n z a s  II

Tres años después, el Decreto No. 430 
del 24 de mayo de 1980, publicado en 
La Gaceta, Diario Oficial No. 128, el 7 
de junio de 1980, derogó al Decreto 
No. 589, y declaró Día de la Madre el 
30 de mayo de cada año, y dispuso 
que durante todo el mes de mayo 
se efectuaran a nivel del diario la 
Prensa. Http://archivo.laprensa.com. 
ni/archivo/2005/mayo/30/opinion/

Celebración del día de la Madre 
de Sutiaba

El órgano directivo de la Fundación, 
decide celebrar un acto a las madres 
indígenas del Pueblo de Sutiaba, 
organizando una agenda y disposición 
de trabajo para obtener los recursos 
necesarios.

A este hermoso acto se invitaron 
23 madres indígenas, pero también 
se tuvo la participación de otras 
hermosas madres que nos llenaron 
de mucha alegría con su presencia, 
teniendo un total de 24 madres en el 
evento que se realizó en el auditorio 
de la Comunidad Indígena de Sutiaba.

A todos los y las participantes, como 
a los que apoyaron este evento, la 
Fundación, les agradece y reconoce 
su decision por apoyarnos. Muchas 
Gracias.

Fundación Cultural Turística Chorotega
Mercedes Bernardo Trujillos Coordinador

General

El hombre de hoy no sabe lo mucho que ha 
perdido.
Generaciones vienen, generaciones van,
Y cada una de ellas transmite lo aprendido, 
Pero él no aprovecha la lección que le dan.

La tierra era bella con sus bosques y ríos,
Con su flota fragante, con su fauna feraz, 
Donde el hombre gozaba del frescor del bohío, 
Donde todo cogía, como trigo en agraz.

Mas los bosques cayeron por hartas 
ambiciones,
Y por eso los ríos van muriendo también 
Ya no nos deleitamos con aves y canciones
Y nuestro campo florido ya no es aquel Edén.

A donde nos empuja este odioso presente 
Donde el hombre se pierde sin ningún 
porvenir,
Y cohechando en esquinas vemos tanta gente 
Mientras hay tantas cosas que hacer, por 
subsistir.

Se acabaron los tiempos cuando el hombre era 
fragua.
En las cosas que había que hacer en el hogar, 
Desde hacer y desvío al pluvión de las aguas 
Hasta llenar de árboles el patio familiar.

Ven y hagamos lo mismo que hacían los 
abuelos,
Sembremos en los páramos aunque sea un 
palmar,
Y volverán las aves a surcar nuestro cielo,
Y volverán los ríos a correr hacia el mar.

Enrique de la Concepción Fonseca 

1-1 —  -
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L l u v ia , v ie n t o  y  desa .m pa .ro

Lueve a cántaro, la rayería truena, 
Nada detiene a los vientos en su empuje, 
Los pocos árboles tiemblan cuando ruge 

La lluvia que el ciclón desencadena.

Qué triste y tímido el árbol me parece, 
En estas horas de temor y pena,

Solo está en mi pie mi lánguida azucena, 
En medio del charcal que corre y crece.

Antes he visto vientos más violentos 
Cambiar de rumbos por las arboledas, 

Hoy cualquier brisa se vuelve un 
aspaviento.

Y sin jardines boulevares y alamedas, 
Por culpa del hacha criminal solo nos 

queda
Tomar nuestro revés como escarmiento.

Enrique de la Concepción Fonseca

Imagen alumnos de la Escuela de Maine .

m i)  u n  i
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Los vastos sonidos... 
se silencian.

Solo una lechuza pasa y canta.
Los árboles no expresan su danza finita. 

Todo movimiento se detiene en el intento.

Mi naturaleza trasciende sobre sí misma,
prevalecen las palabras que no escucho. 

Una gran revolución de emociones 
y sentidos abstractos convergen, 

y analizo.

Se encierra en mis pupilas 
un hondo azul oscuro.

Pienso, creo y digo;
Que me siento más que vivo, 

viviendo para vivir, 
para vivir adentro.

Kervin Joshua

U n S utia.ba. en  C r in co la .ndia.

Soy Marlon Moreno, un joven artista de 
la pintura, habitante de Sutiaba. Fui 

enviado a Estados Unidos por el proyecto 
Gettysburg León y el Taller Xuchialt para 
representarlos y poder buscar fondos, 
hermanamientos con Escuelas de Artes, 
promoción a los artistas de Xuchialt y a dar 
conferencias del arte nicaragüense en las 
universidades.

