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Estimado Licenciado Norori:
A través de la presente, le comunico, en calidad de tutor metodológico, mis
valoraciones sobre el informe de Producto Creativo titulado: Yska SuciateVida Sutiabeña. Producto Creativo: fotoreportaje sobre el modo de vida de la
comunidad indígena de Sutiaba. Y, cuya autora es la estudiante Diana Lucía
Ulloa Silva carné número 2008950010, egresada de la carrera de
Comunicación Social.
Dicho informe de producto creativo, fundamentalmente cumple, entre otras
cualidades, con las siguientes:
Es la culminación de un proceso de producción de una exposición y de un
libro fotográfico, y está elaborado con base en el cumplimiento de los
requerimientos teórico- metodológicos demandados por producto creativo.
Así mismo, en los conocimientos teórico- prácticos aprendidos durante los
años de estudio de la licenciatura. Y, por tanto, está realizado tomando en
cuenta las demandas que para su estructura y contenido han sido
dispuestas, por nuestra Universidad.
En el fotoreportaje sobre el modo de vida de la comunidad indígena de
Sutiaba se lograron cumplir los objetivos propuestos, así como el uso de las
técnicas fotográficas y la narración de cada una de las fotografías. La
metodología está concebida y aplicada con base en los principios y criterios
de calidad que identifican a esta particular descripción crítica. Cada una de
las tres historias de sus personajes cumple con las características de un
fotoreportaje.
El eje del producto creativo, del cual se derivan los objetivos y el tema que da
identidad al trabajo, denota en su solución: el análisis e interpretación de una
información recabada y la producción de la exposición y el libro fotográfico.
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Consecuentemente, los resultados informados se concretan en un valioso
conjunto de lecciones aprendidas. La que a su vez permitieron la elaboración
de algunas conclusiones, que hacen posible continuar indagando sobre esta
problemática en el campo de la comunicación social. Especialmente en torno
a un tema inédito en sus particularidades y de inevitable necesidad histórica
para este país: la falta de conocimiento sobre el modo de vida de los pueblos
indígenas de nuestro país.
Con base en lo expuesto, apruebo la culminación de este informe de
producto creativo. De tal modo que puede ser entregado a las y/o los
evaluadores especialistas, que calificarán la disertación del tema expuesto
por la estudiante Diana Lucía Ulloa Silva, que la hará apta, para obtener la
Licenciatura de Comunicación Social.

MSc. Balford Vargas Flores
Tutor.
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INTRODUCCIÓN

En Nicaragua no se han elaborado fotoreportajes sobre los pueblos
indígenas del Pacífico, y en particular acerca de Sutiaba, ya que los pocos
fotoreportajes existentes se han centrado en los pueblos indígenas de las
regiones autónomas del Caribe.
Esta investigación tiene como objetivo desmitificar el estereotipo común que
se tiene sobre los miembros de las comunidades indígenas. Así también,
presentar a la sociedad a través de la fotografía, la realidad que viven todas
estas personas, los desafíos que enfrentan diariamente y las condiciones
socio-económicas en que se encuentran.
De esta manera se puede llegar a todos los sectores de la sociedad, porque
el medio de comunicación visual por excelencia ha sido la fotografía por lo
que existen las posibilidades de observarlas en cualquier lugar, de captar la
atención y a su vez de hacer reflexionar al público.
La comunidad indígena de Sutiaba está ubicada en la zona Pacífico de
Nicaragua, en el departamento de León. Es uno de los diez pueblos
indígenas existentes en nuestro país. Esta comunidad indígena se ha
encontrado excluida por la mayoría de los miembros de la sociedad,
ocasionando la pérdida de muchos elementos culturales pero lo más
importante es el modo de vida que poseen estas personas.
En los últimos cinco años ha existido un mayor interés por parte de los
medios de comunicación en este tema, pero la mayoría de los reportajes
televisivos,

notas

informativas

y

fotoreportajes

se

centran

en

las

comunidades indígenas de las dos regiones autónomas del Atlántico. En
cuanto a los fotoreportajes se encuentra el trabajo del fotógrafo español
Antonio Aragón con los buzos mískitos, al igual que las imágenes de Oscar
Sánchez, fotógrafo de El Nuevo Diario, quien retrató a los habitantes del
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pueblo indígena Mayagna; y Germán Miranda, fotógrafo de La Prensa, quien
también captó gráficamente a los habitantes del pueblo indígena Mayagna y
a los mískitos pescadores.
Aún no hay un trabajo fotográfico basado en algunos de los pueblos
indígenas de la región del Pacífico, siendo así que la mayoría de las
personas ignoran la situación de las comunidades indígenas del Pacífico y
sólo conocen la realidad de los pueblos de las regiones del Atlántico. Sutiaba
está incluida entre las comunidades que son poco beneficiadas. Esta
situación puede provocar la total desaparición de esta comunidad indígena
que en otros países sería considerada un patrimonio cultural.
La mayoría de los trabajos sobre comunidades indígenas han sido reportajes
para medios televisivos sobre todo los elaborados por el programa Esta
Semana donde se han presentado un aproximado de cinco reportajes de
distintos pueblos indígenas de la zona occidental y Caribe de Nicaragua. En
cuanto a la prensa escrita son pocos los trabajos que se realizan sobre este
tema, pero existen un buen número de notas informativas y reportajes en
comparación con trabajos fotográficos que son nulos.
En nuestro país es evidente la falta de interés en abordar estos temas, que
son importantes para el rescate de nuestra cultura indígena. El gobierno y la
sociedad en general, deben tomar conciencia de esta situación, siendo los
medios de comunicación instrumentos importantes para dar a conocer esta
problemática y así, encontrar soluciones

conjuntas que contribuyan a

mejorar el modo de vida de las comunidades indígenas, en este caso, la de
Sutiaba.
Son pocos los estudios que se han realizado sobre esta problemática, la
mayoría son a nivel antropológico pero son escasos los trabajos que se
basan a nivel social, que tomen en cuenta la importancia que tienen las
comunidades indígenas en la historia de nuestro país y las condiciones en
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las que viven actualmente, además de la pérdida de varias de sus
costumbres.
Un fotoreportaje que muestre el modo de vida de este pueblo es la
combinación perfecta para demostrar el abandono y fragmentar ese
estereotipo, además de exponer de una manera diferente su situación de la
que se habla de forma mínima en los medios de comunicación. Pero el reto
es que las personas no sepan que se quiere transmitir con cada una de las
fotografías y que posean una mentalidad llena de estereotipos y estigmas
sobre los miembros de las comunidades indígenas.

3

OBJETIVOS

Objetivo General:
x

Presentar el modo de vida de tres miembros de la comunidad indígena
de Sutiaba, de León, a través de la producción de un fotoreportaje.

Objetivos Específicos:
x

Desmitificar el estereotipo alrededor de los miembros de las
comunidades indígenas de Nicaragua, en particular de la comunidad
indígena de Sutiaba.

x

Documentar de manera gráfica el modo de vida actual de tres
miembros de la comunidad indígena de Sutiaba para que se conozca
e interactúe con la forma de vida de cada uno de los personajes.

x

Incidir en los tomadores de decisiones para la integración social y
económica de la comunidad indígena de Sutiaba.

4

MARCO TEÓRICO- REFERENCIAL

El siguiente marco teórico presenta los principales elementos que engloban
esta investigación. Tiene como objetivo plantear la base principal de las
teorías y las referencias que son pilares para este trabajo.
Una de las teorías principales de esta investigación es la Agenda Setting, ya
que el modo de vida de los pueblos indígenas no se encuentra en la agenda
de los medios de comunicación y no se toma en cuenta.
"La prensa no tiene mucho éxito en decir a la gente qué tiene que pensar
pero sí lo tiene en decir a sus lectores sobre qué tienen que pensar" (Cohen,
1963, p. 13). Con esta frase se podría enseñar lo qué es la Agenda Setting,
una de las teorías actuales más representativas de los medios de
comunicación. En ella se estudia cómo los medios ejercen influencia en las
audiencias mediante los temas considerados de mayor relevancia. El medio
no decide por el público qué es lo que éste tiene que pensar u opinar sobre
un hecho aunque sí decida cuáles son las cuestiones que van a estar en el
candelero o en la opinión pública.

Es importante que los medios de comunicación incluyan en sus agendas el
modo de vida de las comunidades indígenas de nuestro país (sobre todo las
del Pacífico) y de esta manera educar a la audiencia sobre esta temática.

Por su parte, la Teoría Culturológica hace alusión a la disgregación de los
grupos precedentes, los medios de comunicación no toman en cuenta la
cultura indígena, ya que tienden a homogeneizarlo. La comunidad indígena
de Sutiaba es un ejemplo de ello, con el simple hecho de ser una minoría son
ignorados por los medios de comunicación.
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La Teoría Culturológica pone en cuestión el papel de la sociedad en el
conocimiento de los medios. Hay dos autores importantes que deben
mencionarse en esta teoría: Edgar Morín y Abraham Moles.
Esta teoría estudia la cultura de masas. Le interesa poner de manifiesto los
elementos antropológicos más importantes y la relación que hay entre el
consumidor y el objeto de consumo.
Para el primer autor, hay que intentar ver la cultura de masas como un
conjunto de cultura, civilización y de historia. Para esta teoría la cultura de
masas se basa en un sistema de culturas, constituyéndose en un conjunto de
símbolos, imágenes, mitos, valores referidos tanto a la vida práctica como a
lo imaginario colectivo. Esta teoría no olvida la dimensión económica, aunque
no es lo prominente. El objeto está vinculado a su carácter de producto
industrial y a su ritmo de consumo cotidiano. En este caso el tema de la
comunidad indígena de Sutiaba no forma parte de este sistema, ya que muy
pocas personas se han dedicado a publicar distintos aspectos de su cultura
ancestral.
Esta teoría va a poner mayor énfasis en la cultura de masas y en los
elementos antropológicos de esta cultura de masas. Este concepto está
constituido por un conjunto de factores (cultura, civilización e historia). Esa
cultura de masas se constituye de símbolos, imágenes, entre otros.
La cultura de masas encuentra su terreno ideal allí donde el desarrollo
industrial y técnica crea nuevas condiciones de vida que disgregan las
precedentes culturas y hacen aparecer necesidades individuales. Esto quiere
decir que Sutiaba desde el momento de formar parte de la ciudad de León
pierde poco a poco su cultura y la sociedad no se da cuenta de la gran
pérdida cultural que se está dando.
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La Teoría de la Comunicación Comunitaria (o Teoría Comunitaria de la
Comunicación Pública) se refleja en esta investigación con el simple hecho
de que esta teoría propone tomar en cuenta en los medios de comunicación
a todos los grupos sociales entre ellos los pueblos indígenas donde ellos
sean los protagonistas y se identifiquen con esa información dada.

La Teoría Normativa Comunitaria (Christian, Clifford G.; Ferré, John P.; y
Fackler, P. Mark., 1993) presenta una ética moral comunitaria, que parte de
lo que el público espera de los medios, y lo que les pide para mantener su
credibilidad (verdad y objetividad). Las normas éticas comunitarias se basan
más en los valores del público que en los códigos de ética tradicionales,
como la propia conciencia individual.

Además, pide que la comunicación se comprometa a formar “comunidades
culturales’’. Se preocupa por hacer presentes en los medios todos los grupos
sociales, incluyendo los periféricos y marginales, las mujeres, etc., ya sea
como protagonistas de noticias o como comentadores del acontecer nacional
y local.

En Sutiaba a pesar de poseer una gran extensión territorial y gozar de todos
los servicios básicos, no ha logrado crear su propia “comunidad cultural” para
poder transmitir sus preocupaciones y necesidades, mucho menos ser
protagonistas de noticias.

