






LOS DIOSES DEL ANTIGUO PERU 



© Copyright 
Banco de Crédito del Perú 

Lima, Perú 

DEPOSITO LEGAL Nº 1501162000-4498 
ISBN : 9972-837-05-X 

BANCO DE CREDITO DEL PERU 
Calle Centenario 156, Urb. Santa Patrici a 

La Malina, Lima 12 



KRZVSZTOF MAKOWSKI HANULA 

RICHARD L. BURGER 

HELAINE SILVERMAN 

SANTIAGO UCEDA CASTILLO 

LUIS JAIME CASTILLO BUTTERS 

MARCO CURATOLA PETROCCHI 

LUCY SALAZAR R. 

GEORGE F. LAU 

· JULIO C. RUCABADO YONG 

COLECCION ARTE Y TESOROS DEL PERU 





IND ICE 

INDICE 

Indice 

Presentación ........... . 

Agradecimiento . ............ ............................................................................................. .............................. .... . 

Introducción 

VII 

XI 

XV 

La Arqueología y el estudio de las religiones andinas ............ XIX 

Hacia una historia de las religiones andinas ..... .. ................................. .... .... .. XXV 

DIVINIDADES DE GRANDES COLMILLOS 

Los primeros templos en América .... .................... ...... ........................... .... ........ .. ................ .... .... . 

Los orígenes de la construcción de los templos andinos ........................... .. .... 3 

Los complejos ceremoniales del Precerámico Tardío 

en la sierra norte .... .. 9 

VII 



La arquitectura del Precerámico Tardío en la costa norte y central.. 13 

Los templos del Período Inicial y el florecimiento del arte Formativo 19 

Las divinidades del universo religioso Cupisnique y Chavín ........................ .... . 29 

El universo religioso de Cupisnique.... ... ........ .... ........ .. ..... 33 

El universo religioso Chavín ......... .... ......... . 

Arte, tecnología y trascendencia ............................. .... .... ... .. ........ .. . . ...... .................... . 

El culto Chavín ..... .... ....................... ......... . 

El Obelisco Tello y los dioses de Chavín ... ......... ... ......... ................ ......... .................... ........ .. . 

La imagen del cosmos animado en el Obelisco Tello ..... .. ........... . 

La iconografía de las divinidades supremas ......................... ...................................... . 

El programa iconográfico y la hipotética doctrina del Templo 

EN EL PODER DEL DIOS AGUILA Y DEL DIOS BUHO 

El Templo Mochica: rituales y ceremonias ....... ... .... ........ .. ......... ................... ............... ...... . 

Los espacios arquitectónicos y sus funciones ...... .. ........... . 

Los rituales mochica de la muerte ........... .............................. ........................... . 

42 

62 

66 

71 

73 

80 

81 

91 

92 

103 

Contextos funerarios mochica: un recuento de las investigaciones........ 105 

Estudio de patrones e identidades ............... ..... ... ...... ............................. 112 

Acercamiento al ritual funerario ........ ......... ............... .... ............ . 

Conclusiones .................................................. . 

Las divinidades en la iconografía mochica ........... ......... .... ... ....... . 

121 

133 

137 

141 

148 

156 

165 

170 

Uno o muchos...... .. .... ... .... ... ....... ... .......... ... ..... .............. . .. ..... .... ..... . 

Iconos e identidades ............ .... .................... .. .... .......... ...... .... . 

La reunión de dioses en los confines de la tierra 

La imagen y el discurso épico ....... .. ............................... .... .... . 

Los dioses y los hombres ............................................................... ..... ........................... ........ .. . 

BAJO EL EMBLEMA DEL DRAGON Y LA SERPIENTE BICEFALA 

Espacio ceremonial Recuay ............ ..................................... ........... ................................. .......... ..... . 179 

181 

J82 

186 

188 

190 

196 

197 

199 

La guerra y la organización de asentamientos .... ...... .... .......... . 

Estatus y jerarquía en el arte y la arquitectura de Recuay 

Recintos sagrados y culto a los ancestros ............... ... ......... ......... . 

Arquitectura ceremonial en la sierra norte: cambios y permanencias 

Tradiciones funerarias recuay: ancestros, tierra y comunidad ............ .... .... . 

Esculturas de piedra en la arquitectura ....................... .......... . 

Conclusiones .... .... ........................................ .. .................................... ... ....... ................. ............. .. . 

Hombres y deidades en la iconografía Recuay ................ ...... .... ..................................... . 

VIII 

Un priimer acercamiento : reconociendo el género de los personajes 201 

Oficiantes y acólitas: en busca de la fertilidad........ ........ ........ .. ............ ...... ............. 202 

La gesta del Jefe-Guerrero .................................................................... ............... .. ........ .... ......... 207 

LOS D IOSES DEL AN TIGUO PERU 



IND ICE 

Las deidades: la Divinidad Radiante, el Dragón y la Serpiente Bicéfala 212 

La Divinidad Radiante....... ..... .... .... .. ............. .......... .......... ............. . 212 

El Dragón ......... ................ ....... ...... .................. .............. ................... ...... .... ... ......... ..... . 

La Serpiente Bicéfala .......................................... ................. ... ......... ................... .. . 

213 

215 

Vecinos compartiendo imágenes, sangre, coca y conchas tropicales 217 

Deidades recuay en la costa central....... ...... ...... ..... .. ............ ... ..... .... ............ ..... ............. 229 

ANCESTROS: SEMILLAS DE LA VIDA 

Nas_ca: geografía sagrada, ancestros y agua.. ... ....... ... ..... ..... ... ........ .. .... .... .......................... 239 

Cahuachi ........... .. ................................................................. ........ ... .......... ..................... 240 

La peregrinación como evento: la integración de la sociedad ................... . 

Otros centros ceremoniales nasca ........ ...... ........................................................................ . 

Determinación del territorio y caracterizaciones de la vida social: 

246 

248 

los geogl ifos ......... .. ......... .... .......... ....................... ........................... ......................................... .. ........ 249 

Representaciones de los ritos ...................................................................................... . 

Parafernalia y participación ritual .... .......... ... ....... .. ....... ............. . 

Ritos de fertilidad agrícola ... ...... ............ . . 

El paisaje físico, social y simbólico de la muerte 

252 

255 

260 

261 

Muerte, agua y ancestros... ...................... ........ .... ........ ........ .... ............ .. ... ................ 265 

Las galerías filtrantes y los muertos .................... .. .................... .. ...... ... ................ 266 

Cabezas-trofeo y regeneración de la vida .......... ..... .... .. ... .. ........................................ . 269 

Culto a los ancestros y cultos a la tierra........... .... ........................................................... 274 

Los seres sobrenaturales en la iconografía Paracas y Nasca ............... ·................... 277 

Entre lo real y lo sobrenatural ........................................... ........................................... 279 

Ancestros, animales y plantas.......... ...... ........................... .................... 283 

Cabezas-trofeo: morir para dar vida ......................... .. ....... .... .......... ... ......... ... .. .. ........ .. . 

¿Dioses o ancestros? ............................................. .. 

Bibliografía .......................................................................... .... ........................................ . 

292 

298 

313 

Indice onomástico y toponímico........ ...... .... .................................. .... ..................... ........................ 324 

Registro de autores. ...................... ......... ........................... .................................. .......................... 3 2 7 

Créditos ......... ..... ......... ... ......... ... .. ........ .. ........ .. ......... ... .......... ......... .. ..... ... ............. ......................... 330 

IX 





PRESEN TAC ION 

PRESENTACION 

D 
os importantes eventos relacionados con la conservación y promoción 

de los bienes que constituyen el Patrimonio Cu.ltural de nuestro país tu

vieron lugar en el mes de setiembre del presente año. El primero fue el 

Seminario de Expertos en Pintura Virreinal que se efectuó entre el 18 y el 21 en 

nuestra capital. El segundo, la publicación por el Fondo Editorial del Congreso de 

la República, de dos volúmenes en los que se recogen las ponencias e interven

ciones de los participantes en el conversatorio Patrimonio Cultural de la Nación, 

que se realizó entre marzo y mayo de 1999. 

En el Seminario de Expertos en Pintura Virreinal participó como patrocinador la 

Organización de Estados Iberoamericanos OEI para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura, creada en 1949, con sede en Madrid y Direcciones Regionales en Lima, 

México, Bogotá y otras capitales de iberoamérica. Fueron patrocinadores, igual

mente, el Banco Nacional de México, Banamex, y el Banco de Crédito del Perú, 

al cual le correspondió en esta oportunidad ser la institución anfitriona en Lima, 

como lo había sido Banamex en la ciudad de México en agosto de 1999. 
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Tomaron parte en intensas jornadas de trabajo especialistas en Historia del Arte 

de Bolivia, Colombia, Ecuador, España, México y Perú, los mismos que presen

taron sendas ponencias sobre temas relacionados con la estética y los estilos en 

la pintura de las diferentes escuelas que se formaron en los virrei~atos de Nue

va España en México (1535) y del Perú (1544) y posteriormente en los de Nue

va Granada en Colombia (1739). Al término del seminario se discutieron im-

J portantes propuestas, con miras a integrar en una próxima reunión a todos los 

países latinoamericanos y a lograr que también se incorpore Portugal. Se discu

tió asimismo, gestionar la creación de una cátedra sobre la Historia del Arte 

Virreinal, así como buscar la uniformidad en los cursos que sobre esta materia se 

dictan en las universidades de nuestros países. 

En el Conversatorio sobre el Patrimonio Cultural de la Nación, realizado por 

iniciativa de la Presidencia del Congreso de la República, se trataron temas rela

cionados con la participación del Estado en la conservación del patrimonio y su 

puesta en valor; con la función que cumplen las instituciones políticas, educati

vas, religiosas, municipales y privadas, y por último, con la legislación actual 

sobre el Patrimonio Cultural y las medidas que se requieren para su protección; 

mas aún, teniendo en cuenta su atractivo y trascendencia y la importancia espe

cífica que ello tiene en el logro de las metas establecidas para el desarrollo del 

turismo, tanto nacional como extranjero. En dicho seminario participaron distin

guidos profesionales, especialistas en el tema, como son arqueólogos, antropólogos 

e historiadores del arte, así como abogados, empresarios y coleccionistas. La 

impecable edición de dos volúmenes que recogen interesantes aportes, consti

tuirá una fuente importante de consulta para la toma de decisiones, a todos los 

niveles, sobre el patrimonio cultural de la nación. 

Es en este contexto y al iniciarse un nuevo milenio que el Banco presenta el libro 

Los Dioses del Antiguo Perú, en el deseo de seguir contribuyendo al mayor cono

cimiento del arte en nuestro país y asumiendo la responsabilidad social que le 

toca como líder del sistema financiero. 

Esta obra fue solicitada, a mediados de la década del noventa, al doctor Krzysztof 

Makowski, catedrático principal de Arqueología en la Pontificia Universidad 

Católica del Perú, quien anteriormente había colaborado con nuestro programa 

editorial en la coordinación científica del libro Vicus, editado en 1994. La rela

ción establecida en esa oportunidad con este estudioso nos permitió tomar cono

cimiento de las investigaciones que venía realizando, de modo sistemático, so

bre las formas narrativas en la iconografía de los dioses y seres sobrenaturales 

que fueron objeto de culto en nuestras antiguas culturas, y de otras investigacio

nes en curso de arqueólogos peruanos y extranjeros. Surgió así la idea de publi

car una obra sobre las deidades de aquellas culturas, teniendo en cuenta, por una 

parte, la importancia del tema y la profunda religiosidad de los pobladores del 

antiguo Perú, y por otra, el hecho de que no obstante que la religión y sus diver

sas manifestaciones había concitado la atención de distinguidos investigadores, 

no existía un estudio sobre el fenómeno religioso en su conjunto. Esta parece ser, 

según señalan los autores, la primera obra que se dedica exclusivamente al tema, 

lo cual, según se subraya, facilitará una cada vez mayor comprensión de las 

estructuras sociales, políticas y económicas de esas culturas, que en su origen 
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estuvieron dirigidas por líderes religiosos, antes de que surgieran otras institucio

nes del ejercicio del poder, similares a cacicazgos, señoríos o estados de tiempos 

históricos. 

Los autores, arqueólogos peruanos de tres generaciones, Krzysztof Makowski, 

Santiago Uceda, Luis Jaime Castillo, Lucy Salazar, y Julio Rucabado y los 

peruanistas Richard Burger, Marco Curatola, George Lau y Helaine Silverman, a 

quienes expresamos nuestro agradecimiento, nos llevan así en un recorrido en el 

espacio y en el tiempo. Este recorrido se inicia en este primer tomo, con los 

grandes templos y centros ceremoniales, como Kotosh en la sierra de Huánuco y 

Sechín en Ancash (3,000 - 2,000 a.C.), que fueron edificados mucho antes que 

las p·rimeras ciudades del antiguo Perú, y concluye con el ocaso de las culturas 

clásicas como Moche, Nasca y Recuay en los siglos VII y VIII d.C. Cada uno de 

los cuatro capítulos del libro enfoca los fenómenos religiosos desde dos ángulos 

diferentes y complementarios. Por un lado, los espacios sagrados, el contexto 

histórico y paisajístico de las ceremonias, y las funciones de los oficiantes; y por 

el otro, las identidades de los seres sobrenaturales, así como, eventualmente, las 

narraciones míticas develadas por una iconografía de extraordinaria riqueza. 

Como en anteriores oportunidades hemos recibido la generosa colaboración de 

museos e instituciones de nuestro país y del extranjero y de muchas personas, 

clientes y amigos, que nos han acompañado en esta gratificante tarea. A todos, 

nuestro mas profundo agradecimiento. 

Lima, octubre de 2000 

Dionisio Romero Seminario 

Presidente del Directorio 
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INTRODUCCION 

LAARQUEOLOGIA Y EL ESTUDIO 
DE LAS RELIGIONES ANDINAS 

Krzysztof Makowski 

L 
os dioses andinos han sobrevivido a la conquista. Las cruces en los cerros 

más imponentes en la sierra, en la costa y en la ceja de selva indican dónde 

estuvieron las moradas preferidas por los dioses de antaño. De las vitrinas 

de los museos nos observan caras con colmillos de felino o lagrimales de halcón. 

Son figuras sin nombres propios, pero los bastones de mando, las prolongaciones 

serpentiformes o los rayos son expresión de poderes excepcionales, dignos de un 

Pachacamac, lnti o Huiracocha. Algunas imágenes divinas permanecen aún en 

sus templos mayores, como el Lanzón de Chavín de Huantar, el ídolo doble de 

Pachacamac, o el radiante personaje de báculos en la Portada de Tiahuanaco. 

Los.cronistas y los escribanos anotaron varios nombres y transcribieron algunos 

mitos. Resulta sorprendente en este contexto que las preguntas más elementales 

sobre la identidad y las características de los dioses en el Perú prehispánico sean 

tan difíciles de responder para todos, incluyendo los especialistas, historiadores, 

arqueólogos, antropólogos: ¿hubo o no un dios creador andino? ¿cuántos fueron 

los dioses supremos de los Andes? ¿cómo se organizaban los panteones? ¿sepa

recía la religión de los chimúes (costa norte), de los yschma y chincha (costa 
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central y sur), y de los tiahuanaco (sierra sur) a la de los incas? ¿quién animó la 

tierra y engendró al hombre y la mujer en las creencias incaicas? 

La imagen de las religiones andinas, incluyendo la incaica, se vuelve cada vez más 

difusa, y da lugar a polémicas, invariablemente más encendidas, a medida que 

avanza el análisis crítico de las fuentes escritas. En cambio, los estudios arqueoló

gicos revelan aspectos concretos, pero que no siempre concuerdan con las conclu

siones que surgen de los debates entre historiadores. ¿Porqué? Hay varias razones. 

A diferencia de México y del área maya,_ donde los indígenas dejaron una gran 

cantidad de textos en lenguas nativas transcritas al alfabeto latino y profusamente 

ilustradas con glifos y escenas figurativas, ningún códice, ningún testimonio rico y 

relativamente objetivo sobre las religiones indígenas del Perú ha llegado a nuestros 

días. La inmensa mayoría de textos del virreinato del Perú tiene una finalidad polí

tica o religiosa concreta. En las obras de los escritores indios o mestizos del siglo 

XVII subyace el deseo de reivindicar la sociedad andina entre las naciones cristia

nas. Buena parte de los textos españoles de los siglos XVI y XVII consiste a su vez 

en instrucciones, guías o diccionarios para sacerdotes católicos. En ambos casos la 

búsqueda de sustitutos españoles para los conceptos andinos, o de equivalencias 

aproximadas en quechua, aimara o yunga para las ideas centrales del cristianismo, 

fue mucho más importante que el registro fiel de la cosmovisión indígena. El 

señalamiento de este rasgo en las fuentes es relativamente reciente en la historiografía 

del periodo colonial. Lejos quedó el optimismo inicial de la etnohistoria. En los 

últimos años se han multiplicado las propuestas ultracríticas en la lectura de las 

fuentes; se intenta demostrar en ellas el origen europeo de ideas y símbolos consi

derados andinos durante varias décadas (vg. Duviols 1993, Duviols e ltier 1993, ltier 

7992). Los temas de la naturaleza de la divinidad suprema y de la composición del 

panteón incaico se ubican por supuesto en el centro de esta gran polémica. 

La lista estereotipada de las huacas del Imperio, transmitida con pocas variantes por 

los cronistas desde Betanzos, Molina (el Cusqueño) y Polo de Ondegardo hasta 

Guarnan Poma de Ayala y las compilaciones tardías de Cobo, comprende tres nom

bres de divinidades supremas: el Hacedor-Huiracocha Pachayachachi, el Sol-lnti 

Punchao, y el Trueno-lllapa Chuquilla; les siguen en importancia la Luna Pasamama 

Quilla y el dios protector del Cusco y de los Incas, Apu Huanacauri, venerado en la 

cima del cerro del mismo nombre (Rowe 1960, 1971; Demarest 1981; Rostworowski 1983; 

McCormack 1990,.Ziólkowski 1997). Para los historiadores de la tendencia ultracrítica, la 

esencia del pensamiento religioso indígena quedó profundamente alterada en las 

fuentes que acabamos de mencionar, en virtud de una construcción teológica conce

bida con fines de evangelización. Según ellos, el Hacedor que denota el concepto 

cristiano de dios creador, fue agregado al panteón cusqueño para demostrar que el 

presentimiento de un Dios verdadero y de la Santísima Trinidad estuvo presente en 

las creencias incaicas antes de la Conquista (Duviols e ltier 1993). 

Sin embargo, varios historiadores no creen que se pueda descartar de plano a un 

Huiracocha andino y pagano. Algunos piensan que Huiracocha es una vieja divini

dad de carácter ctónico que encarna la fertilidad del suelo y de las aguas, y se contra

pone a su equivalente cósmico, el Sol Punchao (Pease 1973, Rostworowski 1983, Demarest 

1981). Las eventuales reformas del Inca Pachacuti habrían alterado esta relación si

métrica original: el Inca promovió el culto de lnti, un aspecto del Sol, que se convirtió 

en la divinidad protectora del Imperio; posteriormente, los evangelizadores utiliza-
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ron la figura de Huiracocha para introducir el concepto del Dios creador (Rostworowski 

1983, McCormack 1990, Ziolkowski 1997). Existen también otras propuestas alternativas 

de interpretación: la de un Huiracocha que se manifiesta en dos encarnaciones o 

incluso bajo cuatro formas distintas (Urbano 1981), andrógino y concebido como per

sonificación de la fuerza que anima (Taylor 1974-76) al universo autocreado (Szeminski 

1987), o la del lnti opuesto a Huiracocha-Punchao (Demarest 1981), a manera de dos 

aspectos de la misma divinidad solar: el diurno vs. el nocturno. 

Dadas las limitaciones de la información escrita, las imágenes podrían ofrecer una 

alternativa razonable por su carácter de fuente de primera mano. En efecto, nume

rosos historiadores y antropólogos se han servido de ellas para fundamentar sus 

intefpretaciones. Sin embargo, hay un inconveniente: no se han conservado las 

imágenes de culto inca, y el alcance del análisis de la decoración de los textiles y 

de la cerámica ceremonial es muy limitado por sus diseños compuestos casi exclu

sivamente de signos geométricos y florales. Las evidencias iconográficas abundan

tes, y de lectura facilitada por las características de la composición, provienen en 

cambio de áreas costeñas conquistadas por los incas, y a menudo son anteriores en 

mil años o más a la llegada de Pizarra. De ahí que el uso de la iconografía 

prehispánica como fuente alterna o auxiliar esté condicionado, al menos en parte, 

por una serie de supuestos teóricos cuya validez no es aceptada por todos los 

investigadores. Uno de ellos es el de la unidad y homogeneidad de la cultura 

andina, planteada entre otros por Tello (1923, 1929), quien veía en Chavín el agente 

que logró amalgamar en remota antigüedad la diversidad de tradiciones de la sel

va, la sierra y la costa. Este supuesto, que gozó de aceptación hasta bien entrada la 

década de 1980, justificaba el manejo indiscriminado de imágenes y fuentes 

etnohistóricas sin limitaciones de orden cronológico o espacial. De esta manera se 

consideraba lícito servirse de la expresiva iconografía mochica como ilustración 

tanto de los ritos celebrados en el Cusco imperial, como de las costumbres descri

tas por los antropólogos en el transcurso del siglo XX en la sierra del Perú, Bolivia, 

o Ecuador. El implícito supuesto de la unidad cultural andina subyace también en 

las difundidas interpretaciones de las imágenes de deidades que sostienen cetros 

en ambas manos. Destacados etnohistoriadores y antropólogos han considerado 

que el culto de Huiracocha, entendido como dios animador y señor de los fenóme

nos atmosféricos, antecede a los Incas, y que se difundió en los Andes desde la 

época de Chavín. Las imágenes de las deidades de báculos, ordenadas en series 

tipológicas que establecían utiles pero quizás ilusorios puentes entre tiempos y 

espacios distantes, servían de principal argumento empírico al respecto. 

En las últimas décadas, a medida que la comprensión de los procesos culturales en 

los Andes gana en profundidad, se va percibiendo con mayor claridad la diversidad 

regional, por un lado, y los lentos progresos de integración, por otro. Hay que recor

dar, por ejemplo, la gran variedad lingüística (Cerrón-Palomino 1987, 1999) y la difusión 

tardía del quechua como lengua general (Mannheim 1991, Cerrón-Palomino 1999). Las 

notables diferencias que se advierten comparando las lenguas yungas como muchik, 

quingnam y sec, con · el kulli (Torero 1987b), el quechua (Torero 1983), el aimara y el 

puquina (Torero 1987a), debieron constituir en su tiempo importantes barreras de co

municación, y de hecho reflejan idiosincrasias regionales también diferentes. Esta 

diversidad tiene sus fundamentos, entre otros, en distintas líneas de adaptación a una 

variedad de ambientes naturales durante los períodos Precerámico e Inicial. Vista 

desde esta perspectiva, la unidad cultural andina es más aparente que-real, en parte 
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como consecuencia de los mecanismos de comparación superficial con la cosmovisión 

occidental, tanto por los cronistas como por los investigadores. La política imperial 

del Tahuantinsuyu y la probable aparición de doctrina(s) religiosa(s) ecléctica(s), la 

interpretación incaica de los mitos regionales, la percepción de la diversidad de las 

expresiones culturales a través del filtro de intérpretes quechua-hablantes, han con

tribuido también a ocultar la rica pluralidad de creencias y costumbres bajo la •ilusión 

de la unidad. Por otro lado, las culturas costeñas sucumbieron rápidamente en el 

transcurso del siglo XVI antes de que el celo de Martínez de Compañón pudiera 

rescatar algunas de sus manifestaciones originales. 

El segundo supuesto de validez discutible atañe a los fundamentos metodológicos 

de la interpretación de las imágenes prehispánicas. Desde el siglo XIX historiado

res, arqueólogos y antropólogos han usado la iconografía de modo directo y 

poco crítico como ilustración de sus hipótesis. Éstas fueron concebidas a partir 

de los textos coloniales y de la literatura oral indígena, confrontados con la ima

gen prehispánica sin otro fundamento que la constatación de ciertas coinciden

cias formales (aspecto, atributos, actitudes y gestos de los personajes). A veces los 

ordenamientos tipológicos servían para fundamentar la hipótesis de la remota 

antigüedad de un dios o de un mito, vg. la tesis de Tello sobre la universalidad del 

culto a la deidad felínica (Te/lo 1923, 1929). Las serias propuestas de Panofsky han 

dejado estas aproximaciones sin sustento metodológico. Ha sido demostrado que 

las imágenes similares desde el punto de vista formal pueden poseer contenidos 

diametralmente distintos, y que la asimilación de un diseño foráneo no implica 

necesariamente la adopción de su significado, vg. la asimilación del tema de los 

trabajos de Hércules en la iconografía paleocristiana. Las rutas de difusión de 

imágenes y de ideas no siempre fueron coincidentes. Un motivo iconográfico se 

comporta como un signo o un enunciado cualquiera, y su significado depende 

del contexto en que fue creado y usado con fines mágicos, religiosos, narrativos, 

ilustrativos o estéticos. Por ende, el mismo motivo puede representar a deidades 

diferentes a lo largo de tiempos, espacios y culturas también diferentes. 

Las herramientas analíticas proporcionadas por Panofsky y su escuela han causado 

diversas reacciones entre los estudiosos que trabajan con las religiones indígenas en 

los Andes. Algunos han asumido que dada la ausencia de textos contemporáneos 

con las imágenes estudiadas, el investigador debería limitarse a describirlas y even

tualmente precisar la función de objetos y actos, apelando de modo muy restringido 

a las comparaciones etnográficas. Como consecuencia, el problema de la identidad 

y naturaleza ?e las deidades prehispánicas ha quedado fuera del alcance de .la ar

queología. Otros han recurrido a propuestas de antropología estructural para darle 

un nuevo brillo a la vieja idea de la unidad cultural andina. Los condicionamientos 

medioambientales (fauna y flora, ciclos biológicos, climáticos y astronómicos) y los 

procesos de adaptación (tecnología y organización social) habrían marcado por igual 

a todas las sociedades andinas. De ahí la posibilidad de que los calendarios, la mane

ra de concebir y representar lo sobrenatural, y la estructura de los panteones hayan 

sido compartidos por todas ellas, al igual que los principios de dualidad, unión de los 

opuestos, inversión espejo, espacio cuatripartito y clasificaciones tripartitas de los 

componentes del orden social. Se espera así que el análisis cruzado de las iconografías 

chavín, nasca, mochica, huari, entre otras, con las fuentes etnohistóricas, confirmaría 

la existencia de esa cosmovisión compartida. 

../ 

XXII LOS DIOSES DEL ANTI GUO PERU 



INTRODUCCION 

Por nuestra parte, creemos que ciertas iconografías prehispánicas, como la chavín, 

la mochica, la nasca, o la tiahuanaco, están predestinadas por su complejidad a 

convertirse en fuente autónoma para el estudio de las antiguas religiones de los 

Andes. Su interpretación debería estar, por ende, libre de juicios a priori 

influenciados por la información etnohistórica. Ello permitiría aplicar mecanis

mos apropiados de crítica interna de ambos grupos de fuentes a los textos, de un 

lado, y a las imágenes, del otro. 

Ahora bien, nuestro moderado optimismo se funda también en las particulares es

tructuras de composición que caracterizan a las iconografías andinas. Estamos con

vencidos, después de años de investigación sistemática, que ninguna de ellas posee 

real ~ ente una estructura temática comparable con la que subyace en las obras del 

arte clásico o del arte cristiano, a pesar de varias propuestas en este sentido. La 

cerrada unidad temática y la constancia de determinados atributos de personajes

tipo se desprenden, en el arte occidental, de la estrecha relación entre el repertorio 

de motivos y el repertorio de temas de la tradición literaria; que se difundió durante 

varios siglos por medio de la escritura alfabética. En los Andes, en cambio, la iconografía 

sustituye a la escritura y es el único medio material de transmisión de la tradición 

oral. En lugar de escenas-temas contamos, en la mayoría de casos, con imágenes de 

figuras sobrenaturales aisladas, cuyos cuerpos, vestidos y atributos se componen, a 

manera de rompecabezas, de elementos menores portadores de significado propio, 

vg. caras y bocas multiplicadas en el cuerpo de las deidades chavín y cupisnique. Las 

jerarquías, los rangos de acción, los poderes, se expresaban probablemente a través 

de estos elementos por medio de una compleja red de relaciones metonímicas. Una 

vez entendida la composición, la descripción analítica permite aproximarse de ma

nera objetiva a variados aspectos de las criaturas mitológicas. 

La iconografía mochica constituye un caso aparte y de gran potencial. La recons

trucción de secuencias narrativas mediante el seguimiento de escenas-episodios, 

y de los modos en que se concatenan, revela con sorprendente precisión y rique-

za de detalles la naturaleza de las actuaciones, e incluso las tramas de las histo

rias. Si bien los personajes suelen cambiar de atributos, a medida que asumen 

nuevos papeles en las ceremonias o mitos, es posible desentrañar la lógica de sus 

transformaciones y definir las identidades de dioses y oficiantes. Tenemos enten

dido que los investigadores del arte precolombino en Mesoamérica dan cuenta 

de conclusio l).es similares, en cuanto a las limitaciones que el tradicional método 

tipológico impone al estud io de las iconografías de probable estructura narrativa. 

En los dos volúmenes de Los Dioses del Antiguo Perú, que comprenden respecti

vamente: los períodos de surgimiento de las sociedades complejas (3000 a.C. 

700 d.C.), y la época en ql!e se formaron culturas y tradiciones religiosas que 

mantuvieron vigencia hasta la conquista (700 d.C. 1533 d .C.), nuestros lectores 

encontrarán los diferentes enfoques y metodologías que acabamos de comentar, / 

además de variadas fuentes de información : imágenes, arquitectura ceremonial, 

contextos de ofrendas, evidencias de geografía sagrada. Gracias a esta variedad 

de aproximaciones, y a pesar de que los planteamientos no están libres de repa-

ros, se pliede apreciar el potencial de la iconografía como fuente primaria. Se 

perciben asimismo con claridad las características originales de la cosmovisión y 

de la religiosidad en los Andes prehispánicos. 
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HACIA UNA HISTORIA 
DE LAS RELIGIONES ANDINAS 

Marco Curatola Petrocchi 

L 
a religión tuvo un rol central y determinante en el desarrollo de la civiliza

ción andina. De hecho, las evidencias arqueológicas, arquitectónicas y ar

tísticas muestran la absoluta relevancia de las creencias y prácticas religio

sas en todas las sociedades del antiguo Perú, desde las primeras formaciones 

complejas (o altas culturas) que se constituyeron entre el 111 y el 11 milenio a.c. 

Los vestigios de santuarios monumentales, así como la rica y compleja iconografía 

presente en un sinnúmero de objetos de uso ritual, han llamado la atención de 

los más importantes investigadores del pasado andino, entre los cuales se en

cuentran los propios padres de la arqueología peruana: Max Uhle, Julio C. Tello 

y Rafael Larca Hoyle. Después de ellos, muchos otros arqueólogos y 

etnohistoriadores eminentes, como Luis E. Valcárcel, Rebeca Carrión Cachot, 

John Rowe, Luis Lumbreras, Tom Zuidema, María Rostworowski y Franklin Pease, 

sólo para mencionar a los más conocidos, se han ocupado de algún aspecto de la 

religión andina prehispánica, recurriendo, para sus diferentes enfoques, al análi

sis de las evidencias materiales, a las informaciones de los cronistas de los siglos 

XVI y XVII y a los datos etnográficos, basándose en la fundamentada premisa de 
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la existencia de una fuerte continuidad cultural en el tiempo. Así, el hecho de 

que las iinformaciones recogidas por los cronistas coloniales se refieren en reali

dad a situaciones y acontecimientos de la protohistoria peruana, es decir de las 

postrimerías de la época prehispánica, cuando no de la época colonial, no ha 

·sido en general -para los estudiosos de las más tempranas épocas prehispánicas

inconveniente para utilizarlas en la explicación e interpretación de evidencias y 

contextos mucho más lejanos en el tiempo; y ello en atención a la larga duración 

de ciertos patrones y modelos básicos de la civilización andina. 

Sin embargo, si de un lado el recurso a datos y parámetros de orden histórico y 

antropológico ha permitido una primera aproximación general a las manifesta

ciones religiosas de los antiguos peruanos, y ha puesto en evidencia sus carac

terísticas más generales y permanentes (o supuestamente tales), por el otro, el 

continuo recurso a estos mismos datos y parámetros en el marco conceptual de 

una larga duración, fundamentalmente estática, ha conducido a que se descui

dasen las importantes diferencias que sin duda existieron entre las diversas tra

diciones culturales y entre las diversas fases de desarrollo histórico-cultural. 

No obstante, el registro arqueológico e histórico-artístico, adecuadamente uti

lizado en una perspectiva dinámica y comparativa, permite detectar con bas

tante claridad estas diferencias. Es quizá por este énfasis en los rasgos más 

generales y permanentes del antiguo sistema de creencias y prácticas religiosas 

andinas por lo que, a pesar de un alto número de impQrtantes estudios sobre el 

tema, hasta ahora no se ha sentido la exigencia de un acercamiento que anali

zara una tras otra las manifestaciones religiosas de las principales culturas ar

queológicas andinas, centrando el interés en las específicas evidencias de cada 

una de ellas. Parece paradójico que, a pesar de la absoluta importancia de la 

esfera religiosa en el mundo andino prehispánico, no se cuente hasta la fecha 

con un estudio de este tipo. Sin lugar a dudas este libro, Los Dioses del Antiguo 

Perú, llena este vacío y abre nuevos horizontes para el estudio de la historia de 

la(s) religión(es) andina(s). 

Por lo demás, los ensayos reunidos en este tomo nos muestran fehacientemente 

cómo el estudio de las antiguas religiones andinas constituye una puerta de in

greso privilegiada para la comprensión de las propias estructuras sociales, políti

cas y económicas de las diferentes culturas prehispánicas, resultando así la reli

gión el eje articulador de todas las esferas de la vida social y cultural. En el 

ensayo que abre el libro, por ejemplo, Richard Burger y Lucy Salazar muestran 

claramente cómo los primeros grandes santuarios tuvieron un rol crucial .en el 

desarrollo organizador de la civilización andina del 111-11 milenio a.c. al reforzar 

con un sistema compartido de creencias y representaciones colectivas la identi

dad y la cohesión de los grupos locales, al afirmar sus derechos sobre determina

dos espacios, al marcar en su seno las diferencias sociales a través de una serie de 

lugares de acceso restringido en diferentes grados, y al asegurar la producción 

agrícola a través de previsiones-adivinaciones basadas en atentas observaciones 

astronómicas y ambientales, así como en precisos cómputos de calendario. Igual

mente, los mismos autores muestran cómo el arte religioso chavín estimuló la 

innovación tecnológica. En efecto, la necesidad de ilustrar y difundir amplia

mente sus concepciones religiosas condujo a una serie de importantes desarro

llos en el campo de la metalurgia, de la textilería y de la litoescultura. 

XXVI LOS D IOSES DE L ANTIGUO PERU 



INTRODUCCION 

Por su parte, Krzysztof Makowski, mediante un detallado análisis iconográfico, 

pone de relieve la existencia en Chavín de una serie de deidades, por lo menos 

seis, ademá? duales, con rasgos de diferentes animales pertenecientes a los diver

sos ámbitos territoriales relacionados con el desarrollo y difusión de la ideología 

religiosa del gran centro ceremonial del Callejón de Huaylas. 

En el primero de los tres ensayos dedicados a las deidades y rituales de los mochica, 

Santiago Uceda logra reconstruir con cierto lujo de detalles la vida y los actos 

que se desarrollaban en los diferentes espacios ceremoniales de esta cultura de la 

costa norte. El autor nos devela así ritos oficiados por sacerdotes y sacerdotisas, 

bailes, combates y carreras ceremoniales, consumo ritual de sustancias estupefa

cientes, sacrificios humanos, señalando cómo en una sociedad compleja como 

la mochica todos estos actos cumplían múltiples funciones religiosas, políticas, 

económicas y administrativas. Por su parte, Luis Jaime Castillo nos introduce en 

las elaboradas y regionalmente variadas prácticas funerarias mochicas, con sus 

procesiones de cuerpos embalsamados, personajes enmascarados, músicos, 

danzantes, bacanales, sacrificios humanos y de animales, entierros en profundas 

cámaras con ricos ajuares funerarios e inhumaciones secundarias. Conjunto de 

rituales de la muerte que muestra y refleja una sociedad estratificada y extrema

damente compleja, con una elite que a través de las ofrendas celebraba y reafir

maba su estatus privilegiado y su poderío. 

Krzysztof Makowski investiga los caracteres específicos del panteón mochica, 

mostrando cómo, análogamente a Chavín, hubo en él una pluralidad de 

divinidades con poderes y atribuciones fundamentalmente complementarios. En 

su vértice -según el autor- se encontraban dos divinidades de aspecto cambian

te, una con rasgos de guerrero y ave de rapiña, relacionada con el mundo de 

arriba, y otra con rasgos de sacerdote y de búho, vinculada con el de abajo. 

Makowski presenta · también las hipótesis alternativas de otros investigadores, 

subrayando cómo cada una de ellas lleva a diferentes interpretaciones de la natu

raleza del sistema o de los sistemas políticos (teocracia, monarquía, diarquía, 

aristocracia guerrera) que habrían imperado en la costa norte entre los siglos II y 

VIII d.C. Además, pone en evidencia cómo los dioses y los personajes humanos 

disfrazados que aparecen representados en la iconografía mochica respon9en a 

coordenadas precisas del espacio geográfico y social. De un lado, poseen rasgos 

zoomorfos y fitomorfos claramente relacionados con la fauna y flora de las tres 

grandes zonas ecológicas de la costa norte (el I itoral con su mar y sus islas, el 

desierto costeño con sus valles-oasis, y los valles de la vertiente occidental de la 

cordillera), y, del otro, presentan una serie de rasgos bien definidos que los aso

cian con determinados estatus y roles en la estructura sociopolítica mochica. 

El hasta ahora poco conocido universo religioso de Recuay, cultura de la sierra 

centro-norte peruana, contemporánea de Moche, es explorado por George Lau, 

Krzysztof Makowski y Julio Rucabado. La religión de Recuay, con sus monolitos 

esculpidos clavados en el suelo, sus grandes recintos sagrados en las cumbres de 

los cerros, sus innumerables estructuras funerarias (verdaderos mausoleos) y sus 

recurrentes representaciones de felinos, parece estar claramente orientada al cul

to de los ancestros. Este culto tenía evidentemente la función primordial de ofre

cer una precisa identidad y una fuerte cohesión a los diferentes grupos corporati-
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vos de descendencia (fueran clanes o linajes), y de regular las relaciones entre 

ellos. Además, las chullpas y los demás monumentos funerarios debían servir 

para marcar y definir el territorio de cada grupo. Luego, el análisis iconográfico 

muestra cómo la cultura Recuay mantuvo estrechas relaciones tanto con sus si

milares de la costa norte como con las de la costa central, a las cuales aparente

mente transmitió varios elementos y rasgos; en particular esas tres importantes 

divinidades que son la llamada Divinidad Radiante, el Dragón y la Serpiente 

Bicéfala, pasaron a los pueblos costeños siendo plenamente incorporadas a su 

mitología. 

En la misma época, en la costa sur del Perú, se desarrollaba la cultura Nasca. El 

artículo de Helaine Silverman muestra claramente cómo su religión, tal cual se 

manifiesta en los amplios centros ceremoniales, en la iconografía cerámica y 

textil y en los famosos geoglifos, constituyó la urdimbre articuladora de las de

más esferas de la sociedad, desde la política a la tecnología y la economía. Esta 

religión se centró en el culto de los antepasados y de la tierra, cuya renovación y 

fecundidad buscaban los sacerdotes/chamanes locales a través de ritüales 

adivinatorios (atestiguados arqueológicamente por el hallazgo de una vasija con 

los restos de numerosos cuyes destripados) y observaciones astronómicas. Las 

famosas líneas de Nasca, cuya materialización involucró la labor y cooperación 

de distintos grupos sociales (posiblemente ayllus), parecerían haber estado estre

chamente relacionadas con esa búsqueda de la fecundidad de la tierra, constitu

yendo quizás una especie de gigantesca cartografía de las fuentes y los cursos de 

agua subterráneos. Según Makowski, la propia y hermética iconografía de Paracas 

y Nasca-con su "Ser Antropomorfo", su "Gato Manchado", su "Ballena Asesina" 

y tantos otros personajes y figuras míticos de difícil interpretación- sería funda

mentalmente expresión de la articulación entre el ciclo de la naturaleza y de la 

vida, los antepasados, los diversos linajes y sus diferentes territorios. Es en esta 

estrecha vinculación -un verdadero continuum- entre vivos y muertos que se 

enmarcaría la práctica ritual, tan comúnmente representada en la iconografía, de 

la decapitación. 

Pero, más allá de los detenidos análisis de las evidencias materiales de cada una 

de las formaciones histórico-religiosas andinas, definitivamente la originalidad e 

importancia de la presente obra radica en el conjunto mismo de los ensayos, con 

su implícito acercamiento histórico-comparativo. En efecto, esta novedosa aproxi

mación permite, en los límites establecidos por la propia naturaleza de los mate

riales, detectar con mayor claridad tanto los patrones comunes a los sistem~s de . 

representaciones colectivas y prácticas rituales de las culturas andinas, como (y 

sobre todo) las diferencias y las variantes, muchas veces sustantivas, en el espa

cio y en el tiempo. Por ejemplo, por lo menos en el estado actual de los conoci

mientos, resulta que en la cultura Chavín las prácticas . funerarias no tuvieron 

particular relevancia, mientras que en la Mochica, con sus sus ricas sepulturas y 

sus imponentes mausoleos, los rituales alcanzaron un extraordinario desarrollo. 

Y este hecho debe relacionarse, evidentemente, con los diferentes niveles de 

complejidad de la organización sociopolítica de las dos formaciones histórico

culturales .. Análogamente, el culto al agua y a las plantas, tan resaltante en la 

iconograffa de Nasca, cultura costeña de medio ambiente desértico, no parece 

haber ten ido, aparentemente, el mismo énfasis en Recuay, cultura que ocupó 
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valles húmedos de la sierra, y cuya ideología guerrera, tal como se expresa en su 

iconografía, se halla bastante lejos de las religiones chamánicas que, según Lucy 

Salazar y Ric_hard Burger, se practicaban en el I milenio a. C. a lo largo de la costa 

septentrional, en los centros ceremoniales de Cupisnique. 

El examen en orden cronológico de la religión de las antiguas culturas andinas 

deja entonces entrever ciertas líneas evolutivas de la misma, cuyo panteón se fue 

enriqueciendo y diversificando conforme las formaciones sociopolíticas se hicie

ron más complejas, jerarquizadas y territorialmente extensas. Así, sobre el tras

fondo de un difundido complejo chamánico, herencia de los cazadores 

recolectores del Arcaico, en Chavín y en otros centros del Formativo, parece 

hab~r tenido vigencia un culto a divinidades de tipo dema (término derivado de 

la mitología de los Merind-amin de Nueva Guinea estudiada por E. Jensen) con el 

cual los historiadores de las religiones suelen indicar a los personajes míticos de 

cuyo cuerpo sacrificado y/o despedazado habrían salido las primeras plantas 

alimenticias; precisamente como el ser que aparece representado sobre el famo

so obelisco Tello. A este culto, bastante común entre los pueblos agrícolas de 

organización relativamente sencilla (aldeas y comunidades), al desarrollarse so

ciedades más amplias e interconectadas, (curacazgos y señoríos) se debió pronto 

franquear y sobreponer el culto a los antepasados fundadores de los I inajes y los 

clanes, que todo parece indicar fue el elemento dominante de la religión de los 

Recuay y de los Nasca. En esta misma línea, entre los Mochica, que posiblemen

te dieron vida a las primeras formaciones de carácter plenamente estatal del an

tiguo Perú, se fueron desarrollando concepciones religiosas relacionadas con la · 

institución de la realeza sagrada, expresadas precisamente por monumentales 

estructuras funerarias y aparatosos rituales de entierro de los grandes señores. 

Con los Mochica, además, las divinidades se hicieron más numerosas y adquirie

ron una fisonomía y una personalidad más precisas, deviniendo protagonistas de 

un universo paralelo, pero también en estrecha comunicación con el mundo de 

los humanos. Se llegó así a configurar, quizás por la primera vez en los Andes, 

una verdadera (si bien muy peculiar) forma de politeísmo. 

En Los Dioses del Antiguo Perú las religiones andinas vuelven a ser lo que defini

tivamente fueron: fenómenos históricos, producto y expresión de determinadas 

formaciones socioculturales. En efecto, solamente sobre la base de una visión 

panorámica y al mismo tiempo analítica de las manifestaciones religiosas de las 

diferentes culturas, como la que ofrece esta obra, es posible percibir y definir las 

verdaderas convergencias, y así llegar a tener un cuadro fidedigno de las caracte

rísticas básicas de esa abstracción conceptual que se llama "religión andina", así 

como de las diferencias, o sea, de los rasgos particulares de cada "realidad 

socioreligiosa". Definitivamente, con este bello libro se inaugura una nueva y 

más avanzada fase, auténticamente histórica, y por ende científicamente funda

da, ~n el estudio de las antiguas religiones andinas. 

XXIX 









◄ Páginas anteriores: Figurinas 
antropomorfas. Estilo Cupisnique, valle 

de Jequetepeque. Coleccción Osear 

Rodríguez Razetto, Pacasmayo. 

◄ Figurina antropomorfa de barro 
encontrada en El Aspero, valle de Supe. 

Museo Nacional de Arqueología, Antropología 
e Historia, Lima. 
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LOS PRIMEROS 
. / 

TEMPLOS EN AMERICA 

Richard L. Burger 

Lucy Salazar 

E 
n distintos lugares del mundo el surgimiento de sociedades complejas ca

racterizadas a su vez por asentamientos urbanos y jerarquías sociales de 

orden económico es una de las condiciones esenciales para que aparezca 

la arquitectura a gran escala y de carácter público, así como el arte figurativo. No 

obstante, los complejos ceremoniales aparecen en los Andes Centrales alrededor 

de 3,000 a.C., mucho antes que las primeras ciudades y estados del Perú antiguo, 

e incluso antes que se hubiera conocido la cerámica en el territorio andino y 

además rivalizan con sus similares creadas por las civilizaciones del viejo mun

do, tanto en proporción como en sofisticación arquitectónica. En esa época, no 

existió otra área en América que tuviera construcciones a gran escala compara

bles con las que hemos mencionado. En los tres milenios siguientes el número de 

templos de grandes dimensiones que se construyeron a lo largo de lo que hoy es 

el norte y centro del Perú excedió al de periodos posteriores. Los arqueólogos se 

han esforzado en comprender este patrón tan sorprendente, pero es sólo recien 

temente, con la acumulación de evidencias producto de numerosas excavaciones 

científicas, que ha sido posible tener una idea más clara sobre estos precoces 

logros culturales y los procesos que los explicarían (fig.1). 
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Como veremos a lo largo de este estudio, la arquitectura monumental te í!1 prana 

que domina los sitios de los Andes Centrales entre 3000 - 1000 a.C. es casi exclu

sivamente de carácter reli gioso. Fue diseñada para que en ella se realizarán los 

ritos comunales que habrían invocado la intervención favorable del reino sobre

natural. En este período temprano no encontramos en los Andes Centrales los 

tipos de estructuras monumentales que conocemos en otras partes del mundo, 

tales como palacios o fortalezas. En cambio enormes complejos ceremoniales 

dominaban el paisaje cultural , y sirvieron de núcleo para la constitución desiste

mas soc iales de pequeña escala, mecanismos políticos que permitieron a los 

habitantes de aldeas convivir pacíficamente, intercambiar sus productos y prote

ger su s territorios. La cultu ra andina se ha caracterizado siempre por su carácter 

intensamente religioso, hasta el punto de que los estudiosos de orientación 
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◄ Fig . 1. Mapa de los princ ipales sitios 

arqueológicos del Precerámico y el Per(odo 

Inicial. 

T Fig. 2. El mar desde siempre fue una 

importante fuente de recursos alimenticios. 

En las páginas siguientes: 
► Fig. 3. Los valles interandinos ofrecieron 

a los antiguos pobladores ventajosas 

condiciones para el desarrollo de la agricultura 

y el pastoreo. 
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modernista, apegados a la idea que las sociedades complejas inevitablemente se 

secularizan, lo encuentran difícil de entender. El papel de la religión fue aún más 

importante en los albores de la civilización andina que en las épocas posteriores, 

tal vez debido a que cumplía roles que finalmente habrían de ser asumidos por el 

estado y otras instituciones. Esos sistemas de creencias, y las ceremonias de apo

yo que se realizaban en los templos, constituían el factor que vinculaba a todas 

las unidades sociales con la suficiente coherencia y armonía como para que 

sobreviviesen durante muchos siglos. De hecho, varios de los centros del Pre 

cerámico y el Período Inic ial, como Kotosh, Mina Perdida y Sechín Alto, se man

tuvieron en actividad durante varios siglos, incluso más que las capitales de pos

teriores estados andinos, como Huari, Chan Chan o Cusco. 

Los orígenes de la construcción 
de los templos andinos 
Entre 11,000 y 5,000 años atrás, la costa, la sierra y las tierras bajas orientales de 

los Andes Centrales fueron pobladas por pequeños grupos que fueron 

incrementando gradualmente su conocimiento de los recursos locales. Así fue

ron desarrollando estrategias de supervivencia que se basaban en la disponibili

dad de recursos en plantas y animales, muchos de los cuales implicaban formas 

de vida nómades o seminómadas. En este contexto no nos sorprende que estas 

pequeñas bandas de habitantes dejasen escasos vestigios de arquitectura de ca

rácter permanente, o pocos testimonios artísticos de su sistema de creencias, a 
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pesar de la presencia de entierros de ofrendas, petroglifos, pinturas rupestres y, 
en el caso de Asana -en la parte alta de Moquegua- incluso áreas especiales de 

actividad ritual , que sugieren creencias complejas relacionadas con la fertilidad, 

la vida después de la muerte y la eficacia del ritual religioso. 

Alrededor de 7,000 a.p. (antes del presente), las aldeas costeñas, como Paloma 

en el valle de Chilca, habían adoptado un patrón de vida más sedentario, pues 

explotaban hábitats complementarios, que incluían la llanura aluvial, las lomas y 

la línea costera
2 

(fig. 2). Contamos también con evidencia que muestra que algu

nas plantas ya eran cultivadas y consumidas, además de los alimentos silvestres 

que eran recolectados. En Paloma se han encontrado vestigios de ritos complejos 

de enterramiento, especialmente relacionados con neonatos y niños pequeños, 

aunque, aparentemente, sus habitantes no construyeron estructuras destinadas 

específicamente al culto
3

• 

Esta situación cambió espectacularmente desde 3000 a.c. (fechado C14 calibra

do) cuando comenzaron a construirse enormes complejos ceremoniales tanto en 

la costa como en la sierra . Este nuevo patrón cultural parece estar vinculado con 

el establecimiento de comunidades completamente sedentarias, en las que la 

agricultura jugaba un rol crucial. Es también posible que existiese por entonces 

una correlación más general con las modificaciones del régimen climático, que 

formaban parte de una serie de cambios globales aún no comprendidos plena

mente4. El aumento del nivel del mar, proceso que había estado en marcha desde 

fines de l Pleistoceno, parece haber culminado alrededor de 3000 a.C., época en 

que se habría estabi I izado la topografía del I itoral, de acuerdo quizá a un patrón 

muy similar al que observamos actualmente. Además, las corrientes de Humboldt 

y del Norte parecen haber asumido ya desde entonces la configuración actual, y 

habría sucedido algo semejante con el fenómeno de El Niño, de carácter destruc

tor e impredecible
5

• En la sierra los glaciares se habían retirado hasta presentar 

una situación muy semejante a la moderna, dejando los ricos valles ubicados 

entre los cerros disponibles para la caza, la recolecta y la agricultura en pequeña 

escala (fig .3). 

Es en este contexto que las comunidades unieron esfuerzos para construir arqui

tectura pública o de uso restringido, corporativa, a cuyo lado resultaban peque

ñas las viviendas construidas con materiales perecederos. Aunque los ejemplos 

más tempranos de esas construcciones religiosas no tienen aún la envergadura 

que caracteriza a las edificaciones públicas durante los siguientes 2,000 años, se 

establecieron ya varias de las características que tipificarían la arquitectura mo

numental andina. Ciertamente, algunos de estos rasgos continuaron siendo re

producidos hasta la llegada de los españoles, sorprendente continuidad en las 

prácticas y diseño constructivos, que hace pensar que las ideas religiosas podrían 

haber sido también más conservadoras que muchos otros aspectos de la vida 

socio-política y económica. Al mismo tiempo, hubo durante el Precerámico Tar

dío una considerable diversidad en los centros con arquitectura monumental de 

los distintos valles, a la vez que marcados contrastes de conjunto entre las cons

trucciones serranas y costeñas. 

Antes de analizar las construcciones tempranas de los templos y algunas de sus 

diferencias y aspectos comunes, vale la pena considerar por qué esas enormes 
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obras públicas comenzaron a construirse en ese momento particular de la 

prehistoria andina en l_ugar de haberlo sido en los ocho milenios anteriores. Como 

en muchas otras partes del mundo, la adopción de un estilo de vida completa

mente sedentario ocasionó, aparentemente, un fuerte aumento en la población 

debido a la mayor facilidad con que los niños podían criarse de manera exitosa, 

y al concomitante descenso de mortalidad infantil. Los abundantes recursos ma

rinos de la costa peruana, y el amplio espectro de plantas y animales de la sierra, 

permitieron mantener grandes poblaciones, lo cual, sumado al aumento demo

gráfico durante el Precerámico Tardío, hicieron posible disponer de una masa 

importante de trabajadores para los proyectos corporativos de obras públicas . El 

creGimiento demográfico también produjo un aumento del estrés social, que ya 

no era aliviado mediante la disolución periódica del grupo en unidades más 

pequeñas durante las travesías estacionales características de las estrategias de 

recolecta y de caza en las épocas más tempranas. Los antropólogos y sociólogos 

han observado que los problemas sociales ocasionados por la convivencia en 

espacios densamente poblados son frecuentemente mitigados mediante 

actividades religiosas que promueven la solidaridad del grupo, y la difusión de 

creencias que favorecen los objetivos comunes por encima de los intereses 

particulares. Más aún, la vida sedentaria conduce a la dependencia de recursos 

estables críticos, sean estos bancos de moluscos o tierra naturalmente irrigada, 

y se habría tornado inevitable la necesidad de legitimar la apropiación de los 

mismos por medio del mito y la ideología. Las mejoras complementarias de la 

tierra mediante la construcción de infraestructuras, como terrazas y canales, 

habrían contribuido a reforzar las justificaciones ideológicas de los derechos sobre 

esas fuentes de subsistencia. 

Las construcciones tempranas de templos en el Perú son manifestaciones físicas 

de las ideologías que sustentan derechos de grupo para el uso del espacio deter

minado y el aprovechamiento de sus recursos; los rituales que se realizaban en 

ellos habrían servido para sustentar y legitimar esas demandas mediante el esta

blecimiento de vínculos directos con el mundo sobrenatural de los ancestros y 

las divinidades. Desde la perspectiva de la organización socio-política, los mo

numentos constituyeron marcadores distintivos de la identidad del grupo y de su 

antigüedad. Esos edificios, pues, debían trascender la experiencia inmediata y 

comunicar su objetivo principal tanto a los participantes y visitantes como a las 

fuerzas sobrenaturales cuyo favor se solicitaba mediante rituales celebrados en 

su interior. Para ello los constructores de los templos tempranos trataron de que 

se distinguieran de la arquitectura doméstica por los materiales, la escala del 

monumento, la organización del espacio y la decoración. 

Tal vez la manera esencial como se diferenció el espacio sagrado del profano en 

la vida diaria fue a través del simbolismo de la organización vertical. En el pensa

mie_nto religioso andino, el reino celestial estaba asociado con las fuerzas que 

gobernaban el tiemp'o, mientras que el mundo subterráneo estaba asociado con 

la fertilidad y los orígenes. Estos dos ámbitos estaban separados por la delgada 

membrana sobre la cual los seres humanos vivían sus vidas, y desde la cual se 

podía influir en las poderosas fuerzas positivas y negativas de lo sobrenatural 

mediante la actividad ritual adecuada. A lo largo de la prehistoria e historia andina, 

los puntos de contacto entre este mundo (kay pacha) y los mundos inferior y 
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superior son reconocidos como lugares propicios para la adoración y las ofren

das. Por esta razón las montañas y las cuevas subterráneas, al igual que los ma

nantiales, tenían particular importancia. Esta concepción tripartita del espacio se 

tuvo muy en cuenta a la hora de dar forma a los complejos monumentales 

tempranos . 

Las pirámides .en terrazas y los patios hundidos, dos de los patrones arquitectóni

cos que se destacan en los grandes centros del Precerámico Tardío y continúan 

en el milenio siguiente, pueden interpretarse como expresiones metafóricas de 

ese esquema conceptual. Las pirámides en terrazas, construidas con diferentes 

combinaciones de piedra, adobe y material de relleno seleccionado, formaban 

volúmenes sólidos semejantes a colinas, con cimas planas y plataformas adecua

das para las actividades rituales que se realizaban por encima del nivel del suelo, 

asociado con la vida cotidiana. Varios de estos montículos aterrazados del 

Precerámico, incluyendo Huaynuná (Casma), Salinas de Chao (Chao) y Aspero 

(Supe), aprovecharon la topografía del terreno para aumentar su volumen y altu

ra6. Otros templos, como El Paraíso (Chillón) (fig. 4), se levantan sobre el nivel 

del suelo y son producto exclusivo de la intervención humana, logrando su im

presionante apariencia mediante la acumulación de enormes cantidades de ma

teriales de construcción. Por ejemplo, se ha estimado que en el caso de El Paraíso 

se emplearon casi 100,000 toneladas de piedra en las construcciones públicas, 

que abarcan una extensión de 58 hectáreas. Así los participantes en las activida

des rituales sentían estar, tanto física como simbólicamente, por encima del pla

no de la vida secular, y en posición de entrar más fácilmente en contacto con el 

ámbito celestial. De manera semejante, las plazas hundidas fueron creadas ca

vando en la tierra y dando lugar así a superficies circulares o rectangulares por 

debajo del nivel natural del terreno. Los lados de estas formas geométricas crea

das en 11 negativo" fueron estabilizados mediante paredes de piedra, y los pisos 

fueron recubiertos con arcilla selecta. El ingreso a estos espacios simbólicos que 

se hundían, por así decir, en la tierra, se realizaba mediante escaleras muy bien 

construidas, de modo que los actores rituales se sentían en contacto simbólico 

con el mundo inferior. Las pirámides en terrazas y los patios hu_ndidos fueron 

diseñados esencialmente para las actividades ceremoni~les que se realizaban al 

aire libre, aunque en algunas ocasiones se levantaron pequeñas habitaciones 

techadas en la cima de las plataformas. 
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◄ Fig. 4. Arquitectura monumental 
reconstruida en El Paraíso, valle de Chillón 

(Burger 1992: fig. 22). 

► Fig. 5. Templo de las Manos Cruzadas, 
Kotosh. Nótese los nichos en las paredes 

y el fogón semi subterráneo en el centro 
del patio (Burger 1992: fig. 28). 
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En muchas de las pirámides es posible identificar un eje central bien determina- ·•· 

do, cuya orientación probablemente tenía algún significado simbólico, y frente 

al cual se ubicaba una escalinata central que daba acceso a la cima o a un gran 

recinto que había en ella, al que a veces se denomina atrio. Las plazas hundidas, 

circulares o rectangulares, estaban ubicadas por lo general frente a la pirámide 

aterrazada, a lo largo de ese eje, lo que sugiere una senda o camino que debían 

seguir las procesiones. A pesar de que es tentador imaginar a sacerdotes o adora

dores desplazándose a lo largo de dicho eje, descendiendo al espacio simbólico 

del mundo inferior, antes de que algunos individuos escogidos pudieran ascen-

der a la cima de la pirámide, resulta muy difícil confirmar empíricamente tales 

recc~midos. No obstante, el patrón de ofrendas religiosas deja pocas dudas acerca 

de la importancia simbólica especial que poseía el eje central en los rituales. 

Como ejemplo mencionaremos que en la cima de la Huaca de los ldolos, del 

sitio de El Aspero en Supe, se encontró un depósito de curiosos artefactos confec

cionados de cuerdas y cañas, que se conocen hoy bajo el nombre de "ojo de 

dios", junto con plumas amarillas y rojas. El depósito había sido colocado en el 

eje central del sitio; mientras que en lo alto del segundo montículo, en la Huaca 

de los Sacrificios, se recuperó, también en el eje central, una ofrenda que incluía 

un fino tazón de madera con figuras de sapos grabadas en su exterior 7. 

Los complejos ceremoniales 
del Precerámico Tardío en la sierra norte 
La aparición de la arquitectura monumental en la sierra fue paralela a la de la 

costa. Encontramos abundantes ejemplos de ello en los sitios de Kotosh, Shillacoto, 

Piruru,, Huaricoto y La Galgada, centros que varían mucho en cuanto al entorno 

que los rodea. Por ejemplo Piruru está localizado a 3,800 m.s.n.m., cerca de los 

límites superiores de la agricultura de altura, mientras que Kotosh está a sólo 

2,000 m.s.n.m. dentro de una zona de neblina lluviosa de la ceja de selva que se 

extiende a lo largo de las pendientes orientales de Huánuco. Huaricoto, se ubica 

a 2,750 m.s.n.m., en una parte fértil del gran valle del Callejón de Huaylas, entre 

dos cordilleras, mientras que La 

Galgada se encuentra en una quebra

da seca en el valle del Tablachaca, que 

desemboca en el río Santa. Estos cen

tros varían también en escala, pero 

comparten varias características arqu i

tectón icas, y, consecuentemente, han 

sido incluidos en la "tradición religio

sa Kotosh" 
8 

(fig. 5). En cada uno de 

estos sitios, el núcleo donde se real i

zaban las actividades rituales consis

tía en pequeños recintos con techo pla

no y sin ventanas, donde se incinera

ban las ofrendas hasta que se reducían 

a cenizas, en un fogón cavado en el 

piso, casi siempre de planta circular. 
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Los fogones estaban frecuentemente unidos a conductos subterráneos alineados 

con piedras, que permitían que el oxígeno llegase al fuego y asegurase la incine

ración total de las ofrendas. Las ofrendas más comunes eran carne, conchas y 

plantas, aunque también se han encontrado, en los fogones de Huaricoto, lascas 

de cuarzo. En los sitios más grandes las cámaras rituales ocupaban las platafor

mas de la cima, y algunas de ellas alcanzaron alturas impresionantes: 1 ~.7 me

tros. en el montículo KT de Kotosh y casi 15 metros en La Galgada
9

• Si bien 

muchos de los montículos tenían dimensiones considerables, las cámaras ritua

les eran de tamaño modesto, con un diámetro de 3 a 9 metros, espacio en el cual, 

muy probablemente, habrían podido juntarse no más de una docena de indivi

duos durante la incineración de las ofrendas. Además, las grandes pirámides en 

terrazas no se construyeron originalmente como expresiones monumentales, sino 

que comenzaron a levantarse como pequeñas plataformas que fueron creciendo 

mediante construcciones repetitivas en el transcurso de varios siglos. Las cáma

ras solían estar enlucidas con arcilla de color blanco o amarillo y, al menos en el 

caso de Kotosh, su entrada estaba pintada de rojo. También se decoraron estos 

recintos con detalles arquitectónicos como hileras de nichos simétricamente or

denados y bandas de piedras sobresalientes
10

, muros inferiores sobresalientes for

mando dado o zócalo. 

Como ya hemos mencionado, las construcciones de los templos variaron consi

derablemente en detalles arquitectónicos y escala. Por ejemplo, las cámaras ri

tuales de La Galgada eran más o menos circulares, excepto un segmento, mien

tras que las de Kotosh, Piruru y Shillacoto fueron casi siempre rectangulares con 

esquinas redondeadas. Y en tanto que Kotosh, durante la fase Mito, constituía un 

complejo impresionante con plataformas altas y cámaras muy elaboradas, otros 

centros ceremoniales, como Huaricoto, son variantes rurales más pequeñas, en 

las que las cámaras se construyeron a nivel del suelo o sobre plataformas bajas, y 

las paredes estaban hechas de materiales perecederos, lo cual eliminaba la nece

sidad de duetos en el subsuelo (fig. 6). 

10 

◄ Fig . 6. Arquitectura ceremonial 
de Huaricoto (Callejón de Huaylas) . Trad ición 
Religiosa Kotosh (Burger 1992: fig. 109). 

► Fig. 7. Detalle de las Manos Cruzadas , 
Kotosh. Museo Nacional de Arqueología, 
Antropología e Historia, Lima. 
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Se sabe muy poco acerca de las concepciones 

subyacentes a los templos de esta tradición reli

giosa serrana tan temprana, pero la arquitectura 

y los restos asociados ofrecen algunos indicios 

interesantes. Como hemos señalado, el núcleo de 

los ritos parece haber consistido en la transfor

mación de ofrendas sólidas, colocadas en fogo

nes bajo el suelo, en cenizas y humo, forma bajo 

la cual ascendían a la esfera celestial. De esta 

manera el proceso vinculaba la tierra y a quienes 

vivían en el la con el cielo y los poderes sobrena

turales. En tiempos prehispánicos posteriores e 

incluso modernos, las ofrendas de alimentos pre

feridos por los dioses eran enterradas o quema

das, para convertirse así en obsequios que gene

rasen responsabi I idades recíprocas, y con ello el 

favor de las deidades. Creemos que la misma 

motivación pudo haber estado detrás de las actividades que se real izaban en las 

cámaras rituales de la tradición Kotosh. 

Es común encontrar en los templos de esta tradición cámaras rituales gemelas, 

que comparten una pared central pero poseen distintas entradas y fogones. Este 

rasgo arquitectónico se repitió muchas veces en distintos sitios, sugiriendo un 

patrón de organización dual de la actividad ritual. La importancia del dualismo 

tanto en la organización social de la sociedad andina como en su ideología ha 

sido bien documentada,, . Las cámaras duales de La Galgada y otros sitios similares 

sugieren las raíces profundas de esa concepción. A partir de las esculturas en las 

paredes del Templo de las Manos Cruzadas de Kotosh (fig. 7) podemos inferir que 

el dualismo fue muy importante, tanto para el conjunto de las concepciones del 

Pre cerámico serrano, como para su organización social. Flanqueando el eje 

principal de la cámara ritual se encuentran dos juegos de extremidades superio

res humanas esculpidas: a la derecha del nicho central un par de manos cruzadas, 

con el antebrazo derecho sobre el izquierdo; y a la izquierda de ese nicho un par 

de manos más pequeñas, en las que el antebrazo izquierdo se superpone al 

derecho. El par de manos de la derecha ha sido interpretada, con verosimilitud, 

como masculino, y el de la izquierda como femenino, pero la disposición de 

conjunto sugiere la representación del principio de los opuestos complementa

rios, idea fundamental del dualismo andino. 

También es posible inferir otros conceptos prevalecientes a partir de la arquitec

tura de la tradición religiosa Kotosh, algunas de las cuales también son comparti

das por las culturas costeñas contemporáneas. Todos los centros muestran seña

les de enterramiento repetido de las estructuras de los templos, y la construcción 

de nuevas versiones ·de los antiguos edificios encima de aquellas. El patrón de 

relleno intencional de cámaras rituales bien conservadas fue denominado 

"enterramiento ritual" por los investigadores de la Universidad de Tokio
12

, desig

nación que engloba el cuidado y el respeto implícitos en este proceso. Sin em

bargo, era igualmente importante la idea de renovación y restauración, implica

da en la construcción sucesiva de nuevas cámaras . Este patrón cíclico de cons-

11 



trucción religiosa es concordante con la generalización que plantea Mircea Eliade 

respecto a que antes de la tradición judeocristiana el tiempo sagrado era 

conceptualizado como un conjunto de actividades rituales, que giraban en el 

ciclo sin fin de la muerte y el renacimiento
13 

(fig. 9). 

A juzgar por los raros ejemplos de objetos rituales recuperados, las ofrendas que

madas y otros indicios, las actividades ceremoniales que formaban parte de la 

tradición religiosa de Kotosh podrían haber tenido como propósito asegurar la 

fertilidad. Buena parte de las figurinas de barro crudo encontradas en los nichos 

de Kotosh representan un fruto parecido a una calabaza o zapallo, en tanto que 

otras tienen forma de falo. Una de las pocas pinturas murales que han sobrevivi

do en Kotosh muestra una serpiente, criatura fuertemente asociada con el agua 

en la iconografía andina. La presencia de canales hechos con piedras alineadas 

cerca de los fogones rituales en varios de estos sitios parece sugerir también cere

monias relacionadas con el agua. En La Galgada, algunas de las cámaras cere

moniales fueron convertidas en tumbas mediante complejos rituales de 

enterramiento que implicaban la adaptación del espacio arquitectónico para es

tos fines, lo cual sugiere que las ceremonias podrían haber sido destinadas tanto 

a los ancestros como a las fuerzas celestiales. Además, en este sitio se han reco

brado algunas evidencias de los mismos rituales en forma de plumas de color 

blanco, naranja y verde, halladas en los pisos de las cámaras, así como un par de 

cornamentas de venado. Por otro lado, el descubrimiento de semillas de ají en 

los fogones del mismo sitio sugiere la posibilidad de que el humo hubiera sido 

usado intencionalmente para provocar las lágrimas de los participantes, tal vez 

debido a su asociación con la lluvia y la fertilidadw 

Si bien I a concepción general de los centros de la tradición religiosa Kotosh 

muestra una coherencia significativa en los distintos sitios, también existe una 

O 2 m -=-
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variabilidad considerable. Por ejem

plo, las cámaras rituales de Kotosh es

taban orientadas al norte y al sur, 

mientras que las de La Galgada se 

orientaban al norte y el oeste; por otro 

lado, las cámaras rituales de Hua

ricoto no estaban orientadas según los 

puntos cardinales (fig. 8). Dada la gran 

importancia de la orientación de los 

edificios, ya sea hacia los cuerpos ce

lestes o hacia los puntos sagrados del 

horizonte, la falta de uniformidad al 

respecto sugiere diferencias ideológi

cas importantes. 

El planeamiento general de los sitios 

de la tradición religiosa Kotosh aún 

no es comprendido a cabalidad, de

bido en parte a que en muchos de 

ellos las ocupaciones posteriores ocul

tan las del Precerámico Tardío. Algu

nos sitios, como La Galgada, fueron 

◄ Fig. 8. Reconstrucción isométrica 
del montículo principal en La Galgada, valle 
de Tablachaca. Redibujado de Burger 1992: 
fig. 34. 

► Fig. 9. Cerámica temprana con decoración 
de cuadrángulos concéntricos incisos. 
Kotosh , fase Wairajirca. Museo Nacional 
de Arqueología, Antropología e Historia, Lima. 
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abandonados pocos siglos después del Pre cerámico, de modo que los restos 

materiales visibles pe_rmi_tieron documentar elementos inaccesibles en otros 

centros. Con:io ejemplo mencionaremos la plaza circular de 17 metros de diá

metro, que puede ser vista al pie de la pirámide aterrazada principal, y peque

ñas casas construidas con material perecedero en la periferia del sitio. También 

se registró la presencia de un pequeño canal con piedras alineadas, lo cual 

parecería indicar la importancia del riego incluso en época tan temprana. La 

Galgada y algunos otros sitios de la época en la sierra y en la costa se compo

nen de varios montículos artificiales, cuya distribución está prescindiendo de 

un eje único. Esta ausencia de un diseño integral es reveladora puesto que 

sugi f? re que las actividades constructivas no se realizaron bajo un solo mando, 

sino por el contrario surgieron de la iniciativa de varias comunidades o de 

varios jefes. 

La arquitectura del Precerámico Tardío 
en la costa norte y central 
Los sitios con arquitectura monumental más temprana en la costa durante el 

tercer milenio a.c. no son menos impresionantes que los de la tradición religiosa 

Kotosh, y han recibido mucha mayor atención que su contraparte serrana. Varios 

de estos complejos, como Aspero, Bandurria, Salinas de Chao, Río Seco y 

Huaynuná, estaban ubicados en las riberas marinas, y por ello algunos investiga

dores dan como explicación de su escala y de su temprano comienzo la extraor

dinaria riqueza biológica de la Corriente de Humboldt. Pero si bien los peces, 

moluscos, algas eran parte importante de la dieta, también era importante la 

agricultura, tanto por las plantas que se utilizaban para la pesca (algodón para las 
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líneas, calabazas para los flotadores, etc.) como por el consumo que se hacía de 

ellas en la alimentación, como zapallo, frejoles, yuca, papa, ají, palta, guayaba, 

lúcuma, pacae y otras. También se recurría a la caza de pájaros y venados, así 

como a la recolecta de plantas silvestres, como eneas y frutos de cacto. Resulta, 

pues, prematuro sobredimensionar el papel de la Corriente de Humboldt, sobre 

todo si tomamos en cuenta los logros alcanzados por los vecinos serranos, para 

los cuales el océano Pacífico era tan solo una fuente menor para sus necesidades 

de calorías o proteínas. Más aún, algunos de los complejos más impresionantes 

del Precerámico Tardío no están localizados en el litoral sino en el valle bajo, 

como El Paraíso, en el Chillón, que abarca 58 hectáreas, o en el valle medio, 

como Cardal en el valle de Supe que cubre 50 hectáreas15 . 

Todos los complejos costeños mencionados incluyen plataformas de tamaño 

importante, aunque, como en el caso de su contraparte serrana, ello era resul

tado de múltiples episodios de construcción a lo largo de siglos. El montículo 

más grande de Aspero se elevaba 20 metros por encima de la superficie, pero la 

excavación reveló fases constructivas más tempranas aún. La presencia de un 

marcado eje central, que cortaba longitudinalmente la plataforma central y la 

plaza, era un rasgo común, al igual que los patios circulares hundidos que 

aparecen en la mayoría de estos sitios, aunque pocos de ellos poseen un 

planeamiento único y coherente. El caso de El Paraíso parece ser una excep

ción, pues fue diseñado con planta en forma de U, anticipándose a los centros 

posteriores en la costa y la sierra. Un área enorme y abierta, que se cree habría 

sido una plaza, estaba flanqueada por dos de sus lados por montículos alarga

dos, y en el otro por un montículo más alto. Estaba orientado hacia el noreste, 

como en el caso de los complejos tardíos. El arqueólogo William lsbell
16 

ha 

interpretado la configuración en U de los complejos piramidales tempranos 

como otra expresión arquitectónica de la organización dual. Sostiene al res

pecto que la existencia de dos brazos alargados, uno de cada lado del cuerpo 

central , tendría su explicación en la división dual vigente como principio de la 

organización social (como en el caso de la división hanan/hurin o lurin entre 

los Incas), mientras que la pirámide central _ubicada en el tercer lado de la U 

habría representado la unificación de los opuestos que constituye la sociedad 

como un todo, 7• 

Un rasgo interesante de la tecnología constructiva costeña fue el uso de bolsas de 

14 

fibra tejida, conocidas como 

shicra, para colocar el ~elleno 

de piedras (fig. 1 O). En las con

diciones desérticas de la costa 

se han conservado intactas, y 

por lo tanto ha sido posible cal

cular el peso de las piedras que 

se llevaban en cada carga para 

una construcción como El Pa

raíso. En este sitio, las bolsas de 

relleno pesaban un promedio 

de 26 kilos, con un un rango de 

17 hasta 30 kilos. Surge enton-

◄ Fig. 10. Shicras. Cestas de fibra vegetal 
usadas para cargar material de relleno 
en construcciones públicas de El Paraíso 
(Burger 1992: fig . 24). 

► Fig. 11. Reconstrucción isométrica 
de Huaca de los !dolos, El Aspero. 
valle de Supe (Burger 1992: fig . 14). 
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ces la pregunta de si esta variación re

flejaba la diferencia de fuerzas de quie

nes trabajaban en la construcción. 

A pesar de que existen muchos puntos 

en común en la planta general tanto 

en la costa como en la sierra, hay 

también áreas donde las diferencias 

sorprenden. Por ejemplo, la cima del 

montículo principal en Aspero se ca

racteriza por una serie de cuartos, cuyo 

interior no podía verse desde abajo, y 

cuyo acceso era cada vez más restrin

gido a medida que uno se dirigía des

de el exterior a los del interior. Este 

"patrón de acceso graduado" ha indu

cido a algunos investigadores a inferir 

que el espacio ceremonial estaba abier

to de manera selectiva a grupos de 

personas cada vez más limitados, has-

ta llegar al último recinto sagrado, ca

racterizado por su decoración, y al cual 

podían ingresar solamente unos cuantos elegidos
18

• Esta interpretación contrasta 

notoriamente con los patrones de acceso simple que caracterizan a los centros 

serranos a los que nos hemos referido en la primera parte de este estudio. Tam

bién contrasta con la situación en templos como la Unidad 1 de El Paraíso, cuyo 

plano en la cima era aún más complejo que el de la Huaca de los Ídolos en 

Aspero, y que tenía además un patrón de circulación entre las habitaciones mu

cho más restringido,
9 

(fig. 11 ). Además, sería equivocado asumir una correlación 

directa entre la jerarquía de los espacios arquitectónicos y la del grupo social 

responsable de su construcción . Por cierto, no hay evidencia alguna que sugiera 

que Aspero fue un centro más complejo que La Galgada o El Paraíso en cuanto a 

su organización socioeconómica. 

Si bien los centros costeños del Precerámico Tardío eran grandes en extensión y 

volumen, carecían notoriamente de ornamentación figurativa, y la decoración 

en general era bastante limitada.: A pesar de las numerosas investigaciones reali 

zadas, aún no se ha encontrado nada comparable con las pinturas de las paredes 

o la escultura en bajo relieve de Kotosh. Feldman ha reportado la presencia en El 

Aspero de un friso de arcilla tipo tejas en las paredes de uno de los recintos 

ubicados en la cima del montículo, mientras que Alva
20 

ha informado sobre la 

presencia de un friso de arcilla en una de las paredes de la plataforma superior en 

Las Salinas de Chao, con la representación de un cuadrado rojo con un círculo 

negro central. Esta decoración posee un interés especial, porque el círculo dentro 

del cuadrado fue un cosmograma frecuente en tiempos posteriores en diferentes 

culturas, en el cual el cuadrado con sus cuatro esquinas habría representado el 

mapa del mundo en el que viven los seres humanos, mientras que el círculo 

habría representado el axis mundi que conecta este mundo con el celestial y con 

el de abajo
2 1

• El mismo cosmograma puede ser hallado en la planta de varias 

15 
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cámaras rituales en sitios como Kotosh y Huaynuná. La carencia de adornos 

artísticos en estos complejos impresionantes tiene su paralelo en la simplicidad 

de la parafernalia de las ceremonias. 

Los ritos y ceremonias que se real izaban en los templos costeños del Precerámico 

aún continúan siendo una incógnita, a pesar de que algunas veces se puede tener 

alguna idea al respecto a través de los escasos restos u objetos encontrados, 

como las plumas de colores en El Paraíso, que de alguna manera escaparon a los 

cuidados y esfuerzos para mantener la limpieza ritual en esos recintos. Por otro 

lado, hemos mencionado la presencia de figurinas de arcilla cruda en Kotosh, y 

también se han encontrado especímenes similares en El Paraíso, Aspero y Caral, 

y a juzgar por los contextos en que fueron encontrados, debieron desempeñar un 

papel específico en los ritos que se celebraban en los templos. Estas esculturas en 

arcilla, pequeñas y frágiles, son tan burdas que se hace difícil creer que fueron 

creadas por la misma cultura que construyó los complejos ceremoniales en que 

fueron encontradas. Muchas de las figurinas de Kotosh tienen una forma fálica, 

como ya dijimos, y por lo tanto han sido vinculadas con las fuerzas masculinas, 

pero las figurinas de la costa incluyen representaciones tanto masculinas como 

femeninas. Ruth Shady
22 

recuperó recientemente un par de figurinas de arcilla 

cruda que eran parte de un escondite ceremonial, y han sido interpretadas como 

símbolos de "una pareja humana". En El Aspero, Robert Feldman
23 

interpretó el 

hallazgo en Huaca de los ídolos de una docena de figurinas de barro no cocidas 

como una "ofrenda simbólica humana", que habría sido dejada como testimonio 

de una nueva fase en la construcción de la huaca. Es significativo que un tercio 

de estas figurinas parecen representar a mujeres en estado de gestación (fig. 14). 

Es probable que los objetos más comunes utilizados en las ceremonias que se 

realizaban en estos edificios hayan sido las piedras vestidas con tejidos de algo

dón, y cubiertas con ocre rojo, como las encontradas en El Paraíso y Bandurria
24

• 

La ausencia de diseños iconográficos desarrollados en la decoración arquitectó

nica de los templos no debe considerarse como prueba de que las creencias 

complejas no habián surgido aún, ya que hay amplia evidencia del arte figurativo 

16 

_. Fig. í 2. Motivos iconográficos de textiles 
del Precerámico Tardío encontrados 
en La Galgada (a,b,f) , Huaca Prieta (c ,e) 
y Asia ( d) . (Burger 1992: figs. 15, 16). 

◄ Fig . 13. Mate con decoración en plano 
re lieve e incisiones formando rostros de felinos . 
Huaca Prieta, valle de Chicama. Museo 
Nacional de Arqueología, Antropología 

e Historia, Lima. 

► Fig. 14. Figurinas de barro del Precerámico. 
El Aspero, valle de Supe. Museo Nacional 

de Arqueología, Antropología e Historia, Lima. 
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en los tejidos en algodón de sitios como Huaca Prieta (fig. 13), Asia y La Galgada. 

En los tejidos de algodón se representaban aves con doble cabeza, criaturas mez

cla de serpiente y cangrejo, y un ser antropomorfo con serpientes que salen de su 

cintura, motivos todos ellos casi invisibles hasta que fueron meticulosamente 

registrados y descifrados por Junius Bird y otros investigadores
25

. La 

conceptualización de lo sobrenatural en términos de figuras compuestas o híbridas 

ha perdurado en los Andes centrales durante el Precerámico Tardío y el Formativo 

(aproximadamente entre 3,000 a.C y 200 a.C). Como hemos señalado, estas com

binaciones se oponen a los principios del orden natural y colocan a esas repre

sent_aciones en el ámbito del mito y de lo divino (fig. 12). Asimismo, los compo

nentes heterogéneos de los cuales se componen los cuerpos de figuras sobrena

turales pueden vincularse con distintas cualidades y poderes. Igualmente, la re

presentación de criaturas monstruosas, que normalmente no existen en la natura

leza, como serpientes y aves con doble cabeza, permite al artista utilizar el reino 

animal como fuente de metáforas naturales, y a la vez no deja dudas de que la 

criatura representada es mítica o de carácter sobrenatural. Es interesante notar 
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que varios de los animales que aparecen representados en los tejidos del 

Precerámico Tardío, como serpientes, felinos y aves rapaces, continuaron siendo 

tema central de la iconografía religiosa en los dos milenios posteriores . Asimis

mo, en los tejidos de La Galgada y Huaca Prieta se encuentra representada una 

figura antropomorfa de frente, con cabellos tipo serpiente o apéndices en la cin

tura semejantes a serpientes, que habría sido antecedente de las divinidades prin

cipales representadas en arcilla y en esculturas líticas durante el Período Inicial y 

el Horizonte Temprano
26

• 

En los Andes centrales, donde los recursos están distribuidos de manera no uni

forme y las zonas de producción tienden a estar limitadas por la altura, existió 

una interdependencia natural entre grupos de distintas zonas, lo que estimuló los 

vínculos sociales y el intercambio de bienes durante gran parte de la prehistoria . 

En el Precerámico Tardío esto es evidente en el traslado tierra adentro de conchas 

y pescado, debiendo considerarse también la posibi I idad de que bienes perece

deros, como la sal y las algas, también hayan sido objeto de intercambio. Es muy 

probablle, en este contexto, que los grupos costeños conocieran la existencia de 

los centros serranos y los rituales que celebraban, y si fue así, no debería sorpren

der que haya habido cámaras rituales dedicadas a la incineración de ofrendas en 

centros costeños precerámicos como Huaynuná, y complejos ceremoniales lige

ramente posteriores como Pampa de las Llamas y Monte Grande
27

• Aunque estos 

centros ceremoniales pueden atribuirse a una influencia serrana, debe enfatizarse 

que, en contraste con la sierra, los ambientes con las características menciona

das están en lugares secundarios o periféricos dentro de los complejos costeños, 

y no en la posición principal que les caracteriza en el territorio nuclear de la 

tradición religiosa Kotosh. A partir de ello podemos infe~ir que si bien la incinera

ción de ofrendas era parte de la actividad ceremonial en la costa, no fue rito 

central en las prácticas religiosas (fig. 16). 

18 

◄ Fig. 15. Reconstrucción de la Huaca A 
en Moxeke, valle de Casma (Burger 
1992: fig. 67). 

