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EOITORIAL 

LA MUERTE DEL 
INDIGENISTA INGENIERO 
ALFONSO VALLE 

' L. mº"""' .,, '""'"'"º , ..cdto< Don ALFONSO 
VALLE, comienza en la casa donde nació el día 

25 de Marzo de 1870. 

Altas par~des de adobe, fl patio grande, sefiorial 
aquella casa hecha predestinadamente de maderas con alma, 
y que. Don Alfonso, le pusn árboles, la llt:nó de amanece 
res. de crt>pú;culos, de estrellas. Noventa anos la habitó 
el hombre, abrazado a su; piedras, poblándola de pájaros. 
También de libros, de experiencias, de recuerdos. 

Los de su J;?eneración allí aprendieron a amar al 
hombre que fue la desnudez de la verdad¡ que encerraba su 
valer en la sf'ncillez y, que ocultaba a las resonancias de 1a 
fama sus méritos de creador de su destino. 

El Ingeniero Don ALFONSO VALLE estaba hecho 
de relámpagos y de palomas. Como escritor, siempre inte· 
resará el indigeni~ta el ordenador de sus experiencias en 
ese campo. De sus investigaciones en Sutiaba, barrio in· 
diJ:?ena leonés, nos deja sustanciales documentos etnológicos 
y lingüísticos, La esencia de las costumbres y tradiciones 
de los Sutiabas, valiosos testimonios que incorporó a las 3 
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generaciones presentes, como la cara evocadora de la psico· 
logia del hombre primitivo nicaragüense. 

En los últimos aflos de su vida trabajó incansable· 
mente en su obra sobre los Sutiabas, hurgando en sus 
fuentes, recorriendo los caminos que anduvo aquel pueblo 
numeroso, geográficamente nicaragüense, lingüísticamente 
extranjero, enraizado, sin embargo, al viejo tronco de la 
patria. 

Don ALFONSO VALLE fue un escritor de grandes 
méritos. De sus libros el e Diccionario del Habla Nicara· 
güense• e •Interpretación de los Nombres Geográficos 
Indígenas de Nicaragua•, son valiosísimos para la cultura 
nicaragüense. Fue perseverante su labor pedagógica; miem· 
bro fundador de la Academia de Geografía e Historia de 
Nicaragua, Decano Honorario de la facultad de Humanida 
des de la Universidad Nacional. Tal el perfil del hombre 
de letras, del filósofo, del maestro. 

Siempre recordaré al conversador ameno, al hombre 
Intimo que se entregaba sin egoismos, desnudándose en 
las palabras, retorciéndolas, encadenándolas a su vitalidad 
interior. Largas horas oia sus experiencias sobre culturas 
indigenas de Meso América. Poseia en alto grado la fiebre 
del investigador; se le respetaba su autoridad, la seductora 
pasión que lo empujaba al mundo indígena. Creó su per· 
sonalidad viendo el paisaje Sutiaba, los caminos transeuntes 
de épocas primitivas. 

Siempre lo recordaré vivo. como los Códices anti 
guos, en la piedra vital, en el amor a Nicaragua, en la 
estimación del Continente. Siempre lo evocaré como al 
hombre verídico de la Patria, como el que hizo su destino 
con llamas y con arrullos. 

La palma florezca en sus manos; el reconocimiento 
le enguirnalde el tránsito de su muerte. El vinculo que 
nos une a su memoria, aportará resinas quemándose pe· 
rennemente. 

Reciba el Homenaje de la Patria y de cNicaragua 
Indígena., de la que fue apreciado colaborador. 

E. S. 
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