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ON ianias; las tesis que se desarrollan sobre las tribus
indígenas Que habitaban el suelo de Centroamérica
al producirse la conquista o antes que no hay ninguna norma
fija Interviene a menudo la imaginación, y otras veces el fun·
da mento de las conjeturas descansa en, datos lingüísti:os o en
tradiciones, que son fuentes muy dudosas, desde el punto de
vista meramente histórico, Cuando se recuerda la confusión que
hubo, en cuanto a los pueblos que hablaban el sánscrito, se
pierde la fe en la igualdad idiomática como base de la investi·
gación. La comunidad del idioma no siempre es la comunidad
racial. Ademá;;, los frailes empeñados en su lucha contra el
paganismo, poco se cuidaban de recoger de los indígenas, las
tradiciones que en la actualidad serían muy importantes. Por
otro lado, la forma en que recogían los sonidos de las palabras
no estaba sujeta a regla alguna, y como ciertos sonidos de las
lenguas indígenas no tienen equivalente en castellano, los vaca·
bularios que se han conservado son dudosos.
Dichosamente existe en manos del poeta Eudoro Solís, la
revista •Nicaragua lndí1,?ena•, y ella que se caracteriza por rn
amplitud, le da cabida a todas las ideas que campean en este
escabroso suelo. Actualmente circulan lo~ números, 28 y 29 de
la Segunda Epoca. correspondiente a los meses de Enero, Fe·
brero y Marzo último~.
En la rtvista se le ha dado cabida a uno de los estudios
más serios que se han hecho sobre la materia. Nos referimr.s
ai interesanlísimo libro que ha publicado sobre el particular,
titulado •Estudio Sobre la Cultura e Historia Prehispana del
Istmo de Rivas•. don Rafael Ur:echo Sáenz, que se revela corno
un profundo investigador dei pasado. erudito. sobrio y mesurado.
En el númern 27 de la p•Jhlicación dicha, se reproducen
lr.s capl\ulos titulados 1 Fisoncrnía Etnica de ia América Cenlral
en el Siglo IV Antes de Ir. Era Crist!;ina•, •La Emigración Qui·
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ché>, •La Cnltura \~ara. Tolteca,
q_¡; Sublevación de los Pi;iilcs>.

Nagua, Antigua, Parnlr!o<:',

·1 ¡:ons 10~

atntriores capítulos son sin¡:rulaimente íntcres;:in·
Es óe m~chr 1 '.'r:lor el q~Je s~ t{~ul2: ~N~jevos t;i:tíbi :J~ c:: n
t:i fisonomía Etr:í:a de Centro::imérica.
Nuevo Desplazamir:ow
hacia e! Sur; Los Ni:araos
de la Tierra Prometida•.
En él está el famorn di:'ilogo entre dos puebles, entre dos ma·
neras de ver la vida. dos concepciones del más allá; es el Que
sostienen Fray Francisco de Bobadilla, sus intérpretes, el cléri~o
Diego de E!'cobar, el Capitán Johan Gil de Montenegro y Alo11s9
de Herrera Dávila por una pule, y por la oira, trece caciques·
~· gentes principales, sacerdotes Que representaban a la civiliza·
ción que se iba. F11é en esa conversación donde explicaron los
indios Que prnced;an de dos lu¡,?ares llamados Ticorne~a y Na·
guatega, que se ijentifican por Lothrop en las inmediaciones
de Cholula. en México.
te:..

en Busca

En el tomo 28 - 29 hay un estudio sobre las •Causas que
Más Influyeron en la Derrota de los Indígenas>, que es un ca·
pítulo muy bien peri:?eñado. Hace memoria del feroz alano, oro·
duelo del dogo y la mastina, Que ocupa un sei?undo puesto
inmediatamente después dfl caballo en la conquista. No se le ha
dado esa categoria en las camoai'Jas militares. pero Leoncico,
dice el historiador Pereyra, figuraba en las listas de servicio, y
recibía en carne el equivalente de su sueldo.
De Samuel Kirkland Lothrop es el capitulo llamado •Los
Nahoas•, muy bien fundado, como todo lo Que se le debe a
ese historiador.
El doctor Alejandro Dávila Bolai'Jos publica un concienzudo
trabajo sobre toponimia Nahoa en los departamentos de Boaco.
Chc;>ntales v León. ¿ flo. qué se debe la proporción mayor de lo nahoa?
•El Colapso Maya y los Nahuas>. por Rafael Oirard. Trata
de develar él la causa del desastre de los mayas. que se atribuye
a una invasión de los pipiles. Hay sin embarl?O, muchas dudas
subre el tema, y el seflor Oirard suministra datos de primera clase.
El doctor Urtecho Sáenz continúa la publicad6n de su
libro. Esla parte de él se concentra tn un estudio sociolói;?ico
y reli¡;¡ioso rnbre los habitanles del istmo de Rivas.
Lo hace
mu~· bien, y el relato de la p?.Jgna con los misquitos está sóli·
damente planteado.

4

( Cno di los lillimos cr, 11itnlario1 litera ríos del L!c. Teoaoro Picado.
en d JJi,1..-ío <Soreaadcsr. del 11 de .Va.yo de tUGú) .

