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A partir de ahora,

ANTIGUEDADES

SALVADOREi\AS
ERRANTTS

An*ALES presenla

esta nueva sección:

Antigüedadcs

SaiveCoreñas Erranles, que esiará a
cargo siempre del Dr. Stanley H. Boggs,
v {jn la cual se comentarán algnnos

obietos

de gran valor arqueoiógico,

que se encuentran fuela del ¡errllorio

saivadoreño

V que,

debiendo haber

formado parle del Patrimonio Cultural

de nuestro pais, se han perdido por
causa del tráfico ilic¡to de piezas
arqueológicas.

Por lazones obvias, nuestro tratamiento de esta materia tendrá
quB dedicarse casi exciuslvamente a las extracciones i1Ícitas de
an'iigüedades ilevadas a cabo duante los últimos 50 años, aunqu"e no
qi,rerernos impiicar pci eso que la ccCicia humana fue invencjÓn tan
ieciente. Las invasiones V conquistas precolombinas, iguales a la rie
ios europeos en el siglo XVI, sir.,'ieion como una especie de can¿Il
para conducir ]os despojos de objetos obtenidos por la fuelza, a los
paÍses Ce origen de ios conquistadores. Y desde la impiantación del
sisiema colonial españcl en terdtorios actuaimente salvadoreños, esle
e:npcbrecedor moviaiento cultural, ahora altamente comercial,
ha continuado a pasos cada vez más acelerados V correlacionados
con el desarrollo del paÍs: en ei aspecto de su expansión agrÍcola y
de construcciones, debido a rnás frecuentes hallazgos al azar en las
operaciones de1 trabajo, V en el aspecto comerciai derivado de la
coCicia ávida de los saqueaoores oedicados a las excavaciones ilicitas
accpladas con el mercado eirormemente amitliacio de los coieccionistas
de paÍses lejanos.

A fondo, el probiema del empobrecimiento cLrltural seitalado por
esie tiáfico de antigüedades arqueológicas es sienlpre eI mismo y no
ccnfinado solamente a El Salvador, sino a todos los Daíses de
LU/
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avanzadas culturas del pasado: la falta de conciencia culturai en los
vendedores y en los compradores de este material. Puesto que ia
frecuente glotoneria para posesiones materiales de los compradores

está contrabalanceada solamente por la persecución del dinero de
los vendedores. la solución parcial ai problema en nuestros dÍas
parece resid.ir en la concertación de acuerdos internacionales que
prohíben rígidamente este tráfico ilegal y dirigen ia devolución a sus
países de origen de ios objetos traficados. A 1o largo, por supuesto, 1a
concientización de los ciudadanos en todo el mundo, respecto a lo-q
valores de los productos de sus antepasados en su propia vida, y en
la protección de ellos, of¡ece ia única solución duradera.
Stanley H. Boggs.
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DOS XIPE TOTECS DEL LAGO DE GUIIA

Fiece 16 años, el Dr. Stephan De Borhegyi, en un jnfornre prelimi:.¿r sc5le sus cxp)oraciones subacuáticas mesoamericanas (Borhegvi,
:-:;.5-ig-550), afirmó gue se habÍa puesto en contacto con ei Sr. I\'illiam
;. Chippendale de la Legación Brilánica en Guatemala, quien Ie reit:lc haber descubieilo objetos arqueolÓgicos imporiantes en las porclcres de poca profundidad dei Lago de Güija cercanas a )a "pe:,.:r:;i¿" o Isla de igualtepeque, en tl SalVado¡. Enlre eslos obietos
:: -r,,ionlbinos, los más inrporlentes, en la opinión de Borhegyi, con.-.:ian en los quc llamó "dos tapaderas cie incensarios que represenlan
.: dios Xipe Totec sentado encima de un trono". Finalmente, el mismo
-:.Íornre indica que Borhegyi no ha-bÍa visto estos descubrimientos, sino
q'le los conocía únicamente por medio de fotografÍas y diapositivas,
.:r;:.pañadas por breves descrlpciones verbales suministradas por e)
;::cu¡ridor, puesto que la colección de Chippendale ya habÍa sido eni'laia a lnglaterra.
Desde 1960, o aún antes, los aludidos Xipes han dejaCo los terrenos
..,t,'adoreños, V puesto que su viaje a Ingiaterra fue )ogiado sin pernri- -, cel lvluseo Nacional, esta "huida" los califican a ia vez como anti:ledaoes "vagamundos" y extraviadas.

