
Hno. Hildeberto María
Íntima relación existe entre el

signo cruciforme y el número cua-
tro: aparece este último solo o com-
binado con figuras geométricas,
tales como rombos, cuadrados,
rectángulos, círculos cuádruples,
etc. Se le encuentra también en la
alfarería de ciertas regiones del
país cuya religión exigía ritos he-
liolátricos y atmosféricos, en es-
pecial durante los solsticios y
equinoccios.

El mito del número cuatro en
los petroglifos de Nicaragua se
originó como consecuencia de la
importancia que dicho número
tenía para los pueblos de origen
maya y quiché, cuya cultura se
extendió hacia el norte y sur de su
lugar de origen, esto es, la sección
del Pacífico de Guatemala.

En efecto, la creencia y vene-
ración del número cuatro en Cen-
tro América y Nicaragua pertenece
a uno de los símbolos más primi-
tivos y arcaicos de las religiones
americanas: el de las cuatro es-
quinas cósmicas, con su punto
central,  el eje del mundo,  el cen-
tro del mundo, micas, con su pun-
to central, el eje del mundo, el cen-
tro del mundo, vinculados con los
movimientos solares. El Popol-Vuh
es muy explícito en muchas de sus
páginas a este respecto.

Incluso actualmente los indios
afirman la íntima relación existente
entre los cuatro puntos cardinales,
los cuatro rumbos, las cuatro es-
quinas del universo. El este es algo
bueno ya que por él nace el sol,
origen del día, de la vida y de la
energía. El oeste, por el contrario,
simboliza el mal, las tinieblas, la
muerte, la corrupción. Trae siem-
pre frío el norte, destructor de co-
sechas, emisario de males, de do-
lores, de enfermedades y de  mala
suerte; pero el calor del sur puede
ser nocivo o saludable a hombres,
animales y cosechas.

Puédese afirmar, pues, que el
número cuatro y el símbolo cru-
ciforme guardan íntima relación
en el arte rupestre de Nicaragua,
constituyen idénticas e insepara-
bles manifestaciones del culto; su
representación en grabados y pin-
turas rupestres testifica culto he-
liolátrico y atmosférico.

Símbolos Fitoformes

Un solo símbolo fitoforme ha
sido localizado hasta el presente
en las gliptografías de Nicaragua:
se halla entre las rocas pintadas
de Estelí. Claramente representa
un árbol con flores y frutos. Dicho
signo podría ser resabio y memo-
ria del mito arcaico y universal del
“Árbol Cósmico”, del “Árbol de
Mundo”, mito tan arraigado en las
creencias de los Mayas, Quichés
y Aztecas.

Máscaras
No podía faltar tal atuendo en

los petroglifos nicaragüenses,
símbolo de uso tan antiguo y uni-
versal cuyo origen no es del todo
claro. Aun hoy día el uso de la más-
cara es universal entre los indios
al celebrar las fiestas patronales,
como puede observarse en Ma-
saya, Diriamba, Nindirí, etc. La
presencia de máscaras en la glipto-
grafías implica fines religiosos o
culturales. De hecho, una o más
máscaras existen en cada petro-
glifo, fáciles de reconocer y de di-
ferenciar de los otros dibujos por
su forma y hechura y por sus ca-
racterísticas inconfundibles. Varía
su forma: triangular, rectangular
o cuadrada, ovalada, cordiforme,
etc., con o sin aditamentos y ador-
nos; zooformas, antropoformas,
sencillas y complicadas, de as-
pecto atrayente o repelente, según
los ritos a que se dedicaban. Existe,
además, gran parecido entre las
máscaras de los petroglifos de Ni-
caragua con las halladas en las
excavaciones de Yucatán, México
y otras regiones de Centro Amé-
rica.

Conclusiones
Las representaciones rupestres

de Nicaragua son especialmente
significativas puesto que como do-
cumentos escritos y cincelados en
las rocas, nos hablan del pen-
samiento de nuestros indios y nos
permiten lanzar una idea a la lejanía
de un pasado remoto, y del cual,
sin ellos, la ciencia nada podría
esperar. Las gliptografías de Nica-
ragua nos hablan de los mitos, de
los dioses, del arte, de la economía
y de la vida de los primitivos ha-
bitantes de la República tal como
fue en realidad. Es justo hablar de
una ley que se basa en el arte, en
lo espiritual y en lo económico, ley
que se puede formar como sigue:

“Los grabados y las pinturas ru-
pestres de nuestros indios obede-
cen a algún fin artístico, religioso
o económico”.

