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Representaciones del agua en tres piezas de tumbaga1

del área precolombina costarricense y su comparatística visual

Henry O. Vargas Benavides
Universidad de Costa Rica, Sede de Occidente

Resumen:
El siguiente artículo analiza a grandes rasgos la vasta complejidad 
iconográfica representante del agua en las culturas prehispánicas de 
la zona centroamericana y parte de México, con énfasis en tres pie-
zas de oro de la subregión arqueológica Diquís del actual territorio 
costarricense. La comparatística visual permite interrelacionar las 
piezas de oro con otras representaciones afines en la región centroa-
mericana por medio de la semiótica, mitología y análisis estructural 
de los objetos. El elemento del agua en Centroamérica comprende 
una rica y variada manifestación simbólica. Esta será una pequeña 
pincelada a través de sus representaciones cósmicas, las hierofanías 
del universo prehispánico en torno a la animalística de la tumbaga 
en las tres piezas de la región del Diquís que se interpretan acá.
Palabras clave: Oro precolombino, iconografía, diseño precolom-
bino, semiótica, mitología 

Abstract:
A vast iconographic complexity representing water in Pre-hispanic cul-
tures in the Central American and part of Mexico area is broadly analy-
zed, concentrating on three gold pieces from the Diquís archaeological 
subregion in the current Costa Rican territory. A visual comparison 
allows to establish an interrelation between the gold pieces and other si-
milar representations in the Central American region through Semiotics, 
Mythology and Structural Analysis of objects. The element of water in 
Central America encompasses a rich and varied symbolic manifestation. 
This represents a small but significant interpretation of tumbaga animal 
representations in the three pieces from the Diquis subregion through 
cosmic representations and the hierophany of the Pre-Hispanic universe.
Keywords: Pre-Columbian gold, iconography, pre-Columbian design, 
semiotics, mythology

La totalidad de lo existente se puede resumir en el agua pues se le con-
sidera fuente y surgimiento, conforma el ciclo del universo, del todo. 
Esta consecución la motiva Mircea Eliade (1995) al afirmar que:

Principio de lo indiferencial y de lo virtual, fundamento de 
toda manifestación cósmica, receptáculo de todos los gérmenes, 
las aguas simbolizan la sustancia primordial de la que nacen 
todas las formas y a la que vuelven, por regresión o cataclismo... 
En la cosmogonía, en el mito, en el ritual, en la iconografía, las 
aguas llenan la misma función, cualquiera que sea la estructu-
ra de los conjuntos culturales en los que se encuentran: preceden 
a toda forma y sostienen toda creación.

 Como lectores de la iconografía, que conforma nuestra 
especialidad, esta lectura se sitúa a partir de la comparatística de 
la zona centroamericana y parte de México para dar una lectura 
al significante y significado por medio del contraste con diferentes 
mitos existentes en la región y los testigos fundamentales que están 
presentes en los museos, el arte precolombino en sus distintas repre-
sentaciones materiales y cómo algunas de estas presentan particula-
ridades similares o disímiles.

 En el territorio comprendido por la actual región centro-
americana y mexicana podemos encontrar una amplia variedad 
de representaciones relacionadas con las aguas con características 
compartidas y manifiestas durante el periodo prehispánico, tal es 
el caso de distintas deidades cósmicas como las variables del Chac 
y el Tlaloc, además de otros seres como las serpientes relacionadas 
con las lluvias y distintos animales como peces, lagartos, tortugas y 
demás fauna marina o de aguas dulces. Esta amplia variedad la po-
demos encontrar desde los grandes frisos como el mural del paraíso 

Introducción

1. En el Área Intermedia de 
América precolombina se le 
conoce al proceso de aleación 
de oro y cobre (Museo de oro 
precolombino, 1991). 
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en Teotihuacán, el Coodz Poop o Palacio de las máscaras 
en Kabah, Yucatán, así como fuentes naturales como ceno-
tes, canalizaciones, tanques de captación artificial, como la 
obra ingenieril de Guayabo de Turrialba en Costa Rica, hasta 
objetos de pequeña escala que simbolizan animales y seres 
marinos o de aguas dulces.

