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Fig. 1. Distribución de sitios con escultura monumental en el Área Intermedia y aquellos con esculturas en tradiciones no mayas de 
Mesoamérica sureña. Rosa de los vientos: escultura de cabeza de jaguar de Cara Sucia, El Salvador. Figuras en la leyenda: de relieve 

2, Chalcatzingo, Morelos, México.  Caras en las esquinas: máscaras y figuras sobrenaturales de San Agustín, Colombia. 
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Una Mirada desde el Puente:  

La escultura del Área Intermedia en Perspectiva Temática 
 
 

KAREN OLSEN BRUHNS, San Francisco 
 

Esculturas de piedra, que tienen poca semejanza con los monumentos de las grandes tra-
diciones artísticas mesoamericanas, han sido notadas desde hace mucho en la región maya. La 
concentración más grande de éstas es en sitios que se agrupan a lo largo del pie de las montañas 
del Pacífico y tierras altas adyacentes del sur de México, Guatemala y El Salvador (Figura 1). En 
1940 Francis Richardson recapituló lo que era entonces conocido de estas esculturas y notó que 
guardaban cierta semejanza a los monumentos de piedra de la baja América Central, sugiriendo 
que las esculturas de América Central podrían ser debidas a intrusiones sucesivas de pueblos o 
ideas mexicanos dentro de América Central. Aunque ha habido, desde el estudio de Richardson, 
un gran incremento en la información concerniente a estas esculturas y su contexto cultural, su 
hipótesis preliminar ha permanecido vigente y la mayoría de las síntesis dan como un hecho que 
las tradiciones escultóricas de América Central son vástagos de aquellas de Mesoamérica. Aún 
con el resurgir del interés en posibles contactos e influencias entre Mesoamérica, Centro y Sur 
América, ha habido poca reconsideración de la naturaleza básica de estas tradiciones escultóricas 
o reformulación de hipótesis alternativas que conciernen sus orígenes y relaciones. En parte esto 
es porque uno de los problemas básicos de cualquier reconsideración ha permanecido inamovible 
desde que Richardson escribió: la casi total falta de una asignación cronológica precisa de estas 
esculturas, dondequiera que se encuentren. Esta no es necesariamente falta de los investigadores. 
En cualquier situación que envuelva zonas ocupadas por mucho tiempo en donde la reconstruc-
ciones y remodelación de los sitios ha tenido lugar, existe la posibilidad real, y frecuentemente la 
certeza, de que los monumentos han sido movidos y/o recolocados. A esta antigua perturbación 
puede agregarse el movimiento moderno y, frecuentemente, la remoción real de esculturas. Por 
tanto hay dudas acerca del contexto original de las esculturas en la mayoría de los sitios. El resul-
tado es que en Mesoamérica y América Central la asignación temporal de estas tradiciones escul-
tóricas es bastante vaga y, en el mejor caso, está dentro de un período o fase de varios siglos. No 
hay una situación que lleve por sí misma a cualquier estudio riguroso de origen, función o rela-
ciones extra-territoriales (Figura 2). 

Otro problema adicional es la multiplicidad de estilos encontrados en ambas re-
giones. Aún más, hay problemas no resueltos con la definición de los estilos principales 
del sur de Mesoamérica ya sea en el sentido sincrónico o diacrónico. En ningún otro 
lado es esto más problemático que en los sitios al pie de las montañas del Pacífico, donde 
son conocidos ejemplos de esculturas estilísticamente diversas, quizás representando mu-
chas variedades culturales. Estas frecuentemente ocurren dentro del mismo sitio o lugar, 
y fueron obviamente también reusadas o relocalizadas muchas veces. 1  

                                                
1 cf. Graham 1978 y 1982, Norman 1976, Parsons 1969, inter alia. 
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FIGURA 2. CRONOLOGÍA RELATIVA DE ESCULTURA DEL ÁREA INTERMEDIA Y LA MESOAMÉRICA 
NO MAYA DEL SUR 
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Es posible, sin embargo, esquivar este último problema tomando en consideración 
no el estilo, sino el tema en un intento de delinear la relación entre las varias culturas 
que erigieron estos monumentos. El análisis temático de arte arqueológico no es nuevo 
en Mesoamérica o Sudamérica, aunque está logrando una nueva popularidad. Esto es es-
pecialmente cierto en los Andes centrales donde el trabajo de Donnan, Sharon, Cordy-
Collins, Lyon y otros en el asunto de análisis temático ha llevado a un entendimiento más pro-
fundo de las religiones antiguas y su historia. 2  En los estudios mesoamericanos el enfoque temá-
tico no ha sido tan popular, a pesar de que un análisis temático (combinado con evidencia asocia-
tiva) de las esculturas de Piedras Negras fue instrumental para una revisión mayor de ideas relati-
vas al carácter esencial de la civilización maya.3 Un enfoque temático ha sido también usado por 
Michael Coe para estudiar la pintura de jarrones del período clásico maya, rindiendo nuevas per-
cepciones de la religión e historia maya y, en México occidental, Peter Furst ha empezado a des-
tramar el enigma de las esculturas de las tumbas cerámicas prehispanas casi de la misma manera.4  
Sin embargo, una tendencia más general en los estudios de arte mexicano y maya ha sido el inte-
rés en el estilo, tratando este junto con el tema como si los dos estuvieran completamente entrete-
jidos. Pero estilo y tema no son lo mismo, ni son necesariamente variables dependientes. El estilo 
puede verse como la expresión de ideas en el modo local de representación, el filtro a través del 
cual todas las representaciones pasan, sean o no de origen local. El análisis estilístico es por sí 
mismo extremadamente útil en la delimitación de una tradición cultural dada y puede ser una 
metodología crucial para llegar a distinciones cronológicas finas y, por medio de éstas, a una his-
toria cultural verdadera.5 Este tipo de análisis estilístico, sin embargo, difícilmente ha comenzado 
en Mesoamérica o América Central. El tema, que puede ser definido como la reflexión de los 
propósitos e intereses del arte mismo, de qué es representado en vez de cómo es representado, 
puede ser usado solo en situaciones en las cuales hay una gran extensión superficial de cualquier 
cosa que esté en consideración y donde hay poca información arqueológica precisa para ayudar. 
Tema y estilo pueden, en un sentido, ser vistos como dos aspectos separados de cualquier tradi-
ción artística o conjunto de tradiciones y análisis temáticos, especialmente, puede ser un primer 
paso valioso en el desciframiento de interrelaciones culturales. 

