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INSTITUTO INDIGENISTA NACIONAL 
Managua, D. N., Nicaragua, C. A. 

Director: 
Dr. VICENTE NAVAS ARANA, 

Ministro de la Gobernación y Anexos 

Secretario: 
EUDORO SOLIS 

e o N s E J o E J E e u T 1 V O: 

Ministerio de la Gobernación 
Dr. Vicente Navas Arana. 

Ministerio de Relaciones Exteriores 
Dr. Lorenzo Guerrero Gutiérrez. 

Ministerio de Economía 
Dr. Orlando Barreta Argüello. 

Ministerio de Hacienda y C. P. 
Gral. de Brig. Gustavo Montiel Bermúdez. 

Ministerio de Educación Pública 
Dr. Ramiro Sacasa Guerrero. 

Ministerio de Obras Públicas 
lng. Alfonso Callejas Deshon. 

Ministerio de Defensa 
Gral. de Brig. Francisco Büchting Palma. 

Ministerio de Agricultura y Ganadería 
Dr. Alfonso Levo Cordero. 

Ministerio de Salud Pública 
Dr. Francisco Urcuyo Maliaño. 

Ministerio del Trabajo 
Lic. Ernesto Navarro Richardson. 

NICARAGUA INDIGENA 
REVISTA DE CULTURA 

Organo del Instituto Indigenista Nacional, adscrito al Instituto 
Indigenista Interamericano con sede en México, D. F. 

EUDORO SOLIS 
Director 
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EDITORIAL 

El PENSAMIENTO DEL LICENCIADO TEODORO PICADO SOBRE 

NICARAGUA INDIGENA 

SoN tantas las tesis que se desarrollan sobre las tribus 
indígenas que habitaban el suelo de Centroamérica 
al producirse la conquista o antes, que no hay nin
guna norma fija. Interviene a menudo la imagina
ción, y otras veces el fundamento de las conjeturas 
descansa en datos lingüísticos o en tradiciones, que 
son fuentes muy dudosas, desde el punto de vista 
meramente histórico. Cuando se recuerda la confu
sión que hubo, en cuanto a los pueblos que hablaban 
el sánscrito, se pierde la fe en la igualdad idiomática 
como hase de la investigación. La comunidad del 
idioma no siempre es la comunidad racial. Además, 
los frailes empeñados en su lucha contra el paganis
mo, poco se cuidaban de recoger de los indígenas, las 
tradiciones que en la actualidad serían muy impor
tantes. Por otro lado, la forma en que recogían los 
sonidos de las palabras no estaba sujeta a regla algu
na, y como ciertos sonidos de las lenguas indígenas 
no tienen equivalente en castellano, los vocabularios 
que se han conservado son dudosos. 

Dichosamente· existe en manos del poeta Eudo-
ro Solís, la revista "Nicaragua Indígena", y ella que 3 
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se caracteriza por su amplitud, le da cabida a todas 
las ideas que campean en este escabroso suelo. Ac
tualmente circulan los números 28 y 29 de la Segun
da Epoca, correspondiendo a los meses de enero, fe
brero y marzo últimos. 

En la revista se le ha dado cabida a uno de los 
estudios más serios que se han hecho sobre la mate
ria. Nos referimos al interesantísimo libro que ha 
publicado sobre el particular, titulado "Estudio Sobre 
la Cultura e Historia Prehispana del Istmo de Rivas", 
don Rafael Urtecho Sáenz, que se revela como un pro
fundo investigador del pasado, erudito, sobrio y me
surado. 

En el número 27 de la publicación dicha, se 
reproducen los capítulos titulados "Fisonomía Etnica 
de la América Central en el Siglo IV Antes de la Era 
Cristiana", "La Emigración Quiché", "La Cultura 
Maya, Tolteca, Nagua, Antigua, Paralelos", "La Su
blevación de los Pi piles" ... 

Todos. los anteriores capítulos son singularmen
te interesantes. Es de mucho valor el que se titula: 
"Nuevos Cambios en la Fisonomía Etnica de Cen
troamenca. Nuevo Desplazamiento hacia el Sur. 
Los Nicaraos en Busca de la Tierra Prometida". En 
él está el famoso diálogo entre dos pueblos, entre 
dos maneras de ver la vida, dos concepciones del 
más allá; es el que sostienen Fray Francisco de Bo
badilla, sus intérpretes, el clérigo Diego de Escobar, 
el Capitán Johan Gil de Montenegro y Alonso de He
rrera Dávila por una parte, y por la otra, trece caci
ques y gentes principales, sacerdotes que represen
taban a la civilización que se iba. Fué en esa con
versación donde explicaron los indios que procedían 
de dos lugares llamados Ticomega y Naguatega, que 
se identifican· por Lothrop en las inmediaciones de 

4 Cholula, en México. 
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