Para los mayas se le denominaba Chaac o Chaahk al dios de 
la lluvia; en los pueblos nahuas se le conoció como Tláloc o 
Tlálloc, en la cultura zapoteca como Cocijo o Cociyo, los 
mixtecos lo llamaban Dzahui o Savui y los totonacas Tajín o 
Aktsini. José Contel (2009) comenta que existen otra amplia 
lista de denominaciones alrededor del amplio espacio Me-
soamericano y muchos de ellos tenían varias advocaciones o 
características particulares por pueblos o regiones. 

 A continuación se presentan características esencia-
les tomadas del libro Arte antiguo de México de Paul Wetshe-
im (1987), razones que contextualizan sistemas de creencias 
que permearon hasta los territorios de la Baja Centroamérica 
y luego compararemos con otros autores y visiones míticas 
alrededor de la estrecha faja del centro del continente. Visio-
nes que se irán hilvanando y comparando con las distintas 
representaciones de las deidades del agua en esta región. 

 En varios palacios de los templos mayas se personi-
ficaron en sus fachadas mascarones de un rostro con amplias 
narices, sea en forma de trompa o gancho, estas representan 
a Chac, el dios de la lluvia. Alrededor de estas se exhiben ser-
pientes, como símbolos de vida y muerte y también del poder 
de la lluvias y del rayo. 

 El Chac maya posee, de igual, forma cuatro represen-
taciones, una para cada punto cardinal con su color específico, 
el Tláloc negro con tocado de cipactli de cielo encapotado, el 
que hace que broten las mazorcas de maíz, el Tláloc amari-
llo con cabeza de calavera, el que envía los rayos solares que 
provocan la sequía, el Tláloc azul con cabeza de mono, el que 
envía las inundaciones y el Tláloc rojo con cabeza de zopilote, 
que lanza las flechas sobre la tierra seca y árida, mientras los 
conejos se comen las matas de maíz. Así mismo, Westheim 

(1987, pp. 151-152) concluye al indicar que al Tláloc también se 
representa con verde, que es el tono del agua.

 Al Chac se le personifica también con una faja atada alre-
dedor de su cabeza, en otra con cuerpo de serpiente, sentado dentro 
de la boca de la serpiente o saliendo de ella, o bien con serpientes en 
sus manos (Morel y Moral, 1987). 

 En la mitología mexica Tláloc juega un papel determinante 
junto con su hermana Chalchiuhtlicue como deidades del agua. Su 
concepción se origina en el Golfo mexicano, alrededor del cultivo 
del maíz. Tláloc reina desde un “paraíso terrenal”, según lo muestra 
el enorme mural de Teotihuacán, en donde los muertos gozan de 
una perpetua felicidad, rodeados de cerros, lagos, ríos, frutos, plan-
tas y flores, mariposas y juegos como el de la pelota. Alonso Caso 
agrega que los muertos llegados a este paraíso sufrieron dolencias, 
enfermedades o penurias en la tierra. Por esta razón es que aparecen 
en las pirámides de Teotihuacán y Xochicalco las divinidades de 
Quetzalcóatl y Tláloc como representantes de la fecundidad y la 
vegetación. La cabeza de serpiente en la parte inferior de la pirámide 
se convierte en la serpiente de fuego de Tláloc, signo que figura a su 
vez en el Códice Borgia. Pero es Tláloc la manifestación principal de 
veneración en Teotihuacán, en el eje de la pirámide de la luna con 
la ciudad. 

 En el Códice Magliabechiano (CL. XIII.3) Tláloc aparece 
con bastón en una mano y planta de maíz en la otra (Fig.1). Es ca-
racterística su nariz de gancho o voluta, un tipo de discos en sus ojos 
cual lentes, que en representaciones más primigenias son serpientes 
enroscadas y los colmillos que atestiguan su fiereza. Es de destacar 
la dominancia de tonos azules y verdes en su traje, en conjunto con 
la planta que porta y asegura la potestad de fertilidad. 

 Para la cultura maya el rayo aparece representado en el 
Códice de Dresde con una hechura de perro que desciende desde 
el cielo. Así mismo, para los aztecas Tláloc envía los rayos como 
serpientes a la tierra y provoca una lluvia de fuego, pues es deidad 
de agua y de fuego al mismo tiempo. Así la serpiente de fuego es 
también la figura del rayo. 