Esta teoría toma de los estudios críticos culturales la necesidad de lograr
consensos morales y negociaciones en sociedades cada vez más y más
conscientemente pluralistas. Pide que se reconozca el derecho de existencia
a las diferentes identidades culturales para llegar a un paquete común de
significados y a una filosofía pública, donde cada uno puede reconocer algo
de su identidad.
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Un elemento importante de acuerdo a los objetivos propuestos es La
estereotipación de los grupos sociales a través de los medios debido a
que muchas personas tienen una percepción errónea sobre los miembros de
los pueblos indígenas en nuestro país, por las pocas veces que se aborda
esta temática en los medios de comunicación nicaragüenses. Se

ha

planteado que los retratos y roles con que los medios representan a las
minorías son unos de los más importantes indicadores de la cultura de las
sociedades actuales, al modificarse en función de los cambios que también
se producen en las actitudes sociales hacia esos grupos minoritarios
(Sanahan, 2004). Sin embargo, no siempre un aumento en la presencia de
los

grupos

minoritarios

representaciones,

va

acompañado

de

una

mejora

de

sus

ya que se siguen produciendo caracterizaciones muy

estereotipadas de sus miembros (Dixon, 2000; Dixon y Linz, 2000;
Greenberg et al., 2002).

El consumo de forma acumulativa por parte del público de este tipo de
contenidos puede jugar un papel importante en la interiorización de
estereotipos, como resultado de una exposición masiva a los mensajes de
los medios. Los estereotipos son “creencias más o menos estructuradas en
la mente de un sujeto sobre un grupo social” (Páez, 2004, p. 760). Es decir,
generalizaciones que se hacen de un grupo de una forma apresurada y que
normalmente están asentadas en una información incompleta o errónea
(Schiappa et al., 2005).

Por ello, estas representaciones pueden hacer que se ignore la variabilidad
de los miembros del grupo. De esta manera, cuando una persona es
categorizada dentro de un grupo étnico concreto, se le asignan determinados
atributos, normalmente de carácter negativo, debido a su pertenencia a un
grupo concreto que será complicado hacer cambiar (Tan et al., 1997).
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El papel de los medios puede ser clave para esta preactivación de los
estereotipos raciales y/o étnicos, mediante la presentación sesgada hacia
ciertos patrones repetitivos

de los diferentes grupos sociales en sus

contenidos informativos o de ficción (Dixon, 2000; Dixon y Linz, 2000). En
especial cuando estas imágenes se repiten de forma constante en el tiempo,
lo que convierte a esa imaginería en un verdadero recurso informativo
tomado por las personas como conocimiento común (Brown-Givens y
Monahan, 2005). En este sentido, los retratos de los grupos sociales
tenderán a ser considerados como válidos y reales por las personas que
consumen los medios frecuentemente (Fujioka, 1999). Cuando estas
imágenes se presentan de forma sesgada, el grupo con un predominio en la
sociedad puede utilizar la información recibida para apoyar su superioridad y
reforzar su idea de la posición subordinada de los grupos minoritarios
(Gorham, 2004).

Se ha indicado que los medios ayudan a justificar el estatus quo existente en
las sociedades, legitimando las diferencias sociales que pueden generar la
discriminación de unos grupos frente a otros (Tamborini et al., 2000). No en
vano, como mencionan Busselle y Crandall (2002), los medios no sólo
transmiten y generalizan estereotipos para ciertos grupos, como el de pobre
o vago para ciertas minorías, sino que también justifican las consecuencias
que ello va a tener en políticas públicas, discriminación o su realidad social.

Y, si bien el consumo general de medios ayuda a explicar estos efectos
nocivos, es la televisión el medio que

en mayor medida influye en la

generación de los estereotipos de las minorías de cada sociedad, en tanto
que representa mejor que ningún otro medio la realidad social (Entman,
1992, Tamborini et al., 2000).
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Sin embargo, la Fotografía sin estereotipos en las personas indígenas
establece lo siguiente (Tubin et al., 2010):

Se ha de procurar que las fotografías ilustren con precisión el texto de la
pieza, de modo que no reproduzcan estereotipos o cosifiquen a las personas
indígenas, sino que fortalezcan sus derechos colectivos, y fomenten la
igualdad y la justicia social.

En este sentido, es conveniente que los fotógrafos se informen sobre la
cultura y cosmovisión de las Comunidades Indígenas. Además, es necesario
enriquecer la imagen con el pie de fotografía. En él, por ejemplo, se puede
dignificar a las Comunidades Indígenas como culturas vivas y dinámicas.
Para ello, se recomienda evitar referirse a las personas indígenas que
aparezcan en las imágenes como “pobladores” o “campesinas” y, en su
lugar, señalar la comunidad lingüística a la que pertenecen y especificar su
rol o profesión.

En la fotografía se tiende a folclorizar a las Comunidades Indígenas y
presentar, por sobre su dignidad, su exotismo y su valor de atracción –a
veces evidentemente mercantil. Lo cuestionable no es la representación
como tal del folclor o del colorido de las tradiciones culturales practicadas en
Nicaragua, sino la prevalencia de semejante perspectiva, el folclorismo, que
a la larga cosifica a las personas y las culturas indígenas, eclipsando –
incluso para sus connacionales– otros aspectos importantes de su
desenvolvimiento social y ciudadano.

Conviene evitar el uso descontextualizado de fotografías —típicamente, de
archivo. Al ilustrar la pobreza y el analfabetismo, es importante superar el
prejuicio de que las mujeres son “el rostro de la pobreza del país”, por lo que
es necesario visibilizar cómo, desde su cotidianidad, ellas luchan y son las

10

principales protagonistas de la resistencia indígena y de la búsqueda de
cambios.

Por otro lado, la Comunicación Visual juega un papel muy importante en la
fotografía. El lenguaje de la visión determina, quizás más ingeniosamente y
rigurosamente que el lenguaje verbal, la estructura de nuestro conocimiento.

La vía más directa a la mente es por medio de los ojos. Como S.I Hayakawa
señala (Preble, Duane; Preble, S., 2004) nuestra experiencia visual del
mundo está tan profundamente influenciada que esta constituye un lenguaje
no verbal por su cuenta. Este es el lenguaje que el arte utiliza para
comunicar.

En arte, la experiencia visual es esencial. Las palabras son usadas para
describir que esa experiencia es simplemente una manera de discutir
nuestras percepciones. Las palabras pueden ayudar a analizar -por tanto un
mejor entendimiento- las infinitas maneras en las cuales los artistas
construyen formas visuales. Cada fotografía de este fotoreportaje es una
percepción de la realidad de la vida de los tres personajes, pero no hay mejor
manera que transmitirlo visualmente.

Desde que las palabras y las imágenes visuales son dos diferentes
“lenguajes”, hablar sobre artes visuales con palabras es siempre un acto de
traducción – y es un paso distante en efecto de la experiencia del arte. De
hecho, nuestros ojos tienen sus propias conexiones a nuestras mentes y
emociones. Sólo cultivando estas conexiones somos capaces de tomar una
gran ventaja de lo que el arte ofrece. Por lo tanto en este fotoreportaje se
fundirán estos dos elementos: las palabras y las imágenes, que son las
protagonistas de este trabajo.
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La Teoría de la Antropología Visual es una disciplina que en realidad lucha
por SER. Si bien intuye su competencia en la construcción de conceptos,
estos son, patrimonio absoluto del ámbito de las palabras.
La imagen, componente primario, ha tratado de sustraerse, en forma
permanente, de ese papel -secundario- de ilustración del texto, que ocupa en
la Antropología tradicionalmente. La actitud de subestimar los lenguajes
alternativos, ha traído como consecuencia la cesión de un lugar de
producción, a investigadores -por cierto mucho más abiertos ellos- de otras
extracciones, que trabajan en las artes o en la comunicación por ejemplo, y
que han hecho aportes más interesantes al conocimiento de otras culturas -o
más corrientemente de la propia nuestra-, que los mismos antropólogos.
Se debe aclarar que en este terreno los dos agentes, el antropólogo y el
técnico, están en las mismas condiciones, porque si bien el conocimiento de
una teoría del lenguaje de las imágenes es un campo pertinente y que a
muchos de ellos les ha resultado interesante de explorar, no necesariamente
el antropólogo maneja la narratología o la semiótica, ni el técnico deja de ser
un excelente fotógrafo e iluminador por desconocer cómo articular eso en un
discurso.
En este punto ya se puede hablar de confluencia de los dos campos en el
estudio de la imagen en tanto producción cultural. La consideración acerca
de qué es la imagen, cómo entenderla, cómo leerla y hacerla legible. Solo un
acercamiento a estas necesidades cognitivas puede justificar un campo de la
Antropología Visual. Si no, podría ser suficiente con un antropólogo, o un
técnico, documentalistas, que no es precisamente de lo que se habla cuando
se dice Antropología Visual.
El primer paso en este sentido es convenir que estamos ante un texto. Si se
entiende, con Vilches (1986), que la imagen es un texto
"Una fotografía, un filme, un programa de televisión no son ningún espejo de
la realidad. Aunque Bazin compara la pantalla de cine con una "ventana
12

abierta al mundo", ninguna imagen es, en todo caso, un espejo virgen porque
ya se halla en él previamente la imagen del espectador. Las imágenes de la
comunicación de masas se transmiten en forma de textos culturales que
contienen un mundo real o posible, incluyendo la propia imagen del
espectador. Los textos revelan al lector su propia imagen (p.38)"
En este caso, la elección de la imagen para la construcción del conocimiento
en Antropología, va a permear el modo de ver el objeto de la investigación.
"...el visualismo antropológico no es solamente un nuevo lenguaje y un nuevo
circuito de comunicación. Es un proyecto creador cuya substancia radical
reside tanto en la poética como en la política de la imagen" (Vilches, 1986,
p.45)
Esta teoría es la más relevante entre todas las teorías de esta investigación,
ya que el uso de los medios audiovisuales en el campo de la antropología ha
de articularse con el objetivo de producción de conocimiento antropológico
en general, orientándose, por un lado, hacia la necesaria reflexión teóricometodológica, como cualquier quehacer científico y, por otro lado, a la
exploración de posibles vías para la difusión y la transferencia de ese
conocimiento al público no especializado

(ideas o productos concretos,

como las fotografías) para su aplicación en otros campos, esto debe ser
aplicado en el fotoreportaje sobre el modo de vida de esta comunidad
indígena, por la importancia de crear ese vínculo entre lo antropológico y lo
visual para lograr un buen resultado, donde la imagen cueste más de mil
palabras.
Entrando al área de la fotografía, podemos encontrar la Teoría de la Imagen
Fotográfica. Barthes define fotografía como una nueva forma de alucinación,
falsa a nivel de la percepción, pero verdadera a nivel del tiempo. Y en cuanto
a la imagen fotográfica, considera que la fotografía sólo adquiere su valor
pleno con la desaparición irreversible del referente, con la muerte del sujeto
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fotografiado, con el paso del tiempo. También dice que la mirada fotográfica
es paradójica.
Lo que la fotografía reproduce al infinito únicamente ha tenido lugar una sola
vez:

repite

mecánicamente

lo

que

nunca

más

podrá

repetirse

existencialmente. Barthes lo dice también, con un tono algo ético.
La fotografía es un arte, una ciencia de los cuerpos, objeto de deseo o de
odio. Escribe sobre qué es lo que puede hacer que nos interesemos por una
foto: (...) Se puede desear al objeto, el paisaje, el cuerpo que la foto
representa; ya sea amar o haber amado el ser que nos muestra para que lo
reconozcamos; ya sea asombrarse de lo que se ve en ella; ya sea admirar o
discutir la técnica empleada por el fotógrafo, etc.
Barthes califica a toda persona que observa una imagen fotográfica de
espectador; y

dice: “(...) Como espectador, sólo me interesaba por la

fotografía por; y yo quería profundizarlo no como una cuestión (un tema),
sino como una herida: veo, siento, luego noto, miro y pienso’’ (Barthes, 1980,
p. 15).
Barthes, procede a dar cualidades personificadas a la fotografía: (...) La
fotografía debe ser silenciosa: no se trata de una cuestión de, sino de
música. La subjetividad absoluta sólo se consigue mediante un estado, un
esfuerzo de silencio (cerrar los ojos es hacer hablar la imagen en el
silencio)...
Hablar de fotografía, es no solo mencionar ciertos elementos químicos para
acumular la luz, es más que la superposición de varias imágenes en un solo
negativo, o positivo, es ir todavía más allá de un procedimiento de fijación de
trazos

luminosos

sobre

una

superficie

preparada

a

tal

efecto.

