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RESUMEN

Se interpreta un petroglifo hallado en lafalda este de la Cordillera Vol-
cdnica de Guanacaste, datado en 300 - 800 d.C, Es un masivo canto ro-
dado que representa una cabeza con cara antropomorfa y otros elemen-
tos, mediante profundos grabados. Su andlisis revela diversos motivos
de aves. Se infiere que describe un estado alterado de conciencia con vi-
siones, Cjuizd inducido por narcosis generadora de sensacion de volar.
De forma interesante, las visiones estdn ubicadas en la cabeza, como
una cefalografia. En una encrucijada cultural, el maravilloso petro-
glifo se exhibe como arte piiblico en la Casa Presidencial de Costa Rica,
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ABSTRACT

A petroglyph found at the Cordillera Volcdnica de Guanacaste eas-
tern slop, dated to A.D. 300 - 300, is interpreted. It is a massive boul-
der that shows a head with an anthropomorphic face and other ele-
ments, by means of deep grooves. Its analysis reveals divers avion
motives. It is inferred that the petroglyph describes an altered state
with visions, perhaps induced by narcosis that generated a sensation
of flying. Interestedly enough, the visions are placed in the head, as a
cephalography. In a cultural crossroads, the wonderful petroglyph is
exhibited as public art at the Presidential Headquarters of Costa Rica.
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^Donde radican las sensaciones? Esta es una pregunta basica que los etnolo-
gos han hecho a miembros de diversas sociedades alrededor del mundo. Cono-
cer la ubicacion anatomica de los pensamientos y emociones ha sido una ven-
tana metodologica para conceptualizar los sistemas explicativos de las culturas
humanas. Muchos de los indigenas americanos asocian variadas emociones y
sensaciones con el higado, por ejemplo2. En perspectiva diacronica, la pregunta
resulta mas dificil de consultar. Dificultades son: tradiciones culturales sin clara
continuidad hasta el pasado reciente o la actualidad, amplias distancias crono-
logicas y poca investigation antropologica. La arqueologia, y en ella el analisis
iconografico, puede aportar interesantes revelaciones al respecto. En este tra-
bajo se presenta y discute una obra prehispanica de arte rupestre demostrativa
del emplazamiento corporal de las sensaciones. El caso en particular es un pe-
troglifo artisticamente sobresaliente de la parte central-norte de Costa Rica. Ar-
gumentamos que el responsable de ejecutar el petrograbado tuvo la capacidad
conceptual y la habilidad tecnica de plasmar, de manera tanto explicita corno
simbolica, lo que sentia y donde radicaban sus vividas sensaciones.

EL PETROGLIFO Y SU HALLAZGO

El petroglifo fue plasmado en un masivo canto rodado de 1,5 m de alto y
1,6 m de largo, con profundos grabados hechos mediante picado y raspado.
Se hallo cerca de Colonia Blanca de Upala, falta este de la Cordillera Volcanica
de Guanacaste, provincia de Alajuela (Fig. 1). Aunque habia sido movido, ras-
tros del acarreo mostraron su ubicacion original3. El sitio aparece registrado en
el Museo Nacional de Costa Rica (MNCR) con el nombre Colonia Blanca y la
clave A-95 CB (Vazquez 1981). La ceramica en ese lugar es consistente con una
antigiiedad relativa, por correlation estilistica, de entre 300 y 800 anos d.C. Sin
embargo, la ubicacion cronologica debe tomarse con reserva, en razon de la
falta de estudios arqueologicos en la zona especifica del hallazgo.

