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"la Cueva sirvió como refugio a grupos de gente nómada" 
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Del Congreso realizado en Costa Rica en 1975. 

Conceptos Sobre Patrimonio Cultural 
EL 1' :\i ' ill\l()'iIO CULTURAL 

EN 
A \1 E B! ' }\ CENTRAL 

¡¡a',' ti r1~wl'e~idad inmcdiata 
,, ;' ¡',i,·;~ r;\ .. '; ! .~ pnlíl'if'ns (!OlICer
;; "·IIt, ·" L, ¡lITSt'rvación del pa
i ,'!\Ilnll,o lla' '' 'l\al e()/1 las de desa
; ,"niln !·~·flnOI' · !l·(' y lnaJtc,l0 de -tic· 
'!''' .'i ,'1 , 1,, ·, , ; ,f"f(!ntes paíse:i. Hoy 

. 1 dí ,. ".: 1<1",01." confronlandn IIlla 
' l· :'(\!i 1 ~l:;I\ i i\ ' ",ula \'(~Z sobre las 
, , "';". ";: .. 1'; por las poblaciones 
" ·,·j,.,·i,, ¡o;' .:,,, UIl razonable I)(~-

; ".'''' !¡;" ,igllrosn cOlltrol de 
Ili .Id paisajf', ellor-

!J '" " " ' 1""1, n'; d," palrilllOnio no 
\ "i l l :H,d," "' t' r prpscrvados. tu 
," ! ' ""I! ' ,; r! <tIW Iw sitio arran-

,' :! " " ..t,¡lIa de un huldo-
j l. . ,. s.,lam.,nte una cu-

;,1 " , 'I dI' parle Ile un pa-
,·,I!llIra matcrial es 

l" I,,¡I rimonio sola[nI~nte 
dI"" "Ii..;cÍÍar ;lIgo, y clla 
.'-. ¡ ,\<" si ha Iwrdido 

'''''' '' , " ""I,I"xlo original 

l'I'ql1i,'r(,n el dcs" rY'o
" ¡"JI!O d,' 1111 "infonnc 

" ' ! " j r1H'dio alllhicllle" 
ail.'raei,'n clel paisaje 

:;" ;!' de propiedad pri
¡,"" ~e requicre vital

'!\Orllltlirlad de mitigar 
" ";"'1"1,, dicha." alter:1ciones 
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:l tÍ.'\ ' II :, 

>os n ; ;\ . 

" "' 1"" 
,.:(" 1. .. -

'I'r\;!' I 

'1"f1I(,ol,"g ieos y cultu
por IIl1'dio d(': 1) 

otro IlI~ar~ o 2) 
('difi('at'i,í~l; o :3) Ile 
"lllIm ma(cri ;t! (,'lis

: ,\ r (costeada por 
! " "" !(Jr ~ ya s('a pri
" " ¡"lIlal), debe ser 

:I ;:](·!JOS casos se 
¡ il' :'!lrvaei,')I\ del 
"'mipal ihle ('OTl 

"'. \Ií ; ~ moder-
'. :(' rZll S no 

': !' . d .~ ;,: I I I " .. ..,. v 
i ,,·; í qilt. ' lod(J"~ 

.'. " " 11 10 (j'\lIlpO. 
d ,· I' :. >I" 'S lIIaestros 

.,,~ :< . .i" d,' lo,: rec ur-
.... ,:·,tllllralt·;; para d 

' . In de toJos. es lUlO 

" r e l",' 'lile ('ada go
., ' .'! ' ''~Hlo cn el pre-

'! .. I,l' - "Iancs, nosotros 
., "!.,,.¡¡O, (k la prcserva
·1";I : l0Jli n nacional . 

,¡¡(" :1 (' ~ tlldiar es ta his-
1(0, 1 .. '1 : " ';,j, l'tttO;II,"S los pedazos 
ti" li,',,, ,: '>l1\le oCllrricron los in
" ¡': (·lill' . ;li s (;,ri(:os ddwn 5er pre
!;~' i'\'a.Jos j, ' i"lrttcntc. Sin estudios 
~"i.:iOl~a L.' , la.- reli!c;oncs (mlre ulla 

gente o un pueblo y mcdio am
biente dondc vivieron no puede ser 
realizado. La conservación y lucha 
cn contra de la destrucción dc re
cursos arqueológicos sigue como el 
asunto de mayor consecuencia en 
Cos!a Rica. Sin embargo, durante 
los últimos años el problema ha 
adquirido una nueva dimensión. 
HaIJlo espeeíficamenle de la costa 
Pacífica de la cual yo tengo un 
conocimicnto basado en experien
cia personal. Donde en años pasa
dos las palas y picos fueron las he
rramientas de destrucción de los 
lugares arqueológicos y cuyos enc-

migos fueron grupos de campesi
nos o huaqueros profesionales, han 
sido reemplazados hoy en día por 
maquinaria de eonstruceitín y los 
hombrcs que trahajan con ello. Un 
cementerio donde alltcs los huaquc
ros no podían destruir un eillcucn
ta por eiento de las huacas cn tUI 

mcs, puedc ser destruido ahora por 
un hombre eon un trat'lor en ulla 
hora o menos. Mano a mallo eon 
el desarrollo econlÍm ieo y t 11 ri s l i\,1) 
de la cos ta v icnell las máquinas 
para haccr caminos y para nivelar 
la tierra donde se van a eonstruir 
casas, hoteles y moteles. 