Cuando uno se vuelca en las culturas de la baja América Central y el norte de Sudaméri-
ca, la llamada Área Intermedia, es evidente que un elemento común en muchas de estas culturas 
fue la producción de estatuaria pétrea representacional. Dentro de esta vasta región hay numero-
sos sitios que muestran una serie de características que los separan de otros sitios de la zona y de 
los sitios de Mesoamérica. En general estos sitios muestran montículos de tierra o de tierra y 
piedra asociados con esculturas de piedra sin soporte y con entierros. Los sitios de este tipo que 
han sido investigados por los arqueólogos también muestran que hay una cantidad considerable 
de basura doméstica y, frecuentemente, también restos de arquitectura doméstica  Así pareciera 
que estos no eran centros ceremoniales sin ocupación o necrópolis, sino que eran, inicialmente al 

                                                
2 Donnan 1976, 1978, Sharon y Donnan 1974, Cordy-Collins 1976, 1977, Lyon 1979, inter alia. 
3 Proskouriakoff 1960. 
4 Coe 1973, 1975, 1978, Furst 1965, 1975. 
5 cf. Menzel 1964, 1976, Rowe, Menzel y Dawson 1964. 
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menos, aldeas o poblados con arquitectura cívico/religiosa, arquitectura doméstica y aposentos 
para los muertos así como para los vivos. Sitios como éste son muy comunes y todos bastante 
similares, permitiendo, por supuesto, variaciones en tamaño y diferencias locales en el arreglo de 
las plataformas no domésticas más grandes. Es difícil hacer alguna declaración definitiva acerca 
de la planificación del sitio ya que pocos de estos sitios han sido cartografiados en algún detalle, 
pero el arreglo de plaza, típico de los centros ceremoniales mesoamericanos, no parece haber es-
tado bien desarrollado. 6 

La estatuaria, que difiere inmensamente en estilo de región a región, está generalmente 
asociada con montículos grandes o plataformas. Estos muy frecuentemente contienen tumbas y 
sepulturas y están asociados con cementerios que contienen sepulturas ricas y bien provistas, y 
más simples o más pobres. El tipo específico de enterramiento varía de sitio a sitio, pero hay una 
consistente asociación entre los montículos grandes, con entierros en o cerca de estos y escultura. 

Las esculturas asociadas con los montículos y cementerios son usualmente sin soporte y 
tridimensionales, esto es, para ser vistas por todos lados (aunque hay una tendencia a colocar me-
nos énfasis en los detalles traseros de muchos estilos). Pueden ocurrir como señales en la parte 
superior de plataformas (quizás originalmente protegidas por una construcción perecedera) flan-
queando o rodeando la plataforma, enterradas en escondites o en tumbas con restos humanos, o 
colocadas a la entrada de tales tumbas. Típico de tales sitios son San Agustín, Tierradentro y 
Moscopán en Colombia (cada uno consistente de una serie de sitios), los sitios del delta de Di-
quís, la Línea Vieja, las regiones de Las Mercedes y el Revantazón de Costa Rica, y aquellas de la 
vertiente del Pacífico de Nicaragua (que comprenden ambos sitios en las islas del Lago de Mana-
gua y Lago de Nicaragua y en la tierra firme adyacente). Existen sitios similares, pero casi entera-
mente desconocidos, en la región de Popayán en Colombia, se rumora que existen en la Cordille-
ra Central y en los Andes venezolanos al norte y se encuentran en Chiriquí en Panamá y en el 
resto de la baja America Central.7 La distribución actualmente conocida de sitios de este tipo va 
de cerca de las fuentes de los ríos Magdalena y Cauca en el sur de Colombia a la frontera noroes-
te de la moderna Nicaragua (Figura 1).  Aparentemente no se encuentran al sur de esta zona o al 
noroeste de aquellas regiones que han sido tradicionalmente consideradas ser la frontera sur de 
Mesoamérica.   

Como se mencionó antes, pocos de estos sitios pueden ser datados con certeza. Esto se 

                                                
6 Descripciones generales y mapas muy parciales están disponibles para solo unos pocos sitios. El número 
d estos sitios que han sido seriamente cartografiados es infinitesimal. Sitios pequeños con unas pocas pla-
taformas y estatuas han sido dejados casi enteramente sin estudiar, que parecen ser la gran mayoría.  Es 
muy probable que la variación en tamaños y número de estatuas reflejen la historia de una dada entidad 
política. Uno bien podría considerar la situación que Helms (1979) describe para Panamá en el siglo XVI 
como un modelo, donde la importancia de los varios cacicazgos estaba directamente relacionada a la per-
sonalidad y habilidad de la persona que ocupaba el puesto de jefe. Tal modelo podría también explicar la 
variación absoluta y, en sitios de larga ecuación, las fluctuaciones de actividad en el transcurso del tiempo, 
correlacionando aquí la erección de estatuas principalmente a la importancia  y exposición. 
7 Bruhns n. d., Cubillos 1980, Duque Gomez y Cubillos 1979, Graham 1982, Haberland 1960, Long y Yan-
giiez B. 1970-1971, Lothrop 1963, Mason 1945, Myers 1973, Nachtigall 1955, Preuss 1929, Reichel-
Dolmatoff 1972, Squier 1856, Stone 1972, 1977, Zelaya Hidalgo, Bruhns, Dotta 1974, inter alia.  
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debe al huaqueo extensivo de muchos sitios y a los problemas para asociar con seguridad las es-
culturas con la cerámica, la cual ha formado la base de la mayoría de las cronologías. También el 
fechado con radiocarbono, con sus muy amplias desviaciones estándares, no ha probado ser parti-
cularmente útil para obtener los tipos de pequeñas unidades de contemporaneidad necesarias para 
hablar seriamente de intercambio cultural. Por ejemplo, existe una serie de fechas de radiocarbono 
para las excavaciones en San Agustín. Estás abarcan casi 2000 años, de aproximadamente 500 a.C. 
al siglo XVI d.C. Ninguna puede ser usada para datar una pieza particular de escultura con más 
precisión que dentro de 300-400 años.8 De nuevo, los sitios de los lagos nicaragüenses se conoce 
contienen abundante cerámica de los períodos Policromo Medio y Tardío, pero el movimiento y 
reuso de las esculturas combinado con el problema muy real de fechar en base a materiales en 
relleno y la relativamente burda cronología cerámica (el Policromo Medio está datado circa 800-
1200 a.C. y el Policromo Tardío desde 1200 d.C. hasta un tiempo desconocido después de la inva-
sión y colonización europeas) excluye un fechado más preciso de los monumentos. Aún sitios de 
un solo componente tales como aquellos de la isla de Ometepe, no pueden ser datados más allá 
de 300 a 500 años. 9 Lo más que se puede decir actualmente es que la práctica de erigir platafor-
mas grandes asociadas con entierros y estatuaria pétrea parece haber sido más común entre 
aproximadamente 500-1200 d.C. y que, dada la evidencia actual, los sitios sureños parecen haber 
tenido ocupaciones iniciales más tempranas.  

Un patrón que emerge de aquellos sitios que contienen cantidades de estatuaria es que las 
figuras parecen haber sido erigidas en un espacio considerable de tiempo. En muchos de estos 
sitios uno puede ver el desarrollo y ramificaciones de un estilo sencillo. Las formas cambian, los 
detalles cambian, pero los temas permanecen constantes. Lo que uno ve de hecho es una situa-
ción análoga a esa tan brillantemente detallada por Erwin Panofsky en su estudio de escultura de 
tumbas europeas: cambio estilístico con el tiempo, difiriendo por sitio y claramente relacionado 
a desarrollos locales y contactos, pero una continuidad general de temas. 10 Con un mejor control 
temporal uno podría también ser capaz de delinear otros patrones tales como cambios en prefe-
rencia temática con el tiempo, aunque esto no es ahora posible, salvo de la manera más general. 

