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LA CUEVA DEL ESPIRITU SANTO

Wolfgang Haberiand'

Desde el punto de vista arqueológico, EI Salvador es en gran palie
tierra ciesconocida, y ninguna porcion de esta república ha srdo menos
explorada -o aún visitada- que su región nordesie, el área drenada
por el ¡io To¡ola y sus tributarios. ]amás se han llevado a cabo i.nves-
tigaciones aroueológicas intensivas en esta comarca y en reaiidad
conocemos cie unos sitios existentes allÍ soiamente por informes ver-
bales, la mayoría de ellos no comprobacios por visitas de peiitos. Este
descuido es lamenrable.

Distante un kilómetro y medio del pueblecito de Colinto y situado
en un valle en Íorn:,a de guacal, existe una cueva decorada con un
numero sustancial cie las pinturas escasas precolombinas: esta cueva,
conocida localmente como "La Cueva de Corinto" o "La Cuer¡a del Es-
piritu Santo" no es fácil de visiiar V sus conienidos son difÍciles de
interpretar. Sin embargo,las obras de arte entiguas de este sitio poseen
rnucho valo¡ sin duda alguna. En dos ocasiones r¡isité Ia Cueva dei
EspÍritu Santo, en abril de 1954 y noviemlre de 1958, ambas veces
durante el curso de explorqciones en el campo patrocinadas por las
instituciones siguientes: Instituto Tropicai de Investigaciones Cienti-
ficas de la Unii'ersidad de El Salvadoi, la l{erner-Green Foundation for
Anthropological Research de Nueva York, la Deutsche Forschungsge.
meinschafi de Bcd Godesberg, y la ibeio-Ame¡ika Stiftung de Hambur-
go. AguÍ presenlo un inlorme preliminar respeclo a la Cueva V sus
pjnturas.

El acceso a Corinto es üfícj_l. Los panoramas geográlicos de esta
área hacen a uno recordar más bien partes de Honduras que de otras
zonas de E] Salvador. Las lomas con cimas planas V a veces con sus
laldas casi verticales, internxnpen los llanos-valies amplios y secos,
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cu-biertos de zacate corto, monte y zarzaies, ágaves V pocos árboles. El
único camino que conouce a Corinto es de tiena, tiiecisiete y meCir
kilómetros desde ei pueblo de Sociedad, subiendo V retorciéndose a
través de las montañas de Sociedad. Aun viajando en vehiculo de dc¡le
transmisión, este camino no es naCa cómodo de at¡avesar?.

La cal'erna está situada ai nor-ncreste de la población de Corintc
en e1 extremo superior de las Lomas oe Sancuyo, lomas de poca e1r.
vación que üviden }as planicies que se encuentran al norte de la pi.
blación en el Valie Grande, hacia el este, y elvalle de Sancuyo aI oe=:r.
La Cueva se abre hacia el este y está casi completamente escondria
tietrás de una vegetación espesa3. Sus paredes V techo, sin emba:gc
carecen de plantas de cualguier clase, aunque en algunos rincc::.
Ce marcada humedad crecen líquenes V musgos de coior r¡eide cscu::

El a-bri o refugio inteiior de la cueva es en forma corrio Lln cua:::;
de esfera de 15 metros de profundidad y de flancos escabroso:. La
entiada tiene 26.5 metros de ancho y casi en el centro 12 mei:::
de altura. Desde este punto centlal más alto, ei techo y las parecr.
descienden iiregularmente hasta el piso. Piso, techo y las paiedes E=-

tán lormados pol rnaterial similar, consistente en un conglcrneral:
de breccia, gue lleva como matriz una toba volcánica blanca. La
acción corrosiva de los agentes naturales ha causado irregularidai:i
en todos, incluyendo el piso.

Desafortunadamente, no todo el trabajo artÍsticc es descilra:-:
una de las caracterÍsticas naturales más prorninentes en la c,J:'.-¿
es una red de bandas veriicales formadas de una sustancia rr,ine:a- c=
color bianco, la que se ha separado de la roca mediante ei prrc=- _

de lixivi.ación. Según parece, en tiempos pasados gran paiie de la :..
red de¡echa, así como ei techo adyacente y ia mitad de¡echa i: ..
pared cential estui¡ieron cubierios por pintuas en cualquier paiie i:-.-
de las superficies fueran lisas; pero elproceso de lixiviación ha osc*::-
cido u ocuitado totalmente muchas tie estas figuras. Aunque jos c::.-
iornos de algunas iiguras son ievemenie percepti-bles, la eviCencia e-
denlasjada escasa para permitk su reconstrucción. No pueCe cec::-:,
respecto a €6tos dibujos, si la intenciÓn de los diseños fue ¡iese:.:-:
escenas o pequeñas agrupaciones de figuras, o simpiemenie lig-:a-
individuales.