PRIMER mNGRESODE ANTROPOLOGIA 
y DE LA DEFENSA DEL PATRIMoNIO 
CUL TURAL DE. AMERICA CENlRAL 

Otra de l:'1ublicacioncs sobre el Congreso, también del Centro de Estudios 
Centroarnt!, , anos, Universidad de Costa Rica. 

~n 
bí:ii-iÁL-;Ü;Cif 

1'lIr prillll'ra v(~z 1\.'1;1 I'artl\ del 
pai ." t',"(ú ,'xIH'rilJll'nlalld .. (,011 un 
~['rio proJ¡J..llla !flll' N"rl",\I)H:ril'a 
Ila [·.-Iad" sufril'lId .. 1"'1' \ arias dé
t·ada,.; la d,.slrtllTi,íll dt ~ IlIgan's ar
'1ueoltÍgil'os por 1·1 ('a'lIl,i" arl ifi ... ial 
dd (,'rre'no. I,,,.~ l'alllhilJs I,n el lIi
v('1 de la li"rra, ,,1 n'!lIover un ('e
rre, eO[llpI..1 a 1llf'1I k ., la IIt ' lIa d .. lu
ga ITS hajo" , d .. s:11 i 1 r:'s. " ,; t;Í 

prodllf'j('ndo (l°lla 1" dIPn ;-"; 1 : . ' ~r d id :, 
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hJ:lI'iú/J "11 ,,1 ' (i"ll lp" !, i'!· hí .... t,·, .. i('(J 

(\'alles eerca "(1 la (:.J.-)a \' ,'/1 la 
( ~o~ la llli ~llla) SI, •• jo ~; JI.l q tl~" ' ; 11I ~a · · 
Ct,S donde ~(' 1"' 1:111 "dJj " ,Il:, I" ae
t1l"IIIII'nl:' 1",. ""11' 1'"" 10.: ;'· 1; ' ·' .... 

Claro qllt' ¡ti] I..:{' TII'''I!I ' ¡ Ji' I~" : lr a 
la cf'~;l(,if)JI di' lo....: prr' ~ , ,!. ! ,::.'. !. 11· dp
sarrollo et~olll'lIni('o ,'11 ( 1 ¡ ;.(. ,!"" , 
porqUt' cstos proyt~",I)S 1I1'! ,: 

importantes ¡"Ira d I,ienfsiar' rn 
l. 11 ro "('IIII,ílllll'll d..! 1' ; li ~. 'I',w']';( '{\ 
( ~ S .. It.in¡ :! 11" ~ i Itl ~; n ~s lo~ d. · las }>.:

hl:lI'iolll's I're('nlolll"II :;~" \ :11' ;1 

rsltuliada'-: por ~ lJ i'l1P{JI' I ; IIH'¡; ¡ { Ii 

el palrilllOlli t¡ ;liWlIllI:d .\ po :' SIJ ;:11-

purlalll·i:l puro \'il'f1!íri(, :l~ 1" (' II,)!" " 

r:}('I( 'lfl t'il ¡ 1"1' (IJ 111 tll1llo f ' (" . !! I t ll :! iet} 

y (~I 1'11'111 ifi"I¡ d('lw ~, ( 'r ~i! ' i Tg l;\d;L 

r,t;, pnsil,did¡¡\! (',"'; ,'r':'; d ' UJ! ; ~ !/'" 
dc' ,I("ó¡f'r:tlln IJ(I(' (i~"!~. '!l;.· ( [¡¡!' I() .; 

JCI\"t' :. !f~~Jt d .'"; p i !l \' f'( ' r:!i: , iÍ \1 \[' : " 0 
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Colección SOUNOY 
¡"igtlriIL, anlropomorfa, sólida y monocroma, en poslclOn erguida 

(1[1(' rt'Il IT,~('III,:i aUlla l!lujcr é'osteniendo a un niño en sus lnanos y apre
i;'lIldu!" ,'olllr: ,~\1 1)('l'iIO. 

[<~Ia I'i!-,,'Irilla 1'''; dd e"lilo "bolinas", que se da durante el período 
t'IT"¡;·I~i(·() '\I,'dio SlIlH'rior en la Zona Occidental de El Salvador, y es fácil 
Ik i.\/lilil'i("11' por (,1 color de la pasta, casi blanca debido a la poca cocción, 
, 1 I"ln·" ('Oi; '1tll' ('"I;Í trabajada es muy fino y el engobe con el cual están 
rl'l'I'\lI"1I('1I11'1l1I- haílada,~ es de color naranja. 

