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Sinopsis
Nayita y Guayo visitan un pipianal mágico y descubren el poder mágico de la guía del pipián. Con la complicidad de 
Tío Coyote y Tío Conejo viajan al pasado, al presente y al que sería un verde, alegre y sabio futuro para Nicaragua. 
“Con este libro –dice su autora– quiero estimular el sentido crítico entre los lectores más pequeños, porque hay que 
hablar de lo que está mal para imaginar cómo sería diferente. Porque la realidad hay que hablarla y conocerla para 
poder cambiarla”.

Los autores
María y Nivio López Vigil son hermanos y amigos. Ella, periodista. Él, arqueólogo e ilustrador. Han trabajado juntos 
varios libros. Primero piensan la historia, después María pone las palabras y Nivio las imágenes. Varias de sus obras 
se han convertido en clásicos de la literatura infantil nicaragüense. En 2019 María ganó el Premio Cervantes Chico 
Iberoamericano de Literatura Infantil y Juvenil. 

Lonnie Ruiz Gómez 
Diseñador gráfico e ilustrador. Ha participado en numerosas exposiciones colectivas y sus carteles han sido 
seleccionados en diversas bienales. Ha ilustrado 7 libros infantiles.

Características
El libro está diseñado como si fuera una libreta de apuntes, en la que el niño o la niña toman notas, agrega dibujos, 
recortes, fotografías y estampillas del pasado, presente y futuro de Nicaragua. Este formato desenfadado va a tono 
con el mensaje que la autora quiere dar a los lectores: el pasado nos llena de orgullo, el presente nos tiene que 
preocupar y el futuro podría ser diferente si cuidamos el medioambiente, si las riquezas del país se distribuyen 
equitativamente y si mantenemos relaciones armoniosas y con equidad entre los nicaragüenses.

La guía del pipián
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Otros títulos de los autores

«María es una de mis autoras predilectas porque siempre escribe en clave nica y ésa es una de las cosas que más 
me gusta de sus libros. Éste, “La guía del pipián se lee rápido, pero se digiere lento»  

(Dora María Téllez)  Presentó el libro en el Aula Magna de la UCA, el 23 de octubre de 2015

«Es un libro que trata a los niños como gente que piensa. Habla de medioambiente, de trabajo y de nuevas 
relaciones sociales. La historia cuenta que la Nayita y el Guayo se golpean la chimpinilla y se van en un hoyo 
oscuro, oscurísimo por donde miran el poco de clavos, groserías y daños que hoy tienen en el piso a Nicaragua. 
Pero, siguiendo la guía pueden ver otra Nicaragua, en la que se aprecia el verdor de Bosawás y en la ya está 
derogada la Ley de Jonás: “Al que está jodido, joderlo más”. El título del libro es un dicho nica casi olvidado, que 
reza: Por ahí va la guía del pipián, que significa por ahí va la cosa…»
(Matilde Córdoba)  periodista de “El Nuevo Diario”
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