Por lo menos a un nivel pareciera que estos sitios ampliamente separados están todos re-
lacionados. Por la arqueología y la etnohistoria es evidente que la baja America Central y el norte 
de los Andes estaban estrechamente conectados por el comercio y las relaciones políticas, com-
partiendo un número de tradiciones y elementos culturales. 11 En el período protohistórico puede 
demostrarse que la baja América Central y Colombia formaban una región cultural muy distinta 
de Mesoamérica o de los Andes centrales. La evidencia arqueológica indica que éste fue un pa-
trón de larga duración. Dentro del “Área Intermedia,” las culturas locales compartían (y compar-

                                                
8 Hay alguna razón para pensar que mucho de la escultura de estilo “expresionista” pertenece al período 
Isnos (ca. 100-300 d. C.)  Esto deja la mayoría de las esculturas sin explicar cronológicamente (Reichel-
Dolmatoff 1972a). 
9 Haberland, comunicación personal. 
10 Panofsky n. d. 
11 Helms 1979, Willey 1971: 307-348. 
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ten) muchas de las mismas características de subsistencia, estructura política y social, arte y reli-
gión. Estas variaban en detalles locales, pero estaban todas esencialmente relacionadas. Pareciera 
que el complejo montículo/estatuaria/cementerio y el conjunto de ideas de la que esto es un re-
manente visible fue, alguna vez, otro elemento compartido. 

 

 

 FIGURA 3. TEMAS PRINCIPALES EN LAS ESCULTURAS DEL ÁREA INTERMEDIA 
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Comedor de cabeza     
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Animales:        
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pájaro X     X X 

* Los monos parecen estar antropomofizados y la identificación es tentativa 

  

La escultura del Área Intermedia refleja un complejo de ideas religiosas que debe muy po-
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co a los sistemas religiosos de la Mesoamérica post-formativa o la región andina. Los contactos 
con o la influencia de estás últimas regiones puede verse en la escultura, pero está casi entera-
mente restringida a la incorporación de motivos menores usados de una manera como para suge-
rir que eran elementos exóticos, artículos usados quizás principalmente de la misma manera co-
mo los jefes panameños protohistóricos usaban objetos extranjeros, esto es, para distinguirse a sí 
mismos todavía más de la gente ordinaria.12 Por ejemplo, hay unas pocas figuras en el estilo de 
Chontales (Nicaragua) usando máscaras que recuerdan las deidades mesoamericanas. Estas figuras 
están completamente dentro de la tradición local y los elementos exóticos se ajustan a los cáno-
nes de representación de figuras enmascaradas en esa tradición. Hay poco indicación que se in-
tentaba [representar] deidades mesoamericanas.13 En San Agustín, en la frontera sur del Área In-
termedia, hay dos estatuas que muestran un préstamo similar de un motivo extranjero, en este 
caso el Animal Luna peruano, una menor pero persistente deidad en los Andes centrales. Sin 
embargo, el Animal Luna de San Agustín es transformado en un tema local, en este caso una fi-
gura de reptil alter-ego.14 

Los temas que caracterizan la escultura del Área Intermedia evidencian una religión que, 
lejos de celebrar elites políticas o una serie de deidades con funciones astrales/de fertili-
dad/creadoras, está centrada alrededor del chamanismo, del contacto transformacional con lo so-
brenatural (quizás asistido con alucinógenos), relaciones especiales humano/animal, y un conjun-
to de creencias acerca de la muerte que guiaban la colocación de las estatuas dentro y cerca de zo-
nas de entierros como marcadores de sepulcros y, quizás, guardianes de sepulcros y de los muer-
tos. Aunque las variantes locales de esta religión son legiones, el gran número de temas comparti-
dos en la escultura proporcionan un argumento revelador de la similitud básica de las ideas reli-
giosas (Figura 3). 

En todos los estilos la mayoría de las estatuas representan seres humanos, usualmente 
hombres (Figuras 4-6). Sí aparecen figuras femeninas, pero son definitivamente una minoría.15 La 
mayoría de estas figuras humanas son naturalistas dentro de las convenciones de un estilo dado. 
De las figuras, un número más grande o más pequeño (dependiendo del sitio y del tamaño de la 
muestra), representan seres sobrenaturales: deidades, espíritus, o quizás los muertos que han obte-
nido estatus sobrenatural de alguna clase. El estatus sobrenatural es comúnmente indicado por la 
inclusión de colmillos dentro de la boca de una figura que por lo demás es humana (Figuras 7-8). 
Ningún retrato, en términos de representación parecida a la vida real de un ser humano indivi-
dual, es evidente y la mayoría de las figuras, naturales o sobrenaturales, son algo idealizadas, re-
presentaciones anónimas, al menos en lo que se refiere a las características faciales. 

                                                
12 Helms 1979. 
13 Zelaya-Hidalgo, Bruhns, Dotta 1974. 
14 Bruhns 1982. 
15 El medio inicial para determinar el género en estos estilos fue trabajar con aquellas estatuas que retrata-
ban seres humanos desnudos y que mostraban los genitales de una manera inconfundible. Fue entonces 
posible correlacionar, en algunos estilos, detalles de pelo u ornamentos con el sexo y así llegar a la deter-
minación del sexo de un número de figuras vestidas. 
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Las figuras humanas se muestran en una serie de poses estandarizadas, en cualquier estilo. 
Usualmente están de pie, aunque hay una tendencia general en muchos estilos a prestar poca aten-
ción a las piernas, lo que hace la diferenciación algunas veces difícil entre figuras de pie y en cu-
clillas. Unas pocas figuras están sentadas, ya sea en el suelo o en un banco o asiento (Figura 9). 
Las posiciones de los brazos son limitadas, la mayoría ocurriendo en todos los estilos, aunque un 
estilo dado exhiba preferencia por una o dos posiciones de brazos: los brazos pueden colgar a los 
lados, colocarse con los codos doblados y los antebrazos puestos horizontalmente sobre el pecho 
o abdomen, colocarse doblados en los codos y cruzados sobre el pecho, o un brazo puede colo-
carse horizontalmente o colgando y el otro puesto sobre el pecho o abdomen. El alto grado de 
estandarización de las posiciones de los brazos, especialmente dentro de un grupo dado, sugiere 
que éstas pueden tener algún significado como poses de respeto o devoción. 

