
CONTINUACION...
ROCAS GRABADAS

Y PETROGLIFOS
Para las piedras grabadas,

luego de seleccionar la roca, tra-
zaba el nativo el bosquejo del
dibujo, procediendo luego al gra-
bado por medio de cinceles de
piedra de dureza y de resisten-
cia mineralógica extraordina-
rias, aguzados en forma de pun-
zón lo que hacía posible el traba-
jo de bajo relieve, dejando una
marca punteada, más o menos
corrugada, algo dispareja, por
medio de la cual identifica el ex-
perto la autenticidad de los tra-
bajos rupestres de los adulte-
rados.

Los dibujos ejecutados en
esa forma son, sin embargo,
bastante detallados y presentan
trazos muy diferenciados de
continuidad definida. La escul-
tura de las gliptografías, como
se echa de ver, era operación
laboriosa y que requería destre-
za y esfuerzo continuados.

Los indios de Nicaragua no
conocían sino el oro y el cobre,
metales del todo inútiles para el
laboreo de las piedras. Debido
a la falta de aparente de herra-
mientas adecuadas ciertos au-
tores afirman que los grabados
rupestres corresponden a raza
y civilización anteriores, últimos
destellos de una cultura desapa-
recida; teoría deshechada al
descubrirse la habilidad con que
manejaba el indígena las herra-
mientas de piedra.

Los grabados rupestres son
en general superficiales y poco
profundos; la capa exterior de
las rocas expuestas a la intem-

perie no es dura; las herramien-
tas o cinceles usados por los in-
dios eran de pedernal, andesi-
ta, etc., materiales muy resis-
tentes y muy a propósitos para
cincelar las piedras. Muestras
de estos instrumentos de per-
cusión pueden verse en todos
los museos de alguna importan-
cia: el Museo Nacional posee
algunos bellos ejemplares.

El surco lineal de los petro-
glifos es constante, esto es, con-
serva la misma anchura y pro-
fundidad en todas sus partes,
características que implica em-
pleo de instrumentos idénticos.
Los grabados rupestres llevan,
naturalmente, el sello evidente
e innegable de las limitaciones
impuestas a sus autores tanto por
la clase de instrumentos como por
las disposiciones y aptitudes in-
dividuales del artista.

Los Petroglifos como
Obras Artísticas

No era indiferente el indio de
Nicaragua a la idea y a la expre-
sión de la belleza; sentía impulso
estético en alto grado y la exte-
riorizaba de mil maneras en la
manufactura de variados obje-
tos de uso diario y casero, como
lo demuestran los hallazgos ar-
queológicos realizados en mu-
chas partes de la República.
También en los petroglifos de-
mostró el aborigen su capacidad
y gusto estéticos, de tal manera
que muchas de las gliptografías
cinceladas en la dura roca son
verdaderas obras maestras del
arte rupestre.

Naturalmente que en el exa-
men y apreciación de los valo-
res culturales de nuestros indios

no puede primar el mismo cri-
terio con que examinamos las
manifestaciones estéticas del
hombre contemporáneo: son
dos culturas diametralmente
opuestas y que precisan por lo
tanto de reglas propias y espe-
cíficas.

Para apreciar como es debi-
do una obra artística aborigen
es preciso tomar en cuenta el
marco dentro del cual fue crea-
da y lo exótico del ambiente cul-
tural en que fue realizada. En
este sentido los petroglifos de
Nicaragua pueden considerar-
se como obras artísticas y útiles
al mismo tiempo.

La hechura de las gliptogra-
fías es ruda, infantil y a veces
grotesca, llegando a represen-
tar solo una parte del objeto para
indicar el todo: la cabeza de una
persona o animal, por ejemplo;
o expresando con dibujos con-
vencionales ideas generales y
complejas.

El arte rupestre nicaragüense
demuestra, rara habilidad, domi-
nio técnico de hechura y una ima-
ginación muy desarrollada en sus
autores. Los símbolos cincelados
en las rocas están conformes a
principios sencillos de estética,
propios de una mentalidad pri-
mitiva, si se quiere, pero realiza-
dos con pericia incontrastable y
conforme al genio inventivo indi-
vidual. Debemos admitir natu-
ralmente que la ejecución de los
petroglifos es, en apariencia ru-
da: sus causas habría que bus-
carlas en las deficiencias del
aborigen en el manejo de ins-
trumentos imperfectos, o en lo
primitivo de estos, o en ambas