Es hablar con fatalismo y decir no hay foto sino hay alguien o algo, es
preguntarse

¿Por

qué

fotografiar

tal

objeto,

tal

instante?

Su reproducción tendrá lugar una sola vez, esta repetirá mecánicamente lo
que nunca más podrá repetirse existencialmente.
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Por lo tanto, el fotoreportaje es un trabajo que mostrará la realidad del modo
de vida de las tres personas seleccionadas, es el elemento más importante
ya que sin sus acciones y las fotografías sobre esto no hay fotorreportaje, es
necesario saber cuándo, cómo y por qué tomar una fotografía, porque cada
imagen tiene su historia y es importante justificarla.
Luego de terminar con las teorías, por consiguiente es muy importante
dominar la Historia de la Comunidad Indígena de Sutiaba para conocer de
sus raíces y su trayectoria.
En 1610, por muchos factores (León Viejo) nueve leguas al occidente a
orillas del pueblo aborigen de Sutiaba, por los diversos factores naturales y
socioeconómicos tuvieron que trasladarse a las tierras pertenecientes a la
comunidad indígena de Sutiaba.
La naciente Ciudad de León, fue imponiendo su hegemonía sobre el pueblo
indígena, sin que este perdiera su propia autonomía administrativa desde
1694 hasta 1902, pasando luego a ser solamente un barrio más de León.
Proceso Histórico del Pueblo Indígena de Sutiaba
El pueblo indígena de Sutiaba habita en una zona limitada al barrio de
Sutiaba, adjunto a la ciudad de León; en la parte noroeste de Nicaragua. Los
actuales Sutiabas llamados "Maribios" fueron sometidos a un proceso de
aculturación haciéndoles perder sus características, que los identifica "entre
los pueblos más evolucionados culturalmente" y que se asentaron en la
región noreste del Pacífico.
Los Sutiabas eran dueños de su propia cultura, costumbres, religiones,
tradiciones y etnias, que los caracterizaba como tales, pero que con el
dominio español, se fue disgregando rápidamente.
El símbolo de colonización significó para el pueblo de Sutiaba dominio
absoluto económico que lo hizo dependiente de este sistema, instalando una
nueva estructura de explotación al aborigen, imponiendo un sistema de
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contradicción a los indígenas sutiabas para imponer su dominio apoyando el
desarrollo, en una política absolutista española.
Nacimiento del pueblo Sutiaba
Los Sutiabas actuales son descendientes de las tribus de los Maribios,
nación que invadió el territorio de Nicaragua aproximadamente en el Siglo VI.
Habitaban la región comprendida entre el Golfo de Fonseca, Lago Xolotlán,
Cordillera de los Maribios, y la Costa del Pacífico.
Pablo Antonio Cuadra (1993) describe otra descendencia de los sutiabas:
“Los maribios o subtiavas- raza venida desde California- habían ocupado
gran parte de Nicaragua robándole tierra a indios al parecer venidos del Sur
que, desalojados, pasaron a ocupar el interior y el Norte de nuestro país. Los
subtiavas eran hokano y establecieron un comercio a lo largo de la costa del
Pacífico e introdujeron el uso de los metales y la metalurgia… Los
chorotegas a su vez empujaron y arrinconaron a los Subtiavas” (p. 43).
Según Samuel Kirkland Lothrop (2003) los escritores españoles del siglo XVI
aplicaron el término maribio, o marivio, a los naturales que habitaban de la
provincia de ese nombre (conocida también con el de Los Desollados) en el
Noroeste de Nicaragua. Los investigadores lingüísticos modernos han
adoptado el término subtiava para designar el idioma, porque el primer
vocabulario fue compilado por Squier en el pueblo de Subtiava. Como dicho
pueblo fue ocupado primero por los mangües y no estuvo asociado con los
maribios hasta la época de Squier, ha parecido mejor adoptar la antigua
terminología, reservando la palabra “subtiava” para una de las dos divisiones
políticas.
Sin embargo, Jaime Incer Barquero (2003) lo explica de la siguiente manera:
“Lehman consideraba a los maribios como del grupo lingüístico HokanoSioux, con antecesores procedentes del oeste de los Estados Unidos.
Actualmente se cree que pertenecieron al grupo Oto- Mangue, como los
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Chorotegas, y que son originarios del actual estado mexicano de Guerrero.
Arribaron a Nicaragua siguiendo los pasos de éstos” (p.128).
Los maribios se asentaron en una angosta franja situada entre las actuales
poblaciones de Chinandega y León, provincia que los españoles bautizaron
después como Los Desollados por un episodio que ahí tuvo lugar durante la
conquista: los indios mataron y despellejaron a unos viejos y se vistieron con
sus pieles ensangrentadas para asustar a los invasores españoles.
Los actuales subtiavas son descendientes de los antiguos maribios, si bien
se encuentran altamente aculturados, al extremo de haber olvidado la lengua
original. Los últimos vocablos subtiavas fueron recogidos en ese barrio
leonés por el lingüista Alfonso Valle Candia a principios del siglo pasado.
Lengua de Sutiaba
Carlos Mántica (2003) explica lo siguiente:
“Antecediendo a las migraciones Toltecas, Aztecas y quizás incluso a las
Teotihuacanas de lengua náhuatl, precedidos únicamente por los Chorotegas
o Mangues, primeros pobladores del Pacífico de Nicaragua, aparece en las
costas de este país un pueblo orgulloso cuyos hombres se autodenominan
Maribios (hoy conocidos como Subtiavas). Don Alfonso Valle tradujo Maribio
como Piedra labrada” (p.186).
Se desconoce sus costumbres, sus leyendas, su religión, su historia. Sólo
retazos quedan de su idioma. Mientras en su territorio abundan los
toponímicos náhuatls y chorotegas, el único nombre geográfico subtiava de
la costa del Pacífico lo lleva la Cordillera de los Maribios o Marrabios.
Perdieron su orgulloso apelativo de Maribios para ser llamados subtiavas,
cuyo nombre náhuatl significa Río Florido (Xochi- apan) o Río de Caracolitos
(Suctli- apan).
Estas primeras alusiones al nombre subtiava se refieren al poblado y no a su
gente, se deduce que al igual que los Nicaraguas (mal llamados Nicaraos),
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los Dirianes y los Nagrandanos tomaron su nombre del lugar en que
habitaban.
Notas sobre la escritura de la palabra Sutiaba y su etimología
Es importante conocer la forma correcta en que se escribe Sutiaba y de su
origen. El significado de la palabra Sutiaba tiene dos formas de escribirse: la
primitiva, según antiguos documentos coloniales "Subtiaba," y la moderna
"Sutiaba," según historiadores de estos aborígenes.
Sutiaba (XIATLC): nombre científico que proviene de un molusco de agua
dulce que vive en los ríos y se llama actualmente "chote de río", nombre de
origen mexicano y era "shuctli"= caracolito negro; atl = agua; pan = adverbio
de lugar del que se origina Sutiaba antes de la Colonización.
En Identidad y Derecho: los títulos reales del Pueblo de Sutiaba (1999),
Mario Rizo expone lo siguiente:
“Ahora bien, existe una discusión en torno a la escritura de la palabra
Sutiaba, la cual se puede encontrar escrita como Sutiaba, Sutiava, Subtiaba
o Subtiava, y no hay acuerdo en su escritura. Se ha desarrollado un debate
alrededor de estas alternativas. El poeta Enrique de la Concepción Fonseca,
intelectual sutiabeño, argumenta que la forma “Subtiaba” es un mote como
remoquete a la palabra Sutiaba, “… que han sido los leoneses quienes han
querido imponer la forma Subtiaba, de sub, debajo y aba, que en latín
significa padre,… para representar una parodia donde el indio encontró en
cada leonés su padre…”. Efectivamente, en muchos documentos oficiales
encontramos la forma Subtiaba o Subtiava. El poeta Fonseca cita a Manuel
Rubio, para decir que fue el Corregidor Diego de Valdés quien institucionalizó
la forma Subtiaba en 1676” (p.23)
En las calles del barrio y en escritos periodísticos se encuentran que se usa
indistintamente.

Otros

autores

contemporáneos

como

el

historiador

norteamericano J. Gould, usa la forma Subtiava. Los documentos más
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tempranos que se han encontrado, datan de 1544 y lo escriben en la forma
“sotiava”, “sutiava” y “su tiava”. En 1548 aparece en las formas “Sutiaba” y
“Sutiava”; en 1586 aparece en una forma mexicanizada como “Xutiaba”; e
indistintamente como “Sutiaba” y “Sutiava”, en 1627.
Situación actual de Sutiaba
Según Mario Rizo (1999):

“Sutiaba es, en términos de su estructura de poblamiento actual, una entidad
que no puede ser calificada únicamente como un barrio más de la ciudad de
León. Su población total se distribuye de tal forma que trasciende lo
estrictamente urbano y abarca, además del asentamiento citadino, un
conjunto de comarcas rurales, integrándose en una entidad con una tradición
indígena propia, alrededor de un origen mítico común y asentada en un
territorio ancestral’’ (p. 35)
Desde una cartografía social, el barrio y las comarcas de Sutiaba se localizan
en el sector occidental de León, se observó que por el posicionamiento
jerarquizado del espacio derivado de las relaciones históricas de poder entrar
entre la ciudad y el pueblo indígena, se presenta un sobreposicionamiento de
León respecto de Sutiaba. La dirección de los vientos y el curso de las
corrientes naturales (ríos y quebradas) que corren en dirección hacia el mar,
es decir en el eje este/oeste, también la ha dejado a expensas de León.

Los desechos de la ciudad se vierten en esa dirección y afectan el territorio
ocupacional tanto por el barrio como por las comarcas de Sutiaba, alterando
consecuentemente los ecosistemas de los que el pueblo indígena ha
formado parte. El Río Chiquito, por ejemplo, recibe en León 19 caídas de
aguas negras, 44 de aguas servidas y 22 de aguas industriales, para luego
atravesar el sector urbano de Sutiaba y sus comarcas. Como resultado de
varios estudios, se ha comprobado que estas aguas se encuentran
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contaminadas por coloides, proteínas y grasa, taninos, residuos sulfosos y
especialmente cromo, procedente de las curtiembres.

En un diagnóstico que hizo la Alcaldía de León en 1993, los ríos Chiquito y
Pochote “colectan el drenaje pluvial de la ciudad y sus alrededores… durante
la estación seca el caudal prácticamente se reduce a aguas negras…”. Otro
estudio monográfico, realizado por la escuela de Química de la UNAN de
León en el año 1995, revela que en doce pozos de abastecimiento de aguas
de consumo humano de varias comarcas de la comunidad indígena de
Sutiaba, la contaminación sobrepasa los límites establecidos por la
Organización Mundial de la Salud (OMS) en cuanto a concentración de
sulfato y nitrato. En el estudio, se concluye que esto es provocado por
efectos

de la agroindustria desarrollada en la región, especialmente

peligrosa por el uso de fertilizantes a base de urea y sulfato de amonio, así
como la ubicación, en territorio Sutiaba, de las pilas sépticas de la ciudad de
León.

Tales estudios, concluyen, que el agua que se consumía en las comarcas y
repartos urbanos de Sutiaba no podía ser considerada potable, siguiendo
criterios internacionales aceptados, al punto de estimarse peligrosa para la
salud de niños lactantes, madres y ancianos.

Otros factores políticos, han afectado los planos urbanos de Sutiaba. Por
ejemplo, la anexión del pueblo a la ciudad de León, realizada por el
presidente Zelaya en 1902, redefinió los ejes internos de Sutiaba, al hacer
desaparecer espacios públicos céntricos de la comunidad, como lo era el
cabildo indígena municipal, eliminado en la anexión.