1.0'; ra,'i,L',()" "ohre"alientes de esta figura son primeramente el niño, 
Iltll''; I .. ,'i iTlrai'I(',~ c"l<Ín muy escasamente representados en iconografías de 
'~Ia ('1,1';(': la!llbi(:n se destacan los ornamentos utilizados por la mujer, 

1'01110 :~Oil orcjnas. gargantilla y un anillo para sotener el cabello. 
1':,[,,11'11 \aria" L('(>rÍas acerca de la función de estas figurillas en ritos 

n'lal'i(lll;¡do~ ('011 la agrieulLura, funerales y ceremonias curativas, así 
"01110 lat1lhi('11 pudo S('l" usado como símbolo de fertilidad y abundancia; 
'il. dillll'lIsilllll''' son: altura maxuna 17.8 ems. y ancho máximo 7.6 cnlS. 
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LA COFRADIA 
l'u)'licación de la Administración del Patrimonio Gultural 
elel Ministerio de Educación. 

RESPONSABLES: 
Roberto Huezo 
Villlla M, Hcnríquez 
M"lll!d l.ópez 
jiWl\l: Miranda 
Vil:turia Diaz 
Alt:jamlro Masís 

CO L/U10RADORES 
Depilrtamentos ele: Arqueología, Historia V Etnografía. 
Di rt:cción de Museos. 
Dilección de Artes. 

DISTRIBUCION A NIVEL NACIONAL: 
Casas de la Cultura. 

DIRIGIR CORRESPONDENCIA A: 
Ministerio de Educación, Dirección de Artes, 
San Salvador, El Salvador, C. A, 

IIIIPI,"SIJ en los Talleres <le la DlRECCION DE PUBLICACIONES 
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EDITORIAL 

Protección y Conservación 

de Sitios y Monumentos 

Existen en El Salvador varios sitios que están con
siderados como monumentales, por el hecho de cons
tituir testimonios muy valiosos de nuestro pasado 
cultural y por lo mismo son objeto de un constante 
estudio. haciéndose necesaria además una efect:va 
protecciór. y conservación por parte del Estado 

Las exploraciones que se Hevan a cabo ei, ~:,' ,)5 

lugares pueden ser de una trascendencia ¡r!c;v::l1i~ü,: e , 
ya que los descubrimientos de nuevas evide. , laS 'i da, 
tos que se obtienen pasan a enriquecer la vl:;lón",'tu
rc.:1 del sitio y, por otra parte, a medida que !:.:! " ;u
perando los errores y las dudas también se rectli" ',,: 
las teorías existentes y se amplían los conocimient,' 
que en general conforman el horizonte de una r·u tuya. 

A la Administración del Patrimonio Cultural le el) 

rresponde la coordinación de todas las investigaciones 
que se realizan en los distintos campos antropológicos. 
a saber: arqueología, historia, etnografía, lingüística. 
museos, etc., y al mismo tiempo debe velar por la de, 
bida conservación de los monumentos y ofrecer una 
adecuada protección de todas las evidencias que pue
dan encontrarse, de manera que el testimonio arqueo· 
lógico o histórico que el sitio representa esté garanti
zado en toda su integridad. 

Ahora bien, aun cuando la Administración no cuen 
te con los medios necesarios, debe hacerle frente a dí
versos aspectos que significan problemas en el traba
je, como sucede por ejemplo en una excavación arqueo
lógica durante la cual se requiere de muchos recursos, 
desde personal especializado hasta equipo y un fondo 
suficiente de financiamiento. 

Resulta entonces que, tal como lo hemos comen
tado en ocasión anterior, la institución siempre está 
careciendo de la mayor parte de estos recursos y tiene 
que crear, por cualquier medio lícito, las condiciones 
necesarias para que el trabajo no sufra demoras que 
ocasionarían considerable daño_ 

De esta manera es que la Administración del Pa
trimonio Cultural emprendió las investigaciones en el 
área de Cerrón Grande, aprovechando la ayuda de uni
versidades norteamericanas y del Canadá que colabo
raron enviando a sus arqueólogos para trabajar en nues
tro Departamento de Arqueología. Así también se cana
lizó, para el mismo Programa, la cooperación económica 
del Banco Central de Reserva y del Banco Cuscatlán, 
con lo cual se superaron muchas deficiencias en lo 
concerniente a transporte, equipo, materiales y contra
tación de otros servicios. 

La misma actitud ha regido las tareas en otros 
campos de la investigación, haciendo posible que la 
ayuda financiera de algunas empresas que han querido 
colaborar diera sus frutos en realizaciones concretas, 
al mismo tiempo que se ha mantenido el intercambio 
cultural con instituciones del exterior para aprovechar 
la asesoría técnica y profesional que en varias discipli
nas se nos ha brindado; un ejemplo práctico lo consti
tuyen la capacitación de personal mediante los progra
mas de becas al exterior y la presencia en nuestro país 
de profesionales extranjeros que colaboran en determi. 
nadas proyectos. 