La denuncia al MNCR sobre el petrograbado fue realizada en 1981 por el en-
tonces Presidente de la Republica, don Rodrigo Carazo Odio. El hallazgo ocu-
rrio en sus giras a zonas rurales del pais. La piedra yacia al lado de un camino,
donde, a todas luces, habla sido dejada para luego cargarla en un camion. Habia
huellas de oruga de tractor que, desde el camino, se adentraban unos 50 m hasta
donde la extraction tuvo lugar4. El petroglifo tenia como ubicacion original la
margen derecha de la Quebrada Nispero (Fig. 2). Una inspection mas reciente
permitio estimar el tamano del sitio A-95 CB y localizar otros dos petrograba-
dos que no discutimos en el presente articulo.
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Las sobresalientes caracteristicas del petroglifo y su valor patrimonial de se-
guro llamaron la atencion del Presidente Carazo, quien pidio llevar la piedra a
San Jose bajo supervision del MNCR. Desde ese entonces quedo expuesta en la
Casa Presidencial, primero en el area verde externa y luego al centro de la am-
plia pileta interna del edificio sobre un pedestal (Fig. 3). En nuestra opinion, al
considerarse la interpretation del presente estudio, el extraordinario concepto
figurative del petrograbado lo hace digno de ser exhibido en tan distinguido
inmueble (Fig. 4).
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Fig. 1 Ubicacion del sitio de hallazgo del petroglifo en Colonia Blanca de Upala.
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Fig. 2 Sitio Colonia Blanca (A-95 CB), con el emplazamiento del petroglifo a la vera de
la Quebrada Nispero, la ubication mas sur de las tres en el mapa.

CONTEXTO ETNICO

Costa Rica se halla dentro del extenso espacio de expansion de la Familia Lin-
gliistica Chibcha: la estirpe de idiomas indfgenas distribuida entre el sur de Hon-
duras y el norte de Colombia. Su desarrollo ha sido cifrado, por glotocronologia,
en alrededor de 5000 anos (Constenla 1985:180,1991:45). La zona de Colonia Blanca
de Upala, en particular, se encuentra cerca a las regiones ocupadas por los malekus
y los ramas, poblaciones sobrevivientes cuyas lenguas son de esa estirpe. Tambien
esta en proximidad el territorio de los corobici, ya extintos, pero clasificados dentro
de la misma familia, cuya area de ocupacion se infiere por informacion etnohisto-
rica. Los ambitos de esas tres etnias rodean al norte, sur y oeste el sitio de hallazgo
del petroglifo en Colonia Blanca (ver Constenla 1994:193).
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Fig. 3 El petroglifo en su sitial de exhibition dentro de la Casa Presidential.

Lo anterior sugiere que la ejecucion del petrograbado ocurrio en el contexto
etnico de alguno de los tres grupos o en estrecha afiliacion con ellos. For otra
parte, segun la linea de deduccion basada en localization geografica y coin-
cidencia cronologica, la relacion con poblaciones de tradicion mesoamericana
seria menos plausible.

PESCRIPCION Y DECOD1FICACION ICONOGRAFICA

A simple vista, la masiva piedra deja ver, como elemento mas discernible,
una cara con ojos redondos y muy abiertos, frente arrugada, mejillas y boca.
Los atributos faciales son antropomorfos5. Hacia atras de la cara se extiende un
intrincado conjunto de grabados curvilineos que, al dibujarse cuidadosamente
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en perspectiva plana, dan la idea de un torrente triangular (Fig. 5). Al observar-
se la cara junto a los demas grabados en su real dimension esferoide da la clara
impresion de que la piedra representa una cabeza. En esa optica, el torrente
triangular luce como si fuera pelo, humo 6 circunvoluciones cerebrales6.

Luego de una decodificacion de motivos o disenos, el arreglo de los graba-
dos arroja impactantes revelaciones. Sorprende la reiteracion de imagenes de
aves, particularmente varies colibries y un rey zopilote. Los ojos, mostrados
en el petroglifo como circulos con puntos centrales en alto relieve, fueron los
referentes iniciales para la identificacion iconografica. Los ojos aparecen aso-
ciados a rasgos aviarios, como: pico, alas y plumaje. Destacan los colibries que
se representan en vuelo. Imagenes de otros pajaros se limitan a la cabeza del
animal (Fig. 6).

Fig. 4 Vista superior del petrograbado de Colonia Blanca de Upala.
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Fig. 5 Perspectiva plana de la iconografia total del petroglifo de Colonia Blanca.
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Fig. 6 Decertification iconogrdfica del petroglifo de Colonia Blanca, notese la posible
efigie de quetzal (Pharomachrus mocinno) sobre lafrente de la cara antropomorfa.
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Fig. 7 Comparacion entre dibujos realistas y los motivos aviarios taxonomicamente
identificados del petroglifo: (a) colibripico de hoz (Eutoxeres aquila), (b) colibri cabeza
violeta (Klais guimeti) y (c) rey zopilote (Sarcoramphus papa), Fuente: Stiles y Skutch
1989, ilustradones realistas de Dana Gardner.