15 

► Fig. 16. Pequeño recipiente con tapa 
decorado en plano relieve con representaciones 
de serpientes. Museo Nacional de Arqueología, 
Antropología e Historia, Lima. 
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Los templos del Período Inicial 
y el florecimiento del arte Formativo 
Durante el segundo milenio a.C., la población costeña continuó creciendo rápi 

damente y su sistema de subsistencia fue centrándose cada vez más en las tierras 

del fondo de los valles medio y bajo, donde se podía efectuar el riego con cana

les. En cuanto a la dieta, dependía principalmente de la agricultura, y 

complementariamente de los productos marinos, la caza y la recolecta, lo que 

dio como resultado una concentración de los asentamientos tierra adentro, y no 

en las cercanías de las playas. La cerámica se hizo cada vez más común, para 

faci'litar la preparación de alimentos difíciles de digerir, y se puso a producir una 

mayor cantidad de tierras mediante la construcción de nuevos canales. La com

pleja ideología religiosa que se desarrolló durante el Precerámico Tardío propor

cionó aparentemente una excelente base doctrinaria para que el trabajo manco

munado de habitantes de numerosas aldeas haya podido ser empleado de mane

ra organizada en la construcción y mantenimiento de esos canales; y, como en el 

milenio precedente, la relativa prosperidad económica y el crecimiento demo

gráfico se reflejaron indirectamente en la edificación de un gran número de tem

plos monumentales. 
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En este segundo milenio a.C., conocido como Período Inicial, se construyeron 

muchos más complejos piramidales que en el anterior, los mismos que exce

den a los anteriores tanto en escala como en la cantidad de trabajo invertido. 

Los sitios investigados han proporcionado numerosas evidencias de una 

iconografía religiosa compleja y una arquitectura ceremonial sorprendente. En 

varios de estos lugares, como Cardal o Manchay Bajo, en el valle de Lurí.n, se han 

encontrado huellas de actividades domésticas o artesanales en asentamientos 

adyacentes a los templos, en tanto que las construcciones monumentales pare

cen haber estado dedicadas exclusivamente a las actividades rituales y a las cere

monias públicas. 

Se ha sugerido que cada centro ceremomial correspondía a una unidad social de 

escala reducida, tal vez responsable por la construcción y mantenimiento de su 

propio canal de riego, y asimismo, cada una de estas unidades estuvo vinculada 

con las comunidades vecinas a través del intercambio de productos, de los matri

monios y de creencias religiosas compartidas, pero manteniendo su independen

cia po lítica
28

• La identidad sociopolítica de estas unidades sociales de pequeña 

escala se expresaba a través de una gran diversidad de manifestaciones arquitec

tónicas y artísticas, mientras que, al mismo tiempo, los sistemas de creencias 

compartidas dieron lugar a marcadas identidades regionales, que han sido centro 

de la investigación arqueológica. La cultura Manchay de la costa central, con sus 

impresionantes edificaciones ceremoniales con planta en U; la cultura Cupisnique 

de la costa norte, con sus complejas columnatas y plazas rectangulares hundi

das; y la cultura aún sin nombre de la costa central, con su énfasis en la plaza 

circular hundida, todas ellas florecieron artística y económicamente a pesar de la 

ausencia del estado. De hecho, muchos de los logros importantes de la civiliza

ción andina, incluyendo la metalurgia y su magnífico arte, pueden rastrearse en 

el tiempo hasta ese lejano entorno sociocultural. 

La escala de algunos de los centros del Período Inicial es simplemente asombro

sa. Por ejemplo, Sechín Alto, en el valle de Casma, fue uno de los complejos 

arquitectónicos más grandes del mundo durante el segundo milenio a.C. Su pirá

mide principal se elevó hasta una altura equivalente a la de un edificio de nueve 

pisos (44 metros), en tanto que su base medía 250 por 300 metros. El alineamiento 

de plazas y plataformas se extendía por casi 1.4 kilómetros . de longitud. La fa

chada de la pirámide incluía enormes bloques de granito, algunos con un peso 

superior a las dos toneladas. Si bien Sechín Alto es el más grande de los centros 

del Período Inicial, otros complejos contemporáneos también destacan por su 

magnitud. Entre los mayores figuran Moxeke/Pampas de las Llamas (fig. 15), tam

bién en Casma, Punkurí en Nepeña, San Jacinto en Chancay, La Florida y Garagay 

en el Rímac y Mina Perdida en Lurín. Existen alrededor de 50 centros monumen

tales del segundo milenio a.C. en la costa central, y, según el cálculo conserva

dor de Thomas Patterson
29 

la inversión en trabajo necesaria para construirlos se 

eleva a unos 12 millones de jornales. Sin embargo, es importante tener presente 

que a pesar del aumento en tamaño y cantidad , muchos de los rasgos claves de 

los centros ceremoniales fueron los mismos que caracterizaban la arquitectura 

pública del Pre cerámico tardío. Por ejemplo, el complejo de Sechín Alto está 

compuesto básicamente por una gran pirámide central aterrazada, y montículos 

laterales menores, que conforman una planta en forma de U . La enorme plaza 

20 

• Fig . 17. Arquitectu ra monumental de Mina 
Perdida, valle de Lurín. 
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abierta definida por los montículos laterales incluye una serie de patios circulares 

hundidos, dispuestos a lo largo del eje central. Las excavaciones recientes en el 

montículo central han confirmado que su tamaño fue producto de varias fases de 

construcción, y es probable que este enorme complejo represente un milenio de 

activfdad constructiva, en una sociedad cuyas concepciones y economía eran, 

por lo que puede apreciarse, generalmente estables. A juzgar por la evidencia 

disponible, lo mismo podría afirmarse en relación con casi todos los demás gran

des centros del Período Inicial. 

Uno de los centros cuya historia se conoce mejor es Mina Perdida, el mayor de los 

seis con planta en forma de U del valle bajo de Lurín
30 

(fig. 17). Abarca un área 
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aproximada de 30 hectáreas, y su montículo central se eleva a 23 metros /-~ ~ - , 

por encima del nivel del suelo. Las investigaciones arqueológicas ~ / >.~ .. 
realizadas en el sitio han demostrado que la pirámide más tern- ~ , ~~ ;,-

prana, ahora ocu Ita bajo etapas sucesivas de construcción, J~,,, _"' "-. 
fue construida no después de 2000 a.c. (fechado Cl 4 · .. '-~ '"\~7 

"'- ' 

calibrado), y que su plataforma pública tenía tan sólo ~~N~ -- --y' 
3 metros de alto. La cima de Mina Perdida tiene un " 

fechado aproximado de 900 a. C., es decir, hace 

unos 1,100 años, y docenas de fases _ de 

construcción posteriores. Es de destacar que 

a pesar del tiempo transcurrido la configura

ción y orientación de la construcción más 

temprana perduran en lo esencial en la cons

trucción final anterior al abandono del sitio. Es 

tentador ver en ello una continuidad tanto religiosa 

corno social. Evidentemente, continuidad no implica 

estancamiento, diferencia que puede verse con claridad 

en lo que se refiere a las técnicas de construcción utilizadas 

para levantar este complejo ceremonial. Mientras que los edi

ficios más tempranos tenían paredes de adobes cúbicos, las cons

trucciones posteriores utilizaron paredes toscas, y casi al final de 

la ocupación del centro se hacía un uso cada vez mayor de paredes 

de quincha (material perecible) . 

Mina Perdida ofrece un panorama excepcional de la larga historia de uno de los 

centros del Período Inicial, pero Cardal, sitio cercano, proporciona una visión 

complementaria de un centro del mismo período en la costa central. Los detalles 

de su planta con forma en U incluyen algunas sorpresas, corno un camino ligera

mente elevado que orienta la circulación de visitantes en el tramo entre la pirá

mide principal y el brazo izquierdo de la U. Otro rasgo fascinante es la presencia 

de ocho patios circulares hundidos, correspondientes a un momento que se pue

de situar a mediados de la historia del sitio. Los patios circulares fueron muy 

frecuentes en la costa norcentral, incluso desde el Pre cerámico, y, corno hemos 

mencionado, continuaron figurando de manera destacada en los centros del Pe

ríodo Inicial, corno Sechín Alto. Sin embargo, en Cardal no están alineados en el 

eje central, corno en Las Salinas de Chao o Sechín Alto, sino que más bien 

flanquean el eje central o la periferia de las construcciones públicas. 

Es interesante considerar la organización de las construcciones en Cardal desde 

el punto de vista de los grupos sociales
31

• Los seis patios circulares hundidos, 

muy semejantes entre sí, estaban diseminados a lo largo de los montículos y eran 

independientes uno del otro, sin comunicación alguna que los vinculara. Ha

brían servido a grupos relativamente pequeños, que tal vez correspondían a lina

jes o cofradías. La ruta de la procesión a lo largo del eje se inicia en dos plazas 

rectangulares ligeramente elevadas por encima del nivel del suelo, quizá para 

permitir que quienes celebraban los ritos se dividieran en las dos mitades de la 

unidad social. Cuando uno se aproxima al montículo principal siguen a las pla

zas dos patios circulares hundidos que flanqueaban la línea central. Al pie de la 

pirámide central, y a lo largo del eje longitudinal, se encuentra una gran platafor-
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◄ Fig. 18. Reconstrucc ión isométrica 
de Huaca de los Reyes en el Complejo 
Arqueológico de Caballo Muerto, 
valle de Moche.( Burger 1992: fig . 78). 

► Fig. 19. Reconstrucción de los frisos 
ubicados en el templo de Garagay, 
valle del Rimac . Destacan los personajes 
con rasgos arácnidos y el ojo con pupila 
excéntrica (Burger 1992: fig . 43) . 



ma de piedra, que constituye una plaza central elevada, donde quizás se reunían · 

todos los participantes. formando una sola comunidad. Se puede decir, pues, que 

los construqores de Cardal diseñaron conjuntos abiertos, en los que los asisten

tes se hallaban, como parte del ritual, ora arriba, ora abajo, y divididos en grupos 

de diferente número y composición, probablemente en correspondencia con dis

tintos niveles de organización grupal. Finalmente, los participantes llegaban a la 

pirámide principal, donde una empinada escalinata central daba acceso al des

canso y al atrio del templo. A juzgar por la forma y naturaleza de la escalera y las 

construcciones de la cima, pocos habrían sido los que ascendían hasta allí, y es 

muy probable que sólo lo hiciera un grupo selecto de individuos, tal vez sacerdo

tes ó miembros de un linaje asociado con las ceremonias religiosas, las mismas 

que habrían tenido por ello un carácter cerrado, por así decir. Al igual que la 

escalinata central, el estrecho descanso ubicado antes de ingresar al atrio podría 

haber servido como lugar donde se celebraban algunos ritos, eventualmente ob

servables desde la plaza abierta, lo cual no habría sido posible en el caso del 

atrio y de los recintos de la cima. Al este del atrio se encontraban dos altares 

dentro de un estrecho ambiente, así como dos pequeños cuartos techados a los 

que solamente podía accederse a través de estrechos pasajes. La compleja confi

guración de la cima de Cardal puede verse como un desarrollo mayor de las 

tendencias ya evidentes en los centros mucho más tempranos del Precerámico, 

como El Aspero. 

El nexo que los templos del Período Inicial tienen con los del Precerámico no se 

limita solamente a elementos arquitectónicos formales, como las plantas en U, 

las grandes plazas abiertas o los patios circulares, sino que se extienden hasta las 

prácticas constructivas con implicancias rituales, como el enterramiento cere

monial de estructuras anteriores, y la reconstrucción repetitiva de unidades ar

quitectónicas por razones que obedecen más a factores ideológicos que utilitarios. 

La presencia de escondites de ofrendas rituales, que en algunos casos incluían 

restos humanos, también continúa y se difunde durante el Período Inicial en 

sitios como Punkurí, en el val le de Nepeña. La concepción de lo que son las 

ofrendas, ya sean objetos exóticos, de manufactura muy fina o bienes apreciados 

(p. eje. chicha, carne, etc.), continuó desarrollándose durante el segundo milenio 

a.C., reafirmándose de esta manera los lazos entre las comunidades humanas y 

sus ancestros, y en general las fuerzas sobrenaturales. Las ofrendas solían ser 

enterradas en los montículos artificiales que dominaban los complejos ceremo

niales, en lugar de ser incineradas, como sucedió con algunas variantes tardías 

de la tradición religiosa de Kotosh, en el segundo e incluso el primer milenio 

a.C., en sitios serranos como Shillacoto en Huánuco, Huaricoto en el Callejón de 

Huaylas y Huacaloma en Cajamarca. Pocos templos del Período Inicial en la 
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sierra son conocidos debido a que varios de 

ellos yacen debajo de las construcciones de 

períodos posteriores. Sin embargo, a partir de 

los trabajos en Cajamarca y en el val le alto 

del Jequetepeque, se cuenta con indicadores 

de que el énfasis costeño en las pirámides en 

terrazas y las plazas, y no en múltiples cáma

ras rituales cerradas, fue finalmente imitado 

por algunos grupos serranos
32

• Incluso en La 

Galgada, durante las fases finales la pirámi

de principal adopta la forma de U, con un 

único fogón ubicado en una plataforma abier

ta en la cima
33

• 

Los constructores supieron uti I izar las poten

cialidades de la arquitectura para transmitir 

ideas y manipular la emoción humana. Como 

hemos visto, al variar la escala y los materia

les, estos hábiles arquitectos del remoto pa

sado andino supieron crear la impresión de 

que el visitante se halla en la fuente misma del poder e impregnar el espacio del 

aura de lo sagrado. Espacios hundidos evocaban los poderes telúricos, volúme

nes elevados en cambio acercaban al oficiante a inaccesible espacio celestial. 

Las limitaciones del acceso y las variaciones del nexo visual entre un espacio y 
1 

otro sirvieron probablemente para trazar linderos entre grupos sociales diferen-

tes. Dichas divisiones sociales eventualmente estuvieron legitimadas por Jas con

cepciones religiosas. Éstas podían ser expresadas de manera aún más directa a 

través de configuraciones equivalentes a los cosmogramas, como podría ser el 

caso de los centros con planta en forma de U de la costa central. El arte público 

es una herramienta utilizada a menudo por las culturas para reforzar la experien

cia de los participantes en los rituales. Como en el resto del mun

do, también en los Andes el arte religioso afronta el desafío de 

crear y transmitir el sentido de trascendencia y de la razón de la fé, 

así como superar las limitaciones resultantes de la percepción y de 

la expresión humana. La arrogancia inherente al intento de repre

sentar lo sobrenatural ha llevado a muchas culturas, incluyendo 

las tradicionales islámica y judía, a prohibir toda forma de repre

sentación. No obstante, muchas otras culturas han enfrentado ese 

desafío, y muchos de los mayores logros artísticos de la humani

dad han resultado de esos esfuerzos. 

Durante el Período Inicial, las culturas costeñas y serranas comen

zaron a decorar sus ambientes ceremoniales con esculturas y pin

turas murales. En algunos casos, como en Huaca de los Reyes (fig. 

18), Moxeke, Punkurí o Cardal, las terrazas exteriores de las pirá

mides estaban decoradas con escenas pintadas o en bulto proba-. 

blemente extraídas de las narraciones míticas que con~tituían el 

fundamento de la identidad del grupo y de sus creencias religiosas. 

Las esculturas eran grandes, pues estaban diseñadas para ser vistas 
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◄ Fig. 20. Detalle de escultura 

con representación de víctima seccionada 

a la altura de la cintura . Cerro Sechín, valle 

de Casma (Burger 1992: fig . 57). 

T Fig . 21. Vista de los guerreros que adornan 

la fachada del templo de Cerro Sechín , valle 

de Casma (Burger 1992: fig . 56). 

► Fig . 22. Dibujo desplegando los motivos 

presentes en el mortero de la figura 23 

(Burger 1992: fig. 71 ). Compárese el apéndice 

que sobresale de la zona ocular con uno 

similar en el personaje de la estela de Kuntur 

Wasi (fig. 59). 

► Fig. 23. Mortero de piedra tallado 

con representaciones de personajes 

antropomorfos. Periodo Inicial. Procedencia 

probable: Casma o Nepeña. 

Colección Asociación Cultural Enrico Poli, 

Lima. 
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por los participantes en los cultos ubi

cados en las plazas abiertas situadas a 

un nivel más bajo. En otros casos, 

como en Garagay o Manchay Bajo, las 

paredes interiores del atrio estaban de

coradas con representaciones de seres 

sobrenaturales, relacionadas probable

mente con las ceremonias que se rea

l izaban allí (fig. 19). La escala de esas 

imágenes, relativamente pequeñas, era consistente por lo demás con la proximi

dad .. de los participantes en el contexto de que hablamos. La sofisticación de 

aquellas demuestra que se dió un salto cualitativo desde las figurinas burdas 

encontradas en Aspero o incluso las decoraciones simples documentadas en 

Kotosh. Los seres sobrenaturales con rasgos que los identifican como depredadores, 

como los grandes colmillos, dominan las representaciones sobrenaturales, y mu

chos de ellos presentan características de más de un animal. Estas combinacio

nes parecen diseñadas para inspirar temor, misterio y respeto, y de hecho su gran 

fuerza expresiva con frecuencia produce un efecto semejante en el observador 
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moderno. Si la cohesión de los grupos del Período Inicial estaba basada más en 

las concepciones religiosas que en la coerción física, como se ha creído general

mente, entonces la difusión de las ideas por medio de imágenes, así como la 

creación de un estilo impactante y de fácil lectura a niveles expresivos y narrativos, 

se constituyen en condición del éxito político duradero. 

El soporte inicial para el arte público, tanto en la costa como en la sierr"a, pare

ce haber sido la arcilla pintada, ya sea plana o en relieve (modelada) . Cerro 

Sechín, conocido por los cientos de esculturas en piedra (figs. 20, 21) que ador

nan la terraza inferior correspondiente a una de sus últimas fases de construc

ción, ha revelado evidencias de decoración más temprana en sus paredes, en 

las que se recurrió a técnicas pictóricas o la combinación de pintura e incisión. 

Es de notar que estas imágenes tempranas muestran fuertes afinidades con la 

escultu ra de piedra en términos de estilo y temática, y es probable que las 

figuras líticas sean simplemente versiones tardías de los frisos tempranos de 

arcilla, algo semejante al hecho de que la escalera de piedra de la fase final de 

construcción en Mina Perdida era simplemente una versión tardía de la esca-

1 i nata central de adobes cúbicos. A pesar de que los frisos de piedra de Cerro 

Sechín han sido interpretados frecuentemente como una simple representación 

histórica de un conflicto militar, una consideración más atenta de ellos y de su 

probable vínculo con las esculturas de arcilla más tempranas, sugiere que forma

ban parte de una narración mítica relacionada con la fertilidad y los derechos 

sobre las tierras agrícolas de Casma
34

. Si las terrazas superiores decoradas del 

templo más tardío se hubieran conservado, es probable que se hubiese hallado 

en ellas representaciones de peces y felinos sobrenaturales, como ocurrió en las 

construcciones más tempranas . 

La voluntad de poner las habilidades artísticas al servicio de la experiencia reli

giosa no estuvo limitada a la ornamentación de los espacios sagrados, sino que 

se extendió a la creación de una extraordinaria parafernalia ritual, de la cual 

formaron parte, sin duda, la sorprendente efigie policroma semejante a un muñe

co, que representaba a un ser sobrenatural antropomorfo con rasgos de ave y de 

felino, recuperada en la cima de Mina Perdida
35

; las delicadas vasijas de piedra 

esculpidas de Limoncarro, en el valle de Jequetepeque, en las que se representó 

un ser sobrenatural que combina rasgos antropomorfos y arácnidos
36

; las estilizadas 

y misteriosas imágenes de los morteros de piedra de Nepeña y Casma (figs. 22, 23); 

o los extraordinarios vasos de cerámica para beber que abundan a lo largo de la 

costa central y norte
37

• El deseo de encontrar nuevas formas de comunicar~cuali

dades sobrenaturales mediante el uso innovador de los materiales podría expli 

car la aparición de los primeros trabajos en láminas de oro y cobre en contextos · 

rituales
3

B. 

El surgimiento de un arte refinado, al igual que de una arquitectura majestuosa y 

de una metalurgia elemental durante el Período Inicial, nos permite considerar a 

esas culturas como ejemplos de civilizaciones andinas tempranas. Estas culturas 

proporcionaron la matriz a partir de la cual se desarrolló la civilización Chavín 

durante el primer milenio a.C. 
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► Vasija escultórica con representación de 
personaje femenino tocándose el vientre. 
Curayacu. Museo Nacional de Arqueología, 
Antropología e Historia, Lima. 
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◄ Personaje con rasgos fel ínicos 

y una cresta de volutas . 

Esti lo Cupisnique. Colección Asociación 

Cultural Enrico Poli , Lima. 

D IVIN IDA DES D E G RAN DES CO LM ILLOS 

LAS DIVINIDADES DEL 
UNIVERSO RELIGIOSO 
CU PISN IQU E Y 
CHAVIN 

Lucy C. Salazar 

Richard L. Burger 

D 
urante el primer milenio antes de Cristo los imponentes volúmenes 

piramidales de sus templos dominaron el paisaje de los Andes del Perú. 

Los creadores de centros ceremoniales tales como Chavín de Huantar, 

Caballo Muerto y Kuntur Wasi, recurrieron a un elaborado arte público, exquisi

tos adornos personales y alfarería profusamente decorada para expresar las creen

cias religiosas que inspiraron la construcción de esos edificios y dieron significa

do a la vida. En contraste con los estilos artísticos más tardíos en los Andes Cen

trales, tales corno Mochica, Recuay o Huari, en el arte chavín y cupisnique no se 

representaba seres humanos en papeles protagónicos, o en todo caso los perso

najes humanos se vieron eclipsados en las figuraciones míticas por la primacía 

de lo sobrenatural (fig. 24). 

¿Cómo conceptualizaron las poblaciones andinas el mundo de los dioses, 

espíritus y ancestros míticos, y de qué modo trataron de que les fueran favo-
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◄ Fig . 24. Botella escultórica con 

representación de un ser híbrido. Nótese 

la convención artística utilizada en la cabeza 

triangular del animal semejante a las 

representaciones ofídicas e ictiomorfas 

de los estilos Mochica y Lima. Esti lo Cupisnique. 

Museo Rafael Larco Herrera, Lima 

► Fi g. 25: Mapa de los principales sitios 

arqueológicos del Horizonte Temprano. 
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rabies para poder enfrentar los duros retos de la vida cotidiana? Las respues

tas a esta doble y básica cuestión aún permanecen elusivas a pesar de un 

siglo de investigación arqueológica, en parte porque las fuentes históricas y 

etnográficas solamente pueden ser usadas con mucha cautela, por los riesgos 

que implican, y de otro lado, porque la inferencia de sistemas ideológicos a 

partir de las evidencias arqueológicas presenta un reto mayor, por ejemplo, 

que la de sistemas económicos o políticos. A pesar de ello, en las últimas tres 

décadas los arqueólogos han reunido una valiosa información sobre la 

iconografía religiosa y han descubierto numerosos contextos de actividades 

ceremoniales, hallazgos que hacen posible empezar a tratar estos temas con 

mayor confianza que en el pasado. 

En este capítulo intentaremos acercarnos a dos conjuntos de creencias religiosas 

de mayor difusión en el primer milenio antes de Cristo (Periodo Inicial Tardío y 

Horizonte Temprano, o el Formativo Medio y Superior), cuya existencia se des

prende de las sorprendentemente complejas y maduras creaciones artísticas en 
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los estilos Cupisnique y Chavín. Recordemos, al respecto, que ya el gran 

antropólogo Alfred Kroeber consideraba, en 1947, que el arte religioso de este 

período sobrepasa en muchos aspectos a los de cualquiera de las culturas poste

riores del Perú precolombino (fig. 25). 

La existencia de civilizaciones que tienen tres mil años de antiguedad fue señala

da por primera vez por el pionero de la arqueología peruana, Julio C. Tello, hace 

casi un siglo, como consecuencia de su trabajo en Chavín de Huantar y en los 

sitios tempranos de la costa. Aunque Tello consideró a todas las culturas tempra

nas como variantes pan-regionales de la cultura Chavínw las investigaciones 

posteriores de Rafael Larco Hoyle establecieron que una cultura diferente a Chavín 

se había desarrollado en la costa norte, a la cual llamó Cupisnique
40

• En los últi

mos cincuenta años se ha confirmado la tesis de Tello, según la cual muchas 

características, particularmente religiosas, fueron compartidas por las sociedades 

del Periodo Formativo a lo largo de los Andes Centrales; pero al mismo tiempo se 

ha reforzado y difundido la posición de Larco, que señala y enfatiza la diversidad 

e independencia de las culturas regionales (fig. 26). 
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◄ Fig. 26: Botella escultórica con 
representación de un híbrido con cuerpo ofídico 
y cabeza felínica. Estilo Cupisnique. Colección 
Osear Rodríguez Razetto, Pacasmayo. 

.A Fig. 27: Personaje antropomorfo, tema 
atípico en el arte Cupisnique y Chavín. Estilo 
Cupisnique. Colección Asociación Cultural 
Enrico Poli, Lima. 

A Fig. 28 : Botella escultórica con la 
representación de un felino sentado sobre sus 
patas traseras. Esti lo Cupisnique. Colección 
Asociación Cultural Enrico Poli , Lima. 
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Y si bien es posible efectuar algunas generalizaciones en torno a la "reli gión del 

Perú Formativo", es más productivo y probablemente más cercano a la verdad 

histórica ver en ella una multitud de creencias y comportamientos rituales 

emparentados, pero que constituían a diversos sistemas religiosos. La existencia 

de una diversidad de cultos con sus propios panteones y cosmogonías en el Pe

ríodo Formativo, en lugar de un sólo sistema religioso, guarda mayor coherencia 

con el sistema de organización social y económica de la época, caracterizado 

por unidades políticas de pequeña escala y alto grado de autosuficiencia. Debi

do a la ausencia de una estructura estatal que impusiera una ideología vertical a 

estas comunidades, se desarrollaron creencias con características propias e 

irrepetibles a pesar del intercambio regional y contactos a larga distancia, fenó

menos que han caracterizado a los Andes Centrales a través de toda su historia
41

• 

El patrón general de diversidad ideológica ya es evidente durante el tercer y se

gundo milenio 4
2

, intensificándose al principio del primer milenio antes de Cristo, 

sólo para ser interrumpido varios siglos más tarde por lo que conocemos como 

fenómeno Chavín. Alrededor del año 500 a.C. las distancias entre las culturas 

regionales se acortaron, y símbolos y convenciones iconográficas conocidos de 

la decoración escultórica del templo de Chavín de Huantar fueron adoptados en 

áreas distantes de la sierra de Ancash. Se ha adelantado la hipótesis de que este 

fenómeno se habría producido a raíz de la difusión de una doctrina religiosa 

supuestamente concebida en el templo mencionado. Creemos que para poder 

apreciar con profundidad el significado del fenómeno Chavín, es crucial , prime

ro, considerar las creencias religiosas de Cupisnique, una de las culturas regiona

les que al parecer han antecedido a Chavín (fig. 27). 

El universo religioso de Cupisnique 
Durante sus exploraciones en el año 1929 en la quebrada seca de Cupisnique, 

Rafael Larco Hoyle descubrió un estilo de cerámica anteriormente desconocido. 

Lo caracterizaban las superficies pulidas de color gris o negro, la decoración 

modelada con motivos naturalistas, y, en otros casos, decoraciones incisas, finas 

en pasta seca, estado cuero. Cuando Larco vuelve a encontrar esta alfarería en 

los cementerios de Barbacoa y Palenque (hacienda Sausal), propone el uso del 

término "Cupisnique", que de ahí en adelante, se aplica a la cultura temprana 

que se desarrolló durante el Período Inicial y Horizonte Temprano en los valles 

de Chicama, Moche, Motupe, La Leche, Jequetepeque, Zaña y Lambayeque. En 

opinión de Larco la cerámica cupisnique fue obra de un solo pueblo, con identi

dad étnica definida, que habría compartido una serie de creencias articuladas 

alrededor del culto al felino, ubicándose su centro en los complejos ceremonia

les de Punkurí y Cerro Blanco, en el valle de Nepeña
43

• Por consiguiente, la 

cultura Cupisriique no era una variante costeña de Chavín
44 

(fig. 28). 

Las investigaciones en la década de los setenta, real izadas por el Proyecto Chan

Chan de la Universidad de Harvard, han brindado nuevas evidencias a favor de 

esta hipótesis y, en particular, han contribuido a un mayor conocimiento de los 

centros ceremoniales cupisnique, como Huaca de los Reyes, parte del Complejo 

Caballo Muerto, en el valle de Moche
45

. Posteriormente, mediante un análisis 

iconográfico detallado de un conjunto de objetos rituales de piedra realizado por 
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los autores del presente estudio se iden

tificó en 1980 una deidad central del 

sistema religioso cupisnique, al cual 

denominamos el Decapitador Araña
46

. 

Algunas piezas de este tipo provienen 

del centro ceremonial de Lirnoncarro, 

en el valle de Jequetepeque donde 

Rafael Larco encontró un ejemplar con 

una imagen realista de la araña
47

• Tam

bién hubo arte público en Limoncarro, 

pero en 1969 los frisos figarativos de 

este sitio arqueológico fueron destru i

dos. A pesar de que en los últimos años 

no se ha puesto mucho énfasis en la 

cultura Cupisnique, nuevos sitios fue

ron investigados como Puémape, 

Purulén, Huaca Lucia y Morro de Eten. 

Las ideas religiosas de Cupisnique, al 

igual que las de Chavín, se manifies

tan en la arquitectura ceremonial, que muestra el poder alcanzado por los indivi

duos que se habían especializado, por así decir, en la cosmología. Esta arquitec

tura presenta ambientes cerrados y espacios abiertos para la realización de cere

monias y rituales de carácter público. Ciertos ambientes no accesibles, incluso a 

la vista, habrían sido para uso exclusivo de los encargados del culto. 

En la ocupación tardía del sitio de Montegrande, en el valle de Jequetepeque, se 

pueden apreciar ya los antecedentes de esta tradición arquitectónica ceremonial 

norteFía
48

. Ciertos ambientes presentan fogones ceremoniales, quizás similares a 

los asociados con la tradición religiosa denominada Kotosh
49

. Se conectan con 

una plaza delantera a través de una amplia escalinata que conduce a la platafor

ma ubicada en la cima, la cual tiene una orientación suroeste, y desde donde se 

puede contemplar el río Jequetepeque y las estribaciones andinas que separan 

este valle con el de Chicama. Una segunda escalinata se encuentra en direc

ción a una plaza cuadrada, hundida y con nichos, y de ahí se integra con un 

conjunto arquitectónico en cuya parte superior se encuentra un recinto central 

en forma de U, orientado hacia el noreste, hacia el cerro El Sapo. Es probable 

que esta orientación haya sido escogida por los especialistas del culto. En las 

concepciones religiosas andinas, en general, los cerros desempeñan un papel 

muy importante, y hasta hoy en día reciben culto, ya que se les considera 

ancestros míticos que pueden asegurar lo necesario para la existencia, espe

cialmente la fertilidad agrícola. 

Un centro ceremonial cuya arquitectura religiosa sintetiza los conceptos caracte

rísticos del sistema religioso cupisnique es Huaca de los Reyes, que forma parte 

del complejo denominado Caballo Muerto, en el valle de Moche, que compren

dió una extensión de 200 hectáreas
50

• Huaca de los Reyes está orientada a 5° 

norte de la dirección este, donde se encuentra un gr?-n cerro. El sitio presenta 

varias fases de construcción, resultado de siglos de ocupación. En la fase final 

tuvo una plataforma central de 6 metros de alto, 3 plazas alineadas, flanqueadas 
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◄ Fig . 29. Botella escultórica representando a 

un personaje dual mitad humano, mitad felino. 

Estilo Cupisnique. Museo Rafael Larco Herrera, 

Lima. 

T Fig. 30. Botella escultórica con 

representaciones de un felino, una serpiente y 

un cactus de San Pedro. Estilo Cupisn ique . 

Museo Nacional de Arqueología, Antropología 

e Historia, Lima. 
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por muros que podrían habe·r tenido hasta 1 O metros de alto, y amplios espacios 

abiertos que rodean a.una plaza cuadrangular con 18 pilastras de aproximada

mente 1 .5 metros de diámetro y 3 metros de altura. Esta plaza conduce a otra, 

asociada al edificio central, con cuatro nichos en los ambientes laterales y tres 

pilastras a cada lado de la escalinata central que da acceso al edificio. Durante 

las excavaciones ejecutadas por Thomas Pozorski en los años 1973 y 197 4 se 

descubrieron en los nichos laterales cuatro extraordinarias esculturas hechas de 

adobe, que representan impresionantes cabezas de felinos, de 2 metros de altura 

y 1 .8 metros de ancho, pintadas de color blanco, con ojos de pupila excéntrica y 

apéndices laterales. Las narices son achatadas y anchas, mientras que las bocas 

muestran las comisuras volteadas hacia abajo y colmillos entrecruzados, even

tualmente indicadores de una intención agresiva y de intimidación sobrenatural. 

Las pilastras también presentan imágenes antropomorfas relativamente peque

ñas, sobre zócalos con cabezas de felino. Más allá de este edificio se llega a otro 

atrio o espacio abierto, de menor tamaño, también con edificios laterales, y con 

un nicho a cada extremo, y dos que presentan seres antropomorfos en posición 

frontal, con taparrabos o cinturones de cuyos extremos cuelgan cabezas de ser

pientes, con adornos en las piernas a modo de tobilleras. Desafortunadamente, 

sólo la parte inferior de estas representaciones de seres sobrenaturales ha sido 

recuperada. 

Por último, en Huaca de los Reyes la fachada del edificio ubicado en la platafor

ma superior tiene dos nichos a cada lado, y dos grupos de cuatro pilastras. Los 

nichos también presentan seres antropomorfos con rasgos felínicos y ornitomorfos 

sobre zócalos cilíndricos. Por consiguiente, dos parejas de seres míticos habrían 

flanqueado el ambiente más sagrado en la cima. 

Además de las cabezas escultóricas y de los seres antropomorfos de pie de Caba

llo Muerto, el corpus de la iconografía religiosa de Cupisnique está conformado 

por numerosas representaciones en soportes de cerámica y hueso. Las vasijas 

encontradas en los cementerios de Barbacoa, Palenque, Sausal, Santa Ana, 

Puémape, así como las espátulas de hueso
51

, entre otros objetos, están decoradas 

con cabezas de felinos y con motivos antropo-felínicos. Se vislumbra a partir de 

todo ello el poder que tenían en la cultura Cupisnique los especialistas del culto. 

Estos podían "transformarse" en seres sobrenaturales para ser intermediarios en

tre este mundo y el sobrenatural, con medios y métodos similares a los que usan 

los chamanes asiáticos. En la iconografía cupisnique se puede observar caras 

humanas, posibles retratos de chamanes, que adquieren gradualmente rasgos 

faciales de jaguar. Por ejemplo, en una hermosa botella cupisnique que actual

mente se encuentra en el Museo Larca (fig. 29), se aprecia una cara dividida 

verticalmente, que en un lado es humana, mientras que en la otra mitad posee 

todas las características del hocico de la fiera, ambas partes modeladas de mane

ra sumamente realista . Los efectos causados por el consumo del cactus San Pedro 

(Trichocereus pachano,), que contiene sustancias alucinógenas, estarían en el 

orígen de la idea que ciertos individuos pueden transformarse en jaguares. Este 

cactus todavía es utilizado en el curanderismo tradicional en la costa y sierra 

norte de los Andes Centrales
52

• En la iconografía religiosa suele estar asociado 

con el felino (fig. 30). 
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Otra especie de cactus es el Gigantón (Esculatus sp.t especie que vive entre las 

escarpaduras rocosas del flanco occidental norandino (Piura-Chicama), y que 

sirve de domicilio y alimento a unos caracoles terrestres que, al ser consumidos, 

producen estados de alucinación debido a la mescalina. Se dice que el estado de 

trance hace posible los "vuelos mágicos", en que los chamanes se convierten en 

águilas para "ver" los mejores huachumales o aglomeraciones de San P_edro en 

los jagüeyes, ambientes rocosos con suelos ricos en minerales, que dan mayor 

poder alucinógeno a esta planta. En esos parajes, lugares preferidos de los 

chamanes norteños, viven tigrillos, jaguares y boas, y crecen plantas medicina

les53 . Todo esto habría jugado un rol decisivo en el ritual de transformación 

sobrenatural, tan importante en las creencias religiosas cupisnique. Es probable 

que los chamanes cupisnique utilizaran otras plantas alucinógenas, en forma 

de polvo, lo que se deprende de la existencia de tabletas y espátulas decoradas 

con iconografía religiosa, y que aparentemente servían para inhalaciones por 

vía nasal 54 . 

Las cabezas decapitadas y los decapitadores, a los que se representaba con gran 

frecuencia, se relacionan con otro aspecto importante en el sistema de creencias 

cupisnique. La decapitación, como metáfora del sacrificio, de la muerte para la 

renovación y creación de la vida, tiene un significado muy profundo en esta 

cultura, y da origen a una poderosa divinidad antropomorfa representada con 

atributos de arácnido. 
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◄ Fig. 31. Plato con representación 

de la Divinidad Araña. Estilo Cupisnique. 

Colección Asociación Cultural Enrico Poli , 

Lima. 

► Fig . 32. Dibujo de Divinidad-Araña 

llevando un grupo de cabezas humanas 

decapitadas dentro de una bolsa y otra 
en su mano. Redibujado de Burger 1992: 
fig. 82. 
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pal del panteón cupisnique el Decapitador Araña. El persona

je no aparece en los frisos conocidos de Huaca de los Reyes, 

quizá porque se restringía el acceso a las historias míticas y a los 

misterios, y por lo tanto no se representaba a los dioses principales 

en las fachadas, como veremos en el caso de Chavín de Huantar. 

El Decapitador Araña de los cupisnique presenta el cuerpo dividido ver

ticalmente en dos partes o mitades que difieren entre sí, y dan una imagen dual 

(fig. 32). El lado izquierdo corresponde al aspecto animal, siendo el rasgo más 

notable dos pares de patas de arácnido, de modo que el par anterior se dirige 

hacia arriba, mientras que el posterior lo hace hacia abajo; las patas segmentadas 

terminan en uñas filudas y encorvadas. El lado derecho corresponde al aspecto 

humano de la deidad. Hay que anotar que en representaciones posiblemente 

posteriores la figura humana es mostrada en su totalidad, y que lo mismo ocurre 

con la araña, a pesar del diseño muy estilizado. La mitad humana de la divinidad 

presenta siempre las extremidades superiores e inferiores flexionadas, con las 

manos dirigidas hacia afuera, sosteniendo cabezas-trofeo, u objetos, como cu

chillos. Esta posición flexionada de brazos y piernas aludiría a la naturaleza de 

las patas de la araña. Las manos presentan sólo cuatro dedos, y el pulgar termina 

en una uña larga y en punta. Entre el brazo y la mano se encuentra una banda 

horizontal a manera de brazalete . Los pies son anchos, achatados, y al igual que 

las manos tienen sólo cuatro dedos. 

A la altura del tobillo hay una banda horizontal a manera de ornamento. Las 

extremidades superiores e inferiores de ambos lados de la deidad se encuentran 

separadas mediante una faja, cinturón o cuerda que sale de los costados, y de 

donde cuelgan cabezas decapitadas. La cabeza de la deidad está siempre repre

sentada de perfil , con la comisura de la boca vuelta hacia abajo, con colmillos 

que salen detrás del labio superior o del inferior, y traspasan el labio opuesto, en 

tanto que los incisivos salen de la parte interna del labio; los cuatro molares se 

alinean en la parte cercana a la comisura. 

Inmediatamente frente a la boca se encuentra un par de apéndices curvos que 

adoptan la forma de cuernos puntiagudos, y que representan la típica mandíbula 

de la araña; la nariz abultada y redonda, muestra un pliegue nasal profundo que 

suele aparecer encima del hocico del felino cuando la fiera muestra una expre

sión amenazante. Cabe recordar que además de la marca del entrecejo, la forma 

particular de los colmillos y de la nariz de este ser híbrido son considerados 

37 





◄ Fig. 33. Plato con representación 

del felino mítico con emanac iones fitomorfas. 

Estilo Cupisnique . Colección Asociación 

Cultural Enrico Poli , Lima. 

► Páginas siguientes: Fig . 34. 

Vista de fachada oriental del Templo Nuevo 

de Chavín de Huantar. 
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rasgos propios del felino
56

• Generalmente encima de la nariz aparece un largo 

apéndice dirigido hacJa arriba, con la punta enrollada hacia abajo. Este motivo 

correspondería a los pedipalpos u órganos sexuales de las arañas machos. 

El ojo, en general, tiene forma de media luna, con una pupila excéntrica. De la 

frente descienden comúnmente tres líneas verticales que forman una banda que 

continúa por debajo del ojo, atraviesa la mejilla y se dirige hacia atrás, formando 

una especie de bolsa o red con representaciones de cabezas-trofeo en su interior. 

Las representaciones de cabezas-trofeo constituyen el rasgo secundario más co

mún de este ser sobrenatural, y son mostradas en posición frontal y de perfil. 

Tienen forma rectangular, con los ángulos convexos o redondeados. La boca 

presenta los lab ios cerrados o contraídos, y carece de colmillos . La cabellera es 

representada por tres haces que cubren total o parcialmente la bóveda del cráneo 

y se inclinan hacia atrás. Este mismo motivo es usado para mostrar la sangre 

producto de la decapitación. Tello
57 

los compara con los cordones que cuelgan 

de las cabezas-trofeo de los jíbaros. Las cabezas-trofeo aparecen representadas a 
1 
modo de tatuaje en el cuerpo de esta deidad antropomorfa; podrían también ser 

consideradas como cierto tipo de metáfora visual, o kenning, para utilizar esta 

comparación de Rowe con el lenguaje de la sagas escandinavas, en vista de que 

aparecen en las articulaciones, particularmente en los codos o rodillas, y se pre

sentan cogidas por el cabello por la mano derecha de la deidad, remplazando al 

báculo o vara ceremonial. Las cabezas-trofeo también emergen alrededor de la 

imagen como una especie de emanaciones simbólicas, indicadoras de un poder 

sobrenatural. 

El cuerpo del Decapitador Araña es representado en posic ión frontal o ventral , 

mientras que la cabeza es mostrada de perfil o al costado del cuerpo. Presenta el 

torso cubierto por un motivo generalmente de forma redondeada, posiblemente 

un pectoral. Hay la posibilidad de que esta área central imite el esternón de la 

araña, visible sólo cuando el animal es expuesto en posición ventral. Separando 

la parte superior e inferior del torso se halla la cabeza agnática, es decir, sin la 

mandíbula inferior, análoga a las cabezas de este tipo de las esculturas de la 

Portada Negra y Blanca del Templo Nuevo de Chavín . Debajo de ella salen dos o 

tres apéndices, que en algunos casos se asemejan a los tres colmillos de las fau 

ces agnáticas del arte chavín
58

, apéndices identificados como las hileras de la 

araña, que son las que producen sus telas. En el estilo Cupisnique, las hileras 

constituyen elementos independientes de la boca. 

En algunas representaciones de la deidad, el área genital presenta al caracol 

Strombus en posición vertical. De la concha emerge una serpiente que simboliza 

al falo . La asociación entre este univalvo y el órgano sexual masculino se repite 

también en la imagen de uno de los lagartos míticos en el Obelisco Tel10
59

• No 

cabe duda de que el Decapitador Araña habría tenido un rol principal en los 

rituales de fertilidad de la tierra. Ello se desprende, entre otros, de las figuras 

secundarias asociadas con su imagen: aves, moluscos, reptiles, plantas y cabe

zas-trofeo. Las cabezas-trofeo son particularmente comunes y quizás indican sa

crificios de carácter ritual para propiciar la fecundidad de la tierra y/o la llegada 

de las lluvias, ya que en algunos casos son mostradas en proceso de transformar

se en plantas, o se encuentran con ellas. 
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Las arañas son exclusivamente carnívoras; atrapan sólo animales vivos porque su 

atención es atraída por el movimiento de su presa. Podemos sospechar que se 

realizaban rituales en honor del Dios-Araña que implicaban la decapitación de 

víctimas previamente capturadas en combate. Propiciar la fertilidad habría sido 

el objetivo de estas cruentas ceremonias. Es significativo que algunos de los va

sos de Limoncarro representen plantas con frutos en forma de órganos y miem

bros humanos, lo que sugiere que el acto de sacrificio por el Decapitador Araña 

transforma la muerte en elementos esenciales para la vida, como son los produc

tos agrícolas (fig. 33). 

En la rel :igión andina los fenómenos celestes, lluvias, rayos, truenos y relámpa

gos, fueron objeto de culto. Ciertos animales vinculados con el agua por su natu

raleza, o cuya presencia coincidía con la aparición de las lluvias, fueron 

divinizados y sus imágenes colocadas en las fuentes y lagunas, ya sea en calidad 

de custodios, ya sea como símbolos propiciatorios
60

• Según Cayón
61 

en las comu

nidades actuales de Andahuaylas se asocia a las arañas con la llegada de las 

lluvias, especialmente cuando bajan de los techos de las casas, ya que se compa

ra sus hillos con gotas de lluvia. Estas arañas son llamadas arañas-uru. Las cróni

cas del siglo XVI mencionan el uso de arañas para la adivinación y sortilegios. El 

licenciado Polo de Ondegardo dice: 

También usan para las suertes de unas arañas grandes, que las tienen tapa

das con unas ollas, y les dan de comeT¡ y cuando viene alguno a saber el 

suceso de lo que á de haceT¡ hace primero un sacrificio el hechicero, y 

luego destapa la olla, y si la araña tiene algún pie encogido á de ser el 

suceso malo, y si todos extendidos el suceso será bueno. Este género de 

hechicería es más usado en los Chinchaysuyos, y allí veneran mucho la 

araña
62

• 

El padre Bernabé Cabo señala que había hechiceros especialistas en arañas, a los 

cuales se denominaba paccharicuc, pacchacátic, o pachacue por el nombre de 

las arañas, paccha
63 

este mismo término es usado para denominar un recipiente 

de carácter ritual que se llena con chicha o agua, que se ofrenda a la tierra para 

aumentar su poder productor 6
4

• 

El universo religioso Chavín 
El tamaño de Chavín de Huantar y su exquisita edificación testimonian su excep

cional importancia (fig . 34) . No se conoce ningun otro edificio de tamaño com

parable ni en el valle de Mosna ni en el cercano valle de Santa. Recordemos que 

el prestigio religioso de Chavín aún subsistía cuando el cronista español Cieza de 

León viajó por la región en 1550, a pesar de que el Templo había dejado de 

funcionar 1,600 años antes. 

La importancia de Chavín de Huantar fue intuitivamente reconocida por el médi

co y viajero alemán Ernst Middendorf en 1886. Julio C. Tello fue el pionero de la 

investigación arqueológica in situ en 1919. Los estudios fueron continuados por 

arqueólogos tales como Wendell Bennett, Manuel C·hávez Ballón, Marino 

Gonzáles, John Rowe, Jorge Muelle, Luis Lumbreras, Hernán Amat, Rosa Fung, 

Richard Burger, Francisco lriarte y Federico Kauffmann . Aunque no todos los 
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resultados de estas investigaciones han sido publicados, la literatura arqueológi

ca sobre Chavín es m?s extensa que la de cualquier otro centro ceremonial, e 

incluye descripciones de más de cien esculturas de piedra, así como planos deta

llados del complejo
65

• 

El Templo de Chavín no era un edificio aislado, y durante la mayor parte de su 

historia estuvo rodeado por un área habitacional que en el cenit del sitio cubría 

30 hectáreas y podría haber albergado a una población de 2,000 a 3,000 indivi

duos. Afortunadame11te; la zona de asentamiento fue cubierta por huaycos y por 

productos de la erosión natural. La mayor parte de ella se encuentra actualmente 

debajo del pueblo moderno de Chavín de Huantar
66

• 

Además del asentamiento circundante al templo, existieron varias aldeas peque

ñas en el fondo del valle encajonado, y un número aún mayor estaba disperso en 

las profundas quebradas de los afluentes del Mosna. 

Solamente Pojoc (1850 m.s.n.m.) y Waman Wain (3500 m.s.n .m.) han sido obje

to de excavaciones
67

. Ambos sitios están local izados cerca de la transición entre 

el límite superior de la agricultura, donde se cultivaban papas y quinua, y la tierra 

de pastoreo adyacente (puna). Esta economía de agricultura mixta basada en una 

combinación de productos de altura y el maíz del valle, más los camélidos de la 

puna alta, proporcionó la base local de subsistencia para los residentes en el 

centro ceremonial 681 pero la prosperidad de éste dependió tanto de la agricultura 

local como de los recursos traídos por los que acudían en peregrinaje. 

Al considerar el sitio arqueológico de Chavín de Huantar es difícil no concluir 

que fue algo más que un centro local que servía a las comunidades cercanas al 

curso superior del Mosna. Como se ha notado ya, los materiales recuperados de 

la Galería de las Ofrendas sugieren que éstas provenían de las diversas culturas 

que ocupaban una vasta área que incluía la costa norte y central y los Andes de 

Cajamarca
69

. La basura de las áreas residenciales presenta grandes cantidades de 

cerámica foránea, herramientas de piedra exótica, como la obsidiana, que pro

viene de Ayacucho, y productos alimenticios de la costa del Pacífico. Recientes 

análisis técnicos llevados a cabo por Isabel Druc
70

, sugieren que incluso en los 

contextos domésticos cerca de una tercera parte de la alfarería de Chavín de 

Huantar es de procedencia externa. 

Numerosos investigadores han planteado la hipótesis de que Chavín haya sido 

un centro de peregrinaje regional, la misma que se ha visto confirmada por aná-

1 isis recientes. La ubicación del templo, en un lugar estratégico que conecta la 

costa, sierra y selva baja, concuerda asimismo con ese planteamiento. Los estilos 

arquitectónicos y artísticos de Chavín combinan rasgos de diversas, como si se 

hubiera intentado deliberadamente crear un arte sagrado multi-geográfico, que 

fuese familiar para diferentes grupos culturales, y que estos reconocieran como 

propio. La presencia de pequeñas cantidades de obsidiana de la fuente Alca, en 

Arequipa, material lítico usado también por poblaciones contemporáneas del 

valle del Cuzco, sugiere que también habrían acudido a Chavín peregrinos de la 

sierra sur 
7 1

• ¿Por qué fue así, si el los tenían sus propios centros religiosos locales 

y regionales? .Según la documentación etnohistórica y etnográfica, parece que, 

tal como sucedió con Pachacamac en el siglo XVI, o acontece ahora con los 

viajeros que se dirigen al área de Huancabamba-Salas, los peregrinos habrían 
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◄ Fig. 35 . Vista lateral del Lanzón al interior 

del Templo Viejo de Chavín de Huantar. 
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sido atraídos por la reputación de Chavín de Huantar como excepcional centro 

religioso. En 1516, el cronista español Antonio Vásquez de Espinosa dice: 

Esta fue una hua·ca o santuario1 uno de los más famosos de los gentiles1 al 

igual cjue Roma o jerusalén entre nosotros; un lugar donde los indios vie

nen a hacer ofrendas y sacrificios porque el demonio en este lugar dice 

muchos oráculos a ellos y de esta manera1 ellos vienen de todo el reino
72

• 

Otra información sobre Chavín, concordante con la de Vásquez de Espinosa, fue 

la que recogió en 1619 la misión jesuita de Cajatambo, pueblo situado a 100 

kilómetros al sur. De acuerdo a este documento, el Templo de Chavín fue 

... un edificio que era muy temido y grandemente venerado y ellos llaman 

a ésta la casa de las huacas[ ... } y ellas (fas huacas)1 hablaban y respondían 

a los hombres (quienes fueron) sus hijos1 y (ellas hablaban} a las cabezas 

de linajes que existen hoy en día entre los indios de esta tierra de Chavín ... 
73 

A pesar de que las dos informaciones fueron recogidas mucho tiempo después 

del abandono del Templo de Chavín como centro de veneración institucionalizada, 

ambas concuerdan en la excepcional importancia que le atribuyen, y aún es más 

significativo que ambas digan que en el Templo de Chavín había un oráculo, 

cuya presencia podría, por cierto, ayudar a explicar la gran atracción que ejerció 

Chavín durante el primer milenio antes de Cristo. Arqueólogos como Thomas 

Patterson
74 

han sostenido que la evidencia arqueológica de Chavín concuerda 

con esta interpretación, aunque es difícil probar arqueológicamente la presencia 

de un oráculo. Gran parte de las concepciones religiosas de Chavín de Huantar 

se hallan codificadas tanto en la abundante escultura de piedra como en el dise

ño de la arquitectura ceremonial en sí misma. Los creadores y cultores de la 

religión de Chavín intencionalmente la cubrieron con un velo de misterio, a tal 

grado que es razonable inferir que la falta de transparencia fue parte de la reli

gión misma. 

Extraordinariamente, el objeto de culto primario de la religión de Chavín ha per

manecido in situ por tres milenios, no tocado por los extirpadores de idolatría en 

tiempos coloniales, ni por los huaqueros en tiempos modernos. Se trata de la 

representación de una deidad llamada Lanzón por Tel10
75

, que tiene 5.4 metros 

de alto, y consiste en una especie de lanza esculpida en granito y colocada en 

una estancia ubicada en el centro de la pirámide principal, conectando el piso y 

el techo (fig. 35). El edificio carece de ventanas, y sólo se podía llegar a este 

cuarto atravesando una serie de pasajes angostos y oscuros. La exclusiva galería 

que lleva al ídolo solamente tiene un metro de ancho y permite el ingreso de una 

sola persona a la vez. Al igual que el ídolo principal de Pachacamac, este objeto 

sagrado probablemente no fue visto nunca por la gente del común, y sólo habría 

sido accesible a un péqueño número privilegiado de autoridades religiosas. 

La galería interior, en la cual está situado el Lanzón, es parte de un complejo más 

grande, compuesto de pasadizos internos y pequeños cuartos. Todos ellos se 

encuentran en el interior del núcleo de piedra canteada que sirve de fundamento 

y asimismo constituye el cuerpo de la pirámide. A raiz de un proyecto de inves

tigación reciente se ha levantado un plano de los interiores del Templo, y se ha 

documentado 26 galerías en el centro de la pirámide. El propósito de estos espa-
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cios subterráneos es todavía incierto en la mayoría de los casos, pero los 

arqueólogos han sugerido que podrían haber sido utilizados para rituales y 

almacenamiento de objetos ceremoniales y celdas para vivienda de los encarga

dos del culto. Esta última hipótesis se basa en una analogía etnográfica con los 

sacerdotes Kogi de Colombia
76

, que, como parte de su proceso de iniciación, 

viven en absoluta oscuridad durante el tiempo que dura el entrenamiento (varios 

años) para llegar a ser especialistas ceremoniales
77

• La excavación de uno de los 

complejos internos de Chavín, la Galería de las Ofrendas, arrojó varios cientos 

de fragmentos de cerámica fina y esculturas portátiles de piedra, procedentes de 

toda el áirea norteña y central andina. También se han encontrado restos de lla

mas y de cuyes, así como valvas de conchas marinas y 233 fragmentos óseos 

humanos, que según Lumbreras
78

, quien los halló en una galería, sugieren la 

posibilidad de un ritual canibalístico. 

El diseño de las galerías suscita una impresión de laberinto, en el cual el visi

tante pierde la orientación, sobre todo por los numerosos pasajes, las frecuen

tes vueltas en ángulo recto, y cambios de nivel, que incluso habrían reducido el 

efecto de las antorchas, en el caso de que las hubieran usado. La intención, al 

parecer, era no sólo producir desorientación, sino también un completo aisla

miento del mundo exterior. Durante la época de lluvias (octubre-abril), las ga

lerías habrían amplificado el ruido causado por el agua al caer y correr a través 

del complejo sistema de drenaje de piedra. Oírlo debió ser, sin duda, una expe

riencia única 
79

• 
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_. Fig. 36. Cabeza-clava adornando 
la fachada del templo de Chavín de Huantar. 
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Exteriormente, las plataformas que contienen galerías en su interior servían como 

estrados elevados para las actividades rituales, y habría causado especial impre

sión de misterio la aparición y desaparición de los encargados del culto, ya sea 

mostrándose de pronto en la cima, o ya sea en los balcones duales integrados en 

la sección del Templo, gracias a ese complejo sistema de comunicación interna. 

A diferencia de lo que sucede en los templos de la costa o de los Andes Septen

trionales, la arquitectura pública de Chavín no presenta amplias escaleras centra

les que asciendan a la cúspide. Los accesos son internos e invisibles desde afue

ra. El enchape de piedra que cubre los muros exteriores suscitaba, seguramente, 

una impresión de inaccesibilidad. Consideramos significativo que el Portal Ne

gro Y. Blanco con sus columnas y su dintel decorados de la monumental entrada 

no lleve a ninguna parte: en lugar de una escalera o de un corredor que conduz

ca al interior de la pirámide hay sólo una pared maciza de piedra. 

Después de tres décadas de investigación activa, se conoce ahora más de la 

arquitectura formativa de los Andes Centrales, y se puede apreciar mejor el ca

rácter tan propio y distintivo de la arquitectura de Chavín de Huantar. No hay 

otro centro ceremonial que transmita semejante sentido de inaccesibilidad, ni 

otra pirámide que tenga sus elaborados pasajes y cámaras. 

El aura especial creada por el diseño arquitectónico se veía reforzada por la de

coración escultórica con hileras de imágenes de seres sobrenaturales que cu

brían la parte baja del edificio. Las cabezas-clava, con el doble del tamaño de 

una cabeza natural humana y el peso de una tonelada, adornaban las paredes 

exteriores de las partes altas, colocadas a unos diez metros del suelo, y daban la 

impresión de estar suspendidas en el aire
80 

(fig. 36) . La ilusión óptica fue produ

cida por una simple técnica constructiva: detrás de las cabezas se encuentran 

protuberancias alargadas invisibles desde afuera, las cuales introducidas con el 

mortero de piedra y barro entre los bloques fijan la pesada escultura contra la 

pared. La vista de estas grandes cabezas que representan caras de felinos y de 

chamanes transformandose en fieras habría causado temor a la gente allí congre

gada y, a la vez, habría acentuado el misterio en torno a los constructores del 

Templo. La capacidad de transformar piedras en imágenes llenas de vida y de 

expresión tuvo que parecer extraordinaria a los peregrinos consagrados en el 

frontis del Templo. Posteriormente, la gente de los Andes intentó explicar las 

esculturas de Chavín describiéndolas como seres míticos que en una época anti

gua habían sido convertidos en piedra. La parte baja de la pirámide mayor estuvo 

cubierta de finas lajas de granito y pizarra que mostraban en bajo relieve criatu

ras sobrenaturales, con características de águilas, felinos y serpientes. 

El arte de Chavín parece preocupado siempre, si no obsesionado, por la idea 

de suscitar una profunda impresión de misterio. Sus convenciones estilísticas, 

que confunden y asombran al que no está iniciado en ellas, se valen del pro

cedi 'miento de sustitución de elementos principales por otros secundarios, 

señalado por Tel10
81 

y posteriormente por Rowe
82

, quien efectúa una compa

ración con los kennings de la poesía nórdica. Y cuando se hace abstracción 

de esos elementos secundarios, lo que se obtiene son formas animistas que 

representan animales salvajes, o híbridos que combinan partes de varias es

pecies o géneros. 
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Por ejemplo, se colocan serpientes en lugar de los bigotes del jaguar; una boca 

abierta llena de dientes caninos entrelazados formando una franja contínua re

emplaza la columna vertebral del caimán; y las plumas de un ave rapaz son 

sustituidas por una cara con colmillos en perfil. El problema de "leer" la imagen 

principal se ve complicado por la repetición de elementos secundarios casi idén

ticos en una sola representación, que produce un efecto casi hipnótico. Por ejem

plo, en la representación de una sola ave rapaz en el Templo Viejo, la misma cara 

agnática con colmillos aparece veinte veces. 

Aunque la mistificación intencional fue, aparentemente, uno de los objetivos de 

este proceso de eliminación y sustitución, es también probable que los elemen

tos secundarios en sí, y su ubicación en la imagen primaria, hayan servido de 

complemento a la imagen. Por ejemplo, el antropólogo Gary Urton
83 

ha observa

do que estas substituciones están generalmente asociadas con las coyunturas u 

orificios del cuerpo, sugiriendo una relación con temas de meditación, transición 

y transacción. Cualquiera que sea el significado de las substituciones, dificultan 

la lectura de las imágenes, la que se complica aún más por el uso de otra conven

ción conocida como organización anatrópica
84

. Dicha convención consiste en 

diseñar la distribución de los componentes de un diseño figurativo de tal manera 

que éste pueda ser rotado 180 grados y conservar aún un significado visual o 

adquirir uno nuevo. Para lograr este efecto se necesita agregar a rostros y figuras 

ojos, narices y otros detalles adicionales, cuya presencia se explica sólo cuando 

volteamos la imagen, pero que en la posición normal carecen de significado o 

suscitan confusión. 

Otra convención frecuente en Chavín es mostrar dos caras adyacentes de perfil, 

de tal forma que pueden ser leídas como un tercer rostro si se las observa de 

frente. De esta manera, al presentarse una imagen general segmentada en partes 

que tienen forma representativa propia, se suscita una tensión visual que los psi

cólogos perceptuales llaman contour rivalry, esto es competencia de contornos
85

. 

Este efecto se encuentra ampliamente difundido, y es intrínseco al diseño 

anatrópico y a los kennings de Chavín de Huantar. 

Además, la dificultad de lectura se acrecienta notablemente por la naturaleza y 

forma del soporte escultórico, como sucede con las águilas antropomorfas de 

las columnas de andesita que flanquean el Portal Blanco y Negro (fig. 37). Cada 

ave ha sido esculpida en bajo relieve alrededor de la columna, y, en conse

cuencia, sólo un poco más de la mitad de la imagen puede ser vista cada vez 

desde un punto determinado. Similarmente, los detalles en bajo relieve que 

adornan las cabezas-clava y las representaciones en relieve en las cornisas de 

piedra del Templo habrían sido casi imposibles de ver y mucho menos de en 

tender desde el nivel del suelo, y también desde la cima. Se dice, por todo ello, 

que es más fácil apreciar el arte de Chavín al trasladar las imágenes a soportes 

planos, como el papel. 

Ahora bien, ¿por qué tanto esfuerzo en la creación de este arte religioso tan difícil 

de "leer" o de "entender", y, en algunos casos incluso de ver? .¿Cuáles fueron las 

creencias que inspiraron a los artistas?. ¿Era su objeti_vo producir una profunda 

impresión de impenetrabilidad y misterio?.Se puede intentar dar alguna respues

ta a estas preguntas mediante el análisis de la iconografía de los objetos de culto, 
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A Fig. 37. Portal Blanco y Negro. 

Templo Nuevo de Chavín de Huantar. 
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como el Lanzón, y de las esculturas que decoran el exterior del templo y las 

plazas abiertas en las que se efectuaban los ritos. Los objetos de culto en sí mis

mos, pueden ser visualizados como la personificación del poder que representa

ban, y consecuentemente su forma y detalles podrían aportar elementos para 

responder a las preguntas que hemos formulado. Las esculturas, en bulto o en 

relieve que se hallaban alrededor del Templo, probablemente tenían como fin 

crear el ambiente apropiado para las ceremonias que allí se realizaban, contribu

yendo a la difusión de contenidos sagrados y a la legitimación de ritos a veces 

sangrientos. 

Los objetos de culto más conocidos de Chavín de Huantar son el Lanzón, que 

aún se encuentra en su ubicación original, y el Obelisco Tello, que fue descubier

to por un agricultor que cultivaba maíz en la Plaza Rectangular del Templo, cerca 

de la piedra conocida como Choquechinchay. En 1919 se encontró en la misma 

área el fragmento superior del Obelisco Tel lo, confirmándose así la versión que 

se dio con ocasión de su descubrimiento, aunque quedó la interrogante acerca 

de su. ubicación original cuando el Templo estaba en funcionamiento. Los dos 

ídolos tienen en común que han sido tallados en columnas graníticas y que han 

sido intencionalmente cortados en su parte superior. Sin embargo, la compara

ción, incluso somera, muestra que cada uno de ellos representa a un ser sobre

natural completamente diferente. Por esta razón deben ser considerados sepa

radamente. 
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Al igual que la mayoría de investiga

dores, creemos que el Lanzón consti

tuye la deidad principal de Chavín (fig. 

38). La sexualidad del Lanzón no es 

explícita, pero la figura general es 

marcadamente antropomorfa, a juzgar 

por los brazos, orejas y piernas. Las 

manos tienen cinco dedos, con el pul

gar opuesto, como en los seres huma

nos. La deidad está vestida con elabo

rado ropaje y porta adornos tales como 

pendientes, brazaletes, tobilleras y una 

especie de taparrabo o falda y un co

l lar. Al mismo tiempo, la figura osten

ta también rasgos no humanos, o so

brenaturales, como son grandes inci

sivos o colmillos que emergen de la 

boca. Los colmillos prominentes han 

sido asociados con el jaguar, pero tam

bién podrían haber sido inspirados por 

los dientes del caimán o de otros car

nívoros. Las largas uñas en las manos 

y pies se asemejan a garras, y la larga 

cabellera de la deidad fue representa

da por la figuración de serpientes en 

movimiento. En la parte superior de la 

nariz o entrecejo está la cara de un 

animal con colmillos, quizás un mur

ciélago, con orejas prominentes y una 

lengua extendida. 

Tel10
86 

consideró al Lanzón como una representación de Wiracocha, el Dios 

creador venerado por los incas, pero otro distinguido estudioso, John Rowe
87

, 

cree que el Lanzón es un dios del relámpago y el trueno, asociado con el 

cielo o mundo de arriba. El etnógrafo alemán Otto Zerries
88 

ha observado 

que entre las culturas aborígenes de Sudamérica a los dioses supremos se 

les conceptualiza como dioses del cielo, que coexisten con deidades de 

menor categoría. En los Andes Centrales, antes de los incas, muchos pue

blos rendían culto a deidades asociadas con las fuerzas celestiales, tales 

como !llapa, antes que a dioses creadores. Rowe ha planteado al respecto 

que la idea de un dios creador habría sido una introducción tardía del Inca 

Pachacutec. 

Desafortunadamente, no es fácil distinguir entre un ser supremo creador de uno 

responsable de los fenómenos celestes. Quizás esta distinción es menos impor

tante que la determinación de las creencias que habrían estado qSociadas con la 

deidad suprema representada por el Lanzón. Afortunad?mente la iconografía nos 

proporciona una rica fuente de información al respecto. A juzgar por la presencia 

de los prominentes colmillos y las garras, la deidad posee un carácter claramente 
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◄ Fig. 38. Dibujo del Lanzón 
(Burger 1992: fig. 140). 

► Fig. 39. Bote lla escultórica representando 
a una serpiente bicéfala. Estilo Cupisnique. 
Colecc ión Osear Rodriguez Razzeto, 

Pacasmayo. 
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felínico, y por lo tanto podría haber sido considerada, al menos potencialmente, 

como peligrosa. 

Tal impresión se ve reforzada por los colmillos entrecruzados que forman el co

llar de la deidad. El murciélago descrito anteriormente habría estado vinculado 

con la noche, la oscuridad, y quizás incluso con la muerte, asociación que se 

presta muy bien a un objeto de culto colocado permanentemente en las oscuras 

galerías del Templo. Hoy en día éstas se encuentran infestadas de pequeños ani

males nocturnos. 

Por otro lado, la deidad suprema no muestra una actitud agresiva, e incluso po

dría decirse que en cierto modo sugiere armonía. El brazo derecho está levanta

do, con la mano abierta y la palma hacia el observador, mientras que el brazo 

izquierdo está hacia abajo, con el dorso de la mano visible. Estas posiciones 

contrapuestas quizá sugerían el equilibrio entre las fuerzas del universo. Por otro 

lado, la iconografía del Lanzón sugiere una relación de esta deidad con la fertili

dad agrícola. La misma forma del ídolo hace pensar en un arado de pie, o 

chaquitaklla, que penetra la tierra, y el hecho de que la parte inferior de la escul

tura se halle incrustada en el piso apoya esta posibilidad . A lo largo de la prehistoria 

central andina las serpientes fueron asociadas con el agua que hace posible el 

crecimiento de las plantas, y son criaturas en forma de serpiente las que surgen 

de la cabeza y de los ojos del Lanzón, representando tal vez líquidos como agua, 

sangre o chicha, cuyo papel central era el de asegurar la prosperidad de la comu

nidad (fig. 39) . 

La posición central de la deidad suprema en el universo se hace explícita por la 

misma escultura. El Lanzón, con su base en el piso y su sección superi9 r que 

penetra en el techo, sugiere un virtual axis mundi, que conecta las tres esferas de 

la existencia: la celestial, la de este mundo y la del mundo de abajo (fig. 40). Esta 

idea se ve complementada por cuatro sogas o cuerdas ubicadas en los cuatro 

lados de la escultura, que interpretamos como una representación de las cuatro 

esquinas del universo. De este modo, la deidad suprema se inscribe en un 

cosmograma que incluye ambas dimensiones: vertical y horizontal. Como el vi

sionario arqueólogo Donald Lathrap
89 

observó, este tema se encuentra reprodu

cido de manera sintética en la parte alta de la cabeza del Lanzón, que muestra un 

círculo hundido con cuatro elementos rectangulares ari:eglados en forma de le

tras r en su perímetro. El motivo en forma de cruz simbolizaría las cuatro direc

ciones del universo, y de esta manera se crea un mapa . horizontal del mundo, 
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◄ Fig. 40. Vista en sección del Templo Viejo 

de Chavín de Huantar con la ubicación exacta 

del Lanzón al interior de la galerías del edificio 

(Burger 1992: fig . 127). 

◄ Fig. 41 . "Dios Sonriente" llevando 

en sus manos una concha Spondylus 

(izquierda) y un Strombus (derecha). Plaza 

Rectangular, Templo Nuevo de Chavín 

de Huantar. Redibujado de Burger 1992: 

pag. 177, fig. central. 

► Fig. 42. Botella con representación 

de un personaje con rasgos felínicos. Estilo 

Cupisnique. Museo Rafael Larca Herrera, Lima. 
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mientras que el círculo al centro, según .,; 

Lathrap, representa el eje vertical del 

poder sobrenatural que une este mun-

do con los de arriba y abajo, en un 

contínuo circuito de fertilidad y ener-

gía. Esta interpretación es coherente con 

la lectura mayor del Lanzón, y de ma-

nera general del Templo de Chavín de 

Huantar, proporcionando así, de algún 

modo, las herramientas necesarias para 

concentrar y orientar el flujo de poder 

sobrenatural en beneficio de los segui

dores del culto
90 

(fig. 42). 

Un aspecto final del Lanzón es una 

hendidura vertical esculpida a mane

ra de un canal delgado, que descien

de de la parte alta de la escultura y 

termina en el cosmograma o círculo 

hundido sobre la cabeza del Lanzón. 

Tello creía que este canal fue diseña

do para ofrendar líquidos a la deidad, 

quizá sangre, y en efecto uno puede 

imaginar como ésta, o tal vez chicha o 

agua, descendía lentamente por el cír

culo para luego cubrir la cara y cuerpo del Lanzón y derramarse sobre el piso de 

tierra. Esa ofrenda habría sido concebida como una manera de propiciar el retor

no de las lluvias, haciendo posible con ello la vida. Aunque la sugerencia de 

Tello, en el sentido de que se trataba de sangre, podría considerarse dramática, el 

hallazgo que hizo del hueso de un dedo humano, con incisiones, apoya esa 

posibilidad. 

El Lanzón es el único objeto de culto que representa la deidad suprema, pero no 

es la única representación de la misma. En la pequeña plaza frente al Portal 

Blanco y Negro se encuentra una serie de pequeñas lápidas que presentan en 

bajo relieve una variedad de representaciones de seres sobrenaturales (fig. 41 ). 

Aunque esculpidas siglos más tarde que el Lanzón, una de ellas presenta a la 

deidad suprema en posición frontal, con sus caninos superiores alargados y una 

boca abierta, como en un rugido. Así como en el Lanzón, está adornada con 

brazaletes, tobilleras y un par de orejeras circulares, con serpientes entrelazadas, 

aludiendo acaso al poder que poseía la divinidad suprema de mediar entre los 

opuestos y mantener la armonía. Abona en favor de esta idea el hecho de que la 

deidad sostiene con la mano derecha un Strombus, que es un gasterópodo, y una 

Spü'ndylus, concha bivalva, con la izquierda. Estos dos moluscos forman una 

díada simbólica, en la que el Spondylus de color rojo se asocia con las fuerzas 

femeninas, y el Strombus de color blanco con las masculinas (fig. 41). Recorde

mos al respecto que hasta no hace mucho los sacerdotes Kogis de Colombia 

conservaban este simbolismo, del cual subsiste una variante en las ceremonias 

de fertilidad en los Andes Centrales. Por lo demás, ambos moluscos, el Strombus 
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◄ Fig. 43. Botella escultórica 

con representaciones de las conchas 

Spondylus y Strombus. Estilo Cupisnique. 

Colección Osear Rodríguez Razetto , 

Pacas mayo. 

► Fig. 44. Estela Raymondi 

con representación de personaje sobrenatural 

denominado "Divinidad de los Báculos" (a) . 

En posición invertida tenemos otra perspectiva 

de los diferentes elementos 

que constituyen la figura principal (b) 

(Burger 1992: fig . 176). 
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44a 44b 

y el Spondylus, provienen de las tibias aguas de la costa ecuatoriana. Se haría 

evidente así, en el Lanzón, la avidez que tenía la deidad suprema de ofrendas 

exóticas, y el esfuerzo que hacían los especialistas religiosos del Templo para 

conseguirlas. 

Aunque no hay consenso entre los arqueólogos, nosotros creemos que la tercera 

representación de la divinidad suprema en Chavín de Huantar es la famosa es

cultura denominada Estela Raimondi, una de las más tardías del estilo Chavín 

(figs. 44 a,b). Exquisitamente trabajada en forma de lápida, y de aproximadamen

te 2 metros de alto, fue diseñada, como otras numerosas esculturas en Chavín, 

para decorar el exterior del Templo, y probablemente era visible para cierto nú

mero de visitantes o peregrinos (fig. 45). 

Muestra una deidad antropomorfa, del mismo modo que las anteriores represen

taciones, excepto que la boca recibe un tratamiento diferente, por el cual colmi

llos cruzados reemplazan el par de caninos superiores, y un elaborado tocado 

sustituye o cubre la larga cabellera de serpientes. En la Piedra Raimondi la dei

dad suprema sostiene dos báculos idénticos, uno en cada mano, y de esta mane-
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ra produce una impresión de equilibrio y autoridad. El mensaje de la oposición 

dual está codificado en la fuerte organización anatrópica de la pieza. 

En Chavín de Huantar las tres representaciones de la deidad suprema están sólo 

en las esculturas que representan la figura antropomórfica frontalmente; mientras 

que todas las otras representaciones antropomorfas están de perfil. 

En contraste con el Lanzón, otro objeto de culto denominado el Obelisco Tellow 

es considerablemente más pequeño (mide solamente 2.5 metros de altura), y 

representa a un híbrido monstruoso de poderosos carnívoros, con representacio

nes de dos animales de perfil, que parecen corresponder a dos criaturas sobrena

turales diferentes, o a dos aspectos de una misma criatura (ver figs. 62, 63) . La 

forma dominante corresponde a un lagarto (¿caimán negro?), que se ve de perfil, 

echado a lo largo del Obelisco, el hocico apuntando hacia el extremo superior y 

con las piernas flexionadas . Sin embargo, cuando se mira la representación en 

posición del espectador parado al pie del Obelisco, los seres sobrenaturales pa

recen levantar vuelo; lo sugiere también la cola emplumada de la criatura, abier

ta a m,enera de abanico cerca de la base de la escultura. En ambas representacio

nes el ser aparece con plantas en la superficie, por lo que puede ser interpretado 

como donante mítico o procurador de alimentos para la humanidad. Se han rea

lizado varios esfuerzos para identificar esas especies vegetales, y se ha planteado 

que podrían ser yuca, maní, calabaza, ají y achira
92

. Es significativo que estos 

productos alimenticios provengan de la selva y desde esta perspectiva, Chavín 

de Huantar podría haber estado vinculado con la floresta del oriente. 

De las tierras bajas de los bosques tropicales se conocen varios mitos sobre el 

orígen de las plantas arriba mencionadas . Por ejemplo, entre los Trio de Suri·nam
93 

hay un mito en el cual el héroe cultural Pereperawa coge un pescado que se 

transforma luego en una mujer. La mujer encuentra que Pepeperawa y su comu

nidad vivían de plantas silvestres, y convence a su padre, un gran caimán, para 

que venga a la aldea y traiga las plantas domesticadas, incluyendo maíz y camote. 

En el mito Trio, tal como acontece en el Obelisco Tello, la yuca es uno de los 

productos más importantes y es llevada en el pene del gran caimán. La mujer 

recibe estos productos de su padre y se los da a Pepeperawa, y de este modo 

introduce la agricultura. 

En la consideración de las imágenes religiosas del Templo Viejo no se puede 

dejar de enfatizar el papel dinámico del dualismo, manifiesto en las representa-
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~ Fig. 45: Vista panorámica de la Plaza 
Cuadrangular frente al Templo Nuevo 
de Chavín de Huantar. 
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ciones de la deidad suprema y el caimán sobrenatural, dualismo que sirve de 

base para la mayoría de las convenciones estilísticas de Chavín. Como podría 

esperarse, todo ello también encuentra expresión en el diseño arquitectónico del 

sitio, en el cosmograma descrito así como en el espacio sagrado en su conjunto. 

La planta en forma de U, característica en el transcurso de la historia de Chavín, 

ha sido interpretada por William lsbell como dos plataformas opuestas, una al 

lado de la otra, con una plataforma central que las une. En el Templo Antiguo, 

esas tres plataformas definen un espacio abierto cuadrangular, en cuyo centro se 

ubica la Plaza Circular hundida (fig. 48), y de este modo se reitera en la arquitec

tura el cosmograma que figura en el Obelisco Tello. De esta manera, cuando se 

llevaban a cabo los ritos en los 21 metros de la plaza hundida, los participantes 

se hallaban conceptualmente en el eje de poder que conectaba el mundo de 

arriba con el de abajo. Cuando el Templo se expandió hacia el sur, se estableció 

un nuevo eje, bisecando el Portal Blanco y Negro y la Plaza Rectangular, pero 

como el Templo Viejo siguió funcionando, hubo por varios siglos dos ejes en el 

centro ceremonial, con acceso a las dos mitades del espacio por medio de esca

leras. 

Quizás la expresión más elegante del dualismo en Chavín de Huantar se halla en 

el diseño del Portal Banco y Negro. Como se ha mencionado, el eje meridional 

divide a éste en una sección de arriba y otra de abajo. En el trabajo de las escale

ras del Portal se usa dos clases de piedra: caliza negra suave y granito blanco 

duro. Ninguna de estas dos clases de piedras existe en los alrededores, por lo que 

cabe suponer que habrían sido escogidas y traídas a Chavín con gran esfuerzo, 

en razón sobre todo de su carácter distintivo y cualidades contrastantes. La pie

dra caliza negra fue usada para construir la mitad norte del Portal, las escaleras, 

la entrada adyacente y la cobertura de la pared, mientras que el granito blanco 

fue usado para la mitad meridional de las escaleras y la pared adjunta. La divi

sión visual se ve reforzada por las dos piezas del macizo dintel de granito y 

caljza, en el cual se ha representado una doble procesión de águilas arpías y 

halcones, que convergen al centro del Portal. Este dintel descansa sobre dos co

lumnas macizas de andesita, que aunque se complementan en forma y color, 

muestran diferentes representaciones en relieve de aves sobrenaturales. La co

lumna del sur representa un águila arpía hembra, cuyo símbolo explícito es una 

vagina dentada (fig. 47a). Un pez desciende de este ser sobrenatural, lo cual 

sugiere una asociación con el agua y el mundo de abajo. En la columna del norte 
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se ha representado un halcón, con las marcas características en los ojos, y cuyo 

sexo masculino está indicado por el kenning de un diente triangular en posición 

fálica, y por los testículos representadas por los ollares de la cabeza agnática en 

forma de jaguar (fig. 47b). Un pájaro y no un pescado cuelga de esta figura. Se 

ilustra de este modo el hecho de que aunque las columnas representan principios 

opuestos, ambas son necesarias para sostener el dintel. Principios que quizás 

estuvieron también codificados en los desfiles de seres sobrenaturales en la Plaza 

Circular del Templo Viejo y en los relieves del Portal Blanco y Negro. 

Así pues, tanto en el Portal Blanco y Negro, como en la arquitectura y la iconografía 

se muestra la importancia capital del principio religioso según el cual hay que 

juntar los opuestos para producir estabilidad y armonía. Es muy probable que en 

la realización de los rituales hayan tenido parte movimientos coreográficos que 

reflejaban una verdadera fascinación ante la naturaleza dualística del universo. 

Quizá los principios de organización dual habrían sido codificados en los desfi

les de seres sobrenaturales, como se ve en las representaciones de las esculturas 

de piedra halladas en la Plaza Circular del Templo Viejo y en los relieves que 

aparecen en el dintel del Portal Blanco y Negro. 

La importancia del dualismo juega un papel aún mayor en la selección del lugar 

en que se edificó el Templo (fig. 46). El sitio está localizado en el punto donde se 
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◄ Fig. 46. Vista panorámica de la ubicación 
del Templo de Chavín de Huantar, Callejón 
de Huaylas. 

A Fig. 47a. Representación de ave falcónida 

femenina. Portal Blanco y Negro, Templo 
Nuevo de Chavín de Huantar Redibujado 
de Burger 1992: fig 178. 

A Fig. 47b . Representación de ave falcónida 
masculina. Portal Blanco y Negro, Templo 
Nuevo de Chavín de Huantar. Redibujado 
de Burger 1992: fig 179. 

► Fig. 48. Lajas de piedra con 
representaciones en plano re lieve que adornan 
la Plaza Circular hundida, frente al Templo 
Viejo de Chavín de Huantar 
(Burger 1992: fig . 123). 
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juntan el río Mosna y el profundo y rápido Huacheqsa. Confluencias como ésta 

son denominadas tinkuy en la lengua quechua, término que también designa en 

los Andes Centrales las batallas rituales en que grupos opuestos de diferentes 

comunidades, o mitades de una misma comunidad, se enfrentan violentamente 

en un contexto ceremonial, creyéndose que la sangre que se derrama asegura la 

fertilidad de la tierra al año siguiente. No sabemos si rituales de esta naturaleza se 

dieron en Chavín de Huantar, pero es significativo que las figuras ricamente de

coradas de la Plaza Circular, que nosotros creemos fueron los antecesores míticos 

de los especialistas religiosos de Chavín, porten armas e instrumentos musicales. 

Los contados casos en los que, en el arte de Chavín, aparecen personajes arma

dos o cabezas decapitadas, probablemente se relacionan con mitos vinculados 

con ritos de fecundidad. Esa poca frecuencia es, a lo que parece, uno de los 

rasgos que diferencia las creencias que subyacen en ese arte de las vigentes en 

otros sistemas religiosos de mayor antigüedad o contemporáneos, especialmente 

en Cupisnique, en cuyo arte esos motivos aparecen a menudo
94 

(fig. 50). 

El sistema de creencias de Chavín pone énfasis en el mundo sobrenatural, nor

malmente invisible, y tanto la iconografía como la arquitectura parecen señalar 

la necesidad de ir más allá de las apariencias para ingresar en el mundo sobrena

tural. En Chavín se recurrió para ello al uso de substancias psicoactivas, inclu

yendo la mezcalina del cactus San Pedro, y quizá de alucinógenos más fuertes 

59 



procedentes del bosque tropical. La 

evidencia de ello está en la represen

tación del cactus San Pedro en la Pla

za Circular y en las cabezas-clava, y 

en la presencia de objetos rituales usa

dos para la preparación y conswmo de 

esas drogas (figs. 52a,b). La mejor ilus

tración concreta al respecto está en los 

morteros ceremoniales, como el del 

Museo de la Universidad de Filadelfia, 

que eran utilizados para moler semi-

1 las o corteza en polvo, y en las 

espátulas de inhalación, en algunos 

casos hechas de oro y plata. 

El uso tradicional de drogas alucinó

genas en prácticas de curanderismo y 

rituales religiosos ha sobrevivido en 

distintas partes de la América aborigen, 

y hay informaciones etnográficas, particularmente de los Andes y selva, que se

ñalan direcciones para una interpretación de las creencias religiosas de Chavín 

que tenga en cuenta ese empleo. Una de las creencias más difundidas era la de 

que los especialistas religiosos o chamanes, bajo la influencia de alucinógenos, 

podían transformarse en animales, para así luchar contra las fuerzas negativas, o 

ascender a la esfera celestial (fig. 49). Otras informaciones nos hablan de creen

cias según las cuales la ingestión de alucinógenos permitía la transformación de 

los seres humanos en águilas o jaguares, para así viajar al mundo de los espíritus 

o a tierras distantes (fig. 51). 