cosas a la vez.
Detalle importante: tenía mu-

chas veces al día que adaptar
la figuera o representación a la
peña o piedra, o a la superficie
previamente escogida, la cual
era a ratos inadecuada, ya que
su reducido tamaño impedía
abarcar el dibujo entero, cosa
que le obligaba a truncar el con-
junto, o tal o cual detalle, en de-
trimento del todo. Esto no siem-
pre daba como resultado un
compuesto armonioso para el
crítico del siglo XX, ya que los
símbolos se extendían más allá
de lo que permitían las seccio-
nes de la roca. La indiferencia
aparente del indio hacia la ar-
monía de conjunto es la causa
principal de la desproporción
existente en muchas de las glip-
tografías de Nicaragua. Gra-
baba el nativo lo que podía gra-
bar en determinado lugar; el res-
to lo intuían sus hermanos de
raza conocedores del alcance
y significado de los símbolos ru-
pestres.

VENTAJAS DE LOS
PETROGLIFOS

Beneficiosos son los graba-
dos rupestres tanto para los na-
tivos que los labraron como pa-
ra los nativos que los labraron
como para el erudito que los es-
tudia.

No hay que olvidar que la
misma importancia que tiene
actualmente la República de
Nicaragua desde el punto de
vista geográfico, centro del Ist-
mo Meso-Americano que une
las dos Américas, la del Norte
y la del Sur, la tuvo también en
épocas pretéritas, ya que por su
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EL ARTE RUPESTRE

MONIMBO “Nueva Nicaragua” Edición 604 •  Año 24



suelo cruzaron las corrientes
culturales procedentes del norte
y el sur del Nuevo Mundo.

Los petroglifos deben, pues,
ser tratados como monumentos
históricos, artísticos y cultura-
les, indispensables para el estu-
dio de nuestros indios. Todas las
obras litográficas dejadas por los
primitivos las aprovecha la
historia; constituyen preciosos
auxiliares cuando se les inter-
preta bien, son, a veces, el único
campo en que puede moverse
el historiador cuando no cuenta
con otras fuentes informativas.

La Etnología reconstruye
con frecuencia todo o parte del
carácter aborigen partiendo del
análisis especulativo. Los gra-
bados rupestres, en cambio,
permiten penetrar en el alma del
artista y vislumbrar la influen-
cia ejercida en su ánimo por el
ambiente de la tribu y por el
conjunto de elementos cultura-
les de la región.

El estudio de estos “docu-
mentos” tiene gran valor e inte-
rés científico y cultural ya que
nos proporciona datos precio-
sos y  precisos acerca de sus
autores y del medio ambiente
en que desarrollaron sus activi-
dades.

Los litogrifos y pictografías
constituyen elementos impor-
tantes para el conocimiento psi-
cológico de aquellas gentes o
poblaciones prehispánicas que
no poseían otros medios para
expresar sus ideas o idiosincra-
sia sino mediante signos con-
vencionales.

Entre los detalles arqueológi-
cos y etnológicos sobre los que
ilustran los grabados rupestres
de los indios de Nicaragua, es-
tán los siguientes:

1.- Organización social, je-
fes, sacerdotes, magos, hechi-
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ceros, guerreros.
2.- Individuos y familia.
3.- Religión y culto: mitolo-

gía, espíritus, dioses, magia, al-
tares, sacerdotes, ritos cultura-
les, sacrificios, símbolos del cul-
to, heliolatría.

4.- Objetos caseros, armas,
utensilios.

5.- Animales, caza.
6.- Ceremonias varias: de ini-

ciación, preparatorias a la  caza,
posteriores a ella, antes de la
siembra, de la cosecha, etc.

7.- Danzas ceremoniales y
tribales.

8.- Vestidos, indumentaria,
adornos.

9.- Máscaras diversas.
En una palabra, los petrogli-fos

son como páginas abiertas  del
inmenso libro de historia esculpido
por los primitivos habitantes de
Nicaragua en las peñas y rocas
en las que dejaron girones de su
civilización y de      su cultura.

Deber del arqueólogo y del et-
nólogo es interpretar correcta-
mente y con paciente consagra-
ción, páginas tan preciosas e inte-
resantes. Ante los mudos monu-
mentos rupestres diseminados por
las selvas y montañas de Ni-
caragua, admira el atento obser-
vador interminable desfile de arte-
sanos, magos, sacerdotes, jefes,
guerreros, pueblo, etc., que cuen-
tan, cada cual a su manera, la
historia, profundamente huma- no;
y mediante ello, puede el et-
nólogo reconstruir parcialmente
al menos, los aspectos diversos
de las culturas que se sucedieron
al correr de los años en la Costa
del Pacífico de Nicaragua la más
densamente poblada de la Repú-
blica en los tiempos prehispá-
nicos.

MONIMBO “Nueva Nicaragua” Edición 604 •  Año 24