IDENTIFICACION ORNITOLOGICA

La decodificacion fue mostrada a ornitologos, quienes estuvieron de acuerdo
con la interpretacion iconografica7. Con base en la experticia de estos investiga-
dores, el analisis alcanzo un nivel mas alto de especificidad. El detalle expositi-
vo de los grabados permite asignar especies biologicas a varias de las imagenes
(Fig. 7). Es el caso del colibri pico de hoz (Eutoxeres aquila}, por la diagnostica
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forma curva de apendice bucal. Asi tambien, el colibri cabeza violeta (Klais gui~
meti] que se muestra en su caracteristico vuelo invertido. Dos puntos cercanos
al pico podrian ser acaros saltando de dentro de la flor visitada por el cabeza
violeta; fenomeno que ha sido notado con frecuencia por los ornitologos y otros
observadores. Sorprende la sagaz representacion del tornasol de los plumajes.
Otro motive discernible es la estupenda grafia de la cabeza de un rey zopilote
(Sarcoramphus papa), plasmada de perfil con lujo de detalle.

Lo que luce como una representacion aviaria adicional aparece en la frente
de la cara antropomorfa (ver Fig. 6). A los ornitologos no les parecio convincen-
te la asociacion morfologica para una identificacion conh'able en este caso, aun-
que definitivamente da la idea de ser la efigie de un pajaro. La cresta y las largas
plumas que se curvean de manera delicada, evocan caracteristicas propias del
quetzal (Pharomachrus mocinno). El pico angular no seria vinculable, empero,
con esa bella ave8.

En el futuro, otras corvfiguraciones del petrograbado podrian ser senaladas
como imagenes discretas y discernibles. Nuestra decodificacion no pretende ser
exhaustiva o la unica posible. Creemos, no obstante, haber capturado motivos
validos y convincentes. Varias otras figuras de aves fueron aisladas en el anali-
sis, pero no se ahonda aqui en su identificacion ornitologica (ver Fig. 6).

COSMOLOGIA ETNOGRAFICA E ICONOGRAFIA ARQUEOLOGICA

Colibries y zopilotes son actores importantes en la rnitologia de los indigenas
talamanquenos bribris y cabecares. Ambos grupos son hablantes de lenguas
de la Familia Chibcha. La cosmovision bribri es la mejor documentada de los
pueblos natives que habitan Costa Rica. En las narraciones bribri, los colibries
y zopilotes sirven de intermediaries para otros actores de los mitos o como
porteadores de las almas de los difuntos (Aguilar 1965; Bozzoli 1977: 186). Su
idoneidad radica en las destrezas aereas que poseen, las cuales son obvias: el co-
libri domina maniobras velocisimas en espacios reducidos y el zopilote planea
en vortices de aire caliente hasta muy alto en la atmosfera9.

La representacion prehispanica de estas aves es mejor conocida en amuletos
labrados en piedras finas y algunas veces en jadeita (Fernandez y Sanchez 2009:
61-69). A los colgantes con esta iconografia se les asigna fechas entre 500 antes y
800 despues de Cristo. Rango dentro del cual cae la asignacion cronologica del
petroglifo de Colonia Blanca de Upala. Los dijes de aves se adscriben mayor-
mente al Guanacaste y la parte central de la Vertiente Caribe de Costa Rica (ver
Easby 1968; Guerrero 1998). Sin embargo, su distribution geografica es de se-
guro mas amplia involucrando regiones arqueologicamente poco investigadas,
como seria, entre otras, la extensa Vertiente Norte del pais.
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Para Costa Rica, la iconografia aviaria en artefactos arqueologicos ha sido
relacionada con la tematica del chamanismo y dentro de ello, mas particular-
mente, con la transformacion que propicie vuelos misticos o magicos (Aguilar
1996:15-16, 22). Si bien esa senda interpretativa es llamativa y digna de seguir
en algunos casos, nuestro criterio es que la ideografia del petrograbado de Co-
Ionia Blanca no da tanto para interpretar una transformacion de humano a ani-
mal, sino, de manera mas directa y parsimoniosa, una narcosis10.