 La hermana de Tláloc, Chalchiuhtlicue se muestra en el 
Códice Telleriano Remensis con un chorro de agua que se vierte 
de ella y arrastra lo que se encuentre a su paso. La escena ilustrada 

El Chac y el Tláloc
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hace referencia a la pérdida material y a la muerte, pues en la imagen 
del códice, una mujer, un guerrero y una canasta son arrasados por 
la gran correntada que brota de la diosa. Es de notar que el traje, 
tocado y el chorro de agua aparece con un tono verdoso, motivo 
emparentado con Tláloc. 

 Por eso es considerada diosa de las tempestades y las muer-
tes que trae consigo, pero también afianza los vínculos conyugales y 
la purificación de los recién nacidos. Se le conoce como la del ves-
tido enjoyado, la de falda de jades, la Matlacueye o la de falda azul. 
También es hija de Ometecutli o el Sol (Morel y Moral, 1987). 

 Por esta razón el simbolismo de los jades convocan al po-
der de las aguas, la regeneración y su manifestación violenta que es 
capaz de dar vida o muerte con lo que se tope a su paso. Es el ele-
mento de la constancia vital, la resurrección y su consistencia unida 
al maíz y los distintos brotes que surgen en los suelos. Nacientes, 
ríos y quebradas, manantiales, cenotes, lagos, se encuentran bajo la 
tutela de estos dioses mencionados y del simbolismo de estas piedras 
sagradas, pero también de los retoños de las plantas y árboles, de 
bosques exuberantes y montañas del trópico centroamericano, cual 
gigantescos recipientes de fuentes de aguas puras, aguas teñidas por 
vetas volcánicas, aguas lodosas producto de derrumbes de terrenos 
y correntadas aterradoras, hasta su máximo contrario en donde las 
sequías y quebrantamientos de suelos en períodos específicos del 
ciclo anual en que se suscitan. 

 Volviendo a lo expuesto por el profesor José Contel (2009), 
se ha encontrado en las iconográficas de Tláloc formas de nubes en 
su rostro, el glifo de nube o nubes, así como signos de lluvia, pie-
dras verdes o gotas de agua, signos de la lluvia y el cuerpo del dios 
en forma de cerro, o recipiente que alberga el agua. Así como en 
dioses como Cocijo, las anteojeras similares a Tláloc, los rayos y las 
serpientes. 

 En las diferentes páginas del Códice Trocortesianus (Ma-
drid), aparece el Chaac en la parte central, rodeado de cuatro ranas 
que llaman las lluvias con su canto y que se encuentran dispuestas 
en las cuatro posiciones cósmicas del universo. Todos estos perso-
najes vierten el agua desde su boca y el Chaac desde su ano. Contel 
continúa explicando que en el Códice de Dresde aparece el Chaac, 
junto con la diosa O, Ix Chel, ambos sobre una gran serpiente que 
vierten sus cántaros de agua de arriba hacia abajo; mientras que en 
otras de las páginas la posible diosa Ix Chel, lanza torrentes de agua 
desde sus axilas y entrepiernas. 

 Si se compara visualmente estas representaciones de las 
cuatro deidades que sostienen el mundo, el inframundo y el su-
pramundo con piezas de la zona precolombina de la baja centroa-
mérica, encontramos figuraciones clásicas en cerámicas y piedra de 
ranas, monos o seres antropomorfos zoomorfos que sostienen los 
anillos superior e inferior de estas posibles simbologías del univer-
so indígena de esta zona. En las mesas circulares de piedra se han 
tallado cuatro figuras monos que cargan el anillo superior o super-

Fig. 1. Representación 
de Tlaloc en el Códice 

Magliabechiano

(Fuente: FAMSI)

Fig.2. Detalle de la diosa 
Chalchiuhtlicue en el Códice 
Telleriano Remensi

(Fuente: FAMSI)
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ficie de la mesa sobre sus cabezas, por eso 
tienen los brazos y cola levantados y en la 
parte inferior un anillo cilíndrico amarra 
las patas de estas manifestaciones cósmicas 
que también cuentan con características 
antropomorfas y zoomorfas2. De manera 
similar en otras piezas de cerámica proce-
dentes de la Vertiente Atlántica costarri-
cense son dos ranas3 las sostienen los pla-
nos superior e inferior en forma de anillo 
en su base y arriba un anillo un conjunto 
de aves sirven de soporte a una vasija para 
otro tipo de ritual en la parte superior. 