En materia educativa y cultural se nota que no existe comprensión entre las
autoridades del Ministerio de Educación, de las peculiaridades culturales de
los sutiabas. De manera que la educación que se ofrece, no es otra que la
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misma del modelo nacional, pasando por encima de la historia y cultura
particular de los sutiabas. Quienes estudian, lo hacen en currículas y
contenidos educativos ajenos a su cultura, afectando considerablemente el
proceso pedagógico al distanciar a niños y niñas de su entorno inmediato.
Sutiaba tiene muchos valores que ofrecer en términos pedagógicos a la
cultura nacional, los que deben ser integrados al proceso educativo.

En el citado estudio sociológico de Membreño se detectaba que en Sutiaba
el 56% de los cofrades entrevistados tenían una baja escolaridad. El Cenidh
encontró en 1994, en el sector rural, niveles de analfabetismo de hasta el
22%

en

cooperativas

agropecuarias

identificadas

como

sutiabas,

estimándose que puede ser mayor, especialmente por la ausencia de
programas de educación de adultos.

Membreño encontró que no existe correspondencia en Sutiaba entre la
autoadscripción indígena y la pertenencia a un sector laboral o social
determinado,

resultando

que

se

es

indígena

en

Sutiaba,

independientemente de tener una actividad productiva ligada a la agricultura
o a la artesanía, al trabajo asalariado o al comercio. Este dato es importante
por cuanto la identidad no es el resultado de una simple sumatoria de rasgos,
sino una construcción social que acompaña el proceso de modernización, si
bien de una manera desigual.

La identidad tiene entonces un correlato en la construcción de lo jurídico en
la sociedad nacional, es decir la identidad tiene sentido en la medida en que
se construyen derechos a su alrededor.

Ahora que conocemos sobre la historia de la comunidad indígena de Sutiaba,
es necesario conocer la Historia de la Fotografía en nuestro país. Al
respecto, el doctor Francisco Mena Guerrero ha sido el único de los
nicaragüenses quien ha historiado los albores de la fotografía en su trabajo
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revisando la historia (Estudios Centroamericanos, San Salvador, núm. 128,
julio, 1958, pp. 285-288). Ahí también reprodujo una colección de retratos —
personajes históricos, sobre todo franceses— tomados directamente o de
óleos famosos, recibida como herencia de su abuelo materno. Éste la había
adquirido en París, ciudad a la que visitaba, en 1869.

Una colección pionera
Por otra parte, la pionera Colección Mena Guerrero incluye numerosos
retratos —impresos sobre cartón— de personajes granadinos tomados en
París antes de concluir el tercer cuarto del siglo XIX e incluso algunos
producidos en talleres de extranjeros radicados en Granada. Se refieren a
dos: los del italiano Antonio Cassinelli y al francés Ferdinand Sanson.
Los primeros “nicas”
Los primeros “nicas” que practicaron la fotografía fueron “por el año de 1855”
los doctores Gregorio Juárez (1800-1979) y Ramón Cervantes, ambos
residentes en León y el primero muy conocido por su sabiduría
enciclopédica. “Ellos —especifica Cuadra Cea— aprendieron de las
publicaciones de los noveles procedimientos perfeccionados por el físico
Daguerre”. Y la fotografía conocida de mayor antigüedad parece ser la que
divulga en su libro Granada (Managua, Imprenta Nacional, 1971), el
historiógrafo Alejandro Barberena Pérez; correspondiente a la esquina
suroeste de la plaza de Granada, data su toma de enero, 1856.
Los primeros daguerrotipos
Sin duda, esos “retratos” eran daguerrotipos, técnica temprana de la
fotografía en el mundo que, al menos en América Latina, tuvo una finalidad:
preservar el retrato familiar. Lógicamente, en Nicaragua esta preservación se
dio primero en la clase principal. Varios miembros de ella, antes de 1850,
solían tomarse daguerrotipos en Europa, sobre todo en París. Fueron los
casos de la señora “Luisa Chamorro” y del señor “Fernando Sequeira Luna”,
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la primera de Granada y el segundo de León, pero arraigado en la segunda
ciudad, donde murió en 1862. Ambos, pues, figuran entre los personajes que
dejaron daguerrotipos de sí mismos: acaso los primeros de Nicaragua, pues
datan de la tercera o cuarta década del siglo XIX.
Las primeras fotografías colectivas
Distinta era la técnica de otro documento gráfico pionero: una de las más
antiguas, sino la primera, fotografía en grupo. Tomada en la década de los
sesenta del siglo pasado, fecha aproximada que se le atribuye al par de
daguerrotipos anteriores, plasma una docena de personalidades políticas
nicaragüenses en Puntarenas, Costa Rica, encabezadas por Máximo Jerez
(1818-1881) y Pedro Joaquín Chamorro Alfaro (1818-1890).Su tamaño era el
de la llamada “Tarjeta de visita” (Carte-de-Visite) —que popularizó el francés
André Disdéri— y fue difundida, considerándola la joya que es, por el escritor
y periodista Genaro Lugo (18??-1931) en la revista Recopilación (núm. 2, 31
de julio, 1928).
Francisco Valiente y el primer álbum
Por José Jirón Terán se dice que Francisco Valiente —homeópata, pintor y
fotógrafo colombiano— vivió en Costa Rica. Allí, entre 1891 y 1892 tuvo su
estudio en el cual ofrecía la elaboración de fotos de todo tamaño, retratos al
crayón y en papel bromuro, al óleo sobre tela y porcelana, según anuncio del
Diario del Comercio (San José, 31 de mayo, 1892). Precisamente, le hizo un
retrato en los últimos materiales —óleo sobre porcelana— a Rubén Darío,
comentado en el mismo diario el 6 de diciembre del año anterior (José Jirón
Terán: “Más sobre Darío y Francisco Valiente”, en Investigaciones en torno a
Rubén Darío. Managua, Dirección de Bibliotecas y Archivos, 1891, pp. 8386).
El mismo Jirón Terán ejecutó el primer álbum fotográfico del país: “Vistas
fotográficas/de la/República de Nicaragua/tomadas por/don Francisco
Valiente T., /artista fotógrafo/establecido en San José de Costa Rica. Consta
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de 40 fotos y debió aparecer a mediados de 1890. Sacasa, quien financió la
edición —impresa en los Estados Unidos— era el Presidente de la
República. El referido álbum (17.5 x 26 cm) lleva en su carátula el título en
dorado de Album of Photographs y contiene, entre otras fotos de exteriores,
10 de Managua, 8 de Rivas, 6 de Granada, 5 de León y 3 de Corinto.
Las guías de Falcinelli Graciosi y de Matamoros
Una guía precedente a la general de 1906, que presenta apenas unas 10
fotografías, es la célebre de H. Falcinelli Graciosi: Guía ilustrada de
Nicaragua (octubre, 1898), en la cual se recogen 77 fotografías tomadas
mucho antes de su impresión en Italia. Aparte de personalidades políticas del
gobierno del Gral. J. Santos Zelaya, rescata exteriores y paisajes de León,
Granada, Managua, Matagalpa, Jinotega, Masaya, el Ingenio San Antonio y
San Juan del Norte. En total, publicó en su obra 73 fotos, principalmente de
paisajes y personas, viviendas y escenas cotidianas de la Costa Atlántica y
del centro, o sea, la región de Chontales.
Los nicaragüenses pioneros
Volviendo a las “Palabras Fotográficas” de Luis Cuadra Cea, la lista que
facilita de los nicaragüenses pioneros: “Entre los connacionales, como dignos
cultivadores de este arte, notaremos al Dr. Samuel Sediles (1863); a J.
Bonifacio Noguera (1888); a don Nicolás de la Rocha (1890), que vino (a
León) de Granada; al maestro Antonio Brenes (1890); a don Gregorio
Rodríguez (1905), de alta técnica y sabia distribución de la luz, el primero en
introducir la Kodak, popularizándola; y a Francisco Quezada (1920), de
irreprochable gusto artístico, laureado en certámenes centroamericanos”.
Apenas se localizaron una serie de fotos de Rodríguez —quien firmaba con
su apellido únicamente— en el Álbum del centenario de la inauguración de la
histórica Universidad de León, Nicaragua (Managua, Tipografía Nacional,
1917); entre ellas, la Galería Norte del edificio de la misma institución.
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En cuanto a José Santos Cisneros, el único que ha merecido un homenaje
en libro con textos de intelectuales y una muestra amplia de sus trabajos —
unos 60—, como lo fue Hoja de laurel (1929), llegó a ser —en su momento—
el más alto representante de la fotografía en Nicaragua.
Alaniz y Cisneros
Antes de José Santos Cisneros había poseído ese rango Guillermo Alaniz,
instalado en León a principios de siglo y fallecido en 1913, a quien Cuadra
Cea valora como “luchador infatigable para producir la obra de arte” y “genial
creador de fórmulas especiales adaptadas al clima regional”. La obra de
Alaniz abarcó, por lo menos, la impresión en el extranjero de más de mil
tarjetas postales nicaragüenses.
Discípulo predilecto de Alaniz fue Cisneros, nacido en el barrio San Felipe,
de León, el 1 de noviembre de 1887. A los 22 años empezó a estudiar
fotografía con su maestro, de quien sería socio en 1911 y pasó a ser dueño
del taller en 1912. Por su lado, Juan Felipe Toruño escribía sobre él en Hoja
de Laurel (1929):
“¿Quién no conoce a Cisneros? Su labor no es simplemente la del retrato de
personas, que pagan su fotografía; no, su labor es más amplia. Él recorre la
República y toma vista de las calles, de los volcanes, de los edificios y de
todo aquello que tiene interesante Nicaragua y eso lo envía al extranjero para
que se conozca nuestra patria”.
Los últimos pioneros
Otros pioneros de la fotografía en el país fueron el español Esteban López de
Diego, introductor del sistema de la fotografía “en caballito”; y los
nicaragüenses Cordero (no se sabe su primer nombre) en Granada, Justo
Pastor López —experto e ingenioso en su oficio—, padre de los fundadores
de Galería del Arte y Adán Díaz Fonseca, cuyo estudio establecido en
Managua en 1920 sobrevivió a los terremotos de 1931 y 1972.
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Para finalizar con este marco teórico-referencial es importante repasar
algunos de los grandes fotoperiodistas que iniciaron y que algunos siguen
captando la realidad nicaragüense a través de su lente fotográfico. Los
Inicios del Fotoperiodismo no ha sido un objeto de estudio en nuestro país,
a pesar que forma una parte importante de la historia tanto del país y del
periodismo.
Margarita Montealegre es considerada la primera fotoperiodista del país,
comenzó su trabajo en 1977 en el diario La Prensa. Después de cubrir la
insurrección en 1978-79 ingresó a trabajar en el diario Barricada. Desde
1991 es catedrática en diversas universidades del país y en 1993 fundó su
estudio. Dos de sus fotografías estuvieron en circulación como imágenes en
billetes nicaragüenses.
Sin embargo, Cruz Flores Siles (Crucito) brilló desde los años 50, pertenecía
a una ilustre generación de fotorreporteros en los que figuraban: Manuel
Salazar, Carlos Doña, Francisco Cano (Chaleco), Napoleón Zelaya, de quien
se sabe muy poco, Iván Cisneros (hoy abogado) y el extinto Tito Palma
Jácamo, entre otros.
Cruz Flores Siles, el único fotógrafo que estuvo en el momento de la
Operación Chanchera en el Palacio Nacional. Las dramáticas fotografías
tomadas por Flores en el interior del Palacio tomado, las únicas que fotógrafo
alguno imprimió en aquellos momentos, ilustraron el libro que Manuel
Eugarrios publicó pocos días después del suceso, y que fue un auténtico
best-seller a nivel de Nicaragua y América Latina. Flores había iniciado su
carrera como fotógrafo de periódicos unos quince años antes de ese suceso
en La Prensa Gráfica de Somoza, con cuyo director, Rafael Rojas y Jarquín
(Hormiga Loca para sus amigos), solía emprender largas giras de
recolección noticiosa por los remotos departamentos de Nicaragua.
Iván Cisneros fue por muchos años uno de los mejores fotógrafos de La
Prensa, pero un día decidió ser más que eso, se bachilleró y luego se
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matriculó en la Facultad de Derecho de la UCA. Cuando se fundó El Nuevo
Diario en 1980, ya se había titulado. Iván se quedó en La Prensa y fue
ascendido a jefe del laboratorio fotográfico. Luego le encargarían la cobranza
legal del periódico.
Otro fotógrafo contemporáneo a Margarita Montealegre e Iván Cisneros es
Óscar Cantarero quien en 1980 inició su trabajo fotográfico en el Ministerio
de Cultura donde se nutre de experiencia colaborando con reporteros
gráficos, artistas de la fotografía, escritores y críticos de arte renombrados
que visitaron el país en los años ochenta. Fotógrafo oficial de la Presidencia
de la República en la década de los 80s, realizó giras oficiales a todos los
continentes. Ha publicado en libros, diarios, revistas y suplementos
registrando la excelente tarea de recopilación de hechos y personajes
históricos nacionales y extranjeros. Su labor ininterrumpida como reportero
gráfico se muestra en diarios de circulación nacional: Barricada, La Tribuna y
El Nuevo Diario.
Algunos de los primeros fotoperiodistas nicaragüenses son los siguientes:
Claudia Gordillo realizó un curso de fotografía en el Instituto Europeo de
Diseño en Roma (1979), se dedicó a captar la vida cotidiana de la
Revolución. En 1987, publicó “Nicaragua Sandinista, frammenti di una
rivoluzione”. Fue corresponsal de guerra para el periódico Barricada y
fotógrafa cultural para Wani, revista que estudia la vida del Caribe
nicaragüense, recopilando imágenes para su segundo libro, Estampas del
Caribe Nicaragüense.
Guillermo Flores experimentó desde 1975 con la composición, la luz y los
infinitos recursos que una cámara brinda. Hasta 1980 realizó estudios de
ingeniería electromecánica en la UNAM, México. Desde 1985 ha trabajado
como fotógrafo en comunicaciones. Del 86 al 89 trabajó como free lance con
Nueva Imagen, France Press, Agencia Nueva Nicaragua, Incine y revista Los
Muchachos. Desde 1989 a 1997 formó parte del equipo de la revista Enlace,
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proyecto de comunicación, donde la fotografía tiene objetivos definidos y
espacios privilegiados. Desde 1998 hasta hoy día labora en La Prensa.
Germán Miranda aprendió fotografía en el Instituto Nicaragüense de Cine
donde trabajó como fotógrafo “still” hasta 1988, año en que se integró al
diario Barricada Internacional como reportero gráfico hasta el año 1998,
cuando ingresa al diario La Prensa, lugar donde labora actualmente.
Mario López inició a manera de herencia de parte de su abuelo Felícito y su
padre Orlando López, quienes fueron pioneros en la fotografía de estudio en
el país. Comenzó su carrera en la fotografía en el Diario Barricada en el año
1981. Fue fundador de la Agencia Independiente Nueva Imagen. En los años
90s laboró para el Diario La Tribuna y luego para la agencia internacional de
noticias, Associated Press (AP). Actualmente se desempeña como
corresponsal gráfico para la agencia española de noticias (EFE) dando
cobertura a eventos de la política, cultura y sucesos diarios del país con
relevancia internacional. Desde el 2004 coordina y forma parte de la
exposición anual de “Fotoperiodismo en Nicaragua” la que reúne los mejores
trabajos de la cobertura diaria de fotoreporteros.
Orlando Valenzuela inició como fotógrafo y redactor para el tabloide
quincenal El Brigadista, en marzo de 1980, durante la Cruzada Nacional de
Alfabetización; después se integró a la revista juvenil Los Muchachos hasta
1989, año en que inicia la carrera de Ciencias de la Comunicación en la
Universidad Centroamericana (UCA), en Managua, de donde egresa en
1994, laborando a su vez como fotógrafo-redactor del extinto diario Barricada
hasta 1998. En 1999 trabajó como fotógrafo de la revista El País y el
semanario Siete Días Ilustrado. En Septiembre de 1999, ingresa al staff de
fotógrafos del diario La Prensa, donde actualmente sigue laborando como
fotógrafo-redactor, en la revista Magazine, que circula quincenalmente.
Óscar Navarrete, inició su carrera fotográfica en 1984 en el diario Barricada,
donde realizó estudios de fotografía y formó parte del equipo de
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corresponsales de guerra. En los años 90s fue fundador del diario La Tribuna
y del semanario Tiempos del Mundo. Durante sus años de trabajo ha
abarcado