En lo siguienle, propongo comentar brevemente sobre estas esta:;as _u ios rasgos que determinar su jdentificación como represenlacio.
:¿s ie Xipe Totec y', además, piesentar ligeras obsen¡aciones sobre el
.'..::-,¿do "culto de Xipe" y su distribucion en el licnlpo y en el espacio.
i'a:a más amplias referencias respecto a esta deidad, refiero al lector
¿ las:eiaciones de Sahagún y Durán además de ia bibliogralÍa adjunta.
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Puesto que ningún arqueóiogo profesional ha reportado haber examinado estos obietos fÍsicamenie, según conocernos, Ias únicas evidencias coniiables de sue disponcrrlos son:
I I
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2) Cuatro fotografías tomadas a las figuras antes de su traslado
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4)

de El'Saivador a Inglaterra;
Ciertos recuerdos del fotógrafo (algo vagos, comprensible, des,
pués de más de 16 años) referentes a su altura (más rie 5ii
cms.j, su color (generalmente café) y unos detalles especiales

llamativos;
Indicaciones del Sr. Chippendale de que ios Xipes todavÍa foiman parte de sus posesiones en Inglatena. Lamentablemente,
tenemos muv pocos datos útiles en qué basarnos seriamente.

Los breves comentarios de Borhegyi respecto a la procedencia de
los Xipes implican una concepción cultural entre los objetos encontiados en cI fondo del Lago de Güiia, cerca de la Isla Igualtepeque, y los
pocos objetos excavados hace 55 años en 1as ruinas arquitectónicas
de la isla misma (Longyear, p.21), puramente por la proximidad de
ios sitios de los haliazgos. Sin embargo, el tema y Ia ejecución de las
estatuas, las cuales dudosamente pudieron haber servido de tapadeias
de incensarios, claramente indican que su fabricación se iier¡ó a cabo
durante el PerÍodo Post-Clásico, o sea alrededor de 300-500 años después del material conocido de la isla. Desgraciadamente, el mÉtodc
empleado para quitar Ias estatuas del sitio donde descansaban, sin
utiiizar ias técnicas especializadas de la investigación su-bacuática
ha destruido cuaiquier oportunitiad que pudiere haber existido en este
lugar de determinar: a) su ubicación exactá referente a otros resios
culturales del fondo, es decir: su "contexto cultural"; b) su referencia
geográfica exacta respecto a los vestigios culturales de ia isia (petiograbados, edificios, utensilios, etc.). AsÍ es como estas tácticas de recolección de antigüedades nos imposibiiitan para afirmar si los Xipes
Post-Clásicos subacuáricos del Lago de Güija representan una fase
tardía de la cultura isleña o un sitio y cultura com.pleiarnente distinta.
Aunque un estudio de objetos por medio de sus fotos jamás siir,e
de susiituto adecuado para un examen directo de ellos, al mencs
podemos observar su forma general, algunos detalles de su consiiuc'
ción y decoración, y deducir algo de su condición presente. Las folcs
gue acompañan este informe muestran dos estatuas huecas de bairc
con detalles modelados y aI pastillaje, ambas figuras exentas, representando cuerpos humanos enteros sentados sobre bancos rectangulaies
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simiiares a cajas o cofles, V ejecutados de manera bastante naturai.
Aforiunadamente, la Fig. 1, restaurada en Darte, según entienilo, esiá
virtualmenr€ entera, rl_icntras que Ia condlcion fiagmenlaria de la Fig.
2. que carecc rle cabeza, pecho, irombros V brazo izquierdo, nos permtie

cierta apreciación de su construcción inrerior.