Al parecer las famosas cabezas-clava representan ese proceso de transformación. 

La mayoría de ellas presenta arrugas o contorsiones de dolor; otras muestran 

sustancias mucosas que salen de la nariz, como manifestación que acompaña la 

inhalación de polvos alucinógenos. Los resultados se ven primero como la apari 

ción de kennings de serpientes en la cara y cabellos, y la emergencia de colmi 

llos en la boca. Los rostros, totalmente transformados, muestran rasgos de jagua

res o de águilas arpías, y en algunos de los casos pierden la totalidad de sus 

rasgos humanos. Analizando las cabezas de manera aislada una por una, sería 

díficil asegurar que representan a un grupo limitado de individuos en transforma

ción lo que en cambio resulta evidente cuando esos rasgos se observan en toda 

una serie. Si ello es así, puede afirmarse que los jaguares y las águilas arpías, tan 

prominentes en el arte de Chavín, no representan deidades, sino más bien 

chamanes transformados, o poderosos ancestros cuyas historias proporcionaron 

el fundamento de las creencias que dieron legitimidad a los actos y funciones 

dentro del recinto del Templo. Es importante en este caso subrayar que cada 

jaguar de la fila inferior de los frisos de piedra en la Plaza Circular tiene una 

figura antropomorfa correspondiente en la fila superior, sugiriéndose así, una vez 

más, la naturaleza dual del oficiante-chaman. 

Uno de los rasgos más curiosos del sistema religioso de Chavín es el predominio 

de símbolos procedentes de la floresta tropical. Sólo ocasionalmente hay repre-
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◄ Fig. 49 . Fragmento de un textil pintado con 
representac ión de un ser mítico antropomorfo 
con cabe llera y cinturones serpentiformes. 
Cárhua, Paracas. Museo Nacional de 
Arqueología, Antropología y Historia, Lima. 

• Fig . 50. Botella con representación de 
cabeza humana decapitada. Esti lo Cupisnique. 

Museo Rafael Larca Herrera, Lima. 

► Fig. 51. Bote lla con representación 
escultórica del rostro de un personaje 
sobrenatural con rasgos fe línicos sobre una 
luna crec iente. Compárese la forma como se 
han representado los ojos, con las piezas de 
las figuras 22 y 59 . Museo Nacional de 
Arqueología, Antropología e Historia, Lima. 
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sentaciones de peces y Spondylus de la costa, y de halcones de los Andes. El 

énfasis no puede ser explicado por cambios en el régimen climático, pues éste 

data de mucho antes del Templo, y, por otro lado, los alimentos y restos de plan

tas y animales recuperados en Chavín confirman una economía típicamente 

andina. De la misma manera esos símbolos no pueden ser explicados como re

miniscencia histórica de un origen selvático de la población de Chavín, ya ·que la 

cerámica y arquitectura muestran marcadas semejanzas con las de los grupos 

costeños y serranos, y una mínima similitud con las de grupos humanos tempranos 

de las tierras bajas orientales. Por todo ello, la explicación a la que se adhiere la 

mayoría de los estudiosos es que en un pasado distante -y en cierto modo tam

bién en el presente- la floresta tropical era vista por los puebles andinos y coste

ños como una región misteriosa, donde podía alcanzarse conocimientos y gran

des poderes mágicos. Y los constructores del Templo de Chavín no habrían he

cho otra cosa que incorporar a sus creencias religiosas muchos de los mitos, 

símbolos, objetos· y prácticas rituales de la selva, como plumas, plantas y la 

inhalación de alucinógenos. El Templo, por lo demás, se halla en la ruta que 

conecta la sierra con las tierras bajas del Marañón, y aún en este siglo los residen

tes de Chavín viajaban a la parte baja del Mosna para adquirir productos de esas 

tierras para sus ceremonias. 

Arte, tecnología y trascendencia 
Si las ideas religiosas de Chavín y otras culturas del Horizonte Temprano estuvie

ron animadas por la convicción de que detrás de la realidad aparente hay otra, 

sobrenatural, cuyas fuerzas determinan el destino humano, el gran reto que en

frentaron fue hallar la manera de servirse de elementos y símbolos de este mundo 

para representar al "otro". Reto que ha sido confrontado por diversas religiones, 

algunas de las cuales, como el judaísmo y el islamismo, han optado deliberada

mente por proscribir todo intento de representar lo sobrenatural. Éste no fue, 

evidentemente, el camino que siguieron los artistas de Chavín, que trataron de 

crear un estilo que sugería la complejidad, en múltiples niveles, del universo que 

se encuentra más allá de la experiencia normal. Para ello recurrieron a imágenes 

y series de imágenes que podrían ser "leídas" de muchas maneras y en diferentes 

direcciones. Imágenes que eran percibidas sobre todo por gente que ingería sustan

cias psicotrópicas, siendo por ello el arte de una cultura en la que los alucinógenos 

desempeñaron un importante papel en el conocimiento de lo sagrado. 

En su esfuerzo por dar forma a un arte, los artistas del Horizonte Temprano expe

rimentaron con nuevas técnicas y materiales no comunes
95

• Puede decirse inclu

so que el desafío que implicaba representar lo sagrado estimuló la innovación 

tecnológica, de una manera que no se había conocido anteriormente en la histo

ria andina. La producción de objetos de metales preciosos es, quizás, uno de los 

más impresionantes logros
96

, pues si bien se realizaron experimentos con lámi

nas de oro y cobre en el segundo milenio a. C., también en contextos ceremonia

les, la creación de objetos finamente acabados de oro y plata solamente se dio en 

el. Horizonte Temprano (fig. 53). 

Ei'lo fue posible gracias a la ubicación de yacimientos de metales, especial

mente oro, cobre y plata, y al desarrollo de una tecnología adecuada, lo cual 
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~ Fig . 52a. Personaje sobrenatural llevando 
un cactus de San Pedro. Redibujado de Burger 
1992: fig.125 . 

► Fig. 52b. Laja de piedra ubicada en la 
Plaza Circular hundida, Templo Viejo de Chavín 
de Huantar. 
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demandó una inversión sustantiva de trabajo. Hubo que idear procedimien

tos de aleación, fundición y control de la temperatura. Con la introducción 

de la soldadura se pudo producir coronas, orejeras, narigueras, pendientes, 

brazaletes, etc. El oro, por su color, resulta un símbolo natural del sol, y su 

resistencia a la oxidación confiere a los objetos confeccionados con este ma

terial una duración indefinida. Aunque raro en el Horizonte Temprano, el 

trabajo con la plata se desarrolló quizá como una manera de representar jun

to con e l oro una forma de oposición dual, en razón de sus diferentes colores 

y asociaciones. 

Los únicos objetos de metales preciosos documentados arqueológicamente pro

vienen de las investigaciones de la Universidad de Tokio97' en las que se hallaron 

objetos de oro en tumbas colocadas en la plataforma superior del templo de 

Kuntur Wasi, en la parte alta del valle de Jequetepeque (2300 m.s.n.m.). Por 

ejemplo, en el entierro de un anciano se encontró una elaborada corona, una 

placa decorada, un par de orejeras de oro pulido, así como tres trompetas de 

Strombus con incisiones. Considerando la riqueza de ésta y otras tumbas, es muy 

probable que se tratase de entierros de miembros de la élite religiosa, y que esos 

objetos de metales preciosos fuesen símbolos de su estatus. 

Como se ha anotado, las innovaciones tecnológicas no se limitaron a ros tra

bajos en metal, ya que en la producción de textiles se introdujeron técnicas 

nuevas, como la pintura negativa y de colores fuertes, urdimbres suplementa

rias discontinuas, varios tipos de tapices y el empl·eo de pelo de camélidos en 

los tejidos de algodón
98

• En cuanto a la escultura, se desarrolló la técnica de 

trabajar formas tridimensionales, tales como cabezas-clava o los jaguares del 

centro ceremonial de Pacopampa (figs. 54, 57). La obtención de superficies 

altamente pu I idas en esculturas de granito, andesita y otras piedras duras, 

recurriendo a abrasivos que requerían largo tiempo <Je labor, fue otro logro 

extraordinario. Innovaciones todas que sin duda asumían algo de mágico a 

los ojos del pueblo. 
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A Fig. 53. Pectoral de oro con representación 
de personaje sobrenatural flanqueado por dos 
personajes con rasgo$.mn itomorfos. Museo 
Rafael Larco Herrera, Lima. 

► Fig . 54. Monolito con representac ión 
de personaje sobrenatural femenino, 
(determinado por la presencia de una vagina 

dentata), Pacopampa. Museo Rafael Larco 
Herrera , Lima. 
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También se puede sugerir otra realidad con materiales traídos de tierras distantes, 

particul'armente si tienen apariencia o propiedades no conocidas. Cabe recordar al 

respecto que la antropóloga Mary Healms ha mostrado cómo en culturas de todo 

el mundo se usan materiales exóticos para simbolizar propiedades sobrenaturales. 

La importación de Spondylus y Strombus desde el norte de Piura es quizás uno de 

los ejemplos más obvios al respecto en los Andes Centrales. También lo es el uso 

de cinabrio (sulfato de mercurio) para conseguir un colorante rojo intenso, en Chavín 

y culturas relacionadas, y cuya principal y acaso única fuente parecen haber sido 

los depósitos de mercurio en la parte sur central de Huancavelica
99

. También se 

usó un colorante mineral más común, la hematita (ocre rojo). 

Además de estos materiales exóticos se usaron también algunas de las más co

munes piedras semipreciosas en la parafernalia ceremonial, debido al valor sim

bólico de sus colores, particularmente en la confección de collares y en las 

incrustaciones en hueso y objetos de metal precioso. Quizás las más difundidas 

fueron la crisocola, piedra de color verdusco que a menudo se confunde con la 

turquesa, y la saladita, piedra de color azul, que erróneamente se toma como 

lapislázuli (fig. 55). 

El culto Chavín 
La diversidad de los sistemas religiosos durante el primer milenio a C. está bien 

documentada, y los estudios ahora rechazan la hipótesis de que todo ·el arte 

religioso que incorporó en su iconografía felinos o seres sobrenaturales con col

millos era parte del sistema religioso chavín (fig. 60). Por otro lado, los grandes 

felinos, las aves rapaces y las serpientes jugaron un~rol importante en la mayoría 

de los sistemas religiosos del Horizonte Temprano y en los precedentes (fig. 57). 

Hay deidades que fueron objeto de culto sólo en determinadas áreas, como el 

Decapitador Araña de la cultura Cupisnique, que no tenía contraparte en Chavín. 

Recordemos también que la cerámica modelada de la cultura Cupisnique, que 

corresponde al Horizonte Temprano, muestra cautivos qmarrados, viejos arruga

dos, cazadores de venados y otros personajes que son parte de un corpus de 

mitos limitados a la Costa Norte. 
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◄ Fig . 55. Huesos humanos tallados 
con representadones del esti lo Chavín. Museo 
Nacional de Arqueo logía, Antropología 
e Historia, Lima. 

.A Fig. 56; Tazón con representación 
escultórica de un fe lino cazando a un venado. 
Estilo Cupisnique. Museo Rafael Larca Herrera, 
Lima. 

► Fig. 57. Mortero (felino-ave) y mano 
de piedra (felino-serpiente) tallada, 
Pacopampa. Museo Rafael Larca Herrera, 
Lima. 
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La misma observación puede formularse a propósito de los seres sobrenaturales 

que aparecen en los m.onolitos de Kuntur Wasi
100

• Particularmente memorable en 

este sitio es _la estela que presenta un ser sobrenatural con cara agnática, ojos 

redondos y que lleva una lanza (fig. 59). Otro monolito presenta un ser con col 

millos y dos ojos de diferente forma, parado con las piernas cruzadas, y que lleva 

en las manos con garras una cabeza decapitada. Un tercer monolito representa 

un ser sobrenatural con colmillos y costillas salientes, lo que tal vez sugiere ham

bre o muerte. Aunque estos ejemplos del arte religioso de Kuntur Wasi se remon

tan al mismo período que los del Templo Nuevo de Chavín de Huantar, no los 

hay análogos en este último sitio. No hay duda de que a través de todo el antiguo 

PerCr continuaron floreciendo durante la época de Chavín creencias religiosas y 

mitos locales. 

Sin embargo, a pesar de esta diversidad, es desconcertante la similitud entre las 

representaciones específicas de seres sobrenaturales y otros temas religiosos du

rante este período. En varios casos, imágenes muy conocidas en la escultura de 

piedra de Chavín de Huantar aparecen pintadas o modeladas sobre vasos de 

cerámica o pintadas en tejidos de áreas muy alejadas, quizá producidos en Chavín 

de Huántar y posteriormente adquiridos y llevados por personajes de la élite de 

esos centros distantes, como objetos de prestigio. No obstante, hay indicios de 

que la mayoría de esos objetos fue producida localmente, lo cual sugiere la difu

sión de un conocimiento detallado de la cosmología chavín y de su estilo repre

sentativo . En un esfuerzo por explicar la difusión del arte religioso chavín, que 
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ocurrió aproximadamente entre 500 y 300 a. C., muchos investigadores estiman 

que Chavín habría sido algo más que un centro sagrado y un oráculo importante, 

y que por el lo los símbolos de su arte religioso habrían sido reproducidos fiel

mente en zonas distantes,
01

• 

Si esta hipótesis es correcta, el culto chavín habría creado y difundido un corpus 

de creencias religiosas que coexistían y se complementaban con las diversas 

creencias locales, como parte del incremento de la interacción social económica 

y cultural en el norte, sur y centro del antiguo Perú. 

Aunque la expansión de cultos religiosos es mejor conocida en el caso de religio

nes como la cristiana o musulmana, también ha sido documentado en el de 

sociedades de menor escala, como las que existen en Africa Central. El récord 

etnohistórico también nos ofrece una analogía importante en el caso de 

Pachacamac, centro religioso que contó con adoratorios menores, a manera qui

zá de satélites, en otras muchas partes de la sierra y de la costa durante el Inter

medio Tardío. La iconografía religiosa en los tejidos pintados encontrados en una 

tumba en Cárhua (figs. 49, 58) en la península de Paracas, que correspondería al 

Horizonte Temprano, apoya al parecer esta posible analogía con Pachacamac, 

ya que representa a la deidad suprema de Chavín, el caimán sobrenatural, así 

como el jaguar Chavín y el águila arpía
102

• En estas representaciones se 'Siguen 

estrictamente las convenciones estilísticas clásicas de Chavín. La imagen de una 

deidad femenina al estilo Chavín, asociada con el algodón
10

y y la presencia de 

temas míticos que mezclan motivos marinos, concuerdan con el modelo de 

Pachacamac, en el cual los adoratorios secundarios eran conceptual izados como 

hermanos y hermanas del templo principal. Este modelo implica que cada ramal 

tuvo su narrativa mítica particular, la cual complementaba los principios religio

sos del centro principal. Muy pocos centros religiosos de primer m_ilenio antes de 

Cristo han sido investigados en detalle, y mientras ell? no haya sucedido, es 

imposible llegar a mayores conclusiones. Sin embargo, actualmente, la posibili

dad de un culto Chavín pan-regional es una hipótesis que merece ser explorada. 
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◄ Fig. 58. Fragmento de un textil pintado 
con representación de felino sobrenatural. 
Cárhua, Paracas. Museo Nacional de 
Arqueolog ía, Antropología e Historia, Lima. 

T Fig. 59. Monolito con representación dual 

de personaje sobrenatural. Kuntur Wasi , 
Cajamarca (Burger 1992: fig. 102). 

► Fig. 60. Botella escultórica 
con representac ión de una serp iente 
con rasgos felinos. Estilo Cupisnique. 
Museo Rafael Larco Herera, Lima. 
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◄ Obelisco Tello . Museo Nacional 

de Arqueología, Antropología e Historia, Lima. 

DIVIN IDADES DE GRANDES CO LMILLOS 

EL OBELISCO TELLO 
Y LOS DIOSES ,,, 
DE CHAVIN 

Krzysztof Makowski 

D 
esde los estudios de Tello, Rowe y Lathrap, hasta los recientes aportes de 

Burger, Lumbreras y Kaulicke, los argumentos iconográficos tuvieron un 

peso central en el debate sobre el fenómeno Chavín. No obstante, la 

rica iconografía del templo al borde del río Mosna raras veces fue considerada 

como una fuente autónoma de información, capaz de revelar aspectos importan

tes sobre el conjunto de creencias religiosas, particularmente las que conciernen 

a la imagen de la divinidad y del cosmos animado (véase Salazar y Burger, este 

volumen). Con mayor frecuencia se ha buscado confirmar a través de ciertas 

imágenes la validez de las hipótesis interpretativas concebidas a partir de las 

fuen.tes etnohistóricas y etnográficas de la sierra
104

, de la selva,
051 

o de la costa
106

• 

El debate se ha centrado asimismo en el origen de la cultura Chavín dejando de 

lado el problema de los contenidos religiosos. Algunos autores han planteado 

que los diseños figurativos del arte chavín podrían evocar directamente la trama 

de uno de los mitos conservados en la tradición oral contemporánea
107

• No extra

ña en este contexto que las primeras impresiones de Julio C. Tel10
108 

acerca del 
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número y de las características de las 

deidades de Chavín se perpetúen en 

el debate arqueológico hasta el pre

sente, a pesar de que el mismo Tello 

modificó una y otra vez sus puntos de 

vista. 

Cinco piezas escultóricas de comple

jidad excepcional constituyen un pun

to de partida obligado en el debate 

sobre el tema: 1 . El Lanzón; 2. El 

Obelisco Tello; 3. La Estela Raimondi; 

4. y 5. Las dos columnas decoradas en 

el denominado Pórtico de los 

Falcón idas. Sólo la primera de las cin 

co piezas fue encontrada in situ, en la 

galería subterránea central en el Tem

plo Viejo. Según Tel10
109

, las tres pri

meras esculturas representaban la mis

ma deidad principal del templo. Las 

indudables diferencias se deberían a 

la evoluc ión de las ideas religiosas: el 

Dios-Jaguar habría perdido gradual 

mente su terrorífico aspecto animal, 

que conservaba aún plenamente en el 

Obelisco Tello, transformándose en un 

ser antropomorfo con grandes colmi-

1 los (vg . Lanzón y Estela Raimondi) . La 

compleja decoración del Obelisco re

velaba, según Tel10
1101 

la naturaleza 

dual, andrógina, del dios felino. En la 

influyente opinión de Rowe,
11

, sólo el 

Lanzón pudo representar con toda seguridad, por su ubicación, a la deidad vene

rada en el Templo Viejo, y merece por lo tanto el nombre de la Gran Imagen. Por 

otro lado, resulta imposible sostener que la misma deidad fue representada en los 

tres casos mencionados. Existe consenso de que el Obelisco Tel lo (figs. 61 a, b) 

representa a un lagarto fantástico: caimán
11 2 

o cocodrilo ecuatoriano
113

• E,ri la 

figura del l anzón (figs. 35, 38) predomina la naturaleza humana y sus colmillos 

podrían remitir a la capacidad de manifestarse tamb ién bajo el aspecto de felino 

o de murciélago,w El personaje de la Estela Raimondi (fig. 44) tiene tres caras 

colmilludas (sin contar las del tocado), cada una diferente de la otra, y un cuerpo 

humano. En la interpretación de Rowe
11 5 

la pieza representa una de las dos ver

siones tardías de la deidad del Lanzón; la otra es la imagen del Dios Sonriente
11 6 

(fig. 41 ). Esta atrayente propuesta, que ha merecido la aceptación de todos los 

investigadores
117

, no resuelve, sin embargo, los problemas que acabamos de men

cionar. No sabemos, por ejemplo, cuál fue la relación entre el dios-felino y el 

dios-lagarto representado en el Obelisco Tello. Tampoco queda clara la razón 

por la cual la Deidad de los Báculos en la Estela Raimond i os.tenta otras dos caras 
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◄ Fig. 61a, b. Obelisco Tello . Museo Nacional 

de Arqueología, Antropología e Historia, Lima. 

► Fig . 62. Iconografía del Obelisco Tello . 

Redibujado de Rowe (1973). 

a. La mitad (una de las caras anchas 

y una de las caras angostas del Obelisco) 

con la imagen del lagarto macho. 

b. La mitad con la imagen del lagarto hembra. 

DIVINIDADES DE GRANDES COLM ILL OS 

adicionales al lado de la del Dios Sonriente. Estos vacíos hacen dudar si efectiva

mente una sola deidad fue venerada en Chavín, e incluso, si las creencias religio

sas no sufrieron cambios a lo largo de los seis u ocho siglos de la historia del 

centro ceremonial. Cabe también preguntarse qué deidad o deidades fueron ve

neradas en la cima de la pirámide que conforma el segundo cuerpo del Templo 

de Chavín, llamado el Templo Nuevo, contiguo al sur del edificio que oculta en · 

sus galerías la imagen del Lanzón. 

La imagen del cosmos animado 
en.el Obelisco Tello 

Creemos que el Obelisco Tello (figs. 62a, b), la pieza más compleja en el arte 

escultórico de Chavín, y también una de las más estudiadas, 181 puede aportar 

respuestas a algunas de las preguntas arriba enunciadas. El Obelisco es un monolito 

cuya parte inferior fue destinada a ser clavada en el suelo en tanto que la superior 

se estrecha considerablemente. Su morfología es, por lo tanto, similar en líneas 
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generales a la del Lanzón. A mi juicio, la pieza representa a dos animales míticos 

en el curso de una relación sexual concebida como condición de la generación 

de la vida vegetal y animal en la tierra. La naturaleza del acto y la identidad de 

los protagonistas se torna evidente sólo cuando nos-- acostumbramos a las con

venciones figurativas del arte chavín . Para hacer más transparente la estructura 

de la representación es menester eliminar las figuras no relacionadas directa

mente con el cuerpo de los seres míticos, y, particularmente, las cabezas felínicas 

puestas en todos los lugares donde deberían situarse las principales articulacio

nes en el cuerpo de un cuadrúpedo. Liberado de aquellos elementos adicionales 

(figs. 63a, b), cada animal se presenta como un híbrido eón la cabeza y las patas 

de un reptil monstruoso, cocodrilo o caimán negro,19' y con la cola de un pez o 
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◄ Fig.63a. Obelisco Tello: los componentes 
del cuerpo del lagarto macho. 

◄ Fig . 63b. Obelisco Tello : los componentes 
del cuerpo del lagarto hembra. 

► Fig . 64. Detalle del Obelisco Tello: concha 
de Strombus; debajo el motivo interpretado 
como el flujo de semen y asimismo la planta 
de la yuca. 

► Fig. 65. Detalle del Obelisco Tello: dragón 
bicéfalo con la parte delantera del cuerpo 
de felino y cuerpo escamado de serpiente. 

T Fig . 66. Detalle del Obelisco Tello: 
apéndices serpentiformes que emergen 
de la boca del lagarto hembra, asociados 
a las figuras del águila crestada y del pez. 

DIVIN IDADES DE GRAN D ES CO LM ILLOS 

de un ave. Cada uno de los reptiles 

está representado respectivamente en 

una de las dos caras anchas del 

Obelisco, de tal modo que ambos mi

ran en direcciones opuestas. Solamen

te fijándose en las caras angostas y 

apreciándolos en la posición horizon

tal, en lugar de la vertical, el especta

dor puede darse cuenta de que, en rea-

1 idad, un animal está echado sobre la 

espalda del otro, y que hay un con

tacto entre sus cuerpos . Gracias a los 

detalles representados en las caras an

gostas ya Tello
120 

y Carrión Cachot
121 

se percataron de que los reptiles son 

de sexos opuestos. La identificación de 

los órganos anatómicos se vuelve algo difícil por el hecho de que los escultores 

los representaron de manera metafórica, bajo el aspecto de cabezas de felino y 

plantas: el miembro viril erecto y eyaculando
122 

(fig. 63a) es presentado bajo la 

apariencia de un tallo de yuca (Manihot esculenta)
123

; el ano del animal masculi

no se asemeja a una planta de frondosas hojas 

(¿achira? Canna edulis)
124

; del ano del lagarto 

hembra brotan tallos de calabaza 

(Lagena(ia siceraria),
25

, la semilla de una 

leguminosa o de maní (Arachis 

hypogea) , 
2
/epresenta el órgano 

sexual femenino (fig. 63b) . Am

bos órganos sexuales están do

tados de la imagen metafórica de 

flujos de líquidos fisiológicos. 

El flujo de semen, figura-

do a la vez como un 

haz de serpientes y de 

plantas, se dirige al interior 

de una concha marina 

de aguas tropicales 

(Strombus sp.; figs. 64, 

62a), mientras que los 

líquidos vaginales
127 

toman la forma de 

una serpiente 

bicéfala dotada 

de brazos hu

manos y cabezas 

de lagarto (figs. 

65, 62b). De 

modo similar, 

los flujos que el 66 
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reptil hembra segrega de su apéndice 

supranasal y de su boca (figs. 66, 67) 

están represent9-dos con el aspecto de 

cuerpos serpentiformes y escamados, 

con cabezas de felinos o de reptiles. 

El primero de estos flujos -apéndices 

dobles- parece transportar un pez ata

cado(?) por un águila con cresta, en la 

que se ha identificado el águila-arpía 

amazónica (fig. 66)
128

• La asociación 

mencionada sugiere, sin embargo, que 

podría tratarse también del águila ma

rina (Pandión sp.), con amplios ante

cedentes en el arte religioso de la Cos

ta Norte, incluyendo a la tradición 

Cupisnique,
29

• Un problema similar se 

está creando en relación con la identidad taxonómica de los dos lagartos: ¿cai 

mán de la selva, o cocodrilo de la costa ecuatorial?. Las opiniones de especialis

tas son tan divididas como en el caso de las águilas. Por nuestra parte sospecha

mos que para los sacerdotes y artistas de Chavín, el lejano hábitat amazónico o 

'no menos lejano origen marino de grandes lagartos de aspecto monstruoso, y de 

grandes águilas con cresta, podrían haber sido igual de sugerentes. Creemos tam

bién que no habrían hecho distinciones tan exactas entre las especies, como los 

especia l istas modernos en taxonomía zoológica, y más bien se habrían fijado en 

el estrecho parentesco de las formas respectivas de ambas especies de reptiles y 

de ambas especies de falcónidas. Para estos escultores, los hábiles y fuertes caza

dores del agua y del aire provistos de colmillos (las águilas también tienen una 

especie de colmillo en el pico
130

), pintorescos, fuertes y originarios de los confi

nes del mundo conocido, se constituían probablemente en manifestaciones te

rrenales de las deidades supremas que moran donde el universo tiene sus 

límites y sus fundamentos. El jaguar y el puma, con sus hábitats naturales 

en los parajes inaccesibles de la ceja de selva y de la sierra, ambos repre

sentados en forma de felino mítico, remiten a una oposición sim

bólica similar a la precedente, y de hecho fueron también consi

derados encarnaciones de lo divino por los artistas de Chavín de 

Huantar. Hay que subrayar que la imagen del águila acompaña la 

cabeza del lagarto hembra, mientras que la del felino está al lado 

de la cara del lagarto macho. Cabe mencionar que de manera 

coincidente el águila crestada suele ser representada en el arte 

chavín con el órgano sexual femenino, que adopta la. forma de la 

vagina dentata
131

• 

Los apéndices en forma de las serpientes monstruosas que ema

nan de las cabezas y de los órganos sexuales de los lagartos a 

manera de flujos de líquidos fisiológicos representan, creemos, 

metafóricamente al movimiento del agua que circula PC?r el uni 

verso: desde las fuentes (órgano sexual del lagarto macho, fig. 63a) y 

desde los ríos celestiales cargados de l luvias
132 

(cuatro apéndices 
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◄ Fig. 67. Detalle del Obelisco Te llo: 
apéndices serpentiformes que emergen 
de la nariz del lagarto hembra, asociados 
a la imagen de la concha de Spondylus sp . 

~ Fig. 68. Detalle del Obelisco Tello: cruz 
escalonada o and ina, posible cosmograma 
sostenido en la pata delantera por el lagarto 
macho. 

► Fig. 69. Detalle del Obelisco Te llo: felino 
mítico delante de la cabeza del lagarto macho. 

► Fig. 70. Detalle del Obelisco Te llo: "bolsa" 
con semillas o frutos de maní en su interior 
(compárese con fig. 63b: el símbolo en el lugar 
del órgano sexual femenino), atríbuto 
del lagarto hembra. 

► Fig . 71. Detalle del Obelisco Tello: 
pequeña aguila crestada en el interior 
de un signo ovalado (¿huevo?) sostenida 
por el lagarto hembra en la pata delantera; 
trazo dañado por la erosión. 

► Fig . 72. Detalle del Obel isco Tello: cabeza 
cortada con rasgos fac iales fe línicos , maní 
en lugar de cabello y la planta de yuca 
en la boca, sostenida por el lagarto macho. 
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serpentiformes sobre la cabeza del lagarto hem

bra, figs. 66, 67) al mar (conchas de 

Strombus y Spondylus, figs. 64, 67), y a 

los lagos-cochas en las alturas de la 

sierra (órgano sexual del lagarto hem

bra, fig. 63b)
13

3" La forma del órgano 

sexual femenino remite, quizás, al do-

ble simbolismo de la laguna y de la 

semilla. Hacia el Spondylus se dirigen las 

serpientes procedentes de la boca y de la na

riz del lagarto femenino mientras que la concha 

de Strombus recibe en su interior lo que parece ser el flujo de 

semen (figs. 62a, b). 

Ha sido sin duda la intención de los escultores enfatizar que el intercambio simé

trico de aguas entre los componentes masculinos y femeninos del universo con

diciona la procreación de los animales y de las plantas. Lo señalan los atributos 

que los dos animales míticos sostienen en sus patas. El reptil macho tiene una 

cruz escalonada (fig. 68), imagen del universo cuatripartito, según Lathrap
134 

y 

McEwan, w y un felino casi naturalista (fig. 69) frente a sus patas delanteras. El 

reptil hembra abriga en este mismo lugar una bolsa con semillas (fig. 70) y un 

pequeño aguilucho
136 

(fig. 71) dentro de un marco ovoide (¿huevo?). En las patas 

traseras ambos seres sostienen cabezas-trofeo felinizadas que generan plantas 

desde su interior, respectivamente maní (Arachis hypogea) o una leguminosa y 

yuca (Manihot esculenta), en el lagarto-macho (fig. 63a), y el ají (Capsicum sp.), 

en el lagarto-hembra (fig. 63b),
37

• 

Ambos lagartos merecen el nombre de animales cósmicos. Lathrap
1
38' y reciente

mente McEwan
139 

demostraron que el Obelisco tiene características de una ima

gen del axis mundi: los símbolos relacionados con el mundo de abajo, verbigra-

77 



cia el felino, están en poder del gran lagarto masculino, 

mientras que los que se refieren al mundo de arriba, como el 

águila, corresponden al gran lagarto femenino. Siguiendo el sis

tema de subdivisiones horizontales técnicas, analizado por 

Kaulicke
140 

se llega a reconstruir un sistema complejo de espacios sim-

bólicos en los que se descompone el Obelisco. Una de las líneas límites atraviesa 

la base de los órganos genitales y anales y la parte superior de los codos de las 

patas traseras. Las dos plantas representadas crecen hacia arriba a partir de esta 

línea, por lo que ésta representa probablemente la superficie de la tierra. Otra 

línea similar circunda el Obelisco separando los codos de las patas delanteras. 

Los símbolos marinos se agrupan alrededor de ella. Los escultores de Chavín 73 

parecen haber creido, pues, que los dos lagartos míticos tenían sus patas traseras 

y su cola hundidas profundamente en las entrañas de la tierra, mientras que las 

delanteras estaban refrescadas por las corrientes marinas. El espacio en la espal -

da de cada uno corresponde probablemente al aire (cielo), a juzgar por la presen-

cia de un ser alado en esta zona (fig. 62). 

Otras cuatro parejas de seres sobrenaturales se reparten el espacio del universo 

delimitado por los cuerpos de los dos lagartos. De acuerdo a los resultados de 

nuestra lectura, las primeras dos parejas están situadas en el espacio que simbo-

1 iza el mar cósmico. Una de ellas emerge de las bocas agnáticas ubicadas en el 

lugar donde cada uno de los dos lagartos tiene la articulación de su cuello (figs . 

62 y 74). Las deidades mencionadas tienen bocas sin colmillos con la comisura 

rebajada, y ojos redondos. Sus caras guardan parecido con las serpientes enrolla

das, a manera de pulseras, alrededor de las patas traseras de los lagartos míticos. 

Las deidades tienen manos humanas, con las que agarran firmemente sus respec

tivas columnas vertebrales, como si su función principal hubiera sido la de 

estabi I izar el axis mundi. Las mismas columnas están representadas como bocas 

con colmillos. Las otras dos deidades de arriba tienen bocas colmilludas de felinos, 

alas desplegadas y tocados complejos; están sentadas dentro de una especie de 

recinto en forma de U (figs. 62 y 75). Las dos parejas restantes residían en las 

entrañas de la tierra, en el mundo de abajo, a juzgar por su ubicación estrecha

mente relacionada con la raíz del axis mundi. Las columnas vertebrales dentadas 

74 

78 

de los lagartos se encurvan cerca del coxis a manera de gan

cho, y forman cuellos de los que emanan cabezas 

monstruosas (figs. 62 y 77). Las dos cabezas tie

nen el mismo tocado de doble penacho y ras-
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◄ Fig . 73. Detalle del Obelisco Tello: cabeza 

cortada con rasgos faciales felínicos , 
de la cual crece una planta de ají; sostenida 

por el lagarto hembra. 

◄ Fig. 74. Detalle del Obelisco Tello: 
Deidad con cara de serpiente sosteniendo 

el axis-mundi . 

◄ Fig. 75. Detalle del Obelisco Tello: Deidad 

alada en el interior del signo en forma de U. 

◄ Fig . 76. Detalle del Obelisco Tello: Deidad 

contorsionista con el tocado radiante 

sosteniendo una soga. 

_. Fig. 77. Detalle del Obelisco Tello: 

Deidad con cara de lagarto, raíz o fundamento 

del axi s-mundi. 

DIVIN IDADES DE GRANDES CO LM ILLOS 

gos faciales de lagarto:· su boca es dentada y de perfil compuesto; los ojos son de 

forma rectangular, pero con la pupila mirando hacia arriba. La otra pareja adop-

ta la postura de unos contorsionistas (figs. 62 y 76), motivos frecuentes en el 

arte cupisnique,
4 1

• Estos aprovechan el arco que forma el cuello de las deida

des de doble penacho para colgarse, boca arriba, en una postura muy parti

cular. Cada uno de ellos tiene cuerpo y vestido de un guerrero, pero cabeza 

de felino con una boca colmilluda. Los tocados sus muy interesantes. Se 

componen de caras humaras dentro de nimbos radiantes, compuestos de plu

mas de diferente longitud (fig. 76). Los contorsionistas agarran dos segmentos de 

soga, cada uno. En la intención de los escultores la soga debía pasar de una cara 

del Q belisco a la otra y envolver de este modo la parte inferior de los cuerpos de 

los lagartos cósmicos, justo en la línea que simboliza el límite entre la tierra y el 

subsuelo. Por ende, la función de los dos contorsionistas míticos habría consisti

do en permitir un acercamiento carnal entre los lagartos míticos: el movimiento 

de las sogas acercaría el cielo como elemento femenino (lagarto hembra, fig. 

62b) a la tierra como elemento masculino (lagarto macho, fig. 62a), posibilitando 

una unión revitalizadora en beneficio de las fuerzas de la naturaleza. ¿Acaso los 

tocados radiantes de los contorsionistas míticos con seis y doce plumas-rayos, 

respectivamente, remiten a su poder de controlar el tiempo y, más particular

mente, el ciclo de las estaciones?. 

El análisis descriptivo que acabamos de terminar lleva a la conclusión de que la 

hipótesis de una sola deidad suprema antropomorfa chavín carece de fundamen

tos, si se toma en cuenta la más compleja representación de la época. Hay seis 

deidades con personalidad dife~.ente; cuatro de el las están desdobladas, por lo 

que se forman cinco parejas con una jerarquía preestablecida a partir de las fun

ciones y los ámbitos de actuación. El análisis iconográfico nos lleva a la recons

trucción hipotética de esas funciones que exponemos a continuación. 

Los lagartos cósmicos (figs. 63a, b) tienen el carácter de la pareja animadora pri

mordial . Empleamos aquí la palabra animaren el sentido que tiene la voz quechua 

camac. La voz se refiere al don particular de dar vida a hombres, animales y plan

tas que poseen las deidades-huacas en la mitología quechua, el don que no debe 

confundirse con la capacidad de crear ex nihilo,
42

• Los lagartos fueron representa

dos como seres sobrenaturales que residen fuera de los límites del mundo habitado 

y directamente conocido: los hábitats del cocodrilo ecuatoriano y del caimán 

amazónico eran igualmente exóticos y lejanos para la gente de Chavín. Su perso

nalidad intencionalmente híbrida,
43 

no remite a ningún reptil concreto. Creados 

con el mismo principio que las sirenas, los grifos, y los dragones en la imaginería 

europea y mediterranea, los dos lagartos personalizan por ende a dioses del más 

allá, y su poder puede manifestarse en la tierra habitada por los fieles del Templo 

sólo bajo el aspecto de epifanías: el jaguar macho y el águila pescadora hembra. 

Los autores de la compleja decoración escultórica del Obelisco Tello confiaron 

el orden en la tierra habitada a cuatro deidades antropomorfas que se desdoblan 

para poder atender a ambas mitades del universo, la masculina y la femenina. 

Una pareja juega el papel de fundamento del eje del mundo (fig. 77) y se caracte

riza por los rasgos faciales de lagarto, así como por dos penachos en la cabeza. La 

otra cumple la función del guardián del eje del mundo (fig. 7 4) y vela por mantener 
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su verticalidad, agarrándola desde arriba. Esta última pareja posee rasgos faciales 

de serpiente. 

La pareja de genios alados (fig. 75) no ejerce en el Obelisco ninguna actividad 

precisa pero reside en el espacio de mediación, en el mundo de arriba, entre la 

tierra y el mar. McEwan
144 

interpretó recientemente la estructura que la alberga 

como la imagen de perfil de un altar-ushnu, concebido en las creencias inca 

como un punto de unión entre este y el otro mundo poblado por los ancestros. 

Los contorsionistas de tocado radiante (fig. 76) tienen, en cambio, un papel bien 

definido: acercan el cielo a la tierra con el fin probable de controlar su 

estacionalidad. Se encuentran en el mundo de abajo, y tienen cara de felino 

como los genios alados. 

La i,conografía de las divinidades supremas 

Si la iconografía del Obelisco Tello ilustra un sistema ordenado de creencias al 

que varios autores atribuyeron implícitamente o explícitamente las característi

cas de una doctrina religiosa proselitista
145

, cabría preguntarse cuál es el lugar de 

la Gran Imagen entre las seis deidades rectoras del universo que acabamos de 

caracterizar. El personaje del Lanzón (fig. 38) carece de rasgos de lagarto. Su 

cuerpo es humano. El atuendo compuesto por el faldellín con un cinturón de 

serpientes, camiseta, collar trenzado y un par de orejeras, aumenta el efecto de 

antropomorfización . Destaca una frondosa cabellera de serpientes y prominen

tes cejas también serpentiformes. El ojo redondo y sin párpados estilizados, con 

la pupila excéntrica hacia arriba, se asocia generalmente con las figuras de felinos 

o de aves felinizadas,
46

• La boca de la deidad del Lanzón, con la expresión son

riente gracias a las comisuras levantadas, tiene sólo dos prominentes colmillos 

superiores. Sin embargo, la típica cara de perfil del felino
147

, con un par de colmi

llos cruzados, se repite por diez veces en el tocado y siete veces en el faldellín. 

En conclusión, podemos considerar, siguiendo a Rowe
148

, al personaje del Lanzón 

como un felino antropomorfo con cabellera de serpientes. Hay dos rasgos más 

que fac ilitan su identificación . Se trata, sin duda, de una figura dual que sintetiza 

dos personalidades diferentes en un solo cuerpo como lo señala con razón 

Burger
149

• McEwan
150

, por su lado, y siguiendo el camino trazado por Lathrap, w 

interpreta en términos de bipartición y de cuatripartición dos detalles claves: la 

cruz escalonada y la soga. La cruz escalonada se ubica exactamente sobre la 

frente aplanada de la deidad; sus brazos están orientados respecto al eje vertical 

del monolito y, asimismo, respecto al eje principal del Templo Viejo. t a soga 

trenzada corre de arriba hacia abajo por el eje de simetría en la espalda de la 

deidad . El personaje la agarra con su mano derecha levantada. En sus pies, la 

soga se cuadruplica con el fin de demarcar las mismas cuatro direcciones que 

indica la cruz. 

¿Cuál de las cuatro deidades desdobladas en el Obelisco Tel lo estaría representa

da en el Lanzón?. La pareja de arriba queda desca_rtada. Ni el Genio Alado ni el 

Guard ián del axis mundi con su cara de serpiente se asemejan al dios del Lanzón . 

La pareja de abajo, por el contrario, guarda una notaple similitud con él. Nos 

referimos en particular al Contorsionista del Tocado Radiante, el cual comparte 

con el personaje del Lanzón el cuerpo humano, la cara de felino, y, lo que es más 
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importante, la función. Ambos están representados en asociación directa con el 

axis mundi y ambos jalan una soga. No es quizás una casualidad que el dios del 

Lanzón tenga un tocadó de dos penachos, como el Ser-Fundamento del axis 

mundi. La ubicación del Lanzón en el centro del cuerpo principal del edificio y 

en las profundidades de la tierra coincide también perfectamente con esta iden

tificación. De ser así, el numen principal del Templo Viejo se caracterizaría como 

una deidad dual, residente en el Mundo de Abajo, responsable directa de la 

fecundidad de la tierra y del _r itmo estacional. Las dos parejas que moran en la 

parte inferior del cosmos animado representado en el Obelisco Tello correspon

derían en tal caso a manifestaciones desdobladas de este ser supremo. 

¿Quién. era entonces el residente del contiguo Templo Nuevo?. Las imágenes de 

las dos columnas en el Pórtico Blanco y Negro, que se eleva delante de la facha

da, sugiere que se trata de un dios dual, o de una pareja de deidades de los cielos. 

Los relieves del pórtico representan un águila crestada hembra de cuerpo 

antropomorfo y relacionada con peces, así como un halcón macho asociado con 

aves en una posible oposición del mar y del cielo (figs. 47a, b)
152

• Los dos seres 

sobrenaturales están acompañados cada uno de un séquito de aves de su especie 

respectiva, representado en el dintel que se halla encima de las columnas. Nos 

parece altamente probable que las dos aves fueron concebidas como formas visi

bles de una pareja de deidades de los cielos, venerada en la cima de la pirámide. 

En el Obelisco Tello también hay dos imágenes de seres antropomorfos alados 

representados como mediadores entre el cielo y la tierra, uno en cada una de las 

dos mitades del universo, la masculina y la femenina. 

El programa iconográfico y la hipotética 
doctrina del Templo 
La interpretación que acabamos de exponer, sustentada en un detallado análisis 

iconográfico, coincide muy bien con las conclusiones que se desprenden del 

análisis de la arquitectura. Los dos cuerpos contiguos del Templo de Chavín pare

cen inspirarse uno en la tradición arquitectónica norteña, esto es el Templo Nue

vo con sus edificios de culto, elevados en la cima de la pirámide y una serie de 

plazas rectangulares formando el eje ceremonial a su pie; y otro en la tradición 

sureña (Costa Central), esto es el Templo Viejo con un atrio en U y una Plaza 

Circular hundida
15

3' Existe un consenso de que ambos cuerpos estuvieron en uso 

simultáneamente durante la época del apogeo del Templo
154

• Asimismo, no cabe 

duda de que la deidad venerada en el Templo Viejo bajo la forma del Lanzón 

tuvo un carácter dual, ctónico y residía en las entrañas de la tierra. En cambio, las_ 

deidades del Templo Nuevo residían en la cima de la pirámide, y sus posibles 

representantes terrenales eran venerados bajo la forma de aves. En otro lugar
155 

hemos planteado que los espacios ceremoniales de ambos templos estaban 

estructurados de manera inversa, a juzgar por la decoración. En el Templo Nue

vo, en la gran Plaza Rectangular a la que llegaban los peregrinos, se hallaban las 

imágenes de lagartos míticos, murciélagos, de la deidad sonriente poseedora de 

Spondylus y de Strombus, es decir los personajes residentes en el mundo de 

abajo y de afuera, en la oscuridad de la noche y en las entrañas de la tierra. 

Avanzando hacia la fachada del templo los peregrinos llegaban a la puerta pues-
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ta bajo la custodia de los guardianes de los cielos, el águila crestada y el halcón . 

No podían acceder más allá, sólo les quedaba apreciar eventualmente las imáge

nes y los ritos que los sacerdotes llevaban a cabo en los balcones de la cima de la 

pirámide. En cambio, en el Templo Viejo los peregrinos llegaban primero a la 

Plaza Circular hundida en la que se encontraban las figuras de los ancestros y de 

los jaguares gu.ardianes de la tierra
156

• El acceso al Templo estaba proba~lemente 

vedado, y sólo se permitía a las futuras víctimas del sacrificio y a los sacerdotes, 

pero la fachada con representaciones de felinos y águilas encima de serpientes 

monstruosas hacía entrever la naturaleza dual y temible del dios de las entrañas 

de la tierra (fig. 78). No sabemos dónde estaba ubicado originalmente el Obelisco 

Tello, en la Plaza Rectangular del Templo Nuevo donde fue hallado
157 

o en la 

Plaza Circular del Templo Viejo
158 

pero queda claro que estaba expuesto al aire 

libre en una plaza. No cabe duda por esta razón que su función era similar a la de 

las dos columnas del Pórtico Blanco y Negro, es decir la de instruir al visitante, 

de manera tangible pero al mismo tiempo muy velada por las complicadas con

venciones de la representación, sobre la naturaleza y los poderes de los dioses 

que moraban en el Templo. Sólo las 

explicaciones de los sacerdotes 

o de los iniciados
159 

podían 

hacer las imágenes plena

mente inteligibles. Por su de

coración, el Obelisco Tel lo 

podría ser considerado como 

el hanan-huanca, el eje que 

une el mundo de arriba con el 

de abajo, mientras que el Lanzón 

es claramente comparable con el 

hurin o lurin huanca, es decir la es

tela de piedra que desfloraba la tie

rra progenitora, y constituía el centro 

del mundo habitado. Tal es, por lo de

más, la cosmovisión de los campesi

nos quechua-hablantes, registrada por 

los extirpadores de idolatrías en el si

glo XVll,
60

. El Obelisco Tello no 

constituye por lo tanto una imagen 

de la deidad misma, sino más 

bien la síntesis de lo que aca-

so puede llamarse una doc-

trina. En este contexto 

cabe preguntarse cuál 

ha sido la cara oculta 

de la deidad, accesible 

sólo para los sacerdo-

tes en el Templo Nue-

vo, dado que el Lanzón 

sin duda representa al 

dios del Templo Viejo. 
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T Fig . 78 . Jaguares y serpientes 
que adornaron la cornisa del Templo Viejo 
que luego fue reubicada en la esquina 
del Templo Nuevo, Chavín de Huantar. 
Redibujado de Burger 1992: fig . 142. 
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Tradicionalmente se asume que la Estela Raimondi
161 

representa la deidad prin

cipal en la última fas~ de la existencia del Templo . Pero no hay ningún hecho 

empírico que sustente ese modo de ver, fuera de la complejidad iconográfica y 

el tamaño monumental, ya que, además, desconocemos su ubicación original. 

La Deidad de los Báculos representada sintetiza en sí a tres personas distintas. 

La cabeza con el tocado fue hecha de tal manera que se pudiesen distinguir en 

ella hasta tres caras distintas, según se la mire normalmente o volteada 180 

grados (fig. 44a,b). La cara principal que se aprecia en la posición normal es la 

del felino antropomorfo, m ien"tras que en la posición invertida aparecen otras 

dos sobrepuestas una encima de otra. El tocado se compone de una boca y tres 

caras agnáticas de lagarto mítico en medio de 1 6 pi urnas esti I izadas (?) y apén

dices serpentiformes. Tel10
162 

ha observado correctamente que la deidad de la 

Estela Raimondi sintetiza, antropomorfa como es, diferentes numina con rasgos 

arcaicos. La composición barroca y la tendencia a multiplicar los elementos 

inspirados por el cuerpo del lagarto mítico dificultan en algún 

grado la lectura. Sin embargo, queda claro que el 
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personaje principal es antropomorfo, tiene orejas bilobuladas, y que su cabe

llera y su cinturón asumen forma de serpientes. Su boca, con dos pares de 

colmillos entrecruzados, y sus ojos redondos, con la pupila excéntrica, son las 

del felino (v. supra). Sus dos caras ocultas son diferentes. La que comparte la 

boca con la cara principal tiene ojos de lagarto, rectangulares, de pupila excén

trica, y guarda un parecido notable con la imagen del Dios Sonriente del Templo 

Nuevo (fig. 41) por las comisuras levantadas. Según la sugerente propuesta de 

Kauffmann Doig163 el tocado que ocupa la mitad superior de la Estela podría ser 

interpretado como un manto emplumado y como alter ego de la deidad. 

El personaje de la Estela Raimondi parece sintetizar los aspectos centrales de las 

dos deidades desdobladas del Mundo de Abajo, representadas en el Obelisco 

Tello por el Ser-Fundamento del axis mundi, con dos penachos y cara de lagarto, 

y el Contorsionista con cara de felino y tocado radiante. Todo ello concordaría 

con la hipótesis de Rowe164, quien considera que la Estela Raimondi es la versión 

tardía de la Gran Imagen. Si bien nuestro análisis iconográfico no necesariamen

te concuerda con la identificación del personaje con la deidad principal del Tem

plo Nuevo de Chavín, una característica particular de la iconografía religiosa del 

Templo se hace evidente. Los dioses de mayor rango poseen los rasgos faciales o 

corporales de animales que probablemente fueron considerados sus epifanías vg. 

lagartos, felinos, águilas. Por otro lado, tienen la particularidad de manifestarse 

de manera desdoblada, en dos o cuatro cuerpos diferentes. Ello es una conse

cuencia lógica de la percepción del mundo como unidad cuatripartita, resultante 

de la unión de géneros (masculino y femenino), espacios (mar y cielo, sierra y 

selva), y estaciones (la seca y la húmeda), opuestas pero complementarias. Este 

principio de unión de fuerzas opuestas subyace con particular fuerza en la com

posición de las figuras antropo- y zoomorfas que se ven en la fachada del cuerpo 

meridional (Templo Viejo)165, esto es felinos con cresta y garras de águila, y enci

ma de ellos serpientes con cabezas de felino (fig. 78), y águilas con cabezas de 

felino. Hemos llegado a la conclusión (v. supra) que ambos animales eran consi

derados atributos y probablemente epifanías terrestres de la pareja de dioses su

premos en cuyos cuerpos unidos se gestaba toda expresión de vida: el águila del 

lagarto hembra y el felino del lagarto macho. En el contexto expuesto resulta 

tentadora la hipótesis de que cada brazo lateral del Templo Viejo era concebido 

como morada respectiva de uno de los dos lagartos. Las investigaciones de Lum

breras1 66 sobre el contenido de las galerías que flanquean la plaza hundida, al pie 

de los brazos laterales, proporcionan algunos elementos adicionales en favor de 

esta interpretación. El personaje central en la decoración de botellas cerámicas 

de estilo local, que constituyen el componente principal de las ofrendas, es uno 

de los lagartos míticos. Si bien sólo la Galería de las Ofrendas ha sido excavada 

en su totalidad, y por lo tanto no se puede hacer una comparación sistemática 

con el contenido de la Galería de las Caracolas, llama la atención la recurrencia 

de la concha Strombus en los sondeos realizados en el suelo de esta última. El 

Strombus está ausente en la Galería de las Ofrendas, donde sólo se encontraron 

fragmentos de Spondylus16r Recordemos que en el Obelisco Tello el Strombus y 

el Spondylus recogen en su interior las aguas figuradas.como serpientes mons

truosas que provienen respectivamente de la mitad masculina y femenina del 

universo. El espacio central entre los dos brazos laterales ~el Templo Viejo con su 

84 LOS DIOSES DEL ANTI GUO PERU 



DIVIN IDA DES D E G RAN D ES COLMILLOS 

plaza hundida, y el eje obligado de tránsito para los oficiantes y eventuales vícti

mas de sacrificio se def_ine con claridad como un espacio de mediación . McEwan
168 

ha demostrado de manera convincente que la Galería del Lanzón y la Plaza 

Circular hun.dida son comparables con el ushnu incaico en cuanto a sus posibles 

significados. Con esta interpretación coincide la propuesta de Lumbreras, 691 se

gún la cual el Obelisco Tello fue plantado originalmente en el centro de la plaza 

hundida, antes de ser trasladado al Templo Nuevo, como sucedió también con 

varias otras esculturas. En tal caso, el eje central del Templo Viejo habría unido al 

Lanzón, que a manera de hurin huanca,
70 

atraviesa las entrañas de la tierra, con 

el Obelisco Tello, el cual, como hanan huanca, comunicaría simbólicamente la 

superficie de la tierra con los cielos . Los programas iconográficos de ambos con

cuerdan bien con estas hipotéticas funciones. Podríamos incluso sospechar que 

los iniciados creían que las galerías del cuerpo central, y en particular la del 

Lanzón, conducían al lugar del universo en que cíclicamente tiene lugar el acto 

sexual entre los dos lagartos responsables de la fertilidad en la tierra . 

En resumen, las evidencias iconográficas anal izadas aquí sugieren que los pere

grinos reunidos en el Templo de Chavín de Huantar rendían culto a dioses de un 

universo dual, que se manifestaban en la tierra bajo las apariencias del águila 

crestada y del halcón, por un lado, y la de dos lagartos, cocodrilos o caimanes, 

por el otro . El segundo de estos dioses, residente bajo la tierra en el Templo Viejo, 

mostraba su cara verdadera sólo a los sacerdotes y a sus eventuales víctimas de 

sacrificio, y era la de un ser humano con rasgos de felino, o murciélago con el 

pelo transformado en serpientes monstruosas. La imagen del dios de arriba, resi

dente en el Templo Nuevo, no se ha conservado, pero los relieves de sus dos 

mensajeros alados en la tierra, el halcón y el águila antropomorfos, sugieren que 

poseía una naturaleza dual y el cuerpo del ave. No deja de sorprender la comple

jidad de este conjunto de creencias y varias similitudes con algunos principios 

centrales de la cosmovisión incaica. Los mensajeros desdoblados de un Wiracocha 

que "animan" a las dos mitades del mundo, la sierra y los llanos, de este Wiracocha 

que permanece oculto en las entrañas de la tierra o al fondo del lago Titicaca, y 

es llamado fundamento y eje del mundo
171

, aparecen en las páginas escritas por 

los cronistas interesados en las creencias cuzqueñas, Malina, Betanzos, Sarmien

to de Gamboa, entre otros. De sus testimonios se desprende también una particu

lar imagen del Cuzco y el Tahuatinsuyu, descritos como un universo cuatripartito 

resultante de la unión de las fuerzas opuestas, masculinas y femeninas, las de la 

estación seca y las de la estación húmeda, las que provienen del cielo y las que 

se originan en las entrañas de la tierra, las que moran en el mar y las que son 

originarias de la selva
172

• 
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◄ Páginas anteriores: Huaca de la Luna 

al pie del Cerro Blanco. 

◄ Fig. 1. Representación de la Divinidad 

de las Montañas en pintura mural de la Plaza 1, 

Huaca de la Luna. Proyecto Arqueológico 

Huacas del Sol y de la Luna. 

EN EL POD ER D EL DI OS AGU ILA Y DEL DI OS BUH O 

EL TEMPLO MOCH ICA: 
RITUALES Y 
CEREMONIAS 

Santiago Uceda Castillo 

L 
a informacion etnohistórica constituía hasta hace poco la única fuente de 

datos sobre los rituales y las cosmovisiones de los pueblos andinos, y toda 

interpretación de la iconografía prehispánita tenía que sustentarse en ella. 

Sin embargo, en los últimos años el hallazgo de algunas tumbas d_e la élite
1

, así 

como los resultados de intensivas excavaciones en centros de carácter religioso 

han permitido plantear nuevos enfoques y establecer criterios para una crítica de 

las fuentes escritas. Por nuestra parte, después de varios años de investigaciones 

en la Huaca de la Luna, hemos logrado reconstruir las secuencias constructivas 

del complejo ceremonial y conocer también en parte la historia del centro urba

no adyacente
2 

(fig. 2). Asimismo, los sorprendentes hallazgos de decoración figu

rativa y de numerosos contextos de ofrendas y sacrificios han hecho posible in

terpretar las funciones de los espacios arquitectónicos
3

• 
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Los espacios arquitectónicos 
y sus funciones 
El ejercicio del poder en la sociedad Mochica, con la carga ideológica que le era 

inherente, se fundamentaba en gran parte en determinados rituales, repetidos a 

lo largo del año en el marco de un calendario ceremonial. No nos cabe duda de 

que aquellos ritos cumplían múltiples funciones, no sólo religiosas y políticas, 

sino también administrativas y económicas. 

El complejo de Huaca de la Luna (fig. 3) estaba constituido en su época de auge 

(entre los años 450 y 650 d.C.) por dos plataformas, intercomunicadas mediante 

tres plazas. Había un único acceso Ubicado en el lado norte de la plaza principal, 

de 1 75 metros de largo (sur-norte) y 75 metros de ancho. En el lado este, una serie 

de terrazas sirvió de base para la construcción de templetes con muros exteriores 

decorados. Las rampas de acceso a las Plazas 2 y 3 y a la parte superior de la 

plataforma principal (nº 1) se apoyaban en las terrazas mencionadas. Cabe enfatizar 

la particular organización de este eje de comunicación . La apariencia monu

mental y majestuosa de las entradas resulta engañosa, puesto que al avanzar 

hasta un punto determinado del recorrido, los visitantes tuvieron que formar fila 

india, ya que los pasadizos se estrechan y los muros y muretes transversales impi

den el acceso directo. El control del acceso es particularmente riguroso en el 

caso de la Plaza 3 y de la plataforma principal. 

La Plaza 1, rodeada de muros altos y anchos, es suficientemente amplia como 

para acoger a una multitud que fácilmente llegaría a diez mil personas. Los visi

tantes podían apreciar una serie de imágenes que adornaban las paredes interio

res del recinto, con representaciones de desfile de guerreros, unos triunfantes y 

otros vencidos; danzantes con las manos enlazadas; un felino monstruoso que 

sostenía en una garra una cabeza decapitada y en la otra un cuchillo; otro desfile 