Muchos de los seres humanos o sobrenaturales sujetan un objeto u objetos. Entre aquellos 
objetos que pueden ser claramente identificados y que tienen una amplia distribución zonal están 
tazas, conchas, animales, cabezas trofeo y armas. Hay también numerosos artefactos poco detalla-
dos, algunos de los cuales pueden ser cristales o parafernalia de coca. 16  

Aparte de estas figuras generalizadas, algunas de las cuales posiblemente pueden ser porta-
dores de ofrendas, todos los estilos muestran seres humanos usando máscaras. Las máscaras con 
frecuencia son claramente mostradas como tales, algunas veces puestas enfrente de la cara con un 
bastón, otras veces cubriendo la cara o aún la cabeza entera (Figuras 9-10). Las máscaras represen-
tan animales y seres sobrenaturales, pero algunas son cubre-caras abstractas hechas de cuero (?) o 
metal.17 Personas sosteniendo tablillas, probablemente danzantes, son también mostrados y asi-
mismo comúnmente aparecen músicos, sosteniendo o tocando flautas (y trompetas?), siringas, 
pitos y sonajas (Figuras 11-12). 18 

Otra categoría temática principal es la de animales. El número total de especies represen-
tadas no es grande y parece ser limitado básicamente a aquellos animales que histórica y etnográ-
ficamente se conoce figuran en mitos y leyendas. Reptiles (caimanes y lagartijas, frecuentemente es 
difícil decir que es) son los más comunes, tanto como motivo subsidiario como esculturas indivi-
duales (Figura 13). Anfibios, ranas o sapos, son la segunda especie más común representada, 
usualmente como esculturas sin soporte no asociadas con seres humanos. Felinos y monos son 
también bastante comunes y hay unas pocas aves y serpientes, principalmente en los estilos sure-

                                                
16 El cultivo de Erythroxylon coca  y / o E. novogranadense y su uso en ceremonias religiosas está documenta-
do por toda el Área Intermedia. En tiempos históricos el límite norte del cultivo de coca era Nicaragua, 
aunque otras especies de coca (por ejemplo, Erythroxylon mexicana) crece silvestre en mucho de Mesoaméri-
ca.   
17 El trabajo de metales y / o uso y comercio de ornamentos de metal era común en el Área Intermedia 
después de aproximadamente 500 d.C. El conocimiento del trabajo de metal y el uso de metales es otra 
característica que coloca esta región aparte de Mesoamérica. 
18 Danzar con tubos de resonancia o tablillas como parte de ceremonias religiosas en la cual un chaman 
toma parte y en la cual él y sus acompañantes ingieren sustancias alucinógenas es conocido históricamente 
en América Central y sobrevive hoy entres las tribus tucanas de la Amazonia noroccidental (Reichel-
Dolmatoff 1978, Figuras 6 y 7).  
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ños. También aparece un cuadrúpedo ocasional inidentificable y raramente un pez. 

Los animales son más comúnmente vistos en aquellas apariencias que muestran alguna 
suerte de relación animal/humano. Aunque aparecen como máscaras y como “ofrendas,” su papel 
más común es como figuras de “alter ego”: como un tocado sobre un ser humano, como una fi-
gura agazapada encima de la cabeza o tocado, o agazapado a lo largo de la espalda de la figura, 
atisbando sobre su cabeza (Figures 14-16).19 No todos los estilos tienen figuras de alter ego; son 
comunes en Colombia y en Nicaragua, mientras que parecen bastante raras en Costa Rica. Allí, 
sin embargo, hay un aumento concomitante en el número de representaciones humanas con ca-
bezas de animales o máscaras, lo cual bien puede ser la convención local para la misma idea gene-
ral. Muy frecuentemente el alter ego está asociado con una figura de guerrero, sea humana o so-
brenatural. Los guerreros aparecen en la mayoría de los estilos, que son identificados como tales 
porque sostienen armas: un garrote o lanza y, ocasionalmente, un escudo. Por toda esta región la 
figura de alter ego más común es un reptil.20 Los otros son felinos o monos. Estas figuras de alter 
ego son usualmente interpretadas como una representación gráfica del animal guardián o alma 
animal del ser humano/sobrenatural quien forma la figura principal. Es también posible que se 
esté mostrando las creencias relacionadas al aspecto animal de un ser sobrenatural o el concepto 
de señor de animales, y se ha sugerido (en otro contexto) que tales representaciones se refieren al 
espíritu familiar de un chaman. 21 Las creencias acerca de este tipo de relaciones animal/humano 
abundan en América y son frecuentemente relacionadas con el chamanismo transformacional.22 

Aunque muchos de estos temas pueden ser relacionados indirectamente con creencias o 
prácticas asociadas con chamanismo, también hay una serie de esculturas que son más directas en 
su referencia. Estas son representaciones de seres humanos vistiendo o sosteniendo parafernalia de 
chaman y gente que son atacada por felinos. La parafernalia pude ser identificada por compara-
ción con relatos etnográficos e históricos de chamanes de Centro y Sur América e incluyen temas 
tales como pitos, cigarros (?), vasijas calizas y bolsas pequeñas de coca, mascadas en el carrillo (sea 
coca o tabaco), tocado de piel de felino, etc. Las estatuas de ataque muestran un ser humano que 
es dominado por un felino. Aunque estas estatuas son frecuentemente identificadas como escenas 
de copulación  entre un ser humano femenino y un jaguar, esta identificación parecería ser erró-

                                                
19 La representación del alter ego animal es bastante diferente del tocado animal mesoamericano en el 
cual la cara del que lo lleva se ve asomándose por la quijada de una capucha animal. El tocado mesoa-
mericano podría ser un re-trabajo de la idea de alter ego en un estilo más directamente representacional, 
quizás con alguna disyunción. Ciertamente las esculturas de la Isla Zapatera en el Lago de Nicaragua 
vieron el tocado mesoamericano como análogo y usaron este motivo para un número de estatuas de 
alter ego.   
20 Frecuencias absolutas de temas son imposibles de establecer por la extremadamente variable naturaleza 
de la muestra disponible. Por esta razón las figures 3 y 23 indican solo la presencia o ausencia de un tema 
o motivo.  Con las figuras de alter ego allí si parece haber una preferencia por una especie de animal en 
un estilo dado.    
21 Furst 1965. 
22 Ver especialmente Furst 1965 y 1968 y Reichel-Dolmatoff 1971 y 1972 para discusiones de este conjunto 
de creencias. 



 12 

nea.23  El felino se muestra sujetando a la figura o sentado sobre ella en una posición que no su-
gieren los sentimientos más tiernos (Figures 20-22). Una creencia recurrente en Sudamérica y 
América Central es que los chamanes hacen sus luchas con otros chamanes (chamanes, espíritus, 
humanos enemigos) bajo la apariencia de un felino. Un motivo relacionado es que una persona 
recibe el llamado para el estatus chamanístico si sobrevive un ataque felino, de este modo muestra 
su potencia frente a un temido ser sobrenatural (el felino se cree ser otro chaman o un animal 
enviado para llevar a cabo las órdenes de otro chaman). Las estatuas mostrando un ataque felino 
son las únicas en el Área Intermedia que abordan un tema de grupo o narrativo. 