De un avión con una aeromoza rubia 
comenzó todo, ya sería otra gente, otro 
idioma y otras costumbres. Pensando que 
estaría dos meses con mi única fortaleza, 
¡mi arte! y la convicción de representar y 
dejar a mi país en la posición más alta.

<4



Fue el 28 Enero del 2011, con escala
en Houston, acompañado por cuatro
compañeros más. En esta primera escala 
pensábamos que veríamos la nieve, en 
cambio lo que vimos fue a un oficial 
de migración preguntándonos de todo
un poco. No nos chiveamos porque
estábamos seguros de nuestros propósitos 
en Gringolandia.

Ya rumbo a Washington veíamos la nieve 
esperada, en las calles, las casas y los 
árboles. No lo podíamos imaginar, sentir ese 
choque térmico para nosotros que somos 
de sol y polvo, ahora en temperaturas 
bajo cero. Al momento de bajar del avión 
y tocar la nieve como los niños, no era 
otra cosa más similar que mil sorbeteros 
nicas raspando hielo y regándola en las 
aceras. Nos agachamos para tomarla con 
las manos, era como el raspado del viejo 
Cholando cuando aun vendía en el Modesto 
¡puro hielo!.

En Gettysburg, Estado de Pennsylvania, 
comenzó nuestro trabajo. Nos hospedamos 
con familias muy abiertas y maravillosas, 
participamos en una subasta para apoyar 
proyectos en beneficio de la ciudad de 
León. Fue un éxito grandioso, yo les apoyé 
cantándoles música nicaragüense en 
especial Nicaragua, Nicaragüita. Esa gente 
me veía con los ojos del alma, esa canción 
de Carlos Mejía hacía que la gente tuviera 
más razón para donar o participar en la 
subasta.

Con los días transcurridos mis compañeros 
tenían que regresar a Nicaragua, ya me 
tocaba quedarme solo para buscar fondos 
para el Taller Xuchialt, y realizar las 
conferencias. Esa mañana me trasladaron 
a Maryland Institute College of Art,

m  i
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Baltimore, una de las mejores escuelas de 
artes. Confiado mucho en mis habilidades, 
pude dar mis charlas con tanto éxito 
dandome más valor para seguir. Logré 
tener muy buena experiencia y apoyos 
futuros para mi escuela.

Al día siguiente tenía que dirigirme a 
Maine, una ciudad muy al norte limitando 
con Canadá. Me condujeron por ocho 
horas por caminos congelados y peñascos 
frisados. En este lugar trabajé en una 
escuela primaria.

Llegué a la escuela al segundo día, los 
chicos me veían como una persona exótica, 
pues en esta región los latinos morenos, 
chaparritos, con cabellos oscuros son 
pocos comunes, ellos eran muy rubios pero 
sobre todo muy gentiles.

Comenzamos a trabajar con el mural 
de gran dimensión, existían muchos 
inconvenientes: el tamaño del mural, el 
tiempo y el idioma pues la gente de allá 
solo sabe ingles y francés.

Imagen alumnos de Gettysburg High School. 
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Ya faltaba poco tiempo y el mural como de 
la nada se terminó en tiempo y forma. Esta 
obra es ahora de gran valor para la escuela 
por su alto contenido de popularidad de la 
vida de una persona de Maine.

Me tuve que despedir de esa ciudad al día 
siguiente para llegar a New York City, para 
esto tenía que viajar en tren. El paisaje era 
único, a orillas del Atlántico, con muchos 
puertos y aguas congeladas. Era mi segunda 
vez en un tren pues recordaba los trenes 
que llegaban a León y se estacionaban en 
el actual Mercado La Estación.

Llegué a esa maravillosa ciudad donde mi 
amigo y artista Omar Olivera me hospedó 
en su casa. Por la noche visitamos las 
galerías de Brooklyn; en una de ellas 
había un performance de una fiesta donde 
los invitados solamente podiamos ver el 
espectáculo de parejas homosexuales y 
lésbicas que bailaban al compas de sonidos 
electrónicos.

El metro, el Impire State, el puente de 
Brooklyn, la zona cero, la gente de todas 
las nacionalidades viviendo allí para 
aprovechar el potencial de esta ciudad que 
nunca duerme, donde siempre hay un bar 
abierto con músicos de Jazz o un sito para 
comer una hamburguesa.

Ante todo lo acontecido regresé al tren 
para trasladarme a Virginia a Marymount 
University, en mi última semana. Una 
amiga que había viajado años atrás a 
Nicaragua había logrado conseguirme una 
residencia en su universidad, Kathryn sabía 
que mi tiempo era limitado y que tenía que 
realizar en una semana otro mural y una 
alfombra de aserrín. El principal problema
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era que todavía no concebía la idea para 
el mural. Comencé a conocer a sus amigos 
y preguntarles ¿porqué era importante 
para ellos su universidad y  el banquete 
internacional? acto que se celebraría en 
esa semana y se presentaría el mural.