Actualmente, la Administración se esfuerza por lo
grar mejor coordinación en este trabajo, enfrentándose 
con igual entusiasmo a situaciones más difíci!es que 
surgen a diario en la medida que se incren;h1.. los 
proyectos de protección y conservación de sitios, 



CUEVA DEL 
Hacia el N oroeste de la villa se abre hacia el Noroeste sobre 

de CorinLo, en la zona Norte 
del J)pparLanwlILo de Morazán, 
:-;c (,I)('u('n I ra la loma del Zancu
yo y <'JI ella las llamadas Grutas 
.k Corinto qll'~ son un complejo 
de forlllaciolH'.~ rocosas donde so
hrt'sal.~n las Cuevas del Toro, 
d,'1 J)lIl~lld(' Y .Id E:-;píritu Santo. 
I':sla última, "lIya antigüedad se 
I'alcul:l en 111;'["; de 15000 años, 
I'rcsI'llta en su interior una se
rie de pinturas que constituyen 
una muestra del arte rupestre 
desarrollado Ptl la prehistoria 
I'enl roamerieana. 

En los aüos 1 ()54 Y 195B, el 
doclor Wülfgang Haberland, ac
lualmente Subdirector del Mu
S!'O ELnogrúfir'o de lIamburgo y 
1'; nca rgado de la Sección de Es-
11Idio.'i Amerieanistas, llev(í a 
(',¡!Jo rI'('olloeilllicntos en la Cue
ya I]¡.I I'~~l'íritu Santo, y durante 
lo~ JllI'::;es de fd¡rero y marzo de 
I ()77 reali:>:ú lluevas observaeio
IH'~ bajo el pal roeinio del Go
l,icrJlo Federal de Alemania y 
I rahajando en equipo con el De
parlamento de Arqueología de 
L' AdminisLración del Patrimo
:;;0 Cultural. 

la Cueva bien pudo ser un 
Refugio aprovechado por 
Grupos de Gente Nómada 

La Clil:'a del Espíritu Santo 

- . 

una zona rocosa en la extremi' 
dad Norte en la loma del Zan
euyo, teniendo todo el terreno 
una elevación promedio de 850 
meLros sobre el nivel del mar. El 
abrí, o espacio interior de la 
Cueva, tiene forma similar a la 
de la cuarta parte de una esfe
ra, siendo sus dimensiones: 26.5 
mts. de ancho en la entrada, 12 
mts, de altura hacia el centro y 
18 mts. de profundidad aproxi
madamente. 

Se cree que la Cueva sirvió 
como refugio a grupos de gente 
nómada que se desplazaron por 
esa zona en algún momento del 
Período Arcaico salvadoreño; 
pero se desconocen los motivos 
que los artistas de esa época tu
vieron para elaborar las pintu
ras que pueden apreciarse en la 
superficie interior de la Cueva, 
así como también hasta hoy no 
se conoce exactamente su signi
ficado en relación a otros fenó
menos culturales vinculados con 
la prehistoria americana. 

Las investigaciones hasta hoy 
realizadas en la Cueva han per
miLido establecer que existen en 
las paredes desprendimientos de 
depósitos minerales, los cuales 
es necesario desalojar para dejar 
libre la textura original de la,> 
pinturas y poder así apreciarlas 
íntegramente. Estas precipita-

Muestras de las precipitaciones minerales y otros materiales, fueron recogidos 
mediante un cuidadoso tmbajo, que se complementará con los análisis de labo
mtoril1. 
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RqJrllllucción de un grupo de dibujos, que inclulJe figuras humanas, con cuerno~ 
aves V lo ljue parece ser un bailnrín con bastón, 

ClOnes minerales, €onsistentes 
en su mayoría en compuestos 
de silicatos, se han ido separan
do de las rocas mediante el pro
ceso del lixiviación que es la 
disolución por efecto del agua 
de una sustancia alcalina. 

Un sitio de Gran Valor Cultural 
que puede convertirse en centro 

de Atracción Turística 

lJ n problema sobre el cual los 
arqueólogos han comenzado a 
trabajar con carácter de emer
gencia es el hecho de que la. 
Cueva necesita ser estabilizadi 
o consolidada, ya que está sien
do erosionada por agentes naL!!
rales como el agua y el viento, y 
por otra parte este lugar hasta 
hace poco estaba desatendido a 
pesar de su signifieado cultural 
y del valor turístico que aún no 
ha sido aprovechado, Así puede 
verse que por encima de la loma. 
casi exactamente sobre la Cueva, 
pasa un camino por donde al 
circular los vehículos producen 
una vibración en la superficie 
de las rocas, con el consiguiente 
daño para el sector donde están 
las pinturas, habiendo desapare
cido ya algunos diseños. 

La exploración más reciente 
estuvo orientada a obtener mues
tras de las precipitaciones mi
nerales que están dañando las 

pinturas; estas muestras cst; 
siendo analizadas cn Hambur~ 
con el propósito de encu 
trar una solución o compl
químico que permita rem 
las manchas que se han fOl. 
do en la superficie de las pa 
des e impiden apreciar corr. 
tamente las figuras allí plasn 
das. 