Los elementos que muestran una relación social o el resultado de actividades belicosas son 
también comunes. Un tema esporádico, hasta ahora identificado claramente sólo en Panamá (Ba-
rriles) y Colombia (San Agustín), es el motivo de “amo-esclavo”, una persona portando a otra en 
sus hombros. Aparte de guerreros (y prisioneros, siendo estos especialmente comunes en los esti-
los de Costa Rica), un tema recurrente es el de las cabezas trofeo. Las figuras ostentan cabezas tro-
feo, las llevan suspendidas de sus cuellos colgando sobre sus pechos o entre sus omoplatos, las 
tienen sujetas a sus cinturones y, ocasionalmente, las cabezas trofeo se representan solas como una 
escultura completa. Un elemento peculiar también aparece, el come cabeza-trofeo: una figura so-
brenatural con una cabeza trofeo emergiendo de su boca como una lengua (Figuras 17-18).  Las 
cabezas trofeo también figuran en otros objetos esculpidos los cuales son comunes en todas estas 
culturas: asientos, altares, mesas, o metates (son llamados diferentes cosas por diferentes gentes), 
objetos con pie de apoyo, redondos o rectangulares y planos por encima y bordeados por cabezas 
trofeo esculpidas (Figura 19). 

Dentro de ciertos límites todos estos estilos esculturales son muy realísticos y muestran 
claramente detalles de vestido, ornamentos, y otros objetos. Hay una gran similitud en traje y cier-
tos artículos, tales como un sombrero cónico, están ampliamente distribuidos, sugiriendo que 
pueden tener algún significado especial (Figura 23). Con frecuencia, las representaciones están tan 
detalladas que sugieren los materiales (es decir, tapicería, malla, abalorios, plumas, piel). Muchos 
de los ornamentos que las figuras portan son idénticos a especímenes arqueológicos. Una figura 
de San Agustín, por ejemplo, porta un frasco suspendido alrededor del cuello. Este frasco es iden-
tificable como hecho de metal y es del estilo Quimbaya, un estilo que está centrado algunas cen-
tenas de kilómetros al noroeste. 24 Algunas figuras nicaragüenses se muestran llevando grandes 
pendientes nasales de un tipo que aparentemente era manufacturado en el norte de Colombia. 25 
Cuentas, pectorales y otros ornamentos pueden ser igualados con especímenes arqueológicos. Ar-
tículos perecederos tales como plumas y tocados animales son también mostrados en gran detalle. 
Los análogos más parecidos a los tipos de vestido, ornamentos y objetos mostrados sobre y con 
las estatuas son aquellos que existen o existieron entre las tribus de las tierras bajas de Sudamérica, 
especialmente aquellas al noroeste del Amazonas. Hay, de hecho, un sabor definido de tierras ba-
jas en todas las representaciones esculturales. Esto bien puede ser enfatizado porque la cultura na-
tiva realmente sólo sobrevive, aún en su forma cuasi aborigen, en la Amazonia. Sin embargo, la 

                                                
23 Furst 1968, Reichel-Dolmaroff 1972, Davis 1978. 
24 Bruhns 1969-1970, 1982. 
25 Zelaya Hidalgo, Bruhns, Dona 1974. 
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prevalencia de animales como el caimán, el mono y el felino, la frecuencia de ornamentos elabo-
rados de plumas, los tipos de armas y ofrendas portadas, detalles de vestidos tales como la cuerda 
de pene, etc. sugiere que estas culturas estaban más cercanamente relacionadas a aquellas de tierras 
bajas amazónicas que a las muy diferentes civilizaciones de las tierras altas. 26 Considerando su 
marco ambiental, algunas similitudes de este tipo serían de esperarse. Pero hay también una cre-
ciente evidencia de un intercambio cercano entre muchos de los grupos de tierras bajas y las rela-
ciones de comercio usualmente implican otra clase de intercambio de información. 27 También 
tiene mérito considerar que las culturas de tierras bajas, lejos de ser los fueranos [“outliers”] bár-
baros de, quizás, más complejas civilizaciones de las tierras altas, eran culturas altamente organi-
zadas y complejas en su propio derecho, no meramente usuarios pasivos e incompetentes reintér-
pretes de lo que se les pasaba [como préstamo] desde arriba. Pareciera también que algunas de es-
tas culturas jugaron papeles importantes en el desarrollo de las civilizaciones selváticas no tropica-
les de América nuclear. Hoy nadie cuestiona seriamente el origen de tierras bajas ni de los Olme-
cas ni de los mayas, y argumentos convincentes se han presentado de los orígenes de tierras bajas 
o la influencia de tierras bajas en la subsistencia y religión de Chavin. 28  

A la fecha, la inspección de los temas mostrados en el arte escultural del Área Intermedia 
y las asociaciones de este arte sugiere que estas piezas son una manifestación visible de un sistema 
coherente de creencias religiosas que se centran en el chamanismo, en relaciones especiales con 
especies animales, quizás el uso de alucinógenos para contactar lo sobrenatural, y la transforma-
ción, especialmente como estas se relacionan a creencias y prácticas concerniendo a los muertos. 
Hay poca razón para asociar estas esculturas con políticas de poder ostensible o mirarlas como de 
alguna manera pálidas reflexiones de otras “altas” culturas de afuera. Los paralelos más cercanos 
en tema y en colocación de esta escultura son, de hecho, no con los monumentos de las civiliza-
ciones del norte o del sur, sino con las figuras cerámicas de tumba del oeste de México, esculturas 
sobre las cuales Furst ha convincentemente argüido el mismo significado y función. 29 

Cuando nos enfocamos a Mesoamérica y, particularmente a aquellas zonas que tienen una 
cierta cantidad de esculturas “no mayas,” miramos una situación muy diferente. Temporalmente 
la escultura “no maya” de Mesoamérica parece ser bastante más temprana que el completo desa-
rrollo de los estilos del Área Intermedia (Figura 3). Donde hay suficientes asociaciones para per-
mitir algo más que adivinar fechas, la mayoría de estas piezas podrían tener fechas del Formativo 
Medio o Tardío. Los sitios, con que estas piezas están asociadas, tanto como otras de estilos más 
obviamente mesoamericanos, son centros ceremoniales que consisten de una serie de plataformas 
con un arreglo formal, usualmente cuadrangular.  El patrón mesoamericano de ordenar estructu-
ras alrededor de una plaza o una serie de plazas interconectadas está presente, aun en los sitios 
                                                
26 La prevalencia de figures desnudas en la escultura del Área Intermedia es otro rasgo que separa estas cul-
turas tanto de Mesoamérica como de los Andes centrales. En estas últimas regiones la desnudez era ge-
neralmente considerada vergonzosa y las figures desnudas principalmente restringidas a prisioneros u 
otras personas socialmente desgraciadas.   