NARCOSIS Y LIVIDEZ

En la antropologia, el extasis inducido por psicotropicos ha recibido gran
atencion con referenda a variados contextos medioambientales (ver Emboden
1972; Schultes y Hofmann 2000). Los bosques tropicales son particularmente
ricos en substandas narcoticas, principalmente en plantas y hongos. Represen-
taciones arqueologicas vinculables a intoxicacion extatica en entornos biologi-
cos poco diversos, como el Altiplano Andino, se explican con base en la im-
portacion de enervantes desde las selvas tropicales (ver Burger 1995: 157). El
uso cultural de alucinogenos se haya bien documentado en el tropico humedo
sudamericano en fuentes etnohistoricas y, todavia de manera mas abundante,
en observaciones etnograficas ligadas a formas de chamanismo.

En Suramerica, poderosas plantas alucinogenas, como vilca (yopo), epena y
ayahuasca (yage), son empleadas todavia por grupos indigenas, como los jiba-
ros y los yanomamo. Su potencia narcotica radica en la triptamina, la harmalina
y la harmina, entre otros, como principios activos (Schultes y Hofmann 2000:
34, 36, 60). Esos principios no se activan solos, sino en combinacion con otras
sustancias botanicas adicionales11. Los compuestos se toman 6 inhalan. En Cos-
ta Rica hay diferentes plantas con caracteristicas equivalentes12. Empero, su uso
psicotropico en esta parte de Centroamerica aparece muy poco documentado
por la emohistoria ni la etnografia. Por el contrario, si hay referencias explicitas
del tabaco (probablemente Nocotiana tabacum y, o Nicotiana rustica).

En Costa Rica han sido hallados inhaladores nasales y pipas de antigiiedad
prehispanica en ceramica cocida (Ferrero 2000: 209; Stone 1977: 158-159). Mu-
chos de esos artefactos se datan entre 300 antes y 800 anos despues de Cristo, a
partir de criterios estilisticos. No se han llevado a cabo, sin embargo, analisis de
residues quimicos extraidos de ellos. De manera interesante, varies de los inha-
ladores muestran efigies de aves. La conjuncion de esa iconografia con la fun-
don del artefacto pudo radicar en la sensacion de lividez, a raiz de la aspiracion
de sustancias. Indigenas de Norteamerica amarraban plumas de aves coloridas
a sus pipas, como correlate simbolico y estimulo visual concatenado con la sen-
sacion de volar que les provocaba fumar tabaco (Von Gernet y Timmins 1987)13.
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REACCIONES CORPORALES Y POSIBLE ENERVANTE

El petroglifo de Colonia Blanca de Upala da indicios acerca de reacciones
corporales concordantes con el consume de un potente enervante. El motive
facial evidencia arrugas y ojos desorbitados que desciframos como gesticula-
ciones ligadas al estado alterado. En ese mismo sentido, lo que denominamos
como torrente triangular y "pajaros en la cabeza" seria consistente con las altas
sensaciones de la narcosis. El simbolismo aviario en nuestra opinion es correla-
te del fuerte efecto mental de lividez que acompanaba la intoxicacion. Los tipos
de aves debieron ser producto de la asociacion cognoscitiva, derivada de las
propiedades aerodinamicas de las especies representadas y su carga mitologica
para el artista.

^Cual pudo ser el enervante? Es dificil ser especifico en la respuesta, dadas
las multiples posibilidades, pues, como se dijo antes, la biota de Costa Rica ofre-
ce multiples posibilidades. Al respecto, el candidate mas plausible, en ausencia
de informacion coadyuvante, seria aquel que tenga la potencia para provocar
las reacciones fisiologicas implicitas en la iconografia, pero que, a la vez, exista
sobre el referencia. Un contender sale al paso por delante de los demas y es el
tabaco.