En los alrededores de la Cl 
va, mediante breves excavac 
nes, también se recogieron otl 
materiales, en su mayoría c 
bón vegetal, lascas de obsidill 
y pedernal, considerable CUT 

dad de objetos fragmentados 
mo raspadores, perforador 
puntas de flecha, navajas, ta 
dores, los cunles son susceptil 
de ser fechados con una al 

güedad de 8000 a 9000 ru 
aproximadamente y poder 
hacerse una idea más con~r 
respecto a la ordenación ero 
lógica del fenómeno culti.. 
del sitio, 

Otras Exploraciones Tendien 
a Discifrar el Misterio 

de las Pinturas 

En la misma zona de Co 
to, hacia el Noroeste de l 
mas del Zancuyo, se encue. 
el sitio conocido como El ~ 
mar, que también ha sido 
plorado con el propósito de 



~SPIRITU SA 
eOlltrar algún material que 
pueda ser relacionado con el 
fcnómeno d(' la C\l( ~ va. En es te 
lup;ur se en("f)¡¡traron r es tos fó
,., ¡JI'S. cllmo ulla costilla y purtl' 
dI' la IlI'lvis dp IIlla eS(I('(:ie (:e 

",¡kilI" /'o(lo('ido como (,({ILIIS. 

de lanlaño 1Ill'llOr (I'w el actual; 
IYlbit;n se h;tllaron algunas pie. 

zas f; ~ea s y :nolares elc m as lo
dO/lI(' eu ya "dad ruedl' remoll 
larst· a los I 0 1100 aoos , o sea a 
fi IIa le s del p i,·i s l()( :(:llo. 

es un extraordinario ejemplo de 
arte rupestre en Centroamérica 
y según el Dr, Haberland no só
lo constituye un tesoro nacional 
para El Salvador sino también 
un monumento de arte preeo
lombino internacional, de ma
nera que las pinturas están cla
sificadas como excepcionales por 
los temas de sus figuras y 
por los métodos de ejecución 
flue ameritan un minueioso es
Ludio. El Dr. Haberland ha he
cho una descripción muy hábil 
dc las pinturas, refiriéndose en 
los términos siguientes: 

()11'os l1lai " rialf~s qw: se hall 
d('~('ld)ierl() (1I l'."'te seetor son 

la.s en ,.; de pc'¡"t'!Jal ya lrnbajudo . 
. - ill (111I ~ toda",:;) SI: haya de tcrmi
liado SI IHIJl ,,¡[ell de la mi sma 
1'11pa ,:.straligr:ifica de donde se 

ohlll'. i' T'lIl l. ", f/is iles, :" icndo (; ~ ; 

¡e un" de h :·; Illa yorl'S pro"h'
lilas (lile 110 llt' rIuile ul\n uuiea
('i, '1Il ('>;aela ,'n la antigüedad, y 
e n el cm;o d, i,¡ Cll,:~a del Espí
!'il:¡ ~anlo :"1I1l lllllC!t;,S la .· ·. illtl'

rrogantes I{l~l' ,' xistCIl alruiedo!' 
.• e las pinturas del fe nó lIll'J\o 

"Tres clases de 'pinturus' 
pueden scr distinguidas. La pri
mera, un tipo hasta ahora no 
reportado en El Salvador o en 
parte alguna de América Cen
tral, es el más importante y el 
que aparece con más frecuen
eia; está ejecutado en color rojo 
oscuro. El segundo tipo, es de un 
eolor llue va del café al amarillo 
oliváeeo y es menos visible que 
PI primero. El lereer tipo, técni
camente no es una pintura, sino 
\ln método pictográfico, encon-
1 rado eon frecu enci a e n El Sal
vador y en otras partes de Cen
troamerICu. La técnica de este 
tercer tipo implica horadar la 

Aspecto de la entrada a la Cueva, en donde puede apreciarse el tipo de vegeta
ciull en el exterior, IJ hacia adentro la irregularidad de la superf icie! rocosa. 

.dtulal en ." í. 

Interpretación de las Figuras 
que aún Pueden Apreciarse 

Sobre las Roca,:; 

La Cueva dd Espíritu Santo 
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figll ra en la superficie de la ro
ea, hasta que la imagen quede 
de un color blanquecino en con
traste con el fondo oscurecido", 

Refiriéndose estrictamente a 
Ins figuras, el Dr. Haberland las 
define así: 

"EI repertorio de dibujo~ C!'i 

limitado, las figuras humanas 

.rJ 
, 

BRECCIA o 

CONGLOMERADO VOLCANICO 

J 
Dibujo que muestra un corte Imaginario de la Cueva, permitiendo apreciar su estTUctufa y sus dimensiona. 

~n 
6(il- ~~l';¡ 6cil 

comprenden cerca de la tercera 
parle de todas las imágenes que 
son daramente visibles , A pri
mera vista estas figuras huma
nas parecen diferentes unas de 
olra;,;, pero una illspceción más 
cuidadosa revela que ciertos de
talles aparecen cún bastante fre
cuencia, sin importar su color 
ni la técnica con que están ela
boradas. Por ejemplo, todas 
las figuras aparecen rellenadas 
completumente de pintura y les 
faltan los rasgos faciales, con 
la sola excepción de una figura 
donde la boca está cluramente 
indieada" . 