Estético y artísticamente ha-
blando catalóganse los grabados
rupestres en las esferas del arte
abstracto ya que falta en mu-
chos de ellos toda plasticidad,
especialidad, y profundidad;
predomina en su hechura lo ima-
ginativo; todo se encuadra, no
en un mundo real, sino ideal; y
sus sentido más misterioso y
recóndito hácese comprensivo
solo para los indicados.

¿Quiso el artista nativo burilar
en la roca o crear algo real, o
por el contrario, quiso represen-
tar algo simbólico, alegórico o
mítico? Probablemente ambas
cosas tuvo en mente, aunque en
la mayoría de los casos buscó el
significado escondido y hierático.

Sucede a veces que las figuras
rupestres encuéntranse mezcla-
das y aparecen sin ninguna su-
cesión lógica, de tal modo que el
estudio que las contempla queda
desconcertado por el abigarrado
y desordenado conjunto de dibu-
jos. El indio nicaragüense así lo
quiso y así lo dispuso al planear la
gliptografía, logrando de este
modo encerrar en el secreto y en
el misterio lo que debía ser cono-
cido de muy pocos.

En otras ocasiones, la idea
central, la razón de ser el petro-
glifo no es muy clara y aparente;
hállase escondida y perdida en-
tre la multitud de símbolos y
grabados; solo el ojo avizor del
observador y el examen atento
llegan a descubrirlo. Así por
ejemplo, en el petroglifo de Cai-
lagua, Laguna de Masaya, exis-
ten un centenar de dibujos: todos
ellos forman el “telón de fondo”
del personaje central el cual re-
presenta un jefe importante o sa-
cerdote en actitud de profunda
adoración. Idéntica dificultad
ocurrió en otros grupos de gra-
bados rupestres tales como los
de Chichihualtepe, Borgoña, La
Seca, etc.

El arte de todos los tiempos
se halla ligado a la religión, así lo
demuestra la historia y las ruinas
de las culturas de la antigüedad
y de todas las épocas. El arte ru-

pestre de Nicaragua sigue tam-
bién esta ley universal, plena-
mente comprobada.

Los grabados y figuras ru-
pestres de Nicaragua descan-san
sobre la esfera religiosa; la re-
ligión es el punto de partida, la
transformadora y portadora de
todas las ideas que encierra el
arte rupestre; sus símbolos son
y fueron objeto de creencia; y
solo cuando se les acepta como
tales puédese comenzar a com-
prenderlos y descifrarlos.

De esa manera, el símbolo re-
presentaba para el indio lo inmor-
tal, lo perdurable y lo eterno que
se revelaba en lo perecedero:
finito e infinito, he ahí el signifi-
cado propio  de las gliptografías
de Nicaragua. Por medio del
símbolo comprendía el aborigen
lo incomprensible y le daba for-
ma: los artistas nativos con sus
rústicos cinceles de piedra se
empeñaron y lograron en dar
forma a lo inexplicable.

Finalmente, las gliptografías
nicaragüenses proporcionan
datos de suma importancia para
la historia de los éxodos de los
pueblos primeros en hallar el
suelo patrio. En efecto, dichos
monumentos se agrupan con
arreglo a ciertos modos o esti-
los, y de los grupos resultantes
se distinguen regiones geográ-
ficas más o menos extensas
ocupadas o invadidas por razo-
nes o culturas cuyas huellas de-
jaron estampadas en las rocas
que encontraron a su paso. Nos
hablan claramente de los diver-
sos aspectos de la vida de sus
autores; nos introducen en su
cultura material y espiritual y nos
dan de ellos detalles sumamente
preciosos para la arqueología y
la etnología. Nos relatan la vida
de los primeros pobladores de
Nicaragua en las tareas rutinarias
de cada día, de sus trabajos, fi-
estas, etc., y nos revelan de un
modo maravilloso sus pensa-
mientos, sus deseos, sus anhelos
y sus creencias. Porque el indio
que poblaba nuestras selvas y
montañas trataba de expresar sus
pensamientos y preocupaciones
al grabar sus esperanzas en el
material que según él debía eter-
nizarlo: LA ROCA.
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