Sit embargo, en algunos espacios bastante grandes f iü:es ,,.=

obsirucción, la ausencia de arregios escénicos es muy cla¡a. T¡:. :.=-
ses de "pi.nturas"4 pueüen ser cistinguidas. La primera, un it:c :.=-.=
aiora no reportado en EI SeJvador o en parte alguna de Airii:-t:-
Central, es el más impoitante y ei que aparece con más frec*e:.: a
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está ejecutado en coioi rojo oscuro. El segundo tipo, es de un color
que va dei café al amaiü;c oliváceo V es menos visible gue el pri-
mero. Ei tercei tipo, técnicalnente no es una pintura, sino un método
pic'iográiico, enconirado ccn lrecuencia en El Saivacor V en oüas
paries de Centro Amérlca. La técnica de este tercer tipo implica hora-
dar la figura en la supe:iicie de la roca, hasta gue .la imagen quede
de un color blanquecino en contraste con ei fondo oscurecido. En la
Cueva del EspÍritu Sanio ios tres iipos se entiemezcian sin sobrepo-
neise uno a olro, o po: io menos asÍ parece a pri::rcra vista. En el
único caso en que una figuia pintada con colorante rojo se sobrepone
a los restos de una iiguia pintaca de amarillo, la linca roja alcanza,
sln atravesar, este uliimo diseño. Esto podría posilrlemenie indicai
¡,,a r^- -i-+,,-n¡ -ni:: llcr^¡ nrlcrprioles a IaS amafiilaS.LL,ltr ld¡ iJIltlu.lc.D .tuJ: - ruLrurr yuJrul.

Ei repertorjo ie .dibu;cs es limitado, las figures humanas com-
prenden cerca cie la tercera parte de todas ias imagenes que son
ciaramenle visibles. A pruaera visia eslas ltguras irumanas parecen
diferentes unas de otias, peio una inspección más cuidadosa reveia
que cieitos deiailes aFarecen con bastante lrecuencia, sin irnpoitar su
coior y La técnica con que esrán ela-boradas. Por eiemplo, todas ias
Íiguras aparecen rellenadas completamente de pin¡ura V les faitan
los rasgos faciales, con la sola excepción de una figura donde la boca
esia claramente indicada.

ii4uchas de estas figulas ¡riuestran 2 Frc-rrecciones parecidas a
cueinos que saien de la caireza. Eslos "cueincs" a menudo son rec-
tanguiares, aungue ocasionalrnente pueden ser redondeados 1'pueden
representar, tanto unos ccmo otros, pafies de un tocado adornado
con cuerncs de venado, o signi.iicar más ca¡as zoomorfas.

Casi todas las figuras hirmanas están desnudas, aunque los órga-
nos genitales raramen¡e son dibujados; hay una soia figura l¡estida
que lleva vestimenta pare:ida e una capa. Unas pocas figuras sos-
tienen objetos, uno de elios posiblemente ur arco, otros incluven uno
que puede ser cerbatana y todavia otros dos que parecen palos. Uno
de estos portadoies de paios parece estar baj-iando. Tamblén hay 2
parcs de iiguias to;nadas ce las irra.ños; una pareja eiecutada en rojo
V o:ra en amarillo, en las cuairo figuras ias areas faciaies no están
plniadas. Una quinta figuia, hecira en ei estilo horadado, también com-
palle esia Úlrima caracrerÍs:ica, lo que podrÍa ürdicar que las másca-
¡as ie cuernos usecjas por las figuras no les cubrÍan sus caras.

Además de las figuras que parecen totalmente humanas, hay por
io mencs otras 5 que com-brnan cuerpos humanos con cabezas y alas
de pájaros; algunas de esias corlbinaciones son bastante elaboradas.
Si las iiguras humanas con cuernos representan hombres disfrazados
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como cieruos, entonces este grupo puede sii-nbolizar hombres disfia.
zados como pájaros. Una u otras 2liguras con cabezas humana- i'
cuerpos de pájaros puecien e;icalar en este grupo.