Sin embargo, una relación 
más completa y detallada de las 
pinturus ('ollll'rcndería una des
cripcifín muy extensa, aunque 
es eOl1vcnientc anotar que en 
tOJl' caso hasta hoy no se han 
heeho más que interpretneiones 
que haurár{ de ser respaldadas 
con el resultado de los análisis 
de las muestras recogidas en la 
Cueva y en los terrenos adya. 
ecntes, En síntesis, puede decil
se que las pinturas representan 
figuras hUl11anas con combina

ciones dp aluendos y vestimen

tas que pudrían haLer estado 

relacionadas con la caza y con 

otras actividades afines. 
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El náhuatl es uno de los llamados idiomas po
lisintéticos, es decir, de aquellos en que las pala

, hras se unen entre sí para formar nuevas palabras, 
a las cuales se agregan también prefijos, infijos y 
sufijos que las modifican. 

En el náhuatI original no existe lo que nosotros 
conocemos como artículo, aunque el Canónigo Ga
ribay nos dice que según doctrina de algunos gra
máticos, los sufijos primarios -tli e -in son un de
terminativo análogo al artículo de las lenguas eu
ropeas de la rama indo-germállica. En el náhuatl 
de México, este sufijo se convierte en partícula 
independiente que se antepone '11 sustanti vo (~ún 

diversas significaciones: a) Como determinativo, 
equivalente al artículo. lJ) Como conjunciún tem
poral: cuando, así que. e) (:omo inclusivo: PI! 

uniór de, con. 

En el náhuatl de El Salvador se regi~tra Ul! 

fenómeno muy interesante. En ausellcia dc un ver
dadero arl: 'alo, el náhuatl original uso los demos
trativos o los posesivos. Si pregunto a un indígena 
cómo se dice "la casa", me resl)()ndcrú ini ('ali, "esa 
casa", o llu-cIlI, ;'mi casa". Entre los }lOI'''S hablan
tes de la lengua náhuatl que aún sc encuentran cn 
nuestro país, este prefi.io posesivo na- se ha con
vertido cn TlI' y conslituye actualmente un verda
dero artículo. Estimo que es/e cambio tuvo lugar 
en una época relativamente n',;iente, por i n[)uen
cia del espaJÍol, sin que me ha: a sido posible fijar 
una fecha aproximada. En los documento.; lll;í,.; an
tiguos que conozco no aparece esta forma /U! lla
ciendo las veces de artículo. Entre los aetuale,; 
hablantes todos los sustantivos han perdido defini
tivamente oU partícula terminal, aunque ya no se 
usan en posesivo sino con esta partícula nI', inde
pendiente, haciendo veces de arlículo. Así, en vel. 
de t(1(:(lI, "hombre", se dice TU! taca, en vez de 
sihul/I, "mujer", ne sihua. NI' cal, /le ayutueh, /le 
cune, etc. De donde debemos suponer quc este 
ne derivó del prefijo posesivo /tu-o 

Hay en náhuatl pronombres completos, seme
jantes a los del espaJÍol. Naja,"yo"; taja, "tú"; ya
ja, "él"; ll'jl'mel, "nosotros"; aTuwjelnet, "vosotros"; 
ye jemet, "ellos". Estas son unidades lexicográficas 
autónomas. Existen también varias series de prefi
jos que los lingüistas, por razones de comodidad, 
han llamado semipronombres, aunque algunos de 
ellos no 11) sean, los cuales no pueden operar como 
entidades autónomas sino que siempre van unidos, 
ya sea a un nombre, u un adjetivo, a un verbo, a 
un adverhio o a una postposición, que en el lIáhuatl 
hacen las veces de las preposiciones espaJÍolas. Los 
semipronombres posesivos, en realidad adjetivos, son: 
nu-, '~Ini~'; /JI.,U-, ~'tu"; i-, "su"; tu-, "nuestro"; 

anmu-, "vuestro"; in-, "de ellos". Los semipronom
bres verlJales son: ni-, ti-, cero, li-, uno, cero. Con 
cero indicamos tIue no existe semipronomhre para 
la tercera persona. Y no hay confusión posible 
entre la segunda persona del singular y la primera 
persona de plural ni entre las terceras personas, ya 
que los plurales agregan el sufijo pluralizan te 
-squet. Así, resulta fácil diferenciar ti-panu, tú 
pasas, de ti-panu-squet, nosotros pasamos, ) ¡¡anu, 
él pasa, de panu-sqnet, ellos pasan. Hay también 
infijos objeto. Comer, pu!" ejemplo, se dice cua. 
Ni-cua-, yo conlO. Pero si lo uso en esta forma 
tengo que decir qué es lo que como; ni-eua nacat, 
yo como carne. Si no menciono lo que como tengo 
que usar el infijo objeto -ta- y digo ni-ta-eua, yo
algo-como. 

;aF\ 
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No existe en la lengua náhuatl el infinitivo 
de los verbos. Para enunciarlos se usa la forma 
más simple: la tercera persona del presente de indi
cativo. Tampoco existen los verbos ser y estar, los 
cuales se sobrentiemlen en las construcciones. Si 
digo istues/wchit, estoy diciendo "una flor blanca", 
pero si digo nI' s/wchit istac, quiero decir "la flor 
(es) blanca", sin neeesioad de enunciar el verbo. 