de guerreros y una serpiente fantástica; y, finalmente, la divinidad antropomorfa 

~~~-~ ... ~ 
~,,. 
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◄ Fig. 2. Vista oblicua del complejo 
arqueológico de las Huacas del Sol 
y de la Luna, valle de Moche. Fotografía 
del Servicio Aerofotográfico Nacional. 

► Fig. 3. Reconstrucc ión isométrica 
de la Huaca de la Luna. Proyecto Arqueológico 

Huacas del Sol y de la Luna. 
i. Plaza i 5 . Plaza 3b 

2. Plaza 2a 6. Plaza 3c 

3. Plaza 2b 7. Plataforma 1 

4. Plaza 3a 8. Plataforma 11 

EN EL PO D ER DEL D IOS AGU ILA Y DEL D IOS BUHO 

entre dos serpientes monstruosas, con una cabeza decapitada y un cuchillo en 

sus manos (fig. 1 ). 

La Plaza 2 es de dimensiones menores, pero podía acoger un número cercano a 

mil quinientas personas. El muro que la cierra por el lado este se hallaba decora

do con pinturas murales que representaban, en bandas diagonales, cabezas de 

serpientes estilizadas y entrelazadas. Al pie del muro corre una larga banqueta, la 

que probablemente se encontraba protegida por el techo de un pórtico. Sobre la 

banqueta se encontraron restos de hojas y semillas de coca . 

La Plaza 3 posee tres sectores bien diferenciados, y ha proporcionado eviden

cias arqueológicas particularmente claras en lo que respecta a ritos y ceremo

nias que se desarrollaban en esta parte del complejo. En dos de los tres sectores 

se han encontrado restos óseos de individuos con señales de haber sido sacrifi

cados. Los oficiantes del ritual arrojaron y probablemente rompieron ex profe

so piezas escultóricas que representan a los prisioneros desnudos. ¿A quién se 

dirigían semejantes ofrendas de vidas humanas? No lo sabemos con seguridad, 

pero hay que anotar que esos restos yacen al pie de un afloramiento rocoso que 

podría haber sido una imagen reducida del Cerro Blanco (fig. 4) . Por otro lado, 
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◄ Fig. 4. Representación del sacrificio 
en las montañas. Nótese la presencia de una 
estructura arquitectónica al pie de las mismas. 
Museo Nacional de Arqueología , Antropo logía 

e Historia, Lima. 

► Fig. 5. Representación escultórica 
de un prisionero desnudo con soga al cuello. 
Vasija encontrada en un recinto de la plaza 3b, 
Huaca de la Luna. Proyecto Arqueológico 
Huacas del Sol y de la Luna. 

EN EL PODER DEL D IOS AGUILA Y D EL D IOS BU H O 

En cada uno de los dos sectores de la 

Plaza 3, el b y el c, hay un recinto 

ubicado en su centro. Los muros del 

recinto del sector c fueron decorados 

inicialmente con bandas de serpien

tes entrelazadas, decoración 

recubierta posteriormente con 

enlucidos y con una esceKJa pintada 

en la que un individuo de posible sexo 

femenino es atacado por un felino . En 

el muro norte, donde se encuentra el 

acceso al recinto, se repite la misma 

escena, pero en relieve poi icromado. 

El recinto es pequeño y en su interior 

se construyó una banqueta central. 

Dos ambientes similares al recinto 

que acabamos de describir se en

cuentran en la Plaza 36. Sus entra

das también dan al lado norte. En uno 

de el los, ubicado al este de la plaza, 

cerca del vano, se encontró una es

cultura en ceramica representando a 

un prisionero desnudo con las manos amarradas por detrás (fig. 5). De mane

ra coincidente, fragmentos de recipientes de arcilla con imágenes de prisio

neros así como plumas y coprolitos de gallinazos, fueron hallados en la parte 

posterior de los recintos, Las vasijas fueron rotas intencionalmente. 

No cabe duda que los ambientes de mayor importancia, lo que se desprende, entre 

otras evidencias, del sistema de acceso sumamente restringido, se encontraban en la 

cima de la Plataforma 1, la más imponente de las tres, dado el diseño arquitectónico 

y decoración particularmente elaborados. Una gran rampa ceremonial con alfarda 

corre a lo largo de las terrazas al este de la Plaza 1, en dirección al frontis norte del 

edificio. Creemos muy probable que este ha sido el acceso a ambos niveles de la 

plataforma. Los dos niveles, el superior y el inferior carecen de interconexión di 

recta y se puede acceder a ellos sólo desde la fachada principal. Los muros del 

nivel inferior están decorados con mascarones enmarcados en rombos (fig. 6), que 

a nuestro juicio corresponden a la cara de la divinidad de la montaña, la misma 

que aparece de cuerpo entero en el frontis (fig. 1 ). Los rombos están conformados 

por bandas que terminan en cabezas de serpientes o peces estilizados. En los trián

gulos que se forman entre estas figuras principales se halla la representación de una 

cabeza con volutas que rematan en cabezas de ave (fig. 7) . Un pequeño ambiente 

en la esquina sudeste del patio, que se halla en el nivel inferior, está a su vez 

adornado con figuras de peces, aves y volutas a manera de escaques. Dos ambien

tes más, con techos a dos aguas sostenidos por pilares y pilastras, se encuentran en 

la esquina sudoeste del patio mencionado. Los muros con alacenas y el acceso 

muy restringido le otorgan un estatus especial a los ambientes del nivel inferior. 

Los muros del nivel superior y, en particular, los del patio noreste, también están 

decorados. En las pinturas sobrepuestas (el muro fue repintado hasta en tres oportu-

95 



nidades) se aprecian respectivamente las imágenes del personaje entre dos ser

pientes, y las caras decoradas con volutas rematadas en cabezas de ave. 

Hay que precisar que el aspecto final de la Huaca de la Luna es el resultado de un 

largo proceso de remodelaciones y ampliaciones. Los ambientes que pertenecen 

a los edificios más antiguos fueron rellenados sucesivamente con adobes trama

dos, gracias a lo cual cada construcción subsiguiente fue más alta que la anterior. 

Por otra parte, los constructores aprovecharon los trabajos de remodelación para 

construir cámaras funerarias en el interior de los rellenos, destinadas a los miem

bros de la élite mochica, quizás incluso a los sacerdotes del templo (fig. B). 

Es importante resaltar que en ninguno de los espacios arquitectónicos que hemos 

excavado, tanto en el nivel superior como en el inferior de la Plataforma 1, así 

como en los diversos edificios sellados, se ha enco~ntrado evidencia de activida

des domésticas. Por otra parte, la repetición de los mismos diseños figurativos en 

los diversos edificios superpuestos nos induce a afirmar que estos siempre tuvie

ron la función de templo de la deidad de los cerros, la misma que suele adoptar 

el aspecto del Degollador (fig. 9). La deidad está representada de. tres maneras: 

- de frente y de cuerpo entero, tanto pintado como en relieve (frontis de la Plaza 1 ), 

- como una cabeza en relieve a manera de mascarón (Patio 1 ), 
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◄ Fig. 6. Friso polícromo 

con representación frontal del rostro de la 
Divinidad de las Montañas dentro de un rombo 

conformado por serpientes o peces estilizados. 

Plataforma 1, Huaca de la Luna. Proyecto 

Arqueológico Huacas del Sol y de la Luna. 

A Fig. 7. Friso polícromo con representación 

frontal de rostro con emanaciones rematadas 

en cabezas de aves. Plataforma 1, 

Huaca de la Luna. Proyecto Arqueológico 

Huacas del Sol y de la Luna. 

A Fig. 8. Contexto funerario mochica, 

en ambiente seguramente remodelado , 

Huaca de la Luna. Proyecto Arqueológico 

Huacas del Sol y de la Luna. 

EN EL PO DER D EL DI OS ,AGU ILA Y D EL DI OS BU H O 

pintada de pie y cue.rpo entero entre dos serpientes fantásti

ca~ (Patio 2). 

La función del templo que tuvo la Huaca de la Luna se des

prende también de las evidencias de sacrificios humanos recu

peradas en las Plazas 2 y 3. Cruzando estas evidencias con la 

rica iconografía mochica es posible reconstruir de manera hi

potética, P .. ero bien fundamentada, la secuencia de ceremonias 

que tuvieron lugar en distintos ambientes arquitectónicos de la 

Huaca de la Luna
4

• Estas se desarrollaron en tres categorías de 

ambientes: 

1. Plazas y patios cercados de acceso restringido; 

2. Ambientes con techos a dos aguas, carentes de huellas de 

uso doméstico; 

3. Corredores y ambientes subsidiarios relacionados con el con

trol del acceso, y otras funciones difíciles de precisar, como 

por ejemplo, recepción de ofrendas, reunión de oficiantes y 

víctimas de sacrificios anteriores al acto ritual, entre otras 

actividades. 

La decoración figurativa y los contextos asociados respectiva

mente a los espacios arquitectónicos enumerados, por un lado, 

y las imágenes de las ceremonias mochica en piezas de cerá

mica, metal y pintura mural, por el otro, permiten reconstruir, 

creemos, dos tipos de rituales. 

Uno de ellos está relacionado con elconsumo de coca, y even

tualmente sustancias alucinógenas, como la datura o San Pe

dro. La iconografía permite relacionar el consumo de coca por los guerreros con 

un ritual nocturno de ofrendas a una deidad con un tocado de dos penachos y 

camiseta de placas
5

• En algunas piezas de cerámica, la escena del combate está 

representada al lado del consumo de la coca por guerreros, por lo que una rela

ción secuencial entre ambos ritos es probable
6 

(fig. 11 ). Un papel especial corres

pondía también a las mujeres, quienes eran representadas por los mochica con 

atributos de chamán
7

, y también sentadas dentro de un ambiente con un techo a 

dos aguas, esperando a los cautivos vencidos en combate, destinados al sacrificio
8

• 

Bourget
9 

sospecha por ello que las mujeres estaban encargadas de hacer ingerir 

las sustancias alucinógenas. Las ceremonias mencionadas pudieron haberse 

real izado en la Plaza 2, donde se ha encontrado semillas y hojas de coca, así 

como en la Plaza 3b. Este último espacio destaca por el hallazgo de esculturas de 

cautivos. Cabe mencionar finalmente que los sacerdotes encargados de ofrendas 

siempre están representados oficiando dentro de ambientes pequeños y techa

dos. Quizás los cuartos en la cima de la segunda terraza de la plataforma principal 

tuvieron esta función. 

Nuestros hallazgos de restos de individuos inmolados demuestran que los sacrifi

cios10 a los dioses se realizaban efectivamente en el interior de los templos mochica. 

Contrariamente a lo que pensaba Hocquenghem11 , los sacrificios no constituían 

solo un rito de ejecución similar a los ritos incaicos destinados a apaciguar la ira de 
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◄ Fig . 9. Huaca de la Luna 
. en la que se aprecia la superposición 

de edificios y la continuidad en el uso 

de motivos decorativos. Proyecto Arqueológico 

Huacas del Sol y de la Luna. 

• Fig . 10. Escena de baile de oficiantes 
y guerreros. Redibujado de Donnan 1989: p. 58. 

10 

EN EL PO D ER DE L DI OS AGU ILA Y D EL D IOS BU H O 

los dioses y propiciar las lluvias, sino que estaban directamente relacionados con el 

sacrificio mayor. No ca.be duda que los individuos de la Plaza 3a correspondían a 

prisioneros q~e habían sufrido suplicio
12

• En cambio, tal como hemos señalado ante

riormentew es muy probable que el gran patio del nivel inferior de la plataforma 

haya sido escenario de otra ceremonia ritual, la que fue ilustrada en la iconografía 

mochica con lujo de detalles, en las escenas de sacrificio llamadas también "la pre

sentación de la copa"
14

• Hemos mencionado anteriormente
15 

que estamos de acuer

do con los hipotéticos propósitos de los ritos mochica señalados por Hocquenghem: 

por un lado el de propiciar la fertilidad y el orden natural, y por el otro, el propósito 

de fundamentar el orden político y social. Existe un claro nexo entre los mitos en los 

que ~e sustentaba el ritual de sacrificio y la justificación del ejercicio del poder. 

Varios autores han señalado la posibilidad de reconstruir toda una secuencia de 

rituales previos al sacrificio humano. Dicha secuencia se inicia con un combate 

entre dos bandos de guerreros armados con porras, estól icas y dardos. Las pampas 

desérticas y las laderas de cerros forman el escenario del encuentro en la iconografía 

mochica (fig. 11 ). No creemos posible señalar a ciencia cierta si las imágenes remiten 

a una guerra de conquista o, por el contrario, se trata de una batalla ritual
16 

entre dos 

parcialidades o mitades mochica. Rituales de este tipo, sin el mismo trágico desenla

ce, se practican hasta el presente en la sierra sur del Perú,r Los vencidos siempre 

están despojados de su vestimenta y de sus armas, de las que se apoderan los vence

dores. Desnudos y con una cuerda en el cuello son llevados a un lugar de reclusión. 

Los episodios posteriores de la gesta del guerrero son interpretados de diferente ma

nera por los estudiosos. Donnan, Bourget, Hocquenghem y Castillo,
8 

piensan en un 

solo sacrificio mayor, a cargo de sacerdotes disfrazados como seres sobrenaturales. 

Por ende, los prisioneros primero desfilan dirigiéndose a un lugar donde eran presen

tados a los sacerdotes, luego eran sometidos a un rito que implicaba la participación 

de mujeres, asi como algún tipo de ofrendas, y finalmente eran sacrificados en honor 

a la deidad principal. Una sacerdotisa vestida como la única diosa del panteón 

mochica, supuestamente preside el acto. Recientemente Makowski
19 

ha publicado 

una interpretación alternativa. Según él, hay por lo menos dos sacrificios mayores en 

los que se derrama la sangre de los prisioneros. En la más importante de las ceremo

nias, los prisioneros desnudos son obligados a correr en dirección a las montañas, y 

luego regresan también corriendo hacia un templo situado en la planicie del litoral 

(fig. 13). En el transcurso de la carrera algunos de ellos son ofrecidos a la deidad 

femenina y al dios de los cerros
20

. La carrera termina con un sacrificio en honor de la 

deidad de los cielos. En el segundo sacrificio, los prisioneros son llevados en balsas 

mar adentro, hasta las islas, y luego sacrificados. El dios del mar y la deidad femeni-

na, ambos representados con la copa en sus manos, son los probables 

destinatarios de la ofrenda de sangre humana. Según Makowski, 

no se suele representar en el arte mochica ni el sacri

ficio ni la ofrenda. Todos los participantes de las 

supuestas escenas de sacrificio poseen rasgos de 

deidades. Nada indica que los colmillos, trenzas 

de serpientes, halos radiantes, mantos de lla

mas, alas y otros rasgos corresponden a los 

sacerdotes. El arte sugiere que en las creen

cias mochica sólo los dioses tenían dere

cho de tomar la vida humana, y, por 
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consiguiente, los episodios de la muerte de los prisioneros y la ofrenda misma 

habrían tenido lugar en la dimensión mítica, y en espacios a los que sólo los 

sacerdotes podian ingresar. En cambio, se representa con lujo de detalles y en 

escenarios terrestres los episodios previos al sacrificio, en los que participan sa

cerdotes con vestimenta femenina y mujeres, identificables gracias a sus caracte

rísticas trenzas. Los oficiantes humanos, hombres y mujeres, en sus largas tún i

cas, sin máscaras ni disfraces, llevan a los prisioneros, llenan recipientes de bre

baje ceremonial e incluso realizan ciertos bailes. 

Ambas interpretaciones son compatibles con nuestra reconstrucción de la secuen

cia ceremonial. La representación de prisioneros desnudos en el frontis principal 

de la Huaca Cao Viejo, en el valle de Chicama211 es muy reveladora, pues sugiere 

que el desfile de cautivos tenía como escenario la gran plaza, y que por consi

guiente, el resto del ritual también se desarrollaba en los ambientes del templo. 

Hemos visto que varias evidencias en la Huaca de la Luna conducen a una conclu

sión similar. Los pequeños ambientes especiales construidos en medio de las pla

zas, como el recinto de la Plaza 3b, sirvieron probablemente para la preparación 

de las víctimas del sacrificio a cargo de sacerdotisas, quienes tal vez les hacían 

ingerir alucinógenos. Los ambientes de la Plaza 3c de hecho sirvieron como lugar 

de sacrifico que según creemos era de carácter propiciatorio, diferente 

de la ceremonia de sacrificio mayor que 

eventualmente tenía lugar en la Plaza 3a. 

Cabe observar que los cuerpos de las 

victimas encontradas durante las 

excavaciones en la Plaza 3a llevan hue-

llas de t raumatismos en proceso de cica

trización. Ello indicaría que los prisione

ros pasaban un tiempo en cautiverio, po

siblemente de hasta dos semanas
22 

antes 

de perder la vida, en el patio con relieves 

situado en la cima de la plataforma. Si acep

tamos esta hipótesis, se habría tratado de una 

ceremonia menos pública. Lo indica tanto el acceso 

sumamente restringido como la extensión de este patio. La 
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◄ Fig. 11 . Pieza cerámica representando 

un espac io arquitectóni co div idido en dos 

áreas, posiblemente recreando un escenario 

de batallas rituales como se demuestra 

en las paredes externas de la p ieza. 

Museo Cassinelli , Truj illo. 

◄ Fig. 12. Botellas escu ltó ri cas 

mochica con representación de personajes 

que llevan vestimenta asoc iada a escenas 

de ofrenda de coca ( compárese con el tocado 

y los vestidos de personajes en Makowski 

y Rucabado de este vol umen) . Museo Rafael 

Larco Herrera, Lima. 

T Fig . 13. Secuenc ia narrativa 

con escenas de "Despeñamiento 

en las Montañas", "Carrera de prisioneros 

desnudos con andas", "Descuartizamiento" 

a cargo de ofic iantes femeninos y finalmente 

de "Presentac ión de la copa" al sacerdote. 

Redibujado de Kutscher 1983 fig. 124. 
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iconografía sugiere que la sangre de la víctima recogida en una copa se presentaba a 

las deidades (Makowski, este volumen) o, como prefieren Alva y Donnan, a un per

sonaje de la misma jerarquía que el Señor de Sipán . Recordemos que la única pintura 

mural conocida con la escena de sacrificio se encuentra en un ambiente de acceso 

restringido en la cima de una de las plataformas del templo mochica en Pañamarca 

(valle de Nepeña)
23

• Dado que nunca se representa el consumo del brebaje conteni

do en la copa, no sabemos si el oficiante levantaba el recipiente hacia sus labios, o lo 

vertía en un recipiente acampanado, representado en la misma escena. Makowski
24 

reúne y comenta escenas en las que el brebaje ceremonial pasa de cántaros a peque

ños cuencos, y de ahí a la copa para terminar finalmente en un gran vaso acampana

do. Dos grupos de sacerdotes, presididos por oficiantes principales, están a cargo de 

la ceremonia, que tiene por escenario dos estructuras techadas al pie de la pirámide 

así como los patios adyacentes. En numerosas piezas de cerámica se representan 

águilas marinas que ofrecen la copa a la deidad de los cielos en las variantes míticas 

de las escenas de sacrificio, bebiendo el líquido contenido en el vaso acampanado. 

Quizás esta escena tiene el mismo significado que las mochas incas cuando se ofre

cía el líquido al mar o a la tierra. Hemos planteado anteriormente
25 

que este episodio 

final se realizaba en presencia de todo el pueblo. En tal caso la terraza ubicada en el 

nivel superior de la Huaca de la Luna frente a la Plaza 1, sería el lugar más apropiado. 

Los ritos que implicaban el consumo o manejo de las hojas de coca, de posible 

caracter adivinatorio, se realizaban probablemente ya sea al comienzo, o ya sea al 

final de la secuencia que acabamos de reconstruir. Quizás un gran baile de guerreros 

tenía lugar al final o al inicio de la ceremonia (fig. 1 O) . Lo sugieren las escenas pinta-

das tanto en la Huaca de la Luna como en la gran plaza en Pañamarca
26

• 

Si bien la atribución de estas funciones son hipotéticas, las 

evidencias que hemos presentado son suficientemente 

contundentes para demostrar que la Huaca de la Luna 

constituía el escenario de la ma

yoría de los rituales de ofrenda, 

incluyendo los sacrificios hu

manos, los mismos que an

tes se conocían exclusiva

mente gracias a la rica 

iconografía mochica que 

muestran las vasijas 

y otros rec i

p i entes. 

101 





◄ Botella con representac ión pictórica 

de Escena del Entierro. San José de Moro (2000). 

Proyecto Arqueológico San José de Moro . 
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LOS RITUALES 
MOCHICA 
DE LA MUERTE 

Luis Jaime Castillo Butters 

Q 
ué duda cabe que la muerte, sea ésta de un familiar cercano, de un 

líder carismático o de una figura nacional, tiene un enorme impacto 

en la sociedad, causando pesar e incertidumbre. Aún cuando nuestras 

creencias escatológicas nos aseguran que la vida continúa después de la muerte, 

ésta constituye una radical perturbación en el orden establecido, y puede gene

rar crisis en todo orden de cosas . A fin de contrarrestar los efectos adversos de la 

muerte, las sociedades y los individuos realizan prácticas rituales y ceremonias 

funerarias. Los rituales de la muerte, desde el entierro de un mendigo hasta las 

más elaboradas exequias reales, reflejan de manera patente algunas de las es

tructuras sociales y culturales más importantes. El tratamiento que recibirá el 

cuerpo luego de la muerte dependerá del género y la edad del individuo, la 

identidad o rol que haya jugado en su sociedad, de la estructura social misma y 

de su capacidad de acumular y disposición de gastar en rituales. 
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Las prácticas funerarias, sean éstas entierros, inhumaciones, cremaciones o sim

plemente la disposición sumaria de los cuerpos, no suel.en ser procesos casuales 

ni carentes de orden . Se trata, por el contrario, de actividades rituales y 

estandarizadas que involucran un conjunto de decisiones, una serie de pasos 

previos y posteriores al entierro, y por supuesto, el entierro mismo. Pese a ser 

conscientes de esto, muchas veces los arqueólogos tendemos a reducir las prác

ticas funerarias al entierro, es decir, al contexto funerario constituido por la es

tructura funeraria, el cuerpo y los objetos asociados. Olvidamos que antes que 

éste se realice, se da una larga secuencia de actividades prescritas, donde tam

bién se reflejan las creencias y principios ordenadores de la sociedad . Y lo que 

ocurre es que éstas, lamentablemente, dejan poca o ninguna huella en el registro 

arqueológico, y por lo tanto sólo pueden ser estudiadas indirectamente. 

A diferencia de las ruinas de templos o casas, donde sólo encontramos los obje

tos que accidentalmente fueron abandonados. en los pisos, las tumbas son con

textos intencionales donde los artefactos asociados ocupan la ubicación que al

guien les dio para un fin específico en un pasado remoto. La decisión de cómo 

colocar el cuerpo, cu ántas y qué tipo de ofrendas agregar, dónde colocarlas en la 

tumba y quién debe participar en el ritual funerario, recae sobre los deudos o 

miembros del entorno del difunto. Estos, a su vez, actúan repitiendo lo que man

dan las costumbres y tradiciones . Pero además, la forma que toma el tratamiento 

funerario está condicionada y determinada por factores económicos y sociales, 

por el costo que los deudos pueden asumir, por las funciones que el difunto tuvo 

en vida, o simplemente por sanciones culturales que dictan lo que es "correcto" . 

La teoría antropológica concuerda en afirmar que el entierro de un individuo 

requiere de la construcción de una identidad
27 

(fig. 14). Es necesario decidir con 

qué faceta viajará el difunto a la otra vida: la de padre o de guerrero, ceramista o 

actor en una ceremonia importante. Al decidirse el conjunto de objetos que lo 

rodearán en la eternidad se recrea una o más de las identidades que el individuo 

tuvo en vida. En algunos casos se prioriza una identidad por sobre las demás. Si . 

los individuos han tenido más de una función durante sus vidas es posible que en 

su tumba se incluyan los elementos que le permitan asumir, en la otra vida, más 

de una identidad. Esto implica que a medida que ascendemos en la escala social 

y los individuos presentan una identidad más compleja y elaborada, con más 

funciones alternativas, mayor será el numero y el t ipo de componentes que se 

agregarán a sus ajuares funerarios. Así mismo, a med ida que los ind ividuos se 

hacen más poderosos, mayor será el número de unidades dependientes qu~ con

tr ibuirán en la construcc ión de la identidad, y consecuentemente, más rico será 

el entierro
28

• Si b ien podemos encontrar numerosos ejemplos en los que la canti

dad y ca lidad de las asoc iac iones fu nerarias no corresponde con la pos ición o 

riq ueza que tuvieron los individuos en vida
29

, son mucho más frecuentes los 

casos en los que sí ex iste algún t ipo de correspondenc ia entre el tratamiento 

funerario y la posic ión soc ial
30 

(fi g. 15). 

La excavación científica de una muestra considerable de contextos funerarios y 

el análisis detall ado de los datos que arroja es el camino para la reconstrucción 

de los patrones establecidos. Conociendo lo que se repite de un contexto a otro 

podremo~s adentrarnos en los comportamientos normados, los cuales dicen mu-
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• Fig . 14. Cráneo con un col lar de tu rquesa, 
crisocola y sodalita que corresponde a una de 
las Sacerdotisas de San José de Moro (Tumba 
M-U 103, 1992). Proyecto Arqueológico San 

José de Moro. 

► Fig. 15. Tumba,Mochica Tardío M-U405 
(1996) de San José de Moro. Pertenece a una 
mujer adulta. Se aprec ia siete ollas con huel las 
de uso y una fina botella de asa estribo con 
diseños píctóricos de línea fina. Proyecto 

Arqueológico San José de Moro . 
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cho acerca de la forma como se organiza la sociedad. En busca de esta perspec

tiva general, la mayorí~ de las veces ocurre que la dimensión individual se pierde 

irremediablemente. No obstante, en algunos casos afortunados, es posible abor

dar este elusivo plano. Esto es lo que viene ocurriendo en el caso de las investiga

ciones sobre los mochica. 

Contextos funerarios mochica: 
un recuento de las investigaciones 
Los primeros estudios científicos sobre los mochica, realizados en las Huacas 

de i\?\oche por Max Uhle en 1899, incluyeron extensas excavaciones de tum

bas, particularmente al pie de la Huaca de la Luna
31

. Uhle descubrió algunos 

entierros en fosos simples y otros en cámaras de adobes con nichos que in

cluían numerosas piezas de cerámica, y donde los individuos estaban, general

mente, en posición extendida sobre su espalda. Esta posición es la típica para 

los entierros de esta sociedad, y I? distingue de los patrones anteriores 

(Cupisnique), y posteriores (Lambayeque y Chimú), que suelen ser flexionados. 

La fascinación por los contextos funerarios y por los objetos de alto valor y 

buena preservación que se encuentra en ellas, continuó con los trabajos de 

Rafael Larca, quien excavó cementerios entre los valles de Chicama y Santa. A 
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Clifford Evans (fig. 17)
34

• 

través de estas excavaciones Larca lle

gó a reunir la más extensa colección 

de cerámica mochica existente, y es

tudiando las superposiciones de tum

bas, las asociaciones de objetos den

tro de cada una de ellas y l'.3- varia

ción esti I ística entre los objetos, llegó 

a establecer su famosa secuencia ce

rámica de cinco fases
32 

(fig . 16). 

A fines de los años treinta y cuaren

ta, Wendel I Bennett y los miembros 

del proyecto del val le Vi rú real iza

ron excavaciones funerarias en la 

costa norte del Perú
33

• En el marco 

de estos trabajos el descubrimiento 

funerario más notable fue la exca

vación de la tumba del Sacerdote 

Guerrero en la Huaca de la Cruz lle

vada a cabo por Duncan Strong y 

Casi desconocidos para la comunidad científica hasta su publicación en los sesen

ta han sido los trabajos de Heinrich Ubbelohde-Doering en Pacatnamú. Este cien

tífico alemán descubrió, un año antes del inicio de la segunda guerra mundial, un 

importante cementerio en Pacatnamú, sitio localizado en el valle de Jequetepeque. 

Las tumbas mochica que encontró están entre las más complejas y mejor preserva

das, y ciertamente hubieran sido más famosas que la del Sacerdote Guerrero si 

hubieran recibido la atención adecuada
35

• En una de ellas, la tumba El con forma 

de bota, se encontraron nueve ataúdes de caña con un estado de preservación 

impecable, por lo que se pudo recuperar finísimos textiles con diseños muy elabo

rados, mates usados como platos que aún contenían la comida ofrecida a los muer

tos 1500 años antes, e incluso la piel y los tatuajes de los difuntos. 

En la segunda mitad del siglo las exca

vaciones de contextos funerarios en la 

zona de influencia mochica, especialmen

te en la parte alta del valle de Piura, se 

intensificaron en forma realmente alarman

te, sólo conocemos de esos sitios, algunos 

objetos de metal y cerámica, que se con

servan en colecciones
36

• 

En la década de los setenta se real izaron 

importantes descubrimientos arqueológi

cos de tumbas mochica en Huanchaco
37 

que corresponderían a poblaciones de 

pescadores costeros. Posteriormente, en 

las Huacas de Moche y como parte del 

proyecto Moche-Chan Chan, se realizó la 
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◄ Fig. 16. Foto de Rafael Larco trabajando. 
(Museo Rafael Larco Herrera), Lima. 

◄ Fig . 17. Tumba del Guerrero Sacerdote 
de Huaca de la Cruz. (tomado de Strong y 

Evans 1952). 

.A. Fig. 18. Conjunto de narigueras de oro de 
estilo Mochica Temprano. Museo de Oro del 
Perú, Lima. 
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excavación de uno de los más grandes conjuntos de contextos funerarios 

mochica
38

. Estos se encontraron en plataformas funerarias donde los individuos 

parecían compartir un mismo patrón de entierro. Muchos de ellos fueron ente

rrados con tocados que usualmente asociamos a los corredores en el arte 

mochica. 

Las excavaciones en Pacatnamú, continuaron en la década de los ochenta, cuan

do Christopher Donnan y Guillermo Cock excavaron un cementerio pertene

ciente a la fase Mochica Medio
39

. Más de setenta entierros se encontraron en este 

cementerio, el cual se presume, es el único excavado íntegramente hasta la fe

cha. Las tumbas de Pacatnamú, por su buena preservación, volvieron a producir 

una inusual colección de textiles mochica, así como ofrendas de mates y cerámi

ca. Estas tumbas parecen ser contemporáneas con las de Sipán, encontradas al

gunos años después, y reflejan un periodo en el que la cerámica mochica atravie

sa por un periodo de pérdida de calidad. 
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El descubrimiento y excavación en 1987 de las tumbas reales de Sipán, por Walter 

Alva, Susana Meneses y Luis Chero del Museo Brüning, fue un hito en la historia 

de la arqueología peruana y sin duda el inicio de una verdadera explosión en las 

investigaciones en la costa norte
40

. Las excavaciones en Sipán revelaron la exis

tencia de plataformas funerarias mochica dedicadas al entierro de individuos 

que podrían considerarse reyes o gobernantes y de personajes de la élite que 

pudieron ser miembros de su séquito (figs. 19, 20, 21, 22). Las tumbas reales, 

particularmente la del Señor de Sipán, la del Viejo Señor y la tumba saqueada en 

1987, son los contextos funerarios más ricos excavados científicamente en las 

Américas. Los Señores de Sipán fueron enterrados con abundantes atuendos e 

indumentarias que probablemente correspondían a las múltiples identidades y 

numerosos roles que realizaron en sus vidas. 

El descubrimiento de Sipán ha sido seguido por excavaciones de contextos 

funerarios similares en La Mina, San José de Moro, Dos Cabezas y Mazanca. 

También, y sin proponérselo, los arqueólogos que trabajan en los centros cere

moniales de Huaca de la Luna y Huaca el Brujo han encontrado tumbas de 

personajes muy importantes
41

• 

En 1988, un año después del descubrimiento de Sipán, huaqueros saquearon 

otra tumba real, esta vez en el sitio de La Mina, en el valle de Jequetepeque
42

• La 

cámara funeraria, cuyas paredes estaban pintadas cson diseños geométricos, pa

rece haber contenido más de un individuo y una gran colección de objetos de 

oro y cobre dorado así como exquisitas botellas de cerámica (fig. 23). Donnan
43 

considera a los cementerios reales de Loma Negra, Sipán y La Mina como prueba 

de la existencia de tres estados Mochica Temprano independientes y simultá

neos, en Piura, Lambayeque y Jequetepeque respectivamente. Sorprende la be

lleza y complejidad de la vestimenta y parafernalia ritual con la que fueron ente

rrados estos tres supuestos líderes. Pero impresiona más aún la semejanza exis-
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_. Fig. 19. Reconstrucción de la tumba 
del Viejo Señor de Sipán (Alva 1995). 

_. Fig. 20. Reconstrucción de la tumba 

del Sacerdote (Alva 1995). 

_. Fig. 21. Reconstrucción de la tumba 
de un guerrero (Alva 1995). 

► Fig. 22. Reconstrucción de la tumba 
del Señor de Sipán (Alva, 1995). 
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tente en las formas y técnicas de elaboración de artefactos de metal de estos tres 

sitios. 

Cerraremos este breve recuento de la investigación arqueológica de los compor

tamientos funerarios de la élite mochica con los casos de Dos Cabezas y San José 

de Moro. Ambos cementerios se encuentran en el val le de Jequetepeque pero 

corresponden a dos momentos diferentes y extremos de la historia de los mochica: 

su nacimiento y su final. 

Huaca Dos Cabezas es un sitio Mochica Temprano que fue ocupado en la época 

en que la tradición mochica se encontraba íntimamente ligada al sustrato Virú 

del cual derivó 4
4

• Donnan y Cock encontraron varios entierros en diferentes áreas 

del sitio, pero las más importantes fueron tres tumbas que se ubicaban en la base 

de una ampliación del edificio. Estas tumbas correspondían a individuos de 180-

185 cm de estatura, lo cual se considera elevado si se compara con la media de 

la época (150-155 cm). Entre las asociaciones hallaron numerosas ofrendas de 

oro, cobre dorado y cobre que representan coronas, narigueras, escudos, másca

ras y collares en las que predomi-

nan representaciones, de decapi-

tadores, murciélagos, búhos, feli-

nos y serpientes. A este ajuar se 

agregan vasijas escultóricas, en par

ticular las botellas, con un acaba

do extraordinario en los que pre

dominan representaciones de gue

rreros, decapitadores, seres 

híbridos con características de 

felinos y de "perros lunares". Pero 

las tumbas de los "gigantes" de Dos 

Cabezas destacan por otro rasgo 

singular: asociada a cada una de 

ellas apareció lo que Donnan ha 

llamado una "tumba miniatura", 
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◄ Fig. 23. Finas piezas de cerámica tal como 
se encontraron en la tumba de élite de Cerro 
La Mina. 

J Fig. 24. Vista general del área funeraria 
del sitio arqueológico de San José de Moro. 

Proyecto Arqueológico San José de Moro. 
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· • Fig . 25. Tumba Mochica Tardío M-U41 

(1991) , correspondiente a la primera 

Sacerdotisa excavada en San José de Moro. 

Proyecto Arqueológ ico San José de Moro. 

► Fig. 26.Tumba Mochica Tardío M-U103 

(1992) , correspondiente a la segunda 

Sacerdotisa excavada en San José de Moro. 

Proyecto Arqueológico San José de Moro. 
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constituida por una cámara pequeña con miniaturas de máscara y 

coronas y, en general por los mismos objetos que se hallaron en las 

tumbas. 

San José de Moro (fig. 24), como ya se mencionó, ofrece datos sobre 

el final de la historia de la cultura mochica45 • Las tumbas tienen ge

neralmente forma de bota, los individuos se hallan envueltos en te

las y ataúdes de caña y las ofrendas incluyen artefactos de hueso, 

metal y cerámica de formas y estilos muy diversos. Si bien algunos 

de los ejemplos más elaborados de cerámica ceremonial encontra

dos en el norte del Perú provienen de las tumbas de San José de 

Moro, el sitio se hizo famoso por el hallazgo de dos entierros de 

mujeres que han sido interpretadas como las Sacerdotisas que apa

recen en las escenas de sacrificio de la iconografía mochica (figs. 25 

y 26). 

En base al análisis de los datos disponibles hasta 1991, Donnan pu

blicó un artículo fundamental en el que analiza los patrones funera

rios mochica, reconociendo que para entender la variabilidad era 

indispensable estudiar cinco aspectos: la preparación del cadáver, el 

envoltorio funerario, la estructura funeraria, la cantidad y calidad de 

las ofrendas y la localización de la tumba. Estos cinco aspectos, con

siderados simultáneamente y nunca uno de ellos por si solo, permi

tirían establecer la posición social, o estatus de los individuos
46

. El 

análisis de Donnan reveló que más allá de la singularidad de cada 

entierro existiría verdaderamente un patrón, es decir un orden sub

yacente, quizá un cuerpo de normas que determinaban como se de

bía tratar un cuerpo después de la muerte dependiendo de la ubica

ción del individuo dentro de su sociedad. Los años siguientes a la publicación 

del artículo de Donnan dieron un giro a las investigaciones. Los hallazgos de 

tumbas mochica desde entonces, han sido los suficientemente numerosos como 

para intentar un nuevo recuento o al menos una reconsideración de los aspectos 

que no se pudieron tratar en esos primeros tiempos. 
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Estudios de patrones e identidades 
En base a la información sobre los contextos antes referidos ha sido posible recons

truir una imagen cada vez más elaborada, aunque incompleta, de los patrones fune

rarios de los mochica. Al comparar los diferentes casos nos percatamos de la existen

cia de ciertas variantes regionales en los patrones de enterramiento, particularmente 

entre las regiones mochica Norte, que comprende los valles de Piura aJequetepeque, 

y Mochica Sur, que abarca los valles de Chicama a Nepeña
4 7 

(fig. 27). 

La primera diferencia está en la forma de las estructuras funerarias. Mientras que 

en San José de Moro, en el valle de Jequetepeque, el tipo más popular es el de las 

estructuras en forma de bota (fig. 28), en la Huaca de la Luna, Huanchaco y 

Huaca de la Cruz, en los valles de Moche y Virú, la tendencia es hacia los entie

rros en fosas que conducen a pequeñas cámaras
48

. Podría pensarse que la prefe

rencia está dictada por la adaptación a las condiciones· naturales del terreno si es 
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◄ Fig . 27. Mapa de los principales sitios 
arqueológicos mochica. 

T Fig. 28. Tumba Mochica Medio M-U514 

('1997). Presenta una estructura funeraria 
con forma de bota. Nótese el uso de una tapa 
de adobes que sella la cámara funeraria 
donde yace el individuo y las ofrendas . 
Proyecto Arqueológico San José de Moro. 

EN EL PODER DE L DIOS AGU ILA Y DEL DIOS BUHO 

que no se conociera el caso de Pacatnamú. Este sitio tiene un subsuelo formado 

por cascajo compacto que dificulta la excavación de una cámara lateral a cier

ta profundidad. No ob.stante, allí Ubbelohde-Doering excavó tres tumbas de 

bota pertenecientes a personajes de élite
49

, los cuales "merecieron" que se in

sista en la construcción de este tipo de receptáculo. El resto de contextos, per

tenecientes todos a individuos de menor rango, corresponde a tumbas de fosa 

muy superficiales. 

La segunda diferencia radica en el tipo de asociación de las tumbas. Así, mientras 

en los sitios del territorio Mochica Norte es común encontrar cerámica domésti

ca, asociada incluso a los entierros de élite
50

, en el territorio sur en cambio, está 

prácttcamente ausente. 

Valga anotar la existencia de diferencias dentro de una misma región. Así, pode

mos ver patrones distintos en las tumbas de cámara de San José de Moro y en 

Sipán. Mientras que en Sipán éstas se hayan construidas en el interior de una 

estructura artificial de adobes, en San José de Moro se trata de fosos excavados 

en el estéril y luego reforzados por muros de adobes
51

• 

Si tomamos en cuenta el comportamiento humano, en general la distribución de 

los individuos en los cementerios se realiza siguiendo normas y criterios de agru

pación muy definidos. La arqueología está abocada a entender estas normas que 

regulan el orden, para a partir de ellas intentar definir las características de la 

sociedad. Los cementerios son espacios generalmente muy organizados, puesto 

que en ellos se reflejan patrones de diferenciación social, de afinidad, parentes-

·113 



co, afiliación a grupos religiosos, cultos o ceremonias. En el caso de los cemente

rios mochica existe abundante evidencia para asumir que las actividades funera

rias estuvieron escrupulosamente reguladas. 

Un ejemplo de esto son las plataformas funerarias de alto rango52 que suelen 

estar directamente asociadas a grandes templos como los de Sipán53 o las Huacas 

de la Luna54. Recientemente, las excavaciones conducidas en las Huacas de la 

Luna, el Brujo y Dos Cabezas han revelado la existencia de importantes tumbas 

al interior de las grandes plataformas ceremoniales. Estas eran generalmente cons

truidas durante el proceso de enterramiento ritual de los templos55 o perforando 

la masa del edificio y alterando las estructuras previamente conservadas
56

• Resta 

encontrar una de estas grandes tumbas intactas. Por otro lado, las excavaciones 

en San José de Moro han revelado una serie de patrones de distribución espacial 

singulares. Las tumbas pertenecientes al mismo período no necesariamente se 

distribuyen de modo disperso en el sitio, sino que más bien están agrupadas en 

áreas específicas o se presentan en alineamientos. Una vez que se ubica una 

tumba correspondiente a uno de los cuatro períodos de ocupación del sitio 

(Mochica Medio y Tardío, Transicional o Lambayeque57) es muy probable que 

alrededor de ella se enc~entren más tumbas del mismo período y nivel de com

plejidad. Así mismo, hemos encontrado que las tumbas pertenecientes al perío

do Mochica Tardío tienden a estar alineadas siguiendo ejes que parten de las 

grandes plataformas ceremoniales. Grupos o líneas de tumbas con una gran 

homogeneidad estilística y de contenido reflejarían que habrían existido seg

mentos de la sociedad diferenciados no sólo por su riqueza, sino por su función. 

Ahora bien, existen también algunos ejemplos de tumbas que por su singularidad 

no pueden corresponder a ningún patrón de distribución espacial. El ejemplo 

más extremo es quizás la tumba de élite encontrada en cerro La Mina, por si sola 

y completamente aislada de cualquier otra evidencia de actividad humana. 

Como se dijo en la introducción, la arqueología, a través del estudio de tumbas, 

no sólo busca descubrir los patrones sino también revelar identidades específicas 

de personajes. Las investigaciones de los últimos años han permitido identificar 

algunos personajes importantes en la historia de este pueblo. Y esto se debe a que 

además de la clase social, un importante criterio para "catalogar funerariamente" 

a un individuo era su rol ritual, es decir, su pertenencia o participación en un 

culto con una· tarea específica. Estamos en la capacidad de decir esto por la 

afinidad encontrada entre algunos individuos enterrados en tumbas complejas y 

algunos personajes que han sido identificados en la iconografía. En 1972, el Pro

yecto Moche-Chan Chan excavó la trinchera B en la planicie entre las F-luacas 

del Sol y la Luna. En ella se encontró lo que parecía ser una estructura funeraria 

hecha con adobe sólido, que contenía en su interior los restos de hombres adul

tos58. Asociada a estos individuos se encontró una cantidad inusual de objetos de 

cerámica y metal, entre los que destacan elementos circulares y cuadrangulares 

de tocados que se han interpretado como los tocados que distinguen a los Corre

dores que llevan bolsas con pallares. En San José de Moro ha sido descubierto un 

cementerio donde al menos dos tumbas contiguas, y un número n_o determinado 

de tumbas huaqueadas alrededor de ellas, correspond_en a mujeres enterradas 

con elementos de la indumentaria (tocados con bordes aserrados (fig. 30), copas 

de cerámica y metal (fig. 29), orejeras y collares de turquesa, crisocola y sodalita) 
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► Fig. 29. Copa-sonajera 
de cerámica con representaciones 

de porras antropomorfizadas llevando copas 
en sus manos (Tumba M-U41 ). Proyecto 
Arqueológ ico San José de Moro. 
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que caracteriza a las Sacerdotisas de la Ceremonia del Sacrificio y Presentación 

de la Copaw En Dos Cabezas, las excavaciones de Donnan y Cock están reve

lando entierros muy ricos de individuos inusualmente altos, que estarían relacio

nados con rituales guerreros. A raíz de estos descubrimientos y el parecido que se 

observa entre el ajuar y los atributos mostrados en la iconografía, se está atribu

yendo a los personajes enterrados roles e identidades presentes en las imágenes . 

¿Pero los individuos de Sipán o San José de Moro vivieron con la misma identidad 

con la que fueron enterrados?. Hay varios factores que nos inclinan a creer que fue 

así: las congruencias relacionadas con el sexo y la edad de los individuos, el ajuar 

y la cada vez más evidente asociación entre las élites mochica y los rituales cere

moniales. Tenemos la impresión que las personas identificadas estuvieron estre

chamente relacionadas con la ejecución de los rituales y que durante estos toma

ron la identidad o encarnaron a la divinidad representada. En San José de Moro se 

han encontrado tres tumbas con supuestas sacerdotisas, la mayor de aproximada

mente 40 años, la intermedia de poco más de veinte, y la menor una niña de al 

menos siete años
60

• Si estas identificaciones son correctas, entonces la función de 

Sacerdotisa debió ser un rol hereditario, cubierto por mujeres que probablemente 

descendían de un mismo linaje y que eran seleccionadas para cumplir ese papel 

desde su nacimiento. Sería imposible saber con certeza si estas mujeres fueron la 

encarnación de las Sacerdotisas (fig. 31 ), pero en cualquier caso creemos que la 

capacidad de asumir tal condición, aunque sea brevemente, les confirió un carác

ter próximo a ellas. En ese sentido, es necesario recordar que las tumbas de per

sonajes con roles rituales excavadas a la fecha pertenecen a individuos de la 

élite. Esto permite plantear la hipótesis que el rol ritual estaba reservado a las 

altas esferas y que era parte del sistema de legitimación del poder. Al llegarles la 

hora de la muerte se les revistió con la identidad que tuvieron en vida. 

Pero las asociaciones no sólo dan cuenta de las identidades rituales de los indivi

duos. También reflejan las afi I iaciones y afinidades con estructuras estatales, re

gionales, locales y hasta familiares. A través de la inclusión de ciertos objetos los 

. : ' . .' . . . . 
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◄ Fig. 30. Reconstrucción del ataúd que 
contenía el cuerpo de la sacerdotisa. Nótese 

la disposición original de las piezas metálicas: 

dos penachos, una máscara y cuatro 

extremidades (Tumba M-U41 ). Proyecto 

Arqueológico San José de Moro . 

► Páginas siguientes: 
Fig . 31 . Nariguera de oro con representación 

de Sacerdotisa entregando la copa a Guerrero 

del Búho. Proyecto Arqueológico Sipán, Museo 

Brüning , Lambayeque. 
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individuos representan su capacidad de acceder a los diferentes niveles políticos 

y sociales. En San José.de Moro, por ejemplo, la presencia de objetos de cerámi

ca y piedra de origen foráneo, demuestran la capacidad de sus poseedores de 

intermediar con las tradiciones representadas o al menos de integrar redes de 

interacción con ellas. Como se habrá podido ver con estos casos, el estudio de 

identidades y afi I iaciones, a diferencia del análisis de patrones hasta ahora trata

do, se enfoca no en los rasgos comunes a varios individuos sino en la diferencia 

específica, en lo singular de los entierros. Esto no compromete la integridad del 

patrón o el sentido de pertenencia a lo mochica, pero sí señala las características 

particulares de aquel las personas
61

• 

Las investigaciones mochica están demostrando que no siempre la tumba era 

el lugar inmediato y definitivo de reposo. Si bien la inmensa mayoría de en

tierros moch ica son primarias y definitivos, el estudio de tumbas de élite de

muestra que algunos individuos debieron esperar el momento adecuado para 

ser enterrados. Tanto en Sipán como en San José de Moro han sido encontra

dos individuos con los huesos toráxicos desordenados, sin costillas, vértebras 

o huesos de las mano\
2

• La interpretación de este inusual hecho es que cier

tos individuos, luego de morir y ser enfardelados, eran guardados en lugares 

abiertos durante largos periodos esperando su momento para ser enterrados. 

Durante este tiempo, y por el natural proceso de descomposición, la zona 

toráxica se aflojaba y los huesos se desarticulaban y soltaban. Esto explica 

que al ser posteriormente trasladados se hayan amontonado o desordenado 

los huesos y que algunos se hayan perdido por el efecto del movimiento, el 

descuido o los animales. La modalidad de entierro secundario nos indica que 

los mochica creían que los cuerpos de algunos individuos debían aguardar 

condiciones adecuadas para ser enterrados. Cuando moría una persona de 

particular estatus, o pariente del muerto, su cuerpo era sacado del lugar de 

espera para enterrarse al lado de su fam i I iar o patrón. E I entierro para estos 

individuos, pues, no era un efecto inmediato de la muerte, sino de condicio

nes prescritas. Muchas veces encontramos que este tipo de modalidad apare

ce en las tumbas de pares y que la otra parte tiene los huesos perfectamente 

articulados. Esto nos lleva a pensar que los entierros secundarios correspon

den al grupo de los individuos sacrificados como parte de los rituales funera

rios de algunos personajes importantes entre los cuales se cuentan infantes. 

Algunos de estos han sido llamados guardianes por aparecer sobre las tumbas 

o en el relleno de las mismas, más aún si sus pies están cortados. En la tumba 

del Sacerdote Guerrero de Virú
63 

se encontraron dos mujeres jóvenes sobre el 

ataúd del personaje principal. Ambas estaban en posiciones forzadas y se 

presume que fueron sacrificadas y arrojadas en la tumba en el momento en 

que ésta era tapada. En las tumbas de San José de Moro se encuentra con 

frecuencia este tipo de individuos
64

. Así, en la tumba de la Sacerdotisa apare

cieron dos mujeres jóvenes en la antecámara (fig. 32). Una de ellas estaba 

extendida pero con una orientación este-oeste muy inusual, la otra estaba 

completamente flexionada y apoyada sobre su lado derecho. En otras tum

bas, como la M-U 104c, se han encontrado hombres jóvenes en los rellenas. 

Todos ellos parecen haber sido sacrificados de modo violento para que acom

pañen a los personajes importantes en su nueva vida. 
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En San José de Moro han sido encontrados algunos ejemplos de tumbas vacías o 

parcialmente depredadas en tiempos de los mochica (fig. 33). Algunas por casua-

1 i dad, debido a la densidad del cementerio . Otras fueron saqueadas 

intencionalmente y el contenido de la tumba fue extraído. Desconocemos las 

razones que motivaron esta depredación y el destino final de los restos de las 

tumbas. Recientemente en la Huaca El Brujo ha sido hallada una cámara _funera

ria que fue ritualmente desocupada
65

• En este caso se construyó cuidadosamente 

una tumba de cámara en la masa de adobes que formaba el relleno de un templo 

enterrado. La cámara consistía en dos espacios separados por un grueso muro. El 

mayor de los espacios estuvo ocupado por un ataúd de caña que debió contener 

a un individuo de muy alto rango. Por razones que desconocemos aún, el ataúd 

original fue abierto y los huesos del individuo principal y las ofrendas fueron 

retirados o rotos. Luego de esta alteración la tumba fue rellenada cuidadosamen

te, colocándose incluso un guardián en el nivel mas alto. 

En la Huaca de la Luna se descubrió en 1993 una cámara funeraria localizada en 

la parte central de la plataforma. Como en el caso de la tumba de la Huaca El 

Brujo, ésta había sido construida en el relleno de adobes y cuando se encontró 

estaba cuidadosamente sellada, presentando incluso las vigas del techo. Cuando 

se abrió por fin la cámara, los arqueólogos encontraron tierra mezclada con hue

sos humanos, fragmentos de cerámica fina, y otros artefactos. Parece que luego 

de construir la cámara se decidió ocuparla con restos traídos de otras tumbas, 

arrojadas sin aparente orden ni concierto. Luego que este relleno fue depositado, 

la tumba se selló cuidadosamente. 

Al parecer, hay una complementariedad entre las exhumaciones rituales de San 

José de Moro y Huaca El Brujo y el reenterramiento de Huaca de la Luna. En el 

primer caso, se trata de extraer material funerario de su contexto original, sellan

do finalmente las tumbas. En el segundo caso se observa cómo los mismos mate

riales fueron redepositados y recibieron el tratamiento de una tumba "verdade

ra" . ¿Por qué se hacía esto?. Quizá este ritual permitía devolver a su lugar origi

nal , o a un lugar más adecuado, res

tos que por error habían sido ente

rrados en otro lugar. También es po

sible que se estuviera tratando los 

restos desenterrados como reliquias, 

o como botines de guerra, que se 

colocarían en lugares específicos a 

fin de transferir parte de la esenc ia 

del lugar orig ina l a la nueva loca

c ión. Resulta lóg ico que si se consi

dera que los restos de los ancestros 

t ienen un carácter espec ial en la co

nexión con el mundo de la muerte 

y de los dioses, se haya demostrado 

interés en tener acceso a los restos 

de personajes parti cularmente nota

bles, o de cementerios de gente de 

gran prestigio y poder. 
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T Fig . 32. Esqueletos de mujeres jóvenes 

sacrificadas y colocadas en una antecámara 
dentro de la estructura fune raria de adobe 
perteneciente a la Tumba M-U41 . Proyecto 

Arqueológico San José de Moro. 

► Fig. 33. Tumba Mochica Tardío M-U115e 
(1992): Contexto funerario parcialmente 
saqueado en tiempos prehispánicos. Proyecto 
Arqueológico San José de Moro . 
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Acercamiento al ritual funerario 
Como se dijo al comienzo de este trabajo, tendemos a fijar nuestra atención en 

los entierros, los cuales son los elementos más visibles y palpables del ritual 

funerario. Pero no debemos perder de vista aquellas actividades que ocurrieron 

antes y después, y que también formaron parte de los rituales funerarios. Para 

esto podemos recurrir tanto a la evidencia arqueol ógica como a la iconográfica, 

ya que las huellas del ritual funerario han quedado asociadas a las tumbas y 

registradas en algunas singulares imágenes. La iconografía mochica, más que 

ninguna otra fuente prehispán ica de su naturaleza, nos ofrece representaciones 

de complejas ceremonias, detalladas ilustraciones en las que fi guran con gran 

minucios idad los atuendos y ornamentos de los participantes, el orden seguido 

por las acc iones y por los intérpretes y las relaciones jerá rquicas de los persona

jes involucrados. 

En la fase Mochica Tardío, y en particular en las vasij as del estilo de Moro
66 

se 

encuentran algunas imágenes donde el tema predominante son las ceremonias 

relac ionadas con los entierros de personajes importantes. En este artículo quere

mos explorar tres de ellas. Para comenzar, una pieza singularísima
67 

en la que 

figura una procesión funeraria, en segundo lugar, representaciones del llamado 

Tema del Entierro
68

, y finalmente una representación escultórica de un entierro, 

que pertenece a la fase Mochica Temprano. 

El primer ejemplar
69 

representa la Procesión Funeraria (fig. 34). Se trata de una 

bote_lla de asa estribo, con cuerpo globular y base anular en la que figura una 

banda espiral con decoración en línea fina. La forma del recipiente y el esti lo de la 

decoración, así como la presencia de una panoplia en la intersección del pico y el 

asa, ind ican que se trata de un objeto Mochica Tardío de San José de Moro. Por 

tratarse de una banda espiral es posible leer las acciones como una sucesión o 

procesión. En el extremo fina l de la representación aparece un personaje con bra

zos y piernas abiertas y con el pelo rapado. Lleva la m isma posic ión que una mujer 
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.._ Fig. 34: Tema de Procesión Funeraria 
(Donnan y McClelland í 999, fig. 5.46) . 

.._ Fig. 35. Detalle de Procesión Funeraria 
(primera sección A-B). 

./"-

... Fig. 36. Detalle de Procesión Funeraria 
(segunda sección B-C). 

◄ Fig. 37. Botella con representación 
de músicos tocando el tambor y la sonaja 
de palo largo. Museo Cassinelli, Trujillo. 
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A 

B 

que aparece en la Escena del Entierro, solo que en este caso no tiene los atributos 

sexuales explícitos . Es interesante anotar la presencia de otros tres personajes 

similares a éste, marcando quizá cuatro segmentos de la Procesión Funeraria. 

El primer segmento (fig. 35), que comienza en la parte inferior de la vasija y 

termina con el primer cuerpo frontal, inicia la procesión con pequeños puntos 

que se van convirtiendo en cabezas humanas y que a su vez dan paso a peque

ños individuos con camisas escalonadas, detrás de los cuales aparecen seis indi

viduos que llevan grandes báculos
70

• En seguida, aparecen dos personajes que 

llevan en las manos lo que parecerían ser ulluchus
71 

y tras ellos se ve a dos 

personajes que llevan grupos de lanzas. Luego de ellos vienen individuos con 

indumentarias y tocados elaborados. Los dos primeros parecen estar tocando 

algún tipo de instrumento, que podría ser una ocarina, y son seguidos por dos 

quenistas. A ellos les siguen tres personajes que parecen ser ciegos, puesto que 

intencionalmente se ha omitido representar los ojos en cada uno de ellos . De 

estos, el primero lleva un gran báculo, y el segundo y tercero van cogidos de la 

espalda del anterior. Esta es una de las pocas representaciones de ciegos en un 

contexto ceremonial, ya que lo frecuente es encontrarlos aislados como repre

sentaciones escultóricas individuales. Luego de los ciegos viene el primer cuerpo 

frontal, sin vestimenta y sin cabeza . 

El segundo segmento (fig. 36) está compuesto por músicos y dos parejas de indi

viduos. Inician el segmento un par de músicos tocando tambores (fig. 37); segui

dos de una pareja que está copulando
72

• Detrás de la pareja hay un personaje 

con ·una gran sonaja y dos personajes tocando zampoñas. A ellos les sigue una 

pareja de individuos que está intercambiando grandes conchas de strombus. Es

tos últimos pueden ser relacionados con la Escena del Entierro, y en particular 

con una de sus partes, denominada la Trasferencia de Conchas. La sección acaba 

con el personaje frontal de piernas y brazos abiertos, esta vez vestido y con un 

tocado elaborado. 
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La tercera sección (fig. 39) es la más breve. Dos personajes llevan al hombro una 

litera en forma de hamaca. En ella está un personaje echado que es generalmente 

interpretado como un muerto enfardelado. Este parecería ser el centro de la re

presentación y la razón de ser de la procesión. No es común ver escenas así en el 

arte mochica (fig. 40), pero sí en el arte chimú (figs. 38 y 41 ). Detrás del fardo y 
sus cargadores aparece un personaje que lleva en la mano una concha de strorñbus. 

El personaje frontal que aparece al final de esta sección está desnudo y lleva un 

tocado elaborado. 

La cuarta sección (fig. 43) se inicia con una estru"ctura en forma de U con 

escalones adornando las paredes (fig. 42). Frente a ella figuran dos pequeños 

individuos. A continuación aparece, dentro de una pequeña estructura con 

escaleras, un individuo llevando una copa ceremonial en la mano
73

• Cinco 

músicos siguen, los tres primeros tocando quenas y los dos últimos tocando 

sonajas de doble cuerpo. Los últimos seis personajes SOJl dos pequeñas cabe

zas humanas, seguidas de dos guerreros con porras y escudos y dos guerreros 

más con estól icas. 
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◄ Fig. 38. Botella Chimú con representación 

escultórica de personajes portando una litera 
funeraria. Museo Rafael Larca Herrera, Lima. 

A Fig . 39. Detalle de Procesión Funeraria 

(tercera sección C-D). 

◄ Fig. 40. Botella con representación 
de personajes llevando un anda funeraria 
(compárese con fig . 38). Museo Rafael 
Larca Herrera, Lima. 

A Fig. 41. Representación escultórica 
de un cortejo fúnebre Chimú sobre una tarima 

de cañas . Pieza encontrada mediante una 

excavación de rescate dentro de una 

estructura funeraria Chimú parcialmente 

saqueada en tiempos del Virreinato 

en la Huaca de la Luna. Proyecto 

Arqueológico Huacas del Sol 

y de La Luna. 

EN EL PODER D EL DI OS AGU ILA Y D EL DI OS BUH O 

Todos los elementos nos hacen pensar que se trata de la ilustración de una proce

sión cuyo centro era el fardo funerario. Presumiblemente sería la procesión que 

llevaría al cuerpo de un difunto de clase alta hacia su última morada. Si esta 

interpretación es correcta, esta escena nos relata aspectos del ritual nunca antes 

considerados. Músicos y danzantes, ciegos, guerreros y mujeres con báculos, 

personajes que cargan conchas strombus, ul luchus y lanzas serían parte del cor

tejo que acompañaría al miembro de la élite a su tumba. Los instrumentos musi

cales usados serian prácticamente todo el repertorio mochica: quenas, zampoñas, 

ocarinas, tambores, y sonajas de mano y de vara. Inmediatamente asociado al 

difunto está un individuo que lleva una concha strombus, figura que veremos 

frecuentemente en las Escenas de Entierro. Lo que resulta peculiar es que el ataúd 

no sea rígido ni rectangular, como los que han sido excavados en las tumbas de 

élite de Sipán y San José de Moro; más bien parece un envoltorio de tela que se 

atraviesa con el travesaño de la litera y se carga al hombro. Por otro lado, el ataúd 

no presenta una máscara funeraria, como figura en la Escena del Entierro. Estas 

diferencias nos hacen pensar que el individuo que aparece en esta representa-
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ción es un individuo de la élite (por la complejidad del ritual), más no de la 

minoría gobernante que se enterró en profundas cámaras funerarias y dentro de 

ataúdes rectangulares . 

Si el ejemplo anterior nos ilustra acerca de los rituales asociados con los mo

mentos previos al entierro, las representaciones del Tema
74 

nos ofrecen una 

caracterización detallada de los rituales funerarios . Donnan y McClelland 75 

mencionan la existencia de al menos 16 casos del llamado Tema del Entierro 

en el Archivo Moche. Sin embargo resulta insólito que todas las Botellas así 

decoradas provengan de un espacio muy restringido. Con excepción del fa

moso Huaco Ganoza
76 

(figs. 44 y 45) que sería un ejemplo Mochica V del Sur, 

se estima que los ejemplares provienen de San José de Moro. El ceremonial 

que se ilustra en el Tema del Entierro, como hemos visto, tiene muchas seme

janzas con el espécimen anterior, pero describe un entierro bastante más fas

tuoso que consta de cuatro secciones marcadas y delimitadas por líneas do

bles: el Entierro, la Asamblea, la Transferencia de Conchas, y el Sacrificio (fig. 

44). 

En la sección del Entierro se ve cómo un ataúd rectangular con una máscara 

funeraria en uno de los extremos es depositado en una fosa 

profunda con gruesas sogas que son manipuladas por dos 

personajes del mundo divino mochica : Ai-Apaec (o 

Wrinkle Face), y la Iguana Antropomorfizada. El ~taúd 

reposa sobre grandes strombus y aparece rodeado de cán

taros y botellas de cerámica, así como platos de lagenaria 

y otras ofrendas. 
... 

~~M~~•=· 
E 
43 
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◄ Fig . 42. Maqueta de barro representando 
una estructura amurallada con patio, 

banquetas laterales y plataforma superior 
techada (Tumba Mochica Tardío M-U314, 
1995). Proyecto Arqueológico 
San José de Moro. 

T Fig . 43. Detalle de Procesión Funeraria 
(cuarta sección D-E) . 

► Fig. 44. Tema del Entierro (Donnan 
y McClelland 1999,fig. 5. 45) . 

► Fig . 45. Botella con representación 
pictórica del Tema del Entierro. Colección 
Ganoza, Trujillo . 
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tuoso que consta de cuatro secciones marcadas y delimitadas por líneas do
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banquetas laterales y plataforma superior 
techada (Tumba Mochica Tardío M-U314, 
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y McClelland 1999,fig. 5. 45). 
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En la sección que Donnan y McClelland llamaron la Asamblea, asisten al evento 

funerario un conjunto de personajes humanos y animales
77

• A un lado apct recen 

mujeres con báculos y ataviadas con faldas, un grueso cinto y un tocado com

puesto por elementos laterales. Son muy parecidas a las mujeres que encontra

mos sobre las balsas de totora o las lunas crecientes
78 

y a los personajes con 

báculos del caso anterior. Al otro lado vemos representaciones de venados, fel i

n os y zorros antropomorfizados portando grandes báculos, al igual que las muje

res. Finalmente, a ambos lados de la Asamblea vemos a la Iguana Antropomor

fizada y al Ai-Apaec con grandes sonajas . La Transferencia de Conchas es la 

segunda sección en importancia fuera del entierro, aunque en muchos casos 

aparece reducida a sus elementos mínimos. Si se analizan las diferentes versio

nes de esta sección, en las vasijas donde aparece representada, se puede ver 
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◄ Fig . 46. Botella escultórica con 
representación de Ai-Apaec sobre una pirámide 

recibiendo a la Iguana Antropomorfizada que 
llega con un grupo de gallinazos atados con 
una soga. Museo Rafael Larca Herrera, Lima. 

► Fig. 47. Representación escultórica 
de personaje sufriendo suplicio . 
Museo Rafael Larca Herrera, Lima. 
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cómo un personaje aparentemente humano, ataviado con una muy elaborada 

vestimenta de guerrero, recibe ofrendas de concha strombus sucesivamente del 

Ai-Apaec, la Iguana Antropomorfizada y de una Sacerdotisa
79

• Esta acción suce

de en la parte .alta de una estructura que presenta una larga escalera que asciende 

hasta un pequeño espacio. La concha strombus ciertamente tuvo un importante 

papel en las ceremonias funerarias, particularmente las que se ilustran en cera

mios de San José de Moro. Sin embargo, hasta la fecha nunca se ha reportado una 

de estas conchas en alguna,-tumba. Hay un detalle adicional en estas representa

ciones que podría explicar la inexistencia del strombus en los contextos funera

rios. Si analizamos con cuidado la representación que figura en el Huaco Ganoza 

veremos que en realidad existe una doble representación. Debajo del Ai-Apaec y 

la Iguana, que presentan las conchas, aparece un ser humano presentando si

multáneamente ofrendas de cerámica. Esta presentación simultánea se confirma 

en otra muestra de la iconografía Mochica Tardío, esta vez publicada por Larco 

en 1943, en un estudio de pallares pintados. En este ejemplo podemos percatarnos 

de la presentación de cerámica, al mismo tiempo que la Iguana Antropomorfizada 

arrea a un grupo de llamas cargadas de strombus. Podemos concluir que son los 

dioses quienes presentan strombus, y los hombres cerámica
80

• 

La ultima sección del Tema del Entierro es el Sacrificio. En esta aparece Ai

Apaec sobre una estructura escalonada, llevando una estólica. Están también la 

Iguana Antropomorfizada, un ave atada a un cepo de troncos, una Porra 

Antropomorfizada jalando una cuerda a la que están atados gallinazos (fig. 46) 

y una mujer desnuda siendo picoteada por aves. La mujer, en una rara repre

sentación frontal, parece estar muerta. Se le representa sin un ojo, con la cara 

cortada y quizá desollada, con los bra

zos y piernas abiertos y con el pelo 

rapado. Se trata obviamente de una 

mujer que ha sufrido una muerte ri

tual. Esta escena se relaciona con las 

imágenes donde aparecen personajes 

desnudos a los cuales se les ha desolla

do la cara y en algunos casos se les 

apedrea y deja comer por gallinazos 

(fig. 4 7). Larco
81 

interpretaba estas 

macabras ceremonias como castigos ri

tuales reservados para los adúlteros. 

Concordamos con él en el carácter ri

tual, pero dejamos abierta la naturale

za de la afrenta cometida. 

Aún cuando algunos investigadores han 

planteado diferentes formas de interpre

tar las Escenas del Entierro, la secuen

cia correcta de acciones es todavía un 

mi-sterio sin resolver. Es decir, no sabe

mos qué sucedió primero, si el Entierro 

o la Transferencia de Conchas. Es más 
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o menos evidente que las otras dos secciones son dependientes de estas principa

les. Si usáramos la representación de la Procesión Funeraria para aclarar el miste

rio podríamos inferir que como parte de la procesión se llevaban ofrendas de 

strombus que eran presentadas al llegar al recinto funerario. Pero esto bien po

dría hacerse antes o después de las exequias. 

El ritual funerario que se representa en las Escenas del Entierro es mucho más 

complejo que el de la Procesión Funeraria, puesto que involucra la participación 

de dioses mayores, particularmente Ai-Apaec, la Iguana Antropomorfizada y la 

Sacerdotisa, y menores como los animales y la porra antropomorfizados. El ataúd 

que se deposita es más grande y elaborado, y oculta completamente al difunto, lo 

que no ocurre en el caso anterior. Mientras en este los personajes se dirigen en 

procesión hacia un espacio donde se real izará una ceremonia en la Escena del 

Entierro los personajes aparecen en el acto en que depositan el ataúd en la tum-
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◄ Fig . 48. Botella Mochica Tardío 
con representación pictórica del Tema 
del Entierro.(Tumba M-U103). Proyecto 

Arqueológico San José de Moro. 

► Fig. 49. Detalle de vas ijas tal como 
se encontraron en el interior de una de las 
hornacinas de la cámara funeraria M-U103. 

Destaca la botella con representación del 
Tema del Entierro, colocada particularmente 
de cabeza. Proyecto Arqueológico 
San José de Moro. 
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ba, colocan las ofendas y ordenadamente, participan en los 

rituales que rodean al entierro. 

De todos los ejemplares del Tema del Entierro, sólo dos se 

han encontrado en excavaciones arqueológicas controladas 

en San José de Moro. Uno de ellos es una botella que apare

ció en la tumba M-U 103 (fig. 48)
82

• Esta tumba correspondía 

a una sacerdotisa, semejante en su ajuar funerario a la mejor 

conocida Sacerdotisa de Moro que apareció en la Tumba M

U 41 . La pieza con la representación del tema del entierro se 

encontró en un nicho ubicado en la esquina suroeste de las 

paredes de la cámara, que es precisamente la zona donde 

generalmente en San José de Moro aparece la cerámica más 

fina (fig. 49). La pieza del Entierro estaba flanqueada por dos 

botellas de asa de estribo con representaciones de la 

Sacerdotisa sobre la Luna Creciente, y frente a ella estaban 

dos cántaros de inspiración Huari. Dos aspectos son singula

res en esta botella. En primer lugar se trata de la única repre

sentación en la que el ataúd aparece con la máscara hacia el 

lado derecho; en segundo lugar, la pieza fue encontrada de 

cabeza, es decir apoyada sobre el pico y con la base hacia 

arriba. Esta posición singular llama la atención y no tiene a la 

fecha una explicación convincente. El hecho que se haya en

contrado la única representación del Tema del Entierro en 

una tumba de cámara de mujer no necesariamente indica 

que haya sido así con las otras piezas del mismo tema. 

El tercer y último caso ilustra de forma tridimensional los 

rituales funerarios (figs. 50 y 51 ). Esta pieza corresponde a 

las fases más tempranas del estilo mochica, y posiblemente proviene de las 

regiones de Piura o Jequetepeque. En ella se representa un entierro, con una fosa 

funeraria poco profunda abierta en la parte frontal. 

Dentro de ésta se encuentra un individuo acomodando un pequeño fardo de tela 

que tiene una representación burda de una cara humana y que cubre un cuerpo. 

Sobre la superficie aparecen los restos de hasta tres individuos, cada uno de ellos 

llevando un gran báculo que termina en cabeza de porra. El entierro que se 

representa es más simple que los anteriores, pues el cuerpo aparece sin ofrendas 

y sin mayor ornamentación. Sin embargo, lo que es distintivo es la presencia de 

los oficiantes con báculo, que parecen encarnar la entidad poi ítica o religiosa. 

Aún cuando estos objetos nos proporcionan valiosísima información acerca de 

aspectos del ritual funerario que no se preservaron en ningún otro tipo de fuente, 

la reconstrucción propuesta no se puede extender a los estados mochica de otros 

valles. Así mismo, tampoco es posible afirmar que estos mismos rituales se hayan 

dado en otros periodos del desarrollo de esta sociedao. Como hemos visto al 

discutir los datos arqueológicos, existe una cierta variabilidad en las prácticas 

funerarias en diferentes regiones y los rituales aquí observados, siendo de una 

misma región, son aparentemente diferentes entre sí. Cabe proponer que el ritual 

representado en el Tema del Entierro corresponde a los individuos de la élite 

gobernante, enterrados en profundas cámaras funerarias dentro de ataúdes, adorna-
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dos con una máscara y rodeados de ofrendas funerarias. La procesión funeraria 

1 leva los restos de un individuo de alto rango, pero no de la élite goberQante, 

puesto que parece estar envuelto en una tela y no dentro de un ataúd. Una dife

rencia quizá aún más significativa está en el carácter de los individuos involucrados 

en el ritual. En los ejemplos del Tema del Entierro ,. los actores principales son 

dioses, mientras que en el otro caso son seres humanos. Aparentemente, la digni

dad de un entierro conducido por divinidades estaría reservada sólo para los 

individuos de posición social más alta, el resto de los mortales tendría que tener 

un cortejo formado por hombres y mujeres. 

La reconstrucción de los rituales funerarios no solo se pu~de emprender a través 

del estudio de la iconografía, la excavación cuidadosa de los contextos que ro

dean a las tumbas también puede aportar información valiosa. Desde que en 
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• Fig. 50. Pieza escultórica Mochica 
Temprano con represéntación de un entierro. 
Museo Fowler, California, EE.UU. 

► Fig. 51. Detalle de pieza escu ltórica 
con representación de entierro, vista del ataúd 
con el fardo , al interior. Museo Fowler, 
California, EE.UU . 

LOS D IOSES DEL ANT IGUO PERU 



EN EL PODER DEL D IOS AGU ILA Y DEL D IOS BU H O 

1991 iniciamos las excavaciones en el cementerio de San José de Moro, hemos 

venido registrando enorll]eS tinajas ("paicas") de cerámica sobre los pisos y nive

les estratigráficos que coinciden con las bocas de las tumbas (nivel superior de la 

matriz funeraria)
83

. Estos recipientes se usan hasta hoy como depósitos de granos, 

o como contenedores para grandes cantidades de chicha de maíz. No encontrá

bamos mucho sentido al encontrar artefactos usados para la producción y el 

consumo de la chicha en un espacio destinado casi exclusivamente para el entie

rro de individuos de la elite- mochica del valle de Jequetepeque. Al principio 

pensamos que correspondían a una ocupación domestica del sitio, la cual habría 

ocurrido luego que éste dejara de ser usado como cementerio. Pero la evidencia 

nos demostró que la producción y consumo de la chicha había sido contemporá

nea al entierro. Más aún, parecía que los antiguos mochica habían construido 

pequeñas y muy frágiles habitaciones dentro de las cuales prepararon el brebaje 

directamente encima de las tumbas de sus ancestros (figs. 53 y 54). La interpreta

ción que hoy manejamos es que al mismo tiempo que el individuo era enterrado, 

se hacían ceremonias que consistían en la preparación de chicha de maíz, que 

era consumida posteriormente y de manera ritual por los participantes. Así, las 

paicas y ollas nos daban los primeros indicios del ritual funerario, es decir, de lo 

que ocurrió antes y quizá después del entierro. 

Conclusiones 
Paradójicamente, al estudiar la muerte entre los mochicas podemos acercarnos 

al entendimiento de su vida. Es a través de los comportamientos regulados que 

se manifiestan en la construcción de las tumbas y los cementerios, que se ex

presan una serie de aspectos de la vida social. En particular es relevante el 

estudio de los patrones funerarios para la reconstrucción de la estructura de la 

sociedad y de las diferencias entre los individuos en lo que se refiere a su acce

so a cierto tipo de recursos . 

A medida que se incrementa el numero de contextos funerarios arqueológicamente 

excavados y registrados es posible tener una mejor comprensión de las costum

bres funerarias de esta cultura. Afortunadamente, el número de contextos dispo

nibles para los investigadores es lo suficientemente grande como para poder de-
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◄ Fig. 52. Pieza escultórica con 

representación de divinidades flanqueando 

una gran tinaja, posiblemente conteniendo 

una ofrenda líquida. Museo Rafael 

Larca Herrera, Lima. 

A Fig . 53. Estructuras cuadrangu lares 

en la llanura funeraria de San José de Moro 

asociadas directamente a grandes tinajas 

que sirvieron para almacenar y repartir chicha 

de maíz antes, durante y después de las 

ceremonias funerarias. Proyecto Arqueológico 

San José de Moro. 

► Fig. 54. Detalle de tinajas rodeadas 

de estructuras circulares que reforzaban 

el cuello de las mismas. Proyecto Arqueológico 

San José de Moro . 
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cir algo de los patrones compartidos y 

las variaciones regionales y para eva

luar la singularidad de los entierros más 

elaborados. 

Los rituales de la muerte estuvieron 

para los mochica entre las activida

des ceremoniales más importantes y 

más estrictamente reguladas. En ellos 

se invirtió gran cantidad de la rique

za socialmente generada y se contó 

con la participación de personas y gru 

pos sociales en proporción a la posi

ción de los individuos. Suponemos 

que el papel fundamental de los rituales de élite era dar continuidad a la 

comunidad luego de la ruptura del orden que significaba la muerte de un 

individuo importante. A nivel familiar se debieron celebrar versiones meno

res de estos rituales. 

La recreación de las identidades ceremoniales de los individuos fue una parte 

integral del ceremonial funerario. Estas identidades no sólo son la de los indivi 

duos identificados como sacerdotes o dioses, sino también las de simples guerre

ros y corredores. Las identidades y las posiciones sociales se recrearon en cada 

contexto funerario a través de la combinación de objetos, del tratamiento de los 

cuerpos y de la construcción de las estructuras funerarias. 

Las ceremonias que conducían al entierro de un individuo importante eran muy 

elaboradas y complejas, e involucraban la participación de muchas personas. 

Inversamente, las ceremonias reservadas para los miembros más pobres eran su

mamente simples y poco ornamen

tadas. Según la iconografía, parte im

portante en las ceremonias eran los 

desfiles y otras actividades con músi 

cos y danzantes. Las excavaciones 

por otro lado han revelado la 

ingestión de chicha y la ofrenda de 

productos. Estos rituales parecen tam

bién haber estado relacionados con 

actos de sacrificios, de animales o de 

algún ser humano (fig. 52). 

Qué duda cabe que la muerte tiene 

un enorme impacto en la sociedad. En 

este-trabajo hemos tratado de demos

trar que la sociedad mochica desarro

lló a lo largo de su historia y en sus 

diferentes reg iones una serie de com

portamientos que tuvieron como fin 

neutral izar los efectos negativos y con

vertir a la muerte en parte de la vida. 
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◄ Dios del subsuelo bajo la forma 
de un búho, con serpiente bicéfala. 

EN EL PODER DE L DI OS AGU ILA Y DE L D IOS BU H O 

LAS DIVINIDADES 
~ 

EN LA ICONOGRAFIA 
MOCHtCA 

Krzysztof Makowski 

L a cultura mochica ha legado una de las iconografías religiosas más ricas en 

la historia de las civilizaciones antiguas. Las imágenes de seres sobrenatu

rales, solos, o en complejas escenas, las que sin duda remiten a mitos, cubren las 

paredes de los templos. Las encontramos también en la parafernalia de culto: en 

las botellas, cántaros y vasos acampanados de cerámica, donde están pintados 

en línea fina o impresos en relieve, en los adornos de cobre y oro, y en los 

vestidos a menudo tejidos con la técnica de tapiz-kelim. Las diferencias entre los 

seres humanos y las divinidades saltan a la vista, si bien el repertorio de rasgos 

que sirvieron a los artesanos mochicas para dotar al personaje de estatus sobre

natural es sumamente variado. Algunos de estos seres tienen cuerpo humano, y 

sólo la cara que luce prominentes colmillos, o algunos atributos variables, como 

el cinturón, o trenzas en forma de serpientes monstruosas, el nimbo de rayos o 

alas de ave, nos hacen ver que el personaje posee carácter sobrenatural. Los 

trajes que visten los seres que acabamos de mencionar indican su alto estatus. En 
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el caso de hombres se trata del atuendo de jefe-guerrero con el casco, orejeras, 

eventualmente nariguera, pectoral, túnica y faldellín profusamente decorados o 

recubiertos de placas de metal, así como un protector coxal en forma de tumi 

con sonajeras (fig. 57). El vestido femenino consiste en una larga túnica eventual

mente ceñida en la cintura, y como adornos, collar y orejeras. El tocado está 

adornado de varias borlas o plumas paradas a manera de una corona (fig. 60)
84

. En 

las escenas complejas de combates y sacrificios humanos, los personajes de esta 

clase se convierten a menudo en destinatarios de ofrendas, u ostentan posiciones 

de mando, lo que está sugerido tanto por los gestos y orientación de los persona

jes restantes, como por el hecho de que la composición se centra en ellos. 

Hay dos categorías más de personajes sobrenaturales . La segunda está confor

mada por personajes de aspecto semejante al de un dragón híbrido (fig. 56) que 

guardan cierto parentesco con los anteriores, compartiendo con ellos varios 

atributos y elementos d iagnosticos de su personalidad iconográfica. Citemos 

como ejemplo a un ciempiés cuyo torso pertenece a una deidad con cinturones 

de serpientes (fig. 58), o a un dragón degollador (fig. 55) cuya cabeza de zorro 

fantástico surge del cuerpo de otra divinidad de cinturones de serpientes, opuesta 

a la primera. En nuestra opinión, los artistas mochicas representaban probable

mente de esta manera a las epifanías, encarnaciones o transfiguraciones de las 

deidades principales. 

La tercera categoría, más numerosa y diversificada que las anteriores, está cons

tituida por imágenes de animales antropomorfos, que desempeñan todos los pa

peles que asumen los seres humanos en las escenas de ceremonias religiosas, es 

decir, combatir (fig. 59), ofrendar sangre de los sacrificados (fig. 61 ), correr (fig. 

62), participar en juegos rituales, lanzar jabalinas en probables ritos de purifica

ción, etc. Los mochicas frecuentemente representaban la misma escena en dos 

variantes. Una de ellas estaba inspirada en ceremonias concretas que formaban 

probablemente parte del calendario religioso oficial. La segunda, en cambio, 

remitía al plano del mito, y los seres humanos eran sustituidos por otros seres 

sobrenaturales
85

. Estos últimos formaban una sociedad organizada a semejanza 
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del mundo real, a juzgar por sus va

riadas identidades, su vestuario y fun 

ciones. La subdivisión natural, 

tripartita, del espacio mochica entre 

_el litoral marítimo, la ancha costa ro

deada por el desierto, y el valle que se 

estrecha a medida que avanza h acia 

la sierra con refugios de bosque tropi

cal húmedo en las alturas, se refleja 

directamente en las fi guras fantásticas 

en forma de animales antropomorfos. 

Hay entre ellos, por un lado peces, 

crustáceos y aves marinas, y por el otro 

iguanas, perros, zorros y picaflores. Los 

grandes felino~, el puma y jaguar así 

como los venados, representan el ter

cer ambiente natural. 

T Fig . 55. Dragón antropomorfizado 

mochica, con cuchillo-tumi y cabeza humana 

cortada. Botella Moche 1, probablemente 

de Dos Cabezas (Jequetepeque) . Colección 

Asociación Cultural Enrico Pol i, Lima. 

► Fig. 56 . Dragón mochica con rasgos 

de zorro , felino y lagarto. Botella Moche IV. 

Museo Cassinelli , Trujillo. 

► Fig. 57. Deidad masculina mochica 

parada sobre un edificio aterrazado con 

rampa. Botella Moche IV. Museo Rafael Larco 

Herrera, Lima. 

► Fig . 58. Deidad antropomorfa con 

rasgos de insecto volador y de c ienpiés 

bajando de una litera. Detalle de la decoración 

pintada en linea fina Moche Tardío. Redibujado 

de Devigne 1993: figs. 200-203; Golte 1994: 

fig . 32. 

► Fig. 59. Deidad menor: murciélago 

antropomorfo con atributos de guerrero. Botella 

Moche IV. Museo Rafael Larco Herrera, Lima. 

► Fig. 60. Deidad femenina mochica 

con copa en la mano (izquierda) , durante 

la ceremonia de sacrificio. A la derecha 

siguen : puma y murciélago antropomorfizados, 

una serpiente monstruosa, un sacerdote 

humano con látigo y prisioneros ; pintura mural 

de Pañamarca, fase Moche Tardío , valle 

de Nepeña. Redibujado del calco 

de Felix Caycho. 

LOS DIOSES DE L ANT IGUO PERU 



EN EL PODER DEL D IOS AGU ILA Y DEL DIOS BUHO 139 



Entre los seres humanos que partici

pan en los rituales se observa una 

subdivisión similar en tres grupos: 

los habitantes del litoral que pes

can, y cazan lobos marinos
86

, 

los del valle costeño que real izan 

actividades guerreras, propias de 

la el ite
87

; 

y los del valle serrano, que cazan 

venados, cosechan los cultivos y 

recolectan plantas silvestres en las 

lomas altas
88

. 

La división de papeles entre guerreros, 

sacerdotes, mujeres e incapacitados, 

tan nítida en las escenas de ceremo

nias se percibe también en las representaciones que remiten al plano del mito. 

Las aves -águilas, halcones, patos, entre otros- asumen con mayor frecuencia el 

papel de guerreros. En cambio los felinos, el puma y el jaguar, el zorro, el murcié

lago, el búho y la araña actúan como sacerdotes que sacrifican prisioneros y 

vierten su sangre en las vasijas ceremoniales (figs. 60, 61, 73a, b)
89

• La pertenen

cia a una especie definida está indicada por un número reducido de rasgos, por 

lo que la identificación taxonómica es a veces dudosa. En el caso de cuadrúpe

dos, por ejemplo, la forma de cola resulta particularmente adecuada para el diag

nóstico y permite distinguir felinos de cánidos . Cabe mencionar que los animales 

antropomorfizados y vestidos de guerreros carecen de atributos que se relacio

nen con el poder de mando. Por lo general su ropa se reduce a camiseta y tapa

rrabo; no hay ni protectores coxales, ni tocados complejos, ni orejeras. Ello con

cuerda con los papeles subalternos que desempeñan los personajes de esta clase 

en las escenas complejas de combate o de ofrenda. Los seres sobrenaturales de 

género femenino, por su parte, toman la forma de aves guaneras, gallináceas y 

eventua lmente iguanas. El atuendo femenino tiene pocos componentes que per

miten inferir la función o el estatus. 

El rol que desempeñan las plantas con forma humana en la mitología mochica es 

el aspecto menos estudiado y por lo tanto menos claro, salvo el de las legumino

sas. Los frejoles y los pallares juegan en varias escenas el papel de guerreros 

humanos
90

• Presentimos que debió haber existido algún mito de creaciórJ de la 

humanidad que explicaba esta relación, pero las escenas conservadas no permi

tan desentrañarlo. Las características faciales de mazorcas de maíz, yucas y pa

pas antropomorfas sugiere que algunos de los seres s ... obrenaturales de mayor ran

go se encarnaban en ellos. Sin embargo, la inexistencia de pinturas figurativas 

dedicadas a este tema imposibilita seguir más de cerca esta relación. Un aspecto 

queda cl aro. Las plantas con forma humana no eran parte del universo social del 

otro mundo, cuyos integrantes sobrenaturales acabamos de caracterizar, quizás 

porque las tareas agrícolas no formaban parte de las actividades de elite. 

Visto desde esta perspectiva, el panteón mochica es riéo y variado. La idea de 

que todo este universo imaginario ha sido subordinado a una sola divinidad 
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◄ Fig. 61. Deidad menor: murciélago 
antropomorfo con atributos de sacerdote. 

Botella Moche IV. Museo Rafael Larca Herrera, 
Lima. 

T Fig . 62 . Deidad menor: zorro antropomorfo 

vestido como participante de carreras rituales. 
El cuerpo de esta botella Moche IV está 
decorado con la escena de carrera mítica. 

Museo Rafael Larca Herrera, Lima. 

► Fig . 63 . Ai Apaec, supuesta divinidad 
suprema de los mochicas según Rafael Larco, 
asomando entre cerros en compañía 
de Iguana. Botella Moche IV. Museo Rafael 
Larca Herrera, Lima. 
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· animadora, ordenadora o creadora, a 

manera del Dios cristiano, podría pa

recer en este contexto poco verosímil. 