Fig.1a.

\¡is;a de enfrente de los de:aiies exte¡iores
e inie;'iores de ia f igura

Según e} fotóglafo, e1 color del barro es café y, a iuzgar por la Fig.
2a, la lextura de la pasta es bastante ordinaria; sus supcrfjcies no
muestran alio giado Ce alisarniento, salvo quizá 1a cara de ia Fig. 1
t', en grado ntenor, lcs llamados "rronos". Posiblemente las áieas más
cleras del tronco, sobre el muslo izquierdo, y abajo de la mano Cerecila,
donrie ésia descansa sobre el banco, vislos en ]a Fig. 2b, indican cierta
canlidad de pinlura de lcno claro (¿L,anquecino, fugiiivo?). El fotógralcr
no pudo recorCar ciarar¡.enle si los bancos tienen sus bases abiertas
o cerradas, pero creÍa gue habÍa una perforación rectangular, alargada,
en el respaldo de la Fig. 1. En la Fig.2b aparece to que puede ser una
,t1_t
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abertura circular (?) u ovalada intencional en la pared late¡al deiecha
clei banco.
L^^+,
rqrSu ro>Ldflte
extlaño, de ia cOnstruCción del Xipe de la Ft:
2b, es el tubo cilíndrico de cerámica que refuerza el respaldo de .l
estatua verticalmente. otias estatuas comparables, y aún mauores
en tamaño, de Ei Sah'ador Post-Clásico (por Ej., Boggs, 1Q45; Casasc;:a
1975), carecen de estructuraciones similares.
I !-
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El ¡azonamiento fundamental del invesligador para denomina: a
a)guna obra de arte prehispánica como represenlacjón de Xipe Totec
"el Dios Desoliado" o "Nuestro Señor e} Desoliado" se basa en sus
observaciones de si el objeto muestra rasgos de vestimenta que sjm¡clizan ia piel humana desollada u olra insignia Va reconocida co;no
sienificativa de esta deidad.

Fig. r b.
Visia la¡eral del brazo derecho de la estatua

mostrando ietalies del orazo
y de la mano de la \,ícilma

desollada arnarrados simbólicamente

al brazo del representante
de la deidad.
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El complelo de sÍmbolos de representaciones considerados como
características del Xipe incluyen:

1) El cubrir, simbólicamente, la cara de ia estatua con una máscara compuesta de la piel facial de una victima sacrificada
{siernpre formada de barro}: indicada notablemente por ia boca
doble, por los ojos cerrados o medio cerrados, y una línea ve¡tical atravesando cada ojo (cuando aparecen, frecuentemente
están pintadas de rojo). En unas representaciones de Xipe, la
boca a_bierta contiene lo q.ue parece ser una i¡fitación de una
piedra esférica, aparentemente con referencias a piedras preciadas-jadeíta- que, a veces, durante la antigüedad, fuelon
coiocadas en las bocas de ios muertos.

