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Hno. Hildeberto María
El mecanismo de una emi-

gración tan amplia difiere bas-
tante de otras en sitios diversos,
comprobadas en Eurasia; pres-
cindiendo de los vegetales, don-
de todo se reduce a que las se-
millas esparcidas naturalmente
arraiguen mejor en terrenos fa-
vorables cada vez más aparta-
dos, y así avancen siguiendo la
línea de la menor resistencia, en
general toda movilización bio-
lógica está impulsada por la
presión de la población, en
cuanto que al comenzar a es-
casear los medios de vida en al-
guna parte, en proporción al nú-
mero de sus habitantes, tienden
éstos a buscarlos más allá, don-
de los haya; y muchas veces
será el instinto quien les guíe
hasta encontrarlos; otras, si se
trata de seres racionales, podrá
preceder la exploración en di-
ferentes direcciones, hasta sa-
ber a dónde han de dirigirse.

Así pues, los primeros emi-
grantes al Continente America-
no son cazadores y colectores,
de vida errante, sin morada fi-
ja; usan útiles de piedra labrada:
hachas, puntas de flecha, etc.,
desconocen la alfarería, la am-
bientación de plantas y la do-
mesticación de animales.

¿En qué época hallaron los
primero hombres el suelo vir-
gen de Nicaragua? No tene-
mos la menor idea todavía, pues
para ellos es necesario descu-
brir algún “paradero”, algún
“abrigo”, algún “sitio”, alguna
“estación”, del hombre asiá-

tico-americano ya -  que lle-
gado del norte por la costa del
Pacífico, o la del Atlántico, por
el interior, se abrió paso a tra-
vés de la tupida y enmarañada
selva, de los ríos y de los lagos
que tapizan el suelo patrio.

De aquella lejanísima época
a la presente muy poco ha cam-
biado la topografía de Nica-
ragua: existían ya los lagos y la
mayor parte de las lagunas que
contemplamos en la actualidad,
El Cocibolca y el Xolotlán atra-
jeron a los rudos y salvajes ha-
bitantes de aquellas pretéritas
épocas y les proporcionaron
abundante pesca y lugar de
des-canso.

Algunos se quedaron y for-
maron el núcleo primitivo de la
población aborigen; otros, en
cambio, acuciados por apre-
miantes necesidades o empuja-
dos por grupos recién llegados,
optaron por seguir adelante en
sus éxodos y peregrinaciones.

Estos incansables cazadores
cuaternarios, por centenares de
años, por miles de años, reco-
rren las selvas, cruzan los ríos
y salvan las altas montañas de
las tres Américas. Los descu-
brimientos arqueológicos reali-
zados hasta el presente prueban
la existencia de esos pueblos en
todo el Continente y muchos
son los “sitios” o “paraderos”
descubiertos y estudiados, en-
tre los cuales cabe mencionar:

Fort Collins (Colorado,
USA)

Folson (New México, USA)
Cueva de Fill (Chile)
Lagos Santa (Brasil)

Tepexpán (México)
¿Pertenecen las célebres y

poco conocidas huellas de
Acahualinca en las afueras de
Managua, a esos primitivos po-
bladores del Nuevo Mundo?
Mientras no se sepa exacta-
mente a qué época pertenecen
la última capa volcánica que las
recubre, sólo se conjeturará al
respecto. 

En mi concepto, a las famo-
sas huellas no hay que adjudi-
carles excesiva antigüedad.
Conforme a los recientes estu-
dios hechos, dichas huellas son
relativamente “modernas” en la
arqueología y geología cen-
troamericanas; además no son
únicas, ya que existen otras pa-
recidas en diferentes lugares de
Nicaragua, tales como las de las
vecindades del Chonco, las de
la Quebrada de la Gallina, cer-
ca de Montelimar; en las cabe-
ceras del río Prinzapolka; en el
estero de Paso Caballos; en la

cueva de San Andrés, cerca de
San Rafael, etc.

Centenares y miles de años
pasan y se suceden las migra-
ciones de pueblos asiáticos a
través del estrecho de Behring
sigue sin interrupción; nuevas
oleadas de inmigrantes des-
cienden de Norte a Centro y
Sur América empujando a su
vez a sus predecesores. Unos
siguen a lo largo de las costas,
mientras que otros se abren pa-
so a través de los anchos valles
y de los estrechos desfiladeros.

En los “paraderos” y en los
“shell mounds” (“concheríos”),
tan abundantes en el Continen-
te, desde Terranova y Califor-
nia hasta Chile, Argentina y
Tierra de Fuego, encuéntranse
huellas de su paso y de su cul-
tura. Algunos de esos “parade-
ros”, por el enorme grosor y
longitud de los depósitos, prue-
ban habitación continuada por
centenares de años.

Las huellas de Acahualinca
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Las capas superpuestas de
estos “sitios” o “estaciones”,
junto con restos de alfarería,
carbón y conchas de todas cla-
ses, (de ahí su nombre “con-
cheríos”), proporciona datos
valiosos e interesantes sobre la
vida rutinaria de sus ocupantes.
Cálculos aproximados les dan
una antigüedad de 7,000 años
más o menos. En las Costas del
Pacífico y del Atlántico de Nica-
ragua han sido localizados
varios de esos “paraderos ” con
abundante material arqueo-
lógico. Su exploración y estu-
dio aclarará muchos conceptos
referentes a la vida y costum-
bres de ese segundo grupo de
remotísimo pobladores de Ni-
caragua,  los  cuales  derivaban
su alimento casi exclusivamen-
te de la fauna marina, especial-
mente de moluscos, crustáceos
y de pescado.

Los nativos de esos “con-
cheríos” hacen periódicas excur-
siones hacia el interior del país
con el fin de conseguir tubércu-
los, frutas, verduras, mejorando
así la magra y monótona dieta,
derivación lógica de la vecindad
marítima. Con el correr de los
años la población de los “conche-
ríos” emigra hacia el sur en bus-
ca de nuevos sitios o de dirigir-
se al interior del país para for-
mar así nuevos núcleos de po-
blación aborigen.

Mientras las razas y pueblos
van y vienen por las selvas del
Nuevo Mundo, en las regiones
de Orinoco y de las Guayanas
se forja vigorosa una nación,
cuyos habitantes, por causas del
todo desconocidas, si se disper-
san en todas direcciones; con-
quistan y avasallan pueblos  y na-
ciones limítrofes y extienden su
cultura a través de valles y mon-
tañas. Al correr de los siglos esa
pujante raza constituye una de las
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familias lingüísticas más impor-
tantes de la América del Sur: la
Arawak.

En sus correrías los Arawak
ocupan las Grandes y Pequeñas
Antillas, la Costa Caribe y el Ist-
mo Centroamericano; organizan
pueblos e imponen a los naturales
a sus costumbres y civilización.
¿Serán entonces Arawak los res-
tos encontrados en las capas pro-
fundas de Yucatán, de Copán, de
México y las huellas de Acahua-
linca? El Arawak, en efecto, es
el estrato cultural más arcaico ha-
llado hasta ahora en América.