Sin embargo, en los estudios arqueo

lógicos sobre el tema, esta última idea 

tuvo y tiene aún varios partidarios. 

Uno o muchos 
Larco

9 1 
ha sido el primero en conside

rar que una sola divinidad suprema pre

sidía el panteón mochica, y propuso lla

marla Ai-Apaec, es decir El poderoso 
en el idioma muchik. Este nombre es 

mencionado en el diccionario de Fer

nando de la Carrera a lado del de Xico

paec (El hacedor) y Caixcopaec (El crea

dor\2. Tello
93 

tuvo una opinión similar. 

La probable presencia de una sola divi

nidad animadora con aspecto plena

mente antropomorfo, pero luciendo col

millos de una fiera (fig. 63), concorda

ba muy bien con sus planteamientos 

teóricos sobre la evolución de las creen

cias religiosas durante la primera épo

ca, la época Chavín, cuando según él, 

surgió la civilización andina y el nu

men supremo perdió gradualmente sus 

rasgos arcaicos de felino. Los artesa

nos mochicas habrían reproducido el 

modelo Chavín en su versión más 

avanzada. 

Las propuestas de Larco y Tello han sido parcialmente retomadas en los últimos 

años por algunos investigadores. Campana y Morales
94 

desarrollaron la hipótesis 

de Tello. En su opinión un ser de cabellera de serpientes y boca colmilluda pres

tada de la iconografía cupisnique se encontraba en la cabeza del panteón mochica 

(fig. 64). Las caras polícromas en relieve que adornan la Huaca de la Luna, y los 

relieves de Chavín de Huantar con la imágen de una divinidad sonriente, habrían 

representado al mismo antiguo numen, de amplia difusión en los Andes. Donnan 

y Alva
95 

han sugerido otra identificación. El dios supremo de los mochicas, en su 

opinión, tiene aspecto de un guerrero antropomorfo de cuyo cuerpo emana un 

nimbo de rayós en forma de serpientes con cabezas de zorros (figs. 65a, b, 66a). 

Este ser sobrenatural preside frecuentemente las ceremonias de sacrificio y de 

ofrecimiento de la copa con la sangre humana en la mayoría de escenas que 

representan este ritual, si bien no en todas. Cabe enfatizar que ninguna de las dos 

identificaciones respectivas, ni la de Donnan y Alva, ni la de Campana y Mora

les, coincide con la de Larco y de Tello. 
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que frecuentemente acompaña a una de las dos deidades con cinturones de 

serpientes (deidad J) (fig. 82: derecha) 

Entre los personajes subalternos Lieske distingue el cangrejo (deidad K), al zorro 

(deidad L), al picaflor (deidad M), el murciélago (deidad N), un particular pez(?) 

globo (personaje 0), identificado por ella con una especie de sapo, el demonio

strombus, una mezcla de rasgos de zorro, de jaguar, y de crustáceo (deidad P), el 

dragón pez (deidad Q), el dragón antropomorfo con dos penachos y aletas de 

pez (deidad R), un felino-dragón (personaje S), un personaje frontal con tocado 

de olas y eventualmente patas de araña (deidad T), y finalmente a una panoplia 

antropomorfa (U). La tipología de Lieske fue recientemente utilizada por Golte
108 

en su lectura tentativa de los mitos mochié:a a partir de las escenas complejas 

pintadas en línea fina sobre la superficie de vasos ceremoniales. Golte,
09 

introdu

jo asimismo algunas modificaciones con el fin de demostrar que las propuestas 

de Hocquenghem y de Lieske son plenamente compatibles. 

Nuestra propia reconstrucción del panteón mochica
110 

coincide en varios aspec

tos esenciales con las anteriores propuestas. Creemos poder distinguir a dos cate

gorías de seres sobrenaturales de alto rango. La primera agrupa a deidades cuyos 

atributos, rasgos y radios de acción permiten clasificar como deidades de la tierra 

y del cielo diurno; entre ellas figuran dos guerreros fantásticos masculinos y una 

iguana antropomorfa (figs. 66a, e, 67, 68, 72). La segunda está integrada por 

deidades que residen en el mar o debajo de la tierra, y se las representa despla

zándose en la noche, o en relación directa con la luna y el cielo estrellado (figs. 

66b, c, f; 69a, b, c; 70, 71, 72). Se trata en este caso también de tres personajes:

dos guerreros sobrenaturales y una mujer mítica. A la cabeza del panteón se 

encuentran, creemos, dos divinidades que cambian de aspecto según las cir

cunstancias ostentando rasgos corporales humanos o de ave de rapiña. Una de 

ellas, con poder sobre el mundo de arriba a juzgar por sus atributos, es el guerre

ro radiante de casco puntiagudo (fig. 68) (personaje A de Donnan
111 

y deidad A 

de Lieske), el que puede también adoptar rasgos faciales y corporales de su acó-

1 ito y servidor, del águila marina (Pandion sp.). La transformación de las huacas 

principales con apariencia humana en aves es un tema muy frecuente en los 

mitos andinos recogidos en los tiempos coloniales. La deidad que gobierna sobre 

146 

◄ Fig. 67. Dioses de la tierra y del c ielo 
diurno, según Makowski: el Mellizo Terrestre 
llevado por un ave. Botella Moche IV. Museo 
Rafael Larco Herrera, Lima. 

◄ Fig . 68. Dioses de la tie rra y del c ielo 
diurno, según Makowski : el Guerrero del Aguila 
llevado en andas . Botella Moche 111 . Museo 
Rafael Larco Herrera, Lima. 

► Fig . 69. Dioses del mar, del subsuelo y del 
c ielo nocturno, según Makowski: el Guerrero 
del Búho: 

a. Bajo la forma humana, parado debajo 
de la serpiente bicéfala, probable 
representación de la Vía Láctea. Botella 
Moche Medio. Museo Rafael Larco 
Herrera, Lima. 

b. Bajo la forma humana con rasgos 
ornitomorfos y felínicos. Pieza de cobre 

dorado y plateado Moche Medio. Entierro 
del Viejo Señor de Sipán. Museo Brüning , 
Lambayeque. 

c. Bajo la forma del búho, parado debajo de 
la serpiente bicéfala. Cántaro Moche 
Tardío . Museo Rafael Larco Herrera, Lima. 

.... ..... 
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el mundo de abajo también suele presentarse bajo la forma de ave pero esta vez 

se trata de un ave nocJurna, una especie de búho con característicos penachos

orejas (deidad G de Lieske). El búho, sacerdote encargado de sangrientos sacrifi

cios es también su alter-ego (véase por ejemplo, fig. 103). Bajo el aspecto huma

no el dios suele conservar los dos penachos que adornan su casco semicircular. 

Una larga túnica y un coxal recubiertos de pequeñas placas de metal protegen su 

cuerpo cuando adopta la forma del guerrero humano (deidad B de Lieske). En 

cambio, cuando permanece inmóvil debajo de la montaña, puede ser represen

tado calvo y con cejas prominentes, entre dos serpientes monstruosas. Bajo este 

último aspecto aparece en uno de los murales de la Huaca de la Luna (véase 

Uceda, este volumen). 

En resumen, no hay consenso entre los investigadores en cuanto al número y 

las características de la divinidad(es) principal(es) mochica(s). Se esbozan cua

tro alternativas: 

una deidad radiante de los cielos con aspecto del jefe-guerrero (Donnan y 

Alva); 

una deidad de cabellera de serpientes, residente en el mundo de abajo, en 

cuevas al interior de los cerros (Campana y Morales, con reservas Benson); 

en su caracterización iconográfica destacan los atributos del sacerdote en

cargado de sacrificios; 

una triada equiparable a la supuesta triada incaica Sol-Pachacamac-Tru_eno, 

que incluye a los dos personajes anteriormente mencionados además de un 

tercero, del dios-búho (Hocquenghem); 
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dos deidades con caracterizacio

nes opuestas, que gobiernan las 

dos mitades complementarias del 

universo (Makowski, Lieske). 

La elección de cualquiera de estas al

ternativas tiene serias impl icancias 

no sólo para la lectura de la religión 

mochica, sino también para la inter

pretación del sistema político 

imperante en la Costa Norte entre el 

s.11 y el s.Vlll d.C. Los jefes guerreros 

y los sacerdotes representados en el 

arte parecen relacionarse con deida

des específicas mediante las formas 

de los tocados y vestidos, y de he

cho repiten las mismas acciones ri

tuales que realizan los dioses en las escenas míticas. Por otro lado, los obje

tos depositados en los entierros reales, como los de Loma Negra, la Mina o 

Sipán sugieren que los oficiantes tuvieron la intención de propiciar la identi

ficación del soberano difunto con una divinidad en particular. En el caso de 

aceptar la validez de la primera alternativa tendríamos que asumir que el rey

guerrero tenía un poder absoluto de manera comparable con algunas monar

quías en la historia antigua del Mediterráneo Oriental. La segunda opción 

sugiere un orden político diferente, el de la teocracia. Las opciones tercera y 

la cuarta son plenamente compatibles con el sistema andino de diarquía, es 

decir de cogobierno en el que dos curacas comparten el poder y gobiernan 

respectivamente sobre una de las dos mitades del territorio
112

• En términos 

religiosos las cuatro opciones son aún más distantes entre sí: un cuasi 

monotefsmo de base solar (1 ), o ctónica (2), una sofisticada doctrina politeísta 

en la que se reflejaría una visión dinámica, tripartita, del universo, compara

ble con las cosmogonías griegas (3), y finalmente un planteamiento dialéctico 

de un cosmos dual poblado por un sinnúmero de divinidades huacas relacio

nadas por una compleja red de parentescos y oposiciones (4). 

Iconos e identidades 
El lector se preguntará cual es el origen de tan profundas discrepancias 

en la lectura de las imágenes. En primer lugar, debemos tener en claro 

que el repertorio de tipos iconográficos, que resulta de una compara

ción formal de similitudes y diferencias, no corresponde directamente 

a un panteón completo de la antigüedad, entendido éste como una 

lista de dioses ordenada jerárquicamente, o según características y 

ámbitos de acción parecidos. Dos tipos iconográficos diferentes no ne

cesariamente representan a dos personajes distintos. La clasificación 

de imágenes por el arqueólogo capta simplemente las maneras con

vencionales de representar los seres sobrenaturales dentto de ciertos 

contextos narrativos, cuyo contenido exacto no es conocido. Las imá

genes respectivamente, de un niño cargado por una mujer (lsis lactans) 
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◄ Fig . 70. Dioses del mar, subsuelo 

y del cielo nocturno, según Makowski: 

la Divinidad Femenina, con la creciente lunar 

detrás de la espalda. Botella Moche 111. Museo 

Cassinell i, Trujillo. 

~ Fig. 71. Dioses del mar, subsuelo 

y del c ielo nocturno, según Makowski: 

el Mellizo Marino portando plantas debajo 

de un arco de estrellas. Botella Moche Tardío. 

Museo Rafael Larco Herrera, Lima. 

► Fig. 72. Estructura del panteón mochica 

(deidades principales) según Makowski 

(1994: 248). 

LOS D IOSES DE L ANT IGUO PERU 



.... 

72 

EN EL PODER DEL DIOS AGU ILA Y DEL D IOS BUHO 

ARRIBA (DIA) 1 . 

CIELO TIERRA 

Posición dominante: 
GUERRERO DEL AGUILA 

MAR 

Posición de med iación: 

Pos ición de mediación 
MELLIZO TERRESTRE 

IGUANA MITICA 

BAJO TIERRA 

Posición dominante: 
MUJER MITICA GUERRERO DEL BUHO 

MELLIZO MARINO 

ABAJO NOCHE 
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de un 

hombre 

rigidamente extendido sobre una mesa (Osiris), y atendido por un personaje con 

cabeza de cánido (escena de momificación por Anubis) caerían por supuesto 

dentro de dos categorías tipológicas diferentes. Sólo conocedores de la tradición 

egipcia, y los que habían leido el Libro de los Muertos o por lo menos el mito de 

transcripción de Plutarco sabrán que el niñó y la momia representan al mismo 

personaje, remiten a la misma historia. 

En la iconografía mochica, como en las iconografías medieval y egipcia, los atri

butos y los rasgos distintivos con que fueron dotados los protagonistas de la his- . _ 

toria sagrada cumplían una doble función, es decir indicar la identidad del nu

men y, al mismo tiempo, precisar su condición y/o actuación. Así, por ejemplo el 

nimbo, compuesto por rayos en forma de serpientes, de triángulos alargados, o 

de porras fue considerado por Berezkin
113 

el principal rasgo diagnóstico para 

identificar a un Dios Radiante. Sin embargo, Holmquist y últimamente Quilter
114 

demostraron de manera convincente que este mismo atributo aparece en otras 

deidades, incluyendo una femenina, y que de ninguna manera se trata de una 

característic¡i exclusiva de una sola deidad guerrera. El contexto iconográfico 
\, .. 

sugiere que los mochica establecían una relación causal entre la capacidad de 

irradia_r y el acto de consumir la sangre sacrificial, dado que el nimbo acompaña 

por lo general a los personajes sobrenaturales que levantan la copa. La aureola 

de rayos, y probablemente también la serpiente bicéfala que forma un arco arriba 

de la cabeza, cumplen por lo tanto la misma condición en la sintaxis de las 

imágenes mochicas que el bote de totora bajo los pies, es decir que señalan la 

condición, en la que pueden eventualmente hallarse diferentes protagonistas de 

mitos, como irradiar luz a la manera de los luminares celestes, mostrarse de no

che sobre la faz de la tierra, viajar por el mar etc. La validez del principio que 

acabamos de enunciar está en actualidad plenamente aceptada por todos los 

investigadores. Las diferencias de interpretación se originan en los distintos mo

dos de derivar las consecuencias de ello, y en particular en la manera como cada 

autor entiende la relación entre las imágenes, por un lado, y los rituales y la 

literatura oral, por el otro. 

Un grupo de investigadores con Donnan a la cabeza
115 

se ve atraído por la apa

rente similitud entre la imaginería mochica y la iconografía del arte occidental y 
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◄ Fi g. 73. Escenas de sacrificio y ofrenda: 

a. Ofrenda al Guerrero del Aguila, 

por una aguila guerrera, la Div inidad 

Femenina y el Guerrero del Búho. 

Redibujado de Kutscher 1950: fig. 62. 

b. Ofrenda al Guerrer~~ el Búho 

por la Divi nidad Femenina. Redibujado de 

Kutscher 1983: fi g . 304 . 
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bizantino de la Edad Media con su rígidct estructura temática. Según su hipótesis, 

los talleres de la costa norte prehispánica copiaban temas preestablecidos, cuyos 

modelos se transmitía~ de generación en generación. En el caso preciso, el artista 

podía reproducir el modelo en su totalidad, con mínimas modificaciones, esco

ger sólo el segmento central , o copiar un detalle, y de este modo adaptar el 

diseño fi gurativo a la forma del objeto-soporte, y a las técnicas de confección en 

arcilla, metal o fibra. Dado que los análisis de las escenas de " presentación de la 

copa" y del ''entierro" parecían confi rmar la validez de la hipótesis sobre la es

tructura temática de la iconografía mochica, Donnan prefirió abstenerse de ha

cer comparaciones entre los personajes que actúan como protagonistas de dife

rentes temas
11 6

• Su reticencia es comprensible. Panofsky y su escuela demostra

ron de manera convincente que en las iconografías con estructura temática la 

única manera posible de interpretar los contenidos es confrontando los resulta

dos del análisis de la imagen con el texto que sirvió de inspiración al artista. Para 

demostrar con rigor científico que dos escenas míticas, una con un hombre ves

tido de mujer, sentado y tejiendo (en el palacio de Omfale), y otra con un 

musculoso hombre desnudo, con una piel del león en la cabeza, representan al 

mismo héroe, Heracles (Hércules), hay que traer a colación la conocida historia 

sobre su castigo y sus trabajos expiatorios. Donnan, seguido por Alva
117

, Casti -

1101 18 y Bawden
119 

se sirve de estos fundamentos teóricos para sustentar la hipoté

tica caracterización de la deidad principal de los mochica a partir del análisis de 

una sóla escena compleja, considerada una unidad temática cerrada, y apela 

para este fin a los siguientes argumentos empíricos: 

El Tema de presentación de la copa (figs. 73a y b) ilustra la escena de un 

sacrificio mayor de prisioneros humanos cuya sangre es ofrecida a la 

divinidad . 

El personaje radiante que recibe la copa tiene que representar lógicamente a 

la deidad principal (personaje A), dado el rango de sacrificio. 

Los personajes que se dirigen hacia la deidad siguiendo en fila india a un oficiante, 

que sostiene la copa en sus manos, se desempeñan como sacerdotes. 

---· ~ --- - - ----------- - -

- La escena representa un gran misterio 

que debió haberse desarrollado en real i

d ad en la plaza del templo o en la cima 

de la pirámide con los participantes dis

frazados de dioses y héroes. 

La propuesta de Benson, 

Campana y Morales 

tiene un funda 

mento teórico 

similar a la de 

Donnan. Las 

diferencias 

se despren

den de la dis

tinta aprecia-

ción del peso 
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que tuvo la ceremonia de libación (ofrenda de copa) y de sacrificio en la religión 

mochica .. Para Benson,20' la relación entre las deidades supremas y los cerros 

elevados recibía un énfasis especial en las tradiciones andinas, no constituyendo 

la iconografía mochica una excepción a esta regla. Las representacione.s de ritos 

que se realizaban en las montañas en honor a una deidad de serpientes, a veces 

con tocado semi-circular, son tan recurrentes y complejas como las de presenta

ción de la copa . Campana y Morales
121 

agregan otros argumentos a favor de la 

hipótesis. La imagen de la deidad de serpientes es comparable según ellos con la 

Deidad Sonriente y con la Deidad de Lanzón, figuraciones en relieve que según 

Rowe
122 

habrían representado al dios principal del templo de Huantar. Campana 

cree que la antigua divinidad cupisnique ha sobrevivido los cambios culturales y 

políticos .. Además el ícono adorna el templo mochica de especial importancia. 

Se cree que el conjunto de tres edificios tuvo rango del templo mayor y que fue 

edificado ex profeso al pie del Cerro Blanco, cerro de forma singular rodeado de 

culto incluso en los tiempos coloniales . 

En la última década ha aparecido en los estudios sobre la estructura y la sintaxis 

de iconografía mochica una lectura alternativa a la de Donnan. Los estudios 

analíticos, llevados a cabo, entre otros, por Hocquenghem
123

, Makowski
124 

y 

Castillo
125

, han puesto en evidencia que las escenas mochica no pudieron ha

ber sido creadas por artistas que imitaban ciegamente esquemas figurativos 

preestab llecidos. Lo confirma adicionalmente la reciente publicación monu

mental de Donnan y McClelland
126 

sobre la pintura de línea fina. Por cierto, el 

peso de la tradición y las limitaciones tecnológicas de cada· taller contribuían -

en una notable convencionalización, y había pintores especializados en cier

tos episodios . Sin embargo, no cabe duda que los alfareros y pintores se inspi

raron también directamente en las ceremonias que presenciaban, y en las na

rraciones míticas que escuchaban. No hay dos representaciones iguales en to

dos los detalles, e incluso resulta difícil hallar dos figuras sobrenaturales com

pletamente idénticas. Tampoco se ha logrado comprobar la existencia de esce

nas correspondientes a supuestos modelos que los artistas mochica habrían 
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estado reproduciendo en su totalidad, o, 

más a menudo, parcialmente. Confor

me con el supuesto teórico una es-

T Fig . 74. Carrera de prisioneros 
desnudos, sacrificios y ofrenda de sangre. 

Nótese la división en tres planos: sacrificio 
y ofrenda con la participación exclusiva de 
deidades (arriba), carrera (centro) , 

resurrección de los sacrificados reconfortados 
con un brebaje en el más allá (abajo). 

Red'ibujado de Kutscher 1983: fig 123. 
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cena-modelo, debería incluir, por ejemplo, en su composición de p·articular 

complejidad a todos lqs personajes, atributos y escenarios, relacionados con el 

tema de sac~ificio, que se conocen (compare figs . 60, 73a y b, 74), si es que 

efectivamente los elementos mencionados estuviesen alguna vez copiados a 

partir de ella. No obstante, las representaciones complejas por lo general no 

son monotemáticas, sino se componen de varios episodios, de los cuales algu

nos fueron considerados temas por Donnan. Estos episodios están concatenados 

secuencialmente en las paredes de un vaso o de un templo. Así, por ejemplo, 

en la escena comentada líneas abajo (fig . 96) los temas de Combate, Rebelión 

de artefactos, Travesía, y Presentación de la copa se siguen unos a otros ocu

pando un friso que asciende en espiral por las paredes de la botella asa-estribo 

Mochica V. Incluso algunas de las escenas de Presentación de la copa, que 

sirvieron de punto de partida para la hipótesis inicial de Donnan
127 

se descom

ponen en varios episodios temáticos: el Combate, la Carrera en andas, el Supli

cio o el Descuartizamiento acompañan al Sacrificio y a la Presentación de la 

copa (fig. 74). 

Las características mencionadas no son compatibles con una hipotética estructura 

temática. Conforme con nuestra propuesta -recogida por Castillo,
28

, Holmquist,
29 

y, recientemente, Quilter
130

- podría hablarse más bien de la estructura narrativa
131

. 

A diferencia del arte europeo medieval y renacentista
132

, las imágenes mochica se 

inspiraban en la experiencia directa y en la literatura oral. Se ha comprobado que 

los mismos personajes, los mismos episodios míticos y las mismas ceremonias fue

ron representados en todo el extenso territorio
133 

en que se difundió esta cultura 

durante por lo menos seis siglos, y esta unidad no se debe a la difusión de motivos 

figurativos, sino a conocimientos compartidos por los artistas y por los usuarios. La 

diferencia que estamos planteando es fundamental, puesto que el carácter rígido, 

cerrado y convencional de los temas en el arte cristiano desde su formación en el 

siglo IV d.C., se debe a la relación directa entre la imagen creada y el texto preexis

tente, que frecuentemente estuvo ilustrado con dibujos o incluso iluminado. Los 

temas en el arte antiguo o moderno del viejo mundo se mantienen inmutables, y 

con un repertorio fijo de atributos de cada personaje, entre otros, porque ilustraban 

episodios populares de literatura, y más frecuentemente temas canónicos o dog

mas de textos sagrados. En cambio, en los Andes no sólo no existía el texto escri

to, sino que la imagen representada, tuvo que cumplir parcialmente el papel del 

mensaje escrito. En las imágenes que deben narrar como las historietas, toute 

proportion gardée, los protagonistas cambian de características en cada episodio 

consecutivo de acuerdo con su actuación o el estatus que han adquirido. 

Tomemos como ejemplo la historia de un guerrero que tomó parte en una batalla 

ritual, perdió, fue apresado y sacrificado. Es una de las historias que los alfareros 

mochica reproducían con mayor frecuencia en comparación con otros temas
134

. 

La c_ondición inicial de guerrero es señalada por el vestido típico y por las armas. 

Los cambios en su estatus que se suceden con el avance de la narración se des

prenden de la existencia o la inexistencia de elementos característicos del atuendo, 

las actitudes y algunos atributos: 1. combatiente con armas, 2. vencido, sin toca

do y sangrando, 3. prisionero, con una soga al cuello, 4. rehén desnudo, despro

visto de armas y insignias de su rango, 5. víctima sacrificial corriendo hacia el 

lugar de suplicio, 6. víctima despeñada, desangrada o descuartizada
135

. 
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En las escenas míticas estos cambios 

de atributos también se suceden y di

ficultan el reconocimiento de los per

sonajes sobrenaturales. Sin embargo, 

la estructura narrativa no solo implica 

dificultades sino que también abre una 

nueva perspectiva de investigación. Se 

ha señalado que las imágenes mochi

cas que se refieren a la misma historia 

o ceremonia podrían compararse con 

una serie de fotografías tomadas en el 

mismo lugar de los hechos por dife

rentes fotógrafos en momentos conse

cutivos y con distintos lentes de acer

camiento o de alejamiento. Al orde

narlos secuencialmente es posible re

construir varios episodios de lo acon

tecido, con lujo de detalles. Con un 

poco de suerte, un investigador que 

tiene acceso a una gran colección de 

75a 

75c 

arte mochica puede intentar reconstruir la trama del mito, y, después tratar de 

explicar la variabilidad de los atributos y de las características corporales de los 

protagonistas. Las escenas de mayor complejidad que reúnen a varias deidades y 

remiten a una secuencia de episodios míticos son, por supuesto, el punto de 

partida obligado. 

Nuestra reconstrucción del panteón mochica se fundamenta en los principios 

metodológicos arriba mencionados, que permiten usar la imagen como una fuente 

independiente. Nos sirvieron de punto de partida seis escenas de gran compleji

dad, que reúnen un número importante de personajes sobrenaturales, ya que 

permiten aplicar el principio analítico introducido por Berezkin, esto es que dos 

seres sobrenaturales representados en la misma escena, y en el mismo episodio, 

con características diferenciadas, corresponden a deidades distintas. La lista de 

escenas pintadas en línea fina comprende: 
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La rebelión de objetos animados (fig. 95)
136

. 

La travesía del océano en embarcaciones de totora con cubierta (fig. 96), tanto 

de ida (contra las olas, fig. 97a) como de regreso (con las olas, fig. 97b)
1
:

7
• 

La entrega de la copa, cuyas variantes se desarrollan en diferentes lugares, 

cambiando también el número y la caracteriza,.ción de participantes (figs. 

73a, b; 74)
138

• 

El despeñamiento en las montañas (fig. 74)
1
39" 

El entierro, siempre asociado con escenas de suplicio de una mujer, así como 

la captura y suplicio de aves (ver Castillo, este volumen)
140

. 

La salida del guerrero de casco cónico y nimbo radiante del mundo de abajo 

por la escalera tejida por las arañas (figs. 78, 87)
141

• 

75d 

_. Fig. 75. Diferentes deidades que presiden 

el sacrificio y reciben la copa: 

a. Mellizo Marino en aspecto ornitomorfo. 

Redibujado de Donnan y McClelland 1999: 
fig . 5.67; 

b . Guerrero del Aguila. Redibujado de Golte 

1994: fig . 5-18. 

c. Guerrero del Búho. Redibujado de Kutscher 

1983: fig . 304; 

d . Divinidad Femenina. Redibujado de Donnan 

y McClelland 1999: fig. 5.75. 

► Fig . 76. 

a. Prisionero vestido con el tocado típico para 

las deidades del mundo de abajo. Cántaro 

Moche IV. Museo Rafael Larco Herrera, Lima. 

b. Sacerdotes jalando con soga a un 

prisionero, potencial víctima de sacrificio. 
Botella Moche IV. Museo Rafael Larco 

Herrera, Lima. 

c . Sacerdote presenta. a la deidad Guerrero 

del Aguila la copa en presencia de un 

prisionero sacrificado y de una aguila 

guerrera. Cuchillo ceremonial de cobre 

Moche Temprano, Loma Negra (?). 

Colección Asociación Cultural Enrico Poli , 

Lima. 
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Adicionalmente ha sido muy útil la comparación con las escenas de duelo entre 

deidades, en las que est~s se enfrentan a muerte con un cuchillo-tumi en la mano742 • 

Hemos intentado asimismo confrontar las representaciones en línea fina con las 

escultóricas porque el cambio de técnica repercute a menudo en las característi

cas del personaje. Las escenas en las montañas proporcionan el ejemplo extremo 

de las dificultades que supone el cambio de técnica. Uno de los personajes cen

trales de esta escena es la deidad de serpientes casi siempre representada 

frontalmente
743 

y cuya relación con los personajes pintados en línea es suma

mente problemática. 

El análisis de estas escenas nos llevó a una serie de conclusiones que permiten 

contrastar y luego descartar varias hipótesis que circulan en la literatura sobre el 

tema. En primer lugar las tesis a favor de la existencia de una deidad suprema 

carecen de sustento iconográfico. El guerrero de casco cónico no es el único que 

recibe la copa con la sangre de sacrificio (fig. 75). El repertorio de divinidades 

supremas es relativamente amplio y el calificativo de "supremo" tendría que apli

carse a todos los personajes que: 

presiden la escena de sacrificio sangriento y reciben la copa de la mano de 

otra deidad, en calidad de homenajeado; la sangre proviene del sacrificio de 

seres humanos, uno masculino y uno femenino o de lobos marinos, venados 

o perros e incluso quizás de algunas deidades que ofrecen su sangre en las 

escenas míticas. 

llevan el ropaje de guerrero o de mujer de alto rango; 

aparecen de preferencia en forma humana; 

vencen en duelo a seres sobrenaturales de rango inferior o similar (sólo per

sonajes masculinos); 

pueden transformarse en animales y dragones, cambiando de formas del 

cuerpo, además de ropaje y tocados; 

presiden ceremonias como observadores inactivos; 

están acompañadas y/o tienen un séquito compuesto de seres antropomorfos 

y/o animales (vg. perros, iguanas, aves, felinos). 

No hemos encontrado ningún argu

mento iconográfico firme a favor de la 

popular hipótesis acerca de la partici

pación de sacerdotes disfrazados en 

ropaje ceremonial en las escenas de 

sacrificio y ofrenda (presentación de la 

copa). El papel de sacerdotes está bien 

definido en la iconografía de la esce

na. Los sacerdotes llevan túnicas lar

gas ceñidas eventualmente con una 

manta enrrollada (figs. 76a, b, c). Sus 

tocados tienen forma de turbante, y en 

el caso de oficiantes de alto rango es

tán adornados de borlas o figuras de 

felinos o aves. Los sacerdotes de alto 
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rango pueden estar cubiertos de mantos (fig. 77) . Los personajes con estas carac

terísticas sirven el bre"aje sacrificial a las deidades (fig. 76c), y, en general se 

encargan del manejo de líquidos pero nunca se les representa sacrificando a las 

víctimas y menos en actitud de llevar la copa con la sangre a sus labios,
44

. Cuan

do la escena se desarrolla en el contexto terrenal, no fantástico (fig. 74), el sacer

dote supremo hace el gesto de verter el contenido de la copa en el vaso acampa

nado. Se da también el caso contrario, en que el pintor mochica presenta en 

lugar de un hombre común a un personaje con una boca con prominentes colmi

llos digna de una deidad de alto rango
145

• Varias escenas sugieren que la sangre 

contenida en vasos acampanados servía para agasajar a bandadas de aves, espe

cialmente a águilas pescadoras (Pandion sp.)
146

. Probablemente los mochica creían 

que los dioses se alimentaban de la sangre humana, adoptando para ello la forma 

de aves. Estas observaciones valen también para el único personaje femenino, la 

supuesta "sacerdotisa". Las mujeres se encargan de servir agua o chicha a los 

corredores agotados, a los músicos y los bailarines; participan también en el 

"chaco", la caza ceremonial de lobos marinos,
4 7

• Las sacerdotisas preparan el 

brebaje ceremonial, y presiden la caza de lobos marinos, se encargan del 

descuartizamiento ritual, curan, atienden partos, preparan cuerpos para el entie

rro, pero nunca ofrecen una copa a los personales sobrenaturales,
48

. La iconografía 

no deja lugar a dudas que la única imagen de mujer con rasgos sobrenaturales 

correspoinde a una deidad y no a una oficiante con ropaje ceremonial,
49

. 

La reunión de dioses en los confines 
de la tierra 
En nuestras publicaciones anteriores sobre el tema,

50
, hemos llegado a la c¿nclu

sión, de que cuatro deidades masculinas y una femenina con las características 

que acalfamos de enumerar estuvieron a la cabeza del nutrido panteón mochica 

(fig. 72). Una botella asa-estribo Mochica IV, profusa mente decorada, que per- · 

manecía inédita hasta el año 2000
151 

ofrece una contundente e inesperada com

probación eimpírica para nuestros planteamientos. Nos serviremos de ella para 

presentar la hipótesis mencionada. La escena (fig. 78) ocupa una mitad de la 

botella asa-estribo, en tanto la otra mitad es oscura y monócroma lo que quizás 

alude a la lobreguez de la noche en la cual se desarrolla l,i:l acción. Un separador 

del espacio con la imagen de olas (volutas) y signos escalonados divide la escena 

horizontalmente en dos partes. En el espacio de arriba aparece la luna en ere-

156 

_. Fig. 77. Ofrenda líquida a cargo 

de sacerdotes: nótese la organización 
de los sacerdotes en dos grupos y la 
c irculación de líquido de derecha a izquierda, 
de cántaros a cuencos y finalmente 

a vaso acampanado.~edibujado 
de Larco 1939: lámina XXX I. 

► Fig. 78. Ascenso del Guerrero del Aguila 
por la escalera en presencia de cuatro 
deidades mayores . Redibujado de Donnan 
y McClelland. 1999: fig . 4.27. 
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ciente en el cenit, convertida en el bote - cabal I ito de totora. En la embarcación 

navega la deidad femen_ina, con una copa en la mano, lo cual indica que la diosa 

lunar ha sido ~gasajada previamente con la sangre de los sacrificados. El separador 

está demarcando la superficie de la tierra y una escalera se apoya contra él, y una 

litera con el sillón escalonado radiante descansa, depositada encima, bajo el 

cuidado de uno de los habituales cargadores de andas: un picudo, el ave acuáti

ca de largo y característico pico (fig. 78). A lado derecho, tres arañas antropomorfas, 

identificables gracias a múltiples patas laterales con uñas y característica boca
152

, 

amarran la escalera con sogas. 

En el espacio de abajo, que lógicamente debería corresponder al lado oculto de 

la realidad (el mundo de abajo), se encuentran numerosos personajes sobrenatu

rales que presencian el ascenso de un gran guerrero mítico rodeado del nimbo 

radiante. El guerrero cuya boca entreabierta ostenta grandes col mil los se apresta 

para subir la escalera y para abordar el anda que le espera en la superficie. Dos 

arañas antropomorfas sostienen la escalera. No es difícil reconocer en el guerre-

ro radiante al destinatario de la sangre 

sacrificial en la mayoría de esce

nas de presentación de la 

copa, deidad pri n

c i pal mochi 

ca según 

Donnan. 

Cabe 

men

cio

nar, 
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sin embargo, que este guerrero fantástico no siempre adopta la forma íntegramente 

antropomorfa. En algunas variantes de la escena del ascenso por la escalera (vg. 

fig. 87) su cabeza es la del ave de rapiña, muy probablemente del águila pesca

dora (Pandion sp.)
153

• La ,misma ambigüedad en cuanto al aspecto de la deidad se 

mantiene en las escenas de su transporte en andas, escenas que por lógica narra

tiva deberían suceder al episodio de la subida por la escalera desde el mundo de 

abajo
154

. Por estas razones, y aludiendo al carácter narrativo, épico de las imáge

nes, hemos llamado al personaje el Guerrero del Aguila. Tenemos que precisar 

que existe otro personaje subalterno, un águila guerrera que se desempeña como 

el copero en las escenas del sacrificio y agasajo de dioses con la sangre ofrenda

da por los mortales (figs. 73a, 95, 98). 

Al lado extremo derecho, se halla de pie el único personaje dibujado en estricta 

posición frontal. El tocado semicircular decorado con olas, cuyo trazo se confun

de con el de los tentáculos del pulpo, la boca en ocho con labios levantados para 

enseñar dos colmillos, uno a cada lado, la camiseta con flecos triangulares y el 

protector coxal, las dos últimos componentes de vestido recubiertos de placas de 

metal, todos estos elementos permiten fehacientemente identificar el personaje 

con la deidad principal de la Huaca de la Luna. La deidad en cuestión, el señor 

de los cerros, es llamado también por algunos autores, "el degollador",sst porque 

a menudo está representado con una cabeza cortada en una mano y el cuchillo

tumi en la otra. Un detalle adicional confirma esta identificación: dos serpi"entes 

monstruosas ascienden debajo y serpentean lentamente en dirección de los hom

bros. Aquí las serpientes tienen cabezas de zorros. En la pintura de la Huaca de la 

Luna, que representa una variante muy peculiar del personaje, las serpientes tie

nen cabezas de cóndores, lo que quizás constituye una alusión a la morada de la 

deidad entre los picos montañosos (Uceda, este volúmen). Existe una larga serie 

de botellas y cántaros escultóricos en los que se la representa parada al pie de la 

montaña de varios picos (figs. 666, 80), en una especie de cueva oculta en las 

entrañas del cerro
156

. Una pieza de la colección del Mu:eo Larco (figs. 79a, b) 

demuestra que la deidad de los cerros y de las serpientes tuvo en algunos episo

dios del rnito teogónico de los mochicas un rango mayor o igual que el Guerrero 

158 

◄ Fig . 79 . 

a. Guerrero del Agu ila entrega la copa 

al Guerrero del Búho. Abajo: escena 

de sacrif icio. 

b. Guerrero de Búho rec ibe la copa; 

al reverso de la bote lla Moche IV de la fig. 

25 a. Museo Rafael Larco Herrera, Lima. 

► Fig. 80. Aspecto antropomorfo 
del Guerrero del Búho como deidad 

de los cerros y las serp ientes. Botella 
Moche 11 / 111 Museo Rafael Larca Herrera, Lima. 
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En la botella de cerámica arriba mencionado, la deidad está representada reci

biendo la copa de manos de este último personaje, que fue considerado dios 

supremo de los mochica, y supuesta encarnación postmortem de los reyes de 

Sipán, por varios arqueólogos. La escena del Museo Larco es excepcional. Por lo 

general, los artistas mochicas preferían representar al dios, cuya caracterización 

iconográfica es materia de nuestro seguimiento, en el contexto de las escenas en 

las montañas: el personaje sentado en el interior de una cueva (fig. 83) y con un 

tocado semicircular con cabezas de serpientes, preside el sacrificio mediante 

despeñamiento. Esta misma serie de imágenes permite comprobar que la deidad 

no siempre adopta una forma plenamente humana. En algunas variantes, la dei

dad de la cueva se convierte en búho (fig. 69c)
157

• 

Una serie de imágenes, relacionadas con los episodios del duelo entre dioses y con 

la presentación de la copa, proporciona argumentos empíricos adicionales para 

sugerir que se recurría a varias alternativas equivalentes para representar a la mis

ma deidad del mundo de abajo: el degollador (fig. 696), el dios de los cerros y de 

las serpientes monstruosas (figs. 69a, 80), el sacerdote-sacrificador y el jefe guerre

ro con cabeza de búho (fig. 696), o portando un casco de dos penachos que evo

can a las "orejas" del ave nocturna y en otros casos imitan a la forma particular del 

tocado de guerreros recuay (figs. 1 00a, b). Los artistas mochica escogían a una de 

éstas alternativas para indicar a qué episodio del discurso épico alude la imagen: 

antropomorfo cuando permanece en su morada en las entrañas de los cerros el 

dios se convierte en ave nocturna cuando recorre el mundo de arriba, poblado por 

los humanos; lo encontramos representado navegando bajo el aspecto del ave en 

una balsa y.en dirección al mar y bajo este mismo aspecto dirige sus huestes cuan

do invaden a la tierra (fig. 95). Por ello hemos creído conveniente llamar a este 

personaje, el Guerrero del Búho
158

• No hay que confundirlo con un búho o lechu

za guerrera de rango subalterno, los cuales integran el cortejo del Guerrero del 

Aguila.Tampoco nuestra deidad es identificable con el búho-sacerdote sacrificador 

que la acompaña en una variante de la escena de 

sacrificio (fig. 103-izquierda). Posiblemente 

para los mochica el búho-oficiante era una 

de las manifestaciones (epifanías) del 

Guerrero del Búho, pero los pintores

ceramistas eran conscientes de la dife

rencia de rango que separaba a ambos. 

Cuando el dios recibe las ofrendas su

premas de sangre humana (fig. 736), y 

de las preciadas conchas Spondylus 

prínceps traídas de las aguas tropicales 
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◄ Fig. 81 . Baile de la divinidad Mellizo 
Terrestre en las entrañas de la tierra · 
en compañía de ancestros. Arr iba: combate 
de dos guerreros con atuendo serrano. 
Redibujado de Kutscher 1983: fig . 300. 

T Fig . 82 . Ofrenda de Strombus al Guerrero 
del Búho por el Mel lizo Terrestre acompañado 
del Iguana. Redibujado de Kutscher 
1983: fig. 305. 

► Fig . 83. Despeñamiento de prisioneros, 
episodio de la carrera ritual , en presencia 
del Guerrero del Búho. Botella Moche IV. 
Museo Vólkerkunde , Berlín. 
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EN EL PODER DEL D IOS AGUILA Y DEL D IOS BUHO 

del Ecuador (fig. 82) tiene siempre aspecto humano, y sólo su casco de dos pena

chos hace recordar al espectador que puede convertirse en búho. Una las deidades 

de cinturones de serpientes (Mellizo Terreste) acompañada de la iguana se encarga 

de llevar el preciado molusco a su morada en las entrañas de la tierra (véase la 

escena de enterramiento, Castillo, este volumen y la fig. 82). 

La tercera divinidad que se encuentra al lado derecho de la escalera, frente al 

Guerrero del Aguila y dando la espalda al Guerrero del Búho (fig. 78), posee 

todos los atributos que Larco
159 

consideraba exclusivos del supuesto dios su

premo Ai-Apaec: la boca de prominentes colmillos, el cinturón de serpientes 

monstruosas, el tocado con la cabeza de felino, y la camiseta decorada con 

signos escalonados, así como el taparrabo (figs. 57, 66e, 67). Le sigue en la 

esquina derecha la imagen de un muerto resucitado y vestido con la camiseta 

decorada de doble signo escalonado. Como el caso anterior, Donnan y 

McClella-nd
160 

han tenido el mérito de publicar las escenas inéditas (fig. 81 ), 

en las que el dios de cinturones de serpientes abre el cortejo de los muertos, 

y baila al son de tambores tocados por venados mientras recorre espacios 

cavernosos en el interior de la tierra. El pintor representó en esta misma esce-
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na a una pareja de guerreros luchan

do sobre el suelo, en alusión al com

bate ritual. Es de suponer que el es

fuerzo y la sangre de los combatien

tes se consideraba necesarios para 

que la eterna historia del viaj~ al más 

allá por una valiente deidad tenga el 

feliz desenlace. De hecho, el dios se 

reconforta con una copa sin dejar de 

bailar. 

Varios autores
161 

han anal izado las gestas de este personaje, la más popular entre 

las deidades mochica, y la única que está representada compartiendo todos los 

avatares del destino de los mortales : se une con sus mujeres convirtiéndose pro

bablemente en progenitor, desaparece en el océano sucumbiendo a sus fuerzas 

hostiles, muere y renace en el más allá después de haber recibido las atenciones 

necesarias, previas al enterramiento. Asimismo, las acciones míticas que realiza 

crean precedentes para los actos rituales, con los cuales la sociedad tendrá que 

cumplir en adelante para mantener buenas relaciones de reciprocidad con sus 

dioses y ancestros directos. A juzgar por las escenas en las montañas, por sus 

atributos y acompañantes, la sede de la divinidad está en la cima de cerros. Su 

característica camiseta decorada de signos escalonados, y el tocado con la imagen 

del felino que está usando, constituyen el atuendo habitual de los que participan 

en la casa ceremonial de venado. La iguana y el perro manchado son sus compa- . 

ñeros inseparables. Dados los atributos ctónicos de la deidad y el hecho de que 

hay otro personaje sobrenatural de cinturones de serpientes hemos optado por 

llamarla el Mellizo Terrestre, siguiendo la terminología introducida por 

Hocquenghem
162

• El nombre alude a los frecuentes problemas que tienen los 

investigadores para saber de cuál de los dos se trata cuando no están representa

dos ambos frente a frente. 
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Las gestas del Mellizo Terrestre en el mar y en el más allá fueron 

reconstruidas en detalle a partir de la nutrida iconografía 

por Hocquenghem, Castillo, 

Bourget y Golte,
63

. 

◄ Fig . 84. Combate del Mellizo Terrestre 
(izquierda) acompañado de un perro 
con el Mellizo Marino (derecha) que lucha 

con el anzuelo en la mano. Nótese que las 
deidades han intercambiado sus camisetas 

habituales. Redibujado de Kutscher 1954: 

lámina 56c. 

T Fig. 85. Dos episodios de las gestas 
del Mellizo Terrestre en las entrañas de la 
tierra, correlacionados por el hilo de la 
telaraña: deidad envuelta en teleraña 
y recluida por el Guerrero del Búho (cara 
frontal) con atributos del decapitador (izq.) ; 
escape gracias al insecto volador-ciempiés 
y la cura por una mujer-gallinazo (der.) . 
Redibujado de Kutscher 1950: fig. 56. 

► Fig. 86. Combates del Mellizo Terrestre 
con dragones en las entrañas de la tierra. 
Redibujado de Kutscher 1983: fig. 258. 

► Fig. 87. Dos episodios míticos conexos: 
Guerrero del Aguila en su aspecto ornitomorfo 
(cf. fig. 78) sube a la superficie de la tierra 
(izq .); Mellizo Terrestre combate con el dragón 
(der.) . Redibujado de Donnan 1989: p.62. 

85 

LOS D IOSES D EL ANT IGUO PERU 



86 

J1 • 

. 

· : .. • . . .. . . ... 

~

::· .•.·: .. . . 
·.• 

.. ~ .. ·:· _. .· 

87 

EN EL PODER DEL DIOS AGU ILA Y DEL DIOS BUHO 

.. •: . . . . . · .. ·. · ... 

: :.:\ <\ :\\r-/. : :·_· 

Hay un consenso entre los investigadores de que la secuencia narrativa se inicia 

con el duelo a muerte entre dos divinidades de cinturones de serpientes (fig. 84). 

El Mellizo Terrestre resulta vencido y es llevado por aves y mujeres a islas guaneras. 

Luego queda atrapado en las entrañas cavernosas de la tierra donde está en po

der del Guerrero del Búho (fig. 85: su cara emerge de la oscuridad a la izquierda), 

de los dragones y de los serpientes monstruosas que lo suelen acompañar. Pode

mos sospechar que el héroe logró escapar bajo la forma de la libélula (fig. 85 

arriba). Una mujer-buitre lo cura y un ciempiés ayuda a atravesar los corredores 

del subsuelo. Un otro duelo lo espera, esta vez con el Guerrero del Búho, sus 

aliados y múltiples manifestaciones (fig. 86). Esta vez el héroe sale victorioso y 

puede salir del mundo de abajo siguiendo al Guerrero del Águila (fig. 87). La 

escena que sirvió de punto de partida en nuestro análisis (fig. 78) remite precisa

mente a este episodio. Los dos adversarios del Mellizo Terrestre están presentes. 

En la esquina derecha, el Guerrero del Búho. 
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En la esquina izquierda flotando, sobre el agua encima del caballito de totora, 

está sentado el segundo de dos "mellizos", al que hemos dado el nombre del 

Mellizo Marino porque el mar es su principal ámbito de acción. No sólo se viste 

a menudo de la misma manera que los pescadores y participantes de la caza 

ritual de lobos marinos en las islas, sino que por lo general está representado 

navegando sobre el cabal I ito de totora. Aves marinas son sus acólitos y compañe

ras (figs. 89, 97). Un ave acuática adorna también frecuentemente el tocado de la 

deidad. En los combates con los seres del mar sale siempre victorioso. Sospecha

mos que en el duelo con su similar terrestre el Mellizo Marino adoptaba formas 

de animales marinos, particularmente la del cangrejo y del pulpo (figs. 88a, b). 

En todo caso estos animales fantásticos llevan la cabeza de la deidad cuando 

luchan con el Mellizo Terrestre. 

Una relación especial une el Mellizo Marino con el Guerrero del Búho (figs. 90 y 

91 ). En las escena analizada ambos llevan la misma camiseta y protector coxal 

recubierto por placas de metal. Las dos deidades están representadas recibiendo 

ofrendas o parados al pie de los cerros con plantas cultivadas en las manos (fig. 

93). Ambos también se relacionan con arañas (figs. 92a, b). En la escena analiza-

164 

◄ Fig. 88. Mellizo Marino transformado en 
pulpo capturando a una ave marina. 

a. Redibujado de Donnan y McClelland 1999: 

fig. 4.44. 
b. El mismo motivo:.en una botella Moche IV. 

Museo Rafael Larca Herrera, Lima. 

.A. Fig. 89. Mellizo Marino entre dos aves 
(decoración en relieve) y Mellizo Terrestre 
echado (arriba), Botella Moche IV. Museo 
Rafael Larca Herrera, Lima. 
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• Fig. 90. Guerrero del Búho o Mellizo Marino 

rodeado de un nimbo de tentáculos de pulpo 

(compárese con la fig. 91 ). Redibujado 

de Donnan y McClelland 1999: fig. 4.43. 

• Fig . 91. Los ojos, nariz y boca postizos 

de oro que cubría la cara de uno de los 

gobernantes de Sipán: nótese el mismo 
motivo que adorna a las fachadas de la Huaca 

de la Luna (probablemente un aspecto 

de la deidad Guerrero del Búho) grabado 

en la nariz. Entierro del Señor de Sipán. 

Museo Brüning , Lambayeque. 

• Fig. 92. Mellizo Marino transformado en 

araña con atributos del decapitador. 

a. Sobre un protector coxal de oro. Entierro 

del Señor de Sipán. Museo Brüning , 

Lambayeque. 
b. Sobre una sonajera de oro. Entierro del 

Señor de Sipán. Museo Brüning , 

Lambayeque. 

EN EL PODER DEL DIOS AGU ILA Y DEL DIOS BUHO 

da, el Mellizo Marino parece tener mando sobre los arácnidos antropomorfos 

que llevan su atuendo y su tocado. Esta relación no sorprende en un dios pesca

dor que debe saber confeccionar redes, pero es menos entendible en el caso del 

Guerrero del Búho. Cabe recordar, sin embargo, que los artistas mochica juegan 

a menudo con el parentesco entre dos ámbitos opuestos, el mar y los cerros: vg. 

caracoles del mar y de la tierra, arañas del mar y de la tierra, caza de lobos 

marinos v/s caza de venados. 

La imagen y el discurso épico 
Hemos comprobado, líneas arriba, que gracias a la sorprendente riqueza de la 

iconografía mochica resulta posible reconstruir no sin dificultades y polémicas, 

pero de manera rigurosa, la trama de los mitos tan sólo utilizando la descripción 

analítica y la comparación. Basta reconocer que los atributos varían paulatina

mente sustituyéndose unos a otros a medida que la narración avanza, y familiari

zarse con un gran número de representaciones, para comprobar que las escenas 

aisladas se unen secuencialmente. La escena (fig. 78) que nos sirvió de punto de 
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aisladas se unen secuencialmente. La escena (fig. 78) que nos sirvió de punto de 
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partida se deja insertar en un gran mito cosmogónico, el que fue plasmado en las 

más sofisticadas expresiones de la pintura mochica. La escena representa, recor

demos, el ascenso del dios de los cielos, Guerrero del Aguila, cuya naturaleza 

solar es muy probable, desde las entrañas tenebrosas de la tierra a la superficie, 

cuando la luna estuvo aún en cenit y llevaba sobre sí a la Divinidad Femenina. La 

salida del dios solar y del dios-cazador, Mellizo Terrestre del mundo de .. abajo 

implicó una derrota para el señor de estos confines, el Guerrero del Búho. La 

historia a la que pertenece este episodio se inicia, creemos, con la rebelión de los 

objetos animados. Este último episodio mítico adorn~ba los interiores de la Huaca 

de la Luna
164

, y está representado también en una de las más complejas entre las 

creaciones de los ceramistas mochica (fig. 95) . Lo hemos analizado en detalle en 

otra publicación . Aquí presentaremos solamente los resultados. 

El Guerrero del Búho, bajo el aspecto de ave nocturna, y la Divinidad Femenina 

dirigen a los objetos animados y armados como guerrer~s, en el combate contra 

seres humanos vivos y muertos. Estos últimos están vestidos de cam isetas con el 

signo escalonado y acompañados de venados. El ejército del Guerrero del Búho 
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◄ Fig . 93. Mellizo Marino portando plantas 
parado al pie del cerro y debajo de 6 estrellas. 

Cántaro Moche IV. Museo Rafael Larca 
Herrera, Lima. 

.A. Fig. 94. Episodio;,..del mito sobre la rebelión 
de los objetos animados . Botella Moche IV. 

Museo Rafael Larca Herrera. Lima. 

a. Guerrero del Búho y la Divinidad Femenina 
presiden el combate. 

b. Armas arrebatadas a los guerreros 

vencidos. 
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A Fig . 95 . Rebelión de los objetos animados 

bajo el mando de la Divinidad Femenina 

y del Guerrero del Búho (abajo) y la sumisión 

de la Divinidad Femenina y de su aliados 

al Guerrero del Aguila en la botella del Museo 

Vólkerkunde, Berlín. Redibujado de Kutscher 

1983: lámina 267 con la separación 

de unidades sintagmáticas de narración. 

A Fig . 96. Episodios de la rebelión 

de los objetos animados, del transporte 

de prisioneros por el mar y de presentac ión 

de la copa a las deidades del mar 

y de la noche. Redibujado de Donnan 

y McClelland 1999: fig . 5. 76. 

EN EL PODER DE L DIOS AGUILA Y D EL DIOS BU HO 

compuesto por las armas y vestidos convertidos en feroces guerreros vence a una 

mitad de los humanos y los toma prisioneros. Del lado de la Divinidad Femenina 

luchan objetos de tejer y vestidos. Sus oponentes, la otra mitad de los humanos, 

ayudada por ancestros que se levantaron de sus tumbas y se han enfrentado a las 

huestes de la deidad lunar también quedan vencidos (fig. 95 abajo: con los episo

dios del combate en el centro y de la derrota de los humanos de ambos los lados) . 

Otro excepcional recipiente de cerámica Mochica V está decorado con la se

cuencia de episodios que siguen a la derrota de los humanos (fig. 96). La compo

sición secuencial en forma de cinta que asciende por el cuerpo de la botella 

ayuda a entender como se desarrolla la narración. Luego de la escena de comba

te ritual (fig. 96-1: abajo) entre guerreros humanos, pero en presencia de una 

deidad del mundo de abajo, se inicia la serie de imágenes que aluden al mito. 

Las ar~_as antropomorfas rebeldes jalan prisioneros humanos y los presentan a la 

Deidad Femenina (fig. 96-2) . Los prisioneros son llevados en botes de totora mar 

adentro, contra las olas. El bote del Mellizo Marino abre el cortejo, seguido por la 

embarcación de la Divinidad Femenina y de un felino que suele desempeñarse 

como oficiante encargado de sacrificio (fig. 96-3). Llegados a su destino los pri-
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sioneros son sacrificados. Este episodio es ilustrado en otras escenas. Aquí fue 

omitido. La sangre de los prisioneros está ofrecida a una deidad guerrera, el Gue

rrero del Búho o el Mellizo Marino (fig. 96-4; es la parte dañada) y a la Divinidad 

Femenina (fig. 96-5). Luego del agasajo el cortejo regresa a la ribera navegando 

en dirección de las olas. Los espacios debajo de la cubierta están llenos de armas 

arrabatadas a los vencidos y de vasijas (fig. 97b), en lugar de prisioneros que 

estuvieron sentados allí en las escenas de navegación hacia las islas (fig. 97a). El 

Mellizo Marino pesca. La Divinidad Femenina se reconforta con la sangre conte

nida en la copa. Su bote se transforma milagrosamente en luna y mientras ella 

misma empieza a emanar un halo radiante, como si fuese el señor de los cielos, 

el Guerrero del Aguila (compare figs. 98 y 99 ). Este mismo episodio fue repre

sentado en la escena que nos sirvió de punto de partida (fig. 78). 

Como sabemos, el ascenso de la Divinidad Femenina al firmamento nocturno 

ocurre cuando el Guerrero del Aguila se 

apresta para salir del mundo de la no

che. El señor de los cielos, 

el Sol (?), sube a su anda 

(fig. 98) y manda al 

ejército alado inte

grado por aves 

antropomorfas 

para que establez-

can el orden (fig. 

95 arriba). Las aves 

vencen a los artefac-

tos rebeldes y los en- 98 
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◄ Fig. 97. Escenas de transporte 
de prisioneros , navegando contra las olas 

(a) y de regreso, en dirección de las olas 
(b) , llevando a bordo vasijas llenas del brebaje 

ceremonial. Redibujado de Kutscher 1983: 
fig. 319; fig. 316 a y b. 

T Fig. 98. Guerrero del Aguila , 

resplandeciente y bajo el aspecto 
antropomorfo, está llevado en andas por aves; 
detrás avanza el cortejo de sus guerreros 
zoomorfos, perros e iguanas. Redibujado 
de Kutscher 1950: fig. 37. 

► Fig . 99. La Divinidad Femenina navegando 
sobre la creciente lunar y envuelta en el nimbo 
radiante. Botella Moche V Museo Rafael Larco 
Herrera, Lima. 
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tregan en las manos de felinos y zorros. La Divinidad Femenina queda también 

capturada y presentada al Guerrero del Aguila. El jefe de los ancestros (hombre

árbol) rinde homenaje al dios victorioso (fig. 95 arriba centro) . Algunos investiga

dores piensan que la diosa fue castigada de manera cruel , de mismo modo que 

las aves, sus ayudantes y acólitos. El Mellizo Marino y la iguana la ataron desnu

da con el sexo expuesto a los picotazos de las aves de carroña (escena de _entie

rro, Casti llo, este volumen) . Luego, sin embargo, honraron a la diosa con sepultu

ra y apaciguaron la ira de los dioses del mundo de abajo con una ofrenda de 

conchas tropicales (fig. 82). Rostworowski
165 

ofrece otra lectura de esta misma 

escena, l lamada por Donnan y McClelland
166 

tema de enterramiento, inspirada 

en los mitos indígenas que sobrevivieron en los tiempos coloniales . Ambas lectu

ras son parcialmente compatibles, si bien varios episodios del mito no encuen

tran ilustración en la iconografía mochica. No hay manera de comprobar si ello 

se debe a los cambios en el contenido del mito durante aproximadamente mil 

años que separan las imágenes y a la versión del mito recogido en la costa de 

Végueta, o al hecho de que el arte recoge sólo algunas historias y episodios de la 

gran tradición oral, estos ayudan a fundamentar los principios del orden pol1tico 

y social. Es también posible que la aparente similitud entre los protagonistas del 

mito y su s actuaciones por un lado, y la imagen, por el otro, sea producto de una 

coincidencia. Sí es indudable, en cambio, que las relaciones estructurales entre 

divinidades en el mito de Vichama y en las narraciones que hemos recogido de la 

iconografía se parecen en alto grado. 

Los dioses y los hombres 
Definidas las caracterizaciones de los integrantes del panteón quedaría indagar 

los principios cosmogónicos que se desprenden de los discursos rescatados. El 

universo mochica estuvo gobernado por dos parejas de dioses masculinos. En la 

tierra alumbrada por el sol, los señores de la Costa Norte asumían el poder sobre 

los demás etnias en nombre del Guerrero de Aguila y del Mellizo Terrestre . Lo 

indican los atuendos. Los jefes guerreros comparten el suyo con la deidad de los 

cielos de carácter solar mientras que sus segundas personas (término colonial: el 

segundo en el mando en un curacazgo) se visten como el Mellizo Terrestre (fig. 

101 ). Estos últimos parecen asumir funciones de sacerdotes supremos como lo 

hemos sustentado en otra oportunidad. Las dos deidades mencionadas nunca 

asumen funciones de agricultores y pescadores. Como la elite se identifican ex

clusivamente con las actividades de caza y de guerra. Sólo el Mellizo Terrestre es 

representado en cópula con mujeres mortales. Consideramos posible que esta 

deidad fue considerada ancestro mayor de las elites mochica. 

La segunda pareja extiende sus poderes sobre el mundo paralelo, a los reinos de 

los señores de la Costa. El Guerrero del Búho gobierna sobre la sierra y probable

mente por ello los artistas lo rodean de atributos, acólitas y símbolos prestados 

del arte Recuay (Makowski y Rucabado, este volumen, y figs. 1 00a, b). Como lo 

representan a veces rodeado de un nimbo radiante, creemos probable que el 

imaginario mochica lo identificase con alguna constelación, o con el sol en nadir. 

En todo caso, la Divinidad Femenina, diosa-luna es su alié!da. El Mellizo Marino, 

el dios-pescador y acompañante de la diosa, parece ser el segundo en mando en 

este universo paralelo. Los vestidos de ambos están inspirados en el atuendo de 
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• Fig. 100. Deidad y guerrero humano 

compartiendo tocados: 

a. Guerrero serrano. Botella Moche IV. Museo 

Rafael Larco Herrera, Lima. 

b. Guerrero del Búho (?) en aspecto 

antropomorfo y luciendo el tocado serrano 

de tipo recuay. Botella Moche 111. Museo 

Rafael Larco Herrera, Lima. 

• Fig . 101. Mellizo Terrestre acompañado 

de felinos. Botella Moche IV. 

Museo Vólkerkunde, Belín. 

EN EL PODE R DE L D IOS AG UILA Y DEL D IOS BU HO 

11, 

las poblaciones marginales del litoral y del valle medio, subordinadas por los 

mochica. Como en el caso anterior, el jefe-guerrero se viste como el Guerrero del 

Búho, mientras que un subalterno que puede presidir a un colegio sacerdotal, 

lleva el atuendo del Mellizo Marino
167

• Hay en la caracterización de los dioses de 

abajo y de afuera un aspecto importante y único. Tanto el Guerrero del Búho 

como el Mellizo Marino son responsables por la generación de alimentos prove

nientes del mar y de la tierra. Con mucha frecuencia su imagen aparece portando 

plantas en ambas manos (fig. 93). 

Los mochicas debían pagar a sus protectores sobrenaturales con la vida y con la 

sangre de sus prójimos. Por lo menos dos combates rituales tenían lugar cada 

año. En uno de ellos los vencidos encontraban la muerte en las islas y su sangre 

se vertía en honor a la diosa y al dios-pescador (Mellizo Marino). Los episodios 

rituales y míticos relacionados con esta gran fiesta religiosa decoran, en nuestra 

opinión, las paredes de la Huaca Cao en el valle de Chicama, famosa por sus 

relieves policromados,
68

• Encontramos en ellos al degollador-araña, caras del 

1 71 



Guerrero del Búho, combates rituales, procesiones de prisioneros. La imagen 

más compleja (fig. 102) representa a un fantástico paisaje marino con la luna en 

cenit. Las estrellas se reflejan en las aguas. La diosa y sus atributos, corona de 

plumas, están por supuesto presentes. Unas arañas tejen una cuerda que atravie

sa las aguas mientras que personajes con posibles atributos de ancestros pescan y 

forman alegres cortejos. 

Los vencidos del segundo combate corrían una suerte diferente, puesto que se les 

forzaba a participar en una agotadora carrera hacia los cerros (fig. 7 4) don-

de algunos de ellos morían despeñados en honor al Guerrero del Búho. 

El descuartizamiento, el suplicio, el sacrificio mediante degollamiento 

esparaban a sus compañeros. En nuestra interpretación, la sangre 

recogida en cada uno de estas cruentas ceremonias fue ofrecida 

luego a todos los dioses supremos reunidos para rendir home-

naje al Guerrero del Aguila (fig. 103). Castillo y Uceda (este 

volumen) han reunido y examinado las evidencias materia

les que estos ritos dejaron al interior de los templos y los 

entierros. 

La imagen del dios supremo, omnipotente, creador de la 

humanidad, está por lo tanto completamente ausente en la 

iconografía de la costa norte. El orden en el cosmos mochica 

está asegurado por el equilibrio entre los poderes de dos dio

ses de arriba (d(a, las dos mitades del valle) y los poderes 

de dos deidades de abajo (noche, mar y sierra). Las cua-

tro son complementarios como lo es el día y la noche, la 

sierra y el litoral, sin cuyos recursos combinados la vida 

hubiese sido imposible. Nos parece significativo que la 

deidad femenina constituye el único factor de desorden. 

Ella (la luna) es la causante de la rebelión de los objeto_s y 

de la toma del poder por las fuerzas externas al mundo 

civilizado. En cambio el señor de los cielos (¿o Sol?) re-
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◄ Fig. 102. Escena marina en la pared 
de posible cuarto de sacrificios en la Huaca 
Cao. Complejo Arqueológico El Brujo, valle 

de Chicama. 

T Fig. 103. Guerrero cj~I Aguila 
(izq. arriba) está agasajando con la sangre 
de los sacrificados a la porra antropomorfa 
y a otros integrantes de su cortejo ; el Guerrero 
del Búho se aproxima (der. arriba) adoptando 
la forma ornitomorfa. Redibujado 
de Kutscher 1983: fig. 303-2. 

EN EL PODER DEL DIOS AGUI LA Y DEL DIOS BUHO 

presenta al orden pero es un orden natural, preexistente, que aparentemente no 

es capaz de controlar. 

Nuestra reconstrucción del imaginario mochica se ha fundado en las imágenes 

creadas entre aproximadamente 400 y 800 d.C. (Mochica IV y V). En la época 

anterior la ausencia de escenas complejas de línea fina dificulta la interpretación 

de episodios y figuras aisladas. No obstante, nada indica que cambios dramáti

cos transformaron las creencias religiosas desde que por el s.11 d.C. los pueblos 

que usaron la cerámica gallinazo-virú y mochica conquistaron la costa entre 

Nepeña y Piura
169

• En las fases tempranas (Mochica 1-111) el Mellizo Terrestre y el 

Guerrero del Búho, bajo aspecto antropomorfo del Degollador, son representa

dos con particular frecuencia
170

. Ahora bien, ¿por qué las imágenes del Guerrero 

del Aguila, el Mellizo Marino y la Divinidad Femenina se vuelven populares 

recién en las fases tardías? No creemos posible contestar a esta pregunta de ma

nera definitiva y bien sustentada. Sin embargo, creemos probable que la 

maduración de estructuras políticas, y la consolidación de las expansiones suce

sivas tengan que ver con el aumento de popularidad de mitos que resultaban 

adecuados para presentar el orden político como parte del orden natural. 
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◄ Páginas anteriores: Detalle de 

representación del Dragón Recuay. 

◄ Monolito con representac ión de personaje 

antropomorfo con tocado y en posición 

flexionado sentado . Museo Arqueológico 

de Ancash. 

BAJO EL EMB LEMA DEL DRAGON Y LA SER PIEN TE BIC EFALA 

ESPACIO CEREMONIAL 
RECUAY 

L 

George Lau 

a cultura Recuay floreció en la región centro-norte del actual territorio pe

ruano durante el período Intermedio Temprano, época en la cual se desa

rrollaron en otras latitudes de los andes centrales las sociedades Mochica, 

Nasca y Tiahuanaco. Al igual que éstas, la cultura Recuay destaca por un singular 

estilo artístico surgido durante los primeros siglos de nuestra era, y subsistente 

hasta aproximadamente fines del siglo VIII d.C. La cerámica, particularmente 

fina y sofisticada desde el punto de vista tecnológico y altamente estética por su 

decoración polícroma y en negativo, así como la litoescultura de alto contenido 

plástico y figurativo, son sólo algunos de los principales rasgos que identifican a 

esta tradición artística serrana. Con frecuencia se usaba caolinita, arcillas de co

lor crema, o engobes de color blanco que cubrían la superficie rojiza de la terracota 

bien cocida en el ambiente oxidante
1

• Comparados con las arcillas más comu

nes, los-bancos de caolín presentan una distribución limitada en los andes cen

trales. Sin duda, se invirtió considerable habilidad y esfuerzo en la confección de 

la cerámica recuay, siempre producida manualmente, sin uso de molde, a dife

rencia de la alfarería mochica. 
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Las esculturas monolíticas han sido halladas sólo en ciertas áreas de la sierra, 

como Cabana, Aija y Huaraz. Destacan estatuas y cabezas-clava trabajadas en 

bulto así como paneles cuadrangulares, estelas y dinteles trabajados en relieve o 

labrados por un solo lado. Por lo general, estas esculturas formaror:i parte de 

estructuras arquitectónicas de carácter público
2

• Junto con los estilos de la 

litoescu iltura de Chavín y Tiahuanaco, el estilo Recuay representa una de_las tra

diciones serranas de escultura en piedra más característica de la prehistoria andina
3

• 

A pesar de la belleza y complejidad de las expresiones artísticas
4

, han habido 

muy pocas investigaciones arqueológicas sobre el tema recuay desde los trabajos 

pioneros de Julio C. Tello. Más aún, la mayoría de estudios al respecto se han 

concentrado en las prácticas funerarias y en el arte
5

, pero la información sobre 

tópicos tan importantes como son la cronología, los patrones de asentamiento, 

las prácticas ceremoniales y la organización socio-política, aún es limitada. 
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MAPA DE SITIOS ARQUEOLOGICOS 
RECUAY Y MOCHICA 

-· Sitio arqueológico 
con evidencia Recuay 

~~ Sitio arqueológico 
Mochica 

11 Ciudad moderna 

o 50 

Kilómetros 

N 

¡ 

• 
ROKOAMA 

J 

T Fig. 1. Mapa de distribución de sitios 
arqueológicos Recuay dentro del Callejón 
de Huaylas y las zonas aledañas. 

► Figs. 2a y b. Monolito con representac ión 
de un guerrero con tocado, orejeras , col lar y 
mazo. Lleva además una prenda flecada con 
representaciones de cabezas humanas que 
cuelga del cuello del personaje (compárese 
con guerreros representados en la escena 
Mochica Tardío de la fig. 47) Museo 
Arqueológico de Ancash. 
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BAJO . EL EMB LEMA DEL DRAGON Y LA SER PI ENTE BICE FA LA 

Sin embargo, diversos aspectos de la cos

movisión recuay son potencialmente accesi

bles a través de un estudio sistemático de in

terpretación de las evidencias relacionadas, por 

ejemplo, a la organización de los asen-

tamientos, la arquitectura o la iconografía. 

Asimismo, es posible reconstruir la manera 

en que la gente recuay concibió y usó el es

pacio sagrado dentro de su medio geográfi

co y cultural. 

Aunque la población prehistórica del Calle

jón de Huaylas mantuvo fuertes vínculos con 

las regiones costeñas y la vertiente occiden

tal de los Andes durante el Período Interme-

dio Temprano, debe enfatizarse que la sierra 

del departamento de Ancash constituyó el nú

cleo territorial de la cultura Recuay (fig . 1 ). En gran parte de este territorio preva

leció un tipo de organización igualitario a juzgar por el tamaño y las característi

cas de la arquitectura en las aldeas diseminadas a lo largo de los valles 

interandinos
6

• Sin embargo, en las zonas más favorables para la producción agrí

cola y ganadera, surgieron centros regionales como Huaraz y Caraz en el Calle

jón de Huaylas, Pomabamba en el Callejón de Conchucos, Aija en la Cordillera 

Negra y Cabana cerca de Pallasca. En estos sitios podemos encontrar arquitectura 

monumental, resultado del trabajo comunitario, así como indicios de diferen

cias de estatus y riqueza, que suelen presentarse en los casos de sociedades 

estratificadas con el sistema de gobierno de tipo reino o "cacicazgo complejo" 
7

• 

La guerra y la organización 
de asentamientos 
Aunque existe poca evidencia específica que revele conflictos bélicos 

intergrupales, resulta claro, por la planificación de los asentamientos, las carac

terísticas de la arquitectura y la iconografía, que la guerra desempeñó un papel 

central en la estructuración de la visión del mundo en la cultura Recuay. 

En la cerámica y en las esculturas de piedra los artesanos de Recuay plasmaron la 

imagen de guerreros altamente individual izados armados con porras, mazos y 

escudos. Las diferencias formales tanto en las insignias y en los tocados, como en 

los adornos y en los emblemas, parecen indicar gradaciones marcadas en rango 

o estatus. Curiosamente, son raras en el arte de Recuay las representaciones de 

armas más efectivas en la guerra, como flechas, lanzas y estólicas, o las de 

forti.ficaciones, combates y matanzas. Como en la iconografía mochica, el arte 

figurativo recuáy quizá sólo nos muestra algunos aspectos de batallas libradas a 

peque~a escala que tuvieran como finalidad la reafirmación de la valentía y las 

dotes de los jefes-guerreros o bien incursiones motivadas por la obtención de 

trofeos, incluyendo las cabezas de los adversarios . Sin embargo, hasta el momen

to carecemos de evidencias que demuestren la existencia de algún tipo de gue

rras sistemáticas por conquista de territorios. 
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Especialmente en la litoescultura, las 

cabezas trofeo son motivos comunes 

y forman parte de los atributos de los 

guerreros. Éstos las exh iben,al rededor 

del cuello o en la espalda cosidas a 

algún tipo de vestimenta, colg9das de 

los escudos, y más comúnmente las su

jetan con una mano mientras que con 

la otra blanden un arma (figs . 2 a y b) . 

Las cabezas trofeo, adicionalmente, 

decoran con frecuencia los tocados de 

los guerreros
8

• En casos etnográficos, 

especialmente de sociedades fragmen

tarias de la amazonía, se ha demostra

do que la obtención de trofeos es un 

objetivo bastante común de los con

flictos e incursiones intergrupales . 

Como uno de los símbolos de más alto significado, y componente principal del 

ethos guerrero, las cabezas trofeo sirven no sólo para mostrar y proclamar las 

victorias individuales, sino también constituyen una base para establecer relacio

nes sociales y negociar posiciones políticas. 

Los hombres recuay adoptaron estrategias para la protección común en caso de 

incursiones del enemigo. La gran mayoría de los sitios recua.y que se conocen 

están defendidos por fortificaciones
9 

y ubicados en zonas elevadas, de acceso 

restringido, en la cima de los cerros . Por su localización, aseguran un fácil con

trol visual de los campos de cultivo y de las rutas de acceso. La reducida exten

sión del área construida, sugiere que la mayor parte de la población vivía en 

áreas cercanas a zonas de cultivo y pastoreo, y sólo se refugiaba al abrigo de las 

defensas en el caso del conflicto bélico (fig. 3) . Los mayores asentamientos, como 

las "ciudadelas" de Huancarpón y Yayno, muestran elevados muros perimetrales, 

parapetos y fosos. En algunos sitios de este tipo se han recuperado diversas ar

mas, como hondas, hachas, porras y puntas de proyectil
10

. 

Esta1tus y jerarquía en el arte 
y la arquitectura de Recuay 
La representación de relaciones jerárquicas es un tema recurrente en la ~ultura 

Recuay. En la cerámica y la escultura lítica aparece con frecuencia la representa

ción de un personaje en posición central, de mayor tamaño que las demás figu

ras, y con vestimenta y accesorios más elaborados." Estas características no sólo 

indican su importancia, sino también las fuertes diferencias sociales de estatus, 

funciones y riqueza. Los cántaros efigie parecen representar a jefes políticos, de 

manera similar como las botellas escultóricas mochica
11

• Las relaciones de estatus 

se vislumbran de manera más clara aún en las escenas escultóricas, en las que 

destaca siempre una figura central rodeada por persor:iajes secundarios; éstos 

están dispuestos en varios pisos, o en estructuras subterráneas con el techo sus

tentado por columnas a manera de dosel, por paredes ~egmentadas, o incluso 
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~ Fig. 3. Al igual que muchos sitios recuay, 
Chinchawasi (Callejón de Huaylas) 
se encuentra ubicado en zonas elevadas , 
dominando el paisaje circundante . 

► Fig. 4. Vasija escultórica con una escena 
compleja de libación. Los personajes: oficiante 
central y sus acólitas estan protegidos bajo 
un techo soportado por cuatro personajes 
masculinos sobredimensionados. Museo 
Rafael Larca Herrera, Lima. 
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por los mismos oficiantes (fig. 4). Las 

figuras más pequeñas, secundarias y 

subordinadas, muchas de las cuales 

pueden ser identificadas cor:no muje

res, frecuentemente llevan copas, teji

dos e infantes envueltos en telas y ofre

cidos con ambas manos
12

• 

Como en la iconografía mochica, 3' los 

· personajes y las escenas parecen ha

ber sido inspirados por una sola se

cuencia narrativa, dado que todas las 

figuras interactuantes, el guerrero prin

cipal, y los acompañantes masculinos 

y femeninos pueden estar representa

dos por separado, o como protagonis

tas de episodios concatenados. Dado 

el tratamiento complejo y altamente 

individualizado de las figuras, las es

cenas de "presentación de ofrendas" 

pueden muy bien referirse a sucesos 

históricos, tales como el nacimiento de un heredero, la coronación de un jefe u 

otros eventos ceremoniales. 

En la escultura lítica, la jerarquía está indicada mediante dos recursos, a saber, la 

posición frontal y la presencia de acólitos sobrenaturales, felinos de perfil o cria

turas con rasgos felínicos (fig. 7). Este diseño es especialmente común en las lajas 

horizontales halladas en la región de Huaraz, pero también aparece en la cerá

mica fina, en la que algunas veces los felinos son sustituidos por pájaros, serpien

tes o mujeres
14

. La figura central varía en tratamiento y adornos, pero es frecuen

temente representada portando armas o cabezas-trofeo, lo cual la caracteriza 

como un guerrero o jefe
15

. Con toda probabilidad, las figuras de felinos represen

tan pumas, el depredador más fiero de la sierra andina, a menudo con atributos 

de serpiente u otros de carácter sobrenatural. En muchas culturas pre-modernas 

de América, la imaginería cuyo repertorio gira alrededor del felino está cargada de 

asociaciones simbólicas de virilidad, inteligencia y poderes sobrenaturales. 

Entre las expresiones arquitectónicas en piedra recuay, incluyendo las estructuras 

de carácter funerario, destacan edificios construidos empleando una técnica muy 

particular. Las paredes consisten en alineaciones de grandes bloques o piedras 

parcialmente clavadas en el suelo, conocidas como huancas, mientras que las 

junturas o intersticios fueron rellenados con piedras pequeñas, usualmente pla

nas, conocidas como pachillas. Los bloques están unitJos con mortero de barro y 

arena. Ejemplos de grandes paredes de hasta quince metros de alto levantadas 

con la técnica de huanca/pachilla existen en Yayno y Pashash,
6

• El uso de gran

des bloques cuadrados fijados en el suelo para formar las esquinas, y de hileras 

angostas de piedras que corren en el paramento superior de las paredes, a modo 

de cornisas o voladizos, cuentan entre otros rasgos distintivos de esta arquitectu

ra que suele recibir el calificativo de "arquitectura de elite" ,
7 

en la literatura del 

tema
18 

(fig. 5). 
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◄ Fig. 5. La arqu itectura monumental de 

Chinchawasi (Callejón de Huaylas) incluye 

bloques rectangulares de gran tamaño para 

formar las paredes del complejo. Nótese la 
presencia de un monolito que, a pesar de no 

haberse registrado "in situ", junto a un elevado 
número de piezas similares, le conf ieren al sit io 

un carácter de importancia. 

~ Fig. 6. Representación escu ltórica de una 

construcción de dos pisos con patio central y 
habitaciones o torreones. Museo Rafael Larco 
Herrera, Lima. 

T Fig. 7. Dintel con representación 

escu ltórica de jefe-guerrero con tocado, 
orejeras y cabeza trofeo , flanqueado por dos 

felinos. Museo Arqueológ ico de Ancash . 

BAJO EL EMB LEMA DE L D RAGON Y LA SERPI ENTE BIC EFA LA 

Algunos ejemplares de cerámica modelada representan estructuras y edificios com

plejos, y proporcionan lu~es sobre cómo pueden haber funcionado los espacios ar

quitectónicos de uso público en la cultura Recuay
19

. Dado el contenido de estas 

representaciones, y sus similitudes con contextos arqueológicos conocidos, es pro

bable que se trate de representaciones en miniatura de obras arquitectónicas relacio

nadas con el ejercicio del poder. Las representaciones muestran edificios de uno o 

dos pisos de diseño simétrico (fig. 6). Los espacios arquitectónicos son cuadrangula

res en planta, y pueden ser abi·ertos o estar subdivididos en pequeños espacios techa

dos a modo de galerías. Los interiores son generalmente de un solo ambiente, y están 

cubiertos por techos simples horizontales con un ligero declive, o, en algunos casos, 

con techos a dos aguas. Las superestructuras, incluyendo los techos, parapetos y 

pisos superiores, descansan sobre paredes, columnas, pilastras y plataformas. El 

acceso es a través de pequeños corredores, escalinatas y pasadizos. La decora

ción es sumamente elaborada. El techo y la parte superior de las paredes pueden 

estar adornados con almenas triangulares o escalonadas. Las ventanas son gene

ralmente rectangulares, aunque también las hay en forma de cruz, escalonadas y 

en forma de L. Hay secciones horizontales de las paredes con frisos geométricos. 

Los vanos de las puertas a menudo presentan dinteles y jambas pronunciados. En 

algunos casos, las cornisas están delineando las divisiones entre los pisos. 

Esculturas en miniatura adornan algunas veces las representaciones arquitectó

nicas a escala en vasijas escultóricas. Las cabezas-clava de seres humanos y de 

seres sobrenaturales antropomorfos están representadas en las paredes. Algu

nas figuras en bulto dispuestas en los exteriores de estos edificios, sin brazos ni 

piernas, con rostros inexpresivos, probablemente representen mono! itas seme

jantes a los registrado en diferentes sitios del Callejón de Huaylas. Sus formas 

recuerdan la estatuaria funeraria del área del Pajatén así como las esculturas de 

Aija descubiertas por Tello
20

. 
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No sólo elementos de la decoración escultórica en piedra y quizás también en 

barro (estucos modelados) fueron reproducidos en los recipientes escultóricos de 

cerámica. La decoración pintórica figurativa es aún más común. Desafortunada

mente no sabemos con certeza si esta clase de decoración fue inspirada por las 

pinturas murales realmente existentes, puesto que estas se conservan mal en la 

sierra. Sin embargo, Wendell C. Bennett
2 1 

descubrió figuras de estilo recuay pin- . 

tadas en rojo y blanco directamente sobre las jambas y dinteles de los vanos de 

acceso de una tumba subterránea en Yanapampa (cerca de Katak). Cabe también 

recordar el uso generalizado de la pintura mural en la arquitectura monumental 

de adobe en la costa, en las culturas contemporáneas Mochica y Lima. Por ello, 

resulta probable que las fachadas de los edificios recuay hubieran estado 

profusamente decorados con técnicas mixtas, intercalando esculturas en bulto, 

con frisos modelados y pintados y, por ende, los ceramistas habían reproducido 

fielmente las características de edificios en los que se desarrollaba la vida pública 

de su propia sociedad. 

Recintos sagrados y culto 
a los ancestros 
En su notable publicación Antiguo Perú, Julio C. Tello

22 
llamó la atención sobre 

las construcciones especiales en las cimas de cerros en toda la sierra de Ancash: 

"Aparte de los numerosos corrales que por todas partes se ven en las punas 

como restos del desarrollo de la ganadería, existen otros corrales, patios o 

plazas cercados, de diferente tamaño, y de forma rectangular o circula0 

ubicados cerca de los adoratorios o al pie de cerros nevados tenidos como 

pacarinas o lugares sagrados. La construcción de estos corrales debió de

mandar necesariamente el esfuerzo conjunto de una población organiza

da, pues están formados con grandes piedras plantadas verticalmente y 

colocadas en hileras al estilo del cerco de Kalasayasaya [sic) en Tiahuanaco. 

Eran estos corrales lugares sagrados donde se reunían los indios para la 

celebración de las ceremonias destinadas a la conservación y multiplica

ción de los rebaños. Así lo afirma el celoso extirpador [sic) de idolatrías 

Hernández Príncipe, quien no sólo da noticias sobre la función de estos 

corrales, sino que señala la función de otros pequeños dedicados al cuida

do de los animales escogidos especialmente por su extraordinaria belleza 

o monstruosidad, para los sacrificios .. . 11 

Al hablar de los "corrales sagrados", Tello se refiere a prácticas ceremoniales 

específicas comunes en las sociedades andinas tradicionales, centradas en el 

culto a los ancestros (fig. 9). En épocas de necesidad especial señaladas por el 

calendario agrícola, las momias de los ancestros eran retiradas de sus reposito

rios para ser exhibidas, veneradas y consultadas en ceremonias públicas
23

• Los 

incas fueron prominentes seguidores de esta tradición religiosa, como Rowe
24 

describe: "las momias de los emperadores muertos, quienes fueron considerados 

divinidades, fueron exhibidas con las imágenes. La may~ría de ceremonias inclu

yeron sacrificios elaborados, danzas y recitaciones, durante las cuales todos los pre

sentes consumían enormes cantidades de chicha." 
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_. Fig. 8. Edificio dt:dos plantas reuniendo 
a ofic iantes y acólitas en las ceremonias · 

de libación. Colección Miranda, Trujillo . 

► Fig. 9. Representación de un posible fardo 
funerario . Museo Nacional de Arqueología, 

Antropología e Historia, Lima. 
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BAJO EL EMB LEMA DE L DRAGON Y LA SERP IENTE BI CE FA LA 

La cerámica fina recuay, consiste mayoritariamente en recipientes para servir, 

como los cuencos y lo.s vasos. En adición a su papel en las ceremonias fúnebres, 

los recipientes cerámicos probablemente jugaron un rol importante en lo que 

algunos investigadores han llamado "política de comensales". El 

aprovisionamiento festivo de alimentos y bebidas, especialmente las de conteni

do alcohólico, a cambio de fuerza laboral de la que se obtienen beneficios, cons

tituye una estrategia social que aparece en muchas sociedades, tanto igualitarias 

como jerarquizadas. Los andes centrales no son un caso diferente
25

. A fin de 

obtener beneficios a través de obligaciones laborales y de legitimar relaciones 

asimétricas, los incas ofrecían grandes fiestas a las poblaciones locales, cele

brárrdolas en los centros administrativos. El consumo a gran escala de alimen

tos y de cerveza de maíz (chicha) tenía lugar dentro de patios circundados por 

paredes construidas con mampostería clásica inca, algunas veces con escultu

ras líticas de felinos
26

. 

Algunos de los recipientes cerámicos recuay parecen representar, en miniatura, 

fiestas que se desarrollan en el marco arquitectónico (fig. 8), la mayoría dentro de 

espacios cerrados tipo patios, cercados 

por muros, con banquetas, plataformas 

techadas a manera de audiencias, ram

pas y caminos elevados de acceso. 

Como se ha anotado antes, hay una 

figura central que preside la celebra

ción con la participacion de una serie 

de individuos. En algunos casos la fi

gura mayor aparece copulando con 

una mujer. Es común que estos 

oficiantes lleven vasos de beber en sus 

manos. 

Los arqueólogos han identificado en 

varios sitios del Callejón de Huaylas 

recintos (canchas) similares a los des

critos por Tel lo. Se trata básicamente 

de plazas rectangulares, cercadas por 

paredes de 1 5 a 20 metros de largo. 

Dichas construcciones están ubicadas 

en la cima de los cerros y colinas, for

mando parte de supuestos complejos 

de arquitectura de elite. Sin embargo, 

no cabe duda que dichos recintos ca

recían de funciones residenciales · o 

defensivas, y parecen haber sido ma

yormente usados como escenarios de 

reuniones públicas. En Queyash Alto, 

cerca de Marcará, se han hallado gran

des cantidades de alimentos, recipien

tes de servir y fragmentos de antaras. 

Gero
27 

relaciona estas evidencias con 
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fiestas y eventos en los que se hacía exhibición de riqueza. Las esculturas monolíticas 

incluyen grandes lajas horizontales de más de dos metros de longitud, y forman 

parte del paramento exterior de la pared perimetral del patio
28

• Los jefes locales, 

quizás descendientes de los personajes que aparecen en las esculturas, estuvieron 

interesados en la creación de espacios especiales donde pudieran mostrarse en las 

ceremonias públicas aumentando con ello su prestigio. 

El manejo de la cerámica fina con decoración figurativa, durante las ceremonias 

públicas, de hecho demarcaba niveles jerárquicos entre los partic ipantes de estas 

fiestas en las que rangos sociales y niveles de prestigio se fijaban mediante la 

relación de dar/recibir. Podríamos pensar en el uso restringido, por la nobleza, de 

ciertas categorías de recipientes con fo rmas y decoraciones precisas, con lo que 

el artefacto mismo se convertía en el símbolo de estatus. Los cántaros para alma

cenar y servir líquidos muestran comúnmente representaciones de individuos de 

alto estatus bebiendo, presentando una copa en posible acto de I ibación, o reci 

biendo una copa de parte de un grupo de individuos subordinados. Las copas 

con forma de cabeza humana entre otros tipos figurativos de cerámica ceremo

nial habrían servido como receptáculos de brebajes especiales. 

En el arte recuay hay representaciones de individuos que se abrazan mientras 

una figura principal preside la reunión o toca un instrumento mus ical, como 

antaras y tambores. Rebeca Carrión Cachot
29 

las llamó "escenas de danzas y 

1 ibación". A menudo, los músicos que tocan antaras y están vestidos muy elegan

temente incluyendo un tocado complejo conducen un camélido (fig.1 O). Mucho 

se ha discutido sobre si esta imagen representa un tema de la vida de pastores y 

arrieros. Podría argumentarse, convincentemente, que estas figuras, dada la in

congruencia entre la apariencia barroca y la práctica cotidiana del pastoreo, 

muestran la presentación de un camélido en actos especiales, tales como fiestas o 

episodios de sacrificio
30

. En tiempos de los incas se sacrificaban llamas y cuyes, y se 

ofrendaban alimentos y chicha en ceremonias importantes con ocasión de rendir 

culto a las deidades y los ancestros
31 

• 

. Arquitectura ceremonial en la sierra 
norte: cambios y permanencias 
Como se puede inferir a partir del arte y la arqueología, el culto a los ancestros es 

la faceta esencial de la religiosidad recua y, la que da sentido a las formas de la 

arquitectura religiosa monumental y no solamente a la funeraria . 

Es menester recordar que el arte y la arquitectura religiosa chavín antecede a la 

recuay en la sierra norte. Sin embargo, el completo abandono de los edificios 

monumentales construidos durante el Horizonte Temprano sugiere que la reli

gión chavín no fue asimilada por los pueblos recuay, sino más bien rechazada de 

plano. Esto se hizo mucho más evidente en el sitio mismo de Chavín de Huantar, 

donde grupos de la cultura Huaraz, manifestación temprana de la tradición recuay, 

levantaron edificaciones domésticas sobre la plaza circular hundid_a, uno de los 

sectores más sagrados del complejo arquitectónico. 

En el Período Intermedio Temprano, el patrón de grandes centros cívico-ceremo

