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Esta pieza de cerámica encontrada en Guadalupe, en la ciudad de Le ón. tif 

ne gran importancia arqueoló¡¡ica porque revela, junto con otros ballazg n8 en t erri

torio nicaragüense, la presencia de Ja llamada Cultura Arcaica o Media en el ci mil'n 

to o raíz de la vil'ja y alta cultura Cborotega. Este rostro de adm irabl e rea lis mo 

ingenuo está hecho exactamente con la misma té~nica de pastilleje de la s caras en 

barro encontradas en un lugar t,an distante como es Tlatilco (en México). El mis mo 

.modelado del barro, las mismas Incisiones con un pa lito para dar esa expresió n 

tan notable a Jos párpados y los labios, y la misma coloeació n exterio r de las pu

pilas (el famoso tipo de ojo llamado por los arqueó logos, «OjO de gran o de Ca (e>) 

que, al parecer de algunos cientlficos, pasaron luego al mito, en cultura s poste rio 

res , convirtiéndose en los ojos tlpicos de un dios, de Xólotl - la deid ad de las 

monstruosidades-, el dtocesillo violento que se opuso a la creación del sol y cuyos 

ojos en castigó cayeron hacia atuera de las órbitas . (P. A. CUADRA) 
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EN diferentes lugares del territorio del Pacifico de Nicaragua exis· 

ten manifestaciones plásticas efectuadas sobre superficies rocosas 

y al que correctamente se le llama ARTE RUPESTRE. Las hay algunas 

trazadas en forma lineal, y obtenidas ya por incisión o raspado, ya por 

persuasión o picado, y a éstas se les denomina PETROOLIFOS La otra 

forma, también común en el medio indígena de usar la piedra con inten· 

ción alfabética, es la pintura. Generalmente se emplea la palabra picto. 

grafía para todas estas obras, aunque es etimológicamente incorrecta esa 

definición, porque no se trata de escritura pintada. 

Como una cosa nueva para nuestra revista, en este número es· 

tamos ofreciendo un trabajo (el primero de una serie) del Hermano Hil 

deberlo, y que se titula cEL ARTE RUPESTRE EN NICARAGUA>, llus· 

tran dicho estudio algunas fotografías del Cailagua de la Ciudad de Ma· 

saya, las cuales presentan un aspecto de la cultura de los Chorotegas en 

los alrededores de la laguna de Masalli o de los 22 pueblos aledaños en· 

tre ellos Nandayure, Nimboja, Lenderi y otros. 

El Cailagua de Masaya, a una distancia de siglos, permanente en 

su arroyo profundo, con sus piedras sin revelar su misterio, es el tema 

del interesante estudio del Hermano Hildeberto. En ese lugar como en 

otros del territorio nicaragüense, podríamos encontrar algún día como re· 

sultado de estudios arqueológicos, los elementos que determinen su edad 

y las vinculaciones culturales de nuestros aborígenes. 
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Esta es una muestra del archivo. 
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digitalización completa. 
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