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Organo del Instituto Indigenista Nacional, adscrito al Instituto
Indigenista Interamericano con sede en México, D. P .
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ON el presente ndmero que estamos entregando a nuestros lectores,
creemos haber cumplido en parte con el programa cultural eu una

de sus fases más interesante¡: el indio, sus costumbres, folklore y su actitud
presente.
Dentro de la misma materia y mediante un esfuerzo del Director,
presentamos en esta edición el trabajo ilustrado de Elba Sandoval Valdivia
sobre la vida ife los mi~kitos en la Costa Oriental de Nicaragua. La escritora
nicaragüense describe al pueblo mis kilo que ella vio; reseña su manera de
vivir, rnfoca, con realismo, el quehacer comunal, el uso diario de su realidad
humana como aporte a la tradiciól'J, digamos de una vez, el ancestro o raíz
de la que deriva su estático silencio.

No penetra en el fondo etnológico,

no trata de averiguar su misterio, el punto de partida o de regreso de aquella
raza cuya pervivencia es digna de estudio y de ayuda para incorporarla a
nuestra época.
el estudioso
de Nicaragua

y

Sin Embargo, el trnbajo es un valioso documental para
de provecho para los

profe~cres y

alumnos de las escuelas

Se publica también en la Hrción de ce labrradores un e~ tu dio del
Doctor Miguel León Portilla, de México, sobre el concepto nahuatl de la
educación titulado: ·IXTLAMACHILIZTLI: dar ~abiduría a los rostros ajenos t.
El doctor León Portilla informa al lector que en el calmtlca.; (Centros de
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educación superior) se ensenaban ciertas cosas y problemas que se relacionan
con el misterio de la vida; todo empezaba con la formación de los rostros
ajenos y en el infundir a éstos sabiduría. Los nahuatl tenían un alto sentido
de la cultura, la que estudiada en sus propias fuentes logra cierto grado de
universalidad en aquel mundo nahuatl pre-hispánico.
Incluimos, además, la tercera parte del trabajo que para esta revista
ha traducido del inglés el Doctor Gonzalo Meneses Ocón, en el que el Dr.
M. Pijoán estudia el mundo desconocido de los mískitos, en el aspecto
sanitario de aquella región atlántica.
En nuestro próximo editorial nos ocuparemos de los ídolos encon·
trados en distintos lugares de Nicaragua.
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Esta es una muestra del archivo.
Por favor contactar si desea la
digitalización completa.

serviciosihnca@uca.edu.ni
2278-7317 Ext. 115
WhatsApp 5781-9244