niales en la sierra norte fue reemplazado por otro tipo de organización espacia l 
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► Fig. 10. Guerrero llevando un camélido 
para ser sacrificado. Museo Cassinelli, Tru ji llo. 

LOS D IOSES DEL ANT IGUO PERU 





más fragmentado: asentamientos dispersos de tamaño reducido, centros con ar

quitectura pública distanciados y por lo general de poca envergadura. La mayor 

inversión de trabajo social fue hecha en los refugios estratégicamente ubicados 

en la cima de los cerros. Sólo algunos de ellos, como Pashash, Yayno o Tinyash, 

incluyeron construcciones especiales que pueden ser consideradas monumenta

les y comparables en escala con Chavín de Huantar, Kuntur Wasi, o Pacopampa. 

Ninguna de estas estructuras, sin embargo, se asemeja en su diseño al caracterís

tico templo chavín a base de plataformas. 

Son muy pocos los santuarios y templos de Recuay que han sido identificados, y 

ninguno ha sido investigado sistemáticamente. En la parte más alta de Yayno, 

Tello
32 

descubrió una estructura circular de tres paredes concéntricas, con 

compartimentos a modo de arco. Tello comparó esta estructura con el 

"lntihuatana", aludiendo a las construcciones circulares que en el imperio inca 

estuvieron posiblemente asociadas con el culto al Sol, como en Sacsayhuaman, 

en el Cuzco. Hay otras estructuras circulares con cámaras o compartimentos 

segmentados en la cima de los cerros en las localidades más altas, como La 

Pampa, Chinchawasi y posiblemente Tinyash (fig. 11 ). Las excavaciones realiza

das en los primeros dos sitios permiten ubicar estas construcciones en el período 

recuay
33

. Su localización, su mampostería elaborada y los restos arqueológicos que 

presentan, parecen indicar una importancia especial. La hipótesis de su significado 

astronómico, sin embargo, no puede ser sustentada de modo convincente. 

Tradiciones funerarias recuay: ancestros, 
tierra y comunidad 

La construcción extensiva de edificaciones funerarias en la cultura Recuay marca 

también un cambio importante con relación a los períodos anteriores. Mientras 

que se han descubierto pocos entierros relacionados con la cultura Chavín, las 

estructuras funerarias a pequeña escala en la tradición recuay aparecen común

mente en toda la sierra norte. 

Las estructuras funerarias pueden ser divididas en tumbas subterráneas y aquellas 

que fueron construidas sobre el nivel de la superficie. Asimismo, las primeras 

pueden ser subdivididas en entierros en cistas y galerías subterráneas. Los entie

rros en cistas son recurrentes en muchas partes del Callejón de Huaylas, y consis

ten típicamente en una cámara pequeña de forma rectangular, frecuentem_ente 

techada con grandes bloques de piedra canteada o con piedras sin trabajar. Ejem

plos más elaborados de cistas muestran a menudo paredes revestidas de piedras 

y antecámaras con conexión a las cámaras de entierro propiamente dichas (fig. 

12-). Por otro lado, las galerías subterráneas conformañ otro tipo, y fueron usadas 

como ambientes para entierros, o como accesos a cámaras de varios 

compartimentos. Estas estructuras fueron especialmente comunes en las cerca

nías de Huaraz, en sitios como lchik Wilkawaín y Shankaiyan
34

. Construidas con 

paredes de piedra y techos de lajas, algunas galerías llegan a alcanzar los veinte 

metros de longitud, aunque generalmente se extienden entre los tres y diez me

tros, y tienen aproximadamente un metro de altura y ancho. Los entierros recuay 

más elaborados provienen de tumbas compuestas de varias cámaras, como los 

190 

► Fig. 11. Estructura funeraria en 
Chinchawasi, Callejón de Huaylas. 

► Fig. 12. Plano de planta de estructura 
funeraria de Jancu, Callejón de Huaylas. 
Según George Lau, basado en Wegner 1994. 

T Fig. 13. Material cerámico .asociado a 
la tumba de Jancu. Estas vasijas muestran 
representaciones de felinos , aves y dragones. 
Museo Arqueológico de Ancash. 
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de Jancu, Roko Amá (Katak) y Pashash, donde una cámara mayor se encuentra 

conectada con una serie de compartimentos, presumiblemente destinados a va

rios individuos. En el caso de Jancu, lajas de piedra labradas, colocadas en forma 

perpendicular al piso, dividen el interior de la cámara en varios compartimentos 

(fig. 13). 

Las estructuras funerarias que se levantan sobre el nivel del suelo, conocidas 

como chullpas, también fueron comunes en la sierra norte. Tienen planta rectan

gular, con la fachada típicamente ubicada en uno de los lados más largos. Las 

chullpas pueden tener uno o más vanos de acceso orientados según los puntos 

cardinales, pero se prefería abrirlas hacia el este, donde nace el sol
35

. Las chullpas 

simples sólo constan de una cámara, mientras que los ejemplos más elaborados, 

caracterizados por el empleo de columnas y de paredes interiores, contienen 

múltiples cámaras. La mayoría de chullpas en la sierra norte son de un sólo piso, 

pero los ejemplos más grandes y mejor conocidos incluyen niveles adicionales, 

como sucede con las chullpas de Katiamá, Honcopampa y Wilkawaín. En 

Wilkawaín se encuentra la chullpa más grande que se conoce, con una planta 

que mide aproximadamente quince por veinte metros, con tres pisos y con al 

menos veintiún cámaras interiores. Para resaltar su presencia, las chullpas fueron 

construidas sobre plataformas aterrazadas, y con frecuencia se hallan agrupadas, 

algunas veces dentro de espacios delimitados por muros perimetrales, tal como 

sucede en lchik Wilkawaín, Honcopampa y Tinyash. 

La evidencia disponible sugiere que las tumbas subterráneas son más 

antiguas que las tumbas tipo chu/lpa. En Chinchawasi, 

las excavaciones efectuadas en el interior 

de algunas chullpas
36 

permitieron 

recuperar materiales que fue-

ron I u ego fechados en 800 

d.C., datación consistente 

en comparación con otros 

sitios de chullpas de la sie-

rra norte que muestran una 

fuerte influencia cultural de 

Huari
37

• Las mayores estruc-

turas subterráneas de Jancu 

y Pashash son anteriores a 

las estructuras tipo chullpa. 

A pesar de que el fenóme

no huari pudo haber te

nido alguna relación con 

la difusión de la forma 

de chullpa a través de la 

sierra norte, la continui 

dad en las técnicas de 

construcción, y en las 

prácticas funerarias, así 

como la variabilidad re-

gional, no dejan lugar a du-
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T Fig. 14. Fragmento de un dintel con 
representación de la deidad antropomorfa 
con apénd ices serpenti formes flanqueada por 
un felino. Museo Arqueológico de Ancash. 

LOS DIOSES DE L AN TI GUO PERU 



BAJO EL EM BL EMA DEL DRAGON Y LA SERP IENTE BICEFA LA 

das de que las chullpas constituían la manifestación terminal de una larga tradi

ción de arquitectura sepulcral en la cultura Recuay. 

Tanto los mausoleos tipo chullpa como las cámaras subterráneas eran construi 

das con el fin de sepultar varios cuerpos. Las grandes tumbas en particular fueron 

destinados para cobijar a numerosos difuntos, quizás sobre la base de sus rela

ciones de parentesco consanguíneo o ritual
38

. Las cámaras múltiples en las chullpas 

probablemente sirvieron para separar espacios destinados a determinados gru

pos de individuos, de una manera similar a las tumbas subterráneas con 

compartimentos interiores. 

La costumbre de reapertura y de manipulación ritual del cuerpo dentro y fuera 

de l espac io funerario estaba difundida en ambas tradiciones arquitectónicas. En 

las tumbas tipo chullpa, existen pequeños vanos que facilitaban el reingreso, con 

fines de acceso a (o de recuperación de) ciertos cuerpos, el mantenimiento de la 

tumba, la sepultura de nuevos cadáveres, entre otros fines. En el caso de las 

tumbas subterráneas y las galerías, éstas frecuentemente no aparecen selladas 

por paredes; antes bien, fueron cerradas temporalmente mediante lajas de piedra 

que podían ser removidas y luego nuevamente colocadas en su lugar, lo que 

habría permitido el acceso al interior de las cámaras. Los nichos que existen 

tanto en las chullpas como en las estructuras subterráneas probablemente ser

vían para colocar alguna fuente de luz, o quizá para guardar la parafernalia ri 

tual, y/o para depositar las ofrendas mortuorias. 

Mención aparte merece la notable continuidad de prácticas funerarias en áreas 

precisas exclusivamente destinadas para tal fin. Por ejemplo en lchik Wilkawaín 

y Chinchawasi, las chullpas fue

ron construidas intencional 

mente sobre las tumbas subte

rráneas ubicadas en la parte 

más importante del cementerio. 

El agrupamiento de chullpas en 

Katak
39 

podría interpretarse de 

manera similar, es decir como la 

proyección del deseo de perpetuar 

simbólicamente en ese espacio físi

co las relaciones de parentesco es

tablecidas en torno a determinado 

ancestro. 

Finalmente, cabe destacar que exis

te un fuerte matiz de simbolismo 

telúrico en ambas tradiciones fune-

rarias. Las tumbas subterráneas y las 

chullpas frecuentemente aprove

chan las depresiones naturales o las 

fracturas de la roca madre, así 

como los afloramientos rocosos, 

para construir algunas secciones de 

las paredes. En ambas tradiciones se 
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◄ Fig. 15. Entrada princ ipal del complejo 
.arqueológico de Ch inchawasi , Callejón 
de Huaylas. Nótese los dos monolitos "in situ". 

► Fig . 16. Detal le de monolito con 

representación antropomfJfa, Chinchawasi, 
Callejón de Huaylas. 
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utilizan grandes bloques monolíticos para techar las cámaras funerarias. En 

Jancu se utilizó para ello una roca gigantesca de forma lenticular. En el caso de 

Aukispukio, el techo de los compartimentos funerarios está formado por lasa

liente de un abrigo rocoso . No siempre se mantuvieron ocultas las construccio

nes subterráneas, pues a menudo se colocaron sobre las tumbas grandes pie

dras para marcar su localización a nivel del suelo, tal como se observa en 

Jancu, Roko Amá y Chinchawasi
40

• 

Una serie de razones habrían llevado a los hombres de la cultura Recuay a utili 

zar los accidentes topográficos naturales en su arquitectura funeraria. En primer 

lugar, por el deseo de darle permanencia y estabilidad, comprensible en una 

zona de alta actividad sísmica. Además, tanto la tradición de tumbas subterrá

neas co,mo la de chullpas vinculaban a sus ancestros con los componentes natu

rales del paisaje, como corroboran las fuentes etnoh istóricas y etnográficas. Se

ñal izar la región con monumentos funerarios pudo ser una forma de establecer 

indicadores visuales del vínculo entre la tierra y los ancestros, a la vez que una 

manera de marcar las fronteras de las comunidades. 
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Escullturas de 'piedra 
en la arquitectura 

Las esculturas de piedra constituyeron parte integral de la arquitectur:a dedica

da al cuho de los ancestros. Los hombres de Recuay fueron herederos de una 

prominente tradición serrana, que se hizo famosa en Chavín de Huanta_r. Una 

tradición que incluía el empleo de cabezas-clava para decorar las paredes. En 

la mayoría de casos se trata de la representación de cabezas humanas felinizadas, 

pero también existen algunos raros ejemplos de guerreros-búho y de figuras de 

cuerpo entero . En muchos casos las cabezas humanas ostentan el tocado de 

jefes-guerreros 4
1

• 

Los datos a nuestra disposición indican que las cabezas-clava decoraban las 

construcciones mortuorias tipo chullpas. Dichas piezas líticas fueron reporta

das in sil'u en las chullpas de Tinyash
42 

y cuatro cabezas de felinos fueron recu

peradas de la chullpa Katiamá 1
43

. Hasta tiempos recientes, las cabezas-clava 

de felinos todavía estaban colocadas en la pared de una chullpa en las afueras 

de Caraz
44

• Como se ha anotado anteriormente, las cabezas-clava antropomorfas 

y en miniatura también aparecen en la arquitectura modelada en las vasijas de 

cerámica. 

En adición a las cabezas-clava, las esculturas 

monolíticas probablemente adornaron las pare

des que definían los espacios de uso público. Las 

representaciones de la divinidad principal o bien 

las del jefe-guerrero en posición frontal flanqueado 

por felinos, mujeres y seres sobrenaturales fueron 

diseños especialmente difundidos (figs. 7, 14). 

Otros diseños incluyen una criatura felínica 

bicéfala coronada por una cabeza de aspecto 

triangular
45

. A menudo una serie de paneles rec

tangulares pequeños contiene representaciones de 

felinos de perfil, de cabezas sin cuerpo, de aves y 

diseños geométricos abstractos. Los bloques ver

ticales de piedra donde se encuentran represen

tados personajes en posición frontal fueron usa

dos, en su mayor parte, como elementos estruc

turales en las construcciones funerarias y en otras 

edificaciones de "elite". Las investigaciones en 

Chinchawasi han dado a conocer tres ejemplos 

de escultura Inca in situ y numerosos casos aso

ciados con chullpas
46 

(figs . 1 5, 16, 1 7) . 

La estrecha relación entre la imaginería del felino 

y los "retratos" de jefes-guerreros puede 

interpretarse por intermedio del culto de los 

ancestros y en general, de las ideas sobre la vida 

ultraterrena. La etnógrafa Doris Walter
47 

ha com

probado la existencia de estrechos vínculos entre 

los felinos y los ancestros en las tradiciones 
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◄ Fig . 17. Detalle de monolito con 
representac ión antropomorfa que lleva una 

cabeza humana decapitada en la mano 

derecha, Chinchawasi, Callejón de Huaylas . 

• Fig. 18. Personaje representado con 
pelaje de felino y con el cuerpo arqueado 

como suele ser representado el Dragón. Pieza 

perteneciente a la tumba de Jancu. Museo 

Arqueológico de Ancash. 
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quechuas locales de la región de la Cordillera Blanca. Los pumas, 

en particular, son considerados en los mitos locales como encarna

ciones de los ancestros. Concretamente los comuneros cuentan que 

los espíritus de los muertos se transforman en puma, y que de esta 

manera tran sitan del mundo terrenal al mundo sobrenatural e 

inversamente (fig. 18). Estos datos coinciden plenamente con las 

evidencias iconográficas. El personaje frontal de los relieves recuay 

guarda estre~ho parecido con la "deidad celestial" de la costa cen

tro-norte en el arte del Horizonte Medio (fase 3)
48

. Como ésta, las 

figuras recuay a menudo exhiben apéndices serpentiformes que 

surgen de sus cabezas, representados ya sea como emanaciones 

sobrenaturales, o ya sea como tocados
49

• Dados sus atributos, simi

lares a los del dios del trueno de la religión inca, esta deidad es 

responsable de la lluvia y el clima. Los apéndices de la cabeza 

constituyen también una referencia a la "serpiente celestial" de la 

iconografía de la costa norte
50

• La serpiente tiene una larga tradi

ción en la cosmología de Sudamérica siendo asociada con el agua, 

la renovación y la fertilidad. Por ello no extraña su presencia al 

lado de la imagen de un jefe-guerrero, simbolizando el resurgimiento 

de éste en la otra vida y la transformación en un ser sobrenatural, cuyos poderes 

se extienden hacia el mundo de los vivos. 

Conclusiones 

A juzgar por el corpus de datos actualmente disponible, la mayoría de ejemplos 

del arte fi gurativo recuay en soportes cerámicos y en litoescultura pertenece a 

contextos arqueológicos asociados con el culto a los ancestros, y procede ya sea 

de construcciones funerarias, o de espacios cercados de uso ritual. Ello no es 

casual puesto que la arquitectura ceremonial y el arte sirvieron para materializar 

los principios de la autoridad de curacas locales y jugaron un papel clave para el 

engrandecimiento personal. Como en otras sociedades prehistóricas de los andes 

centrales, los líderes promovieron celebraciones públicas que incluían el culto a 

los ancestros, la fiesta y la exhibición conspicua de artículos suntuarios alta

mente simbólicos . Estas actividades estuvieron destinadas a promover la co

hes ión social, pero también habrían permitido el beneficio individual de los 

gobernantes, como recibir tributos y prestaciones laborales, y/o legitimar su 

autoridad . Recientemente se ha concluido que muchos íconos y temas del 

arte mochica no son simplemente registros de la vida cotidiana o figuración 

de mitos, sino que también constituyen medios de comunicación importan

tes, exhibidos como ejercicio del poder político
51

• Debido a que la cultura 

Recuay y la cultura Mochica se desarrollaron durante el mismo período pos

terior al ocaso de la integración religiosa y política(?) chavín, y en el contexto 

del surgimiento de nuevos liderazgos y centros de poder, es probable que la 

arquitectura y el arte religioso de ambas hayan surgido, al menos en parte, como 

respuesta a presiones similares, y se habrían costituido como instrumentos de la 

ideología dominante. 
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◄ Fig. 19. Representación escultórica de 
divinidad antropomorfa decapitadora con 
rasgos felínicos. Museo Nacional de 
Arqueología, Antropología e Historia, Lima. 
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HOMBRES Y DEIDADES ,,, 
EN LA ICONOGRAFIA 
RECUAY 

Krzysztof Makowski 

Julio Rucabado Yong 

L 
a iconografía de la cultura Recuay es sin duda la más rica en compara

ción con otras expresiones artísticas que han legado las sociedades 

prehispánicas asentadas en los valles interandinos. Sin embargo, su re

pertorio se restringe a un número limitado de personajes y escenas que con

forman un universo coherente de imágenes y cánones representativos. Los 

primeros intentos de crear cronologías relativas52 demostraron que el estilo 

Recuay es conservador y sus convenciones varían poco a lo largo de aproxi 

madamente ocho siglos de vigencia (s. 1 - VIII d.C.). En cambio, se perciben 

vari_as diferencias entre las expresiones regionales
53

• Los ceramistas recuay 

emplearon, como sus contemporáneos mochica, tanto la técnica del modelado 

escultórico como la pintura figurativa. Las arcillas cremas y la caolinita blanca 

proporcionaban a menudo un fondo bien contrastado para diseños pintados en 

tonalidades de marrón a negro en I ínea fina. Sin embargo, los usos que se da

ban a la pintura en ambos casos eran diametralmente diferentes. Mientras que 

en el arte mochica podemos encontrar escenas pictóricas tanto de rituales a 
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-
cargo de oficiantes humanos como representaciones míticas, en el caso recuay 

la pintura fue restringida a la representación de personajes sobrenaturales. 

Los seres humanos son representados comúnmente de forma plástica en finas 

vasijas escultóricas. Los medios escultóricos usados para representar a los 

seres sobrenaturales se concentraron en la piedra y excepcionalmente en ce

rámica54 (fig. 19). 

La esfera de lo sobrenatural en la iconografía recuay se reduce a un repertorio 

limitado de motivos muy difundidos, casi omnipresentes: 

1. La Divinidad Radiante, llamada Deidad Solar, desde que Tello55 introdujo 

este término en la literatura (fig. 20). 

2. El Dragón, IÍamado también Felino Rampante (fig. 22). 

3. La Serpiente Bicéfala (fig. 21 ). 

Los motivos mencionados aparecen casi exclusivamente en soportes cerámicos 

aunque hay que enfatizar que también se encuentran reproducidos en toda 

clase de materiales y técnicas: en metal, madera, piedra y textiles. Sus figuras 

adornan orejeras, bastones de mando y vestidos ceremoniales de oficiantes y 

guerreros, así como cornisas y fachadas de los principales edificios de culto. 

Dadas estas particularidades, todo intento de entender e interpretar las relacio

nes entre lo real y lo sobrenatural en el arte recuay tiene que partir primero del 

reconocimiento de la identidad de los protagonistas humanos y luego de la defi

nición de las actividades ceremoniales que están a su cargo. 
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◄ Fig. 20. Rostro frontal radiante con 
emanaciones zoomorfas, representando de 

forma abreviada la figura de la divinidad 
principal Recuay. Redibujado de Grieder 1978. 

► Fig . 21. Representación geométrica de la 

Serpiente Bicéfala. 

► Fig. 22. El Dragón se caracteriza por su 
naturaleza híbrida y sobrenatural, resaltada por 

la presencia de apéndices cefálicos. 
Redibujado de Tello 1923. 
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Un primer acercamiento: reconociendo 
el género de los personajes 
Las diferencias de tamaño y de vestido entre los participantes de ritos insinúan 

que éstos no sólo pertenecían a grupos de distinto rango social, sino que además 

podrían representar sexos opuestos. La definición de la manera como se repre

sentaba a las mujeres en los andes prehispánicos ha causado varios problemas a 

los estudiosos
56

, puesto qae las diferencias no siempre son muy notorias en el 

caso de figuras vestidas. El caso recuay no es una excepción. Recientemente 

G~ro
57 

ha hecho un seguimiento sistemático del problema. Gracias a las escenas 

de relaciones sexuales, donde los genitales se encuentran expuestos
58

, ha sido 

posible develar el género de los personajes y de esta manera captar las particula

ridades culturales tales como el arreglo del cabello
59 

y el usó diferenciado de 

tocados, así como de vestimentas, adornos y artefactos correspondientes a cada 

sexo (fig. 23). 

Otro tipo de escenas que facilitan el reconocimiento genérico de los personajes 

son aquellas que muestran sacrificios humanos, donde los personajes masculi

nos evidencian su sexualidad al quedar descubiertos sus genitales (fig. 24). 

Una vez establecidas las diferencias entre géneros de acuerdo a rasgos fisonómicos 

y culturales, resulta fácil completar la definición de las personalidades 

iconográficas de ambos sexos mediante su ubicación contextual dentro de las 

diferentes actividades representadas . 

Cabe resaltar que a diferencia de otras tradiciones andinas prehispánicas, el pa

pel de los personajes femeninos, no es marginal en los contextos rituales plasma

dos en el arte figurativo recuay, y no se I imita a las escenas de carácter orgiástico . 

Las mujeres están presentes en la mayoría de escenas, incluyendo aquellas que 

parecen haber tenido una particular importancia religiosa y política. Las encon-
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tramos en escenas grupales al lado de oficiantes masculinos e incluso representa

das de manera individual (fig. 26). 

Tal parece que, como veremos a continuación, ambos géneros cumplían papeles 

distintos aunque complementarios en las actividades ceremoniales recuay. 

Oficiiantes y acólitas: 
en busca de la fertilidad 
Entre las representaciones iconográficas recuay que reúnen a un grupo de perso

najes antropomorfos destacan aquellas donde la presencia central y sobredi

mensionada de un personaje masculino forma el eje sobre el cual se articula la 

ceremonia, en medio de numerosos personajes femeninos cuyas siluetas bajas 

cierran el círculo de congregados (fig. 25). Los personajes masculinos que presi

den la ceremonia se caracterizan por llevar una especie de túnica con decorados 

lineales que les cubre todo el cuerpo hasta los pies. Usan tocados compuestos a 

manera de diadema con plumas en forma de manos, garras o alas dispuestas 

tanto vertical como horizontalmente y que pueden ubicarse lateralmente o en la 

zona frontal del tocado. Un par de orejeras circulares completan el atuendo. En 

la mayoría de las escenas, este personaje porta en sus manos un recipiente a 

manera de cáliz. 

Por otro lado, las representaciones femeninas visten túnicas largas que les cu

bren hasta los tobillos, decoradas con líneas verticales o con puntos. Siempre 

llevan una especie de banda o faja que les ciñe la vestimenta a la altura del 

vientre. Esta presenta decoración con motivos punteados, aunque algunos cánta-
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◄ Fig . 23. Unión sexual entre oficiante y 
acólita. Museo Rafael Larco Herrera, Lima. 

◄ Fig. 24. Personaje antropomorfo a merced 
de las fauces de un grupo de felinos. Museo 
Cassinelli , Trujillo. 

► Fig . 25. Oficiante y acólitas portando 
recipientes y lo que parece ser un tipo de 

conchas. Nótese la presencia del Rostro 
Radiante y el dragón dentro de los paneles en 
el cuerpo de la vasija. Museo Rafael Larco 
Herrera, Lima. 

_. Fig . 26. Acólita con típica parafernalia 

ceremonial: túnica con faja y decorados 

sobrenaturales, velo y cáliz. Museo 
Cassinelli, Trujillo. 
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ros con representaciones escultóricas de mujeres con atuendos similares pre

sentan fajas con decorados geométricos de cabezas de serpientes bicéfalas (fig. 

26). Llevan la cabeza cubierta con un velo negro o decorado con líneas rectas 

o zigzagueantes que cae hasta los hombros. A diferencia de las representacio

nes masculinas, éstas nunca llevan orejeras, aunque algunas veces pueden pre

sentar ciertos adornos colgantes de forma semilunar unidos a un collar. Todos 

los personajes femeninos que aparecen rodeando al personaje central mascu I i

n o portan sendos recipientes
60

. 

Por los rasgos antes descritos y la disposición de los personajes involucrados en 

estas actividades colectivas, estaríamos frente a una especie de ceremonia donde 

un oficiante principal masculino congrega a su alrededor a acólitas que lo secun

dan o asisten. Casi siempre el número de acólitas es impar, repartido a ambos 

lados del oficiante y con una de ellas frente a él. Generalmente esta última pre

senta una vertedera tubular que se proyecta a partir de su espalda o nuca. Cabe 

resaltar que estas escenas están siempre representadas de forma escultórica sobre 

una superficie plana, creada en la parte superior de un tipo de cántaro muy par

ticular, dotado de un cuello acampanulado y vertedera, conocido también como 

paccha: EI carácter ceremonial de estas vasijas y su relación con algún ritual de 

·libación es más que probable
61 

si bien el contexto se nos escapa. 

Si las escenas de libación que se muestran tuvieron un correlato real, y si estas 

mismas pacchas se utilizaron para realizar actividades similares a las representa-
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das en ellas mismas, podríamos inter

pretar la relación Oficiante-Acólita 

como de complementariedad, donde 

ambos roles son necesarios para com

pletar el ritual. Mientras que el 

oficiante propicia e inicia la ceremo

nia, las acólitas lo acompañan· y sir

ven de medio para concretar la 

libación. Cabe observar al respecto 

que el cuello del cántaro por donde 

se introduce el líquido se encuentra 

siempre hacia el lado del oficiante y 

el líquido se libera por la vertedera/ 

acólita. 

La ceremonia está por lo general aus

piciada con la presencia de seres so-

brenaturales. El Dragón, la Serpiente 

Bicéfala y la Divinidad Radiante, principales figuras sobrenaturales del arte recuay, 

aparecen pintados dentro de paneles en los cuerpos de las pacchas, por debajo 

de las escenas escultóricas. Resulta razonable suponer que las deidades cuyas 

imágenes suelen decorar también los vestidos ceremoniales de los oficiantes se 

constituían como destinatarios del rito de libación. 

La finalidad de estas ceremonias, interpretadas como una especie de culto al 

agua
62

, apuntaría hacia una búsqueda de fertilidad por parte de la sociedad recuay. 

Esta tarea habría quedado en manos de oficiantes y acólitas quienes mediante su 

ofrenda líquida buscarían en las divinidades una respuesta o ayuda. 

Los oficiantes y las acólitas con las características antes descritas participan 

también en ritos orgiásticos y se les representa unidos en una explícita relación 

sexual
63

. En estos casos, el oficiante lleva una posición dominante sobre la 

acólita, quien sin embargo tiene las mismas dimensiones que su compañero. A 

menudo las demás acólitas están rodeando a la pareja. En algunas representa

ciones la acólita escogida por el oficiante masculino lleva un tocado tronco

cónico, diferenciándose así de las demás mujeres. Si bien normalmente la pa

reja que tiene relación sexual yace echada, el hombre sobre la mujer, existe 

también una variante con posición sedente donde el personaje femenino suele 

llevar este tipo de tocado tronco-cónico. Existen suficientes argumentos 

iconográficos para pensar que la mujer escogida es una de las acólitas que 

participan en las ceremonias de libación. Su condición diferenciada de las de

más participantes del rito está indicada por el US('.) del mencionado tocado. 

Algunas escenas insinúan, sin embargo, que la cópula era repetida varias veces 

turnándose las acólita\
4

• Cabe resaltar que en ninguno de los ejemplares publi

cados se exponen los genitales de la pareja mientras se encuentra copulando, 

los actores siempre llevan sus vestimentas e incluso pueden aparecer cubrién

dose con una especie de manta (fig. 27). Tal parece qu~ el tema de la sexuali

dad en la sociedad recuay fue conceptual izado de manera diferente a la de sus 

vecinos, los mochicas
65

. 
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◄ Fig. 27 . Unión sexual entre oficiante y una 

de las acólitas que participan de la ceremonia 
de libación. Museo Nacional de Arqueología, 
Antropología e Historia, Lima. 

► Fig . 28. Guerrero recuay: tocado con 
representaciones de "manos", escudo y arma 
de tamaño reducido acompañan al personaje 

vestido con prendas que llevan símbolos 
heráldicos. Museo Nacional de Arqueología, 
Antropología e Historia, Lima. 
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La distribución similar de los personajes al interior de las escenas complejas 

de los ritos de libación y de cópula, así como la idea de fertilidad implícita en 

ambos casos hacen pensar en una estrecha relación de complementariedad y 

de ·secuencial idad entre ambos episodios rituales. Desafortunadamente no 

hay en la iconografía recuay escenas de complejidad similar a la mochica y 

no podemos confirmar nuestras intuiciones reconstruyendo secuencias narra

tivas. 

Los aspectos de sexualidad en los rituales andinos no están desarrollados por los 

cronistas ni por los encargados de la extirpación de idolatrías. Sin embargo, en 

las grandes fiestas del calendario ceremonial cuzqueño, siempre acompañadas 

de banquetes con el consumo masivo de chicha y bailes, las mujeres adultas y 

adolescentes suelen estar incluídas en el entorno mascul!no
66

• 

El baile, que forma parte de todas las festividades principales en los calendarios 

ceremon iales andino\
7

, está también representado en la iconografía recuay. Los 
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._ Figs. 29, 30, 31. Tres ejemplos de escultura 

lítica que representan al guerrero recuay. 
Museo Arqueológico de Ancash. 

► Fig . 32. Cántaro tipo "paccha" con 
representación de guerrero que lleva 
vestimenta decorada con emblema del Dragón 
y flanqueado por un par de felinos. Museo 
Cassinelli , Trujillo. 
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oficiantes y las acólitas, con rasgos similares a los descritos anteriormente, reali

zan rondas con los brazos entrecruzados
68

• 

La gesta del Jefe-Guerrero 
Una serie importante de vasijas escultóricas representa eventos rituales 

ambientados en el marco arquitectónico, en los que están involucrados exclu

sivamente los personajes de sexo masculino. Los protagonistas principales, quie

nes se distinguen de los acompañantes por el tamaño y por la vestimenta, son 

comparables con los oficiantes masculinos de las ceremonias de libación des

crita~ anteriormente. Comparten con ellos vestimentas, tocados y orejeras. Sin 

embargo, en todos los casos han trocado recipientes por armas, escudos y ma

zos (fig. 28). Estos guerreros, parados o sentados, ocupan un lugar central , a 

veces elevado a manera de plataforma. Sus túnicas están decoradas con imáge

nes de la Divinidad Radiante, la Serpiente Bicéfala, o del Dragón. Estas carac

terísticas así como su relación con otros personajes, expresarían su rango ele

vado o cargo de jefe-guerrero. Otros personajes masculinos de dimensiones 

menores con atuendos y tocados sencillos, sin las típicas plumas en forma de 

manos o alas, los están acompañando parados de ambos lados. Por lo tanto, no 

cabe duda que los acompañantes detentan un cargo inferior. En algunas esce

nas escultóricas complejas, los jefes-guerreros también se encuentran acompa

ñados de figuras femeninas con 

atuendos similares a las acólitas de los 

ritos orgiásticos. Además de las excep

cionales piezas que representan a va

rias figuras humanas en acción, cabe 

traer a colación una gran cantidad de 

cántaros acampanados cuyo cuerpo 

se transforma en el torso de un gue

rrero mascu I i no, flanqueado por re

presentaciones de felinos, aves o mu

jeres, y la vertedera forma parte del 

tocado (fig . 32) . 

La figura del guerrero es también muy 

frecuente en la escultura monumental 

a pesar de que nunca se representa la 

batalla en sí
69

. Los guerreros represen

tados de forma aislada en monolitos, 

como los de Aija
70

, sostienen mazos y 

escudos de forma variada con las 

imágenes de Serpientes Bicéfalas o de la Divinidad Radiante. Llevan además en 

la mano una cabeza humana cortada (elemento que no aparece en las represen

taciones cerámicas) indicando, según toda probabilidad, el triunfo del guerrero 

frente a ?u adversario (figs. 29, 30, 31 ). 

La vestimenta del guerrero _incluye camisetas cortas que terminan en una especie 

de reborde en la zona abdominal y se encuentran decoradas con representacio

nes geométricas o de figuras sobrenaturales (fig. 32). Las partes bajas del cuerpo 
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son cubiertas con taparrabos. Los adornos faciales como las orejeras son de uso 

común . Los tocados llevan apéndices en forma de manos, garras o alas
75

, algunas 

veces están coronados por diademas semilunares, así como grandes discos circu

lares a manera de ojos de lechuza o de búho; pequeñas figuras humarps vestidas 

y con diademas, así como figuras de aves completan la decoración de los toca

dos particularmente elaborados (fig. 35) . 

Por otro lado, algunas piezas pictóricas registradas en Pashash
71 

llevan como 

tema central el rostro de un personaje antropomorfo con un tocado que presenta 

protuberancias semicirculares que podr1an representar los apéndices propios de 

los tocados de oficiantes y jefes-guerreros observados en las piezas escu ltóricas
72

• 

Una serie de imágenes en soportes cerámicos sugiere que algunos guerreros ven

cidos pudieron haber sido sometidos a suplicios, o que sus cuerpos ya inertes y 

despojados de vestidos se dejaban expuestos a las aves carroñeras, al parecer 

gallinazos
73 

(fig. 33), y a los colmillos de felinos con pelaje multicolor, probable

mente jaguares (fig. 24). La primera alternativa se desprendería de una compara

ción con el arte mochica donde se representa a ambas clases de animales be

biendo la sangre de víctimas de sacrificio (felinos) o de suplicio (gallinazos) . Hay, 

sin embargo, algunas diferencias significativas entre las escenas mochica y recuay. 

En el arte recuay, los individuos yacen con los ojos cerrados y, en algunos casos, 

el alfarero ha resaltado las costillas, posiblemente indicando que el personaje 

está muerto. En cambio en el arte mochica, los felinos rampantes, con patas 

delanteras levantadas y garras expuestas, generalmente atacan a las víctimas re- . 

presentadas en posición sentada, vestidas y por supuesto vivas, lo que concuerda 

mejor con el comportamiento habitual de estos animales que no son carroñeros
74

• 

Por otro lado, los guerreros mochica sometidos al terrible destino de morir des

carnados por las aves carroñeras están atados a una especie de cepo, y se les ha 

quitado no sólo la ropa, sino todos los símbolos de su alto rango social: las orejeras 

y el tocado
75

• Ninguno de estos detalles está presente en la iconografía recuay. 

Los guerreros, cuyos cuerpos están comidos por las aves, conservan sus tocados 

y sus orejeras . 
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Cabe enfatizar que en la cosmovisión 

recuay, como en la mochica, los felinos 

y las gallináceas tuvieron un estatus 

particular de intermediarios entre el 

numen y el mundo de los vivos, lo que 

se desprende de su papel de acólitos 

de las deidades principales. Tenemos 

piezas líticas
76 

y cerámicas
77 

en donde 

la representación facial de la divinidad 

presenta apéndices zoomorfos, inclu

yendo algunas veces representaciones 

ofídicas
78

• Su importancia se ve 

remarcada cuando aparecen en forma 

pictórica dentro de la panelería i nfe

rior de las pacchas, lugar destinado co

múnmente a las divinidades
79

• 

._ Fig. 33. Personaje antropomorfo acechado 

por los gallinazos. Museo Cassinelli , Trujillo. 

T Fig. 34. Jefe-guerrero acompañado de 
un par de felinos que yacen a su lado. Museo 
Cassinelli , Trujillo. 

► Fig. 35. Guerrero llevando a un camélido 
para ser sacrificado. Nótese la complejidad 

del tocado que incluye representaciones 
de guerreros y aves sobre dos grandes discos 
que se asemejan a los ojos de un búho. 
Colección Miranda, Trujillo. 
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Sin embargo, en muchos de estos cántaros escultóricos se representan a estos 

animales, al igual que a las acólitas, flanqueando a la figura de los guerreros
80 

(fig. 32). Es interesante encontrar además escenas escultóricas donde felinos ya

cen acompañando a los oficiantes y su comitiva de acólitas
81 

o bien a representa

ciones de jefes-guerreros (fig. 34). Por las características que acabamos de expo

ner, las escenas de descarnamiento de un guerrero por los animales salvajes no 

parecen haber tenido relación con los rituales de sacrificio o de suplicio, sino 

con las batallas. A nuestro parecer, estas imágenes evocan el episodio final de la 

lucha. Los guerreros vencidos yacen semiconscientes dejando que su sangre pe

netre en la tierra y la fertilice, y que los animales enviados por la deidad ancestral 

tomen su vida. Los estudiosos de las escenas de batalla en la iconografía mochica 

evocaban a menudo los casos etnográficos de enfrentamientos rituales entre dos 

mitades de un ayllu, o bien entre dos comunidades vecinas que tienen lugar dos 

veces al año, respectivamente en febrero y en agosto
82

• El propósito de la batalla 

en las comunidades indígenas actuales reside en propiciar la fertilidad de la tierra 

con la sangre derramada durante la contienda. La eventual muerte de algún par

ticipante es un buen augurio, puesto que se cree que los apus y los ancestros 

retribuirán con creces el sacrificio. Cabe enfatizar que las evidencias de batallas 

rituales provienen de la sierra, incluyendo la de Ancash y que las raíces del rito 

podrían remontarse al Período Precerámico Tardío, a juzgar por los conocidos 

relieves de Sechín
83

. 

Un detalle interesante que podemos observar en algunas vasijas con la escena de 

descarnamiento es la ubicación del cuello del cántaro en el lugar del miembro 

viril del personaje devorado por los animales (figs. 24 y 33). Similar comparación 

metafórica entre dos líquidos con el poder del animal, la sangre y el semen, 

encontramos también en el arte mochica
84

• Las imágenes de las omnipresentes 

deidades, el Dragón, la Divinidad Radiante y la Serpiente Bicéfala, pintadas en el 

cuerpo de los cántaros con escenas sugieren que las vasijas servían en las cere

monias organizadas en su honor, quizás en ritos de liba.ción y en banquetes que 

seguían a las batallas. 
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_. Fig. 36. Dintel con representación 

de personaje que tiene apéndices cefálicos 
serpentiformes y lleva una cabeza trofeo, 
flanqueado por felinos. Museo Arqueológico 
de Ancash. 
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No sólo la sangre de los guerreros vencidos y la chicha 

se estaba derramando en honor de las deidades del 

cielo y de la tierra. Un conjunto de vasijas 

escultóricas de particular belleza representa a 

personajes humanos con un tocado diferen

te, en comparación con los turbantes y las 

diademas de los jefes-guerreros. El tocado 

se compone de una especie de tiara, alta y 

acampanada, a la que se sobrepone un se-

micírculo con media esfera, insertada en 

su centro para tapar desde arriba a la coro

na. En los casos más complejos el semicír

culo está decorado con dos serpientes 

bicéfalas frente a frente. La misma imagen 

está decorando la camiseta del personaje que 

está arriando a un camél ido (fig. 1 O). En la mano 

izquierda sostiene una vara. Los camélidos nunca lle

van carga como en las escenas escultóricas y pintadas mochica, ni tienen arne

ses85 . Llama también la atención que el cuello de la vasija está insertado en el 

lomo de animal y no en la frente del personaje humano. Por ello nos parece más 

probable que las escenas representan el episodio previo al sacrificio, y estos hom

bres con camisetas y faldellines decorados con serpientes bicéfalas representa

rían a oficiantes o sacerdotes en lugar de simples arrieros . 

A la luz de las evidencias iconográficas se abre la posibilidad de interpretar a los 

monolitos como la imagen de guerreros. Los relieves y las esculturas líticas de 

variadas formas, incluyendo a cabezas-clava, se han conservado en varios sitios 

arqueológicos diseminados por todo el Callejón de Huaylas86 . Su contexto y fun

ción originales son aún desconocidos. lsbell plantea que los monolitos formaban 

parte de la decoración arquitectónica de mausoleos, como el de Pashash 87 . Las 

cabezas-clava de guerreros-oficiantes en efecto adornaban a varios de estos edi

ficios, cuya forma arquitectónica, así como la ubicación respecto al asentamiento 

y a la plaza nos llevan a reflexionar sobre su funcionalidad e importancia. La 

posibilidad de que estos conjuntos que conforman los centros monumentales de 

los asentamientos aldeanos se convirtieran en escenarios de fiestas periódicas 

con la presencia material de momias de ancestros es tentadora. Otras evidencias 

sugieren que los monol itas estaban dispuestos en puntos estratégicos del paisaje 

a manera de huancas88 demarcando territorios o definiendo áreas ceremoniales, 

asociados o no a recintos y plazas89 . 

En resumen, el jefe-guerrero en el arte figurativo recuay está asumiendo papeles 

de combatiente victorioso o perdedor, y de oficiante supremo en los ritos de 

libación, y como tal derrama la sangre propia y ajena, así como la chicha, con la 

probable intención de propiciar la fertilidad de la tierra y la reproducción de los 

rebaños . En las ceremonias orgiásticas el jefe-guerrero se une con varias mujeres. 

La comparación con el bien conocido papel político de la poligamia de los go

bernantes inca se impone. Recordemos que al unirse con varias mujeres nobles 

el señor establecía lazos de parentesco y de reciprocidad con otros I inajes90 . Al 

morir el jefe era sepultado en el mausoleo cuyo cuerpo monumental dominaba 
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el espacio ceremonial de cada asentamiento. Las representaciones del señor en 

medio de las figuras de aves y felinos que representan a las deidades tutelares en 

la tierra adornaban el edificio y, probablemente, a la plaza. Siguiendo la hipóte

sis de lsbell 911 la momia del señor se convertía en objeto de culto y presidía las 

ceremonias cada año, con los demás cuerpos de los ancestros. 

Las deidades: la Divinidad Radiante, 
el D1ragón y la Serpiente Bicéfala 

Los tres únicos íconos recuay que remiten claramente a la dimensión sobrenatu

ral, la Divinidad Radiante, el Dragón y la Serpiente Bicéfala, están reproducidos 

casi exclusivamente
92 

en pintura y, eventualmente, en relieve. En la cerámica 

estos motivos adornan los vestidos de guerreros y oficiantes, y conforman pane

les decorativos sobre los cuerpos de las vasijas escultóricas. Se conocen textiles, 

tupus, bastones y adornos de metal que llevan los mismos motivos, lo que de

muestra que las imágenes pintadas en la cerámica reflejan con cierta fidelidad las 

características de vestidos ceremoniales. Sin embargo, un estudio aislado de es

tos tres motivos constituiría una barrera para acceder a algunos aspectos de las 

creencias de los pueblos que usaban artefactos del estilo recuay. El análisis des

criptivo que presentamos a continuación proporciona sólo algunas pistas que 

luego nos servirán para poder comprender mejor los vínculos con otras socieda

des contemporáneas. 

La Divinidad Radiante 

Considerada como divinidad solar por Tello
9
3' se le representa bajo el aspecto de 

un personaje antropomorfo, probablemente masculino, con dos apéndices 

serpentiformes que emergen de su cabeza. En lajas o dinteles de las zonas de Aija 

y Huaraz, la cara del personaje aparece flanqueada por fel inos
94 

o en algunos 

casos por seres zoomorfos encrestados (fig. 36)
95

. En algunos dinteles el persona

je se representa de manera abreviada como un rostro frontal con emanaciones 

ofídicas que sobresalen por la zona superior e inferior del rostro
96

• Esta misma 

convención artística se observa en piezas con decoración pictórica siendo expre

sada como un rostro circular con ojos y orejeras redondas así como una gran 

boca entreabierta mostrando los dientes y la lengua. En este caso los apéndices 

emanan en diferentes direcciones; pudiendo ser representados como felinos, ser

pientes o simplemente líneas
97 

(figs. 20, 37). Algunos casos muestran a d(agones 

que funcionan como apéndices cefálicos del rostro frontal
98

• En algunas piezas 

cerámicas registradas en Pashash se observan rostros que llevan además una es

pecie de diadema semilunar colocada sobre la frente del personaje
99

• Tel10
100 

ha 

interpretado a este personaje como un dios solar por dos razones: 1. estaba per

suadido que los apéndices cefálicos constituyen elementos del halo radiante y 2. 

creyó distinguir el rostro solar en contraposición a otro lunar. El primero se carac

terizaría por la presencia de apéndices cefálicos, el segundo por cuatro haces 

rectos de líneas formando una cruz con la cara en el .centro. Sin embargo, no 

aplica esta distinción de manera consecuente, puesto que ambos motivos repre

sentados uno al lado del otro en una estatua de Aija
101 

~e asocian por igual con 
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► Fig. 37. Cántaro tipo "paccha" con 
representación de guerrero que lleva el rostro 

radiante de la divinidad principal como 

emblema heráldico . En este caso, 

los gallinazos flanquean al personaje. 

Museo Cassinelli , Trujillo :..":• 
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felinos y aves (cóndores según Tello), supuestos indicadores de la naturaleza cós

mica de cada personaje
102

. 

Es menester observar que este personaje radiante es la única imagen de un ser 

antropomorfo sobrenatural y que los principales símbolos zoomorfos de la 

iconografía religiosa recuay, el felino, las aves (gallináceas y búhos), la Serpiente 
_/ 

Bicéfala y el Dragón le están subordinados. Cualquiera sea su referente celestial 

o ctónico no cabe duda que se trata de una deidad central. 

El Dragón 

Este ícono es el más representativo dentro del arte recuay (figs. 22, 32, 38). Ha 

sido .denominado "Felino Rampante", y "Animal Lunar" por los estudiosos de la 

iconografía mothica
103

. Algunos investigadores han optado por caracterizarlo 

como t.¿n fel ino, 041 otros específicamente como un zorro, vizcacha, 051 gato 

montés1061 entre otros. De cualquier forma es un personaje híbrido con elemen

tos zoomorfos, aunque es difícil poder identificarlo exactamente con una especie 

definida. A pesar de las dificultades de adscribirlo a un taxón zoológico lo reco

nocemos con facilidad como un animal cuadrúpedo y con cola; está representa-
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◄ Fig. 38 . Felino con una cabeza humana 
en su hocico. En el cuerpo de la vasija, un par 
de dragones se enfrentan. Museo Rafael Larco 
Herrera, Lima. 

BAJO EL EMBLEMA DEL DRAGON Y LA SERP IENTE BICEFA LA 

do siempre lateralmente y con un cuerpo arqueado o sinuoso que remite a las 

formas ofídicas. Casi s.iempre se encuentra sentado sobre sus patas traseras mien

tras las delanteras suelen presentarse en actitud de ataque o salto, aunque en 

algunos casos podemos encontrar al personaje sobre sus cuatro patas,
07

• Estas 

siempre rematan en garras sobredimensionadas similares a aquellas que pre

sentan las aves. Su rostro se caracteriza por presentar ojos circulares bastante 

grandes, un hocico prognato mostrando sus piezas dentales y una lengua esti

rada. No sobresale ningún tipo de colmillo que lo pueda vincular con felino 

alguno. Las orejas suelen representarse de manera geométrica como un triángu

lo, al igual que la nariz. El carácter sobrenatural de este personaje está remarcado 

por ·la presencia de un elemento cefálico bastante distintivo, una especie de apén

dice en forma de gancho que sobresale de la cabeza del animal. En algunas 

representaciones, el apéndice termina en una representación geométrica de una 

cabeza de serpiente
108 

(fig. 39). Resalta la similaridad formal entre este apéndice 

y la cola del personaje así como una relación simétrica entre ambos elementos. 

Mientras que el apéndice se orienta hacia arriba, la cola lo hace hacia abajo
109

• 

Algunas figuras del Dragón también llevan apéndices que sobresalen del hocico 

y que terminan en cabezas de serpientes,
10

• 

Algunas representaciones de este personaje presentan una duplicación de la mi

tad de su cuerpo mostrándolo como un ser bicéfalo, una característica que tam

bién es compartida por las representaciones de ofidios y cuadrúpedos,, , (fig. 41 ). 

Es interesante encontrar entre los ejemplares recuperados por Grieder en el sitio 

de Pashash, la figura de este personaje representado de manera pictórica con un 

rostro en posición frontal similar al que caracteriza a la divinidad solar, aunque 

presenta en este caso sus propios apéndices cefálicos
112

• Gracias a una especie 

de cabeza-clava zoomorfa proveniente de la zona de Pallasca (fig. 42) podemos 

comprobar que la presencia de dos apéndices cefálicos en la cabeza del Dragón 

no es un caso aislado producto de una licencia artística. La tridimensionalidad de 

este tipo de piezas líticas nos brinda la posibilidad de observar de forma comple

ta la configuración de la cabeza del Dragón. En las versiones pictóricas uno de 

los apéndices cefálicos desaparece por las limitaciones propias de las representa

ciones de perfil. 

La Serpiente Bicéfala 

Si bien no cabe duda que alguna de las especies de ofidios fue tomada como 

modelo para componer la identidad iconográfica de los seres sobrenaturales recuay, 

la identificación de la Serpiente Bicéfala conlleva una mayor dificultad debido a 

las frecuentes hibridaciones que los personajes sufren. El cuerpo ondulante de la 

serpiente está mezclado con rasgos típicos de la imagen del felino o del zorro
113

. 

Con mayor dificultad percibimos el componente ofídico en la figura del Dragón, 

personaje híbrido por definición. Algunas veces, las representaciones pictóricas de 

serpientes bicéfalas decoran los cuerpos de las representaciones escultóricas de 

aquellos personajes híbridos que contienen elementos ofídicos
114

• 

La Serpiente Bicéfala (fig. 23) lleva cabezas representadas de manera geométrica, 

preponderando las formas triangulares, aunque pueden presentar ciertas varian

tes formales
115 

llegando algunas a tener hocicos similares a los del Dragón. Las 
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representaciones de este personaje bicéfalo ocupan gran parte del repertor io de 

figuras que acompañan a personajes antropomorfos como parte de los diseños 

impresos en sus vestimentas (figs. 35, 40). En estos casos funcionan, al igual que 

las dos figuras sobrenaturales antes descritas, como una especie de símbolo he

ráldico. Los personajes humanos, básicamente guerreros, se identifican con los 

seres sobrenaturales mediante los íconos descritos. 

Algunas veces la panelería pictórica que decora las diferentes vasijas escultóricas 

muestra tan sólo pares de cabezas de serpientes opue_,stas por el lado de sus bases 

y unidas por líneas sencillas o bien enfrentándose una a otra
116

• 

Los tres símbolos descritos son claramente autónomos pero la particular sintaxis 

de sus relaciones mutuas, incluyendo a las hibridaciones, hace entrever princi 

pios de un ordenamiento jerárquico: 1. una sola deidad frontal de _apéndices, 2. 

dos dragones ideados como acólitos o expresiones desdopladas de la pr imera, 3. 

cuatro (?) serpientes bicéfalas subordinadas por pares, respectivamente a cada 

uno de los dragones. La comparación que hizo Tel10
117 

con la supuesta tríada 
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_. Fig. 39. Representación del Dragón 

con apéndice cefálico rematado con una 
cabeza de serpiente . La posic ión frontal 
del rostro es atípica para este personaje . 
Museo Cassinelli, Trujillo. _ 

► Fig . 40 . Guerrero con tocado conformado 
de apéndices en forma de "garras" 

y una cabeza de felino. Su vestimenta lleva 
representac iones de seres sobrenaturales. 

Museo de Arqueología, Antropología e Historia 
de la Universidad Nacional de Trujil lo. 

► Fig. 41. Pieza escultórica con 
representaciones pictóricas de personajes 
zoomorfos bicéfalos. ·~ useo Cassinelli, Trujillo . 

► Fig. 42. Cabeza-clava con la figura 
tridimensional del Dragón. Museo Rafael Larco 
Herrera, Lima. 
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cuzqueña recordada por los cronistas españoles es sugestiva pero imposible de 

comprobar por las !_imitaciones que presenta la iconografía recuay. No sería 

e:xtraño que los tres íconos de tan amplia aceptación remitiesen a los numina 

universales del sol, la luna y el trueno. Paradójicamente algunos argumentos que 

apoyan esta hipótesis se encuentran en la iconografía de los mochica, vecinos de 

los recuay en la costa. 

Vecinos compartiendo imágenes, sangre, 
coca y conchas tropicales 
Las felaciones existentes entre las sociedades serranas del Callejón de Huaylas y 

las que se desarrollaron en los valles costeños durante el Intermedio Temprano y 

parte del Horizonte Medio han sido abordadas a partir de diversos enfoques de 

investigación. Mientras algunos investigadores se han concentrado en los estu

dios de distribución espacial de asentamientos de ambos grupos,18' otros han 

optado por revisar pre-iconográficamente las imágenes y argumentar sólo en base 

a similitudes formales las posibles relaciones entre los estilos recuay y mochica. 

Sin embargo, el presente trabajo intenta no sólo verificar las similitudes entre 

imágenes de ambos corpus sino también dar pautas de interpretación basadas en 

un análisis sistemático y comparativo de la estructura subyacente a ambos siste

mas iconográficos. Esto nos ha llevado a reconocer una compleja red de relacio

nes entre ambos grupos llegando a compartir algo más que simples diseños, 

involucrando a las esferas de lo ideológico, lo político y lo étnico. 

La mayor parte de estudios que involucran imágenes recuay y mochica han con

siderado a la figura del Dragón como el principal punto de anclaje entre ambos 

sistemas iconográficos. Sin embargo, un estudio sistemático del arte recuay nos 

lleva a comprobar que no es el Dragón la única figura compartida con sus veci

nos costeños,,
9

• 

De acuerdo a recientes descubrimientos arqueológicos,
20 

y revisando el material 

registrado en investigaciones del pasado, 211 podemos reconocer con facilidad, a 

42 

pesar de ciertas variantes formales, la presencia 

de la figura del Dragón 

Recuay en piezas Mo

c h i ca Temprano 

o Moche 1-11. 

217 



(figs. 43, 45). Estas expresiones tempranas se mantuvieron vigentes durante toda 

la secuencia, hasta bien avanzado el Horizonte Medio
122

• Sin embargo, la exis

tencia de múltiples variantes
723 

de representación de una misma figura, y el con

texto muy bien definido en el que aparece, nos demuestran que los costeños 

habrían sido quienes adoptaron a este ícono serrano, logrando entenderlo, asimi

larlo y darle posiblemente un contenido diferente al que presentaba en su socie

dad. Además, el grado de variación de esta figura se hace casi imperceptible 

dentro de la zona del Callejón de Huaylas. Finalmente, la carencia de fechados 
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◄ Fig. 43. Botella Mochica Temprano con la 
representación del Dragón recuay y figuras 
estilizadas de peces. Museo Cassinelli, Trujillo. 

► Fig . 44. Detalle de poste de madera con 
representación de un par de Dragones 
enfrentados, Complejo Arqueológico El Brujo 
(valle de Chicama). 

~ Fig. 45. Botella Mochica Temprano 
con decoración pictórica que incluye 
una variante de la figura del Dragón. 
Colección Miranda, Trujillo . 
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que nos brinden un me

jor panorama cronol~gico 

del origen de ambas cul

turas nos lleva a hurgar en 

épocas más remotas del 

Horizonte Temprano o 

Formativo, cuando teórica

mente las relaciones costa..,. 

sierra eran aún más laten

tes y estrechas . 

. 
En el arte mochica, el mo-

tivo del Dragón recibe el 

nombre de Animal con Cresta
124 

o de 

Animal Lunar1251 debido a su carac

terístico apéndice cefálico, a la re

currente asociación con la crecien

te lunar (fig. 46), y también para evi

tar la confusión con otros seres fan

tásticos de aspecto dragoniano, y po

seedores del cuerpo de un cuadrúpe
44 

do. Existen por lo menos otros dos seres sobrenaturales con innumerables varian

tes, uno con recurrentes rasgos de un ser marino, el otro con rasgos de animal 

terrestre
126

• Al igual que la divinidad femenina, el Dragón está representado na

vegando sobre la creciente lunar
127

• 

La importancia de este ícono en el sistema religioso mochica fue recientemente 

puesto en evidencia a raíz del hallazgo de un pilar de madera en la Huaca Caü". 

Este pilar presenta un complejo capitel figurativo, razón por la que ha sido consi 

derado como un ídolo por quienes lo descubrieron
128

• 

Es interesante recalcar la claras huellas de amarre con 

una ancha viga horizontal. La cara delantera representa 

a un hombre vestido de oficiante de bajo rango
129 

es

culpido en alto relieve. Encima de la cabeza hay dos 

animales lunares en posición de felino rampante, frente 

a frente (fig. 44). Este último elemento se levantaba pro

bablemente por encima de la cornisa del techo, y ador

naba a una de las fachadas externas, a juzgar por el 

lugar donde el pilar fue intencionalmente sepultado. 

Los finos análisis iconográficos de las últimas décadas 

han revelado que las relaciones entre las dos culturas 

vecinas fueron mucho más estrechas de lo que se sos

pechaba. Schuler-Schoming
130 

ha demostrado una alta 

recurrencia de representaciones de guerreros con los 

típicos trajes de los pobladores serranos dentro de las 

escenas mochica (figs. 47, 49). Podría pensarse que se 

trata siempre de temibles adversarios en guerras endé

micas, dado que desde las. primeras publicaciones de 
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Página anterior: 

◄ Fig. 46. Cántaro Mochica Tardío con 
representac ión del llamado "Animal 
Lunar". Museo Rafael Larco Herrera, Lima. 

◄ Fig . 47. Escena de batalla entre 
guerreros mochica y recuay. Las diferencias 

en el uso de vestimentas y armas así como 
una comparación con las representaciones 

de guerreros en el arte recuay, nos permite 
apoyár tal aseveración . Red ibujado de 
Kutscher 1954: fig. 21. 

◄ Fig . 48. Oficiantes con atuendos 
serranos ofrendando coca a una deidad 

mochica bajo el arco bicéfalo (Mell izo 
Marino). Red ibujado de Kutscher 1983: 

fig. 125 . 

T Fig. 49. Representac iones 
escultóricas de guerreros con típicos 
atuendos mochica (derecha) y recuay 
(izquierda). Compárese a este último 

con los personajes de la figu ra 47. Museo 
Rafael Larco Herrerra, Lima. 
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Kutscher se conocen escenas de batallas en las que guerreros costeños enfren

tan a los serranos luchando cuerpo a cuerpo
131

. Sin embargo, hay también va

rias representaciones sobre las batel las pintadas de I ínea fina mochica, en las 

que ciertas acciones y ajuares rituales típicamente costeños están asur:nidos por 

personajes con vestidos recuay. Los guerreros recuay se desempeñan como 

oficiantes en el rito de la "Purificación del Aire" (fig. 48) donde, según l_a con

vincente interpretación de Hocquenghem
132

, consumen coca después de una 

lucha ritual con los guerreros costeños en el marco de una probable fiesta noc

turna, y también de noche presentan ofrendas a una deidad mochica. La pre

sencia de caleros (fig. 50) al lado de armas recuay
133 

y de bultos depositados a 

manera de ofrenda, sugiere que estos últimos contenían hojas de coca
134

• Una 

bolsa, finamente tejida al estilo serrano, cuelga del brazo del ser sobrenatural. 

Del cuerpo de la deidad cuelgan también réplicas de piel de felino, en cuero y 

oro (cobre dorado), que podían ser llevados sobre la espalda, o formar parte del 

tocado, de acuerdo con la necesidad (batalla o fiesta). Una de estas réplicas fue 

recientemente descubierta en la Huaca de la Luna, permitiendo conocer su 

verdadera forma y sugiriendo que ceremonias similares se desarrollaban en los 

patios del templo,
35

. 

Por otro lado, la deidad radiante venerada por los guerreros de la sierra posee la 

mayoría de atributos que caracterizan a uno de los personajes de cinturones de 

serpientes, el que fue llamado por Makowski, Mellizo Marino
136

. Este dios mari

no está también vestido como los guerreros serranos: la camiseta recubierta de 

placas de metal con flecos triangulares, la diadema con penachos dobles y los 

aretes colgantes (fig. 48). Cabe enfatizar que en este y en varios casos más la 

misma deidad aparece debajo de la Serpiente Bicéfala. Si bien este animal fantás

tico está normalmente diseñado al estilo mochica, con el cuerpo compuesto por 

una cinta tricolor a manera de arco iris, cuyo borde superior está eventualmente 

aserrado, y por dos cabezas de zorro
137

, los alfareros costeños solían también 

reproducir a las serpientes fantásticas a la manera recuay desde la fase Moche I o 

Mochica Temprano. La serpiente con cabeza triangular es incluso uno de los 

motivos decorativos de mayor popularidad tanto en cerámica como en relieve 

arqu itect:ónico
138

• 

Ultimamente Makowski,
39 

presentó un ensayo comparativo entre la iconografía 

de seres sobrenaturales representados en soportes cerámicos y aquella decora

ción figurativa presente en la Huaca de la Luna. Su intento por precisar la identi

dad de las deidades, cuyos rostros y retratos de pie adornaban las fachadas, nos 

brinda resultados interesantes. El motivo del mascarón, omnipresente en ~as fa

chadas externas, posee varios rasgos que lo vinculan con la deidad marina (Me-

11 izo Marino), en particular con esta variante repetida en casi todos los atuendos 

ceremoniales hallados en las tumbas de Sipán y Lom.a Negra
140

• Mientras que en 

algunos casos la deidad se encuentra debajo de la Serpiente Bicéfala,
41

, en otros, 

su cabello se transforma en apéndices cefálicos que terminan en cabezas de 

aves, como en los escaques descubiertos en la Huaca de la Luna (fig. 51 ). Otras 

variantes representan a esta deidad marina con patas de araña y atributos de 

decapitador, el cuchillo y la cabeza cortada. 

La imagen del Mellizo Marino se confunde, sin embargo, fácilmente con la de 

otro dios de mayor jerarquía, a juzgar por su vestido y actuación en escenas 
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_. Fig. 50. Calero de cerámica con 

decoración típica recuay. Museo 

de Arqueología, Antropología e Historia 
de la Universidad Nacional de Trujillo. 

► Fig . 51. Rostro frontal de divinidad 
mochica con apéndices cefálicos que rematan 

en cabezas de ave. Huaca de la Luna (valle 
de Moche). Redibujado de Bawden 1996 fig. 8.1. 
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míticas. Se trata de la deidad de los cerros, que domina a serpientes monstruosas, y 

vive en el interior de las cuevas. Como en el caso del mascarón, su boca e incluso 

sus ojos pueden adoptar formas arcaizantes, inspiradas en el estilo Cupisnique
142

. 

Makowski llama a esta deidad, cuyo retrato monumental pintado cuida a una de 

las entradas principales al templo, el Guerrero del Búho, 43" El nombre se debe a 

rasgos ornitomorfos que la deidad de los cerros y de las serpientes puede adoptar 

en ciertos contextos narrativos
144

. Sin embargo, a diferencia del Mellizo Marino, el 

Guerrero del Búho está representado recibiendo ofrendas de conchas tropicales 

Strombus sp. en lugar de coca, y los oferentes carecen de rasgos tan explícitamente 

serranos
145

. La confusión entre ambos personajes se debe al hecho de que ambos 

pueden estar retratados debajo de la serpiente bicéfala, vestir la camiseta de placas 

con flecos, el tocado de doble pluma a manera de penachos de búho, presentar 

plantas en las manos y estar parados sobre las laderas de cerros
146

. Todo sugiere 

que la similitud fue tan intencional como las características marcadamente serra

nas de su vestuario. El mascarón en los escaques de la fachada sintetiza rasgos que 

son en buena parte compartidos por ambos personajes. 

En el contexto expuesto llama poderosamente atención el parecido entre el 

motivo del mascarón de la Huaca de la Luna y la cara frontal recuay, a la que 

hemos interpretado arriba como la imagen de la deidad principal. Ojos exorbi

tantes y redondos, pelo formando un halo alrededor de la cara (estilizado como 

olas en el caso mochica), boca abierta con dentadura visible, aretes circulares 

(dan aspecto bilobulado a la oreja), serpientes con cabeza triangular que forman 

un marco alrededor del rostro, aves asociadas, todas estas características son 

compartidas tanto por el diseño mochica
147 

como por el diseño recuay. A pesar 

de este fuerte parecido morfológico, las diferencias técnicas y estilísticas entre 

ambos son notables. 

Llegamos de este modo a la conclusión de que las tres únicas imágenes sagradas 

recuay, las que representarían a igual 

número de categorías de seres sobre

naturales en el panteón serrano, no sólo 

fueron imitadas por los artistas mochica, 

sino que los dioses de la sierra fueron 

asimilados en la mitología costeña lle

gando a cumplir papeles de primera im

portancia. Por sorprendente coinciden

cia, todas las representaciones de seres 

sobrenaturales en la decoración de las 

Huacas Cao y de la Luna y en los arte

factos figurativos de las tumbas reales 

de Sipán pertenecen a uno de los dos 

personajes sobrenaturales con atributos 

serranos, el Mellizo Marino y el Gue

rrero del Búho.Asimismo, hemos visto 

que las fachadas de estos templos fue

ron adornados con diseños derivados 

de los motivos recuay. 
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◄ Fig. 52. Representación escultórica 
de un edific io con paredes decoradas 
con los símbolos recuay del Dragón y las 

cabezas estilizadas de serpientes. 
Museo Cassinelli, Trujillo. 

• Fig. 53. Botella Mochica Temprano 
con representaciones de guerreros 
que combinan elementos virú y recuay. 

Museo Cassinelli, Trujillo. 

► Páginas siguientes: 
Fig. 54. Botella con dragones recuay 
representados con convenc iones estilísticas 
locales. Proyecto Arqueológico Tablada 
de Lurín - I.R.A. Entierroi33, valle de Lurín. 

Museo Josefina Ramos de Cox, Lima. 

BAJO EL EMBLEMA DEL DRAGON Y LA SERPIE N TE BIC EFA LA 

Para interpretar estas evidencias, es 

menester recordar que las diferencias 

estilísticas crean una imagen 

distorsionada de las relaciones costa

sierra, y los resultados de investigacio

nes de campo no logran aún corregir

la. Se piensa generalmente en dos gru 

pos étnicos hostiles y en permanente 

enfrentamiento
148

• En realidad, el esti

lo recuay no es mucho más distante 

del estilo mochica que el estilo Virú

Gallinazo, producido de manera com

probada en la costa
149

, y probablemen

te por los artesanos pertenecientes al 

mismo grupo étnico que los alfareros 

mochica
150

. La distancia entre los tres 

estilos, en buena parte coetáneos, tien

de a disminuir en las fases tempranas 

Moche 1-111. Las piezas mochica que pueden relacionarse con el período de for

mación de este estilo reproducen con maestría motivos que también son recu

rrentes en el estilo recuay tales como el Dragón
1
51' dos hombres en pelea jalándose 

los cabellos, la lucha entre la serpiente y el felino, la serpiente y las serpientes 

entrelazadas. En algunos casos se fusionan elementos de los tres estilos. Un buen 

ejemplo lo constituye una botella morfológicamente Moche 111 que representa a 

guerreros vestidos como en la cerámica virú-gallinazo y adornados con la cara 

frontal (Divinidad Radiante) recuay. La botella fue pintada sobre el fondo crema 

con colores, y con el trazo típico para la cerámica recuay, pero su brillante puli

do delata el fino acabado mochica (fig. 53). En las más finas y complejas botellas 

virú-gallinazo los íconos religiosos recuay adornan las paredes de los recintos 

ceremoniales modelados de manera escultórica (fig. 52). 

No en vano Larco Hoyle
152 

argumentaba que el estilo Recuay, llamado por él 

Santa, se habría originado en las partes costeñas del val le de mismo nombre. Si 

bien los trabajos recientes no confirman sus intuiciones
1
53' la presencia de la 

cerámica recuay en los valles bajos de la costa entre Virú y Huarmey es notoria, 

y la influencia de los diseños serranos en la alfarería virú-gallinazo constante
154

• 

Proulx
155 

ha intentado trazar la frontera entre los dos estilos-culturas en el valle 

de Nepeña. A pesar de la existencia de estructuras con posible función defensiva, 

en la parte donde el valle medio se estrecha en la entrada a la sierra, el plano de 

la distribución de hallazgos cerámicos no ha dado por resultado una separación 

tajante. Todo lo contrario, las piezas costeñas llegaban profundamente a la sierra 

y las s_erranas a la costa, incluso en la fase Moche IV. Ello explica la existencia de 

buenas imitaciones de cántaros figurativos recuay por los alfareros mochica, como 

los estud_iados por Reichert
156

. El caso de Nepeña es muy ilustrativo. El valle está 

demarcando la frágil (a juzgar por la historia del Horizonte Medio) frontera sur 

del área integrada por la cultura Mochica. Más allá se encuentran sólo colonias 

en Huarmey
15

r Tanto estas posibles colonias, como la mayoría de asentamientos 

de la frontera, carecen de construcciones defensivas. L~ obra arquitectónica más 
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grande en el valle fronterizo de Nepeña 

no es una muralla o un fuerte, sino el 

gran centro ceremonial de Pañamarca. 

En la decoración mural de este templo 

se encuentra reproducido un motivo 

recuay conocido de la zona de 

Pashash : dos hombres jalándose los ca

bellos. De manera coincidente, lama

yor escena figurativa representa a la 

ofrenda de sangre humana, probable

mente vertida en honor de la deidad 

de los cerros (el Guerrero del Búho) 

según la reciente interpretación
158

• Los 

datos a nuestra disposición, aún frag

mentarios, lejos de confirmar la exis

tencia de un hipotético limes fortifica

do, que separaría a los costeños de los 

serranos, a manera de la frontera ro

mana en el limite con el Barbaricum, 

sugieren más bien relaciones estrechas; 

éstas no necesariamente eran del todo 

pacíficas, puesto que se encontraban 

marcadas por bata! las rituales cíclicas 

e incluso limitados conflictos bélicos . 

Las fuentes iconográficas que acaba

mos de presentar indican que los gue

rreros serranos llegaban al templo 

mochica para ofrendar coca a la dei 

dad que hemos llamado Mellizo Ma

rino. En cambio, la deidad de los ce

rros (Guerrero del Búho), en cuya per-

55 

sonalidad se confunden rasgos costeños y serranos, prevaleciendo estos últimos, 

quizás porque su autoridad fue reconocida realmente por ambos grupos, estuvo 

honrada con el don del mar tropical, las conchas traídas del lejano norte. No 

puede haber mejor i lustración de reglas de reciprocidad selladas por rituales co-

munes. 

Según la interpretación de Makowski
1591 

los dos dioses que tienen rasgos recuay 

en su personalidad iconográfica, el Guerrero del Búho y el Mellizo Marino, ex

tendían su poder sobre el mundo de abajo y de afuera, sobre los confines del mar 

y de la tierra, donde nace y muere el sol. El Guerre•ro del Búho posee aspectos 

compatibles con la figura del anti -sol (sol en nadir) o sol de la noche, puesto que 

emana rayos oscuros o en forma de olas marinas. Es también opuesto a la muy 

probable personificación del sol diurno, el Guerrero del Aguila. Resulta lógico 

que los nnochica se hayan imaginado a los dioses del más allá vestidos como sus 

vecinos de la sierra, rudos agricultores. No les privaron de atributos del guerrero, 

pero a menudo ponían en sus manos plantas cultivadas en lugar de armas. En 

cambio, sus propias divinidades tutelares, el Guerrero del Aguila y el Mellizo 
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◄ Fig. 55. Vaso con representaciones 
de cabezas estilizadas de serpientes. 
Proyecto Arqueológico Tablada de Lurín -
I.R.A. Entierro 62, valle de Lurín. 
Museo Josefina Ramos de Cox, Lima. 
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Terrestre, representados como valientes jefes-guerreros, nunca muestran atribu

tos relacionados con la agricultura o con la pesca. 

Los argumentos con los que Tello bautizó la cara frontal recuay con el nombre de 

la Deidad Solar son desafortunadamente endebles, salvo por los signos en forma 

de estrellas y halos radiantes que efectivamente rodean el motivo en algunos 

casos. Mucho más consistencia tiene la interpretación del Dragón-Serpiente 

Bicéfala como el símbolo 9e la Vía Láctea,
60

. 

El rostro radiante del dios principal de la Huaca de la Luna, el Guerrero del Búho, 

frecuentemente retratado debajo del arco de la Serpiente Bicéfala,61' parece efec

tivamente representar a este sol nocturno que queda oculto detrás de los cerros 

después de haberse bañado en el océano. Recordemos que las imágenes de los 

dioses del mar y del la luna, Mellizo Marino y Deidad Femenina, acompañaban 

al Guerrero del Búho en la decoración del templo al pie del Cerro Blanco. De 

manera coincidente con la reconstrucción especulativa de identidades astrales, 

esbozada arriba, los relieves de la Huaca Cao, ubicada en el mismo litoral, con

tienen imágenes del paisaje marino, de la luna, de la deidad femenina, del 

decapitador araña (probable epifanía del Mellizo Marino), al lado del Dragón 

recuay y del mascarón. Hay una coherencia en este conjunto de íconos que 

evocan al mar, a la noche, a la muerte, a símbolos foráneos procedentes del más 

allá de lo directamente conocido. 

Recientemente Campana y Morales,
62 

resaltaron la importancia de rasgos arcai

cos en la personalidad iconográfica de las deidades de la Huaca de la Luna. Para 

ellos, la boca colmilluda en estilo Cupisnique, las patas de araña de misma inspi

ración, los cuatro apéndices serpentiformes que salen de la cabeza a manera de 

cabellos, demuestran que existe continuidad en el modo de concebir al dios 

supremo desde los tiempos chavín hasta los tiempos mochica. No compartimos 

esta opinión,
6
3' pero damos razón a Campana en cuanto a la clara intencionalidad 

con la que los artistas mochica proveyeron a los dioses de los cerros y del mar de 

rasgos típicos para una antigua cultura, cuyas obras seguían marcando el paisaje 

como lo hacen hoy. 

La personalidad del Guerrero del Búho y del Mellizo Marino se parece a la de los 

llamados dioses Huari en los mitos de Cajatambo
164

, dioses ancestrales de la 

humanidad extinta de cuya buena voluntad dependen las cosechas. 

Deidades recuay en la costa central 

La influencia de la iconografía religiosa recuay no se ,limita a la costa norte. Las 

tres imágenes de las deidades veneradas en la sierra norte quedaron adoptadas 

por una cultura de la costa central que se extendió por los valles bajos de Chancay, 

Chillón, Rimac y Lurín entre aproximadamente 300 y 700 d.C, lo que puede 

sorprender dada la distancia que separa estos val les de los focos conocidos de la 

cultura F,ecuay. Nos referimos a la cultura Lima. Las primeras evidencias de con

tacto anteceden a esta fecha . Del cementerio de la Tablada de Lurín provienen 

bellos ejemplos de una botella ceremonial del estilo local, Huachipa, w sobre 

cuyo cuerpo están parados dos dragones recuay (fig. 54) y de dos vasos con 

cabezas intercaladas de serpientes
166 

(fig. 55). El caso no es aislado. Diseños recuay 

229 



aparecen en objetos de hueso (serpientes entrelazadas) y de metal (cara frontal y 

Serpiente Bicéfala), usos, espátulas, aretes y pectorales167 (fig. 57). Cabe observar 

que estas influencias se limitan a diseños figurativos en objetos de uso ceremonial. 

La cerámica no es comparable con la recuay. En cambio, numerosos y ccrnvincen

tes paralelos apuntan hacia algún tipo de parentesco con el estilo Higueras de la 

sierra de Huánuco, además de contactos regulares con la costa sur (el estilo Topa

rá)1 68 . La situación difiere, por ende, de la que encontramos en la misma época en 

el valle de Chancay, donde probablemente se había originado el estilo Lima (Playa 

Grande)169 . No sólo lazos de parentesco tecnológico y formal unen al estilo Baños 

de Boza con las contemporáneas tradiciones Blanco sobre Rojo de la sierra, sino 

que las vasijas en el estilo serrano Lumbra están en uso cotidiano, 70. 

Las secuencias estratigráficas y las seriaciones de cerámica armadas con fines 

cronológicos171 indican que el estilo Lima se formó sobre la base de las tradiciones 

alfareras anteriormente mencionadas. Los cambios más relevantes se deben a la 

adopción de diseños del repertorio recuay, y en particular de los motivos de la Ser

piente Bicéfala y de las serpientes entrelazadas (fig. 56). De ahí proviene el nombre 

tradicional del estilo Lima en inglés: interlocking. No se trata de préstamos relativa-
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◄ Fig. 56. Botella Lima con 
representaciones estilizadas de serpientes 
entrelazadas. Museo Nacional de Arqueología, 
Antropología e Historia, Lima. 

► Fig . 57. Arete de oro con 
representación de rostro frontal con apéndices 
serpentiformes. Proyecto Arqueológico Tablada 
de Lurín - I.R.A. Entierro 334, valle de Lurín . 
Redibujado de Cárdenas i 999: lám. 62. 

► Fig. 58. Reconstrucción parcial del mural 
en Cerro Culebra, valle de Chillón . Redibujado 
de Paredes i 992. 
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mente aislados, como en el período 

anterior. Los motivos recuay adornan 

la cerámica ceremonial
172

, los texti

les173, los ídolos de madera y las fa-

chadas de edificios monumenta

les cuyo carácter público y fun

ciones ceremoniales son induda

bles. Las pinturas murales de Ce

rro Culebra
174 

(fig. 58) (valle de 

Chillón) representan la cara fron-

tal con apéndices (Divinidad Ra

diante recuay) y las de Cerro Trini

dad (valle de Chancay)
175 

a las ser

pientes entrelazadas. El último moti

vo adorna también a un poste de ma

dera hallado en Playa Grande, el que por 

su forma de obelisco,
76 

debió haber cum

plido la función de la imagen de culto. El poste 

hecho de un tablón lleva la decoración distribuida 

sobre los cuatro lados. Cada pared está adornada con una variante diferente del 

motivo de la Serpiente Bicéfala, con (lados anchos) o sin (lados angostos) lomos 

aserrados (fig. 59)
177

• No cabe duda que los cuatro diseños constituyen copias di

rectas de motivos originalmente tejidos en telar
178

• Hay que enfatizar que el reper

torio de diseños figurativos pintados en la cerámica ceremonial se circunscribe a 

los cuatro motivos que adornan el ídolo de Playa Grande,
79

• Llama la atención en 

este contexto la limitada recurrencia del motivo del Dragón y de sus atributos así 

como la coherencia y rigidez de esquemas duales y cuatripartitos. El repertorio de 

símbolos que remiten a lo imaginario sobrenatural es sorprendentemente reducido 

y esquemático, debido a la dependencia de la iconografía textil . Además, existen 

relativamente escasas representaciones escultóricas que muestran personajes hu

manos o aves, peces y felinos, realistas y fantásticos,
80

• 
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El estilo Lima acabó de imponerse en

tre Chancay y Lurín al final del Perío

do Playa Grande, a juzgar por la cro

nología de Patterson y las inv_estigacio- · 

nes en Lurín 1811 en el marco de un pro

ceso que implicó otros cambios_ cultu

rales de importancia, como por ejem

plo una nueva y original modalidad de 

. entierro en posición extendida sobre 

una tarima-litera, e indicios de ciertos 

contactos, probablemente indirectos, 

con la cul tura Mochica
182

• La construc

ción de edificios públicos, cuya enver

gadura es a veces comparable con las 

obras arquitectónicas gallinazo y 

mochica, es el fenómeno más relevante 

de la época: Cerro Culebra (valle de 

Chillón), Huaca Pucllana (valle de 

Rimac), Pachacamac (valle de Lurín) y 

posteriormente los grandes centros de 

aspecto urbano, Maranga y Caja

marquilla (Rimac). Su existencia y 

complejidad sugiere que algunos gru

pos étnicos o comunidades territoria

les lograron imponer la hegemonía so

bre el territorio de por lo menos tres 

valles vecinos. Se crearon señoríos multiétnicos o estados expansivos de ac1.1erdo 

con las interpretaciones opuestas de Dillehay y Earle
183

• 

Intentemos utilizar por un instante el mismo tipo de argumentación que poco a 

poco se está difundiendo en la discusión sobre la cultura Mochica. De esta ma

nera, los grupos o linajes gobernantes de la zona de Lima habrían estado identi

ficados con dos de los tres íconos portadores de ideas centrales en la religión de 

la sierra norte. La textilería se habría constituido como el medio de transmisión 

de esta iconografía. Es probable que el uso de un estilo foráneo de prestigio 

sirviera para sugerir el origen étnico de los gobernan_tes, diferente al de los pue

blos dominados, y asimismo legitimar los derechos de sucesión, derivándolos 

de la voluntad de una lejana y poderosa deidad de la sierra. El eventual recuerdo 

de Chavín de Huantar en las leyendas de los autóctonos habría facilitado la acep

tación de este mito político. 

Cualesquiera sea la lectura final de las evidencias, no cabe duda que se debiera 

tornar seriamente en cuenta la posibilidad de una amplia aceptación de una o 

más deidades originarias de la sierra norte, por parte de las poblaciones costeñas 

entre los valles de Piura y Lurín (fig. 60). Si es que el ícono de la cara frontal con 

cuatro apéndices enroscados corresponde a una sola divinidad, la difusión del 

rostro radiante de Tiahuanaco y sus sincretismos podría explicarse por interme

dio de este antecedente norteño de gran prestigio. 
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◄ Fig . 59. ldolo de Playa Grande: poste de 
madera con representaciones de serp ientes 
bicéfalas , valle de Chillón . Redibujado de 
Falcón 2000, fig . 2. 

► Fig. 60. Botella ~ hica T-emprano 
representando a un guerrero sentado llevando 
un tocado con apéndices en forma "garras" de 
cabeza de felino y una túnica con motivos 
decorativos del Dragón, dando una apariencia . 
de estar tomando al ser sobrenatural en sus 
manos. Museo Rafael Larco Herrera, Lima. 
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121. Piezas de metal pertenecientes al sitio Mochica Tempra
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◄ Cántaro con representación 
de mujer desnuda. Estilo Nasca Prolífero. 

Museo Nacional de Arqueología, Antropología 
e Historia, Lima. 

ANC ESTROS: SEM ILLAS DE LA VIDA 

NASCA: GEOGRAFIA 
SAGRADA, 
ANCESTROS Y AGUA 

Helaine Silverman 

T 
odos los sitios nasca constituyen testimonio visible de la acción que la 

sociedad ejerció sobre el mundo. La creación arquitectónica, o tan sólo 

la modificación cultural del medio ambiente, pueden reflejar implícita

mente la memoria social del pasado y el deseo de proyección del status qua 

hacia el futuro, dentro de una escala de referencia que puede ordenarse desde lo 

local y mínimo hasta lo general y ampliamente incluyente. El volumen, la monu

mentalidad y la continua reconstrucción de muchos sitios indican claramente 

que sus constructores intentaron perdurar en el tiempo. La memoria colectiva, la 

conducta ritual y las ceremonias conmemorativas se encontraban vinculadas entre 

sí e inscritas en el paisaje,. 
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Cahuachi 
La vida de los antiguos pobladores nasca de la costa sur del Perú estuvo inmersa 

en un mundo de ritual, de fiestas, de atavíos ceremoniales, de danzas y peregrinajes 

con acompañamiento musical. Durante sus etapas más tempranas, el centro ce

remonial de Cahuachi constituía el escenario principal de una nutrida vida reli 

giosa. Este sitio se encuentra localizado en la margen sur del río Nasca (fig. 1 ), en 

una sección estrecha del valle donde el agua subterránea aflora a la superficie, 

aproximadamente a 365 m.s.n.m. El sitio se extiende longitudinalmente por unos 

2 kilómetros y cubre aproximadamente 150 hectáreas (fig. 3). Hacia el norte, 

luego de cruzar el río, es posible avisorar la pampa donde se encuentran graba

das, en su mayoría, las famosas Líneas de Nasca
2

• 

Cahuachi se sitúa en una serie de terrazas estériles de origen aluvial que bordean 

el valle y que se ubican debajo de la pampa de Atareo. Milenios de erosión 

eólica han aplanado la cima de las terrazas y las colinas, así como sus estratos 

sedimentarios. Por esta razón las colinas naturales han adquirido la apariencia 
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◄ Fig. 1. Mapa de los principales sitios 
Paracas y Nasca. 

• Fig. 2a. Vista del conjunto arquitectónico 
"Unidad 1" desde el este con el trazo de muros 
erosionados y terrazas artificiales. 

• Fig. 2b. Vista oblicua de la "Unidad 1 ". 
Nótese un amplio patio hundido en la cima. 

• Fig . 3. Vista aérea del sector central 
del complejo arqueológico de Cahuachi desde 
el norte . Nótese la adaptación del relieve 
natural del terreno en la margen sur del río 
Nasca transformando los cerros en estructuras 
aterrazadas. 

ANCESTROS: SEM ILLAS D E LA V IDA 

de pirámides truncadas
3 

(figs . 2a, b). Los arquitectos nasca aterrazaron estos mon

tículos recurriendo a paredes 
1
de contención hechas de adobe. El proceso fue 

simple: depositaron primero varios tipos de rellenos constructivos para eliminar 

las irregularidades del terreno y luego ganaron altura levantando las plataformas 

delineadas por las paredes de contención . En los montículos se observan conjun

tos laberínticos de cuartos y corredores con evidencia de modificaciones arqui

tectónicas (accesos sellados, cuartos rellenados). Grandes o pequeños, los mon

tículos del sitio fueron construidos de la misma manera
4

• 

Aunque hay un limitado rango en las técnicas constructivas, los montículos no 

tienen una apariencia uniforme. Esto se debe a que las colinas naturales sobre las 

que fueron construidos determinaron la forma final de los edificios. No obstante, 

la ausencia de estandarización en los montículos de Cahuachi también sugiere 

que pudieron ser construidos por grupos sociales difer~ntes, los que disponían de 
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fuerza laboral variable. Si esto fue así, una unidad social, tal como el ayllu1 fue 

responsable de la construcción de cada montículo en el sitio
5

• La hipótesis de 

que los montículos reflejan grupos interfamiliares y no familias aisladas se sus

tenta en el hallazgo de vasijas de gran tamaño usadas para cocinar y almacenar. 

Su capacidad excede largamente las necesidades de una familia simple, sugirien

do más bien un uso suprafamiliar y festivo
6

• Sin embargo, en Cahuachi no se han 

hallado evidencias de infraestructura para almacenamiento masivo de alimentos 

como el que se esperaría hallar en una población urbana. 

Asimismo, existen amplios espacios libres formalmente definidos pero sin pre

sencia de edificaciones masivas, construcciones volumétricamente notables o 

simplemente arquitectura doméstica. Los aproximadamente cuarenta montícu

los de Cahuachi ocupan sólo 25 hectáreas de las 150 estimadas para todo el sitio. 

Así, Cahuachi exhibe un patrón arquitectónico variable pero repetitivo, consis

tente en la asociación directa de colinas naturales modificadas (montículos semi 

artificiales) y espacios abiertos natural y artificialmente delimitados (cercos o can

chas de tres o cuatro lados), a modo de patrón que se repite en todo el sitio
7 

(fig. 

4). Resaltan también las grandes plazas a desnivel que habrían sido lugares de 

reunión masiva y los espacios vacíos sin delimitación alguna. Puesto que los 

antiguos nasca construyeron Cahuachi sobre la topografía natural, debe conside

rarse que el paisaje también fue parte importante de la organización integral del 

espacio. En este sentido debe entenderse la existencia de dos grandes muros, 

independientes entre sí, que delimitan las dos áreas más importantes en la zona 

central del sitio: un área con arquitectura y presencia de grandes montículos, 

presumiblemente de naturaleza pan-nasca, y otra definida como una gran plaza. 
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◄ Fig. 4. Vista oblicua desde el norte 

de la Unidad 2 o "Gran Templo" 

en la terminología de Strong. Nótese el trazo 

de terrazas artificiales, recintos y cuartos 

de adobe. 

T Fig . 5. Cahuachi: v ista de la típica 

arquitectura de adobe . 