Dadas tales características animales iri-,puestas sobre fig,rras h'..-
manas, no podrÍa esperar aguÍ una gran canticlad de p,inturas de a:;-
males, pelc de hecho su ausenc;a es mu1'notable. Las únjcas É):ci;-
ciones consisterr de tres figuras rle pájaros r/ cuatro más, claralne:.::
representando preles de anirnales. Dos de los pa)arcs, con patas 

--'
¡',,.,11.,- l^-^^^ h^-..^^-í-- ^^; ^!'/,^in r-'^h/-l:iLuc¡,ru¡ rorxuf,, por€i0rí3.r1 ser a\testluces c ñanCúgs; nlas ninsuna i"
estas aves, ni otra especie relaclonada con eilos vive en Aménca
flpnrral nsí nue su idpntiiic¡r-ir'r neimanece CO;no un nroblema. E.vvJ ¡ r ¡

tercer pájaro tjene un pico encor'"aclo, pero este dibuio es tan esiiiiza
do y esla tan dañaio quc no es posibJe iaeniifica¡io. Aigunas oe ia:
figuras dañadas podrialr ciigrna;i:,e nie hal-rer siic re¡iatcs ie nra:-,1-
feros, posibilidad que es solanler'le una colljeluia.

Pinluras abslractas C': un segi:ndo grupc impcnante. De esie t;'-,r
la más ccrnun es u.n dibujc como "Chci'rcn" (ga)ardónl qire p;eil
apaiecer s0lo o en grri;los. l,os e jetttplos agrupados esian amorionaci.:
como si lormaran verdadeiamente un galardon miiitar, con toCos sus
elementos apuntados en la rnisma dirección y con su abertura tenninel
a veces cerrada con un punrlto. El valor sirrlboiico oe este ciiseño es d!-
ficil de determinar, puCiendo representar palos para tirar {bumerenr t.
Otias liguras abstractas, menores en nú¡lero con iesFecto a los "ci:-
vrones", incluyen simpies cÍrculos, rectárrgulos huecos ! cruces; unc
de estos últimos tecueroa un par de palos de golf ciuzados.

Hay también un solo "signo del sol", pintado en rojo oscuro, sc-
bre ei techo, a siete metros sobre el piso. En El Salt'ador, el "signo 'jei
sol" es una pictografía común, representado en dos lo¡mas: cclt'.c
un grupo de círculos concéniricos o como un cÍrculo jndividual iel
cuai parten ravos hacia afuera. EI eiemplo Ce La Cueva del Espirilu
Santo es de esfa última ciase. El artista debe de ha-ber usado algunos
medios para apoyarse cuanCo estaba eiecutando esta pintura, la cual
pudo habe¡ formado parte de un Ciseño más grande y compleio V piie
do tonpr n nlrrin h-L^- +^-;;^ ^t^!rh {^^:-}pq nllp flrr\:C:-¡v¡ v r'.,--,.dUUi tUjiiuU, ol:-uIlC VL¿,.:d:5u> rc.L¡o,--
a su eran aitufa son ciifÍciies cie ver.

FJnelmente, ia cueva contiene aigunas rnanos pintadas. De las cua-
tro que rio enconiré, ics scn imágenes pcsi:;i'as, Ll,I-ia de eilas basia:lt:
abstracta, mientras que )as otras dos 59n "¡e!a',j','as", eieculadas es-

parciendo pintula alredecoi de una mano vlva colccada sobre Ia ioca.
Tales impresiones de rnanos sclt contunes a irat'és del mundo. Los
hom-b¡es paieolÍticos ]as hicieron en las cuevas de Fie¡cia y ios aioii-
genes austraiianos aún ias hacen hoy en tiía.
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Los problemas mavores que loda\'Ía existen referentes a esia
ftrart,';t. :1-)llé nr¡,nóciin n nrnnÁ<jtnc l"r'iarñn pciAc ninJrr-r¡ rr ¡rrónrinLüL\ q: (,VUC PjUlUtrrrU U P.UP\JJrrU¡ tur¡LrUrr UJrqJ p¡rLrU-iO¡ V Lil(]'IILrLJ

fue¡cn pintedas? Su estilo único f ia íai:a de material compaiable en
cualquier otro lugar de Cenuo Arrér:ca, aumentan los problemas ce
inrcrpreteción. Además, la íaiia de hailezgos arqucoiógrcos en eJ \/alle
cle Corinto V ia ausencia de oiros ma,ei:aies proceCenles de la cavei-
ne y sus alredeciores hacen que al presenie sea in-lposjble fechar estas
nin.'rlr¡q \'ñ eqrnu inrlinarl n 2 npnqAr cin pmh¡rcn nlp lnc linoc dic-

'5"j Y

tintos nc son ccniemporáneos, los analtllo cafesosos son probable-
mBnte los más anriguos V, por esie mclivo, los más desteñidos, y los
dirujos horaCados los más recienles.