fotografías

desde

retratos,

paisajes,

personalidades

internacionales, mandatarios, desastres naturales, entre otros. Actualmente
se desempeña como reportero gráfico del periódico La Prensa.
Manuel Esquivel con 26 años en el ejercicio profesional, inició en el mundo
de la fotografía en 1980 bajo la tutoría del profesor de fotografía sueco Larz
Bildt. En 1984 fue reportero gráfico de El Nuevo Diario y desde 1991 del
Diario La Prensa.
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MARCO METODOLÓGICO
TIPO DE INVESTIGACIÓN

Según Hernández Sampieri, R. (2006) “el enfoque cualitativo, es el conjunto
de prácticas interpretativas que hacen el mundo invisible, lo transparente y
convierte en una serie de representaciones en forma de observación,
anotaciones, grabaciones y documentos”. (p.8). En cuanto al enfoque
filosófico la investigación es cualitativa, ya que no se realizará ninguna
medición numérica, todo será a base de descripciones, observaciones y
entrevistas.
Según Canales, F., Alvarado, E., & Pineda, E. (2000) plantean que “los
estudios retrospectivos son aquellos en los que el investigador indaga sobre
hechos ocurridos en el pasado” (p.45). Esta investigación será retrospectiva
porque todo lo investigado formará parte del pasado al momento de
presentarla.
De acuerdo con el proceso de desarrollo del fenómeno la investigación es
transversal, ya que se estudiará en un período específico que será el primer
cuatrimestre del año 2011. Según Hernández Sampieri, R., et al. (2006) “los
diseños de investigación transeccional o transversal recolectan datos en un
solo momento, en un tiempo único. Su propósito es describir variables, y
analizar su incidencia e interrelación en un momento dado” (p.8).
MÉTODOS

El método es el procedimiento riguroso, formulado de una manera lógica,
que el investigador debe seguir en la adquisición del conocimiento. Es decir,
es el medio que se utilizará para alcanzar los objetivos.
El método inductivo: ayudará al análisis

particular de varios de los

fotoperiodistas del país y así poder emitir una conclusión general sobre la
30

elaboración de fotoreportajes. De La torre Villar; Ernesto, Navarro; De Anda,
Ramiro (1992) sostienen “El método inductivo es el razonamiento que,
partiendo de casos particulares, se eleva a conocimientos generales” (p. 71).
El método deductivo: este permitirá la comprensión del objeto de estudio, el
cual es la elaboración de fotoreportajes, de esta manera se sustentarán los
argumentos basados en el fotoperiodismo. Según Grawitz, Madeleine (1996)
“Mediante el método deductivo se aplican los principios descubiertos a casos
particulares, a partir de un enlace de juicios” (p. 38).
El método análisis: ayudará a identificar las diferentes características del
fotoreportaje. Según Cervo, Amado Luis; Alcino Bervian, Pedro; Tenorio
Bahena, Jorge (2002) “El análisis consiste en la separación de las partes de
un todo a fin de estudiarlas por separado así como examinar las relaciones
entre ellas” (p. 80).
El método de síntesis: se utilizará para la integración de todos los elementos
que han de favorecer la elaboración de fotoreportajes sobre las condiciones
de vida de la comunidad indígena Sutiaba. De acuerdo con Cervo et al.
(2002) “La síntesis consiste en la reunión racional de varios elementos
dispersos en una nueva totalidad” (p. 80).
UNIVERSO DE ESTUDIO

Debido a que la investigación es un estudio sobre la elaboración de
fotoreportajes para dar a conocer el modo de vida de la comunidad indígena,
en ella sólo se definirá la población, el cual está conformado por los
fotoperiodistas que trabajan en dicha área y en las personas miembros de la
comunidad indígena de Sutiaba.
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FUENTES Y FORMAS DE OBTENCIÓN DE LA INFORMACIÓN

Objetivo
específico
Conocer
las
técnicas en que
los
fotoperiodistas
realizan
fotoreportajes
Identificar si las
características
del fotoreportaje
se
puede
plasmar en las
condiciones de
vida del pueblo
indígena Sutiaba
Proponer
las
estrategias que
utilizan
los
fotoperiodistas
para realizar la
publicación
en
los medios de
comunicación

Fuentes

Técnica

Instrumento

Fotoperiodistas
Antonio Aragón
Óscar Navarrete
Miguel Álvarez

Entrevista

Cuestionario

Fotoperiodistas
Antonio Aragón
Óscar Navarrete
Miguel Álvarez

Entrevista

Cuestionario

Fotoperiodistas
Antonio Aragón
Óscar Navarrete
Miguel Álvarez

Entrevista

Cuestionario

También se debe agregar que la revisión documental es otro de las formas
de la obtención de la información, debido a que muchos textos han sido
importantes para la comprensión de los temas tales como la fotografía y la
comunidad indígena de Sutiaba en sí.
Al igual los grupos focales que se realizarán a los personajes del
fotoreportaje, quienes son miembros de la comunidad indígena de Sutiaba,
serán importantes para saber más sobre su modo de vida e ir visualizando
los lugares, las actividades y las costumbres que serán parte del
fotoreportaje. También a dos grupos de la clase de fotografía de la
Universidad Centroamericana para afirmar la falta de conocimiento de esta
comunidad indígena y la percepción que tienen de esta.
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Como metodología de campo y la más importante será la observación, donde
se prestará atención a todo desde la óptica de una persona no perteneciente
a esa comunidad indígena y luego formando parte de ella. De esa manera se
podrá escoger los escenarios y los elementos que formarán parte del
fotoreportaje.
MECANISMOS

PARA

EL

PROCESAMIENTO

Y

ANÁLISIS

DE

LA

INFORMACIÓN

Las entrevistas, grupos focales y observaciones serán procesados desde la
perspectiva cualitativa, siguiendo las siguientes etapas:
1. Reducción de datos: Esta etapa puede llamarse primer nivel de
análisis y se basará fundamentalmente en la lectura de los
datos obtenidos, esto ayudará a simplificar, resumir y
seleccionar la información para hacerla manejable. Las tareas
más representativas en esta etapa son la categorización y la
codificación.
2. Disposición y transformación de datos: Con los datos ya
ordenados, en esta etapa se procederá a la elaboración de
matrices de datos.
3. Obtención y verificación de conclusiones: En esta etapa
producto

del

análisis

de

los

resultados

se

llegará

a

conclusiones, las cuales serán verificadas para comprobar y
demostrar el valor de la verdad.
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METODOLOGÍA DE LA PRODUCCIÓN

La producción se puede dividir en tres etapas:
1. Pre – producción: búsqueda de materiales necesarios, contactar a
los miembros de la comunidad indígena, selección de los tres
personajes de la historia y observaciones del lugar.
2. Producción: captura de las fotografías durante 18 días en Sutiaba,
León.
3. Post – producción: selección de nombre de la exposición y del libro
fotográfico, selección y edición de fotos, diseño de afiches,
invitaciones y libros, exposición de 12 fotografías e impresión de
libro con 30 fotografías.
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PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS

