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Problemático es hoy por hoy

trazar el mapa etnológico de
Nicaragua. Los datos valiosos
proporcionados por Cronistas y
Conquistadores no cubren sino
una mínima parte del estudio de
las tribus y razas existentes del
territorio nacional en los albores
del siglo XVI.

A pesar de los perfecciona-
dos métodos ideados en los úl-
timos años por la arqueología y
etnología comparadas, quedan
en pie muchos interrogantes
que esclarecer. Quizá sea im-
posible conocer en detalle las
agrupaciones indígenas que
habitaban Nicaragua en épocas
pretéritas, pues siempre que-
darán vacíos incomprensibles
que llenar por falta de datos
fidedignos y seguros. Porque
¿podrá agruparse el primitivo
conglomerado aborigen en de-
terminadas unidades étnicas y
culturales? ¿O quedará, tal vez,
reducido aquí a cierto número
de “islas étnicas” desperdiga-
das en múltiples zonas? ¿Y có-
mo se clasificará el resto?.

En efecto, son tantas las cul-
turas que al correr de los siglos
pasa por Nicaragua de Norte a
Sur y viceversa; tan diversas y
complejas las civilizaciones
superpuestas en los estratos y
pisos arqueológicos, que es
imposible, -dado el escaso ma-
terial obtenido, clasificado y
comparado-, determinar con
precisión las épocas, las razas
y las lenguas a que pertenecen.
Más aún: las migraciones en ma-
sa, los intercambios culturales y
comerciales y las consiguientes
aculturaciones; las guerras y las
invasiones efectuadas en Nica-
ragua en los milenios anteriores
al Descubrimiento, hacen del
mapa etnológico de la República

un rompecabezas indescifrable
por el momento.

Mientras no se dé con el da-
to exacto y definitivo que pro-
porcione el medio para esclare-
cer las dificultades que se pre-
senten, se idearán suposicio-
nes e hipótesis más o menos
exactas o inexactas, pero trun-
cas siempre e incompletas.

Este trabajo realizado en Ni-
caragua por nacionales y ex-
tranjeros en el campo arqueo-
lógico, le falta mucho por hacer
todavía. Hace falta que excava-
ciones sistemáticas desentie-
rren de sus capas arqueoló-
gicas los secretos y riquezas
culturales que encierran y nos
digan a qué culturas y a qué
razas pertenecen.

A falta, pues de resultados
completos y definitivos, habrá
que echar mano de los cronis-
tas; de los datos obtenidos por
arqueólogos, etnólogos y lin-
güistas. Será menester compa-
rarlos, unificarlos y reducirlos,
por último, a un conjunto armó-
nico que guarde constancia con
los recientes descubrimientos
de las ciencias etnológicas
americanas.

Cuando los aguerridos con-
quistadores españoles llegaron
a Nicaragua, la encontraron
habitada por multitud de tribus
indígenas, diferentes entre sí
por su lengua, su cultura y gra-
do de civilización. ¿Quiénes
eran y de dónde procedían? In-
finidad de conjeturas se han he-
cho al respecto. Carentes de
datos históricos escritos, valgá-
monos de otras fuentes ilus-
trativas. Escarbemos algo los
estratos arqueológicos de Cen-
tro América; examinemos los
hallazgos; comparémoslos unos
con otros, y tratemos de orde-
narlos en períodos más o menos

largos. Resultará así un cuadro
etnológico, en el que aparece-
rán escalonadas y por orden
rigorosamente cronológico, las
civilizaciones y culturas del ho-
rizonte prehistórico centroame-
ricano. Esta es precisamente la
mayor aportación de la arqueo-
logía americana: resolver dudas
históricas cuando fallan las
fuentes escritas tradicionales.

El hombre americano no es
autóctono. Las características
antropológicas, raciales y cultu-
rales le dan origen asiático. Los
primeros pobladores entran por
la vía principal de inmigración
del Continente, el estrecho de
Behring, entre Asia y América.

En el Nuevo Mundo, el hom-
bre prehistórico, al contrario de
lo que pasa en Europa, deja tras
si escaso rastro. El primitivo
americano, llamémoslo cuater-
nario, desaparece casi repenti-
namente, como si un cataclismo,
la última glaciación quizá, lo eli-
mine por completo, allá en el año
50,000 antes de nuestra era.

Los datos obtenidos por la
geología y la paleontología de-
muestran que un puente mucho

más ancho que lo es hoy la pe-
nínsula de Alaska, unía Asia con
América durante una gran par-
te del pleistoceno y los indicios
de que era llano y sin solucio-
nes de continuidad son mani-
fiestos: animales voluminosos
circulaban libremente por él
durante los 80,000 años del
período de Wisconsin, y pro-
bablemente durante largos es-
pacios de tiempo el intervalo
anterior a él. En cuanto al hom-
bre, hubo de cruzarlo antes de
terminar dicho período, y evi-
dentemente lo hizo en perse-
cución de animales; verosi-
milmente lo hizo por las regio-
nes costeras de entonces y no
por donde hoy se halla el estre-
cho: sus restos tienen que estar
cubiertos no solamente por los
cien metros de agua, sino tam-
bién por unos 30 de sedimentos
más moderno; por lo cual los
futuros arqueólogos no se sor-
prenderán de encontrar alguna
vez pruebas de la presencia del
hombre de 50,000 o más años
de antigüedad.
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