 Asimismo los cargadores del universo es-
tán presentes en los mitos de los bribris 

de la zona sur costarricense. En una recopilación de María Eugenia 
Bozzoli (1979) se indica su efigie bajo la figura de cuatro señores o 
cargadores y ocho puertas en los distintos puntos del orbe en forma 
de anillo. 

 Por razones de representatividad mencionadas, el dios de 
la lluvia era uno, cuatro, cinco o múltiple a la vez, por lo que se le 
dio el nombre de Nappatecuhtli, o cuatro veces señor. En el Códice 
Borgia, aparece en el centro, rodeado de sus cuatro representacio-
nes, es el que riega y orina la tierra. Se representa como cargador de 
las cuatro secciones del tonalámatl, o libro de los días. 

 En los registros de Francisco de Bobadilla, gobernador es-
pañol de la Colonia y citados por Oviedo, se indica que entre los 
dioses del panteón nicaragüense se encuentra la deidad del rayo, 
lluvia y relámpago llamado Quiateot, derivado del azteca quiauitl, 
lluvia y teotl, dios. Está relacionado con Quiauhteucyohua, señor 
de la noche y la lluvia y también relacionado con Tláloc. A este dios 
se le rendía culto en un templo llamado teoba y se le sacrificaban 
muchachos y muchachas que se le cortaban las cabezas, además de 
ofrecerle su sangre a ídolos de piedra (Lothrop, 2003, 89). 

Las serpientes, según Fray Bernardino de Sahagún, son seres que 
habitan en el interior de las montañas, estas a la vez son vasijas gi-
gantes o inmensos contenedores de agua, de las cuales en el invierno 

se llenan por efecto de las lluvias. Estos seres tienen la capacidad de 
ascender al cielo por mandado de su dios y luego volver a descender 
para fecundar toda la tierra. En el Códice Tro-Cortesiano la serpiente 
de las nubes o las aguas aparece varias veces y en algunas ocasiones 
representadas como vasijas. Durante la estación seca duermen en 
el interior de los cerros y luego bajo la acción de la voz del dios de 
las aguas, el trueno, despiertan y vuelven a su actividad. En otra 
versión, en la vasija o gran olla yace un conejo que representa a la 
luna, que luego la vieja diosa voltea hacia abajo para verter el agua 
sobre la superficie terrestre, e ahí el ciclo lunar representado por el 
menguar y el crecer de la luna. En otra de las representaciones del 
Códice el dios del agua golpea con su hacha a las nubes para que 
se descarguen las ollas y chorros de agua en forma de serpientes 
(Westheim, 1987). 

 En el Códice Vaticano y en el Borgia (Idem) aparece el dios 
de la lluvia que porta una vasija en su mano derecha y su mismo 
rostro representado en esta y en la otra mano el hacha con forma de 
serpiente para abrir las nubes. 

 En la baja centroamérica, los indígenas ngäbes o guaymíes4 
consideraban al trueno como el dios Roa, que significa abuelo o per-

Fig. 3. Detalle del Códice 
Trocortesianus o Madrid 

(Fuente: FAMSI)

Fig.4. Metate circular de la 
Vertiente Atlántica de Costa 
Rica. MNCR 20446 (Vargas, 
2015).

2. Ver: MNCR 20446, 14943, 
Museo de Brooklin 1834, Mu-
seo Americano de Historia Na-
tural, NY, 14417. 

3. MNCR 23124. 

Algunos animales 
relacionados

con el agua
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sona mayor de mucho respeto, sobre todo por el sonido y poder de 
destrucción en el lugar donde cae. Se le hacían ceremonias y rituales 
con chicha de maíz, suplicándole que no vuelva a caer cerca del pue-
blo y pidiéndole que siga su camino hacia el mar (COOPA, 1997).

 En la tradición bribri del sur de Costa Rica, Kikílma es el 
señor trueno, protector de los cazadores y de los bribris. También es 
conocido como el padre de las tormentas o Sërkëpa. Su esposa Kàli, 
la lluvia tira truenos con su cerbatana. Ella tiene el cabello recogido 
y cuando se lo suelta, se precipita la lluvia sobre la tierra; por eso es 
también la protectora de todas las plantas (Jara, 2003). 