La idea de hacer un fotoreportaje inició luego de haber recibido la clase de
fotografía en el año 2009, pero al recibir la clase de Seminario Investigativo I
me pregunté ¿Qué problemática debo graficar? Inicié a pensar acerca de la
temática para hacer un trabajo fotográfico, luego de haber visto un programa
en National Geographic sobre los pueblos indígenas de África y su lucha por
subsistir, por lo cual decidí que mi tema estaría enfocado en una comunidad
indígena de Nicaragua.
Durante esos días le planteé mis ideas a la licenciada en Comunicación
Social Tatiana Peña quien en el año 2010 estaba finalizando su monografía
cuyo tema era un análisis sobre las notas informativas que se publican en los
periódicos del país enfocadas en los distintos pueblos indígenas. Ella me
recomendó que escogiera una comunidad indígena de la zona Pacífico, ya
que uno de los hallazgos de su investigación fue que el 90% de las notas
informativas trataban sobre alguna comunidad de la Región Autónoma
Atlántico Sur (RAAS) y Región Autónoma Atlántico Norte (RAAN). Por
cuestiones de viabilidad debía escoger una comunidad indígena que
estuviera relativamente cerca a Managua y de esta manera seleccioné
Sutiaba.
Cuando ya estaba segura de que Sutiaba sería mi lugar de trabajo, tuve que
contactar a la Doctora María Elena Berríos quien en el año 2010 trabajaba en
la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Ella me facilitó el contacto
con el Lic. Víctor Machado Cantillano, representante de la Coordinadora
Adiact- Agateyte de Occidente, que luego de exponerle el tema y el enfoque
del trabajo se ofreció en colaborar. A finales del año 2010 visite Sutiaba,
realicé entrevistas a miembros de la comunidad, también recorrí los lugares
históricos tales como las Ruinas de Veracruz, la Ermita de San Pedro y la
Iglesia de San Juan Apóstol de Sutiaba que se encuentran entre los hogares
de los habitantes de Sutiaba.
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Regresé a Sutiaba cinco meses después, esta vez el señor Víctor me habló
de dos familias, una era la del señor Tomás Pérez y la otra la del señor Pablo
Medrano, ambas familias tenían sus similitudes pero don Tomás era una
persona de mayor edad y en esos momentos estaba en situación delicada de
salud a causa de sus padecimientos; por lo tanto, sería muy difícil plasmar el
modo de vida de este miembro de la comunidad indígena.
A las dos semanas subsiguientes, tuve un segundo encuentro con don Pablo
Medrano, le expuse el proyecto y sus objetivos, y lo que pretendía plasmar
en las fotografías. Me aseguró que no había ningún problema, que podría
andar con él todo el tiempo que quisiera. La segunda parte era convencer a
los otros dos personajes…
Al inicio quería enfocarme en un solo personaje, pero mi tutor me recomendó
que no debía excluir a los demás miembros (tanto por edad y sexo), por eso
me decidí en agregar dos personajes: una mujer de mediana edad y a un
niño. Al platicar con don Pablo me dijo: ¿Y por qué no le dices a mi hija y a
mi nieto? Reflexioné por un momento y fue cuando decidí incluir a Silvia
Medrano y a Enrique Mendoza.
Para ubicarlos en Sutiaba, la dirección es de la Texaco Guido dos cuadras al
oeste. Don Pablo Medrano vive con dos de sus hijas, Xochilt y Rosa Nidia,
esta última es la madre de Enrique, la tercera hija de don Pablo, Silvia, vive
en la casa de sus suegros y está ubicada en frente de la casa de don Pablo.
Hablé con toda la familia, les confirmé las fechas en que llegaría para tomar
las fotografías y cada uno me relató sus actividades diarias. Silvia,
balanceaba el tiempo entre su familia y su trabajo (la venta de comida), para
esto tuve que identificar los lugares que más frecuentaba, tales como el
mercadito de Sutiaba, el Colegio Modesto Armijo donde estudia su hija
Cristiany, el lugar donde compra la leña para poder cocinar y el mercado
Central. Además de sus actividades diarias tales como lavar, cocinar la
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comida para venderla, hacer las cajetas, visitar a su madre, entre otras
actividades.
Luego don Pablo me describió las actividades que debía asistir durante los
días de mi estadía, entre las de mayor relevancia

era la reunión en la

Asamblea Nacional para la Reivindicación de la aprobación de la Ley de
Autonomía de los Pueblos Indígenas del Pacífico, Centro y Norte de
Nicaragua y la otra era la fiesta de San Jerónimo, aparte de eso me aseguró
que visitaba muchos lugares tales como la Alcaldía de León, el Milavf lugar
donde realizan las reuniones del Adulto Mayor, la comunidad indígena y a
miembros del consejo de ancianos.
En cuanto a Enrique, me contó que ayudaba en su casa, otras veces a su
abuelo, que jugaba con sus hermanos y que salía mucho a las calles de
Sutiaba.
Pero antes de organizar mi estadía en León, debí establecer mis objetivos y
las características de mi trabajo, dos de los objetivos están muy ligados,
estos son desmitificar el estereotipo hacia los miembros de las comunidades
indígenas y el segundo, dar a conocer el modo de vida de esta comunidad.
Para eso se realizaron grupos focales a dos grupos de la clase de fotografía
para saber si los estudiantes conocían Sutiaba y cuál era la percepción que
tenían sobre las personas del lugar.
En el primer grupo constituido por 16 estudiantes concluyó de la siguiente
manera:
-

Seis personas no sabían de la existencia de la comunidad indígena de
Sutiaba en nuestro país.

-

Una persona conocía Sutiaba.

-

Nueve personas pensaban que en Sutiaba vivían en chozas, que sus
habitantes vestían taparrabos, entre otras descripciones.
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Gabriel Valerio Chacón
“Al escuchar comunidad indígena creía que vivían en lugares remotos de
León… Que sus casas eran pequeñas, de paja, creía que eran similares a
chozas y que su forma de vestir era diferente, que usaban taparrabos…”
Jiréh González González
“Me imaginaba un pueblo pequeño, tipo Monimbó, una comunidad con una
cultura muy arraigada y una historia reconocida, se me pasaba por la mente
un pueblo muy pequeño, con personas de facciones indígenas y sin
tecnología alguna…”
Amy Martínez
“Nunca imaginé que existiera ese nombre Sutiaba, sobre todo una
comunidad indígena llamado así, mi mente imaginó que eran aldeas
remotas, rodeadas de mucha vegetación y animales salvajes, predominante
de polvo, sin carreteras, donde no llegara la tecnología y ninguna vía de
comunicación”
Iveth Collado Urbina
“Incluso llegué a pensar que les era difícil estudiar”
En el segundo grupo constituido por 12 personas concluyó así:
-

Tres personas no sabían de la existencia de la comunidad indígena de
Sutiaba en Nicaragua.

-

Tres personas ya conocían Sutiaba.

-

Seis personas creían que vivían en chozas, que sus habitantes
vestían taparrabos, entre otras descripciones.
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Cecilia Jaen
“Pues bien nunca he visitado ese pueblo y pensé en unos pocos minutos en
hombres con poca ropa y mujeres criando y llenas de niños, niños desnudos
corriendo por las calles…”
Frezzy Marenco Casco
“Creía que eran indígenas que todavía vestían con atuendos raros, estaban
divididos por tribus, que los mayores eran analfabetos pero que trabajaban
en los campos…”
Gabriela Sánchez Montealegre
“Sutiaba es un nombre que yo jamás había escuchado, pensaba que este
lugar se encontraba en el norte de Nicaragua”
Paola Rojas
“Pensé que vivían en chozas, con taparrabos, donde su única labor era la
agricultura y que su única civilización eran los mismos del pueblo”
La siguiente información fue proporcionada en la entrevista que realicé a los
tres fotógrafos:
x

El fotoreportaje debe tener entre siete y 15 fotografías.

x

Ser siempre objetivo, no perder de vista las metas.

x

Visitar antes el lugar para tener algunas ideas establecidas.

x

La cámara (fotográfica) debe formar parte del contexto para no crear
ningún tipo de incomodidad entre el personaje y el fotógrafo.

x

Luego en el proceso de producción saber elegir el material, el tamaño
y el lugar para la exposición fotográfica.

x

Enfocarse en un sólo personaje, una sola historia.

Luego de haber establecido el cronograma con mis tres personajes, cada
uno de ellos tenía determinado sus seis días para que tomara las imágenes
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sobre su modo de vida. Fueron 18 días los que estuve en León, la mayoría
de las veces estaba en Sutiaba de 8 a.m a 5 a.m, sólo dos días estuve en
Managua ya que don Pablo debía asistir a la Asamblea Nacional.
Al regresar a Managua, inicié a pensar en el nombre de la exposición y libro
fotográfico, ya que el lenguaje que predominaba entre los miembros de la
comunidad indígena era el chorotega, decidí nombrarlo Yska Suciate que
significa Vida Sutiabeña según lo aprendido por don Pablo Medrano, luego
de esta decisión comencé la selección de fotografías de acuerdo a los
objetivos propuestos, fueron alrededor de 2,500 imágenes las que capturé,
hice una pre-selección en la cual quedaron 200 fotografías y al final, las
seleccionadas fueron 30.
Estas 30 fueron seleccionadas por las siguientes características:
-

Rompían los esquemas en cuanto a las distintas percepciones que se
tiene sobre los miembros de las comunidades indígenas.

-

Poseían elementos importantes de la vida diaria de cada uno de los
personajes.

-

En su mayoría hay distintas técnicas fotográficas.

-

En algunos casos por las expresiones de los personajes.

El fotoreportaje se divide en tres partes:
-La primera parte es la vida diaria de Silvia Medrano quien tiene 32 años,
tiene una hija de 11 años y vive en la casa de sus suegros. Ella se dedica
diariamente en mantener a los dos miembros de su familia: a su hija Cristiany
y a su pareja Sergio Morales. No hay día en que ella no deje de hacer las
tareas del hogar; ella cocina, lava, limpia y cuida de su hija diariamente. A
pesar de estar a un paso de terminar la carrera de Trabajo Social en la
UNAN-León, ha tenido que recurrir a sus habilidades en la cocina para poder
alimentar y sostener su núcleo familiar.
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-La segunda parte es la vida de Enrique Mendoza, 10 años de edad que
posee una gran agudeza en todo lo que lo rodea. El tercero de cinco
hermanos. Su madre Rosa Nidia Medrano siendo mamá soltera, sale desde
temprano en su bicicleta para buscar el sustento de sus hijos e hijas. Enrique
antes de ser expulsado del colegio Modesto Armijo se encontraba en tercer
grado. Ahora se dedica a ayudar en la casa de sus abuelos y recorrer las
vastas calles de Sutiaba.
-En la tercera parte se presenta la vida de Pablo Medrano, de 61 años y
secretario del Consejo de Ancianos desde hace más de 40 años. Una vida
llena de distintas ocupaciones: pescador, albañil, actor de teatro, folclorista,
defensor de la cultura e incluso descubridor de ruinas en la historia de
Sutiaba.
Las fotografías fueron tomadas en dos formatos: RAW y JPG, en formato
Large (5616 x 3744). Una de las técnicas utilizadas en la mayoría de las
fotografías es la holandesa, contraluz y profundidad de campo. El ISO que
usaba era entre 250- 520 dependiendo de la iluminación del lugar, la
velocidad de obturación era entre 1/13 seg a 1/2000 seg y por último el
diafragma entre f/5.6 y f/4.
En cuanto la edición fueron pocas las que se editaron los colores a través de
las curvas en Adobe Photoshop CS5. Ahora bien, ambos diseñadores
tuvieron que cortar las fotografías debido al formato del libro (8x6 pulgadas) y
a las fotografías de la exposición tuvieron que ajustarse en 210x78 pulgadas.
El libro fue diseñado por Bayardo Martínez, le expliqué que el libro estaba
compuesto por una pequeña dedicatoria, una introducción y las 30
fotografías con su pie de foto. Debido a los altos costos de la impresión de
libros de formatos más grandes a 8x6 pulgadas, decidí que fuera de ese
tamaño pero el diseñador tuvo que recortar todas las fotografías ya que no
se podían apreciar muy bien si se dejaban en su tamaño real.
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Para la portada le proporcioné 20 fotografías pero su recomendación fue
dejar sólo una de ellas (foto de la hamaca), a partir de esta fotografía se
tomaron los colores principales del libro: rojo, verde y azul. La fuente
principal es duepuntozero y por cuestión de espacio el tamaño de la fuente
no es tan grande (se acopla al formato 8x6). Cada uno de los pies de foto
brinda datos importantes tanto de las vidas de cada uno de los personajes
así como la situación que se presenta actualmente en la comunidad
indígena.
En cuanto a la impresión del libro, fueron 35 ejemplares de los cuales 30
eran parte de los avances y los otros cinco presentan los cambios sugeridos
por los validadores. Cada libro posee 40 páginas, las internas son papel
satinado y las externas (portada y contraportada) son papel sulfito. Algunos
de estos libros fueron entregados el mismo día de la exposición fotográfica.
La exposición fotográfica fue planeada con una semana de anticipación, se
realizó el pago del alquiler del Teatro Municipal José de la Cruz Mena en el
cual ellos prestan el servicio de audio, mesas y limpieza. Para este día se
alquilaron 12 caballetes para montar las fotografías así como los manteles
para las mesas. Tres días antes se había realizado la compra de los comales
y jícaras. Estas fotos fueron impresas en material Sintra 2mm (240x78
pulgadas) y cada una de ellas poseía su pie de foto en algún espacio de
manera que no hiciera ruido en la imagen. (Ver Anexos p.58)
Se diseñaron invitaciones y afiches, la fotografía de los afiches es uno de los
tantos elementos que se encuentran en la casa de don Pablo, el interruptor
de energía eléctrica, por lo tanto el color predominante es el color verde y el
tamaño era tabloide. Estos afiches fueron colocados en la Universidad
Centroamericana, en la Alcaldía de León, en el Teatro Municipal José de la
Cruz Mena, en las cercanías del Hospital Escuela Oscar Danilo Rosales, en
la Comunidad (de Sutiaba) y en la UNAN-León.
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A diferencia del afiche, las invitaciones presenta la fotografía de la hamaca
(portada del libro Yska Suciate- Vida Sutiabeña) siempre manteniendo la
tipografía, estas fueron entregadas (impresas y/o digitales) a las autoridades
de la Facultad de Humanidades y Comunicación, a fotógrafos, miembros de
la Comunidad Indígena de Sutiaba, autoridades de la ciudad de León (tal
como el Alcalde, entre otros).
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Se creó también un evento en Facebook para posibles personas de otras
ciudades (en su mayoría Managua) pudieran asistir a la exposición.