MASA YA
Por

MANUEL

LO PEZ

P E R E Z

LAS alturas de nuestro tiempo nadie podría negar con justicia que
es el pueblo Quien, a despecho de las élites, da carácter a la
nacionalidad, no sólo alimentando la psicología colectiva con su propio
espíritu, sino también preservando el espíritu nacional al asilarlo en sus
hondos sentimientos siempre que aquélla es deprimida por fuerzas extrañas.
Hay más, cuando en la nación sojuzgada todo parece perdi:fo. especial·
mente por la complicidad de las clases elevadas, listas siempre a entenderse
con los conQuistadores para salvar sus intereses, estas clases aparentan
asimilar, con servil actitud, ciertas formas culturales que arrastran las fuerzas
invasoras procurando liquidar ludo lo nacional y sustituirlo radicalmente
por lo extraño, entonces en e! seno del pueblo se opera un proceso dis·
tinto, más inteligente y fecundo: el de la combinación de las nuevas formas
culturales con las autóctonas para producir formas nacionales nuevas, ver.
daderas creaciones que si1?nilican una c;uperación sobre las formas nacio·
nale¡;. anteriores. El folkime, verdadero almacén de las facultades y pro·
ducciones populares. nos ofrece a cado paso las pruebas documentales de
aquellas afirma e.iones. A hora damos un ejemplo concluyente

En l;i ciudad de Ma-.;,va, Nicarai:?ua, má; propiamente en Monimbó,
barrio indí~e11a de aquella p.;blaci6n, se ma, desde 1íempo inmemorial. un
haile llamado de •ias inditas• que es un verdadero documento de la historia
p~tria, alii donde todavía no hay museos, ni archivos, ni sociólogos, r.i
poela~. ni. artista5 del alma nacional.
Me propnn1?0 describirlo, no eco
fines liter:irios, ~ino S')riale~, por lo cual prescir.diré del colorido y del
rnovimi"nlo u~uafes en la técnica literaria
EL ASU:-JTO - El bai!e de

«las

inditas•. como ccntenido, tiene

un~

ín>Íla:ión ;¡¡ amor, intensa ~· c0nstanle, pero caballerosa y honesta, ::in
!l,,rru~ :Hdit'me;:. de lujuria, mas no entre personajes iguales, sino !'.n!re des
!;d!\iciuns

C'.:llnld3d

a~

ce distinta
b!anco.

1;1za

~·

civilización, de quienes corrcsp0nde la mas-
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PERSONAJES SOCIALMENTE DESIGUALES. - La hdnmrnli1d3
de i3 rnn1er enn~ta dt:i rl!.ísico hiiip:i y la m2ntg 2rnrricannsi estg última de
.ivn;,. ·~L'•'.Hc~. <H rod;;¡1;; sin p/lt~11es ;il cuerpo y sosienída en b ~intma
1~:nt· nf11 fr4I~ tr:rnL~~én C~)!0rida, de Hmpia rnanufactura ~uh~ctcr~:.~
E! hüI:1H
se oslenla hermosam~nte sembrado de brillos metálicos, grad:i• ~ l:::s len·
teiuelas dispuestas en líni.:as caprichosas por entrebordados - de motivos
indígenas. Lleva. además, los pies desnudos, así ia danzarina en la vida
diaria use zapatos. Ocultü el rastro con una máscara de madera, virginal
y Rraciosa, pero rubicund:i
Las máscaras autóctonas son de madera o de
oiedra. Cubre la cabeza, de cabellos lar~os y lacios. un sombrero pajiw,
de alas anchas, adornado con encajes y cintas. Pone la nota final un
lujoso abanico que presta servicios en el baile. No es difícil reconocer
aquí a un auténtico personaje americano, indígena, a pesar del sombrero ~·
del abanico, posiblemente agregados posteriores a la formación del baile
A la mujer se le llama cla inditi>•, y ella da nombre al mismo baile.
El varón representa un perrnnaje diametralmente distinto. Su
indumentaria consta de blusa adornada con una gola corta y m:;nga amplia,
-;in exageracii'in, pero apretadas en lo.; núños; calzi'in generalmente blanco
crilido a las rodillas con varios adornos y cascabele~. medias de color y
1apalos, aunque el actor en la vida diaria no los use.
Cuando al(?uno no puede hailar con zapatos por falta de costumbre,
calza la sandalia nacional, el crzilP. ne mbre corrompido de cactli, vnz azteca
En los zapatos lleva también sonoros cascabeles metálicos. Completa el
traje un amplio _rnmbrern de palma, adornado con cintas que caen sohre
la espaida La parte delantera del ala, prendida a la copa, dtja ver una
máscara de fino alambre que reproduce un hermoso y franco rostro de
blanco, harbado y C"Jn hi1?otes
Como !Íltimo detalle porta una hermosa
toalla que le ha de ser muv útil en el haile Desde lue~o. reconocemos en
este personaje al varón que nos trajo la conquista
Se lt: llama el viPjn
que en len¡!uaje popular quiere decir el galán, el enamorado

LA MUSICA - Tamhién corresponde a dns elementos é1nic11s die;·
tintos puestos en contacto. con la diferencia de c:ue en ella es el elemento
americano ei ·predominante. Consta de marimba primitiva, nero sonora \'
em01iva, y d0s o tres ¡.¡uilarrillas, instr11mentos hispanos é~tns. Qne la acnm
p:iiian sin eclipsarla un 5010 momento la oieza muskal es acrnll!:irfamente
inrlí¡.:ena; la c¡ue má; se us::i en el baile es el :::anrzlillo.
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DESARROLLO DE L.\ DANZ.\. - Cuando la marimba em;;iieza a
tocar, clas inditas• están stnt2das, tranc¡oilas Es el J;Ít'jO quien, desrle las
primeras notas. ha enirado en acción, con ele"?ancia y donosura, avanzan·
do desde un extremo dei ri1edo c¡ue forman los espectadores hacia el
ltJg;;r en que se encuentra la dami s~ a~it:i graciosam~nlE. con a;¡ili.fad
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