 En otra de las narraciones míticas bribris el trueno y relámpa-
go se compara de igual forma con una serpiente enorme familiarizado 
con el quetzal (Stewart, 1995). Esto puede ser alusión a la serpiente 
emplumada y que deberá compararse con otros mitos más adelante.

 Para las creencias de los indígenas borucas de Costa Rica, los 
truenos son temidos y sagrados, pues se asocian con la mala suerte. El 
trueno es sinónimo de la culebra que mueve su cola desde las colinas 
del Diquís y Térraba y habita cerca de El Sapo (Stone, 2013). En al-
gunas representaciones de tumbaga, los danzantes que tocan tambor 
y flauta, se encuentran rodeados de serpientes, en su falo, nariz, orejas 
o la misma flauta se convierte en una de estas (pieza BCCR 643).

 Luego de la figura de las águilas, las ranas y los sapos son de 
los motivos más representados en las orfebrería de la zona costarri-
cense. En algunas de estas brotan de su boca una estilización de do-
ble serpiente ondulada con cabeza triangular y cuerpo conformado 
por la fligrana. Existen variaciones también en la forma de sus patas, 
algunas recogidas y otras con placas rectangulares, generalmente. 
En la mitología se dice que al principio Sibö, el dios creador de los 
indígenas bribris hizo las mujeres como ranas y sapos que cantan 
para la época de la lluvia. De estas se distinguen tres clases, la verde, 
la amarilla y la que echa espuma (Jara, Op. Cit.). A continuación se 
observa una representación de tumbaga de rana con placas en sus 
patas y una doble serpiente saliendo de su boca. Nótese en la vista 
inferior la soldadura de la filigrana a la placa o módulo principal.

 Asimismo las ranas y sapos en los mitos están presentes 
como ayudantes de los ritos funerarios; es así que el Sibö les asignó 
el cuido de los cadáveres. Esto les identifica con la tierra y con lo 
inferior (Museo de oro precolombino, 1991).

 Podemos indicar que si en la mitología bribri, cabécar y 
boruca, la serpiente es representada como ente masculino, como el 
rayo y el trueno, de manera similar que en el sector mesoamericano, 
las ranas complementan esa dualidad con el elemento femenino. 
Por tanto la acción del trueno en forma de serpiente venida de lo 
alto, desde el otro plano del cosmos se precipita sobre la tierra, lo 
femenino y en este caso personificado en las ranas y sapos. La acción 
sucede durante la época lluviosa, en donde las ranas y sapos emiten 
sus cantos con el que embelesan al macho, pero también a la lluvia 
que cae desde la casa de Sibö.

 Estructuralmente la representación anterior presenta cier-
tos motivos geométricos y de composición que afirman los elemen-
tos simbólicos masculinos y femeninos. La forma en sí de la pieza 
posee una gran armonía a través del eje de simetría y las dos líneas 
diagonales que componen el movimiento de la rana y las serpientes 
que brotan en onda de su boca y que se proyecta en forma opuesta 

4 Indígenas que habitan los 
territorios fronterizos entre 
Costa Rica en la zona sur, cer-
ca de la frontera y en reservas 
indígenas de Conte Burica, Osa, 
Abrojo Montezuma y Coto Brus 
y Panamá en provincias como 
Chiriquí, Bocas del Toro y Ve-
raguas. Las mujeres son reco-
nocidas por un colorido traje 
largo, con estilizaciones de 
bandas geométricas alrededor 
del cuello y otros lugares de 
su larga falda principalmente y 
uso de chaquiras. 

Fig.5. Rana con dos serpientes. 
Tumbaga. MNCR 27610. Vistas 
superior, inferior y lateral.

Fig.6. Análisis estructural de la 
figura de la rana MNCR 27610
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hacia las placas o láminas que recrean sus patas traseras. Las cabe-
zas en forma de triángulo determinan un elemento en punta y de 
ascenso de connotación masculina, mientras que la parte trasera la 
contraforma es un triángulo invertido compuesto por el vientre del 
animal y el receptáculo del que emana la cantidad de huevecillos 
capaces de dar nuevas vidas al cosmos. Esta imagen la podemos 
contemplar en la Fig.6.