ANC ESTROS: SEMILLAS DE LA V ID A 

Sabemos también que Cahuachi no tuvo accesos restringidos. El sitio es fácil

mente accesible por el norte, desde el valle de Ingenio, atravesando la pampa 

mediante un camino que hoy es conocido como el Camino de Leguía. Este cami

no cruza el val le de Nasca precisamente por donde hay fuentes de agua perma

nentes8. Hipotéticamente, los peregrinos en camino hacia Cahuachi se habrían 

provisto de agua en esta zona antes de ingresar al centro ceremonial o proseguir 

hacia los siguientes valles del sur. 

Igualmente, el acceso es rápido desde las zonas altas (al este) o bajas (al oeste) 

del valle, ya que no existen muros, fosas o estructuras que lo impidan. Desde el 

sur, descendiendo previamente por las pampas de Atareo, las condiciones tam

bién son óptimas, de modo que se arriba fácilmente por la parte posterior de los 

montículos, casi siempre orientados hacia el norte. Por último, es posible seguir 

por el Camino de Leguía con dirección al norte desde la margen sur del río Gran

de, hasta arribar a Cahuachi por una de las zonas con mayores fuentes de agua. 

Cahuachi fue un sitio sagrado desde las fases más tempranas; así lo demuestran 

las construcciones monumentales Nasca 1
9

• D_urante la fase Nasca 2 hubo un 

pequeño barrio donde res idían artesanos dedicados al trabajo textil 10. Pero fue 

durante la fase Nasca 3 que las actividades rituales parecen haber desplazado a 

las funciones propiamente domésticas, al punto que no se han detectado barrios 

residenciales durante esta época de apogeo arquitectónico. Parece apropiado 

hablar, entonces, de un desarrollo hiperceremonial del sitio. 

Este fenómeno se refleja en diversos restos materiales que se han encontrado 

durante las excavaciones. Por ejemplo, se han hallado cientos de antaras rotas 

sobre el piso de uno de los cuartos aglomerados en el lado noroeste del Gran 

Templo,, . Dentro del Gran Templo existe también gran cantidad de cerámica 

fina que se puede asignar a las fases Nasca 2C y 3, restos de llamas, plumas de 

aves y otros materiales que indican acontecimientos festivos y sacrificios12. Los 

cuartos del Gran Templo pueden ser considerados como cuartos de al

macenamiento de la parafernalia ritual, o como espacios destinados a la repara

ción de los objetos obsoletos o dañados y simbólicamente importantes. Los abun

dantes restos de antaras también apa

recen en los rellenos constructivos del 

Templo del Signo Escalonado Inciso, y 

al menos nueve imágenes de antaras 

están trazadas en la pared oeste del 

Cuarto de los Postes en la Unidad 19, 

ambiente que ha sido identificado 

como un templo dedicado al culto de 

los ancestros,
3 

(fig. 5). 

El uso de las llamas en ritos y sacrifi

cios es ampliamente conocido en los 

Andes. En Cahuachi los restos de estos 

animales son abundantes, especial

mente en el Gran Templo y en la ma

yoría de casos forman parte de ofren

das14. También existen indicios sólidos 
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de que el cuy fue un alimento ceremonial y ofrenda ritual en Cahuachi. Uno de 

los contextos remite sin duda alguna a un ritual de adivinación: cada uno de los 

23 cuyes cuyos restos se han hallado alrededor de una gran vasija en la Unidad 

19 fue desarticulado y le fue arrancada la cabeza, el vientre fue abierto mediante 

una larga incisión que se extendía hasta el tórax y los órganos internos fueron 

extraídos
15

• 

También se han encontrado los restos de una pachamanca,
6

• Un pozo revestido 

de piedras y barro contuvo maíz, frejol, camote, yuca, achira, jíquima, ají y res

tos de camélidos, todo ello depositado sobre hojas de achira que a su vez yacían 

sobre abundante carbón y madera. Alrededor de esta cocina se hallaron más 

restos de alimentos y piezas enteras de cerámica nasca decorada. Una vasija 

ubicada muy cerca de la cocina pudo haber contenido chicha o algún ,tipo de 

brebaje alucinógeno (fig. 6). 

Existen otros indicios de actividades ceremoniales. La cantidad de cerámica con 

iconografía excede ampliamente la cantidad de vajilla utilitaria durante el perío

do de mayor ocupación del sitio, en una proporción de 70:30%17" Adicionalmente, 

se han hallado fragmentos de mates pirograbados, mates completos ricamente 

decorados, fragmentos de textiles - entre los cuales resaltan los que tienen figuras 

tridimensionales similares a las de los tejidos provenientes de tumbas Nasca 

Temprano y de contextos rituales, ofrendas de plumas y conchas marinas, restos 

de maíz, restos de madera y frutos de huarango, y fragmentos de vasos de piedra, 

entre otros objetos especiales
18

• 
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• Fig. 6. Cuenco con representaciones 
de pallares. Estilo Nasca Monumental , Museo 
Rafael Larco Herrera, Lima. 
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ANCESTROS: SEMILL AS DE LA VID A 

Los entierros en Cahuachi han sido igualmente bien documentados. Generalmente 

provienen de la cima d~ los montículos, cuando pertenecen a la época de apogeo 

del sitio, o de las áreas bajas entre los montículos, cuando son posteriores al uso de 

los edificios
19

• Estos últimos parecen ser particularmente numerosos en el lado este 

del sitio. En contraste hay una evidente escasez de información sobre una ocupa

ción doméstica significativa o de habitación permanente. Igualmente, no han 

sido identificadas con claridad las áreas de actividad artesanal que daten de los 

tiempos de auge durante la fase 3 del Período Intermedio Temprano
20

. 

Por lo expuesto se ha planteado que Cahuachi fue un gran sitio no-urbano, y sin 

embargo notable por la presencia de pirámides, templos, plazas, ofrendas ritua

les, parafernalia religiosa y la cercanía del famoso complejo de geoglifos de las 

pampas de Nasca que, aparentemente, conformaba un conjunto integral con el 

sitio monumental
21

• Resulta justificado suponer que existió una estrecha corres

pondencia entre las formas y el significado de la arquitectura y el paisaje. Sin 

embargo, no sabemos con precisión cómo interpretó la gente nasca las formas 

físicas de su entorno, qué mitos y poderes se relacionaban en su tradición con las 

colinas, quebradas y determinadas pampas. Ya que son ampliamente conocidos 

los actos rituales relacionados con el agua en los Andes, es probable que Cahuachi 

haya sido percibido como un lugar mágico, pues en sus inmediaciones el agua 

subterránea emerge a la superficie en forma de puquios. Cahuachi también estu

vo íntimamente vinculado con los geoglifos de las pampas cercanas, lo que ex

plicaría la recurrente orientación de los montículos hacia el norte, es decir, hacia 

las pampas de San José, donde precisamente se concentra el mayor número de 

geoglifos de la región, y donde aún se conservan los restos de una de las líneas 

más grandes que atraviesan la pampa y que conecta el sitio monumental con el 

valle de Ingenio. Diversas líneas trazadas en la pampa de Atareo, detrás de 

Cahuachi, se orientan también según los rasgos arquitectónicos más notables 

del sitio
22

• 

El nombre quechua históricamente conocido de Cahuachi es Cahuachipana
2
3' 

que puede ser traducido como 1110 que les hace ver11
, 

1110 que les hace predecir 

mala suerte
2
/. Este término bien puede referirse a actividades o sucesos que 

tuvieron lugar en este sitio, lo cual es coherente con las evidencias arqueológicas 

de la antigua cultura Nasca. Es probable que los sacerdotes/chamanes nasca ob

servaran desde aquí los fenómenos naturales y el mundo sobrenatural: el cielo, el 

movimiento de los cuerpos celestes, el comportamiento de los animales, los cam

bios en las plantas. En esta región especialmente desértica había necesidad de 

optimizar constantemente la fertilidad agrícola, lo que necesariamente implica

ba el conocimiento de las fuentes de agua tanto de la superficie (proveniente de 

las lluvias de la sierra) como del subsuelo (proveniente de las corrientes acuíferas). 

La programación y coordinación de las actividades agrícolas y religiosas de los 

diversos sectores sociales nasca pudo ser posible gracias al calendario. En tal 

sentido se ha sugerido que el famoso tejido del Museo de Brooklyn, que se asigna 

a la fasE:_ Nasca 2, representa un mes de 30 días dividido en períodos de 15, 

correspondientes a los ciclos lunares
25

. Así tenemos una conjunción de factores 

que pueden explicar por qué Cahuachi está donde está y, consecuentemente, 

qué fue. La pampa y Cahuachi representaron, conjuntamente, un centro de gra

vedad cultural y una irrupción de lo sagrado en el mu_ndo profano. 
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mientos públicos no sólo fueron actos religiosos sino también actos políticos 

cargados de ritual e incorporados a la visión del mundo nasca. 

A través de la peregrinación y el ritual la antigua sociedad nasca fue reordenada 

cíclica y periódicamente. Cada celebración en Cahuachi constituía' oportuni

dad para modificar las relaciones de jerarquía. En este sentido, resulta crucial 

considerar que había una escala de rangos y funciones, independientemente 

del tiempo durante el cual los que ocupaban la cima de la estructura jerárquica 

se mantenían en esa posición. Cabe la posibilidad, además, de que hubiese 

una rotación voluntaria en las posiciones (a modo de cargos), pero también es 

posible que esa jerarquía fuese definida con anticipación. Creemos que los 

peregrinajes tuvieron del mismo modo que los bailes, un importante papel . Se 

expresaban en ellos tanto los principios de identidad como las diferencias 

entre grupos sociales que estaban compitiendo unos con otros para ganar pres

tigio y confirmar sus derechos. 

Los ayllus o grupos sociales que mantenían los diferentes montículos se estaban 

reconstituyendo a sí mismos en el camino a través de las pampas durante el 

peregrinaje a Cahuachi
38

. Cuando finalizaban las celebraciones periódicas que 

se efectuaban en los centros ceremoniales, los macro-grupos se descomponían 

en unidades más pequeñas y retornaban a sus aldeas de origen, donde regían 

otros priincipios de integración social. De esta manera, la jerarquía social transi

toriamente establecida durante esas grandes festividades pan-nasca se disgrega

ba y re-estructuraba en el marco de organizaciones sociales de carácter local, 

menos jerárquicas y de carácter más permanente. 

Otros centros ceremoniales nasca 

Si bien no se tiene conocimiento de otro sitio cívico-ceremonial comparable a 

Cahuachi en extensión, sí hubo sitios de naturaleza similar pero más modestos. 

No deja de llamar la atención el hecho de que la gran mayoría de sitios cívico

ceremoniales nasca que se conocen no exhiban, salvo a muy grandes rasgos, una 

organización del espacio similar a la que prevalecía en Cahuachi . 

El más impresionante sitio cívico-ceremonial que se conoce aparte de Cahuachi 

es Los Molinos, en Palpa
39

• Este sitio se ubica probablemente en la fase Nasca 

3, y ha sido descrito como"[ ... ] un asentamiento planificado con arquitectu

ra monumental", con muros que tienen casi un metro de espesor, que se ex

tienden en forma alargada y en ángulos rectos. Los ingresos son escalonados 

y permiten el acceso a los grandes espacios situados en la cima de las terra

zas. Estas cubren las áreas bajas de las laderas del valle
40

. Es importante tener 

en cuenta que las técnicas de construcción y la forma y organización del 

espacio en Los Molinos son fácilmente comparables con las que se emplea

ron en Cahuachi
41

• 

Si bien en el valle de lea no se ha identificado un centro ceremonial de la jerar

quía de Cahuachi, cabe resaltar que existen restos de una serie de instalaciones 

cívico-ceremoniales en diversos sitios del valle, que va_n desde la fase Nasca 1 

hasta Nasca 7 
42

• Desafortunadamente, no han sido descritos sino tan sólo men

cionados brevemente en los inventarios de sitios. 
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Determinación del territorio 
y caracterizaciones de la vida social: 
los geoglifos 
"La experiencia del espacio es siempre socialmente construida ... " 

43 
o, para de

cirlo de otra manera, " ... el contenido natural del paisaje debe ser culturizado 

para su existencia. Este es ,un ejercicio de la cultura, es un mecanismo de identifi

cación, de delimitación, de denominación, de registro[ ... ] Una labor de cartografía 

[ ... ] estos procesos operan insertados en la vivencia que los seres humanos desa

rrol~an al dimensionar el espacio que habitan\
4

• 

Entre los valles de Ingenio y Nasca existe un vasto complejo de líneas, formas 

geométricas y figuras representativas trazadas a gran escala
45

, conocidas con el nom

bre genérico de Líneas de Nasca. Técnicamente pueden ser descritas como geoglifos. 

El terreno en que se hallan comprende diversos sectores planos
46

. También se sabe 

de geoglifos en las laderas de los valles de las cuencas de los ríos Grande y Nasca
47

, 

y también en pampas pequeñas y en mesetas
48 

entre los valles
49

• 

Las pampas han sido llamadas el "libro de astronomía más grande del mundo\
0

• 

Sin tomar en cuenta la hipótesis del carácter astronómico de los geoglifos511 la 

analogía con un libro es apropiada, ya que efectivamente ciertas informaciones 

fueron codificadas mediante trazos en la pampa
52

• El texto (los geoglifos) fue pro

ducto (la actividad) de muchos individuos (grupos sociales) . Para leer las líneas (en 

ambos sentidos de la palabra), el texto debía ser claramente comprensible. La con

fusa proliferación de líneas que hoy se observa sobre las pampas es el resultado 

acumulativo de la actividad repetida, quizás organizada mediante un calendario 

ritual, destinada a registrar los datos necesarios para crear el espacio adecuado que 

sirviese de escenario para realizar tales actividades. Para que la información regis

trada fuese útil, debió ser legible. Algunas líneas se ven más fácilmente que otras 

gracias a que contrastan mejor con la superficie del terreno. Aparentemente los 

nasca limpiaban (barrían) constantemente el terreno, de modo que líneas y figuras 

fuesen siempre visibles. Esto habría ayudado a leer de forma apropiada el texto, 

resaltando la parte relevante, de modo que no se podía leer "entre líneas" ( mensa

jes extraños o no pertinentes). Las líneas se mantuvieron ritualmente limpias, tarea 

que constituyó una mWa, el cumplimiento de una obligación ritual que involucraba 

a distintos grupos sociales. El trabajo de trazar geoglifos individuales no fue una 

tarea monumental
53

• Con la declinación de Cahuachi la pampa pudo haberse 

convertido en el espacio más importante para las actividades sociales y religiosas
54

• 

De este modo el patrón de uso cíclico de la pampa para fines de observación y 

registro, así como la realización de ritos religiosos y socio-políticos interrelacionados, 

continuaron vigentes, como se infiere a partir de la superposición continua de 

líneas y figuras
55

• Fuera de la pampa, los geoglifos fueron igualmente importantes a 

· juzgar por su ubicuidad durante todo el período Nasca
56

• 

Las fun~iones de los geoglifos fueron múltiples, y variados los comportamientos 

rituales relacionados con su trazado y materialización, por lo que este fenómeno 

cultural no puede ser explicado por una sola teoría. Anthony Aveni ha puesto 

énfasis en algunas de sus funciones y aspectos, y distingue geoglifos que sirvieron 

de caminos ceremoniales, geoglifos radial mente organizados de forma similar al 
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El imperativo de conocer de manera detallada la hidrología habría abierto un 

campo muy significativo para el desarrollo de diferentes roles sociales y la adqui

sición de prestigio en la sociedad nasca. Sospechamos que chamanes especiali

zados crearon literalmente un gigantesco mapa del sistema hidráulico d~ la zona. 

Se trataría, pues, de una práctica que podría tipificarse como un feng-chui andino, 

en la que se registran las fuentes de agua, se ubican los puquios naturales, se 

eligen las mejores áreas para los asentamientos y se planifican y construyen los 

sistemas de galerías filtrantes. Especialmente en tiempos de Nasca 5, cuando las 

condiciones de sequedad comenzaron a afectar de modo crítico el abastecimiento 

de agua
66

, quienes poseían esos conocimientos los habrían aprovechado para 

maximizar su posición en la sociedad. Ello les habría permitido movilizar la fuer

za laboral disponible para potenciar las labores de captación de agua, así como 

para reforzar el culto a las fuerzas sobrenaturales que proporcionaban el l'íquido 

elemento. A la luz de lo dicho es interesante anotar que las representaciones de 

mujeres se hallan virtualmente ausentes en la cerámica de Nasca desde la fase 1 

hasta la fase 5, a partir de la cual se convierten en tema recurrente
6
r Para noso

tros la abundancia de mujeres en el repertorio iconográfico de Nasca 5 expresa 

una cada vez mayor preocupación por la fertilidad en un contexto de sequías 

cada vez más frecuentes e intensas (fig. 14). 

Desde esta perspectiva, los geogl ifos pueden entenderse como elementos cons

titutivos de un escenario dinámico de ritos, plegarias y competencias festivas, así 

como medios para perpetuar de generación en generación el saber restringido a 

ciertos grupos. Los geoglifos no fueron sólo parte del paisaje, sino también en 

cierto modo, sus creadores
68

. Desde luego, no debemos olvidar lo obvio: las 

grandes figuras bimórficas de la pampa, así como algunas otras similares en Pal

pa, pueden haber sido representación de deidades y seres sobrenaturales que 

aparecen también en la cerámica, y que fueron especialmente importantes para 

la sociedad en su conjunto y para los grupos pequeños que la integraban. 

Representaciones de los ritos 
El arte en la cultura Nasca fue un sistema de representaciones visuales comple

jas, en las que ciertas imágenes fueron un medio para evocar significados múlti

ples. Los investigadores difieren con respecto al propósito de la imaginería de la 

cerámica. Patrick Carmichael
69 

sostiene que el arte nasca remite en su totalidad 

al mundo sobrenatural, ya sea que se represente seres inequívocamente míticos, 

o animales y seres humanos aparentemente naturalizados. Donald Proulx ,plan

tea que el arte nasca reproduce los diversos seres, objetos y aspectos del mundo 

real 70 así como a una plétora de motivos sobrenaturales o sagrados. Nosotros 

pensamos que representara seres naturales y sobren~turales, pero también seres 

humanos estilizados y ornamentados de acuerdo a las acciones que ejecutan en 

el marco de rituales destinados a establecer y vivificar a ciertos seres sobrenatura

les71 (figs. 1 Oa, b). Un ejemplo etnográfico proveniente de Africa de ritos en los 

que se emplean máscaras ilustra nuestro punto: 
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11Usar una máscara es tener un contacto inmediato y directo con los seres 

del mundo invisible, durante el tiempo en que sucede dicho contacto la 

individualidad del actor y del espíritu que él representa son uno. En la 

► Fig, 10. Cazador de cabezas-trofeo 
con la cara cubierta por una máscara, 
portando dardos y un cuchillo en la mano; 
imágenes en las piezas procedentes 
de la época de construcción de los primeros 
recintos en Cahuachi: 

a, Borde de una pieza textil. 
Estilo Paracas-Necrópolis (Topará), Museo 
Nacional de Arqueología, Antropología 
e Historia, Lima. 

b. Manto. Estilo Paracas-Cavernas. 
Museo Nacional de Arqueología, 
Antropología e Historia, Lima. 

► Fig, 11. Cántaro con representación 
de un personaje masculino con rasgos 
sobrenaturales, armas y cabeza-trofeo 
en las manos. Estilo Nasca Prolífero. 
Museo Nacional de Arqueología, Antropología 
e Historia, Lima, 
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medida que las máscaras cubren los 

rostros de los actores y danzantes, ta

les actores no son sólo seres que re

presentan a los muertos, sino que se 

«convierten» en ancestros donde las 

máscaras los retratan - durante éste mo

mento ellos se convierten en el muer

to y sus ancestros. En tales rituales ar

caicos la repetición gestual establece 

la idea de bi-presencia; los habitantes 

del otro mundo reaparecen en este 

mundo sin dejar su identidad anterior 

dejándose conocer en tanto son recor

dados7211. 

La iconografía de la cerámica nasca re

presenta rituales que se realizan indivi

dualmente así como otros caracteriza

dos por una participación masiva. 

Iconográficamente no es posible esta-

blecer con claridad si los oficiantes eran 

especial istas dedicados a tiempo completo a estas funciones (sacerdotes); tampoco 

hay evidencias arqueológicas directas que puedan indicar un panorama similar al 

mochica, en el cual hombres y mujeres de la elite cumplían los roles de los perso

najes representados en las escenas de presentación y sacrificio (e.g. los Señores de 

Sipán, las Sacerdotisas de San José de Moro, etc.)73. Además, creemos que los 

oficiantes eran chamanes que actuaban como intermediarios entre el mundo de 

los espíritus y el mundo cotidiano, y cuyo objetivo en los rituales era, por lo gene

ral, el asegurar la fertilidad agrícola y la abundancia de las cosechas. La iconografía 

también parece indicar que actuaban bajo el efecto de drogas alucinógenas, usa

das para lograr control sobre las fuerzas sobrenaturales. En tal sentido estamos de 

acuerdo con Donald Proulx en que la esencia chamánica de la religión nasca " ... 

difirió notablemente de la religión Inca, 

que fue más formal con sus sacerdotes, 

dioses y templos" 74 . 

Una de las más importantes escenas 

de la iconografía nasca incluye la re

presentación de varios participantes, 

a veces docenas (el número está en 

parte condicionado por el medio: por 

ejemplo los vasos de cerámica ofre

cen menos espacio que los textiles). 

En estas escenas, que probablemen

te representan fiestas de la cosecha 

o de propiciación de la ferti I idad agrí

cola75, los hombres bailan con pro

ductos agrícolas en sus manos. Lle

van máscaras y finos vestidos76, pero 
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◄ Fig . 12. Detalle de una pieza textil 
con la representación de un personaje 
sobrenatural (v. apéndices serpentiformes) 
con cuchillo y cabeza-trofeo, cuyo tocado 
se asemeja a la máscara de los cazadores 
de cabezas-trofeo. Estilo Paracas-Necrópolis. 
Museo Nacional de Arqueología, Antropología 
e Historia, Lima. 

T Fig. 13. Antara de cerámica. Estilo Nasca 
Monumental. Museo Nacional de Arqueología, 
Antropología e Historia, Lima. 

► Fig. 14. Cántaro con representación 
de mujer desnuda. Estilo Nasca Prolífero. 
Museo Nacional de Arqueología, Antropología 
e Historia, Lima. 
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ninguno está mejor ataviado que 

otro . Los actores son cla~amente se

res humanos y no míticos. 

Otro rito importante que puede ser 

identificado iconográficamente es la 

manipulación de cabezas-trofeo
77 

(f ig. 12). Los portadores de dichas 

cabezas son representados en posi

ciones tan similares a las de los in

dividuos que sostienen plantas en las 

festividades agrícolas, que parece 

factible afirmar que las cabezas-tro

feo y los productos agrícolas eran 

imágenes mutuamente sustitu i bles
7
s· 

En otras escenas de Nasca 5 los in

d ividuos portan finos taparrabos, 

alas, turbantes y tocados, y tañen 

antaras y llevan sonajas
79

• En estos 

casos los jefes de la actividad ritual 

no están específicamente represen

tados. La existencia de depósitos 

para la parafernalia ritual en 

Cahuachi indica que la gente asu

mía papeles sagrados por medio de 

su participación en el ritual so · Todas 

las escenas comentadas líneas arriba representan seguramente ceremonias 

que tenían lugar en las plataformas y plazas de los templos de Cahuachi 

(fig. 11 ). 

Parafernalia y participación ritual 
La parafernalia ritual es abundante en el registro arqueológico. Las miniaturas 

figurativas encontradas dentro de una bolsa de tejido llanos, han sido interpreta

das como instrumental de un curanderos
2 

y fueron probablemente usadas en un 

rito privado. Otros elementos de la parafernalia ritual fueron probablemente usa

dos en ceremonias públicas, y entre ellos tejidos lujososs3' ornamentos de oro 

martillado para la boca y la frentes4, cerámica finass' mates pirograbados usados 

como recipientess
6

, tazas de piedra con grabadoss7 e instrumentos musicales. 

Los instrumentos musicales fueron los objetos rituales de mayor jerarquía entre 

los nasca (fig. 13). Generalmente hechos de cerámica, muchos están ricamente 

pintados con imaginería natural y sobrenatural. Nuestro colega Giuseppe Orefici 

ha escrito acertadamente: "Para los habitantes de la cuenca de Nasca la música 

fue uno d~ los medios indispensables para expresar el espíritu religioso colecti

vo, constituyéndose en un verdadero y peculiar lenguaje coral con el cual fue 

posible comunicarse con lo divinos/ · Esta apreciación se fundamenta entre otras 

en la iconografía. Se conocen figurinas modeladas en las que unos individuos 

tocan antaras, trompetas y tamboress
9

• En la famosa escena modelada publicada 
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por Julio C. Tello en 1931 se presenta 

una procesión familiar en la que un 

hombre y una mujer adultos sostienen 

antaras y una niña una botella de dos 

picos y asa puente decorada con un 

ave selvática (fig. 7). En otra vasija, dos 

músicos tocan antaras y otros dos lle

van una larga trompeta que uno de 

ellos toca90. Las formas voluminosas 

representadas en esta escena pueden 

ser tambores de cerámica cubiertos 

con una membrana (en cuyo caso los 

dos tocadores de antara estarían gol

peando el tambor), o recipientes de 

almacenamiento91 que podrían haber 

contenido un brebaje hecho a base del 

cactus San Pedro. Sobre estas repre

sentaciones con frecuencia se observan tazas de calabaza. 

Las antaras son ubicuas en el registro arqueológico fuera de Cahuachi. El famoso 

depósito de seis pares de antaras provenientes de una tumba Nasca 3 en el sitio 

Las Trancas se exhibe en el _Museo Nacional de Antropología y Arqueología de 

Lima. Tras sus exploraciones en la región, los arqueólogos suelen reportar el ha-

1 lazgo de antaras en lugares de habitación, en cementerios y en sitios cívico

ceremoniales92 . La presencia de antaras en sitios domésticos sugiere ritos familia

res y traslado de la parafernalia a otros escenarios, tal como muestra la escena 

que dio a conocer Tello. Se ha sugerido que las antaras remiten de algún modo a 

los principios de dualidad, porque 

tradicio nalmente se tocan en pares : la 

sección IRA (líder) tiene preeminencia 

sobre la antara ARCA (seguidor)9r Los 

investigadores hablan de antaras com

plementarias, mediante las cuales se 

da un diálogo musical entre grupos de 

tocadores del instrumento, de modo 

que un solo músico no puede produ

cir melodía94. La dualidad y oposición 

de IRA-ARCA puede estar relacionada 

con otros conceptos del espacio, tiem

po y personalidad social andinos: la 

IRA estaría asociada con el este, la es

tación seca, el mundo de arriba, el 

género masculino y el baile en sentido 

contrario a las agujas del reloj; el ARCA 

estaría asociada con el oeste, la esta

ción de lluvias, el mundo de abajo, el 

género femenino y el baile en el senti

do de las agujas del reloj 95 . 
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◄ Fig. 15a. Tambor de cerámica 
con representación de personaje mítico . 
Estilo Nasca Monumental. Museo Nacional 
de Arqueología, Antropología e Historia, Lima. 

T Fig . 15b. Decoración del tambor (fig .15a): 
personaje con apéndices serpentiformes , 
probable imagen del ancestro mítico. Museo 
Nacional de Arqueología, Antropología 
e Historia, Lima. 

► Fig. 16. Vaso con representación 
de un ancestro mítico sosteniendo 
a un cautivo . Estilo Nasca Transicional . 
Museo Rafael Larco Herrera, Lima. 
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Los tambores son también muy conocidos en el registro arqueológico
96 

y, como 

las antaras, fueron elementos importantes del ritual (fig. 1 Sa). Aparentemente los 

motivos simples plasmados sobre los tambores, tales como las filas de vencejos, 

pueden expresar creencias complejas en las que los músicos desempeñaban un 

papel ritual sumamente importante. En concordancia con todo ello, la más com

pleja ·imaginería religiosa/sobrenatural del estilo Nasca aparece pintada sobre 

tambores
97 

(fig. 1 Sb). 

Los vasos de cerámica también fueron usados en las actividades rituales. Su pro

pósito no fue únicamente de servir como medio de expresión iconográfica. Es 

importante comprender que las botellas de dos picos y asa puente son efectiva

mente botellas. Las copas y tazas son excelentes recipientes para beber. Las vasi-
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jas llamadas cuencos y p'latos fueron precisamente tales. En otras palabras, la fina 

cerámica de Nasca probablemente constituyó la herramienta básica de las fiestas 

y libaciones ceremoniales (fig. 17a, b). La imaginería pintada sobre las piezas de 

cerámica aumentó su valor primario y guardaba relación estrecha c:on el uso 

ceremonial de cada tipo de recipiente (fig. 16). Aunque los hallazgos de cerámi

ca son abundantes en el registro arqueológico, parece que las botellas y c_uencos 

fueron considerados efectivamente como muy valiosos, a juzgar por los frecuen

tes reportes arqueológicos en los que se señala el hallazgo de ejemplares repara

dos. Adicionalmente hay que señalar que la enorme cantidad de vasijas finas 

rotas en Cahuachi sugiere que lo fueron deliberadamente, para evitar que se 

vuelva a usarlas
98

• 

Los textiles fueron también una categoría mayor en la parafernalia ritual, tanto 

como adorno, vestido ceremonial y como estandartes colgantes en las paredes
99

• 

La naturaleza especial de los tejidos está demostrada por el hecho de que eran 

enterrados ceremonialmente cuando quedaban fuera de uso
100

. 

La literatura etnográfica mundial nos dice que los chamanes usan alucinógenos 

para alcanzar la otra realidad. Hay evidencias de que las prácticas religiosas de 

Nasca también incluían el consumo de alucinógenos. Hay representaciones pin

tadas y modeladas del cactus San Pedro (Trichocerius pachanot\
01

• Parece que 

los adultos tenían acceso a los alucinógenos con ocasión de ritos o ceremonias . 

Evidencias de masticación de semillas de San Pedro han sido halladas en la Uni

dad 8 de Cahuachi
102

• Por otro lado, el contexto social, político, económico y 

ritual del uso de la coca en los Andes está bien documentado en la I iteratura 

etnográfica,
031 

etnohistórica
104 

e histórica
1051 

así como en el registro arqueológi-
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◄ Vista cenital (véase también Tello 1959: 
fig .111 ). 

► Fig. 17. Vasija escultórica 
con la representación de una escena 
de un banquete ritual. Se observa una 
repartición de chicha (?) a cargo de mujeres 
(escena escultórica) , y guerreros preparados 
para el combate con dardos y estólicas 
(decoración pintada en el cuerpo de la vasija). 
Estilo Nasca Prolífero. Museo Nacional 
de Arqueología, Antropología e Historia, Lima. 
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co
106

. El uso de la coca e'n la costa sur es al menos tan temprano como la ocupa

ción Cavernas en el sitio epónimo
10

7" En la terraza de un importante sitio Nasca 

Temprano en el valle medio del río Grande, Helaine Silverman ha encontrado un 

adobe envuelto (aparentemente de modo deliberado) con hojas de .. coca . Sin 

embargo, éstas no se hallan representadas en la cerámica Nasca Temprano (en 

contraste con el cactus San Pedro). La iconografía de la coca es rara, y posible

mente se limita a algunas pocas botellas de cerámica modeladas, que represen

tan a un hombre adulto con una bola de coca en la boca
108

• 

Ritos de fertilidad agrícola 
La religión nasca debe situarse en el contexto de su medio ambiente desértico. El 

arte de esta cultura exhibe recurrentemente representaciones de ritos de fertil i

dad agrícola. A partir de sus orígenes en Paracas, la religión nasca parece haber 

aspirado al control de los factores básicos de la fertilidad de la tierra, tales como 

b 

a 

\ 

18 
-~ -rr i . 
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◄ Fig. i8. Diversas representaciones 
del vencejo en la iconografía nasca. 
Redibujado de Yacovleff 1931 :23, 27. 

a. Características del vencejo (Cypse/us sp.). 

b. Modos de representar al vencejo en el arte 

nasca. 

c. Estilización progresiva de la figura 

del vencejo en el estilo Nasca Transicional 

y Prolífero. 

Á Fig. 19. Geoglifos figurativos 

en las pampas de Ingenio: ave acuática, 

naturalista en vuelo. Servicio Aerofotográfico 

Nacional . 

ANC ESTR OS: SEMILLAS D E LA V ID A 

el agua y el crecimiento y productivi

dad de las plantas, a través del ritual. 

Las aves y demás criaturas de la natu

raleza eran vistas como espíritus que 

beneficiaban a la agricultura. Por ello 

eran representadas en el arte
109 

y natu

ral mente en las pampas
110

• Donald 

Proulx sostiene que los rituales servían 

para apaciguar "una amplia gama de 

espíritus naturales" -del aire (cóndor, 

halcón), del mar (ballena ase-sina, ti

burón) y la tierra (jaguar)- y que todos 

ellos simbolizaban aspectos de la fer

tilidad y el poder,w 

Res u Ita interesante considerar, a par

tir del brillante estudio de Yacovleff
112 

sobre el vencejo en el arte nasca (fig. 18), que un tambor en el que se pinta

ron estas aves se habría vinculado directamente con la fertilidad: 

11EI vencejo es pequeño y gregario, un excelente cazador de insectos a los 

que atrapa en vuelo. Viaja en bandas migratorias y raramente toca el suelo 

[ ... ]el interés de los nascas en el vencejo no fue puramente n<;lturalista en 

el sentido de un deseo de retratar elementos familiares del medioambiente. 

Antes bien, fue su comportamiento particular[ ... ]. Los vencejos aparecen · 

durante la estación de lluvias en la sierra, cuando los ríos de la costa au

mentan su caudal y la vida agrícola es posible sobre lo que de otro modo 

sería un paisaje eriazo y estéril[. . .]. los antiguos nascas asociaron al vencejo 

con el período húmedo durante el cual las semillas germinan y las plantas 

crecen. La aparición del vencejo auguraba entonces la llegada de las aguas 

vitales. Como tal, la elección del vencejo para decorar el tambor del mu

seo no fue casual. Fue una evocación consciente inspirada por las caren

cias del ciclo de vida en el desierto, retratado precisamente sobre un ins

trumento usado en rituales que seguramente estuvieron destinados a pro

piciar las fuerzas de la naturales responsables de la fertilidad agrícola[ ... ]". 

Concordantemente, Yacovleff observó que los seres míticos nasca podían tomar 

los atributos del vencejo y que estos rasgos podían intercalarse con, o sustitutirse 

por, productos agrícolas tales como frutos y granos
113 

(fig. 19). 

El paisaje físico, soci·al y simbólico 
de la muerte 
Philippe Ariés

11 4 
ha dicho que los cementerios son parte de la topografía de una 

civilización y un signo de identificación de las culturas. Los cementerios están 

inmersos en el paisaje cultural, tanto en sí mismos como en referencia a otros 

sitios. Son marcadores del territorio social y también "residencias" de los muer

tos. Los rituales que invariablemente rodean a la muerte de un individuo impor

tante proporcionan una oportunidad para la creación de un sentido de lugar115 , 
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◄ Fig. 20. Botella con representación 
de personaje con rasgos faciales del muerto 

"cosechador". Sostiene una máscara de felino 
de cuya boca emergen dos apéndices 
serpentiformes a manera de duetos 
por los que caminan seres humanos en fila 
india. Estilo Nasca Prolífero. Museo Nacional 
de Arqueología, Antropología e Historia, Lima. 

ANC ESTR OS: SEMILLAS DE LA VID A 

para la producción de localidad
11 6 

y para la producción social del espacio y la 

sociedad,
17

• Las conduct<:s funerarias reflejan, crean y encarnan el mundo social. 

Es común atribuir la vigencia de un culto generalizado al ancestro a todas las 

grandes culturas de los andes centrales sobre la base de la atención que se con

cede a los muertos. Hace ya muchos años el gran etnógrafo africanista Max 

Gluckmen,
18 

recomendaba diferenciar entre el culto a los ancestros y el culto a 

los muertos. Posteriormente,, Víctor Uchendu
11 9 

describió a los ancestros como 

"muertos vivientes" y perceptivamente enfatizó que los "ancestros son hechos 

por la sociedad [ ... ] es la sociedad la que aprueba o niega el estatus social o 

cultural de ancestro [ ... ] Puesto que la ancestralidad es un estatus en un sistema 

descen,dente [ ... ] sólo ciertos muertos, que ocupan posiciones estructurales par

ticulares en un medioambiente dado, pueden ser calificados como ancestros". 

Michael Parker Pearson
120 

usa la expresión "el poder de los muertos" para referir

se a las sociedades en las cuales se construye una relación entre los ancestros y 

los vivos . Trabajando a partir de la experiencia de las sociedades politeístas afri

canas con varios dioses y espíritus, Uchendu
121 

enfatiza que los ancestros "no 

son usados para todas las metas que la gente quiere alcanzar a través de su siste

ma religioso". Los ancestros son "tanto objetos de honor y herramientas o agen

tes que pueden ser manipulados para alcanzar metas competitivas. La valoración 

de la importancia de los ancestros en la estructura social, además, no puede 

ignorar su rol dentro de un sistema manipulatorio
122

" (fig. 20). 

Si se trata de reclamar y manipular un ancestro es necesario saber dónde están 

los muertos y a quiénes pertenecen. En tiempos antiguos no era posible caminar 

de un lugar a otro en un valle como el del Río Grande de Nasca sin pasar por un 

cementerio. Los nasca enterraban a sus muertos en el suelo; cuanto mayor el 

estatus o reconocimiento personal, más profunda y elaborada era su tumba,
23

• La 

gente de aquellos tiempos parece haber sabido bien dónde estaba enterrado un 

muerto, aún si éste no era "su" muerto, por lo que Kroeber establece claramente 

que los "cementerios Nasca Tardío no se superponen; ciertamente no porque se 

disponía de una considerable extensión de terreno",
24

, aún cuando las tumbas de 

diferentes fases están localizadas muy cerca unas de otras. Similarmente, los en

tierros de Cahuachi no se superponen en el suelo,
25

• Es posible que los marcado

res presentes en muchas tumbas hayan funcionado de forma efectiva (entre otras 

funciones desconocidas), a pesar de que Max Uhle -quien conoció un paisaje 

arqueológico en mejores condiciones de conservación- afirmó que "los restos de 

tumbas nasca no son visibles sobre la superficie
12
/. Los entierros nasca han sido 

local izados en zonas de habitación, en sitios residenciales con cementerios se

parados, en cementerios de centros ceremoniales tales como Cahuachi, y en 

huacas de centros ceremoniales como el mismo Cahuachi
127

• 

Tenemos la impresión que las áreas de entierros eran consideradas en las creen

cias nasca como lugares especiales, dotados de poderes de carácter sobrenatu

ral, a pesar que carecían de marcadores monumentales en la superficie,
28

. Más 

aún, allí donde los entierros se hallaban dentro de las aldeas, lo cual era común, 

quizá legitimaban la ocupación o posesión territorial de la comunidad, y confir

maban la orgariización del parentesco/linaje/ayllu subyacente. Susan Ramírez, 291 

después de analizar documentos españoles referentes a la población chimú, 
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enfatiza que en la cognición nativa había huacas-adoratorios (templos) y 

huacas que más bien eran lugares de entierro. Estos lugares de entierro 

habrían sido específicamente concebidos por los indígenas como ca-

sas. Ramírez130 cita el diccionario quechua de Gonzalez de Holguín, 

en el cual la traducción quechua de los términos "sepulcro" y 

"tumba" es "ayapucru, ayahuaci", con lo cual se asocia la idea 

de entierro fúnebre (aya) con la de casa (huaci o wasi). Esto es 

enormemente significativo para entender el lugar de entierro 

como monumento físico (lo que nosotros hoy llamamos "huaca" 

en el sentido de montículo). Ramírez sostiene que se trataba de 

"un centro ritual [ ... ] que rememoraba a los ancestros de [una 

huaca dada] y su linaje". Consecuentemente, el lugar de entierro 

concebido como una casa es "la representación física de un lina

je131", lo que permite el enraízamiento y la legitimación del mismo. Dice 

asimismo: 

11Fue un lugar de devoción y ritual que los vivos frecuentaron para hacer 

ofrendas y sacrificios a sus antiguos padres y madres, en la creencia que 

los muertos tenían ingerencia en el destino de los vivos. Tales eventos sir

vieron para recordar y tener siempre presente que [un curaca particular} 

[. .. ]proviene de un grupo de gobernantes responsable por su bienestar. En 

este sentido, el sitio funerario está incorporado en la legitimización de la 

ideología que garantiza el orden, la prosperidad y el perfecto funciona

miento de la sociedad [ .. .} la reciprocidad entre los vivos y los muertos 

homenajeados, 
32 

11
• 

El concepto de I inaje resulta necesario para conceptual izar el papel de los ancestros 

en la sociedad nasca. Este concepto subyace en el análisis de Ramírez. El sistema 

incaico de panacas, y otros sistemas comparables en el mundo, se constituyeron 

física y socialmente alrededor de linajes concebidos como casas: "un cuerpo 

corporativo que maneja un patrimonio constituido a base de riqueza material e 

inmaterial, se perpetúa a sí mismo a través de la transmisión de su nombre, sus 

bienes y sus títulos sustentados en un linaje real o imaginario, y se legitima en 

tanto esta continuidad pueda expresarse en el lenguaje del parentesco, la afini

dad o, más frecuentemente, de ambos
133

• Por cierto, la formación de las casas y 

clanes obedece a procesos dinámicos134. 

Michael Parker Pearson ha dicho que "los lugares físicos en los que se desarro

llan las actividades sagradas y profanas forman un mapa escatológico en el que 

las acciones prácticas vinculan y separan lo cotidiano y vivo de lo sobrenatural. 

Los muertos son removidos del mundo de los vivos mediante una serie de trans

formaciones que pueden ser detectadas en parte a través de la localización y 

tratamiento de los muertos
135

". William H. lsbell 136 aduce que el muerto es un 

ancestro sólo cuando es preparado como momia y mantenido accesible en 

chullpas u otros ambientes especiales. El más claro ejemplo precolombino de la 

veneración a los ancestros fue la panaca inca, esto es, la corporación real que 

mantuvo el culto a la momia del gobernante muerto
137

• En el caso d_e Nasca, una 

vez enterrado el muerto éste no era fácilmente accesible. Sin embargo, hay evi

dencias iconográficas que sugieren la veneración de los ancestros, como se ob

serva en los siguientes dos ejemplos. 
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21 

_. Fig . 21. Olla con representación 
de una escena del culto a los ancestros 

y fardos funerarios. Estilo Nasca Prolífero. 
Hearst Museum of Anthropology. University 
of California at Berkeley. 

► Fig. 22. Representación pictórica 
de una máscara del ancestro mítico (?) 
con rasgos felínicos de cuya boca emergen 

dos apéndices; igual e._.úmero de filas 
con hombres y mujeres muertos (nótese 

las costillas expuestas del personaje central 
vaciando un gran cántaro) que transitan 
en el interior de los apéndices cargando 
recipientes con líquido. Estilo Nasca Prolífero. 
Redibujado de Golte 1°999: fig . 8. 
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ANC ESTROS: SEM ILLAS DE LA VIDA 

El baile de honor de los muertos (fig. 21) hace recordar a los rituales de Huarochiri,
38

• 

Por otro lado, una antqra nasca parece presentar precisamente la misma escena: 

un hombre e_squeletizado cuya corta cabellera ondea denotando los movimien

tos del baile 
139

• En adición a estos ejemplos, hay que considerar que el Cuarto de 

los Postes de Cahuachi pudo haber sido un espacio para la adoración a un 

ancestro
140

• 

Muerte, agua y ancestros 
Nuevos datos importantes sobre el concepto que se tenía de los ancestros en los 

usos·funerarios nasca provienen de recientes trabajos de campo en La Muña, en 

el valle de Palpa
141

• Con su ocupación más importante ubicada en la fase Nasca 

5, La Muña es una verdadera necrópolis con impresionante arquitectura funera

ria de adobe, funcionalmente asociada con notable arquitectura cívico-ceremo

nial. La cantidad de fragmentos espectaculares de cerámica nasca en la superfi

cie del sitio y la profundidad y calidad de construcción de la arquitectura susten

tan la interpretación de excepcionales prácticas funerarias. Las cámaras funera

rias tienen hasta 13 metros de profundidad y pueden llegar a medir 40 x 40 

metros. Las edificaciones complejas se extienden por cientos de metros a lo largo 

de las laderas del valle. Reindel e Isla sugieren que estas áreas podrían haber 

servido para actividades de culto funerario y que los muertos fueron primero 

llevados a grandes patios, apropiados para acoger a una gran cantidad de gente, 

y luego trasladados a la necrópolis, situada a cierta distancia de los recintos, 

donde se les enterraba en la cima de las plataformas
142

• 

En adición a su arquitectura mortuoria especial, y a sus características cívico

ceremoniales, grandes patios y plataformas, y notable cantidad de 

cerámica muy fina, La Muña también se distingue de otros sitios 

del área por su localización privilegiada. El asentamiento 

está localizado en la unión (tinkuy) de los ríos Gran

de y Palpa, lo que al margen de posibles conno

taciones simbólicas constituyó un factor impor

tante para la disponibilidad de tierra agríco

la. Aquí también existen accidentes 

geológicos notables, riqueza acuífera sub

terránea y están presentes los geogl ifos, 43" 

Nosotros creemos que La Muña fue deli

berada y estratégicamente situada en esta 

zona del valle a fin de que los muertos estu

vieran en relación directa con el submundo 

y con los ancestros primordiales, vía la no

ción de tinkuy y los recursos acuíferos. De 

esta manera, los hombres de la elite habrían 

podido acceder al poder en la muerte como, 

presumiblemente, lo habían hecho en vida. 

Nuestra interpretación se fundamenta en el pa

pel que el agua jugaba en la cosmovisión andina 

moderna y antigua
144

• No olvidemos que una significa-
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enfatiza que en la cognición nativa había huacas-adoratorios (templos) y 

huacas que más bien eran lugares de entierro. Estos lugares de entierro 

habrían siido específicamente concebidos por los indígenas como ca-

sas. Ramírez130 cita el diccionario quechua de Gonzalez de Holguín, 

en el cual la traducción quechua de los términos 11sepulcro" y 
11tumba" es 11ayapucru, ayahuaci", con lo cual se asocia la idea 

de entierro fúnebre (aya) con la de casa (huaci o wasi). Esto es 

enormemente significativo para entender el lugar de entierro 

como monumento físico (lo que nosotros hoy llamamos 11 huaca" 

en el sentido de montículo). Ramírez sostiene que se trataba de 
11 un centro ritual [ ... ] que rememoraba a los ancestros de [una 

huaca dada] y su I inaje". Consecuentemente, el lugar de entierro 

concebido como una casa es 11 la representación física de un lina

je131", lo que permite el enraízamiento y la legitimación del mismo. Dice 

asimismo: 

1Tue un lugar de devoción y ritual que los vivos frecuentaron para hacer 

ofrendas y sacrificios a sus antiguos padres y madres1 en la creencia que 

los muertos tenían ingerencia en el destino de los vivos. Tales eventos sir

vieron para recordar y tener siempre presente que [un curaca particular} 

[ ... }proviene de un grupo de gobernantes responsable por su bienestar. En 

este sentido1 el sitio funerario está incorporado en la legitimización de la 

ideología que garantiza el orden, la prosperidad y el perfecto funciona

miento de la sociedad [. .. } la reciprocidad entre los vivos y los muertos 

homenajeados, 
32 

11
• 

El concepto de linaje resulta necesario para conceptual izar el papel de los ancestros 

en la sociedad nasca. Este concepto subyace en el análisis de Ramírez. El sistema 

incaico de panacas, y otros sistemas comparables en el mundo, se constituyeron 

física y socialmente alrededor de linajes concebidos como casas: 11 un cuerpo 

corporativo que maneja un patrimonio constituido a base de riqueza material e 

inmaterial, se perpetúa a sí mismo a través de la transmisión de su nombre, sus 

bienes y sus títulos sustentados en un linaje real o imaginario, y se legitima en 

tanto esta continuidad pueda expresarse en el lenguaje del parentesco, la afini

dad o, más frecuentemente, de ambos
133

• Por cierto, la formación de las casas y 

clanes obedece a procesos dinámicos134. 

Michael Parker Pearson ha dicho que 11 los lugares físicos en los que se desarro

llan las actividades sagradas y profanas forman un mapa escatológico en el que 

las acciones prácticas vinculan y separan lo cotidiano y vivo de lo sobrenatural. 

Los muertos son removidos del mundo de los vivos mediante una serie de trans

formaciones que pueden ser detectadas en parte a través de la localización y 

tratamiento de los muertos
135

". William H. lsbell 136 aduce que el muerto es un 

ancestro sólo cuando es preparado como momia y mantenido accesible en 

chullpas u otros ambientes especiales. El más claro ejemplo precolombino de la 

veneración a los ancestros fue la panaca inca, esto es, la corporación real que 

mantuvo el culto a la momia del gobernante muerto
137

• En el caso d_e Nasca, una 

vez enterrado el muerto éste no era fácilmente accesible: Sin embargo, hay evi

dencias iconográficas que sugieren la veneración de los ancestros, como se ob

serva en los siguientes dos ejemplos. 
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21 

_. Fig. 21. Olla con representación 

de una escena del culto a los ancestros 
y fardos funerarios. Estilo Nasca Prolífero. 
Hearst Museum of Anthropology. University 
of California at Berkeley. 

► Fig. 22. Representación pictórica 
de una máscara del ancestro mítico (?) 
con rasgos felínicos de cuya boca emergen 
dos apéndices ; igual e_úmero de filas 
con hombres y mujeres muertos (nótese 
las costillas expuestas del personaje central 
vaciando un gran cántaro) que transitan 
en el interior de los apéndices cargando 
recipientes con líquido. Estilo Nasca Prolífero. 
Redibujado de Golte 1°999: fig . 8. 
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ANC ESTROS: SEM ILLAS DE LA V IDA 

El baile de honor de los muertos (fig. 21) hace recordar a los rituales de Huarochiri
138

• 

Por otro lado, una antara nasca parece presentar precisamente la misma escena: 

un hombre esqueletizado cuya corta cabellera ondea denotando los movimien

tos del baile ,"
39

• En adición a estos ejemplos, hay que considerar que el Cuarto de 

los Postes de Cahuachi pudo haber sido un espacio para la adoración a un 

ancestro 140 . 

Muerte, agua y ancestros 
Nuevos datos importantes sobre el concepto que se tenía de los ancestros en los 

usos.funerarios nasca provienen de recientes trabajos de campo en La Muña, en 

el val le de Palpa
14 1

• Con su ocupación más importante ubicada en la fase Nasca 

5, La Muña es una verdadera necrópolis con impresionante arquitectura funera

ria de adobe, funcionalmente asociada con notable arquitectura cívico-ceremo

nial. La cantidad de fragmentos espectaculares de cerámica nasca en la superfi

cie del sitio y la profundidad y calidad de construcción de la arquitectura susten

tan la interpretación de excepcionales prácticas funerarias. Las cámaras funera

rias tienen hasta 13 metros de profundidad y pueden llegar a medir 40 x 40 

metros. Las edificaciones complejas se extienden por cientos de metros a lo largo 

de las laderas del valle. Reindel e Isla sugieren que estas áreas podrían haber 

servido para actividades de culto funerario y que los muertos fueron primero 

llevados a grandes patios, apropiados para acoger a una gran cantidad de gente, 

y luego trasladados a la necrópolis, situada a cierta distancia de los recintos, 

donde se les enterraba en la cima de las plataformas
142

• 

En adición a su arquitectura mortuoria especial, y a sus características cívico

ceremoniales, grandes patios y plataformas, y notable cantidad de 

cerámica muy fina, La Muña también se distingue de otros sitios 

del área por su localización privilegiada. El asentamiento 

está localizado en la unión (tinkuy) de los ríos Gran

de y Palpa, lo que al margen de posibles conno

taciones simbólicas constituyó un factor impor

tante para la disponibilidad de tierra agríco

la. Aquí también existen accidentes 

geológicos notables, riqueza acuífera sub

terránea y están presentes los geogl ifos, 43" 

Nosotros creemos que La Muña fue deli

berada y estratégicamente situada en esta 

zona del valle a fin de que los muertos estu

vi.eran en relación directa con el submundo 

y con los ancestros primordiales, vía la no

ción de tinkuy y los recursos acuíferos. De 

esta manera, los hombres de la elite habrían 

podido acceder al poder en la muerte como, 

presumiblemente, lo habían hecho en vida. 

Nuestra interpretación se fundamenta en el pa

pel que el agua jugaba en la cosmovisión andina 

moderna y antigua
144

• No olvidemos que una significa-
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tiva cantidad de literatura sostiene la existencia de una relación sustancial entre 

los sistemas de riego y los grupos sociales,
45

. Bajo estos términos el sistema de 

ceques de los incas fue "un mapa del habilitamiento del agua derivada de los 

ancestros, quienes literalmente poseían la tierra y todo lo que viviese en ella,
4
/. 

Construir una tumba cerca de la unión simbólica de dos ríos (tinkuy), más aún, 

allí donde se podía disponer tanto de agua de superficie como de agua subterrá.:. 

nea y donde los geogl ifos representaban las fuentes del subsuelo, era colocar a 

los muertos en la ubicación adecuada, pues se trataba del lugar preciso donde 

se encontraban las aguas primordiales
147

, de modo que entonces era posible 

convertirlos en ancestros heroicos,
48

, directamente vinculados con el submundo 

desde donde el agua afloraba a la superficie y de ésta subía al cielo para con 

vertirse en lluvia, para luego caer y cargar nuevamente los ríos que permitían el 

riego (fig. 22). 

Las galerías filtrantes y los muertos 
El manuscrito de Huarochirí explica que "los seres vivos de la tierra fueron ima

ginados surgiendo desde las aguas del océano circundante[ ... ] la parte sólida del 

mundo puede ser imaginada como una gran montaña que comprende a todas las 

montañas de los andes levantándose desde los valles femeninos hacia las alturas 

masculinas cubiertas de nieve
14
/. El agua para el riego viene de estas alturas y 

está "moviéndose sobre la pacha a través de un recorrido circular. Se levanta 

desde el océano hacia el cielo a lo largo del río de la Vía Láctea". El estrecho 

vínculo mitológico entre el agua y la tierra fue una conexión hidráulica 11 imagi

nada como la unión sexual,
5

/ . Esto reitera las cualidades masculinas y femeni

nas asignadas por los moradores de los Andes a las fuerzas animadas de la natu

raleza. De ahí se desprende el probable significado de la penetración de la tierra 

hasta alcanzar el agua subterránea para llevarla a la superficie con el fin de usarla 

en el riego, tal como fue el caso de las galerías filtrantes nasca. La construcción 

de las galerías filtrantes debió haber sido un acto cosmológicamente cargado, y 

por lo tanto efectuado ritualmente. Quizá la construcción de las galerías filtrantes 

fue concebida como un acto sexual (hombre-mujer) que produce la fertilidad 

necesaria para la agricultura, replicando perfectamente los principios 

cosmogónicos. Más aún, debe tenerse en cuenta que los actuales residentes lo

cales en Nasca cuentan que escuchan el ruido de la caída del agua debajo del 

suelo,
51

• Lo que ellos escuchan es el agua subterránea fluyendo debajo del valle 

con dirección al oeste,
52

. Seguramente la pachamama, pachacamac y mamacocha 

eran evidentes, inmanentes y omnipotentes para quienes oían el ruido del agua 

subterránea en Nasca. Sugerentemente, las leyendas acerca del riego y la organi

zación social inca parecen ser una descripción de las,galerías filtrantes construi 

das miles de años antes. 
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"Otro aspecto de la creación mítica señalada por Malina demuestra la 

importancia de las rutas subterráneas para la distribución original de las 

gentes y los terrenos sobre la tierra. Viracocha creó los primeros seres de 

cada nación y les ordenó sumergirse y viajar bajo té! tierra hacia las tierras 

que ellos iban a poblar. Aunque no se especifica si aquellas rutas subterrá

neas eran acuáticas o no, el mito de Tarapacá indica que sí lo fueron. 
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.A. Fig . 23 . Cuenco con representación 

de ancestro mítico (?) de cuyo cuerpo emanan 
frutos y tubérculos. Esti lo Nasca Monumental. 
Museo Regional de lea. 

ANC ESTRO S: SEMIL LAS DE LA VIDA 

Además, los ancestros emergieron en lugares donde también habían fuen

tes importantes de agua [. .. ]Las raíces de los árboles también están asocia

das con las fuentes de agua puesto que los árboles más antiguos se en

cuentran a menudo cerca de fuentes de agua abundantes y permanentes; 

de otro modo no podrían sobrevivir[. .. ]. 

Un mito moderno de Puquio (Ayacucho) que es muy similar al mito de 

Viracocha descrito por Malina, establece que los ancestros viajaron a lo 

largo de rutas acuáticas subterráneas [ ... ]. De modo que los ancestros 

crearon las lagunas y abrieron la tierra. Ellos distribuyeron las tierras y las 

aguas para cada persona, lo que constituye exactamente el mismo rol 

que jugaron los ancestros en el mito de Viracocha. Los ancestros de Puquio 

viajaron a lo largo de las cavidades [. .. ] de agua subterránea que son las 

venas de las montañas, hacia las fuentes de agua [ ... ] llevando tambores 

de oro sobre sus cabezas [ ... ] Se cree que los muertos, quienes se han 

convertido en ancestros, retornan a los lagos que han sido las fuentes de la 

vida,
5

/ (fig. 23). 

11La explicación básica de los Incas de cómo circula el agua fue que el 

agua del mar que está debajo y alrededor del mundo emerge hacia la su

perficie en forma de lagos. A su vez1 los lagos alimentan a los ríos subterrá

neos, los cuales llevan el agua a los lagos pequeños, ríos, arroyos y manan

tiales, desde donde finalmente proporcionan agua a toda la tierra. Estas 

aguas retornan eventualmente al mar [ ... ], los orígenes y límites últimos 

del agua se encuentran en el mar. 
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[ .. .} se concebía que los lagos más grandes se encontraban conectados 

directamente al mar; a través de una serie de canales subterráneos que 

fueron construidos y usados por los ancestros originales para viajar a los 

sitios donde surgirían a la superficie. Estas relaciones se nos revelan clara

mente cuando advertimos que la mayoría de los sitios donde surgieron los 

ancestros originales son efectivamente fuentes de agua: lagos, ríos, arroyos 

y manantiales. 

[Inca Roca] dirigió su brazo hacia la tierra para hacer una abertura por 

donde emergiera el agua; así replicaba las acciones de los ancestros funda

dores quienes llevaban el agua a las tierras de sus descendientes y creaban 

las aberturas para que fluyan hacia el exterior
15
/. 

Nosotros planteamos que este corpus de creencias incas existió por lo menos 

desde 550 - 650 d.C. en el territorio nasca, donde el agua corría por el subsuelo 

y surgía mágicamente en la superficie por fuentes y puquios, a través de vías 

canalizadas por los antiguos pobladores
155

• Hay que considerar, pues, y en este 

contexto, el entorno ritual y los potenciales contenidos simbólicos de la tecnolo

gía que hizo posible excavar los ojos (pozos de ventilación), túneles subterráneos 

y zanjas al aire abierto, para conducir el agua del subsuelo a la superficie, prefi 

gurando de este modo las acciones mitológicas de Inca Roca (fig. 24). 

La creencia de que las aguas para el riego provienewdel arenoso y estéril Cerro 

Blanco
156 

se entiende sólo dentro de la lógica del mito sobre los duetos de agua 

que recorren grandes distancias debajo de la superficie, el mito materializado 

bajo la forma de galerías filtrantes. Planteamos la hipótesis de que muchas de las 

obras de ingeniería hidráulica en superficie fueron realizadas en el marco del 

culto al agua y los ancestros. Los rezagos de aquel los rit~s todavía pueden ser 

percibidos en el Yarqa Aspiyo limpieza ritual de las acequias en las comunidades 

tradicionales andinas, ritos en los cuales la renovación, las ideas de género (con-
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_. Fig. 24. Detalle de un manto con 

representación de ancestro mítico (?) de cuyo 
cuerpo emanan elementos fitomorfos. Estilo 
Topará (Paracas Necrópolis) . Museo Nacional 
de Arqueología, Antropología e Historia, Lima. 
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cepción de la unión de los elementos femeninos y masculinos), de fertilidad y de 

gestación son temas prorninentes
157

• 

De acuerdo con lo dicho, es bastante probable que esas creencias se encuentren 

de algún modo representadas en la cerámica nasca. Jeanette Sherbondy
158 

inter

preta la lengua bifurcada de un ser representado en un vaso como "un flujo que 

sale de su boca y se divide en dos". En dicha pieza la figura más importante es el 

Cosechador Mítico, asociado a abundantes referentes de maíz. Su lengua parece 

entrar en una cabeza de ojos redondeados. Esta misma cabeza se encuentra re

presentada en el famoso vaso en que aparece el cactus San Pedro, al cual ya nos 

hemos referido
1591 

y en un conocido tambor Nasca 2
1
60' Si Sherbondy está en lo 

cierto 'cuando sostiene que la lengua bifurcada representa dos flujos, entonces la 

cabeza sería el origen de aquellos dos flujos, sería un tinkuy. 

Hay otro aspecto que merece mención aparte. Los incas creían que la gente, los 

arroyos, los ríos y las lagunas, se habían originado en los grandes lagos y, en 

última instancia, en el lago Titicaca. "Los mitos o creencias de que los ríos y 

sistemas de canales se originan en un gran lago, el mismo que los alimenta a 

través de los canales del subsuelo, pueden ser usados para establecer que cada 

ayllu que depende de un mismo lago tiene un origen común también
161

" . Un 

estudio del sistema de derechos sobre el agua en el valle del Cusca proporciona 

luces no sólo sobre el uso de los canales sino también sobre "las obligaciones 

sociales de construcción, reparación y limpieza de los canales" y sobre la rela

ción entre las tierras de los ayllus y los canales
162

• 

El caso de los incas nos parece sumamente importante, ya que el sistema de 

galerías filtrantes en las cuencas de los ríos Grande y Nasca fue construido a 

partir de secciones segmentadas análogas a las del sistema de riego del Cusca, lo 

cual sugiere la posibilidad de que cada sección reflejase el aporte y el control 

particular de los grupos sociales participantes. En concordancia con ello, Urton,
63 

sostiene que 

11
[ • •• } la distribución del agua para la irrigación en el valle de Ingenio - y en 

los valles de los ríos Grande y Nasca- habría sido una parte [. . . } esencial 

de la organización de la agricultura prehispánica en estas tierras áridas 

[ . .. } sin duda [. . . } basado en un sistema tipo mit'a entre los ayllus de las 

parcialidades alta y baja de cada valle [ . . .} la implementación de la mit'a 

produjo divisiones tanto espaciales como temporales [ . .. } lo que debe ha

ber resultado en la parcelación de las tierras agrícolas, y donde cada por

ción del territorio se definía a partir del curso de un canal troncal de 

irrigación que abastecía a las tierras de un ay/fu particular. 

Los puquios en el valle alto del Ingenio deben haber definido los grupos sociales 

de forma similar a como lo habrían hecho las galerías filtrantes de la margen sur 

de la _cuenca
164

• 

Cabezas-trofeo y regeneración de la vida 
Las cabezas-trofeo fueron parte de un complejo ritual basado en creencias 

interrelacionadas acerca de la fertilidad, la muerte y la regeneración de la vida 

(fig. 26). La iconografía nasca "está repleta de símbolos de la muerte combinados 
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con símbolos de rejuvenecimiento, los 

sacrificios humanos están estrecha

mente asociados a la ferti I idad agríco

la,6/ . El manuscrito de Huarochirí pro

porciona una valiosa información para 

comprender las relaciones de muerte 

y regeneración de la vida, y cómo po

dría relacionarse ello con la visión del 

. mundo en la cultura Nasca. 

11Los andinos trazaron las líneas de 

descendencia de los seres humanos a 

partir de los ancestros reverenciados1 

considerándolos guardianes de la fertilidad y del orden en la medida que 

sus cuerpos momificados permaneciesen [ ... ] el culto a las momias 

(mallquis) constituyó el vínculo entre la mitología de las huacas y el propó

sito de las genealogías de los grupos[ .. . ]. Los ancestros momificados vivie

ron en cuevas o casas especiales [. .. ]. Su progenie los vestía ricamente, 

periódicamente los atendían, les servían alimentos y ofrecían sacrificios, y 

les pedían su aprobación para realizar las mayores transacciones [. .. ] las 

cualidades de la centricidad estable - profundidad, solidez, sequedad, es

tabilidad, potencial de fecundidad, feminidad- [son opuestos] a las cuali

dades del movimiento variable hacia el exterior -altura, fluidez, humedad, 

movimiento, potencial para la inseminación, virilidad. Como las aguas que 

salen al exterior después de lavar el interior de la tierra, estos dos funda

mentos de la vida se mezclan a través de la circulación del agua en la 

superficie de la tierra. De la vida acuífera y terrestre surgen las plantas, los 

animales, la gente. En el inicio de la vida todos los seres nacen grasosos, 

húmedos y jugosos, para luego -en el espacio de una estación seca o una 

larga vida- disgregarse nuevamente en sus sustancia originales. La hume

dad se torna en vapo0 dejando las cáscaras y las semillas secas para un 

futuro ciclo. La naturaleza y el ritual se combinan para regresar las partes a 

sus fuentes y así el ciclo puede empezar nuevamente,
6
/. 

La designación de cabeza-trofeo fue acuñada por Max Uhle, 67 cuando comparó 

esas representaciones con trofeos, que le recordaron a las famosas cabezas redu

cidas de los jíbaros, 68 (fig. 25). Uhle quedó muy impresionado por ellas. Escribió: 

"Esta antigua gente también tuvo la costumbre de colgar las cabezas de los ene

migos muertos a modo de trofeos, en algunas ocasiones la parte trasera de los 

cráneos había sido removido, dejando sólo la parte delantera a modo de una 

máscara, la que tuvo un orificio abierto en el hueso frontal para su suspensión, 6/ . 

Julio C. Tello, 70 se refirió a las cabezas decapitadas 'preparadas como cabezas

trofeo momificadas o, simplemente, como cabezas-trofeo. Además de hacer la 

importante observación de que exhiben deformación craneana, Tello sostuvo 

que eran usadas en ceremonias religiosas o taumatúrgicas. Se ha estimado que 

un cinco por ciento de la población nasca terminó como cabeza-:trofeo171. Los 

nuevos contextos documentados refuerzan cada vez más.la constatación de que 

las cabezas-trofeo son más frecuentes en las últimas épocas de la historia nasca, 

desde I a fase N asca 5. 
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◄ Fig. 25. Cabeza-trofeo nasca. Nótese 
la cuerda amarrada al orificio en el foramen 
magnum Museo Reg ional de lea. 

► Fig. 26 . Botella escultórica representando 
a un ancestro mítico con mú ltiples apénd ices 
serpentiformes, máscara de fe lino y cabezas
trofeo colgadas en la cintura. Estilo Nasca 
Monumental. Museo Nacional de Arqueología, 
Antropología e Historia, Lima. 
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Los antropólogos físicos han determi

nado que los nasca hicieron grandes 

esfuerzos para conservar las cabezas

trofeo172. Se intentó conservar la fiso

nomía de la persona muerta rellenan

do las cuencas de los ojos y los hue

cos de las mejillas con algodón, unien

do las mandíbulas superior e inferior 

para que permanecieran articuladas, y 

sellando los labios con espinas para 

que no se deformasen (fig. 27). Las 

marcas de corte del cuero ca bel I udo 

observadas en varios cráneos indican 

que el tejido blando fue retirado me

diante una técnica de arrastre (como 

pelando). Esas marcas también seña

lan la forma en que el cerebro fue removido para proceder a la momificación 

natural, aunque también podrían indicar un sangrado ritual antes de la decapita

ción 173 . Algunos estudiosos han sostenido que las cabezas fueron preparadas de 

esta manera porque se buscaba mantener reconocibles a los individuos muertos 

como ancestros174. Los antropólogos físicos han observado huellas muy claras de 

desgaste alrededor de la perforación central de algunas cabezas-trofeo, lo cual 

indicarfa que los cráneos fueron manipulados una y otra vez durante los ritua

les1 75 . Todos los investigadores concuerdan en señalar que las cabezas compar

ten algunos rasgos (deformación craneana) y métodos de preparación (la rotura 

del foramen magnum y la apertura de un orificio pequeño en el hueso frontal), 

independientemente de su procedencia y datación. 

La causa o naturaleza del uso de las cabezas-trofeo constituye un tema amplia y 

arduamente debatido por los investigadores, más aún cuando no existen eviden

cias que permitan llegar a conclusiones definitivas. Algunos estudiosos creen 

que las cabezas-trofeo resultaron de guerras seculares176 . En apoyo a esta inter

pretación puede puntualizarse que aproximadamente el 85% de las cabezas

trofeo pertenecen a hombres jóvenes o adultos
177

, lo cual sugiere sin duda que 

las cabezas-trofeo eran obtenidas de los enemigos caídos en combate178 . 

De otro lado, aunque los cráneos de hombres adultos constituyen la mayoría de 

cabezas-trofeo recuperadas hasta el momento, los cráneos de mujeres adultas, 

subadultos y niños no están ausentes179 . Este hecho ha llevado a algunos i'nvesti

gadores, como por ejemplo a Julio C. Tello, a rechazar el origen bélico de tales 

cabezas. 

Neira y Coelho180 creen que las cabezas-trofeo son de naturaleza ceremonial, y 

por ello las llaman cabezas rituales. Sin embargo, estos autores no indican cómo 

habrían sido obtenidas, limitándose a señalar que no resultaron de guerras ordi

narias. Otros ven en las cabezas-trofeo el producto de batallas rituales181. Noso

tros también creemos que no fueron resultado de una guerra, al menos no de una 

guerra entendida en términos occidentales. Antes bien, .pensamos que se consi

guieron en raids y/o batallas rituales para su posterior uso en ceremonias de la 

misma índole. 
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◄ Fig. 27. Cántaro ceremonial nasca 
con representación escultórica de una cabeza
trofeo. Museo Rafael Larca Herrera, Lima. 

► Fig. 28. Botella escultórica 
con representación de un oficiante ataviado 
con un turbante y un manto, sosteniendo 
con ambas manos una cabeza-trofeo. 
Estilo Nasca Prolífero. Museo Nacional 
de Arqueología, Antropología e Historia, Lima. 
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En la cerámica nasca las cabezas-trofeo son un tema común, ya sea independien

temente o en asociació~ directa con seres mitológicos y/o humanos investidos de 

rasgos sobrenaturales (fig. 28) . Unas veces son portadas por ellos, otras veces las 

han tragado y forman parte de sus cuerpos o de sus vestidos
182

• Son conocidas las 

representaciones en vasos en las que unas plantas se desparraman de las bocas 

de cabezas-trofeo
183

• Esta iconografía apoya fuertemente la idea de que los anti

guos nascas vinculaban a los animales, la agricultura y los ritos de la guerra 

(como se evidencia por la representación de cabezas-trofeo) con la vida y la 

muerte
184

• Existe una relación epecífica entre las cabezas-trofeo, los ancestros y 

los principios de muerte y regeneración (naturaleza cíclica/renacimiento/fertili

dad). Es en este contexto que debe entenderse la identificación que se hace entre 

los frejoles en germinación y las cabezas-trofeo en la iconografía de Paracas Ne

crópolis y Nasca Temprano
185

, así como, analógicamente, la vinculación entre los 

ritos de fertilidad y los de homenaje a los muertos registrada por la etnografía en 

las sociedades andinas tradicionales
186

• 

En contraste con el arte Nasca Tem

prano, la iconografía de la cerámica 

Nasca Tardío presenta un incremento 

dramático en la representación de gue

rreros y cabezas-trofeo
187

• Richard 

Roark
188 

observa que la frecuencia de 

cabezas-trofeo como tema i ndepen

diente se incrementa notablemente de 

4.2% al 21 .5% de todos los temas de 

Nasca 6. La importancia de las cabe

zas-trofeo es posteriormente señalada 

por la aparición de un nuevo tema: la 

cabeza-trofeo con cuerpo completo. Se 

conocen escenas de encarnizados 

combates, como la que está represen 

tada en el famoso vaso de la colección 

Amano, en la cual se decapita a un 

vencido, quizá con el fin de convertir 

su cabeza en trofeo
189

• La iconografía 

Nasca Tardío también incluye a gue

rreros portando lanzas y estól icas
190

, al

gunas veces en asociación indirecta 

con cabezas-trofeo
191 

(fig. 29). 

Roark
192 

ha planteado que "la realidad 

que fue importante para los alfareros 

de Nasca 6 incluyó la guerra", y que 

"el militarismo estuvo incrementán

dose y [ ... ] la religión se fue alejan

do, aislando cada vez más de los ám

bitos de dominación de la sociedad". 

La iconografía sugiere que después de 

la declinaci(rn de Cahuachi, los jefes, 

273 



ataviados de forma no sobrenatural, se 

apropiaron de la dirección de las prác

ticas rituales, asumiendo con ello el 

papel de intermediarios con el otro 

mundo a través de la manipulación de 

las cabezas-trofeo,
93

. Seguramente la 

ofrenda de cabezas permitía ganar 

estatus, a juzgar por las imágenes en 

que aparecen elegantemente vestidos 

y en actitudes que parecen reflejar su 

poder. Se habría producido, pues, una 

creciente secularización del poder, en 

detrimento del papel predominante 

que disfrutaban los chamanes durante 

las etapas anteriores (fig. 30). 

Culto a los ancestros y cultos a la tierra 

Hablando de Africa central y oriental, Victor Turner,
94 

ha distinguido entre "cul

tos a los ancestros", realizados mediante rituales políticos a cargo de líderes po

líticos, y "cultos a la tierra", que comprenden rituales de fertilidad bajo el control 

de los sacerdotes. 

Explica que 11
[ •• • ] los cultos políticos y a los ancestros[ .. .] tienden a repre

sentar las divisiones cruciales del poder y a establecer distinciones clasifi

catorias dentro y entre grupos independientes1 políticamente definidos, 

mientras que los cultos a la tierra y a la fertilidad mediatizan las fronteras 

rituales entre aquellos grupos. [. .. ]El primer tipo propugna la exclusividad 

mientras que el segundo tiende a la inclusividad. El primero enfatiza la 

identidad, el interés sectorial y el conflicto que emana de ello; el segundo 

enfatiza el desinterés y los valores compartidos,
9
/. 

Los cultos ancestrales y políticos reflejan la segmentación de los linajes, la histo

ria local! y los conflictos entre facciones
196

. Por el contrario, los cu Itas a la tierra y 

la fertilidad enfatizan los valores e ideales comunes . 

La iconografía y las evidencias del apogeo de Cahuachi revelan una sociedad 

Nasca Temprano que conforma lo que Turner llama "culto a la tierra", en la que 

los cultos a la fertilidad inciden en lo comunal (no exclusivo),
97

• Por razones que 

todavía no han sido bien comprendidas, con la declinación de Cahuachi se pro

dujo un cambio dramático en la organización sociopolítica nasca, que posibilitó 

el surgimiento de una organización individualista en los inicios de Nasca 5, 

traduciéndose en el engrandecimiento personal. Estos cambios se manifiestan en 

la creciente complejidad de la infraestructura funeraria y, especialmente en la 

cerámica, en las representaciones individuales de personajes en posición de po

der. Tendencia opuesta a la que, en las fases más tempranas de Nasca, difundió 

imágenes de seres humanos indentificables como tales, pero ataviados como 

seres sobrenaturales. 
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◄ Fig . 29. Vaso con escena de combate 
y preparación de cabezas-trofeo. Estilo Nasca 
Prolífero. Museo Rafael Larco Herrera, Lima. 

► Fig . 30. Vaso con representación 
de filas de cabezas-trofeo y una banda 

superior compuesta de serpientes 
entrelazadas , motivo común en el estilo Lima 
de la costa central . Estilo Nasca Prolífero. 
Museo Rafael Larco Herrera, Lima. 
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◄ Bote lla escultórica con 
representac ión de la orca sobrenatural. 
Nótese las cabezas-trofeo al interior 

del cuerpo. Museo Nacional de Arqueología, 

Antropología e Historia, Lima. 
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LOS SERES 
SOBRENATURALES 

. ,., 
EN LA ICONOGRAFIA 
PARACAS Y NASCA 

Krzysztof Makowski 

E 
I término Paracas es usado en varias y diferentes acepciones desde que fue 

introducido por Tello, 98 . Para evitar confusiones entenderemos en este tex

to por Paracas a un conjunto de evidencias materiales que proceden de la 

costa centro-sur, entre los valles de Cañete y Nasca, y pertenecen al período que 

se inicia en tiempos del ocaso del templo de Chavín, entre los siglos IV y 111 a.c. 

La cultura regional que nace en este período debe sorprendentemente poco a los 

antecedentes "Chavín", salvo algunas reminiscencias en diseño y algunas técni

cas e.orno la pintura poscocción en la cerámica. La aparición de asentamientos 

con arquitectura monumental de características ceremoniales que no tiene pre

cedente~ a escala regional, como Las Animas Bajas y Altas en la hoya de Callango, 

así como los hallazgos de cerámica muy elaborada y decorada con policromía 

figurativa a base de pinturas resinosas (estilos Ocucaje 8,9199 y Paracas Caver

nas200), sugieren que los centros más antiguos de esta cultura regional estuvieron 

ubicados en el valle de lca201 . Hacia el siglo 11 a.C. se inició otro cambio en el 
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panorama cultural: varias poblaciones del valle bajo de Chincha emprendieron 

la construcción de imponentes estructuras ceremoniales
202 

con un complejo sis

tema de patios y recintos, cuyo volumen y altura los hace comparables con las de 

la arqu itectura gallinazo y mochica de la costa norte. La organización espacial 

de asentamientos, canales y sitios monumentales sugiere que una sola autoridad 

política logró dominar el valle bajo de Chincha a fines del primer milenio a.C. El 

estilo de cerámica usado por estas poblaciones es sumamente característico, y 

difiere sustancialmente tanto de la alfarería anterior como de la posterior nasca. 

Se ha propuesto para este estilo, de elegantes formas monócromas, el nombre de 

Topará
203

• Creemos necesario mencionar, sin embargo, que la cerámica topará 

fue encontrada por primera vez por Tel10
204

, lejos de la quebrada de ese nombre, 

en la península de Paracas, donde estaba asociada con los fardos paracas necró

polis, famosos por sus mantos bordados y tejidos. Varios autores han recogido 

últimamente la hipótesis de Wallace
205

, para quien la difusión del estilo Topará 

desde sus centros en Cañete y Chincha hacia el sur, a Pisco, Paracas, lea e inclu

so Nasca, se debió a una rápida expansión política. La hipótesis daría una buena 

explicación a la sorprendente monumentalidad de la arquitectura ceremonial de 

Chincha, sin ningún precedente en los períodos anteriores
206

. 

La presencia Topará en lea y Nasca duró poco, quizás porque el centro ceremo

nial de Cahuachi, cuya construcción se había iniciado por el I siglo a.c., ganó 

rápidamente prestigio. Las consecuencias políticas de este hecho son aún difíci 

les de evaluar puesto que, salvo contadas excepciones, la interpretación de la 

prehistoria temprana de los valles de Pisco, Chincha y Cañete se fundamenta 

exclusivamente con los resultados de las prospecciones de superficie y de son

deos est ratigráficos. Entre aproximadamente 200 y 400 d.C. las formas de la ca

racterística cerámica "Nasca Monumental" (Nasca 2,3), así como algunos dise

ños iconográficos y convenciones decorativas, propios para este estilo que 

se originó en Cahuachi, se difundieron hacia el Norte, hacia los valles 

arriba mencionados (estilo Carmen). En los famosos cementerios de Paracas, 

el estilo Nasca está presente sólo en la texti le ría, al lado de otros estilos 

Paracas (Paracas Cavernas) y Topará (Paracas Necrópolis). En algunos far-

dos se han encontrado ofrendas en los tres estilos, depositadas unas a 

lado de las otras
207

. La aparición de la cerámica nasca marca el fin de los 

cementerios y asentamientos de la elite y la transformación del sitio en 

una simple aldea de pescadores. Los resultados de las excavaciones en 

Paracas y en Cahuachi indican que las tres tradiciones -Paracas, Topa-

rá y Nasca- fueron parcialmente coetáneas y correspondían a poblaciones que 

convivían y competían por la hegemonía política en la costa centro-sur. El fin de 

la intensa actividad constructiva y la visible decadencia de Cahuachi a partir del 

siglo V d.C. guardan estrecha relación cronológica con drásticos cambios en la 

iconografía y en el estilo Nasca: fases Transicional y Prolífera (Nasca 5-7)
208

. 

Curiosamente, el área de influencia del arte nasca no disminuye. Por lo contra

rio, no sólo su influencia se afirma en todo el área entre los valles de Cañete y 

Acarí sino que además se incrementan las relaciones con la sierra ayacuchana. 

En el siglo VII la aparición de la cerámica con la dec.oración inspirada en la 

iconografía Tiahuanaco, casi simultánea en la sierra de Ayacucho y en el valle de 

Nasca, marca el inicio de otra época en la historia de la región
209

• 
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T Fig . 31. Planta de yuca antropomorfizada 
portando diadema, honda, bastón y abanico: 
personaje Nº 65 del manto de Brooklyn (antes 
Colección Cánepa) . Redibujado 
de Lois Martín, s/f. 

► Fig. 32 . Arbol del pacae crec iendo desde 
el interior del cuerpo de un felino y a partir 
de una semilla-cabeza trofeo: personaje Nº 3 
del manto de Brooklyn (antes Colección 
Cánepa). Redibujado de Martín , s/f. 
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ANCESTROS : SEM ILL AS D E LA V IDA 

Entre lo real y lo sobrenatural 
Como la mayoría de las iconografías centro-andinas y a diferencia 

de la mochica, el arte nasca y sus antecedentes paracas y topará 

reproducen sólo de manera excepcional diseños figurativos de 

características narrativas, con varios personajes en acción. 

Una figura aislada, de frente o de perfil, es la unidad de 

composición mucho más frecuente que la escena con va

rios protagonistas. Dicha figura puede repetirse varias veces, 

con algunos cambios en detalles, en particular en la gama 

cromática en la tela (fig. 33a), o en las paredes de un 

recipiente cerámico. Ello no implica que el arte de la 

costa centro-sur dejó de representar rituales y episo

dios de historias míticas, sino que lo hacía mediante 

convenciones cuya lectura resulta complicada para el 

observador acostumbrado al realismo fotográfico de la 

pintura europea decimonónica. 

Uno de los principales recursos formales con que contaban 

los tejedores y los pintores para expresar contenidos narrativos 

complejos y conceptos esenciales de sus creencias religiosas pue

de definirse como el principio de hibridación. Elementos corpora

les de varias especies de animales y plantas, de seres humanos, 

partes de vestidos y objetos de culto, suelen combinarse de manera a 

menudo sorprendente. La composición adopta la lógica del sueño, o 

del trance extático bajo el efecto de prolongadas danzas y/o de alucinógenos. 

Los objetos y los seres son y no son. Su apariencia revela, a través de los deta-

lles, nexos ocultos con otros aspectos de la realidad; he aquí algunos ejemplos: 

la parte frontal del tocado (diadema) transformada en una flor de yuca (fig. 

31) o un tal lo de ají (fig. 52); 

plumas de ave transformadas en dardos (fig. 43b); 

cabeza humana transformada en cabeza-trofeo, la que a su vez se convierte 

en semilla (figs. 32, 39b); 

bastón con rasgos antropomorfos y felínicos que toma la forma del árbol de 

lúcumo
2 10

; 

felino gestando un árbol de pacae (fig. 32) o una planta de frejol (figs . 39a, 

40b); 

orca antropomorfa (figs. 44a-c); 

hombre-ave (figs. 49a, b). 

Entre las hibridaciones hay una usada con tal frecuencia que resulta casi 

emblemática en el estilo Nasca: apéndices que emergen a manera de gusanos o 

brotes fitomorfos (raíces, tallos; figs . 33a-c) del interior de un cuerpo de aparien

cia humana. Los detalles representados en el interior de cada trazo serpentiforme 

permiten imaginarse a estos apéndices como flujos o duetos. El repertorio de 

rellenos figurativos en el interior de los apéndices es amplio: elementos estructu

rales internos de un tallo (en particular de una cactác:ea
211 

o de una suculenta) 
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(figs. 33c, 48a), semil las de frejoles (figs. 

24, 39b, 42b), aves
212

, orcas o peces (fig. 

42a), procesiones de personajes llevan

do agua (fig. 22). ¿Cómo se originó esta 

curiosa convención figurativa? . 

Resulta difícil cohtestar a la pregunta 

sin entr9lr en especulaciones . Nos 

arriesgaremos sin embargo. Dadas las 

características de los apéndices 

serpentiformes y de sus contextos fi

gurativos, las imágenes de cuerpos 

muertos, yacentes, carcomidos por 

gusanos, de semillas brotando en el 

humus húmedo, poblado por miles de 

lombrices, de las raíces de cactáceas 

que buscan agua en el subsuelo y ven

cen la aridez, probablemente dieron 

lugar a la imagen simbólica de la ser

piente-gusano que nace de la muerte 

y propicia una nueva vida
213

• Por otro 

lado, la variabilidad en el repertorio de 

los apénd ices sugiere con claridad que 

este singular atributo simbolizaba po

deres especiales de los que disponían 

los seres sobrenaturales en el imagina

rio nasca1• en particular el poder de ge

nerar el agua y prop iciar la fertilidad 

en la tierra. Vale la pena recordar, además, que el motivo tiene amplios antece

dentes desde el período precerámico en todo el área centro-and ina
2141 

incluyen

do las expresiones locales (vg. iconografía paracas cavernas). 

Además de la hibridación, los artistas topará y nasca utilizaban otros recu rsos 

para visualizar las características sobrenaturales y la personalidad singular de un 

ser mitológico. Resulta evidente (vg. las representaciones de las aves sobrenatu

rales) que los colores, especialmente el dorado, el rojo y el azu l, se empleaban 

de manera discordante con la realidad, probablemente debido a que cada uno 

de ellos fue cargado de un significado preciso
21 5

• Del mismo modo, los pies y la 

cabeza de los personajes fantásticos adoptan a menudo orientac iones completa

mente re1ñidas con la realidad
216

• La cabeza puede girar 90º y 180º respecto al 

cuerpo (fig. 33a). Estudios sobre la mentalidad de las tejedoras andinas contem

poráneas indican que las oposiciones izquierda/dere~ha, arriba/abajo en un pie

za textil están cargadas de contenidos simbólicos. La misma terminología que 

sirve para describir el paisaje y orientarse está usada en el tejido para definir 

motivos y principios''de composición
217

• 

De ahí es que adquiere alta probabilidad la hipótesis de que las alteraciones de 

posición en las obras paracas y nasca cumplían la función de códigos . 

Los límites entre lo real y lo sobrenatural se dibujan en la iconografía nasca con 

menor nitidez que en la mochica. Particular dificultad ofrecen los atavíos cere-
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• Fig. 33. Apéndices serpentiformes 
emanando del cuerpo del ancestro m!tico (?) 

con atributos de felino y de ave: 

a. En un manto. Estilo Topará (Paracas 
Necrópolis). Museo Nacional de Arqueología, 
Antropología e Historia, Lima. 

b. Taza con represe~ ción de apéndices 
serpentiformes como motivo autónomo. 

Estilo Nasca Monumental. Museo Rafael 
Larca Herrera. Lima. 

c. Botella escultórica. Estilo Nasca 
Monumental. Museo Nacional de 
Arqueología, Antropología e Historia, Lima. 
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~ Fig. 34. Detalle de un textil decorado 
con representaciones de guerreros 
enmascarados en el transcurso de la "caza 
de cabezas-trofeo", con la canasta para 
cabezas cortadas y armas en sus manos. Estilo 

Topará (Paracas Necrópolis). Museo Nacional 

de Arqueología, Antropología 
e Historia , Lima. 

~ Fig. 35. Botella con representación 
de un pescador. Estilo Nasca Transic ional. 
Museo Rafael Larco Herrera, Lima. 

ANCESTROS: SEMILLAS DE LA VIDA 

moniales compuestos de máscaras con la imagen de una cara radiante rodeada 

de apéndices en forma de volutas (fig. 34)
218

, en otros casos remplazadas por 

diademas, narigueras o "máscaras bucales". Estas últimas reproducen la forma 

del hocico del felino de las pampas, con sus bigotes estilizados (fig. 46b). Se ha 

documentado también disfraces en forma de aves, felinos y orcas
219

• No siempre 

es fácil distinguir a primera vista entre un oficiante disfrazado y el ser sobrenatu 

ral cuya imagen ha servido de inspiración para ese ropaje. Las imágenes de sim