Los primeros días no conseguía la idea del 
diseño para el mural, llegaba a mi cuarto 
y daba vueltas en todos los rincones sin 
conseguir resultados, hasta que en el 
momento de abrir la ducha y esperar la 
temperatura adecuada para bañarme 
observaba la regadera y en mi mente vi la 
idea maravillosa de poner la bandera de 
Estados Unidos como una bola de cristal 
similar a las de las discos, que proyecta 
las luces perpendiculares representando 
las nacionalidades de sus estudiantes, 
y tres personas en medio bailando pero 
siluetadas como mosaicos representando 
los diferentes colores de pieles en unas 
mismas personas. A su alrededor símbolos 
que generalizan las costumbres y creencias 
de muchos de sus estudiantes, ya que la 
universidad valora la nacionalidad de cada 
uno de ellos.

El mural lo logré finalizar en conjunto con la 
alfombra a pocas horas del banquete. Toda 
la gente hablaba del mural, que brillaba con 
sus tonalidades metálicas, pero también 
por el signifacado para los estudiantes ¡me 
sentía realizado! Me sentaron con unos 
de los altos ejecutivos de la universidad. 
¡Inició el banquete! eso era cosa única, 
comidas de todas partes del mundo, actos 
culturales de sus naciones, era un colorido 
majestuoso. Ante todo ese evento me 
pidieron que pasara al frente, Kathryn y 
otra amiga hablaban de mi propósito en

íl



la universidad, y me dieron una placa 
de reconocimiento por ser un artista 
destacado. Bajando las escaleras para 
regresar a mi mesa, escuché de repente 
el feliz cumpleaños en inglés, ¡así es!, 
ese día era mi cumpleaños, me pidieron 
regresar a la tarima para escuchar las 
felicitaciones y quinientas personas 
cantaron para mí. Fue una noche única, 
era mi momento máximo, todos mis 
esfuerzos y mis estudios sirvieron para 
llegar a festejar este momento.

Me despedí de este lugar y subí en 
el avión de regreso a la tierra del 
sol, despidiéndome de la ciudad de 
Washington y lo maravillosa que es esa 
nación, pero sintiendome cada vez más 
orgulloso de mi pequeño país porque 
fue él que creo mi mentalidad, y me 
heredó una tradición que nos hace ser 
únicos y verdaderos ante los demás.

Marlon Moreno

Director Taller Xuchialt
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Imagen Marlon Moreno, New York.

A la cima del cerro se fue a trepar para admirar 
el crepúsculo, mientras la luz del día se rendía 
al atravesar la cordillera de los Maribios. 
Para sorprender su exaltación, un magno e 
inesperado panorama se le presentó cuando 
al voltear a ver hacia el oriente, los secretos 
de la nueva luna llena se le aparecían de 
forma seductora.

Elevado y tan extasiado, vio brillar una hermosa 
luz fugaz que lo llamaba, y a la misma vez 
ella se le acercaba paulatinamente, sintiendo 
como su mente y corazón se entrelazaban con 
el espíritu que esta luminosidad le irradiaba, 
tal divinidad que su ser había adivinado.

El güegüense fascinado, casi anestesiado por 
sus mismas emociones, no quería comprender 
más que contemplar, la experiencia profunda 
que de manera sublime le regalaba la vida, a 
través de la naturaleza. Y todo se vislumbraba 
como una especie de estrella, animándolo a 
descubrir un mundo exterior, que no es nada 
más que otra galaxia, superior a la del sistema 
solar.

Este joven pinolero se dejó llevar plácidamente 
por los encantos de aquel ser especial, 
perteneciente a la existencia de un sistema 
planetario de exaltados niveles de desarrollo, 
que nos vuelven incapaces de describir.

Y se fue a lo más lejos del espacio, donde el 
infinito se abraza con la eternidad y el silencio 
calla cualquier sonido latente, moldeando 
sentimientos que desde muy antes que este 
personaje naciera, ya había soñado vivir 
alguna vez por el resto de todos los tiempos 
incalculables.
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PROYECTO DE PATRIMONIO PARA LA REVITALIZACIÓN 
DEL BARRIO INDÍGENA DE SUTIABA-LEÓN.

Sutiaba, Comunidad Indígena, frente al Centro de Salud Pedro Picado, León.
Teléfono: 2313-1565 

proyectosutiaba@gmai l.com