Los inhaladores y pipas hallados en contextos arqueologicos pudieron servir
para fumar esa planta. De hecho, el pequeno volumen de las cazoletas de los
inhaladores no atenta contra dicha hipotesis. Pocos gramos del fuerte tabaco
usado en la America indigena bastaba para infringir un contundente golpe nar-
cotico al usuario. Se ha mencionado, ademas, el consumo de la cojoba (Pitadenia
sp.) en conjunto con el tabaco en alusion a los inhaladores nasales (Ferrero 2000:
209; Stone 1977: 158-159). Asi, arrugar la cara y dilatar las pupilas seria impo-
sible de evitar. Casi al instante, el choque narcotico sobre el cerebro conduciria
a la sensacion de lividez. En esa sucesion de inferencias, la forma en que estan
arregladas las imagenes en la parte superior del petroglifo de Colonia Blanca
significaria el humo del tabaco y, si fuera el caso, de otros enervantes usados en
tandem.
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CONCLUSIONES

Con fundamento en la decodificacion arriba expuesta, el motive facial es
complemento de la forma del gran canto donde fue tallado el petroglifo de Co-
Ionia Blanca de Upala. En conjunto representan una cabeza humana. La expre-
si6n facial y el intrincado arreglo curvilineo se interpretan como expresiones
figurativas de reacciones a una intoxicacion narcotica. La intoxicacion puede
ser atribuible a la inhalacion de un tipo fortisimo de tabaco.

En la obra rupestre, las visiones residen en el area craneal, a manera de una
cefalografia dominada por aves entre humo, como correlate de la sensacion de
volar o lividez producto de la narcosis por inhalacion o fumado. La ubicacion
de dichas visiones y sensaciones es consonante con el concepto neurologico de
la biociencia. Inferimos, por ende, que en el modelo explicativo del artista y,
por extension, su marco cultural de creencias, los pensamientos y emociones
radicaban en la cabeza.

Efigies aviarias muy similares se hallan en amuletos e inhaladores nasales
prehispanicos hallados en Costa Rica, lo cual brinda apoyo arqueologico a las
deducciones del presente estudio. El petrograbado es complejo en lo estetico asi
como tambien en su iconografia; por ello, el poseedor de la experiencia mental
y la destreza escultorica parece haber sido una sola persona. Por su monumen-
talidad y el sitio donde estaba originalmente, el petroglifo debio haber sido una
obra de arte publico en su propio contexto cultural, al igual que lo es hoy dia.
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NOTAS

1. Versiones preliminares de este trabajo fueron presentadas como ponencias en el
AGSO del Departamento de Antropologia de la Universidad de Albany, Universidad
Estatal de Nueva York, y en el Segundo Congreso de Museos, celebrado en la Ciudad
de la Investigation, Universidad de Costa Rica.

2. Entre los bribris "entender", "pensar" y "recordar" tiene relacion con el higado (Ma-
ria Eugenia Bozzoli Vargas y Laura Cervantes Gamboa, comunicacion personal 2012).

3. El autor documento la condicion del petroglifo y el sitio de hallazgo, por parte del
MNCR, en abril de 1981.

4. En una posterior visita al sitio de hallazgo, realizada en enero del 2010, corroboramos
con el capataz de la antigua finca, senor Enrique Lara, la ubicacion original del petrogli-
fo. Dicha finca se llamo Agropecuaria Sapal.

5. Algunos observadores son del criterio que la cara en el petroglifo muestra rasgos
felinos.

6. La forma del cerebro no seria desconocida para ninguna cultura, independientemen-
te de las funciones que, como organo, se le confieran.

7. Las identificaciones fueron hechas por Julio Sanchez Perez, ornitologo del MNCR, y
Aiko Takahashi, ornitologa japonesa.

8. El pico del quetzal es curvo y pequeno, no presenta el pico angulado que es mas pro-
pio de aves de rapina. Empero, la combinacion de quetzal con un rasgo de depredador
pudo ser una asociacion libre del artista.

9. El comportamiento carronero del zopilote tambien entra en juego en su caracteriza-
cion mitica como porteador de almas.

10. La apariencia felina, referida en el punto 3 anterior, lleva a algunas personas a ver
cierto grado de transformacion chamanica en el petrograbado, lo cual no desechamos
del todo.

11. La necesidad de combinar sustancias hace que la preparation adecuada y segura de
alucinogenos sea principalmente del dominio de especialistas.

12. Por ejemplo, en Costa Rica se han identificado especies del genero Virola, al cual
corresponde la epena, que tienen propiedades alucinogenas (Luis Diego Gomez Pigna-
taro, comunicacion personal 2007).

13. Algunas de las plumas que adornaban pipas indigenas en Norteamerica eran de
aves tropicales, preferidas por sus vividos colores. Preferencia que llevo a la importa-
cion de plumas desde grandes distancias.
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