Todos los verbos nahua,- son regulares, con ex
cepción oc los verbos ir y venir, que tienen \lna 
(;olljugación especial. Los verbos se vuelven fre
cuenta ti vos por duplicación. Chuca es "(;1 llora". 
ChuCllchuca quiere decir "él llora sin parar". Va
rios verbos sirven COl1l0 auxiliares, siendo el princi. 
pal /lt'l/l.i, vivir que hace las veces de estar, 

Los sClI1iprollolllbres nominales sirven para 
"ustallt i v<lr los verbo, ... y los semipronomlJres verba
les para verbali:>:ar el sustantivo. Nitlasoj quiere 
decir "yo alllo". Si sustituyo el prefijo verbal por 
el prefijo posesivo y di¡T,o Tllttlu~() j, estaré dicienoo 
"mi amor". Nuh ttl'/w1'. es "mi viejo"; nihllt'hlll'. 

yo envejezco". 
Los dllllinulivos desell1p,~íian un importanl" 

papel para matizar el idioma. Existe una gran va· 
riedad dI" diminutivos, cada uno de ellos con UII 

signifi(~ad() cSJll;(~ial, pudiéndose agregar dos () tres 
diminutivos a una palabra. 

He dicho ya (lue las palabras pue(!en unirse 
ullas a 01 ras y agregar prefijos, inri jos y sufí jos 
para formar nuevas palabras. Esta unión no es ar
bitraria sino que obedece a rígidas reglas gramati
cales, entre las cuales es indispensable seJÍa);¡i1 I ns 
siguientes: 

a) Cuando se unen dos sustantivos, el primero 
pienle su terminación, quedando íntegro el segun
do, el cual califica al primero que permanece en 
genitivo. Taca/, hOllihre y umit, hueso, pueden 
unirse para formar lluevas plllabras. Pero no es lo 
mismo decir llTltucat que iaculTlit. El primer térmi
no signifiea "hombre de hueso"; el segundo "hue· 
so de hombre". 

b) Si el sustantivo se une a un adjdivL :,;te 
va en primer lugar: istacshuchit, "flor blanca"; 
chilamat, "amate rojo". Sólo en contadas ocasio
nes, por razones eufónicas, se coloca el adjetivo 
después del sustantivo: apuyee, de al, agua y puyec, 
salado. 

e) Cuando uno o más sustantivos se unen a 
un verbo, éste va al final: tacachihua, de tacut. 
hombre y ehihua, hacer. Hacer hombre, parir. 

d) Los numerales van siempre en primer lu
gar: lTIucuilis/wat, "cinco pétalos"; chicon/metsol. 
siete sauces; urnpualm, dos cuentas. 

El Dr. Pedro Geoffroy Rivas nació en la ciudad de 
Santa Ana, en 1908, y estudió Jurisprudencia y An· 
tropología en México; pero también ha desarrollado 
una amplia labor periodística y es un excelente poeta. 
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En seSlOn ordinaria de la 
Corporación Municipal de 
San Sulvador, celebrada en 
111 sulu municipal de San 
JIl('into u los diez ue lu mo
ñuna del 5 de julio de 
1397, se acordó llevar ade-
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lante los detalles de la cons
trucción del Palacio Muni
cipal de San Salvador. 

El edificio fue levantado 
entre los aúos de 1897 y 
1891.\. uhieado hocia el Sur 
de la Plaza de Armas (hoy 
Plaza LiLertad) y al Orien
te de donde oC encuentra 
at'luullllclllc el edi ficio Cen
tral. Es/a (,o/lstrul'ción, se· 

gÚll 1·1 n:gislru que se tiene 
de ella. fue .le las más se
\'cras y degullles del pa;s. 

Fueron eéldrrcs los ca
hilllo,,,; ;¡(,j,'r!os celeLrudo,; 

PlI el ulltigllO Palacio Mu
nicipaL y es s3bido (IUe 

, '11 Illlwhas w:asiones se 
r1I'cidi(; ¡dlí "í c!(' ,, ;ino polí. 

lico de toda C' ·. ':¡-oarnéricu. 
Al ii!:ua! que u!rns mu

dIOS ,'dJicj, ;" .1(' .'ii\ll Sd· 
\;lIh .. " ,: t i¡' II" , (,1 (,;¡lneio 

:\ '!t;/li('i l',,1 ¡'(''' ''I'"n:eió COI1-

-, .l!; )li ol" !,U i' ,:;) IllI.'r ' llllio, el 
24 ,iIo ; '11('1'0 d ;~ _: ~! 19, p~r

di¡:¡¡r!",,· ('n/Ol"','" documen. 

l'JS tI~:'l\ i llqH;rluntc:; .. as. 
('Ol Il: : ~l;i.1J CLl!l tidlld. de \ , 1-

1 ir,,, ,, : ( U,;r! ro:- q UI! ;"ul1rrJ;j· 

11"[1 l'! " ... 1<'''1 .1( ' '; t' "iones. 