El tema básico de la mayor parte de estas obias artÍsticas parece
referirse a la caceria, anótese la cerbatana, ei arco (que, si e_stá co'
rreclemente ideiliiiicado, señalarÍa una época algo recientei, asi como
tarnblén los pajaros, los palos para tÍiar V los disfraces zoolnorfos. EI-'.

un terreno tan quebrado y árido coirro es ei Valle de Corinto, ia cace-
-í^ l-,af--,- -iA^ i^;rrd rrorrrr(i )iuu, u,dudablemente, el principal meCio de subsistencia del
grupo, y la cuer,'a bien podrÍa haber sido un lugar donde el rjlo mágico
Ce la cacería se pracricaba, con ei propósito de asegurar las provisto-
nec n¡ra el prnnn lOCal.

tsta interp¡eracion es tentaii,.'a. Lo que no está en discusion es la
importancia oel mateiial. La Cueva ciei EspÍritu Santo es un exiraor-
0rrarto elempio de arie iupesrre en Cenirc América p'es intponanle no
solanrenie porque las figuras son exc€pcionales, sino también porque
los temas y los metodos de ejecución arneriian un cuidadoso estudio.
lio rnenos importante es el hecho de que las pinturas necesitan pro-
iección. Como un monumento de arte precolombino internacional, asÍ
corno un leso¡o nacional, La Cueva del EspÍritu Santo necesiia sei
pleservada para la recieaciÓn y educaclón del hcmbre.

FIABERLAI.ID.CORINTO

NOTAS

:-:::c:r-re ¡¡aiucido por Gloria Elena Hernández Ch. y Sranley H. Boggs de "The Cave
cl the Hol'r'Ghost", publicado o¡igi¡almente en !a revlsta ARCHAEOLOGY, Vol.25,
\'1,pp 286-291 (i972,l l¡ reproducida aquÍ con perniso del autor y de la revisia.
Ctnsrielanic que en El Salvador el estudic de la dirs¡ibución de pinturas rupesires

;:e::;¡:a.baios es un campo todavia casi inexplcrado e* basdndose en el prc5ente
-:.íc¡r,e cel Dr. Habe¡land, la Lic. Hernández y el Bl. ],4a¡uel Robcrlo López, del
i.¡;¡::a;enro de Aiqueologia de la Admrnist¡ació¡ de1 Pat¡.imonio Cultu¡al, hicie¡on
.'*e!aii3¡te el reconocimienio de este sirio, a ¡ned¡ados de enero de i976, actividad
a-rñrÉr;rd_ on rrh.., *.r pro$ra¡na de ubicaciÓn de sitios arqueolÓgicos, cuyo obieijv0
i::.¿l e:a ccnsiaiar el eslado de las ptntuias trJpestres, asi ccnro ¡ecabar los datos
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pe¡iinentes, para peCir a lcs organisrnos indicaCos que este lugar sea dectaradc
r-.c:ru:rp:1c n3cioral, I' cu: r?uiinca:ia e¡ una Ineio¡ conservaci(Jn ic lJ:.t.¿ ,
irjlri:iJ ja: Fuenes ijl c3rnia d( j¿ irYesitgactórr. t t ei curso de esla e\.:;i,iec:: :
i':t r-":rablec¡Co que en ,;1 iepso cr:rprend j0o enr;e ¡:oviembre dc igl¡, f elre cr :;
srr!,ir;rCc Vlsjta dci Dr. i-i¿¡elianC, \'-ene:-t, ce 1976,.fecha cie nrres¡rc feccriocin"iieni¡
sr: han operado el!unos cem.biog en esie luga:^. Observacicnes respecio a esia:
c¡lilh!ii-c apal ecen en l¿s siguien¡es noias.

l-Las cr.'¡nuiiicaeicrcs cr,n Corinto \ la ieciór.r ie sus caveinas han sidr nrjoiai?r
!la:caCa,"ncnie a ii3vés de iLrs,iltrinos 15 aircs, Cesde el trempo de 1a rr,as ieciei;.
r,isite del Dr. Haberlani. Una ruie fecorrrrindable a tomai ahcra es. desde la c;i::t¡:;
(lc S¡r lrligLle L via ]a Ca¡¡e te¡a CÁ-7 i"RuÍa l Jili¡ai", Fevirnerlada I hasia el Ce:,,.:r
r S'.rlied¡l '. Clr:iio '. si¡Lienc: este cer,:xc hasla ia reqlón de las cuci:: e:
ciesr,ÍO. eunque de tjer¡a, esie tr-a¡sriable Curanie lodo ei año e;r cesi ci,¡ri:*-:-:
', ei:ir:uio, 'tamb jcn haV scr \'icio diaiic de aulobuses publicos hasta l¿ poiriacrór d:
Í,a)rin1¡.

