
Hno. Hildeberto María
Razones varias prueban la

autenticidad y antigüedad de los
grabados rupestres de Nica-
ragua.

1.- Los petroglifos se hallan
en general, en lugares retira-
dos, escondidos y de difícil ac-
ceso: cuevas, desfiladeros, pa-
redones rocosos, resguardos,
abrigos, orillas de las quebradas
de los ríos, etc.

2.- La mayoría de los dibujos
se adapta a la mentalidad pri-
mitiva y forma parte de sus mi-
tos, creencias, totemismo, su-
persticiones y religión.

3.- El hallazgo de artefactos
y de alfarería en las cercanías
de los petroglifos prueba fre-
cuentes uso de los mismos.

4.- La pátina del tiempo que
caracteriza las obras rupestres
es señal inequívoca de su anti-
güedad. A veces la naturaleza
misma del mineral pétro exuda
cierta sustancia vítrea que re-
cubre los grabados y los preser-
va indefinidamente. En cuanto
a los otros, los elementos natu-
rales, el sol, la lluvia, el viento,
etc., los destruyen y deterioran
poco a poco.

5.- La tradición local indí-
gena les da un origen antiquí-
simo. “Fueron hechos muchos
años antes de la llegada de los
españoles”, contestan lacóni-
camente los naturales al ser in-
terrogados al respecto.

6.- Las semejanzas entre los
símbolos esculpidos y los  moti-
vos de alfarería encontrada en
las mismas regiones es otra
prueba de su autenticidad.

7.- Los grabados rupestres se
hallan precisamente en las cer-
canías de las regiones más den-
samente pobladas de Nicaragua

en épocas precolombinas, tales
como Managua, Carazo, Estelí,
Granada, Ometepe, Rivas, Za-
patera, Chontales, etc.

¿Por qué esculpieron los
indios los  Petroglifos?
Razones psicológicas pro-

fundamente enraizadas en su
alma determinaron al aborigen
de Nicaragua a esculpir en las
rocas: la aspiración perenne de
todo hombre a perpetuarse a
través del tiempo y del espacio
dejando huellas propias de su
ser y de sus obras; rendir tributo
final y perpetuo a los miembros
de su tribu; recordar los hechos
de sus héroes, los mitos de sus
dioses, la valentía de sus jefes;
transmitir a la posteridad los
símbolos, los mitos, las tradicio-
nes, etc. De sus antepasados.

Al no tener otro medio de
publicidad fuera de la tradición
oral, el indio nicaragüense echó
mano de los objetos anemóni-
cos, de la pintura y del grabado
sobre las rocas para expresar
sus mensajes y perpetuar la
fuerza del símbolo y de la ma-
gia, dibujar los animales y los
objetos que constituían todo su
haber en la vida nómada o se-
dentaria que llevaba.

Esculpió el indio en la dura
roca la manifestación de los
sentimientos religiosos de que
estaba pletórica su alma, sen-
timientos sencillos y primarios,
si se quiere, pero profunda-
mente lógicos y humanos. Qui-
zá fuese este uno de los princi-
pales motivos para grabar los
petroglifos. En efecto, los sitios
en donde se localizan las glipto-
grafías, son en general, som-
bríos, de difícil acceso y rodea-
dos de misterio, como si un po-
der oculto, una fuerza misterio-

sa e invencible guiara al artista
hacia esos lugares, convencido
que tendrá dominio completo
sobre los elementos sino en
cuanto los dominara por la magia.

Motivos poderosos de magia,
de culto, de cultura, de utilidad,
de tradición, de ética, de estética,
etc., motivaron esa profusión de
grabados esculpidos o grabados
en las rocas y peñas de nuestros
bosques y montañas.

¿Qué representan los
Petroglifos?