ples mortales son asimismo poco frecuentes, salvo en el caso de las fases 

Transicional y Prolífera, tardía de Nasca (Nasca 5 - 7), en las que se incrementa el 

número de escenas a cargo de hombres y mujeres vivos (vg. el combate y la 

pesca), y muertos (vg. la cosecha). Los hombres están vestidos con taparrabos, 

eventualmente con una túnica y un turbante (fig. 35). Las mujeres visten una 

túnica larga hasta las pantorrillas o están desnudas, y llevan el pelo largo (fig. 

45a) o recogido en trenzas
220

. La pintura facial es común entre los hombres (fig. 

11 ) .. Los muertos se diferencian de los vivos por los tocados y por el trazo de las 

costillas sobre el pecho desnudo (fig. 36\
21

• Los faldellines, los mantos, las largas 

orejeras compuestas de varios discos aplicados sobre la tela, los tocados de plu

mas con o sin diadema frontal, los bastones, las antaras y los abanicos conforma

ban la parafernalia ceremonial (figs. 33, 37). Ello resulta evidente sólo si se com

para a los oficiantes con las imágenes anteriormente citadas y con el contenido 

de los ajuares funerarios
222

• Algunos oficiantes se dis~razaban y cubrían sus caras 
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con máscaras del felino o del ser ra

diante, mencionadas en párrafos ante

riores (fig. 34). Estamos de acuerdo con 

Carmichael
223 

en que la presencia/au

sencia de atuendo ceremonial, o de 

rasgos sobrenaturales, no debe ser con

siderada como indicador del carácter 

secular o sagrado de una escena. No 

hay "representaciones de la vida dia

ria" en el arte nasca. Las característi

cas del atuendo marcan diferencias 

entre actividades ceremoniales: fiesta, 

guerra-caza de cabezas-trofeo, pesca, 

cosecha entre otras. Los rasgos sobre

naturales, en cambio, nos señalan que 

la actividad no se desarrolla en el mun

do de los vivos sino en la dimensión 

del mito. La escasez de las representa

ciones de seres humanos - sólo de 

3,7% (Nasca Temprano) a 6,2% (Nasca 

Tardío) en las estimaciones de 

Carmichael
224

- se desprende de la gran 

diferencia existente entre la iconografía 

mochica y la iconografía nasca. En esta 

última, las imágenes de animales, plan

tas y seres sobrenaturales parecen re

mitir todas al gran tema central del eter

no ciclo de la vida. Como veremos luego, los seres humanos son representados 

como un componente más del orden natural, en sus papeles de oficiantes y de 

víctimas de sacrificio (cabezas-trofeo). En cambio, la iconografía mochica inten

ta dar fundamento a contenidos políticos, roles y jerarquías sociales, mediante 

complejas narraciones míticas, y por consiguiente los seres humanos y las deida

des juegan en ella papeles de igual importancia
225

. 

Líneas arriba hemos hecho una revisión de los recursos que fueron utilizados por 

los artistas nasquenses para representar potenciales canten idos narrativos. Estos 

mismos recursos se usaban para dotar de características sobrenaturales a un ser 

humano, una planta o a un animal. Los oficiantes o los guerreros humanos se 

transforman en deidades cuando su cuerpo presenta apéndices (fig. 37a-c), y/o 

partes correspondientes a otras especies del mundo animal, aves o felinos (fig. 

49). Cabe mencionar que los seres sobrenaturales antropomorfos conservan a 

menudo el atuendo ceremonial de los mortales (fig. 37c): el tocado adornado 

con la diadema característica, y la máscara bucal del felino. El número y la com

plejidad de los apéndices guarda relación directa con el probable rango del per

sonaje, a mayor número, mayor rango. 

Las plantas, protagonistas de mitos, adoptan en cambio partes del cuerpo huma

no, como cabeza, manos y pies (fig. 31 ), para diferenciarse de sus similares realistas. 
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.A. Fig. 36. Vaso con representación 
de un muerto (nótese las costi llas visib les) 
con plantas cosechadas en ambas manos 
("Cosechador"). Estilo Nasca Transic ional. 

Museo Regional de lea. 

.A. Fig. 37. Ancestro mítico con apénd ices 

serpentiformes emanando de su cuerpo: 

a. Botella escultórica. Nótese la diadema, 

la máscara de felino, la cabeza-trofeo 
y el bastón en las manos. Estilo Nasca 
Monumental. Museo Nacional de Arqueología, 
Antropología e Historia, Lima. 

b. Manto tejido. EstU.o ParaGas (Paracas 
Cavernas). Muse'o Nacional de Arqueología, 

Antropología e Historia, Lima. 

► c. Manto bordado. Nótese los 
báculos y un mono en las manos. Esti lo 

Topará (Paracas Necrópoli s). Museo 
Nacional de Arqueología, Antropología 
e Historia, Lima. 
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con máscaras del felino o del ser ra

diante, mencionadas en párrafos ante

riores (fig. 34). Estamos de acuerdo con 

Carmichael223 en que la presencia/au

sencia de atuendo ceremonial, o de 

rasgos sobrenaturales, no debe ser con

siderada como indicador del carácter 

secular o sagrado de una escena. No 

hay 
11 
representaciones de la vida dia

ria" en el arte nasca. Las característi

cas del atuendo marcan diferencias 

entre actividades ceremoniales: fiestaI 

guerra-caza de cabezas-trofeo, pesca, 

cosecha entre otras. Los rasgos sobre

naturales1 en cambio, nos señalan que 

la actividad no se desarrolla en el mun

do de los vivos sino en la dimensión 

del mito. La escasez de las representa

ciones de seres humanos -sólo de 

3,7% (Nasca Temprano) a 6,2% (Nasca 

Tardío) en las estimaciones de 

Carmichael224
-se desprende de la gran 

diferencia existente entre la iconografía 

mochica y la iconografía nasca. En esta 

última, las imágenes de animales, plan

tas y seres sobrenaturales parecen re

mitir todas al gran tema central del eter

no ciclo de la vida. Como veremos luego, los seres humanos son representados 

como un componente más del orden natural, en sus papeles de oficiantes y de 

víctimas de sacrificio (cabezas-trofeo). En cambio, la iconografía mochica inten

ta dar fundamento a contenidos políticos, roles y jerarquías sociales, mediante 

complejas narraciones míticas, y por consiguiente los seres humanos y las deida

des juegan en ella papeles de igual importancia225
• 

Líneas arriba hemos hecho una revisión de los recursos que fueron utilizados por 

los artistas nasquenses para representar potenciales canten idos narrativos. Estos 

mismos recursos se usaban para dotar de características sobrenaturales a un ser 

humano, una planta o a un animal. Los oficiantes o los guerreros humanos se 

transforman en deidades cuando su cuerpo presenta apéndices (fig. 37a-c), y/o 

partes correspondientes a otras especies del mundo animal, aves o felinos (fig. 

49). Cabe mencionar que los seres sobrenaturales antropomorfos conservan a 

menudo el atuendo ceremonial de los mortales (fig. 37c): el tocado adornado 

con la diadema característica, y la máscara bucal del felino. El número y la com

plejidad de los apéndices guarda relación directa con el probable rango del per

sonaje, a mayor número, mayor rango. 

Las plantas, protagonistas de mitos, adoptan en cambio partes del cuerpo huma

no, como cabeza, manos y pies (fig. 31 ), para diferenciarse de sus similares realistas. 
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• Fig. 36. Vaso con representación 
de un muerto (nótese las costillas visibles) 

con plantas cosechadas en ambas manos 
("Cosechador"). Estilo Nasca Transicional. 
Museo Regional de lea. 

• Fig. 37. Ancestro mítico con apéndices 
serpentiformes emanando de su cuerpo: 

a. Botella escultórica. Nótese la diadema, 
la máscara de felino, la cabeza-trofeo 
y el bastón en las manos. Estilo Nasca 
Monumental. Museo Nacional de Arqueología, 
Antropología e Historia, Lima. 

b. Manto tejido. Estilo Paracas (Paracas 
Cavernas). Museo Nacional de Arqueología, 

Antropología e His¿oria, Lima. 

► c. Manto bordado. Nótese los 
báculos y un mono en las manos. Estilo 

Topará (Paracas Necrópolis). Museo 
Nacional de Arqueología, Antropología 

e Historia, Lima. 
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ANCESTROS: SEMILLAS DE LA VIDA 

Lo mismo ocurre a menudo con los animales (fig. 46c). 

Su caso resulta, sin embargo, más complejo por va

rias razones. En primera instancia, el grado de 

antropomorfización es diferente para las aves, para la 

orca y para el felino. En el caso de las aves la 

antropomorfización se limita a detalles del traje cere

monial: un poncho dibujado sobre el pecho (figs. 43a, 

48a) o la máscara bucal (figs. 436, 54)226
. La orca con

serva su cabeza pero adquiere pies y manos de forma 

humana (figs. 44a-c). El felino adopta a su vez postura 

y gestos humanos (fig. 46c)227
• Por otro lado, los pin

tores y tejedores nasquenses combinaban con mucha 

frecuencia elementos diagnósticos de varias especies 

(fig. 33a). Las aves sobrenaturales adoptan, por ejem

plo, la cabeza del felino (fig. 47) y su cuerpo puede 

incluso asemejarse al de un insecto (figs. 43a, 54). 

Otro recurso empleado para marcar la diferencia en

tre lo real y lo sobrenatural consistía en dibujar una 

cabeza humana cortada (cabeza-trofeo) dentro del 

cuerpo del personaje zoomorfo; en algunos casos las 

cabezas humanas remplazan a las articulaciones de 

los pies, como en el arte formativo (fig. 37c). 

Ancestros, animales 
y plantas 

Vencida la barrera de convenciones figurativas ajenas a la sensibilidad del ob

servador moderno, estamos en condiciones de aproximarnos a las identidades de 

los seres que poblaban el mundo sobrenatural de los nasca. Su repertorio es 

amplio y fue tradicionalmente abordado con criterios tipológicos de carácter 

puramente formal. Así se establecieron por ejemplo categorías de clasificación 

de imágenes como las del Gato manchado228
, la Ballena Asesina y su Boca San

grienta229, el Ave Pavorosa230
, y el Ser Mítico Antropomorfo2311 que no correspon

den necesariamente a personajes con identidades precisas, ancestros y deidades. 

Su definición es a veces tan amplia que podría englobar a varias categorías de 

seres sobrenaturales de distinta naturaleza, pero de jerarquía y de rango de ac

ción similares. 

Este es precisamente el caso del Ser Mítico Antropomorfo. Conforme con la defi

nición de Proulx232 el ser está representado en varias posturas y encarnaciones 

(hibridaciones). Cuando está de pie tiene cuerpo humano y cabeza de felino. Este 

detalle· es reconocible gracias a las inconfundibles orejas del animal agregadas 

entre el diadema que cubre su frente y la boca tapada por la máscara bucal con 

prominentes bigotes. Estas orejas constituyen la única diferencia entre la cara del 

ser mítico de aspecto felínico y la de un oficiante disfrazado con máscara bucal 

de felino. Adicionalmente, las cabezas-trofeo o las caras humanas diseminadas 

por el cuerpo sugieren el carácter sobrenatural del personaje (fig. 37c). El ser 
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lleva en las manos una cabeza humana 

cortada y convertida en cabeza-trofeo 

así como armas, por ejemplo la 

estólica233 y los dardos. Otra postura fre

cuente del Ser Mítico Antropomorfo es 

la extendida de cúbito ventral, eventual

mente en posición de vuelo, con el tor

so y las piernas arqueadas (figs. 38a, b). 

De la nuca sale un apéndice 

serpentiforme. Roark234 interpretó este 

apéndice como la imagen estilizada de 

un manto que recubre la espalda del 

personaje. Lo llamó signifer, emblema 

con un papel similar al de la aureola en 

la iconografía cristiana. El emblema ser

viría para identificar al personaje. Cabe 

mencionar, sin embargo, que en varios 

casos este detalle puede ser interpreta

do como una variante estilizada del 

cuerpo de la Ballena Asesina y en otros 

se confunde con un apéndice serpenti

forme. Según Proulx, el Ser Mítico es 

representado también en una versión 

híbrida, mitad hombre, mitad ave, con 

la actitud de iniciar el vuelo, de perfil 

y con un ala levantada, o en actitud 

de vuelo, con alas desplegadas y cabeza levantada hacia arriba (figs. 49a, b). Las 

variantes tardías (Nasca 5-7) de este motivo recibieron en la literatura del tema el 

nombre de Arpía235
• 

La clase de personajes denominada Ser Mítico Antropomorfo tiene anteceden

tes iconográficos directos en el Ser Oculado (Oculate Being)236 de las tradicio

nes estilísticas Ocucaje de lea y Cavernas de Paracas, nombre que le fue dado 

por sus grandes ojos redondos. La cabeza bilobulada en forma de corazón, con 

una flecha en el centro encima de la frente, así como la amplia sonrisa que 

muestra en la cara, se cuentan también entre los rasgos característicos para este 

personaje237
• Como el Ser Mítico, el Ser Oculado es antropomorfo adopta ras

gos corporales de felino y postura de vuelo. En algunos fardos de Paracas se 

han encontrado piezas textiles en los estilos Paracas y Topará (Paracas Necrópo

lis) que permiten establecer una equivalencia directa entre ambos motivos (figs. 

37b; 38a, b). 

Blasco y Ramos238
, así como Proulx2w sugieren que el motivo representa a un 

ancestro, un difunto heroificado, dado que las armas, el bastón, el abanico, las 

orejeras, la diadema y la máscara bucal de felino suelen encontrarse en el inte

rior de un fardo que contiene restos humanos sepultados según un complejo 

ritual o en asociación directa con aquel. La diadema y la .máscara son de oro240
• 

Una hipótesis similar formularon Dwyer y Dwyer en relación con los motivos del 

Ser Oculado y del Felino en el arte paracas y topará. Según ellos, el ritual de 
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_.. Fig. 38. Personaje en posición de vuelo 

con cabellera flotando en el aire (chamán 
o muerto): 

a. Detalle de pieza tejida. Estilo Paracas 
(Paracas Cavernas). Museo Nacional 

de Arqueología, Antropología e Historia, 
Lima. 

b. Detalle de textil bordado. Estilo Topará 
(Paracas Necrópolis). Museo Nacional 
de Arqueología, Antropología e Historia, 
Lima. 

► Fig. 39. Ancestro ~tico de cuyo cuerpo 
crecen plantas y emanan apéndices 
serpentiformes: 

a. Detalle de textil bordado. Estilo Nasca 
de fardo Paracas Necrópolis. Museo 
Nacional de Arqueología, Antropología 
e Historia, Lima. 
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enterramiento en Paracas tuvo por objetivo propiciar el renacimiento del difunto 

en el más allá, objetivo que se esperaba lograr mediante capas de vestidos cere

moniales que envolvían el cuerpo formando el fardo al igual que los envoltorios 

de tela burda. Dicen al respecto: 

"El significado de las asociaciones recurrentes (entre motivos) no es del 

todo claro aún, pero se vislumbran algunas interpretaciones parcialmente 

especulativas. Las figuras de guerreros podrían representar a los reyes o 

jefes de linajes, cuyo poder y vinculaciones jerárquicas de uno respecto al 

otro hayan estado definidos por la relación con una deidad todo poderosa, 

aquí simbolizada por el Ser Oculado. Por otro lado, quizás se trata de 

gobernantes sucesivos, como los Inca, de los cuales cada uno lidera un 

grupo corporativo. La figura de la deidad, lo sobrenatural, está claramente 

asociada con la caza de cabezas-trofeo, y la elite religiosa-secular tuvo 

que guardar una relación estrecha con esta actividad. Otras relaciones 

iconográficas evocan la conexión entre los vivos y los muertos, por un 

· lado, y los animales míticos, por el otro. Podemos considerar que el arte 

textil expresa por medios gráficos las relaciones entre los mortales y los 

ancestros. El clan es una organización social que agrupa a los individuos 

cuyos derechos y obligaciones son simbolizados por los espíritus de ani

males míticos, los que a su vez pueden ser personificados por los seres 

humanos para fines rituales. Ello podría explicar la presencia de escenas 
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de transfiguración o personificación en la decoración textil. Variadas com

binaciones de temas en los fardos y en los textiles específicos cuentan 

probablemente la historia sobre los ancestros o la historia de relaciones 

entre el individuo, el clan y lo sobrenatura( las que a diferencia de lo que 

ocurre en la costa nor-oeste de Norteamérica parece haber importado más 

a los muertos que a los vivos
11

241
• 

Pau1242 y Makowski243 han logrado comprobar la validez de estas suposiciones 

salvo la supuesta subordinación del mundo sobrenatural a una sola deidad todo

poderosa. 

En efecto, se ha demostrado que la mayoría de los vestidos decorados fue confec

cionada ex profeso como ofrenda funeraria y depositada en el interior del fardo 

siguiendo un orden ritual. Las piezas que llevan imágenes de semillas de frejol 

recién sembradas y con los primeros brotes (fig. 39b) se encontraban todas cerca 

del cuerpo, esto es en las dos primeras capas que constituyen el núcleo interno 

del fardo colocado por lo general dentro de una canasta. Un felino mítico es el 

responsable de los cuidados dedicados a la planta y su cuerpo se convierte en el 

almácigo para las semillas. Las plantas literalmente echan raíces en las entrañas 

de esta criatura sobrenatural (figs. 39a, b; 40b). Recordemos que se conoce casos 

de remplazo del cuerpo del difunto por un saco de frejoles244
. En las capas supe

riores, constituidas entre otros por la totalidad de vestidos ceremoniales grandes 

y terminados que hay en el fardo, aparecen en cambio las representaciones de 

plantas maduras que dan frutos. Según Makowski245
, el núcleo y las envolturas 

superficiales corresponderían a dos etapas diferentes del rito funerario. En la pri

mera etapa se sepultaba provisionalmente el núcleo que c~mtenía pequeños reta

zos bordados por diferentes personas, los que en el caso de fardos particularmen

te suntuosos representaban a varias tradiciones culturales a juzgar por el estilo. 
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◄ 39b. Detalle de textil bordado. Estilo 
Topará de fardo Paracas Necrópolis. Museo 
Nacional de Arqueología, Antropología 
e Historia, Lima. 

► Fig. 40. Felino mítico cuyo cuerpo 
engendra una planta de frejol: 

a. Olla sin cuello. El ser representado posee 
características del Ser Oculado. Estilo 
Ocucaje (fase 9). Museo Regional de lea. 

b. Detalle de textil bordado. Estilo Topará 
(Paracas Necrópolis). Museo Nacional 
de Arqueología, Antropología e Historia, 
Lima. 
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Los retazos que pueden tener forma de vestidos minia

tura constituían probablemente un adelanto de la ofren

da. Pasado un tiempo246
, el fardo, cuya ubicación en el 

cementerio estaba indicada por una larga caña que so

bresalía en la superficie a manera de marcador y esta

ba adornada con plumas e hilos multicolores, era reti

rado de la fosa. Los participantes del rito envolvían el 

fardo con las prendas ceremoniales cuyo tamaño, en el 

caso de los mantos, excluía su uso por simples morta

les. Los vestidos estaban decorados con motivos simi-· 

lares a los que se encuentran en las piezas en miniatu

ra. La iconografía sugiere el propósito del rito, que fue 

correctamente reconocido por Dwyer y Dwyer247
• Gra

cias a su decoración los vestidos adquirían poderes má

gicos en las creencias de los poblaciones paracas-nasca; en particular se trataba 

del poder de propiciar la transfiguración del difunto y su definitivo ingreso en el 

mundo paralelo de los ancestros con los honores y atributos que correspondían 

al rango social que ostentaba en vida. 

La diadema (figs. 37a, c) parece haber jugado un papel comparable al de un 

amuleto de gran poder, a juzgar por su rol en las escenas que aluden al nacimien

to de la vida y a la transfiguración del difunto. Este misterioso objeto no sólo 

corona la cabeza de los ancestros sino que también sirve de implemento agrícola 

o se transforma en el tallo de una planta (figs. 39b, 40b). Las imágenes indican 

asimismo de manera muy clara que la ofrenda de cabezas humanas convertidas 

en cabezas-trofeo fue considerada condición indispensable para que las semillas 

sembradas y los muertos puedan renacer en las entrañas de la tierra. Todas las 

clases de seres sobrenaturales son representadas en el acto de engullir cabezas 

humanas, y adornan asimismo sus cuerpos y vestidos con las imágenes de cabe

zas o de caras humanas. Se está insinuando de este modo que en el trofeo macabro 

está la fuente de todo poder (figs. 46c, 47). Los motivos relacionados con la caza 

de cabezas-trofeo están bordados o tejidos en los vestidos ceremoniales que for

man parte de los envoltorios superiores. 
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En uno de los fardos de contenido par

ticularmente rico, tres mantos de la 

capa superficial representan a igual nú

mero de seres sobrenaturales con múl

tiples apéndices serpentiformes. Repre

sentaciones de orcas aparecen en el 

cuerpo de uno de ellos, de aves en el 

cinturón del segundo y son atributo del 

tercero unas plantas (figs. 42a, b). La 

deidad-orca está representada como el 

cazador de cabezas-trofeo mientras 

que las otras dos ostentan diademas. 

¿Será que los oferentes intentaban pro

piciar la transformación del difunto go

bernante en una deidad con poder so-

bre el mar, el cielo y la tierra? Sea como 

fuere, la frondosa iconografía topará y 

nasca (fase 2) de Paracas presenta un 

amplio repertorio de seres sobrenaturales de distinta jerarquía y rangos de acción 

en lugar de una sola deidad. La coherencia y sobriedad de los rasgos del Ser 

Oculado en la imaginería paracas se desprende probablemente de las limitacio

nes técnicas que implica el diseño de una tela doble, confeccionada en telar de 

cintura. En cambio, la técnica de bordado permitía precisar con lujo de detalles 

las diferencias de caracterización que distinguen a una deidad de la otra, y a un 

ancestro mítico del otro. 

El caso de las aves fantásticas es similar al precedente. La categoría de Ave Pavo

rosa248 ha sido creada para describir a una manera particular de representar aves 

en versión fantástica. El motivo gozaba de popularidad particular entre los 

ceramistas nasca de la fase 5 (Transicional), pero tuvo numerosos antecedentes 

en las fases anteriores. Las plumas de 

las aves sobrenaturales se convierten 

en serpientes-gusanos o en mortíferos 

dardos, el cuerpo está marcado por el 

dibujo de cabezas-trofeo. Sin embar

go, a menudo, las características de la 

cabeza, la cola o las alas insinúan que 

bajo el aspecto fantástico se esconden 

picaflores, cóndores, halcones, etc. (fig. 

47). En los estilos Nasca Monumental 

y Topará (Paracas Necrópolis) que an

teceden a Nasca Transicional, los ar

tesanos insinuaban el carácter sobre

natural del animal de modo mucho 

más sobrio, sin que los agregados (pon

chos sobre el pecho, plumas en forma 

de voluta, caras humanas en el diseño 

de plumaje) disimulasen por comple-
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◄ Fig. 41 a. Envoltorios externos de un fardo 
paracas que corresponden a mantos 
ceremoniales en la acuarela de Rojas Ponce. 
Museo Nacional de Arqueología, Antropología 
e Historia, Lima. 

T Fig. 41 b. Núcleo interno de un fardo 
paracas en la acuarela de Rojas Ponce: 
individuo sentado en el fondo de una canasta 
y envuelto en tela burda. Museo Nacional 
de Arqueología, Antropología e Historia, Lima. 

► Fig. 42. Decoración bordada 
en dos de los tres mantos ceremoniales 
en los envoltorios externos del fardo nº 310 
de Paracas: 

a. Ancestro mítico con atributos de guerrero
cazador de cabezas-trofeo de cuyo cuerpo 
emanan apéndices con orcas. Museo 
Nacional de Arqueología, Antropología 
e Historia, Lima. 

b. Ancestro mítico cuyo cuerpo está 
engendrando plantas. Museo Nacional 
de Arqueología, Antropología e Historia, 
Lima. 
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to la identidad biológica del ser (figs. 43a, b). Cabe recordar también que las 

especies que acabamos de mencionar fueron frecuentemente reproducidas en 

cerámica bajo el aspecto realista. Resulta claro, por ende, que el tipo ave pavoro

sa comprende a una serie amplia y diversificada de seres sobrenaturales. 

En cambio, las categorías clasificatorias de Cato manchado y de Orca remiten a 

caracterizaciones singulares y bien definidas. El gato manchado, llamado demo

nio-felino por Seler249 tiene por lo general el aspecto realista que permite recono

cer su especie, Fe/is colo co/0250
, incluso cuando los pintores y los tejedores lo 

representan con un cuerpo en cuyo interior crecen el maíz, los frejoles, los tubér

culos y los árboles frutales (figs. 32, 406). Sin embargo, el felino cambia de as

pecto y se transforma en un ser mítico, con características humanas o de ave (fig. 

47), en los contextos relacionados con la caza y el consumo de cabezas-trofeo. 

El motivo llamado Orca por los estudiosos de la cultura Nasca es producto de 

una síntesis de rasgos que pertenecen a por lo menos dos grandes depredadores 

del mar, el tiburón y la orca (figs. 44a, b, c)251
• La cabeza humana en la mano, 

como un trofeo, o en las fauces a punto de ser engull id_a, constituye el atributo 

inseparable de la orca, tanto en la versión realista como en la fantástica, con 

manos o pies humanos. En las fases tardías (Transicional y Prolífera, 5-7) la figura 
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◄ Fig. 43. Aves sobrenaturales: 

a. Detalle de textil bordado. Fardo Paracas 
Necrópolis, estilo Nasca Monumental. 
Museo Nacional de Arqueología, 
Antropología e Historia, Lima. 

◄ b. Cántaro. Estilo Nasca Prolífero. Museo 
Rafael Larco Herrera, Lima. 

• Fig. 44. Orca sobrenatural y realista: 

a. Geoglifo. Pampa de Ingenio (versión 
realista). Servicio Aerofotográfico Nacional. 

► b. Detalle de textíl bordado. Fardo Paracas 

► 

Necrópolis, estilo Nasca Monumental. 

Museo Nacional de Arqueología, 

Antropología e Historia, Lima. 

c. Botella escultórica. Nótese las cabezas-
trofeo en el interior del cuerpo. Estilo 

Nasca Monumental. Museo Rafael Larco 
Herrera, Lima. 
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◄ Fig. 43. Aves sobrenaturales: 

a. Detalle de textil bordado. Fardo Paracas 
Necrópolis, estilo Nasca Monumental. 

Museo Nacional de Arqueología, 
Antropología e Historia, Lima. 

◄ b. Cántaro. Estilo Nasca Prolífero. Museo 
Rafael Larco Herrera, Lima. 

_. Fig. 44. Orca sobrenatural y reali sta : 

a. Geoglifo. Pampa de Ingenio (versión 
realista). Servicio Aerofotográfico Nacional . 

► b. Detalle de textíl bordado. Fardo Paracas 

► 

Necrópolis, estilo Nasca Monumental. 

Museo Nacional de Arqueología, 
Antropología e Historia , Lima. 

c. Botella escultórica. Nótese las cabezas-
trofeo en el interior del cuerpo. Estilo 

Nasca Monumental. Museo Rafael Larco 
Herrera, Lima. 
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de la orca se estiliza a tal punto que no es fácil 

reconocerla. El cuerpo del animal está rodeado de 

puntas y volutas que podrían simbolizar a olas y/ 

o flujos de sangre. Las fauces de la orca se 

convierten asimismo en un motivo inde-

pendiente llamado Boca Sangran.te por 

Roark
252

• Los ceramistas nasca estable

cían asimismo una equivalencia sim

bólica entre la boca o fauces de la orca 

y los órganos sexuales femeninos. En 

las figurinas escultóricas de las muje-

res desnudas, la boca del animal emerge 

en medio del pubis y con las volutas

olas transformadas en el vello púbico 

(figs. 45a, b). De este modo se vislum

bra una relación simétrica de oposi

ción e interdependencia entre dos 

depredadores convertidos en los sím

bolos respectivos de la tierra y del mar. 

El mar (la orca) toma las vidas hu

manas, engulle las cabezas y las con

vierte en flujos fertilizadores de san-

gre y de agua. La tierra (el felino), en 

cambio, asimila los flujos (figs. 32, 46a, b) y engendra las plantas, sin cuya pre

sencia la vida en la tierra hubiese sido imposible. La cabeza-trofeo que pasa de 

las fauces de la orca a las garras del felino parece representar la esencia, la semi

lla de la vida. En algunas telas topará-paracas necrópolis, confeccionadas en el 

período en el que el estilo Nasca se estaba formando, la metáfora está represen

tada de manera literal: un felino está plantando la cabeza-trofeo que luego se 

convertirá en semilla de una planta (fig. 39, 40b, 46c). 

Cabezas-trofeo: morir para dar vida 
Los atributos y rasgos corporales de los personajes so-

brenaturales revelan algo de su identidad, pero no 

dejan apreciar a plenitud las jerarquías y las rela

ciones que se establecían entre ellos en el imagi

nario nasquense. Para lograrlo hay que recurrir 

a las escasas representaciones de estos perso-

najes en acción, cuando unos están junto a 

otros y realizan funciones que les son inheren-

tes. Una de las escenas de mayor complejidad 

que reúne a la mayoría de protagonistas anteriormente des

critos adorna a un gran tambor de cerámica en estilo Mo- _ 

numental
253

. La escena representa, sin lugar a dudas 

los episodios finales de un mito sobre el origen de 

los combates rituales así como la costumbre de 

convertir a las cabezas humanas primero en un 
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◄ Fig. 45a. Figurina con representación 
de un personaje femenino desnudo llevando 
la figura de una orca sobrenatural dibujada 
sobre la zona púbica de su cuerpo. Estilo 
Nasca Transicional. Redibujado de 
Seler 1923: abb. 208. 

T Fig . 45b. Detalle del dibujo de la orca 
representada en el cuerpo de la pieza anterior. 

► Fig. 45c . Vaso con la representación 
estilizada de la cabeza "~angrante" de la orca. 
Estilo Nasca Prolífero. Museo Nacional 
de Arqueología, Antropología e Historia, Lima. 
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trofeo, y luego en una ofrenda. Al confrontar la iconografía con numerosos 

ejemplos de cabezas-trofeo encontradas durante las excavaciones, los investi

gadores han reconstruido el ritual que se inicia por supuesto con el acto de 

cortar la cabeza al vencido. Una vez extraído el cerebro y descarnadas las 

partes blandas, eventualmente se cierra la boca con espinas y se practican orifi

cios en el foramen magnum para poder pasar una cuerda y convertir el trofeo en 

un objeto portátil
254

• 

La escena del tambor se desarrolla probablemente en la frontera con el más 

allá a juzgar por presencia de inmensas serpientes-gusanos-raíces, que divi

den el espacio en dos partes (fig. 47); son las mismas serpientes que confor

man apéndices en los cuerpos de los ancestros. Una red como para la caza de 

venados tipo chaco está extendida entre estos seres monstruosos, impidiendo 

que dos grupos de guerreros humanos escapen a su suerte. Las pinturas facia

les sugieren que se trata de representantes de cinco grupos o linajes diferen

tes. Dos guerreros a la derecha (izquierda heráldica) caen en las manos de 

dos seres sobrenaturales antropomorfos, pero dotados de rasgos de orca (apén-

45c 
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dice-signifer con aletas denticuladas y cabezas-trofeo)
255 

y de felino (apéndi 

ce-signifer con la cabeza y el torso del felino). Las criaturas míticas toman a 

los guerreros por la cabellera larga y suelta, y se aprestan para cortarles las 

cabezas con los cuchillos de punta de obsidiana que sostienen en -la mano 

izquierda . El otro bando, a la derecha heráldica, integrado por tres guerreros, 

es capturado por deidades antropomorfas. Ciertos detalles hacen pensar que 

se trata del halcón (lagrimales), picaflor (plumas), y zarcillo (plumas en la 

cara en forma de volutas, cola). En la parte superior del monstruoso 11árbol de 

la muerte 11 al que se aferran los humanos, observamos la transfiguración de la 

víctima en ancestro. Así podría interpretarse el conjunto de tres figuras: una 

cabeza-trofeo colgada, un cadáver con las vértebras y la columna vertebral 

expuestas en el pecho abierto, y un ancestro. Este último no sólo posee la 

diadema y la máscara bucal de felino, atributos usuales de los oficiantes así 

como de los muertos en el interior de los fardos, sino que además adopta la 

característica postura 11de vuelo 11 como en las figuras aladas. Algunos inves-
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◄ Fig. 46. Felino mítico: 

a. Detalle de pieza tejida. Estilo Paracas 
(Paracas Cavernas). Museo Nacional 
de Arqueología, Antropología e Historia, 
Lima. 

b. Botella. Estilo, Nasca.'tv'l onumental. Museo 
Rafael Larco Herrera, Lima. 

c. Detalle de textil bordado. Estilo Topará 
(Paracas Necrópolis) . Museo Nacional 
de Arqueología, Antropología e Historia, 
Lima. 

► Fig. 47. Escena de caza de 
cabezas-trofeo con participación de seres 
humanos y ancestros míticos; decoración 
de tambor nasca. Colección Apesteguía, Lima. 
Redibujado de Morales 1982, 1995. 
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tigadores han sugerido que dicha postura alude al vuelo del chamán al más 

allá después de haber ingerido sustancias alucinógenas
25 6

• Consideramos po

sible que la visión del otro mundo en el imaginario nasquense pudo haberse 

formado a partir de las experiencias mentales causadas por las drogas durante 

ritos extáticos. En todo caso el mensaje de la escena es transparente gracias a 

la conjunción de tres motivos que evocan, respectivamente, la pérdida de la 

vida en combate (cabeza-trofeo),
1 

la sepultura (cadáver) y la resurrección 

(ancestro): la muerte del guerrero ·en un combate ritual forma parte del orden 

natural . 

La decoración del tambor proporciona también algunas pautas sobre los princi

pios en los que se fundaba probablemente este orden natural. La composición 

sugiere que el alfarero-pintor, su autor, se imaginaba un universo bipartito pobla

do por cinco poblaciones (ayllus o etnías) diferentes. Las poblaciones están re

presentadas cada una por un guerrero humano y por una deidad tutelar que lo 

está sacrificando. Dos de las poblaciones estaban sometidas a las deidades del 

mar (oeste) y del valle (este), con atributos respectivos de la orca y del felino. El 

lugar de la tercera población de la mitad izquierda (heráldica) está ocupado en la 

escena del tambor por los muertos y los ancestros. Con todo ello, no cabe duda 

de que la mitad izquierda correspondía a la mitad de abajo en el sentido similar 

a la mitad lurin o hurin en la cosmovisión quechua: humanos de los llanos y los 

muertos, ambos grupos sometidos a las deidades del mar y de la tierra. La apa

riencia ornitomorfa de las deidades que quitan la vida a los representantes de tres 

poblaciones de la parte opuesta, derecha (heráldica), sugiere a su vez que éstas 

se clasificaban como integrantes de la mitad de arriba
257

. Es interesante observar 

que la caracterización de los seres sobrenaturales remite a espacios claramente 

diferenciados, del mismo modo que en el caso de la mitad izquierda: la sierra - el 

halcón, el I itoral - el picaflor y el mar - el gaviotín-zarcil lo, Larosterna inca. 

Tentativamente podríamos reconstruir el universo ideal de relaciones entre la 

humanidad y las fuerzas sobrenaturales, presente ·en la mente del pintor nasca, 

de manera siguiente : 
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Margen derecha del valle: Margen izquierda del valle : 

población que vive valle arriba, los muertos y los ancestros, 

descendientes del 

ancestro - halcón (lugar de origen, pacarina) 

población que vive valle abajo, población que vive en el I itoral, 

descendientes del descendientes del 

ancestro - picaflor ancestro - orca 

población que vive en el litoral, población que vive en el valle, 

descendientes del descendientes del 

ancestro - zarcillo ancestro-felino de las pampas 

El discurso iconográfico parece establecer una relación de interdependencia entre las 

dos márgenes-mitades. Sólo las deidades de la mitad de abajo, la orca y el felino, están 

representadas como sacrificadores que toman efectivamente la posesión de la vida 

de sus súbditos y posibles descendientes. El resultado del análisis iconográfico del 

tambor lleva a resultados sorprendentemente parecidos a los que se desprenden de 

los estudios antropológicos de los sistemas de parentesco en la comunidades campe

sinas de la sierra sur. La bipartición y la subdivisión en seis comunidades territoriales 

de parentesco (ayllus) se cuentan entre los rasgos particularmente recurrentes
258

• 

La escena del tambor que acabamos de anal izar no proporciona todos los elemento? 

para aproximarnos al complejo universo de las creencias nasquenses. Hemos men

cionado al inicio que la frondosa imaginación de los habitantes de la costa sur ha 

creado una categoría de seres sobrenaturales de alto rango, cuyo cuerpo está repre

sentado en medio de varios apéndices serpentiformes que emergen de su interior. 

Uno de estos seres (fig. 48a, b) se muestra, por ejemplo, sosteniendo en sus brazos en 

forma de ramas de una cactácea, a dos seres humanos. A la derecha está un oficiante 

con la diadema, la máscara bucal de felino y cargando tres cabezas-trofeo en sus 

manos. Con la izquierda, en cambio, el ser sostiene a una mujer desnuda. De la 

barba de la deidad emerge un apéndice que se bifurca terminando a la izquierda en 

la figura del ancestro-picaflor y a la derecha de un ancestro-zarcillo o yutu (perdiz de 

altura) a juzgar por dos plumas voluteadas, la forma de la cola y de las alas
259

• El 

significado de la imagen es difícil de entender a primera vista. Sin 

embargo, un aspecto es evidente: los dos seres humanos y ambas 

deidades aladas están subordinadas al personaje 

·principal con la máscara bucal, el tocado de 

felino y las orejeras adornadas con cabezas 

humanas cortadas. ¿Cómo interpretar esta re

lación? Hemos sugerido arriba que los per

sonajes alados podrían entenderse 

como manifestaciones de los 

ancestros directos de una población. 

Dado que el ser de brazos en forma 

de cactáceas asume un rango su

perior respecto a los demás, 

¿habría que atribuirle el papel 

de ancestro indirecto, equiva- 48a 
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T Fig. 48 . Deidad con tocado de fe lino, 
brazos de cactácea y múltiples apéndices. 

a. Redibujado de Golte 1999, fig. 2. 

► b. Cántaro escultórico. Estilo Nasca 
Monumental. Museo Nacional de 
Arqueología, Antropología e Historia, Lima. 
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lente al rol de la divinidad mayor?. Para contestar a esta pregunta es necesario 

hacer un breve recuento de la polémica que el problema ha suscitado en la 

literatura sobre el tema. 

¿Dioses o ancestros? 
La mayoría de las reconstrucciones del hipotético panteón nasca a partir ·de la: 

iconografía estuvo de algún modo influenciada por los estudios de la ante-guerra 

de Seler, Tello y Yacovleff. Para Tello
260

, en la época nasca las formas primitivas 

de concebir lo numinoso como encarnacié.:i de la fuerza del animal salvaje ha

brían evolucionado hacia la percepción civilizada de una divinidad antropomorfa 

que crea e impone el orden universal. Las imágenes de los seres con rasgos felínicos 

correspondían, según él, a las múltiples facetas del pan andino y ancestral 

Wiracocha, tan antiguo como el templo de Chavín, "este dios de las tempestades 

y de las lluvias encarnado en un monstruoso jaguar (que) viene de hacia el lado 

de la Floresta, asciende, bramando las cumbres de la Cordillera ½ envuelto en 

negras nubes, arroja relámpagos, rayos, granizo y lluvia ... Aquel monstruo ... es la 

personificación de todo el conjunto de fenómenos metereológicos producidos 

por la acción de los vientos alisios" 
261

. 

Seler
262 

tuvo una opinión diferente. Según él, el felino nasquense carece de rasgos 

de jaguar y su forma se inspira en el gato montés local (Fe/is colo colo). El mensaje 

iconográfico gira alrededor de dos símbolos centrales, el gato manchado y la ser

piente dentellada o emplumada, la que forma múltiples apéndices alrededor de los 

cuerpos de seres sobrenaturales. Ambos íconos simbolizaban, según Seler, a fuer

zas divinizadas de la naturaleza. También Yacovleff
263 

creía que un ser de forma 

animal fue venerado en el área nasca como deidad suprema. Sin embargo, éste no 

era un felino sino el boto u orca (Orca g/adiator), la más poderosa entre las criatu

ras marinas. El supuesto felino representaría en su opinión al habitante más pacífi

co de las aguas, la nutria marina. Por lo visto ya desde las primeras décadas de 

investigación sobre el tema se vislumbraban dos alternativas de interpretación : 

un sistema "totémico" en el que las clasificaciones simbólicas del mundo animal 

servían para definir relaciones sociales y explicar el orden natural o, por el contra-
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T Fig. 49. Personaje humano vestido 
de oficiante con rasgos de ave ( ch amán 
en vuelo y/o muerto en el viaje hacia 
el más allá): 

a. Detalle de textil bordado. Estilo Topará 
(Paracas Necrópolis) . Museo Nacional 
de Arqueología, Antropología e Historia, 
Lima. 
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• b. Botella. Estilo Nasca Monumental. Museo 
Rafael Larco Herrera, Lima. 

► Páginas siguientes: 
Fig . 50. Detalle de un manto bordado 
con representación de deidad de múltiples 
apéndices. Fardo Paracas Necrópolis, estilo 
Nasca Monumental . Museo Nacional de 
Arqueología, Antropología e Historia, Lima. 

ANCESTROS: SEMIL LAS DE LA VID A 

rio, una compleja doctrina religiosa similar a la incaica, con una divinidad 

animadora de aspecto felínico en la cúspide del panteón. 

Los estudios de posguerra de Sawyer
264

, Menzel, Rowe y Dawson
265

, Roark
2
w y 

Proulx
267 

han demostrado que los tres motivos, el Ser Mítico Antropomorfo, el Felino 

y la Orca, se originaron en el arte paracas y topará, y que los tres aparecieron con 

similar recurrencia y rango comparable. El interés por encontrar contenidos rela

cionados con eventuales aspectos seculares de la vida social, y el deseo de diluci

dar los cambios de estilo, han relegado en las décadas de 1970 y 1980 a segundo 

plano el problema de la estructura del panteón nasca. Los atributos sobrenaturales 

fueron a menudo considerados elementos del ropaje de un oficiante
268

• Sólo a 

partir de.fines de la década de 1980 se vuelve a enfatizar el carácter eminentemen

te religioso de la iconografía nasca
269

. Hay que reconocer, sin embargo, que tres 

autores han trazado una nueva línea de investigación precisamente en la época en 

que la iconografía no era considerada una fuente fidedigna de información sobre 

los aspectos inmateriales de la cultura, dado el carácter idiomático de la imagen 
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y la ausencia de fuentes escritas. Zuidema
270 

ha sugerido que los códigos visuales 

en el arte nasca, estos mismós que impregan las representaciones de carácter 

onírico (apéndices, hibridaciones, etc.), pueden ser interpretados como portado

res de información sobre las relaciones sociales y, en particular, sobre los siste

mas de parentesco reales y simbólicos. Códigos similares en su estructura ha

brían regido las narraciones míticas en la tradición inca del Cusco. Los Dwyer, 

citados arriba
271

, han llegado a formular una suposición parecida. 

Recientemente, Golte
272 

ha retomado esta línea de reflexión a partir de las repre

sentaciones complejas del Ser Mítico Antropomorfo, las mismas que sirvieron a 

Mejía Xesspe para ilustrar la tesis de Tello sobre una gran divinidad de aspecto 

felínico . Nos referimos a una categoría muy variada en cuanto a los atributos de 

las figuras, pero relativamente uniforme en cuanto a la composición, puesto que 

una gran cara del ser mítico con atributos del felino de las pampas (máscara 

bucal y tocado) constituye invariablamente el componente principal del diseño. 

De la boca o del mentón de esta monstruosa cara felínica emergen dos apéndices 

que terminan en figuras sobrenaturales aladas (figs. 48, 50). En otras variantes, los 

apéndices gruesos que salen directamente de la boca del personaje central con

tienen fi las (figs. 20, 22, 24) de personajes masculinos que cargan vasos con 

líquido, de mujeres desnudas, de muertos y de vencejos (fig. 51 ). En algunos 

casos, un muerto portador de plantas cosechadas aparece directamente asociado 

con la imagen central. Golte cree que el primer grupo de motivos representa a la 

deidad creadora de la humanidad, y el segundo a la deidad que genera la vida 

animal y vegetal, es decir, el alimento. La oposición felino/orca, tierra/mar, sería 

una de las maneras metafóricas de expresar esta dualidad primordial que carac

terizaría a los principales sistemas religiosos andinos, desde Mochica hasta 

Tiahuanaco. Variados seres emergen por la boca de los Personajes Míticos 

Antropomorfos y están caminando en procesión al interior de ambos apéndices. 

Otros seres están sostenidos por sus manos. Todos estos seres de apariencia hu.:. 

mana o sobrenatural aluden, según Golte, a líneas de parentesco por línea pater

na y por línea materna. El sistema ideal de parentesco reconstruido por Zuidema 

para explicar las relaciones políticas en el Cusco incaico se aplicaría, por ende, 

al caso nasca
273

• 

Una pieza en particular (fig . 48) propor~iona argumentos iconográficos de mayor 

contundencia a favor de la hipótesis: un personaje mítico, con cara y tocado de 

felino, sostiene en sus brazos que tienen apariencia de troncos de una cactácea a 

dos seres humanos; un hombre, cazador de cabezas-trofeo, en traje de oficiante, 

está a su derecha y una mujer desnuda a su izquierda. Dos apéndices unen a 

manera de cordones umbilicales, la boca del personaje central tanto con un felino 

ornitomorfo, a su derecha, como con un ave fantást ica que ostenta rasgos facia

les de felino, a su izquierda. 

U ltimamente, el problema de la deidad suprema nasca fue retomado por 

Rostworowski, la etnohistoriadora peruana que ha sido la primera en percibir la 

relevanc ia de las estructuras duales en los sistemas religiosos y de poder en el 

Perú prehispánico. Al sistema de cogobierno por dos curacas corresponden las 

parejas ele deidades supremas
274

• Rostworowski
275 

no sigue, sin embargo, esta 

pista coincidente con las investigaciones de Golte. Su argumento se apoya en la 

302 LOS D IOSES DE L AN TI GUO PERU 



• Fig . 51. Botellas con representaciones 
de personajes simi lares a los muertos -
"cosechadores" , sosteniendo la máscara 

de la deidad felín ica en sus manos (compárese 
con fig. 22) . Estilo Nasca Prolífero. 

Museo Nacional de Arqueología, Antropología 
e Historia, Lima. 

ANC ESTR OS: SEM ILLAS D E LA V ID A 

comparación entre los atributos del dios Con, tal como estos fueron descritos por 

los cronistas españoles, y los rasgos que caracterizan al Personaje Mítico 

Antropomorfo en la iconografía nasca. Hemos mencionado arriba que los perso

najes con atributos de felino fueron representados en posición de vuelo y/o con 

rasgos de ave (figs. 38a, b, 49a, b). Rostworowski sugiere que se trata de repre

sentaciones de la divinidad mencionada, la que se desplazaba por los cielos a 

gran velocidad. Los famosos geoglifos constituyen, según Rostworowski, huellas 

materiales de plegarias al dios de las alturas. Los mapas de distribución de geoglifos 

y de topónimos con la raíz Con se sobreponen en lo que parece ser más que una 

coincidencia . 

Hay un aspecto que no ha sido tratado en la literatura del tema a pesar de su 

importancia. La mayoría de los autores se han sentido tentados por la idea de 

que una o dos deidades presidían el panteón nasca . Ello no necesariamente 
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coincide con las evidencias. El re

pertorio de las fuerzas de la natu

raleza caracterizadas bajo las for

mas animales no se agota con las 

figuras del felino y de la orca. En el 

tambor, cuya decoración figurativa he

mos presentado líneas arriba, tres aves 

fantásticas encarnan a los hipotéticos 

ancestros de los linajes de la mitad 

de arriba. La I ista de aves cuyos ras

gos particulares sirvieron para do

tar de identidad a los ancestros so-

52 

brenaturales es larga: el halcón, el cóndor, el picaflor, el zarcillo (Larosterna 

inca) y probablemente la perdiz de altura, yutu (Tinamou sp.). Hay que men

cionar la llama y al sapo, que integran también el universo de seres míticos, a 

pesar de que su estatus es diferente al de los demás animales. Los dos están 

representados en el manto de Brooklyn entre una multitudinaria procesión de 

deidades y oficiantes que bailan y tocan instrumentos musicales. Existe una 

gran coincidencia entre esta imagen (fig. 52) de dos animales de cuyo cuerpo 

brotan plantas cultivables, el ají, los frejoles, la yuca, el maní, la jíquima, y la 

descripción de la llama celestial en los mitos de Huarochirí. Los informantes de 

Avila
276 

cuentan que el cielo nocturno está poblado por seres sobrenaturales 

que se presentan bajo la forma de manchas negras entre las nebulosas, o bajo 

la forma de constelaciones brillantes. Por la Vía Láctea se pasea una gran 

llama hembra con su cría . La llama bebe el agua del océano 

y controla el régimen de lluvias, por lo cual es fuente de 

bienestar , y su lana, cuando cae sobre la tierra, tiene las 

propiedades mágicas de multiplicar el ganado y crear ri

queza. Un sapo precede a la llama
277

• En el cielo tam

bién existen constelaciones en forma de 

aves (vg. el cóndor, el halcón, el 

gallinazo). Aparte de la llama ce

lestial, varios otros motivos en el 

manto de Brooklyn evocan compa

raciones con las creencias andinas 

descritas en los textos coloniales. 

Mencionemos a uno más a título de 

ejemplo: un personaje de larga túnica que lle-

va sobre su cabeza a u_n felino. Del cuerpo del animal 

crecen plantas comestibles. El personaje sostiene una fran-

ja tricolor arqueada a manera de un gran arco iris (fig. 53). 

La asociación entre el felino, el arco iris y la predicción del futuro, 

venturoso o no, es un tema mítico bien conocido en la tradición oral 

indígena de los andes. Recordemos la conocida historia del sueño de 

Pachacuti Inca en Susurpuquio, en que la deidad animadora se le 

presentó al futuro inca bajo el aspecto de un ser humano acompañado por 

felinos y serpientes
278

• Los ejemplos que acabamos de presentar bastan, 
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◄ Fig . 52. Representación del sapo y la llama 
mítica cuyos cuerpos engendran plantas 

comestibles: personaje Nº 326 
del manto de Brooklyn (antes Colección 

Cánepa) . Estilo Nasca Monumental. Redibujado 
de Martín, s/f. 

◄ Fig . 53. Representación de un ser mítico 

acompañado de un felino ; sostiene 
el arco iris y hace crecer las plantas: personaje 
Nº 80 del manto de Brooklyn (antes Colección 

Cánepa) . Redibujado de Martín , s/f. 

• Fig. 54. Representación de la deidad mayor, 
los tres apéndices rematan en figuras de seres 

humanos vestidos de oficiantes. 
La deidad sostiene a un cuarto personaje 

humano con abanico y bastón en las manos: 

detalle bordado en el manto de Brooklyn (antes 
Colección Cánepa). Redibujado de Martín , s/f. 

ANCESTROS: SEMILLAS DE LA V IDA 

creemos, para que nos demos cuenta que la iconografía nasca transmite todo 

un complejo universo de creencias con animales, estrellas, fenómenos atmos

féricos, plantas y ancestros rigurosamente clasificados y dotados de papeles 

específicos. 

Nuestra observación es también válida para el grupo de imágenes clasificadas 

como Personajes Míticos Antropomo'rfos. En la iconografía nasca no logramos 

percibir el mismo grado de coherencia que en la imaginería mochica ha hecho 

posible asignar identidades míticas concretas a un número importante de seres 

sobrenaturales, a pesar de que éstas fueron reproducidas en diferentes val les de 

la costa norte, en diferentes fases y en diferentes soportes. El caso nasca es muy 

distinto. En toda la serie comparativa de pinturas sobre cerámica, reunida por 

Golte
279 

para fundamentar su hipótesis sobre dos deidades supremas, una crea

dora y otra animadora o generadora de la vida animal y vegetal, no hay dos 

imágenes similares. Lo mismo observamos en la iconografía textil. En el manto 
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de Brooklyn seis personajes con diferentes caracterizaciones
280 

podrían conside

rarse dell rango de la deidad suprema, dado que están represantados frontalmente 

según un esquema dual, que generan plantas o agarran seres humanos, y asimis

mo porque de ellos surgen apéndices con seres fantásticos subordinados (entre 

otros: figs. 54 y 55). Estos personajes, a su vez, no son comparables con las 

figuras del supuesto "manto calendario" 
281

• El análisis comparativo demuestra 

más bien que existe un repertorio de símbolos a nivel de atributos, rasgos y per

sonajes subordinados, así como de reglas de composición que conforman toda 

una sintaxis figurativa, que son compartidas por los artistas nasca desde los oríge

nes de este estilo. Los ceramistas y los tejedores recurren a estas reglas para lograr 

caracterizaciones casi irrepetibles. Nos parece probable que tal varie-

dad se debe al hecho de que cada artista narraba mediantes símbo-

los figurativos una historia genealógica desde la perspectiva de su 

propio linaje, de su asentamiento o de su región. Los vestidos y 

los recipientes ceremoniales, entre tambores, botellas y 

cuencos, representaban por lo tanto versiones de histo-

rias míticas muy personales. De acuerdo con nues-

tra hipótesis, los rasgos faciales felínicos cumplían 

función comparable con la de la aureola en ·la 

iconografía cristiana, y definían el estatus sobre

natural, sagrado de un personaje, pero no lo dota

ban de personalidad específica. Esta se lograba por 

intermedio del número y tipo de apéndices, de las 

figuras subalternas, y de los rasgos zoomorfos que 

individualizaban a cada ser sobrenatural. Los artis

tas usaban estos elementos a manera de piezas de 

un rompecabezas para crear imágenes de las 

huacas de su comunidad o de su linaje. Estamos 

de acuerdo con las observaciones de Golte
282 

acerca de la estructura dual de opuestos com

plementarios como el principio rector de la 

cosmoviisión nasca. No estamos, sin embargo, 

seguros de que detrás de un repertorio común de 

principios que regían sobre el orden social y natu-

ral se escondía la creencia en las deidades supremas 

comunes para todos. Las evidencias apuntan, cree

mos, en otra dirección. 

Al inicio de este acápite nos hemos preguntado, ¿a 

quiénes representa la iconografía nasca, a las 

divinidades o a los ancestros?. La probable existencia 

de ambas categorías de seres sobrenaturales ha sido 

sustentada en estas páginas. A juzgar por las asociacio

nes funerarias, las criaturas míticas dotadas de apéndi

ces y/o de alas de ave merecen el nombre de ancestros 

directos. Los muertos se transfiguran en éstos, gracias 

al poder mágico del ritual funerario. Sin embargo, no 

cabe duda que el mundo sobrenatural de los nasca es-
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T Fig. 55. Representación de una deidad cuyo 

cuerpo se compone de máscaras , diadema, 
escudo(?) con plantas en la mano; de su boca 

sale un ave sobrenatural y en las manos lleva 
tubérculos de jíquima y yuca: personaje Nº 82 

del manto de Brooklyn (antes Colección 
Cánepa) . Redibujado de Martín , s/f. 
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ANCESTROS: SEMILLAS DE LA VIDA 

tuvo poblado también por seres de otro rango y carácter, vg. llama celestial y 

arco iris mítico. Hay entre ellos una categoría de imágenes sumamente com

plejas cuyo significado se nos escapa en detalle. Sin embargo, no cabe duda 

que la auda'z composición en que se combinan la parafernalia de culto (diade

mas, máscaras, bastones, cuchillos), las plantas, las cabezas-trofeo y los perso

najes subalternos (fig. 55) -todo ello en el marco de una figura antropomorfa 

mayor- remite a ideas abstractas y poderes creando una personalidad 

iconográfica digna de un ser supremo. Los elementos constitutivos de la perso

nalidad numinosa tienden a simplificarse y convencional izarse en el desarrollo 

del estilo Nasca. Ello sugiere, como bien lo ha observado Proulx
28

y que las 

poblaciones de la costa sur estaban fam i I iarizadas con el canten ido de cada 

símbolo. La utilización de estos motivos, que se convierten en una especie de 

glifos, durante la barroca fase Prolífera (Nasca 6, 7) se vuelve redundante como 

para acentuar el poder mágico del signo. Todas estas premisas conducen a la 

misma hipótesis. Cientos de deidades-huacas con poderes y rangos diferencia

dos poblaban el espacio sagrado de los nasca. La imagen que se desprende de 

la iconografía se parece a la que dejan entrever las escasas fuentes etnohistóricas. 

Futuras investigaciones analíticas tendrán que demostrar cuándo y en qué medi

da este frondoso panteón fue ordenado en un solo sistema coherente por los 

sacerdotes de Cahuachi, o si tuvo lugar en el marco de la doctrina política de los 

señoríos expansivos cuando este centro ceremonial había perdido su posición 

predominante. El entendimiento de los códigos visuales y el reconocimiento de 

las múltiples identidades de los dioses y los ancestros constituyen condiciones 

necesarias para que esta futura tarea tenga éxito. 
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NOTAS apus o espíritus de las montañas; son usados como 39. Este sitio ya ha sido excavado. Otro sitio cívico-cere-
medicina y conceptualizados como los "rayos X" de la monial nasca potencialmente importante ha sido iden-

1. De manera similar, la identidad étnica se expresaba de gente andina por su utilidad en la detección de las cau- tificado en el valle de Ingenio y el valle medio del río 

manera material en la deformación craneana y en ge- sas de las enfermedades" (Sandweiss y Wing 1997: 50- Grande, pero no ha sido excavado. 

neral en el tratamiento del cuerpo. 51, citando varias fuentes) . 40. Reindel e Isla 1999. 

2. Véase Aveni 1986, 1990a, 1990b; Reiche 1976; Reinhard 16. Valdez 1994: 667. 41 . Comparar Reindel e Isla 1999, fig. 171 con Orefici 1993, 
1988; Silverman 1990a, 1990b. 17. Silverman 1993: tablas 16.1-16.4 fig. 83 y Silverman 1993, figs. 12.6, 12.34. 

3. Véase Silverman 1993, figs. 5.2, 5.4, 5.5, 5.6, 5.8, 5.9, 18. Véase Silverman 1993: caps. 16-21 ; Orefici 1993. 42. Wil liams León y Pazos Rivera 1974. 
5.10, 5.13, 5.19, 5.20, 5.24, 5.26, 5.27, 5.30, 5.31 . 19. Kroeber y Collier 1998; Strong 1957; Silverman 1993: 43. Gupta y Ferguson 1992: 11 

4. Véase Silverman 1993: caps. 12, 13. cap. 14. 44. Wood 1992: 78-79 
5. Véase Silverman 1990a, 1993: 309-312. 20. Aunque Orefici (1987: 7) reporta el hallazgo de lo que 45. Véase ilustraciones en Bridges 1986: 9, 12-31; Kosok 

6. Véase Silverman 1993, figs. 16.25-16.28, 16.30. sería un horno para producción de cerámica, todavía 1965: cap. VI. 

7. Véase Silverman 1993: cap . 6. 
no se ha informado de la presencia de áreas de coc-

46. Conocidos como Pampa de San José, Pampa de ción propiamente dichas, o de restos directos de pro-
8. Véase Silverman 1988b: 425, 1993: 305. ducción. Otros materiales que Orefici considera proce- Jumana, Pampa de Majuelos, Pampa Cinco Cruces, 

9. A esta época se adscribe un gran muro de contención 
dentes de la manufactura alfarera son los restos de 

Pampa de los Chinos, Pampa de las Carretas y Pampa 

en el lado norte del sitio próximo a la Unidad 8, sobre 
pigmentos y de pinceles de pelo fino (Orefici 1993: fig . 

de Socos. 

cuyo enlucido de barro se grabó un signo escalonado 
119, véase también fig. 118). Suponemos que tales ele- 47. Véase Silverman 1990b. 

inciso (Orefici 1987: cubierta). Frente a este edificio co-
mentos fueron empleados para pintar textiles y rostros. 48. Por ejemplo la Cresta de Sacramento en el valle de Pal-

nocido como Templo del Signo Escalonado Inciso se 
Helaine Silverman encontró la misma clase de objetos pa: véase Reindel e Isla 1999. 

ubica también una amplia plaza. Se sabe que además 
en sus excavaciones en Cahuachi (Silverman 1993: 

49. Por ejemplo Pampa de Piedras Gordas entre los ríos 
de estos espacios de carácter público, hubo una serie 

19.12-19.15). Ambos proyectos han recuperado abun-

de ambientes de función doméstica. 
dantes restos de tejidos y artefactos relacionados con 

Ingenio y Grande en el lado noreste de la unión de am-

la manufactura textil (véase Orefici 1993: fig. 129, fotos 
bos ríos. 

10. Strong 1957: 28, fig . 5B, G. 29, 32; Silverman 1993: 19.12, 19.15). Sin embargo, en 50. Kosok 1965: cap. 6. 

11 . Orefici 1988; Silverman 1993: 240-242, tabla 16.6 ningún caso se han hallado áreas de actividad produc- 51 . La teoría astronómica plantea que los geog li fos de la 

12. Strong 1957: 31 
tiva, tales como los complejos talleres textiles descu- Pampa registraron geográficamente un calendario 
biertos por Strong (1957: 28, fig. 5B, C). astronómico necesario para el funcionamiento de la eco-

13. Silverman 1993: 190-193, fig. 13.10 21. Silverman 1988a, 1990a, 1993 ínter afia. nomía agrícola de acuerdo con las estaciones. Se ha 

14. Así por ejemplo, en un área contigua a la Unidad 19, ha 22. Silverman 1993, fig. 22.2. 
dicho que este calendario estuvo compuesto de líneas 

sido posible documentar al menos 60 llamas sacrifica-
23. Ouijandría Alvarez 1961 : 105. 

que marcaron la posición del sol durante los solsticios 

das. Por otro lado, los restos de 154 camélidos adultos y equinoccios, y de la aparición y desaparición de es-

y 65 camélidos jóvenes han sido obtenidos del relleno 24. Véase Silverman 1993: 305. trellas importantes y de constelaciones como las 

de diversos montículos ceremoniales. En todos los ca- 25. Haeberli 1995. 
Pléyades (véase Kosok 1965 y Reiche 1976). Esta teo-

sos aparentemente los animales fueron sacrificados y 
26. Véase Connerton (1988) quien efectúa su análisis a partir 

ría ha sido efectívamente cuestionada por los astróno-

consumidos en el marco de episodios ceremoniales 
mos Gerald Hawkins (1969) y Anthony Aveni (1990a, 

(Valdez 1988: 34). Un entierro de llama también fue 
de Halbwachs (1980). 1990b). Básicamente, decenas de miles de estrellas son 

hallado en la Unidad 19, aunque pertenecería a un tiem- 27. Turner 1974; Turner y Turner 1978. visibles en el cielo despejado de Nasca, lo que produ-
ce alineaciones fortuitas estadísticamente irrelevantes 

po posterior al apogeo de Cahuachi durante la fase 28. Poole 1991: 334. 
Nasca 3. Asimismo, una pierna de llama fue descubier-

entre los cuerpos celestes y las marcas en la tierra. Más 

ta dentro de uno de los pozos cilíndricos expuestos en 
29. Sallnow 1981: 180. aún, mientras nos encontremos en el hemisferio sur, 

la Unidad 12B (Silverman 1993). En otros pozos simila- 30. Sallnow 1981. 
cualquier teoría astronómica aplicable a las Líneas de 

res se han hallado semillas de huarango. Aparentemen- 31. Silverman 1988b, 1990a, 1993. 
Nazca sería válida también para otras partes de los 
Andes, donde, como se sabe, las constelaciones se 

te, al menos algunos de estos pozos habrían sido po-
zos de ofrendas en tanto que otros quizás fueron pozos 

32. Véase Silverman 1988a, 1990a, 1993, 1994a. definen más por las manchas oscuras que sugieren for-

de almacenamiento de la parafernalia ritual. 33. Por ejemplo la famosa escena modelada publicada por 
mas de animales en el cielo ( e.g. Urton 1981 a), antes 

15. Silverman (1993: 168, fig. 12.35) ha documentado un 
Tello (1931); las figuras humanas y sobrenaturales im-

que por la conexión lineal de las estrellas, tal como su-

contexto de 23 cuyes sacrificados. Este hallazgo es im-
personales pintadas sobre cerámica y textiles. Véase 

cede en el hemisferio norte, especialmente europeo 

portante si se considera que el proyecto de Guiseppe 
Sawyer 1979, figs. 13, 14, 15; Townsend 1985. 

(véase Pitluga 1999 para este tema). 

Orefici recuperó no más de tres cuyes, de acuerdo al 34. Por ejemplo Reinhard 1988: cubierta posterior. 
52. El análisis que sigue ha sido tomado de Silverman 

1990b. 
reporte de Valdez (1988). "En los Andes los cuyes son 35. Poole 1991: 333; véase también Sallnow 1987, Silverman 53. Véase e.g. Morrison 1987: fotografía superior 
un elemento permanente en una variedad de ritos de 1990b: 453. 
adivinación, mágicos, religiosos y sacrificiales: los cuyes 

36. Maquet 1979, 1986. 
54. Véase Silverman 1990b: 440 

se emplean en los sacrificios hechos para aplacar la ira 55. Como Clarkson ( 1990) plantea, algunos de los geoglifos 
de los dioses o para interceder ante ellos con el fin de 37. Morinis y Crumrine 1991 : 6, véase también Maquet 1979: continuaron en uso o fueron hechos en tiempos post-
obtener favores especiales [ ... ) Cuando se les sacrifi- 30-31. Algunos planteamientos sobre el rol de la danza Nasca. 
ca, algunas veces se les abre en el medio con las uñas en las peregrinaciones andinas y sobre el acto de la 56. Véase e.g. Reindel e Isla 1999, Silverman 1990b, 
de las manos [ .. . ] ha sido muy común el uso de estos peregrinación misma guardan correspondencia con la 

pequeños animales para ver los eventos del futuro reconstrucción de las antiguas peregrinaciones 
Silverman y Browne 1991. 

abriéndolos y observando ciertos rasgos[ ... ] También nasquenses: "[ ... ] la transformación religiosa y social 57. Aveni 1986. Como Aveni (1990b: 83-87), Reindel e Isla 

ha existido la costumbre de curar al frotarlos en el ab- [alcanzada a través de la peregrinación] que es una encuentran una relac ión entre la orientación de las figu-

domen y otras partes del cuerpo del enfermo para chu- transformación en sí misma estrechamente relaciona- ras trapezoidales y los rasgos hidrológicos superficia-

par los males, mientras se mancha las partes frotadas da a los cambios en el prestigio y la jerarquía política- les. Ellos han observado que " los trapezoides alarga-

con grasa o carne y cebo de cuy o sapo [ ... ] Los Incas estuvo específicamente relacionada a la yuxtaposición dos se extienden sobre las cimas planas de las monta-

habrían sacrificado 1,000 cuyes, junto con 100 llamas, del movimiento físico de los participantes, tanto en lí- ñas, especialmente e~ irección 'noreste y suroeste [ ... ] 

en la plaza del Cuzco, la capital Inca: ellos hicieron este nea recta hacia un espacio sagrado como en forma cir- Puesto que las esquinas casi siempre apuntan hacia la 

sacrificio para que ni el sol ni las aguas dañaran los cular o en espiral alrededor del centro" (Poole 1991: localización original de los ríos, puede asumirse que 

alimentos y cosechas de los campos [ ... ] En tiempos 331). existe una conexón entre los ríos y los geoglifos" (Reindel 

recientes [ ... ] los cuyes [ ... ) son [ ... ] usados para 38. La literatura sobre la peregrinación del Ooyllur R'iti 
e Isla 1999: 187-189). 

adivinación, de acuerdo a los sonidos que emiten, son ejemplifica este punto. Véase e.g. Gow 197 4, Sallnow 58. Aveni 1986: 37. 

sacrificados a la Pachamama ( la madre tierra) y a los 1987. 59. Reinhard 1988. 
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60. Urton 1984, 1990; Silverman 1990b: 451-452. 

61. Zuidema 1964: 428. 

62. Aveni 1986, 1990b: 110-112; véase también Morrison 1987. 

63. Y, desde luego, los caminos ceremoniales de Toribio 
Mejía Xesspe (1940), quien los vinculó con los ceques. 

64. Silverman 1990b. 

65. Johnson 1999. 

66. Véase Silverman 1993: 327 basada en Thompson et al. 
1985. 

67. Proulx 1983: 110. 

68. Reindel e Isla (1999) parecen afirmar que luego de una 
función original, culturalmente muy significativa, visible 
e integrada en la sociedad nasca del valle de Palpa, 
los geoglifos perdieron su significado y se tornaron en 
meros trazos abstractos sobre la tierra, y de allí que 
fueran físicamente removidos por sus mismos construc
tores. Teniendo en cuenta la cantidad de esfuerzo co
ordinado que fue necesario para modificar el paisaje, y 
el hecho de que los geoglifos tuvieran significado sim
bólico, nosotros insistimos en su significado y en el pro
pósito que finalmente tuvieron sus creadores, a pesar 
de la evolución de formas figurativas a geométricas que 
Reindel e Isla documentan en Palpa. 

69. Carmichael 1992b. 

70. Los vasos de cerámica nasca exhiben una variedad de 
motivos del mundo real (Proulx 1991 ): seres humanos 
(jefes [de Lavalle 1986: 136 a la derecha, 137 superior 
izquierdo], jefes con rodillas raspadas [de Lavalle 1986: 
124, 125), mascadores de coca [de Lavalle 1986: 140 
superior derecha], parejas copulando [ de Lavalle 1986: 
180; Lapiner 1976: fig. 501], agricultores [ de Lavalle 
1986: 168 inferior], pescadores [Lapiner 1976: fig. 512), 
pastores de· llamas [Carmichael 1988, foto 26; Purin 
1990, fig. 149) ], hombres casi desnudos [de Lavalle 
1986: 128 izquierda, 129 derecha], músicos [ de Lavalle 
1986: 132, 133), portadores de cabezas trofeo [de 
Lavalle 1986: 147; Lapiner 1976: 491], ancestros 
[Carmichael 1988, fotos 28, 29), mujeres desnudas con 
¿tatuajes? [de Lavalle 1986: 128 superior], mujer em
barazada [ de Lavalle 1986: 126)); plantas agrícolas 
(achira, frejol , ají, jíquima, lúcuma, maíz, pepino, yuca); 
pájaros (candor, cormorán, halcón, aves selváticas, pi
caflor, pelícano, loro, vencejo); animales terrestres (pe
rro, zorro, cuy, llama, gato de las pampas, mono); ani
males marinos (nutria, foca, ballena); peces y moluscos; 
insectos (arañas entre otros); anfibios (sapo, iguana, 
renacuajos, entre otros); reptiles (serpientes). Proulx 
sostiene que la iconografía nasca está dominada por 
las criauras del aire (candor y halcón), de la tierra (ja
guar y puma) y del agua (ballena asesina). Además fue
ron representados muchos diseños y objetos 
geométricos tales como antaras, lanzas, estólicas, etc. 

71. Townsend 1985: 131. Peters (1997: 889) observa que 
los seres sobrenaturales e impersonales de Paracas 
Necrópolis fueron enterrados con gran variedad de ob
jetos, los mismos que precisamente suelen aparecer 
representados en los textiles en los que están envuel
tos y que habrían usado en vida. 

72. Connerton 1998: 69. 

73. Alva 1995, Donnan y Castillo 1992. 

7 4. Proulx en prensa. 

75. Sawyer 1979. 

76. Véase Sawyer 1979, figs. 6-8. 

77. Sawyer 1979, fig. 2. 

78. Véase Roark 1965, figs. 54, 55, 56a para una asocia
ción del Cosechador Nasca 5 con las cabezas-trofeo. 

79. Sawyer 1979, fig . 13. 

ANCESTROS: SEMILLAS DE LA VIDA 

80. Véase Silverman 1993, y también Silverman 1990b: 453 
para una observación similar en un contexto ritual dife
rente. 

81. Los objetos incluyen un pepino de cerámica modelada 
en el estilo Nasca 2 (lo que probablemente data el con
texto); una bolsa de tela que contenía una escultura de 
piedra que representaba un ser humano esqueletizado 
portando una cabeza-trofeo en una mano y un objeto 
tubular en la otra (cosa que puede estar 
conceptualmente relacionado con las piedras graba
das en tamaño natural del sitio de Pucara, del sector 
norte de la cuenca del Lago Titicaca) ; una piedra gra
bada que representa una cabeza con cuello de una 
llama; una llama grabada en piedra envuelta en piel de 
camélido y colocada dentro de una bolsa pequeña de 
tela llana; y una cabeza humana grabada en madera 
con los ojos y dientes hechos con incrustaciones de 
hueso, y envuelta en piel de camélido (Sawyer 1962). 
Es probable que los objetos hayan sido fetiches usa
dos por un chamán en el culto a la fertilidad (ibid.:159). 
Quizás los objetos rituales fueron manipulados durante 
algún tipo de invocación mágica. Si esto fue así, el ri
tual fue privado más bien que público, dado el tamaño 
pequeño y el poco peso del paquete, lo que lo define 
como un contexto portatil. 

82. Parsons 1962: 151. 

83. O'Neale 1937; O'Neale y Whitaker 1947. 

84. e.g. de Lavalle 1986: 185, 187, 189, 191; Lothrop 1937. 

85. Véase Silverman 1993: 303-304. 

86. e.g. de Lavalle 1986: 182 en medio; Silverman 1993, 
figs. 19.21 , 19.22. 

87. Véase de Lavalle 1986: 183 derecha; Tello 1940. 

88. Orefici 1993: 145. 

89. De Lavalle 1986: 132 superior derecha. 

90. Véase Carmichael 1988, foto 27. 

91. Comparar con la excavada por Silverman (1993, fig. 
16.26) en Cahuachi. 

92. Silverman (investigación en curso). 

93. Baumann 1996. 

94. Bolaños 1988: 103. 

95. Baumann 1996. 

96. e.g. de Lavalle 1986: 134 superior, 135; Purin 1990, figs. 
136, 139, 140; Sawyer 1968: 403. 

97. Véase e.g. de Lavalle 1986: 134 superior, 135; Sawyer 
1968, fig. 403. 

98. Silverman 1993: 303-304. 

99. Véase Sawyer 1979. 

1 OO. En un documental de televisión titulado "La ciudad de 
los fantasmas del Perú", Guiseppe Orefici reporta el en
tierro ritual de un lote de textiles en Cahuachi. 

101 . Lothrop 1964: 203; Townsend 1985, foto 5; Blasco 
Bosqued y Ramos Gómez 1991: número 385. 

102. Valdez 1994: 677,678. 

103. e.g. Allen 1988. 

104. e.g. Murra 1972; Rostworowski 1989. 

105. Véase la discusión de Murra 1980. 

106. e.g. Donnan 1976, fig. 74; Towle 1961: 59-60, 140-142. 

107. Towle 1961: 13. 

108. Véase e,g. de Lavalle 1986: 140 superior derecha. 

109. Sawyer 1966: 122. 

110. Reinhard 1988. 

111. Proulx 1996: 110. 

112. Yacovleff 1931. 

113. Silverman 1996: 8-9. 

114. Ariés 1991 : 476. 

115. e.g. Feld y Basso 1996. 

116. Appadurai 1996. 

117. Véase e.g. Lefebvre 1991 . 

118. Gluckmen 1937. 

119. Uchendu 1976: 283-284, 286. 

120. Parker Pearson 1993. 

121 . Uchendu 1976:286. 

122. Uchendu 1976: 295. 

123. Carmichael 1988. 

124. Kroeber y Collier 1998: 56-57. 

125. Véase Silverman 1993, fig. 14.18. 

126. Uhle 1998: 27 4-275. 

127. Por ejemplo los entierros descubiertos por Kroeber y 
Silverman en Cahuachi: véase Kroeber y Collier 1998: 
8-80; Silverman 1993: 197-202; véase también el análi
sis del Entierro 8 de Strong en Cahuachi en Silverman 
1993: 202-203. 

128. Véase discusión de La Muña en la próxima sección. 

129. Ramírez narra conmovedoramente la angustia de lapo
blación chimú de tiempos inmediatamente posteriores 
a la conquista, en los que los entierros de sus ancestros 
fueron saqueados por los españoles: "[ ... ] cuando los 
indios de esta ciudad y sus alrededores supieron y nos 
vieron en posesión de la dicha huaca ellos se moviliza
ron llorando y escandalizados, y se ofuscaron y grita
ron e hicieron un gran alboroto[ ... ] los Chimú repetida
mente insistieron que Yomayoguan [ un montículo fune
rario en Chan Chan] no fue una huaca. Ellos decían 
que era una casa o tumba[ ... ] donde el padre de Don 
Antonio, los abuelos, y otros ancestros fueron enterra
dos" (Ramírez 1996: 134-135). 

130. Ramírez 1996: pie de página 78. 

131. Ramírez 1996: 148. 

132. /bid. 

133. Lévi-Strauss 1988: 17 4; véase Carsten y Hugh-Jones 
1995. 

134. Carsten y Hugh-Jones explican que la casa de Lévi
Strauss es una categoría nativa que refiere a un grupo 
social, "la casa ... [es] en gran medida una construc
ción ritual relacionada a los ancestros, mediatizada en 
los nombres, la herencia y los títulos que se manifiestan 
y exhiben en contextos rituales y que se objetivan en un 
templo o en un ambiente doméstico que temporalmen
te adquiere esta cualidad" (Carsten y Hugh-Jones 1995: 
45). Nosotros usamos el término "casa" para referirnos 
a los linajes familares de elite, como cuando hablamos 
de la casa del gobernante o la casa de Windsor. 

135. Parker Pearson 1993: 204. 

136. lsbell 1997. 

137. Al tratar de los Incas y las poblaciones andinas tradi
cionales en general , Sherbondy ha establecido que 
"[los] muertos , quienes fueron transformados en 
ancestros, fueron enterrados en sus pagos y continua
ron mediando entre los vivos y las fuerzas de la tierra 
para asegurar la prosperidad del ayllu. Los ancestros 
originales, los fundadores del ayllu, fueron los más im
portantes. Ellos fueron los más poderosos mediadores, 
los que dieron legitimidad al ayllu estipulando sus de
rechos sobre las tierras y el agua" (Sherbondy 1986: 
10). De manera similar, Ramírez ha sostenido que "la 
gente andina antes del contacto veneró a sus ancestros 
[ ... ] porque ellos se habían establecido en la tierra y 
fueron los responsables de la construcción gradual de 
la infraestructura de canales de irrigación y de otros 
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logros que hicieron prosperar y fruciificar cada vez más 
lo que de otro modo hubiera sido un territorio estéril 
[ ... ]Los ancestros habían[ ... ] legado la tierra necesa
ria para la vida" (Ramírez 1996: 53-54). Por éste y otros 
legados, los ancestros fueron venerados mediante can
ciones y plegarias, ofreciéndoles ofrendas y sacrificios. 

138. Carmichael 1988: 379-381, foto 29. Véase el manuscri
to de Huarochirí, capítulo 9, secciones 127, 131, 132 en 
Saloman y Urioste 1991 ; véase también Hocquenghem 
1981 : 65; Carmichael 1988: 379. Las fiestas en recuer
do de los ancestros en Huarochirí incluyeron 
específicamente la presencia de las momias: véase 
Saloman y Urioste 1991: notas de pie de página 246, 
247, 248 para el capítulo 9 del manuscrito. 

139. Carmichael 1988: foto 28; también ilustrado en Tello 
1959: fig, 123. 

140. Véase Silverman 1993: 191-193. Los postes de 
huarango, cuyos restos aún yacen de pie, están clava
dos en el piso del recinto (ibid.: fig. 13.2). Se justifica 
postular que ello puede estar vinculado con el concep
to quechua de mallki (un árbol cultivado y el símbolo 
del ancestro de un ayllu: Sherbondy 1986: 9-1 O). Una 
imagen sobre un un vaso Nasca 4 presenta una figura 
antropomorfa sosteniendo en una mano una figura tam
bién antropomorfa con dos figuras humanas más pe
queñas, y en la otra mano un poste de huarango bifur
cado con una cara humana tallada (Zuidema 1972, figs. 
4, 5). La imagen representa un sistema de parentesco 
distribuido en cuatro generaciones, de forma similar a 
las que se conocen en el caso de los incas (Zuidema 
1977), y el poste de huarango marca la posición del 
ancestro. El Pájaro Horrible y el Catador de Cabezas
Trofeo que emergen de la figura central remiten al mun
do/submundo. 

141. Reindel e Isla 1999. Rossel Castro (1977: 152) ha iden
tificado específicamente el sitio como un mausoleo, y 
ha sostenido que fue dedicado al entierro de familias 
de alto rango social. 

142. Con un razonamiento cuidadoso y totalmente indepen
diente, basado en datos relativos a un sitio del Horizon
te Temprano en el valle de Lurín , Jahl Dulanto (ms.) ha 
sostenido también que la transferencia física de los cuer
pos de los muertos fue parte de las ceremonias fúne
bres andinas. La similitud entre los dos casos, diferen
tes entre sí, hace pensar en la posibilidad de la existen
cia de un patrón funerario fundamental en la costa sur y 
central. 

143. Johnson 1999. 

144. Véase Arguedas 1956, Carrión Cacho! 1955, Earls y 
Silverblatt 1976, Larrea 1960, Ossio 1976. 

145. Gelles 1984; Netherly 1984; Ramírez 1996: 52-53; 
Rostworowski 1998; Sherbondy 1982b; Valderrama y 
Escalante 1988 ínter alía. 

146. Aveni 1990b: 112. 

147. Sherbondy sintetiza de esta manera el papel de las 
aguas primordiales en la cosmovisión andina: "[ .. . ] el 
mar rodea el mundo y yace debajo de él. Se cree que 
los lagos de la sierra derivan del mar y son considera
dos centros de áreas locales. [ ... ] Los antiguos habi
tantes andinos observaron las relaciones subterráneas 
entre un lago y los arroyos formados por filtraciones de 
agua. En un nivel práctico, estuvieron familiarizados con 
estas relaciones hidrológicas y desarrollaron técnicas 
para controlar y aprovechar estas fuentes de agua: los 
canales y sistemas de drenaje subterráneos. En el nivel 
mitológico la relación entre un lago y otras fuentes más 
pequeñas de agua adquirieron importancia 
cosmológica. Se creía que el lago, como manifestación 
del mar, era el origen del agua y la gente. El Lago 
Titicaca, el lago más grande de la sierra, es el lugar 
donde la deidad Viracocha creó el sol, la luna y las es-
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trellas, así como los ancestros de cada población 
andina. La tierra fue poblada cuando Viracocha ordenó 
a los ancestros a viajar bajo la tierra desde el Lago 
Titicaca y a surgir en los lagos, arroyos, ríos, cuevas o 
raíces de árboles donde fundarían sus ayllus. Se dice 
que los muertos, quienes se convierten.en ancestros, 
retornan a sus lugares de origen, los que en su mayoría 
son fuentes de agua también. De esta manera las rela
ciones hidráulicas son ampliadas para incluir las rela
ciones simbólicas a fin de expresar conceptos de ori
gen y etnicidad" (Sherbondy 1982b: 121 ). 

148. Variantes mucho más pequeñas del patrón de La Muña 
se conocen en los val les de Ingenio y Nasca, sea como 
tumbas localizadas sobre los geoglifos, o como tum
bas con un trazado de "un círculo dentro un cuadrado". 

149. Salomon 1991: 15. 

150. !bid. 

151. David Johnson y Donald Proulx, comunicación perso-
nal 1998. 

152. Johnson et al. en prensa. 

153. Sherbondy 1982b: 124. 

154. Sherbondy 1992: 57-59 

155. Clarkson y Dorn 1991 , 1995; Schreiber y Lancho Rojas 
1995: 248. 

156. Urton citado en Reinhard 1988. 

157. Véase e.g. lsbell 1978: 143-1 44. 

158. Sherbondy 1982b: 125, fig. 8. 

159. Véase Lothrop 1964: 203. 

160. Sawyer 1968: 403. 

161. Sherbondy 1982b: 134. 

162. Zuidema 1986b: 198. 

163. Urton 1990: 199. 

164. Véase específicamente el sugestivo diagrama de la hi
pótesis de Urton en Schreiber y Lancho Rojas 1995, 
fig, 4. 

165. Proulx 1996: 110. 

166. Saloman 1991: 16, 20. 

167. Uhle 1906: 586. 

168. Uhle 1909: 1 O. 

169. Uhle 1914: 11 ; véase ilustración en Larrea 1960, lám. 
42; Silverman 1993, figs. 15.1, 15.2. 

170. Tello 1917: 286,287. 

171. Carmichael 1988: 183. 

172. Estas son observaciones de la Dra. Sonia Guillén cita
das en Silverman 1993: 224. Véase también Verano 
1995: 212-213. 

173. Baraybar 1987. 

17 4. Véase Silverman 1993: 224-225. 

175. Williams et al. en prensa. 

176. e.g. Proulx 1989a. 

177. En la colección más grande de cabezas-trofeo conoci
da, 48 provienen de Cerro Carapa en Palpa. Todas per
tenecieron a hombres adultos, cuyas edades fluctuaban 
entre 20 y 45 años, salvo una que perteneció a un indi
viduo de 12 a 15 años de edad, de sexo indeterminado 
(Browne et al. 1993: 286). 

178. Verano 1995: 214. 

179. Tello 1918: 57-58; Williams et al. en prensa. Es posible 
que las cabezas-trofeo de mujeres y niños se limiten a 
las épocas más tempranas de Nasca. 

180. Neira y Coelho 1972-73: 141-142. 

181. e.g. Browne et al. 1993; Silverman 1993: 221-225. 

182. El Ser Mítico Antropomorfo (Proulx 1968a: 17-18, figs. 
18-20, fotos 1-6.), la Ballena Asesina Mítica (Proulx 
1968a: 19, foto 10; Townsend 1985, fig. 18), la Harpía 
(Proulx 1983: 98, fig. 17) y el Pájaro Horrible (Proulx 
1968a: 19, foto 9b; 1983, figs. 15, 16; Wolfe 1981) tie
nen recurrentes asociaciones con las cabezas-trofeo 
humanas; mientras que el Gato Manchado Mítico (Proulx 
1968a, foto 7b, 8 ), la Criatura Serpiente (Prou lx 1968a, 
fotos 11 b, 12, 13) y el Cosechador Mítico (Townsend 
1985, fig. 7) poseen marcados referentes agrícolas 
(Proulx 1983: 95, 1989a: 150). La cara de cinco perso
najes conocidas como "cosechadores seculares" es
tán pintadas sobre un vaso con las bocas selladas por 
espinas, a la manera de las cabezas-trofeo (Townsend 
1985, fig. 6 versus el típico Cosechador Secular, e.g. 
Proulx 1968a, fig. 38). En un vaso particularmente inte
resante, una figura humana pequeña parece estar en 
proceso de ser devorada por una boca sangrante AMB 
con aspecto de Ballena Asesina Mítica (Proulx 1996: 
foto 15). 

183. Proulx 1996: 11 O. 

184. Véase Townsend 1985: 134. 

185. Silverman 1993: 224-225; véase especialmente la 
iconografía de Lapiner (1976: 467, 468) donde en un 
báculo ceremonial se representa una serie de actores 
esqueletizados, con las costi llas visibles, que portan 
cabezas-trofeo. 

186. Véase Al len 1988: 165, 182; Harris 1982: 57-58; Rasnake 
1988: 242. 

187. Roark 1965. 

188. Roark 1965: 56. 

189. Véase de Lavalle 1986: 147. 

190. Véase e.g. de Lavalle 1986: 167 inferior, 169 superior; 
Lothrop y Mahler 1957, foto XIX/. 

191. Véase de Lavalle 1986: 167 inferior. 

192. Roark 1965: 56. 

193. Browne et al. (1993) y Silverman (1993: 215-217) consi
deran que el "militarismo" del esti lo Nasca Tardío guar
da relación con el incremento de la importancia de ac
tores masculinos, y por consiguiente con los liderazgos 
de nuevo tipo. 

194. Turner 1974: 185. 

195. lbid. 

196. En los asentamientos africanos estos cultos también in
cluyen la hechicería. 

197. La sociedad del período Nasca Temprano puede en
tenderse, de acuerdo con Colin Renfrew (1974), como 
un cacicazgo grupalmente orientado con énfasis en la 
arquitectura monumental pan-grupal. 

198. Tello 1929. 

199. Menzel, Rowe y Dawson 1964. 

200. Tello 1959. 

201. Massey 1983, 1986, 1991 a, b, 1992; DeLeonardis 1991. 

202. Canziani 1992. 

203. Wallace 1963, 1986. 

204. Tello 1959; Tello y Mejía Xesspe 1979. 

205. Wallace 1985, 1986;~ éase ta~bién Silverman 1991, 
1995, 1997. 

206. Canziani 1992. 

207. Paul 1991b. 

208. Silverman 1993, Orefici 1993. 

209. Silverman 1988b, Schreiber 1992, Anders 1994 inter afia. 
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210. Tello 1959: 285, fig .67. 

211. Véase por ejemplo Tello 1959, lám. LXXV izquierda: 
apéndices transformados de manera clara en ramas 
de cactácea llenas de espinas. Algo excepcional es 
también la figura Nº 72 del manto de Brooklyn cuyo 
apéndice bucal está lleno de diademas. 

212. Véase Tello (1959, fig.100-).1Jonde los apéndices están lle
nos de manadas de vencejos (Yacovleff 1931 ); véase tam
bién los apéndices llenos de camarones (ibid. , fig. 95). 

213. Es posible también que el ícono guarde cierta relación 
metafórica no sólo con el brote que nace de la semilla 
sino tambi_én con el cordón umbilical. 

214. Burger 1992: 33-37, Campana 1995: 14, 15. 

215. En los tejidos topará (paracas necrópolis) el color azul 
se emplea para representar a los tallos jóvenes, el ama
rillo para las plantas maduras y el rojo para los frutos 
cosechados. Las diademas sobre la frente de los 
oficiantes y los seres sobrenaturales adoptan los mis
mos colores en contextos precisos (Makowski en pren
sa a). Véase también Paul 1990b. 

216. vg. los personajes del manto de Brooklyn (Haeberli 1995; 
Tello 1959, figs. 58, 59, 61-65, 67, 69, 70). 

217. Cereceda 1978, Mege 1987, Gail Silverman 1994. Com
párese con los resultados de los estudios realizados 
por Frame (1986, 1989, 1991, 1994) sobre la estructura 
de los textiles paracas. 

218. Compárese con la máscara de Changos de terracota 
en el Brooklyn Museum (Paul 1990a: 91, fig. 7.24), con 
la máscara de oro (Mujica et al. 1978 Nº 1714) y con las 
máscaras textiles de Ocucaje (King 1974, 1983). 

219. Paul 1990a: 85-91 , figs. 7.10, 7.21 (vestido de orca),7.20 
(ave felinizada). No estamos de acuerdo con la interpreta
ción de los motivos como disfraces (/oc. cit. , figs. 7.11-
14, 7.17), puesto que los pies por garras de aves o felinos, 
y las cabezas-trofeo puestas en lugar de tobillos, así 
como en un caso apéndices serpentiformes, indican con 
claridad la naturaleza sobrenatural del personaje. 

220. Lyon 1978, Morgan 1988, Anne P. Rowe 1990-91. 

221. Carmichael 1994. 

222. Tello y Mejía Xesspe 1979, Dwyer y Dwyer 1975, 
Carmichael 1988, 1995. 

223. Carmichael 1992a. 

224. Loe. cit. 

225. Véase Makowski, en este volumen. 

226. Ramos y Blasco 1977. 
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227. vg. también Paul 1990a, fig.86, fig. 7.14 y Tello 1959: 
277, fig. 53. 

228. Wolfe 1981. 

229. Roark 1965. 

230. Wolfe 1981. 

231. Proulx 1991. 

232. /bid. 

233. Bastón con gancho que sirve para impulsar dardos, co-
nocido también como atlatl (nahuat0. 

234. Roark 1965. 

235. Proulx 1991. 

236. Rowe, Menzel y Dawson 1964. 

237. /bid. , fig. 56-59. 

238. Blasco y Ramos 1986. 

238. Proulx 1991 : 388. 

240. vg. Mujica et al. 1978: 101 ,104, Nº 1717, 1719; véase 
también Tello y Mejía Xesspe 1979: 460-469, fig . 124. 

241. Dwyer y Dwyer 1975: 157. 

242. Paul 1990a. 

243. Makowski en prensa a. 

244. Telloy MejíaXesspe 1979: 489-492, fardo Nº 91 (12/5650). 

245. Makowski en prensa a; véase también la descripción 
de las aperturas de fardos en Paul (1990a, 1991 b), Tello 
y Mejía Xesspe (1979), Yacovleff y Muelle (1934), 
Galimberti (1967). 

246. Posiblemente uno o dos años como lo sugiere, entre 
otros, el manuscrito de Huarochirí (Avila 1987). 

247. Loe. cit. 

248. Wolfe 1981. El término fue propuesto por Lawrence E. 
Dawson en su seriación inédita de la cerámica de estilo 
Nasca. 

249. Seler 1961. 

250. Wolfe 1981. 

251. Yacovleff 1932a. 

252. Roark 1965; véase el análisis de la transformación del 
motivo en Proulx 1991. 

253. Morales 1982, 1995. 

254. Verano 1995 y Silverman en este volumen. 

255. Los rasgos característicos para la orca mítica fueron 
definidos por Yacovleff (1932a) y Proulx (1991). 

256. CordyCollins 1977, Paul 1991b, Peters 1991. 

257. Sobre los conceptos quechua hanan y lurin (hurin) , véa
se Hocquenghem 1984 a y b, Zuidema 1986a, 1992. 

258. Compárese por ejemplo con Urton (1990) y Silverman 
(1993: 342-343) ; véase también Mayer y Bolton (1980) 
y Zuidema (1989 a y b) . 

259. Véase la descripción de la yutu ( Tinamou sp.) y su im
portancia en la cosmovisión indígena quechua en Urton 
(1981 a y b). 

260. Tello 1923. 

261 . Tello 1929:168. 

262. Seler 1961. 

263. Yacovleff 1932a. 

264. Sawyer 1961, 1979. 

265. Menzel, Rowe y Dawson 1964. 

266. Roark 1965. 

267. Proulx 1968a, 1983. 

268. Véase Roark 1965, Blagg 1975, Blasco y Ramos 1980, 
Townsend 1985, Proulx 1989a. Incluso recientemente 
Paul 1990a. 

269. Véase Carmichael 1992a. 

270. Zuidema 1972. 

271. Dwyer y Dwyer 1975. 

272. Golte 1999. 

273. Zuidema 1989a ínter alía: árbol genealógico de Perez 
Bocanegra. 

274. Rostworowski 1983 ínter alía. 

275. Rostworowski 1993 a y b. 

276. Avila 1987. 

277. Véase este mismo mito en la tradición oral contemporá
nea Zuidema y Urton (1976), Urton (1981 a,b), Randall 
(1982, 1987). 

278. Duviols 1976, Zuidema 1974-76. 

279. Golte 1999. 

280. Makowski en prensa a; véase el dibujo completo del 
manto en Tello (1959) y Haeberli (1995). 

281. El manto está adornado con 21 figuras diferentes, dis
puestas en 6 filas (3 de 4, 3 de 3) , véase en Tello y Mejía 
Xesspe ( 1979: 399-41 O, fig. 111 ). La función calendárica 
supuesta por los autores no está sustentada con argu
mentos iconográficos válidos. 

282. Op. cit. 

283. Proulx 1991. 
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