La actividad inició a las siete de la noche del día lunes 10 de octubre del
presente año y finalizó a las nueve de la noche, el maestro de ceremonias
fue Néstor Arce. El programa de ese día fue:
-

Palabras de la expositora.
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-

Palabras de Víctor Machado, encargado de la Coordinadora de
Pueblos Indígenas Adiact-Agateyte.

-

Palabras de Arcadio Obando, Alcalde de Vara de la Comunidad
Indígena de Sutiaba.

-

Palabras de Pablo Medrano, uno de los personajes y Secretario del
Concejo de Ancianos.

-

Palabras de Roberto Laínez, asesor legal del Concejo de Ancianos.

-

Palabras de Silvia Medrano, hija de don Pablo Medrano y uno de los
personajes.

40 minutos antes de finalizar la actividad se sirvió indio viejo (receta
sutiabeña) en comales con hoja de plátano y la cuchara de piñuela, chicha
en jícaras y la cajeta de leche. Asistieron alrededor de 50 personas, entre
ellas había personas de Managua, habitantes de la ciudad de León y
miembros de la Comunidad Indígena de Sutiaba. La ambientación musical
del local se hizo con música tradicional de Sutiaba ejecutada por Francisco
Hernández e hijos, conocidos músicos de la comunidad que han tratado de
conservar la música propia de Sutiaba.
Las validaciones fueron realizadas por reconocidos fotógrafos de Nicaragua,
así también por los miembros de la Comunidad Indígena de Sutiaba y por
estudiantes de segundo año de la Carrera de Comunicación Social de la
Universidad Centroamericana.
-

Fotografías del libro Yska Suciate- Vida Sutiabeña:

Elaborado por Adolfo Montano, profesor de fotografía en la Universidad
Centroamericana.
Montano, reconocido fotógrafo, valora el papel de la intención de este trabajo
como un cambio hacia los estereotipos sobre los miembros de las
comunidades indígenas y como “una muestra de que la fotografía si puede
contar historias que importen a la sociedad”.
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No

obstante,

el

validador

en

su

momento

hizo

las

siguientes

recomendaciones:
-

Posición de los pies de foto hacen ruido a las fotografías.

-

Evitar los cortes de fotos.

-

Fotografías repetitivas: fotos de Silvia con la leña y luego cocinando.

-

Quitar título de Enrique El Travieso.

Así mismo, Montano fue enfático en dar importancia al estudio de Silvia ya
que pareciera que es una mujer que sólo se dedica al cuido de su familia.
Elaborado por Carlos Herrera, fotógrafo nicaragüense y egresado de la
carrera de Comunicación Social.
Herrera considera que tanto el tema y el producto en sí es muy original. Sus
observaciones son las siguientes:
-

En la portada debe ir la mejor fotografía de las tres historias.

-

No usar tonos blancos en el lugar de los pies de foto.

-

Desarrollar la historia académica de Silvia.

Elaborado por Manuel Esquivel, fotógrafo de La Prensa:
“Las fotografías cuentan en forma escueta la vida de estos personajes,
haciendo un patrón de partida para entender la vida de los Sutiabas. Creo
que se queda corto a nivel de historia y a nivel de ensayo también, solo me
describen

aspectos

ligeros

de

la

cotidianidad”.

La intimidad de los adultos, el estudio académico del niño, etc., le darían un
giro

hacia

esa

historia

que

se

escapó.

“Creo que fue un buen esfuerzo, reconozco que estuviste cerca de la gente
algo muy bueno, interactuaste con ellos eso es bueno también, pero si los
has dejado más libres, que ellos pudieran vivir su historia sin ser acosados,
te lo hubieran dicho todo”.
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Oswaldo Rivas y Jorge Cabrera, fotógrafo de Reuters y AFP respectivamente
consideran que para ser mi primer trabajo fotográfico está muy bien, que se
entiende la historia a través de las fotografías pero que primero debo
convencerme, enamorarme de mi trabajo.
x

Exposición Yska Suciate- Vida Sutiabeña.

Elaborado por miembros de la comunidad indígena de Sutiaba.
Silvia Medrano, uno de los personajes dijo que: “En las fotografías se refleja
la comida y demás pero sepan que yo también estudio una carrera”.
Víctor Machado, encargado de Coordinadora de Pueblos Indígenas AdiactAgateyte mencionó: “ha sido muy selectiva con las fotos… Definitivamente
las fotografías son una radiografía de la idiosincrasia de la comunidad”.
Pablo Medrano, otro de los personajes expuso: “Estas fotografías son una
demostración más de la vivencia real de las comunidades indígenas de
Centroamérica, Nicaragua y sobretodo de Sutiaba”.
Marcos Pérez, asesor legal del Concejo de Ancianos afirma que: “se ha
captado la cosmovisión que se vive en una familia indígena”.
Estudiantes de segundo año que reciben la clase de fotografía actualmente,
coincidieron en lo siguiente:
-Que debí usar otras técnicas fotográficas.
-Los colores se ven contrastados en las impresiones.
-No cortar los brazos y pies de las personas.
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PRESUPUESTO Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO

El presupuesto se divide en tres partes: actividades, materiales y recursos
humanos, no hubo ninguna fuente de financiamiento externa, en vista que
fue asumida por mis padres.
TABLA 1. ACTIVIDADES
Actividad

Fecha

Realización
de 17/7/11
grupos focales y
observación en
Sutiaba
Tomar
las 28/8/11
fotografías
al
15/9/11
Selección
y 26/9/11
edición
al 3/9/11
fotografías
Impresión
5/10/11
fotografías
Alquiler
de 10/10/11
caballetes
Diagramación,
1/10/11
diseño
libro, al
invitaciones
y 5/10/11
afiches
Impresión libro
5/10/11
Impresión
5/10/11
invitaciones
y
afiches
Alquiler
de 7/10/11
manteles, compra
de
jícaras
y
comales
Comida y bebida 7/10/11
del día de la
exposición
Alquiler de Teatro 4/10/11
Municipal
José
de la Cruz Mena
Transporte para 5/10/11

Descripción
Transporte y comida

Transporte cada semana, comida
y hospedaje durante los 18 días
Diana Ulloa editora

Impresión de 12 fotografías
Un total de 12 caballetes

Precio
Total
$20

$128

$0

$207.08
$27

Diseñador

$150

30 ejemplares
15 afiches y 40 invitaciones

$400
$57

Cuatro manteles, 84 jícaras y 100
comales

$75

Indio viejo, chicha, hielo y cajetas

$103

$150

$60
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preparativos
y a
del día del evento 11/10/11
Impresión libros 16/11/11 5 ejemplares
con los cambios
Total

$110
$1,477.8

TABLA 2. MATERIALES
Cantidad
1

1
1
1

1
1

1
1
1
1

Descripción

Precio
Precio Total
Unitario
Cámara Canon EOS
$3, 600.00
$3, 600. 00
5D Mark II y Lente
Estándar EF 24-105
mm f/4L IS USM
Flash Speedlite 580
$ 554.35
$ 554. 35
EX II
Trípode
Rocketfish
$ 164. 50
$ 164. 5
65’’ Fibra de Carbono
Bolso para cámara
$ 66.33
$ 66.33
SLR Swiss Gear –
Modelo DIANA
Memoria
Compact
$ 111. 4
$ 111.4
Flash Extreme 16 GB
PSL3 Escalera para
$74.7
$74.7
fotógrafos,
tres
escalones
Computadora
HP
$ 820.89
$ 820. 89
Pavilion dm4
Grabadora Sony
$ 109
$ 109
Adobe
Master
$100
$100
Collection
Paquete
baterías
$ 25
$25
recargable
Conexión internet
$25
$25
Total
$ 5,651.17

TABLA 3. RECURSOS HUMANOS
Función
Diseñador Gráfico
Cocinera
Maestro de ceremonia
Ayudantes
Total

Pago total
$170
$50
$0
$50
$270
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TABLA 4. TOTAL PRESUPUESTO
CONCEPTO
Materiales
Recursos humanos
Actividades
Gastos extras

Gran Total

MONTO TOTAL US$
$5,651.17
$270
$1,477.8
$100

$7,498.97
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CONCLUSIONES
“Una imagen vale más que mil palabras”. Aunque sea muy “cliché” esa frase
engloba lo que significa este trabajo de culminación, a pesar que los pies de
foto ayudan a entender el contexto en que viven los personajes, las
fotografías deben hablar por sí solas.
En otro orden, podría decirse que esta idea de culminación de estudios es el
inicio del conocimiento y la importancia que se debe dar a las comunidades
indígenas de nuestro país, sobre todo las del Pacífico.
Por lo tanto, concluyo de la siguiente manera:
1. Este trabajo sirvió para concientizar a las personas en el tema de la
estereotipación que se tiene sobre los miembros de las comunidades
indígenas de nuestro país y de esta manera se comprueba lo
siguiente: las comunidades indígenas no son tomadas en cuenta por
los medios de comunicación provocando que la sociedad desconozca
sobre el modo de vida de estas personas.

2. De igual forma, a través de este fotoreportaje se permitió establecer
que estas temáticas como tal, deben ser registradas por medio de la
fotografía y otros elementos creativos para su éxito, porque sino
serían solamente palabras sin ningún respaldo. Todo esto con un
criterio personal y satisfactorio de cambio en esta sociedad.

3. Los tres personajes de este proyecto son la viva imagen de la realidad
de las comunidades indígenas del Pacífico de nuestro país. A pesar
de las riquezas culturales que representan cada una de estas
comunidades, ninguna de las autoridades se preocupan a tomarlos en
cuenta y mantener fuerte estos lazos indígenas que poseemos. Por lo
tanto, los resultados del producto de este trabajo serán presentados a
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las autoridades municipales de León a fin de incorporar en sus planes
de desarrollo a la comunidad indígena de Sutiaba.

4. No obstante, para este tipo de trabajo es necesario que las personas
sepan de los cambios que se quieren establecer por medio de la
comunicación (en este caso, por medio de la fotografía).

