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EDITORIAL 

Acerca de la historia Antigua de Nicaragua tan poco conocida 
aún, se destaca en la obra "LOS MAYAS" de Rafael Girard informes 
de interés excepcional respecto a las relaciones Cultural-históricas de 
nuestros autóctonos con la cultura Maya Preclásica. Establece compa
raciones entre la Plástica Monumental atribuida erróneamente a los 
Chorotegas, con el arte antiguo de El Salvador y Guatemala. 

No menos interesante es la reconstrucción que hace el autor de la 
historia de los Nicarao-Pipiles, estableciendo sobre una base científica 
y objetiva, la causa de su éxodo en masa del altiplano Central de México 
al Area Maya, como consecuencia de la guerra con los Teotihuacanos. 

Los Pipiles invaden el territorio Maya causando la destrucción 
de la civilización clásica. Cuatro siglos después de este acontecimien
to son desalojados de la costa del Pacífico de Guatemala por los Qui
chés y emigran de nuevo invadiendo a Nicarae;ua, donde son conocidos 
bajo el nombre de Nicarao. La emigración de los Chorotega<; e.;; ante
rior a aquella. Los Chorotegas abandonaron en masa su habitat de 
Chiapas, bajo el impacto de Ja inva<;ión Pipil que ha causado violentas 
conmociones étnicas modificando el mapa de América Central. 

Así por ejemplo los autóctonos de la región de Rivas, después de 
encarnizadas luchas con los nicaraos son desplazados al otro lado del 
lago y finalmente emigran hacia las costas del mar Caribe capitaneados 
por su Cacique, Lakia-Tara. 

Ni los Pipiles ni los Chorotegas advenedizos son los autores de las 
admirables esculturas monumentales de Ometepe o de Chontales. 

Los informes históricos de Rafael Girard están ricamente docu
mentados con ilustraciones, mapas y se apoyan además en la realidad 
arqueológica, lingüística y etnográfica, así como en fuentes históricas. 

Girard nos dá a conocer al indígena en su aspecto más ignorado, 3 
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el espiritual y hace revivir su apasionante aventura a través de los mi
lenios, desde el horizonte Cazador recolector, al de la civi lización. 

Los creadores de esta civilización descubrieron sus elementos bá
sicos por sus propios esfuerzos, utilizando los recursos de su propio 
habita t. 

Nada deben a influencias extracontinentales. El estudio y conoci
miento de las experiencias humanas vividas por los aborígenes el' el 
curso de su larga historia, es de indiscutible valor para comprender la 
trayectoria y los destinos de Nicaragua. 

Es necesario conocer y comprender los hechos de ese pasado mi
lenario y grandioso que gravita sobre las generaciones presentes con 
la pujanza de una fuerza eterna. 

Es necesario la divulgación de esos valore" que delinearon la es
tructura de la pasada Nacionalidad a fin de dar a las generaciones 
presentes nuevas razones para creer y para crear. 

En los valores peculiares de su oropia histori a encontramos fuen
tes de inspiración para el enriquecimiento del patrimonio cultural y el 
fortalecimiento de la nacional idad. 
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