 En otra de las mitologías asociadas al agua, más específica-
mente a la creación del mar por parte de los bribris (Sánchez, 2001), 
los sapitos sostienen el estómago de una mujer que está a punto de 
parir llamada Mulúrtumi para que no se reventara. El estómago 
continuó creciendo y produciendo los ruidos del océano a pesar de 
que Mulúrtumi había muerto. Las moscas rodearon el cuerpo y los 
sapos saltaron a cazarlas, por lo que el estómago reventó y brotó un 
árbol de su vientre. El agua les manchó a unos sapos las patas y a 
otros el cuerpo, por eso es que se formaron variedades azul y verde 
en sus cuerpos y las que no se mojaron permanecieron de tonos 
rojos y naranjas. 

 Del estómago de esta representación cosmogónica surge el 
mar y la vida. El árbol de la fertilidad, emerge luego de la muerte de 
la mujer, como una alusión a la creación de la vegetación, pero tam-
bién del elemento agrícola por la acción de serpientes en su vientre 
como lo indican otras versiones del mito. Los árboles, la vegetación 
constituyen los hijos de Mulúrtumi y de toda la vida que puebla el 
suelo que una vez fue infértil, tan solo una laja, según los mitos de 
la creación bribris y cabécares. 

 En las bases de datos del Museo Nacional de Costa Rica 
se cuenta con representaciones de una amplia diversidad de ranas 
y sapos. Ágilmente el diseño de estos personajes enfatiza la cabeza 
de estos y luego su cuerpo que constituye de vista lateral una pro-
nunciada diagonal en donde sobresale su cabeza. En la parte infe-
rior puede verse la concavidad, producto del molde que luego sirvió 
para chorrea de la aleación. 

 Desde el lateral las ranas se caracterizan por la diagonal 
prolongada que caracteriza la postura de su cuerpo o estructura, la 
cabeza se levanta hacia lo alto, formando dos elementos circulares, 
su cabeza y el tronco del cuerpo (óvalos naranjas). Este disparo o 
disposición lineal diagonal puede indicar la fuerza regenerativa, la 
constante vitalidad y capacidad fecundadora de la rana, que deposi-

ta en el agua sus crías y que perpetúa con sus cantos, con su cabeza 
levantada, el ciclo triunfante que entre las aguas y sus huevos pro-
pagan y vitalizan el universo. Mientras que la estructura de su pata 
delantera forma otra masa circular en la cual se adhiere el resto de 
su pata. La línea negra de la pata delantera se dispara hacia el fren-
te, mientras que la pata trasera en una fuerte diagonal, por tanto 
la estructura general de esta rana es una forma abierta de un gran 
dinamismo. Obsérvese la Fig.8.

 Para los bribris y cabécares los sapos y las ranas se les consi-
dera impuros. Sólo el usékar comía un sapito de textura lisa y tonos 
entre verde y chocolate (Bozzoli, 2006).

Fig.7. Rana. Tumbaga. MNCR 
27607. Vistas superior e 
inferior, de atrás y de frente y 
lateral de la pieza. 

Fig.8. Estructura de la rana 
MNCR 27607
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 En esta zona del trópico, las estaciones están marcadas 
principalmente por la estación lluviosa y la seca, por eso la deno-
minada eterna primavera está siempre activa y presente en la diver-
sidad y abundancia de su flora y sus frutos. Al dividir el tiempo en 
cuatro tendríamos el inicio de las lluvias con una gran brotación de 
hojas, flores y época reproductora (mayo a julio), hasta un segun-
do momento en su máxima concentración, en donde los aguaceros 
torrenciales, tornados y huracanes marcan su climax (agosto a octu-
bre), hasta su finalización o disminución propiamente en un tercer 
momento e inicio de la época seca (noviembre a enero), de allí a la 
máxima sequía hasta dorar la superficie terrestre y de los bosques, en 
donde muchos de los ríos disminuyen sus caudales y queda expues-
to el interior de sus venas (febrero a abril). 