27 Renfrew 1975. 
28 Lathrap 1973. 
29 Furst 1965, 1975. 
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más tempranos, y las figuras parecen haber sido erigidas en las plazas abiertas, ya sean sencillas o 
en hileras, o colocadas en la base de escaleras de las plataformas. Pocas, si alguna, fueron coloca-
das como marcadores de centro en plataformas y, aunque muchas de estas estatuas ha sido encon-
tradas enterradas, como escondrijos o como relleno, ninguna parece haber estado asociada con 
una tumba o cementerio en la manera de América Central. 30 Los centros ceremoniales de Me-
soamérica con frecuencia eran también centros residenciales, pero la práctica del Área Intermedia 
de colocar el cementerio dentro o contiguo a las construcciones principales del centro ceremonial 
no está presente. Muchas plataformas de estos centros sí contienen tumbas, pero hay poca razón 
para identificar los centros ceremoniales como necrópolis. Los muertos en el sur de Mesoamérica 
eran usualmente enterrados dentro de la casa, y los muertos más importantes tenían entierros ela-
borados ya sea en sus casas (“los palacios”) o en estructuras religiosas. Esta última práctica, en el 
Clásico Tardío, fue más elaborada con la construcción de estructuras grandes, primariamente 
mortuorias, tales como aquellos de Palenque o Tikal, pero los centros ceremoniales mismos fue-
ron definitivamente multifuncionales y los miembros de todas las clases sociales no tuvieron su 
lugar de descanso final dentro de ellos.  

 

                                                
30 El único monumento en el cual tal colocación está seguramente anotada es el monumento 4 de Izapa, 
el cual puede haber estado colocado en el centro del Montículo 113 del Clásico Temprano (Norman 1976: 
261 -262).  

FIGURA 23. TEMAS PRINCIPALES EN LAS ESCULTURAS DEL ÁREA INTERMEDIA 

TEMAS Diquís 
E. Costa 
Rica 

Chon-
tales Zapatera y Barriles 

San 
Agustín 

Tierra-
dentro 

 Delta     Momtombo       
Sombrero cónico X X X   X X X 
Corona de plumas   X X X   X   
Cinta de cabeza X X X X   X X 
Gorro tallado X X X X   X X 
Tarugos   X X     X X 

Pendientes   X (?) X     X   
Anillo nasal     X     X   
Collar de cuentas     X     X X 
Collar multi hebra     X     X X 
Pectoral:               

Zoomórfico     X X       
Cruciforme     X X     X 
"Metal" *  X   X X X X X 

Falda     X     X X 
Taparrabo   X X X   X X 
Cuerda de pene       X (?)   X X 
Desnudo X X X X X X X 
Desnudo: erecto               
Pene X X X X   X X 
Cinturón X X X   X X X 

* Estos son variables en forma, pero todos son análogos cercanos de ornamentos de metal encontrados en las áreas 
específicas en las que las estatuas ocurren. 
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Funcionalmente la escultura mesoamericana es muy diferente a la del Área Intermedia. 
Aunque pueden verse un número de tendencias estilísticas diferentes, quizás regionales, prima-
riamente es una escultura de relieve para embellecimiento arquitectónico o para monumentos li-
bres (estelas) que están asociadas con edificios o complejos de edificios. La escultura esculpida en 
redondo completa sí ocurre en algunos estilos, pero tiene el mismo conjunto de asociaciones co-
mo la escultura de relieve. En el Área intermedia, por contraste, el tallado en relieve es secundario 
en los monumentos libres de apoyo y en ningún caso como embellecimiento arquitectónico pri-
mario. Funcionalmente hay muy poco traslape entre la escultura mesoamericana y la de el Área 
Intermedia. 

Dentro de la tradición general mesoamericana de escultura en relieve, parece hay un nú-
mero de tradiciones estilísticas que están temáticamente conectadas. Comenzando en el Formativo 
Tardío (lo más tarde) por toda Mesoamérica aparece escultura que celebra temas políti-
cos/dinásticos. Den-tro de la tradición maya, los temas son definitivamente políticos y una serie 
de escenas estandarizadas se encuentran en estelas, linteles, paneles de paredes, etc. que conmemo-
ran eventos de la vida de los gobernantes y sus parientes cercanos. A pesar de la sofisticación de 
estilo, hay, en el nivel temático, una horrible uniformidad cuando cada gobernante celebra even-
tos tales como ascensión, coronación, matrimonio, el nacimiento de los herederos, victorias nota-
bles y eventos diplomáticos. Dentro de este marco la representación de deidades y motivos reli-
giosos está grandemente restringida a la asociación de los gobernantes con la insignia de las dei-
dades mayores en escenas que sugieren que alguna relación especial, tal como validación de esta-
tus, era prevista. En las tradiciones ligeramente diferentes de Izapa y Cotzumalhuapa un estilo 
más narrativo está presente y aparece una serie de escenas algo diferentes. Muchas de estas escenas 
también pueden relacionarse a eventos políticos, otros podrían aparecer concernientes a genealo-
gías míticas de la elite y/o actos específicos o ceremonias dentro de un reino. Ciertamente, como 
en la propia región maya, hay retratos reconocibles de individuos. Hay también razón para pensar 
que la idea de imitadores de deidades del Postclásico Tardío (mixteca) o reencarnaciones estaba 
presente y que esto jugaba un papel potente en la escena política local.  El arte escultural del su-
reste puede mostrarse haber estado abierto a influencias de un buen número de regiones, pero no 
hay razón para pensar que ello es básicamente diferente en función del arte del resto de Mesoa-
mérica del sur. 

Las diferencias en sujetos y funciones entre la escultura del Área Intermedia y mesoameri-
cana está indudablemente relacionada a diferencias en cultura y sociedad, diferencias que han te-
nido una historia extremadamente larga.  Durante el Formativo Temprano mesoamericano la so-
ciedad, como las sociedades agrícolas tempranas en muchos lugares de América, parecería haber 
sido caracterizada por grupos pequeños practicando una agricultura más o menos extensiva que 
tenían una religión basada en elementos naturales, fertilidad, y control o manipulación chamanís-
tica de lo sobrenatural. Peter Furst ha documentado un número de creencias que están extrema-
damente extendidas en América y ha sugerido que estas creencias son extremadamente antiguas. 31 
El chamanismo transformacional, los vuelos mágicos, los conceptos de amos de animales y las 
relaciones especiales hombre/animal y los orígenes de especies son ideas relacionadas en este 

                                                
31 Furst 1968. 
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complejo. Aunque el caso puede ser construido mejor para aquellas culturas que no eran parte de 
la tradición mesoamericana convencional (tales como las culturas del Formativo Tardío/Clásico 
Temprano de México occidental), elementos que parecen estar relacionados a este conjunto de 
creencias están presentes en el arte de muchas sociedades mesoamericanas y, yo argüiría, son pri-
mordiales en el arte monumental del Área Intermedia. 