3-iJnU trn CÍa, Ia entieda de le Cu.-'.a dei Es:iritu Sanlo v los ler¡enos oue ia ci¡cund¿;r
risl¿jr linpios de nal¿;as '; cuiri''ados dc caíé, aungue como el teiren! es pt,.:
íei:ii {:sias planiacrones son baslanle iaqulljcas.

j-H,r'-r r-'r dÍa nr es pos:ble aprscjar birn las pinlu!-as en la forma descfiia pur c. D:.
HalrerianC, ésias casi han desaparecicio er. su to¡a.lidaC, probablemenfe del¡ido a lcs
c'ürli:imj,;lr¡cs ocasloneCo¡ pc-rr ]a: aguas lluiias -u al saqueo que, ScSún los luga:'ea.-.
rcairzan los visilantes exlranieros V nacionaies corlando porciones de roca sci.::
1cs que se erncuenirar la-c pintuias- En la zcna de Corinto n0 se traia de ulia s¡la
cueva. sinc de un conipie jo cie caver¡as de lcimaciÓn natü¡al espaicidús € r, r-:

á¡ea más o menos de 5 Km.: tn algunas de estas cavel"nas, como en ia jlamaCe

"Cuc,.'a del Toro" el pioceso de desirucción está tan avanzado, que se ha delitrmbad¡
c: lr:cho V ei piso está cubier:! con grandes trozos despienCidos Cel Inisrno, c-:
mucstran restos de pinturas como los desciitos por Haberland.
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Vista de la plaza princlpal cie Corinic, el únicc pueblo ce¡-cano
a ia Cueve ciei Espiritu Sanio.
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Fig,2. Una parte de la loma del Sancuyo: ia cueva se abre
en su extrentidad dere:ha.
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4. ::.:"aca ie la Cueva c'ei Espiriiu Santo. Los

sc¡re l¡ pared sepreniricnal de la cueva, a
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la cierecha e¡ esta vi,.ia

rrg.5.
Un grupo cje dibujos
de la pa red no;-te ñ¿ , c 3
fa cueva, que i;rci:ve
une fiqur¿ ccrtanar
un arco (?). ge;-;.ie
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y varios "p:ics
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Fig. 6. Una parte cie la pareC norteña de la Cueva del Espíritu S¿nto. En esta vista
:e pueden aprecia;- bien las franjas vert¡cales de material blanco disuelto de las rocas;

a su cjereche aparecen los dibujos.
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Fig. 7. Un grupo de olbujos de la pared norteña: incluye frguras humanas

con cuernos, aves, y un baiiarÍn ('/) portando bastón.

ilffi



lr
i

il
t
I

€-€

rrE. ó.

Dos aves ccn cuerpcs
hurnatos p,r¡aios
de rolo oscur-c..co5re
la porción ncrteña
cie la pareci cie íonio.
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Fig. 9. Dibujos de la pared norteña representanco
aves con c'Jerpos humanos, una liEura con múitipies
protuberancias craneales, y los resics de ctrc cjbuio.

Fig 10.

Un c)rljo pcsibiemente
representancc ui a../e

con cuerp.3 h.;mano,
copiaio oel criginal
F,in'i¿cc cie rcjo oscuro
scbre la pcrción
septentricn¿i de la pared
de fondo.



-ig. 11.

Ura r¡ano y ieclo pintaCcs
ce esiilo negat¡vo
s:::e Ia pared norteña
ce ¡a cueva.

F':. 13.

C:u¡c Ce dibujcs
c: Ia pared ncrreña
c:e incluyen pieles
c: arrmales, una figura
: -: --.-c¿ ¡ la oeli;reación
:: u:la mano.

$,
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Fig. 12.
Dibujos de "palos de golf"
cruzados y posiblemente
cle la porción inferior
cJe algún animal,
tndnc ni¡t¡¡lnc Áo r¡;n- -- ,-r- cscura
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Fig. 14. Una parte del techo de la cueva adyacente a la pared. norteña'

En el centro de la fotc' apenas a?atece un símbolo del sol o posiblemente

cie una cabeza humana con rayos rad¡antes'
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