2) EI cuerpo de ia estatua aparece como si estuviera cubierio, en
parte, por Ia piel desollada de la vÍctima sacriiicada, colocada
al rer'és y faltando las manos y los pies del muerio.
Frecuentemente, listones o iacitos para amarrar la piel desollada a los brazos y las piernas de la persona disfrazada
de Xipe, aparecen indicados en estatuas grandes de Xipe.
5) Con menos frecuencia, eI Xipe está identificado pcr medio de
insignias distintivas como un escudo o un pectoral grande,
- circular, y con simbolos especiales, a veces en combinación con
dardos o flechas. También, aigunas representaciones muestran
a} Xipe con un tocado sobre su lrente que sugiere un Iío de
fiechas o dardos con sus puntas dirigidas lateralmente.
Como todas ias dernás representaciones de esta deidad, las estatuas del Lago de Güija muesrran solamente aigunos de'los símbolos
aceptados como definitivos de Xipe. La Fig. 1, por ejemplo, rnuestra
la cara tÍpica del dios, aunque su presentación adento de las fauces
abiertas de un animal grande (¿Iagarto? ¿"monstruo de la tierra"?)
es excepcional. Poco usual también es Ia económica simbolización de
la piel de la vÍctima sacrificada, en esta estatua sugerida únicamente
poi ei collar, elementos al pastillaje sobre los muslos y, aún más sorpiendente, cs Ia iepresentaciÓn de la piei de los antebrazos y ias manos
de ia r,Íctima colgándose de ios antebrazos del dios. Este último rasgo
bastante raro iambién caracterüa aI Xpe de la Fig. 2 que, además,
muestra su tronco cu-bierto con las convenciones usualmente empleadas durante el Post{lásico, para simbolizar la piel desollada.
TT3

Fig.

2a.

Esiatua h'ueca de barro, restauracia, ciel Dios Xipe Tctec
sentacio encima de un banco.

Inriudablemente, las amplias variaciones estilísticas e iconograir.
cas encontradas en los ejemplares conocidos de Xipe reflejan ja la:¿a
duración del llamado "culto de Xipe"
en una u o::¿
forma, desde alrededor dei tiempo de -aparentemente,
Jesucristo hasia la conqurstay ia intervención de Xipe en muv variados aspectcs de la vida pieco.
iornlina, al menos durante su apogeo religioso en el post{lásico {pci
Ej., como dios de una "veintena" caléndrico; como anexo a Tezcatiipc.
ca; complementario a las diosas de Ia tieffa; intimamente conexo c.:
ritos de la fe¡tilidad y de1 agua; respaldo para el militarismo; deica;
de los metalurgos en lr"4éxico). Además, a pesar de ia aÍirn-racló:: cr
Tozz,er (1957, p. 1i3) al efecio de que Xipe es un buen ejemplal Ce ::.=
divinidad Mteca que no parece haber sido importante afuera de _',i:.
xico, la distribución de muchos eiementos de este cu-lio apare..:
en muchas áreas de J,,tescamérica y sobrepasan ios limires ie es,¡
área cultural y, en la opinión del Padre Durá1, Xipe Toiec eia ur ,'üc:
universal" a principios del sigio XVI.
1,1,4
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Fis. 2b.
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Estatua hueca de
barro, fragmentaria,
del Dios Xipe Totec
sentado encima
oe un Da nco.
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P.especto al lugar de origen del culto del Xipe, tenemos muchas
c:iniones, pero pocos hechos en qué basarnos, salvo lo referente a sus
úliin:as, supuestamente más founaies, expresiones duranle el PerÍodo
Posi-Clásico (especialmente 1i00-1500 d. C.). En este tiempo, eI culro
p,arece haber alcanzado su mavor desarrollo, basando su complicado
ri¡uai de ios u-ltimos tiempos prehispánicos en orígenes del área YopeTiananec de ios Estados Guerrero y Oaxaca de México. Sin embargo, en
il Sal,,'adcr se han identificado representaciones del Xipe del anterior
lerrodo Clásicc, y en Tlatilco, Iv{éxico, de edades aún más antiguas.
Lcs e;emplares de Xipe recogidos en el Lago de Güija, en la zona de
C:a)chuapa (Boggs, 1945) V cerca de Aguilares (Casasola, i975) en El
Sal','aioi, concuerdan estiiísficarnente sólo con figuras mexicanas
!'ca:responCen a lo que podemos ilamar un horizonte artístico, Yope-i ::'ca ciei culto de Xipe (Período Post-Clásico), mientras que la defini:.ln esriUstica de imágenes del Xipe de tiempos anteriores--todavía
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