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Revista de Revistas

"NICARAGUA

IN DIG ENA ''

(24 - 25)

e

RECIENTE calidad y oresll•lo ha Ido adoul·
riendo la revista cNICARAOUA INDIOENA•,
que dirige Eudoro Solís. Lo decimos, en primer lu·
gar, haciéndonos eco de apreciaciones publicadas en
el exterior y luego valorando la superación constante
de este órgano del Instituto Indigenista Nacional, que
cada día reune trabajos de mayor interés y valor
científi.:o para la historia, etnografía, arqueología y
antropología de Nicaragua.
El número 24 - 25 trae uno de los trabajos más va·
liosos escritos en estos últimos tiempos sobre ar·
queología aborigen: •El Arte Rupestre en Nicaragua•,
por el Hermano Hildeberto M., con numerosas y
y nítidas fotografías de extraordinarios petro2lifos
descubiertos en nuestro país. El artículo es rico en
sugerencias y abre la puerta a es tu dios amplios- sobre
un tema interesante que hasta hoy se explota en
Nicaragua. Sobre la base de este benemérito trabajo
del Hermano Hildeberto pudiera luego emprenderse
un estudio estilístico de las diversas culturas nicara·
güenses, comparando sus pictografías, sus dibuiJs de
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la rica cerámica chorotega y nicaragua y sus impre·
sionantes esculturas en piedra que obsesivamenle
tratan de una especie de •alter - ego> o tolem animal
del hombre.
A continuación la tevista recoge una muy valiosa Y
1BREVE RESEÑA SOBRE ARTE MAYA•, debida a
la pluma de Carlas Samayoa Chinchilla, el presti·
giado escritor guatemalteco autor de numerosos libros
sobre arle y folklore cenlroamerica no.
Luego ofrece un amplio •Estudio Sobre la Cultura
e Historia Prehispana del Istmo de Rivas>, del doctor
Rafael Urtecho Sáenz, que leeremos con deteni·
miento cuando termine de publicarse íntegro para
externar un juicio a conciencia sobre un ensayo que
nos parece de calidad y digno de la mayor atención.
Finaliza este número de la revista cNicaragua lndí·
gena• con una sección bibliográfica donde se comenta
el libro del eximio nahualista Miguel León Portilla•
1SIETE ENSAYOS SOBRE CULTURA NAHUATL),
que acaba de publicar en México la Facultad de
Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma.
Felicitamos al Director de esta publicación por este
nuevo número que ofrece, con tan selectos trabajos,
al público lector.
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