5. Esta labor es una premisa de que sí pueden efectuarse trabajos
fotográficos en temas que son complicados de abordar por la falta de
información e interés por parte de los medios de comunicación y de la
sociedad en general. Este tipo de trabajo son pocos producidos, ya
que es difícil trasladar esta problemática a través de imágenes
comunicadoras.
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ANEXOS
GLOSARIO
Condición de vida: es el estado o situación en que se halla un grupo de
personas en un contexto
histórico determinado, que va generar un
comportamiento grupal de seres sociales. Las condiciones de vida se
relacionan a grupos humanos.
Comunidad étnica: es el conjunto de familias de ascendencia afrocaribeña
que comparten una misma conciencia étnica, por su cultura, valores y
tradiciones vinculados a sus raíces culturales y formas de tenencia de la
tierra y los recursos naturales.
Comunidad indígena: es el conjunto de familias de ascendencia amerindia
establecido en un espacio territorial, que comparten sentimientos de
identificación, vinculados al pasado aborigen de su pueblo indígena y que
mantiene una identidad y valores propios de una cultura tradicional, así como
formas de tenencia y uso comunal de tierras y de una organización social
propia.
Estereotipo: es el conjunto de creencias que los miembros de un grupo
comparten acerca de los atributos que caracterizan a los miembros de otro
grupo en la sociedad.
Estilo de vida: es la condición de vida a nivel individual o sea de una
persona, se refiere a las formas sociales y culturalmente que determina la
forma de vivir de las personas. Se relaciona estrechamente con la esfera
conductual y motivacional del ser humano, y por lo tanto, alude a la forma
personal de un ser social en condiciones concretas y particulares, esto lleva
al estilo de vida personal o individual.
Fotografía: literalmente significa “escribiendo en la luz”, aunque una
descripción más acertada sería “dibujando en la luz”. Como en dibujo, la
fotografía puede ser una forma de arte o una herramienta práctica. Más allá
de eso muchos lo utilizan en periodismo, ciencia, publicidad, relaciones
públicas, y otros campos – también para registrar historia familiar- la
fotografía ofrece al artista una poderosa forma de expresión.
Fotografía documental: se puede intentar definir la fotografía documental
en función de tres criterios (Amar, Pierre- Jean, 2000, p. 38-39): la elección
del sujeto, la de su destinatario futuro (por el fotógrafo o su patrocinador) y el
lugar del azar forzosamente reducido en el momento de la toma. La
fotografía documental equivale a una descripción del mundo por un autor
cuya intención es comunicar claramente lo que se le ocurre. Esta fotografía
intenta eliminar cualquier ambigüedad sin resultar, sin embargo, una imagen
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totalmente objetiva. Si bien generalmente se realiza presionada por la
actualidad, debe contener una cantidad de información.
Fotoreportaje: es el registro visual de un hecho noticioso de modo que
quien lo vea quede bien informado del acontecimiento. Las fotografías o
fotografía que ilustren el hecho deben contener elementos que orienten al
espectador sobre los aspectos básicos del periodismo: qué, quién, cómo,
cuándo y dónde.
Modo de vida: es la condición de vida a nivel de la sociedad (conjunto de
grupos humanos) lo cual determina su forma de producción, de consumo, la
política y su cultura. En este sentido, el modo de vida refleja lo social y
abarca lo individual y en los grupos humanos empezando por la familia.
Pueblo Indígena: es el grupo de comunidades indígenas que tienen una raíz
común aunque geográficamente no estén juntos.
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FOTOGRAFÍAS DEL DÍA DE LA EXPOSICIÓN
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Diana Ulloa Silva

A la Comunidad Indígena de Sutiaba.
A mis padres.

Presentación.
Este trabajo fotográfico figura de cierta manera el modo de vida de la Comunidad Indígena
de Sutiaba también representa todo lo que ha logrado y lo que hace falta por recorrer para
el desarrollo de este gran pueblo indígena, así como dejar atrás los distintos estereotipos que
tiene la sociedad sobre los miembros de las comunidades indígenas.
Este trabajo se divide en tres partes: La primera parte es la vida diaria de Silvia Medrano
quien tiene 32 años, tiene una hija de 11 años y vive en la casa de sus suegros. Ella se dedica
diariamente en mantener a los dos miembros de su familia: a su hija Cristiany y a su pareja
Sergio Morales. No hay día en que ella no deje de hacer las tareas del hogar; ella cocina, lava,
limpia y cuida de su hija diariamente. A pesar de estar a un paso de terminar la carrera de
Trabajo Social en la UNAN-León, ha tenido que recurrir a sus habilidades en la cocina para
poder alimentar y sostener su núcleo familiar.
La segunda parte es la vida de Enrique Mendoza, 10 años de edad pero posee una gran
agudeza en todo lo que lo rodea. El tercero de cinco hermanos. Su madre Rosa Nidia Medrano
siendo mamá soltera, sale desde temprano en su bicicleta para buscar el sustento de sus
hijos e hijas. Enrique antes de ser expulsado del colegio Modesto Armijo se encontraba en
tercer grado. Ahora se dedica a ayudar en la casa de sus abuelos y recorrer las vastas calles
de Sutiaba.
Y en la tercera parte se presenta la vida de Pablo Medrano, de 61 años y secretario del
Consejo de Ancianos desde hace más de 40 años. Una vida llena de distintas ocupaciones:
pescador, albañil, actor de teatro, folclorista, defensor de la cultura e incluso descubridor de
ruinas en la historia de Sutiaba.
Por último, quiero reconocer que este trabajo fue posible por el apoyo de la familia Medrano
Avilés así como a mis padres y demás personas que han colaborado a lo largo de toda esta
labor.

La mujer
independiente
sutiabeña…

Lunes- Viernes: todas las mañanas inician a las cinco
de la mañana para poder alistar e ir a dejar a su hija
Cristiany al colegio Modesto Armijo.

“O se recoge agua en la madrugada o te quedás sin hacer nada”, el
problema de la falta de servicio de agua potable se da todos los días
durante toda la jornada en el barrio de Sutiaba. Además de la contaminación del agua “potable”, según un estudio monográfico realizado por la
escuela de Química de la UNAN-León en el año 1995, revela que en doce
pozos de abastecimiento de aguas de consumo humano de varias
comarcas de la comunidad indígena de Sutiaba, la contaminación sobrepasa los límites establecidos por la Organización Mundial de la Salud
(OMS) en cuanto a concentración de sulfato y nitrato.

Silvia elabora el requesón con una leche agria que le regaló
su suegra. Silvia y su suegra se ayudan mutuamente para
poder aprovechar todo alimento que se pueda vender.

Todos los días se compra lo necesario para el almuerzo o la
venta de comida en el conocido “Mercadito de Sutiaba”, en
este caso el famoso pescado originario de Poneloya a 50
córdobas las cuatro chuletas.

Sin cocina, cada dos semanas Silvia compra 25 rajas de leña
a 30 córdobas para poder preparar la comida. Sutiaba es
famoso por su forma peculiar de cocinar el pescado frito y se
puede encontrar en todos los mercados de la ciudad de León,
muchas personas consideran que tiene un sabor único.

Única hija de Silvia: Cristiany Morales, 11 años, cursa segundo ciclo (3-4 grado), hace dos años su madre sufrió a causa
del problema de aprendizaje que posee (según las únicas
pruebas que la psicóloga realizó ya que no le dio seguimiento
a su caso).
Silvia quiso enviarla a un colegio para niños que padecen de
Síndrome de Down pero el miedo a que su hija fuera discriminada por las personas del barrio fue mayor.

La cajeta de leche más demandada en el barrio.
Silvia hace una vez a la semana 100 cajetas
cuya ganancia es de 400 córdobas, recuperando
los 200 córdobas invertidos.

Una visita inesperada. El parque Arlen Siu tuvo
su gran apogeo en los años 80, ahora no es nada
más que un parque abandonado cuyos animales
están bajo el cuido de los estudiantes del
programa de Medicina Veterinaria de la
UNAN-León y del Club de Amigos del Zoológico
en León, ya que las autoridades tales como la
Alcaldía no se preocupan por esta situación.

Repasando su historia académica.
1997: bachiller en Ciencias y Letras del
Colegio Modesto Armijo.
2004: ingresa a la UNAN-León en la
Carrera de Trabajo Social, ese año deja
sus estudios para poder cuidar de su
hija.
2006-2010: reingresa y termina con
todas las clases establecidas en el
pensum, pero no ha logrado defender su
monografía por falta de dinero.

Iniciando con los preparativos de la venta de
comida. Silvia debe preparar un litro de chile
para quienes deseen comer sus tacos, enchiladas, gallopinto, pollo frito...
Los precios de la comida oscilan entre 25 y 5
córdobas.

Silvia prepara unas 20 enchiladas
por día. Su precio: 10 córdobas.

5:30 de la tarde. Hora de salir a la
calle para vender la comida hasta
que no quede nada.

El
Pequeño
Enrique…

Enrique en uno de los tantos días en que
ya no asiste al colegio, siguiendo el camino
de su abuelo don Pablo Medrano quien
dejó el colegio cuando estaba en tercer
año y se dedicó al estudio de la cultura de
Sutiaba.

Recordando. Su abuela jugó en este lugar,
también Enrique y tres de sus hermanos
eran llevados por su abuela materna a las
Ruinas de Veracruz que actualmente se
encuentra en total abandono.

Enrique y su hermano Paul jugando Super
Mario Bros. Cada vez que pueden, se
divierten con su juego favorito a cinco
córdobas la media hora, en Sutiaba no
existe otro tipo de recreación para los
niños y niñas.

Enrique se ha inscrito en varios cursos
sobre el baile de la Gigantona y el enano
cabezón en Sutiaba, este uno de sus
bailes tradicionales favoritos.

Enrique tocando el tambor y su hermano menor
Alexander representando la Gigantona.

Jugando con sus vecinos. Haciendo distintas formas con la arena que se encuentra en el patio trasero de sus vecinos.

Enrique y Paul sólo ven sus programas favoritos
los fines de semana.

Conociendo
a don Pablo…

En su juventud luego de ser pescador, se dedicó
a la construcción y a sus 61 años todavía trabaja como albañil.

En cualquier lugar y momento compra libros,
sobretodo textos sobre la historia de León,
tiene una gran colección de libros antiguos que
sobrevivieron al incendio que sufrió su hogar a
finales de los años 80.

Don Pablo Medrano imparte clases sobre la
historia de Sutiaba a algunos jóvenes interesados en la materia, hace seis años impartía clase
del dialecto de Sutiaba que poco a poco ha ido
desapareciendo.

Don Pablo descansando y a su lado doña Natalia
Avilés con quien tuvo tres hijas: Rosa Nidia,
Silvia y Xochilt Medrano Avilés. Desde pequeña
doña Natalia ha poseído poliomielitis y actualmente sufre de una trombosis la cual podría
causarle la pérdida de su pierna derecha.

Primera parte de los libros que ha leído don
Pablo, se encuentran en la casa de su padre don
Alfredo Medrano y la mayoría pertenecen a él.

Ubicado en el segundo piso de su casa que
sobrevivió hace 30 años a un incendio, se
encuentra escondido y prohibido el paso la
segunda parte de la colección de libros de don
Pablo Medrano del cual figura hasta una copia
de los Títulos Reales de Sutiaba.

Don Pablo Medrano recibe mensualmente la
pensión del Adulto Mayor, todos los domingos
debe asistir a las reuniones realizadas en Milavf,
a unos cuantos metros del cementerio de
Guadalupe.

Rodeado de dos de sus nietos, don Pablo
descansa. Ninguno de sus nietos figuran en los
registros sobre la Casta Indígena, ya que el
último censo fue realizado en el año 1992 por el
instituto Nitlapán.

A dos días de viajar a Managua para representar
a la comunidad indígena de Sutiaba, don Cabito
Marenco rasura a don Pablo Medrano.

Reunidos en el salón Rubén Darío de la Asamblea
Nacional, en espera de poder debatir con los
diputados de las distintas bancadas sobre la
reivindicación de la aprobación de la Ley de
Autonomía de los Pueblos Indígenas del Pacífico,
Centro y Norte de Nicaragua. De los 90 diputados,
sólo dos asistieron al debate.

Don Pablo en el recorrido de San Jerónimo.
Formando parte del Concejo de Ancianos de la
Comunidad Indígena de Sutiaba.

Diana Ulloa Silva
Comunicadora social
Fotógrafa

