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PRESENTACION 

Presentamos al lector nicaragüense la primera tra
ducción al castellano del libro de Daniel G. Brinton: 
"The Güegüence. A Comedy Ballet, in the Nahuatl
Spanish Dialect of Nicaragua", obra básica en el estu
dio de nuestro folklore, citada por todos nuestros 
autores del ramo, pero dosconocida por su inmensa 
mayoría. 

8e trata de una obra de escasa difusión y de 
tiraje limitado, publicada en Philadelphia por la 
Brinton's Library of Aboriginal Literature en el año, 
1883. Sólo ello excusa que obra tan importante para 
Nicaragua haya permanecido sin traducción hasta esta 
fecha. Según mi conocimiento, no existe un solo ejem
plar de esta obra, en el país. Durante diez años la 
busqué sin éxito por librerías y mercados de Estados 
Unidos, México y España, teniendo que conformarme 
finalmente con una copia microfilmada, pero 'íntegra 
y exacta, del ejemplar que conserva la biblioteca del 
Museo Nacional de Antropología de Ciudad México. 

La obra se divide en tres partes principales. La 
primera, una Introducción de Brinton, subdividida 
a su vez en seis capítulos: l. Los Nahoas y Mangues 
de Nicaragua. 2. Los Bailes o Danzas Escénicas de 
Nicaragua. 3. Música e Instrumentos Musicales de Ni
caragua. 4. Historia del Baile del Güegüence. 5. Per
sonajes del Güegüence y 6. Epítome a la Historia del 
Güegüence. 

La segunda parte está constituida por el texto del 
Güegüence propiamente dicho, resultante de la fusión 
de dos "originales" obtenidos por el Dr. Berendt du
rante su estancia en Nicaragua, traducidos por Brinton 
al Inglés, y reproducidos posteriormente por los Cua
dernos del Taller San Lucas (1942) y Revista Con
servadora (1966) de una copia, propiedad del Dr. Al
varez Lejarza. 

La tercera parte está constituida por un Vocabu
lario de p_alabras Nahuatl y Castellanas de difícil 
comprensión por su antigüedad, desuso o significado 
provincial, y por unas notas explicativas del Dr. 
Brin ton. 

A fin de respetar su integridad, se traduce la pri
mera parte de la obra en forma continua, sin glosas 



ni observaciones, incorporándose al. final de cada ~a
pítulo las notas que el traductor ha 1uzgado necesarias. 

La segunda parte, sinembargo sigue un procedi
miento distinto. El texto original, el Vocabulario y las 
Notas de Brinton, se copian en forma columnada, 
a fin de facilitar su análisis. También en forma co
lumnada se agregan las notas del traductor, y mi tra
ducción del texto al castellano moderno nicaragüense. 

El estilo de Brinton es objetivo y sobrio. Difícil 
para el traductor de hoy por su construcción grama
tical ya desacostumbrada, y por la abundancia de pa
labras en desuso o terminología especializada. 

Traduzco el texto del Güegüence directamente de 
nuestra jerga Nahuatl-Castellana, tratando de olvidar 
la traducción inglesa, frecuentemente inexacta, por 
cuanto Brinton prefirió captar más el espíritu que ce
ñirse a la letra de la obra. En esto difiere de las ver
siones anteriores, que se conformaron con traducir al 
Castellano la versión inglesa de Brinton. 

Al incorporarse el Vocabulario suministrado por 
Brinton, se esclarece de una vez por todas, que el Güe
güence es una obra bilingüe, y no trilingüe, como han 
asegurado algunos, pudiéndose contar una sola palabra 
Mangue (Nonguan) y dos de origen dudoso (Escataci 
e Incumbatasi). 

La obra de Brinton y su traducción, ponen punto 
final a una serie de leyendas y malentendidos con res
pecto al Güegüence, y abren las puertas a nuevos 
campos de estudio, por la valiosísima información que 
aportan en lo relativo al desarrollo de nuestro lenguaje, 
orígenes de nuestra música y folklore, y al pensamien
to de nuestras razas prehispánicas. 

Agradezco al Dr. Alberto Bendaña su gentil co
operación al permitirme el uso del equipo lector de 
microfilm, propiedad del Archivo General de la Na
ción, del cual es Director. 

Mi profundo agradecimiento igualmente a Doña 
Maritza Castillo de Arellano, Secretaria Privada, por 
su desinteresada y entusiasta labor en la transcrip
ción de este trabajo. 

CARLOS MÁNTICA A. 
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