 En Mesoamérica misma, sin embargo, cambios en la orientación de religión y sociedad 
son evidentes al final del Formativo Temprano. El mejor ejemplo de este cambio en foco y fun-
ción es en la cultura más temprana conocida con arte monumental, la Olmeca. Aunque el papel, 
y aún la identidad, de la cultura Olmeca es muy disputado, una presencia que podría ser mejor 
llamada Olmeca relacionada se ve por toda Mesoamérica y está bastante marcada en los sitios del 
pie de las montañas del Pacífico y la periferia sur. Se ha sugerido que esta presencia está relacio-
nada al establecimiento de redes comerciales a larga distancia y que éstas, a su vez, tienen una re-
lación cercana con el surgimiento de elites y el crecimiento de sociedades complejas en Mesoamé-
rica del sur. 32 Ahora parece que antes del final del Formativo Temprano algunas sociedades me-
soamericanas habían hecho la transición de ser simples grupos tribales a sociedades más organi-
zadas jerárquicamente con una elite claramente distinguible que estaba activamente ampliando su 
autoridad e importancia por medio del control de la manufactura y el comercio, principalmente 
de artículos suntuarios. Como uno desea mirar la sociedad olmeca en este momento, sea o no 
como un cacicazgo de alguna clase o un estado temprano, no es particularmente relevante. Había 
obviamente una elite arraigada, como quiera que sea enrolada y legitimada, que estaba en funcio-
nes por si misma. 

En el corazón olmeca de Tabasco y sur de Veracruz, esta gente construyó una serie de cen-
tros impresionantes embellecidos con esculturas monumentales. Lejos de su tierra natal, una serie 
de otros sitios tales como Chalcatzingo en Morelos, Oxtotitlan en Guerrero, Abaj Takalik en 
Guatemala, y Las Victorias en El Salvador muestran que había suficiente presencia olmeca, física o 
intelectual, para ser celebrada en la construcción de monumentos en un estilo olmeca. Muchos de 
estos monumentos eran suficientemente prestigiosos como para ser usados por sucesivas organi-
zaciones políticas. 

Cuando miramos el arte olmeca temáticamente, podemos ver un número de características 
interesantes. Ecos de una serie de creencias chamanísticas están ciertamente presentes en el arte 
monumental y la escultura en pequeña escala. Monumentos como aquellos de Río Chiquito y 
Potrero Grande los que muestran un tema de ataque felino están conceptualmente relacionados 
con las esculturas de ataque felino de San Agustín. Otros temas chamánicos también están presen-
tes, aunque estos son más prevalentes en el arte mobiliario, no en el monumental. 33 El descubri-
miento de cantidades de huesos de Bufo marinus en San Lorenzo sugiere un método para lograr 
transformación. 34 Para cuando lo olmeca o la presencia olmeca puede ser identificada arqueológi-
camente, es evidente que esta sociedad había cambiado en sus conceptos de lo sobrenatural. En 

                                                
32 Coe 1965, Flannery y Marcus 1976, Pires-Ferreira 1976. 
33 Furst 1968. 
34 Coe 1968. 
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vez de chamanes, figuras de alter ego, guardianes de los muertos, amos de animales, etc., miramos 
retratos de gobernantes y una serie de temas que tienen su más cercanos análogos, no en la cele-
bración de conceptos chamánicos, sino en los temas de los últimos, políticamente orientados esti-
los de arte. Estos temas incluyen el gobernante sentado en un trono de máscara de monstruo o 
sentado o de pie dentro de la boca abierta de una serpiente o un felino (cf. pintura C-1, Oxtoti-
tlan, Stela 1, La Venta, relieve 1, Chalcatzingo), el gobernante asociado con la insignia de las dei-
dades (cf. estatua en San Martín Pajapan, Estela 2, La Venta), y escenas diplomáticas de toda clase 
encontradas en al arte maya clásico (cf. Estela D, Tres Zapotes, estela 1, Viejón, Estela 3, La Ven-
ta). Esto es, temas políticos, temas que celebran a la elite, su poder, y su relación especial con lo 
sobrenatural salen al frente. Y si esta relación especial y poder estaba basado sobre manipulaciones 
chamanísticas, no está especificado en el arte público. 

El cambio de enfoque en el arte público sugiere que algunos cambios fundamentales esta-
ban teniendo lugar en la sociedad olmeca. Aquí el paralelo etnográfico puede ser pertinente. Un 
estudio de religión en África contemporánea indica que a medida que una sociedad crece más 
compleja y jerárquica, estados de éxtasis, que pueden haber sido centrales en prácticas religiosas, 
llegan a ser cada vez menos importantes y restringidos a practicantes religiosos de tiempo comple-
to.  

Aunque elementos de posesión pueden persistir en un sistema religioso y, ciertamente, en-
contrar una nueva popularidad en tiempos de estrés, un aspecto de lo que algunos arqueólogos 
llaman el cambio de una sociedad tribal o cacicazgo sencillo a un cacicazgo más complejo o tem-
prano estado es la institucionalización de religión, la limitación de acceso directo a lo sobrenatu-
ral y la creciente subordinación de la religión a las necesidades y deseos de la elite. 35 Esto parece-
ría ser lo que el arte público olmeca está mostrando. Junto con la emergencia de temas políticos y 
la celebración de individuos prestigiosos por medio de retratos, vemos la aparición de deidades 
específicas y cosmologías elaboradas que relacionan estas deidades entre sí, el mundo y la elite.36 
Remanentes de antiguas formas y prácticas religiosas persisten, pero de una manera muy reducida 
y están grandemente ausentes en el arte público de las culturas mesoamericanas posteriores. 37 El 
éxito de estas nuevas fórmulas es evidente. En el Formativo Medio aparecen en el arte monumen-
tal por todo el sur de Mesoamérica en los monumentos asociados con construcciones públicas, lo 
cual evidencia el poder y riqueza de la sociedad reflejada en las altas esferas. 

Un aspecto importante de las sociedades mesoamericanas desde el Formativo Temprano 
hasta el Postclásico Tardío fue el comercio extensivo con otros grupos culturales. Podemos ver en 

                                                
35 Lewis 1971. 
36 Joralemon 1971 , 1976. 
37 Joralemon (1974) y Furst (1976) han documentado practicas relacionando el sacrificio de sangre y el al-
canzar estados de éxtasis entre los maya del Clásico Tardío. La evidencia hasta hoy sugiere que estas 
prácticas eran una parte de la cultura de la elite, bastante importante (o rara?) como pare ser registrada 
públicamente como en los lintels 17 y 34 de Yaxchilin o ser sujetos de arte funerario como la vasija, re-
putada del sur de Campeche, ilustrada por  Coe (1975, lámina 15). Hay también una buena razón para 
pensar que la sociedad maya del Clásico tardío estaba sufriendo estrés social y económico en aumento, 
lo cual se correlaciona con la hipótesis de Lewis. 
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los monumentos del Clásico tardío maya que este comercio también incluía el movimiento de 
gente, no sólo mercaderes, sino parejas casadas y diplomáticos también. Bajo esta luz, la presencia 
de monumentos no mayas en los sitios del sureste bien podría ser análoga a los edificios de estilo 
Teotihuacán en Tikal o el barrio Oaxaca en Teotihuacán, evidencia de la presencia de extranjeros 
importantes o grupos de extranjeros residentes por algún propósito. 