 Como se indicó, contamos entonces con un principio fe-
cundante masculino, la lluvia, sea como serpiente, rayo o sus otras 
manifestaciones, caen a la tierra, lo femenino para fertilizarla, he 
aquí el fundamento masculino y femenino, en donde los opuestos 
equilibran al cosmos. La tierra entonces está compuesta por reci-
pientes, vasijas, tinajas u ollas, cual vientre materno, de estas brotan 
sus fuentes, nacientes, ríos de sus entrañas, cavernas, cual vientre 
y vagina. Víctor Madrigal (2015) enuncia que para los indígenas 
malecu en el territorio norte costarricense:

La simbolización del espacio en la cultura malecu está deter-
minada por la consideración de ciertos lugares como sagrados. 
Los ríos, de forma particular la cabecera o naciente de los ríos, 
los volcanes y las cavernas son sitios sagrados por excelencia den-
tro de la cultura malecu. El lugar sagrado por excelencia es la 
Cabecera del río Venado, espacio de residencia y protección de 
la principal divinidad malecu. Otros lugares sagrados son la 
laguna Cote y el humedal Caño Negro; Además dentro de esa 
categoría se incluye al cacao y sus derivados, como la manteca 
y el chocolate utilizados en ofrendas y purificaciones, el tabaco, 
las tumbas de sus antepasados en sus casas y objetos rituales 
como pitos de carrizo usados en ceremonias fúnebres.
 Las divinidades, según sus mitos de origen, tienen su morada 
en el subsuelo del territorio. Desde allí se encargan de cuidar 
y velar por los malecu en su contexto geográfico de muchos ríos 
con peces abundantes, bosques tropicales, humedales e inclusi-
ve cavernas. Los habitantes primigenios del territorio malecu, 
según una de sus narraciones, surgieron paulatinamente del 
interior de una caverna. 

 De acuerdo con el texto citado, las nacientes de ríos, caver-
nas o volcanes, pueden interpretarse como entradas o salidas hacia 
otros mundos. Hablamos del inframundo y supramundo, en donde 
las deidades, manifiestas en otros seres o animales, son capaces de 
atravesar y guiar a otros al inframundo y supramundo. En el Popol 
Vuh se ofrece otra clave para comprender lo anterior, y se trata del 
Principal Guacamayo, padre de Sabio Pez-Tierra, personaje que en 
su nombre enlaza la tierra con un personaje del agua y es el cons-
tructor de las montañas, así se expone:

He aquí en seguida la Gesta de Sabio Pez-Tierra, primer hijo 
de Principal Guacamayo. “Yo hacedor de montañas”, decía Sa-
bio Pez-Tierra.

 Las montañas se consideran casas o moradas de estas dei-
dades y a la vez pasos, barreras y espacios limitantes y transitorios 
hacia nuevos espacios de circulación sagrada en donde se comuni-
can con las demás jerarquías del cosmos, en este caso del cosmo del 
trópico. Estas ideas orientan la representación de oro que nos ocupa 
y que Carlos Aguilar (1996) la expone al indicar que son casi inexis-
tentes las fuentes en cuanto a la representación acuática, pero añade:

De batracios, ranas y sapos, los investigadores de las culturas 
talamanqueñas nos has legado poca información. Podemos 
pensar, como en otros casos, que debieron tenerse en cuenta sus 
rasgos y hábitos propios. El más indicado es el que se asocia con 
el elemento fertilizante por excelencia: el agua. De las ranas se 
dice que al principio eran “gente”, eran mujeres. Por eso cantan 
en diciembre, en época de lluvia. A las mujeres, Dios les dejó el 
canto. Cuando el sapo está cantando, hay lluvia.

 En Tenochtitlan se han encontrado diversas representa-
ciones simbólicas del agua en las diversas etapas constructivas del 
Templo Mayor y en ofrendas, como caracoles de diversos tipos, eri-
zos, tortugas, conchas de nácar y pez sierra, muchas corresponden a 
sectores marinos (Miyasako, 2009). 

