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Dr. Geoffrey McCafferty, foto 

a la izquierda, tiene su PhD de la Universidad del Estado de Nueva York en 

Binghamton (1992), con más de 35 años en investigaciones en Nicaragua.  

Dr. Rigoberto Navarro Genie, foto a la derecha, tiene su PhD de la 

Universidad de Paris en la Sorbonne (2007), con más de 30 años en 

investigaciones en Nicaragua.  

   La antropología es una ciencia madre inclusiva, con esta visión incluimos 

en nuestra sección de Antropología: la etnología, la etnografía, la arqueología, la 

antropología física y la antropología social y la lingüística. Estas diferentes ramas 

de la ciencia son importantes para el entendimiento y la evolución de los grupos 

sociales, por esa razón no establecemos limitaciones relativas a épocas o períodos 

históricos, anteriores ni posteriores a la llegada de los europeos.  
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Gracias al aporte de los que se atreven, poco a poco queremos ir 

construyendo una sólida base de información que retroalimente nuestras raíces y 

que sustente nuestro futuro.  

Debemos comprender que somos un pueblo que está asentado sobre una estrecha 

franja de tierra, que une un continente y separa dos océanos. Nuestros rasgos 

socioculturales no están, necesariamente influenciados por un solo lado de los 

puntos cardinales. A través del tiempo cada una de nuestras culturas ha moldeado 

sus cambios; porque como dice el escritor y filósofo italiano, Umberto Eco: “Cada 
cultura absorbe elementos de las culturas cercanas y lejanas, pero luego se 
caracteriza por la forma en que incorpora esos elementos. Así Nicaragua, es una 

república independiente conformada por tres naciones culturales: La fértil región 

de la costa del Pacifico, Las frescas montañas del Centro Norte y el rico territorio 

de la Costa Caribe. Cada una con sus propias raíces históricas, sus diferentes 

tradiciones y sus particulares personajes.■
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El Cadejo, un mito nicaragüense de origen 
precolombino 

Geoff  y Sharisse McCafferty 

¿Alguna vez has sentido que algo te seguía a altas horas de la noche 

mientras volvías a casa desde un pub, o quizás un asunto clandestino? Si es así, 

quizás te estaba persiguiendo un cadejo negro. Según la mitología 

centroamericana, los cadejos son criaturas feroces parecidas a perros, que 

arrastran cadenas alrededor de sus cuellos; el nombre ' cadejo ' puede derivar del 

término español ' cadena ' para 'cadena'. Exudan un olor horrible a orina 

concentrada y azufre ardiente. Algunos cadejos negros son el diablo encarnado, 

mientras que otros son criaturas monstruosas que mutilarán a sus víctimas. Un 

cadejo negro más comúnsimplemente puede causar locura si muerde a una 

persona. Mientras que hoy en día se los representa como perros, algunas culturas 

los asocian con comadrejas, conocidas coloquialmente como 'tayra'. Los cadejos 

vienen en blanco y negro, y los cadejos negros son depredadores feroces, 

mientras que los cadejos blancos protegen a los viajeros nocturnos. El folclore 

sobre los cadejos se encuentra en toda América Central, con algunas variaciones 

regionales. Fueron un tema favorito del artista guatemalteco Carlos Loarca, y la 

'Leyenda del Cadejo' es un cuento del premio Nobel Miguel Asturias.     

                                      

¿Existe evidencia arqueológica de cadejos ? En nuestra investigación 

reciente en Mi Museo, sentimos curiosidad por las cabezas de los apliques que se 
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encuentran en los jarrones Pataky Polychrome que datan del período Sapoa , ca. 

800-1300 d.C. Los policromes de Pataky suelen estar decorados en negro sobre 

un engobe blanco , con bandas de decoración alrededor del  cuerpo piriforme (en 

forma de pera). Parte de la decoración muestra pequeñas criaturas estilizadas que 

han sido previamente identificadas como jaguares. La cabeza del aplique también 

se identifica como un jaguar, y estas vasijas se conocen tradicionalmente como 

"jarras de jaguar". Pero en nuestra investigación nos hemos vuelto escépticos de 

las interpretaciones tradicionales, y mientras estudiamos estos 'frascos de Jaguar' 

comenzamos a cuestionar la identificación. 

Un elemento de diseño común en los ejemplos de Mi Museo, y en otros que 

se han publicado, es una línea blanca en el centro de la cara del animal. Esta no 

es una característica de los jaguares, pero se encuentra en el tejón americano, 

conocido localmente como ' tejon '. Como cualquiera que haya tenido la desgracia 

de encontrarse con un tejón, estas son algunas de las criaturas más feroces del 

bosque. Los depredadores, incluso los jaguares, rara vez desafiarán a un tejón, 

bajo su propio riesgo. El bocadillo favorito de un tejón es la serpiente de cascabel, 

ya que son inmunes al veneno. Entre sus otras características encantadoras, los 

tejones están relacionados con los zorrillos y pueden exudar un fuerte olor a 

almizcle para mantener la distancia social. Entonces, según nuestro estudio, nos 

inclinamos a interpretar estas cabezas Pataky como tejones. 

 

¿Pero los artistas de Pataky representaron cadejos precolombinos ? Otra 

característica común de las imágenes de Pataky es un collar alrededor de las 

cabezas de los apliques que se asemeja a una cadena. El metal no fue muy 
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utilizado por los nicaragüenses precolombinos, pero se han encontrado colgantes 

de cobre y oro. Se encontró una campana de cobre en las excavaciones de El 

Rayo, al sur de Granada. Los caldereros de conchas son aún más comunes. Así 

que la sugerencia es que estas criaturas parecidas a tejones / comadrejas, las 

bestias más feroces de la tierra, adornadas con cadenas de metal o tal vez 

conchas, decoraron estos elaborados vasos para beber. ¿Quizás como una 

advertencia de que pasar un buen rato podría atraer a un cadejo? ■ 
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Carretera a Granada a Nandaime 

 

Al fondo el volcán Mombacho; tramo de carretera a Nandaime. 
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