Por otro lado, la escultura no maya de los sitios mesoamericanos del sur no es particular-
mente típica del Área Intermedia, e igual podría ser evidencia de desarrollos de arte puramente 
locales. Por ejemplo estatuas pilar, figuras esculpidas todo alrededor encima de columnas, son fre-
cuentemente citadas como evidencia de infiltración mesoamericana en el Área Intermedia. La ma-
yoría de las figuras pilar conocidas son de Guatemala. Su mayor extensión hacia el sur es sólo 
hasta el noroeste de Nicaragua donde están asociadas con piezas que muestran otros motivos me-
soamericanos, trabajados, sin embargo, al estilo local. 38 

Las esculturas de cabeza de “jaguar” del pie de las montañas del Pacífico (especialmente El 
Salvador) podrían parecer ser un tema localizado o regional (Figura 1, rosa de los vientos). No se 
encuentran en el Área Intermedia y, aunque quizás puedan estar relacionadas a esculturas de cabe-
za completa en el sur, la idea de una escultura que es sólo cabeza está tan extendida que no tiene 
valor para determinar contacto o influencia sólo por ello. 39 Las tan discutidas esculturas de peña 
o “barrigona” de  la misma zona podrían parecer de nuevo un desarrollo tardío, provincial, del 
Formativo Tardío y definitivamente no tienen análogos al sur. 40  

Uno de los sujetos más discutidos en este contexto son las cabezas trofeo. Stone ha suge-
rido que la práctica de tomar cabezas trofeo era de origen Centro Americano, propagándose de 
allí a Mesoamérica. 41 Sin embargo, hay abundante indicación que el remover la cabeza de gente 
estaba asociada con un sinnúmero de muy diferentes actividades, que son comunes a Mesoaméri-
ca y a Sudamérica andina mucho antes de la aparición de cabezas trofeo en el arte monumental 
Centro Americano. Se conocen figuras de cabeza trofeo desde los contextos del Formativo Tardío 
o Clásico Temprano al pie de las montañas del Pacífico y los entierros decapitados comienzan a 
hacer su aparición en sitios mayas en tiempos del Chicanel Temprano, si no antes. 42 La decapita-
ción de las víctimas sacrificables fue una parte integral de la religión formal en muchas cultural 
mesoamericanas, aparte de ocurrir en incursiones y guerras. El hábito de decapitar está tan exten-
dido y tan variable en motivación que es mejor considerarlo, no como un culto específico, sino 
como una reflexión de una serie de creencias y prácticas que no pueden estar para nada conecta-

                                                
38 El estilo local de la Isla Zapatera es tal que estas figuras sobre columnas podrían calzar con ideas locales 
de forma y función. Muchas de las figuras de estilo puramente local están en bases semi-columnares y 
las figuras de pilar simplemente usan una base más alta.  

39 Representaciones de cabezas completas de jaguar y hombre-jaguar son conocidas en el arte olmeca, pero 
no son particularmente comunes en la escultura monumental (cf. Altar 1, Laguna de los Cerros). 

40 Demarest 1980. Sin embargo, Graham (1982) ha argumentado a favor de una colocación cronológica 
reversa. . 
41 Stone 1972: 83-84. 
42 Parsons 1969 
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das salvo de la manera más obvia. 

Las figuras sin soporte de reptiles y anfibios son otro tema compartido que puede tener 
sólo la más distante relación. Estas figuras son conocidas de muchos sitios del Área Intermedia 
donde se encuentran en el mismo contexto que otras estatuas. En el sur de Mesoamérica estas fi-
guras tienden a servir de altares o mesas de ofrendas asociadas con estelas o rasgos arquitectóni-
cos. La agrupación altar/estela no se encuentra en el Área Intermedia y, considerando el sinnúme-
ro de creencias variantes acerca de reptiles y anfibios en ambas regiones, las esculturas sin soporte 
con este tema pueden ser una evolución paralela; formas similares con significados bastante dife-
rentes. 

Esto no quiere decir que no había un intercambio significativo entre Mesoamérica y el 
Área Intermedia. Con mucha seguridad había y ecos de esto pueden verse en la incorporación de 
motivos mesoamericanos en las esculturas y también en el sinnúmero de artefactos importados 
encontrados en las dos regiones y por muchos períodos. Pero la forma básica de la sociedad me-
soamericana y del Área Intermedia era muy diferente y las historias culturales de las dos regiones 
muestran cursos diferentes. Algunos temas que son compartidos por las dos regiones pueden ser 
mejor explicados en base a contactos continuos, remanentes de un conjunto de creencias tempra-
nas (en Mesoamérica) o por paralelismo que por hipótesis de migración y la imposición de reli-
gión desde afuera. A lo largo de toda su historia cada una de estas regiones siguió su propia tra-
yectoria y la naturaleza esencial de su arte público es temática y funcionalmente distinta.  
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Figura 4: Figura masculine de pie de Diquís Delta. Costa Rica. Figura 5: Figura masculina de pie. El Tablón, Tierradentro, Co-
lombia. Figura 6:  Trasero de la figura 5. Nótese la doble “falda” y serpentinas en el tocado. 
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Figura 7: Figura sobrenatural masculina. Alto de las Piedras, San Agustín, Co-
lombia. Figura 8: Figura sobrenatural masculina. Diquís Delta, Costa Rica. Figu-
ra 9: Hombre sentado usando una máscara de cuero o metal. Estilo Chontales, 
San Pedro de Lóvago, Nicaragua. Figura 10: Figura masculina con máscara de 
cuero o metal en bastón sostenida enfrente de la cara. Ullambé, San Agustín, 

Colombia. Preuss 1929, lámina 6. Esta figura sirve como cariátida y la proyección 
encima de la cabeza es para soportar un… Figura 11: Danzante con tablillas. Dis-

trito Sierpe, Diquís Delta, Costa Rica. 
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Figura 12: Danzante sobrenatural con tablillas, Mesita C, San Agustín, Co-
lombia. La figura viste un elaborado tocado (con un panel trasero) y un 
estilizado ornamento nasal de metal.  Figura 13: Figura de reptil. Supues-
tamente encontrado cubriendo un sarcófago. Alto de Lavapatas, San Agus-
tín, Colombia. Figura 14: Figura de guerrero, estilo Chontales, Juigalpa, 

Nicaragua.  Un felino (?) alter ego muy erosionado está encima de la cabe-
za. Figura 15: Guerrero con reptil alter ego. Meseta B, San Agustín, Co-

lombia. Nótese el tocado adornado con campanillas similar al de la Fig. 7. 
Figura 16: Figura sobrenatural con alter ego reptil,. Punta de las Figuras, 

Isla Zapatera, Nicaragua 
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Figura 17: Figura devoradora de cabeza trofeo. Finca 2 corral, Diquís Delta, 
Costa Rica. Figura 18: Devorador de cabeza trofeo, Ullumbé, San Agustín, Co-
lombia. Figura 19: asiento con cabezas trofeo colgantes. Alto de los Ídolos, San 
Agustín, Colombia. Figura 20: Figura de ataque felino, La candela, San Agustín, 
Colombia. Note las garras antropomorfizadas sosteniendo la cabeza de la figura 
pequeña, mustia. La segunda figura, que puede ser femenina, se muestra en la 

pose estándar de respeto o devoción. 



 27 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

��� 
 

Figura 21: Vista lateral de la figura 20. 
Figura 22: Vista trasera del la figura 20. 