 En los petrograbados de Costa Rica en Guayabo de Tu-
rrialba, así como en Nuevo México, Ecuador, Nazca las espirales 
están ligadas el tiempo cíclico, a la serpiente. Relacionados con el 
agua se les emparenta a los tornados, huracanes y migraciones que 
buscan de sus fuentes. Existe afinidad con las serpientes y el agua, la 
fertilidad y la capacidad de viajar al inframundo (Arias, Castrillo y 
Herrera, 2012). 
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 Entre las representaciones de la tumbaga costarricense se 
encuentran diversos tipos de langostas y tiburones. De estas repre-
sentaciones marinas no existen mitos recopilados en esta zona pero 
en los museos nacionales este tipo de representaciones puede obser-
varse en cerámica en objetos de bulto en vasijas trípodes, platos con 
diferentes seres marinos, jades y por supuesto en tumbaga. 

 Dentro de la colección del Museo Nacional de Costa Rica 
un colgante de langosta posee la base del cuerpo o núcleo, su cola 
terminada en placa y diferentes extensiones de sus patas en filigranas 
o cordones a sus extremos. La cabeza del personaje culmina en pun-
ta y se caracteriza por una nariz de remate cilíndrico por triple cor-
dón. Las diversas patas crean una repetición rítmica horizontal y de 
líneas quebradas a lo largo del cuerpo y a la vez las dos patas delan-
teras concluyen en fuertes diagonales que le conforman. Sobresalen 
las patas delanteras y la doble lengüeta a ambos lados que concluye 
en su punta en doble espiral. Por tanto, la textura dinámica de estos 
cordones en el cuerpo contrasta con el pulido y el vacío de su cola 
en un ángulo abierto muy pronunciado en su cola. Obsérvese las 
diferentes vistas de la Fig.9.

 Otra de las piezas de la colección del Museo Nacional de 
Costa Rica es la figura de tiburón con cuatro placas móviles. Esta 
curiosa pieza detenta cuatro láminas de las cuales tres se le pueden 
desprender por completo, esto se logró durante el proceso fotográ-

fico al hacer las tomas de las diferentes vistas de esta pieza. Esto 
permite darle movilidad al objeto y a la vez distintas visiones, como 
se observa en las dos primeras imágenes, láminas que lo convier-
ten en un tipo de animal volador. Sus largos ganchos que salen de 
los extremos de las cuatro aletas, sostienen por medio de anillos 
cada una de estas láminas que se enganchan a estos. El tiburón en 
sí presenta un rasgo muy particular en la cabeza, un pico de lora 
y ojos saltones. Ese atributo entre una animal marino combinado 
con el pico de lora le transfiere ese carácter mutante de muchas de 
las representaciones prehispánicas, de combinarse o transformarse 
en distintos seres, en este caso animal marino con un atributo del 
cielo. La tortuga lora puede estar familiarizada también con esta 
representación, pues se caracteriza por ese pico ancho y puntiagudo. 
Obsérvese las siguientes vistas de la Fig.10.

Existe un sinnúmero de piezas relacionadas con las representa-
ciones del agua pendientes de análisis, tanto de animales como 
de figuras antropomorfas y a la vez mitologías y sus posibles rela-
ciones simbólicas. La riqueza cultural de nuestros pueblos devela 
cada día nuevos aportes y miradas sobre el complejo escenario de 
la iconografía precolombina por medio de la visión antropológica 
y arqueológica. 

Fig.9. Figura de langosta. 
Tumbaga. MNCR 14502. Vistas 
superior e inferior de la pieza. 

Vistas de frente y lateral.

Fig.10. Figura de tiburón. 
Tumbaga. MNCR 22867. Vistas 
superior de la pieza con 
movimiento de placas y vistas 
laterales de la pieza con tres 
placas desprendidas.

Conclusiones
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 Sobre el tema del agua existen otras mitologías y represen-
taciones simbólicas como las ballenas en el Perú para sociedades 
prehispánicas como la cultura Nazca, la tortuga como representante 
de la rueda calendárica o de los katunes para los mayas o las forma-
doras de la tierra para los indígenas norteamericanos. Al igual que la 
complejidad de la serpiente como ser que combina manifestaciones 
del aire, agua y tierra en deidades como kukulkán o quetzalcoatl. 

 Queda pendiente hacer análisis comparativos con otras pie-
zas y culturas para escudriñar patrones distintos o similitudes al res-
pecto. Otro caso es el del jade, pues tanto su coloración como sus re-
presentaciones icónicas indican un acercamiento especial al elemento 
del agua. Este se demostró en el presente análisis, por lo que se abre 
un nuevo abanico para continuar con los estudios comparatísticos.
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