¿Qué son en realidad? ¡Qué
significan? Tres preguntas sen-
cillas, al parecer, pero muy difí-
ciles de contestar de una mane-
ra categórica, a lo menos por
ahora. Los grabados rupestres
pueden estudiarse desde dife-
rentes puntos de vista y multi-
formes puede ser su objetivo:
aspecto artístico, valor económi-
co, esto es, el trabajo, el esfuerzo,
la técnica, requeridos para su
ejecución; el estudio comparativo
de sus símbolos e interpretación
de los mismos, etc.

Dos tendencias principales
existen en la interpretación de
los petroglifos: la de los “racio-
nalistas” que no ven ellos sino

el efecto del juego, del capricho
y del pasatiempo del indígena;
y la de los “místicos” que con-
sideran cada dibujo como ma-
nifestación religiosa o cultural.
Ambas tendencias exageran y
por lo tanto deben descartarse.
El estudio del arte rupestre de
Nicaragua exige un término me-
dio entre el crudo materialismo
y el exagerado esoterismo.

Diferentes teorías han sido
elaboradas para la posible in-
terpretación y significado de las
figuras rupestres. Dichas teo-
rías, más o menos ingeniosas,
más o menos científicas, son
simple consecuencia de la es-
peculación lógica o sencillas
conjeturas, ya que hasta el pre-
sente carece la arqueología de
datos completos que endosen
una explicación clara y defini-
tiva de la gliptografía.

Por lo que respecta al arte
rupestre de Nicaragua, los di-
bujos y símbolos esculpidos y
grabados podrían significar:

1. Límites tribales o terri-
toriales

2. Vías migratorias.
3. Recuerdo de hechos lo-

cales.

EL ARTE RUPESTRE
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4. Muestras de productos in-
dígenas.

5. Representaciones figura-
tivas y representativas.

6. Centros de reunión abori-
gen.

7. Referencias totémicas.
8. Representaciones mági-

co-simbólicas.
9. Simbolismo religioso y cul-

tural.
10. Altares tribales.
11. Ideografías.
12. Principio de rudimentario

alfabeto.
Cuanto antecede se refiere,

naturalmente, a una interpreta-
ción general o global de las glip-
tografías, ya que el significado
particular y específico de cada
monumento rupestre hay que
deducirlo del lugar, del ambien-
te, de los signos grabados y de-
más circunstancias locales den-
tro de las que se enclava cada
petroglifo.

Del atento, minucioso, y asi-
duo estudio de los monumentos
rupestres dejados por los indios
precolombinos de Nicaragua, se
saca la conclusión general, fá-
cilmente demostrable, de que la
mayoría de los petroglifos se re-
lacionan específicamente con la
religión. De ahí se sigue que el
examen de los dibujos pintados y
esculpidos sean imprescindible
para seguir la trayectoria religiosa
de las tribus aborígenes.

Algunos autores han reque-
rido ver en los petroglifos rudi-
mentos de algún alfabeto. Es
verdad que Nicaragua, centro
geográfico de Istmo Centro-
americano, recibió el impacto de
las civilizaciones norteñas y su-
reñas. Es verdad que las culturas
Maya, Quiché, Tolteca, Azteca,
Nahua, etc., rebasaron sus
fronteras e influyeron grande-
mente en las civilizaciones pri-
mitivas de Nicaragua, bien sea

por afinidad étnica, por derecho
de conquista o por influencia
económica. Es cierto también
que dichas culturas desarrolla- ron
y alcanzaron algunos de los cinco
peldaños que distinguen      la
etnología en todo sistema de
escritura, etc. Pero no hay do-
cumento alguno que demuestre
que desarrollaron la escritura
silábica.

Si bien es cierto también que
en el panorama rupestre de Ni-
caragua, en determinadas áreas
especialmente, aparecen y re-
piten de modo idéntico ciertos
símbolos, grabados al parecer
siguiendo cierto orden preesta-
blecido, con todo, no es posible
descubrir en ellos sistema alguno
de escritura.
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