Actividades de 

la -ElO -bl-~ " ~ . - .. }. , 
___ PI , . lot-f../Ca 

!5n 
6t ,i ~Át'!¡Dó·~ 
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Piezas del Mes 
Exhibiéndose en el Museo Nacional "David J. Guzmán" 

-----_._--_. ------------, 

ETNOGRAFICA 

E~ta muñeca que mide 2.47 mts. se co· 
110('" !~(lIIW !,a GiW~lIta y antigualnente 
<'fa j,¡lilada I'OJ su dueño actual, don Nef
tal)' 1I,'p¡,inde,'., I'n las fiesta9 patronales 
de 1'1 CIl!d.ul d, .Iocoro, DepartaI!lcnto de 
i\! "L',ZÚIl '. '[\J" ! '('nen lugar del 31 de ene
"" ,¡J J .1" fc!J ro y su patrona e9 la vir
¡,l'n '.1..' (:andcL ria .. 

J)"nlro de Lb actividades que se llevan 
:¡ ,'aho du!'ank las celcbraciones es de 
:;;u .. ha ill1port' " !I~,a la que tiene lugar el 
l',iIlil'r'.l d(~ fd'rero y que los vecinos de 
Lt 101 alidad I~o"()('en con el nombre de El 
H('cd,imi('¡¡¡o: ~e truta de una procesión 
dOlld(~ 1" virgell de Canudaria, aeompa
,-"" la dl~ la cOlllllnidud, recibe animales 
(loros \ lomo "fr('(Hlas por los muchos fa
','ore!; que rcabl.a. 

F:I:-k d", la pf'()('csión es La Mascarada, 
'1U!' (,IJl"i~¡" e:· ,'~: IIpOS dc niños y adultos 
di~;fraz;!,hs d, . lejos y viejas que van re
corriendo las pTi".:ipales calles de la ciu
dad !;;¡ib:u!o.J ,ollJpás de la banda mu
llie i l'al. :\ derl1 ,ís apareel~n dos personajes 
singubre.'i' el "diablo cachudo" que pero 
sigue a los JI ¡ ño . .; con un cinturón o se 
,w, ' f,'a ;¡ II)('a, l f' la cara a las muchacha9 
bonilas, V 11'1,'.-[1":( Gigallta que es la pie. 
za '["" b"y presentamos. 

----__ J 

ARQUEOLOGICA 

Entre las vasijas de barro que han sido 
objeto de saqueo en el Departamento de 
Chalatenango en los últimos años, se en· 
cuentran bellas ofrendas funerarias que 
ineluyen jarros policromo, comparables 
artísticamente con el que aquÍ se exhibe 
que es un ejemplar del policromo Salúa, 
perLenecienlt: al Período Clásico (600-
1000 d. de C.) y probablemente fue im
portado durante el siglo VIII desde la re· 
gión del lago Y ojoa de Honduras, en 
donde han sido descubiertas vasijas simio 
lares. 

Los fabricantes de esta nlfarerÍa no han 
sido identificados, pero podrían ser lcn· 
cas o mi1yas; el "asgo más caracLerÍstico 
del estilo S:¡}úa es su deeoración pintada, 
en especial la aplicación de una gran va
riedad de mol ¡ . 'os que van desde lo gen-
111,~tric() hasta lu simbólico. La vasija que 
nos ocupa, que procede del Departamcnto 
de Chalatenango, ilustra varios de estos 
motiyos. 

En la zona inferior de la vaSI papare
('('n dos figuras cuilladosamenle Ilibllja. 
das v embellecidas: un hombre sentado 
de ,;erfil. ;¡tavimlo con una capa y un 
"casco" de piel de jaguar, y un jaguar 
simbólico eon su cuerpo dividido en dos 
para presentar un doble pedil, unido en 

LI~'b."O p","do o la do un búho. 
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HISTORICA 

Escultura conocida con el nombre de 
Minerva de madera y que es una Ile las 
obras no religiosas del escultor salvadon~· 
ño Pascasio González (1848-1917), quien 
realizó estudios de arte en Guatemala de· 
dicándose luego a la escultura y pinLura 
de imágenes religiosas; junto con Maree
lino Carballo pintó las decoraciones de la 
anLigua Catedr;!! Ile San Salvador. 

Minerva es, seglÍn la mitología roma· 
na, la diosa de la inteligencia y la sahi· 
durÍa, protectora de las ciencias y el arLe, 
La presente escultura, lahrada (,JI madera 
de eel!ro, representa un daro indicio ¡le la 
influencia europea que a través de Fran· 
cia llegaba a Centroamérica a finales dd 
siglo XIX y prin('ipios del XX. 

La altura de la diosa es de 1.76 mts" 
desde la mano alzada, notándose los de
talles en el rostro, el pelo largo sujcto a 
un cordón que entrelaza los cahellos y su 
caheza coronada eon el gorro frigio que 
simboliza la libertad; estos dctalles están 
labrados con la técnica de la época que 
aún no se había desligado de la talla colo
nial. La simbología en esta eseulLura es 
la SiglliclltC. el gorro frigio significa la 
libcrlad; el cuerno al lado izquierdo de 
la figura es la ahundancia; el libro en la 
mano derccha, la sahiduria, y en su !lla' 

no izquierda es posible r¡1l~ sostuviera 
una balanza que significa la justicia. 

L-__________________________________ . _____ _ 
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