LAS IMÁGENES CAMBIANTES Y LA PREDICCIÓN DEL
EL TIEMPO: ALTO DE LAS GUITARRAS, PERÚ.
“El arte rupestre es algo más que la mera representación
fotográfica de las formas. Es el producto final de una compleja conducta sintacto- simbólica, realizada dentro de los
parámetros de un determinado contexto” cultural”.

Mario Consens

INTRODUCCIÓN.

Al ser analizadas las características del “Alto de Las Guitarras”,
1
encontramos que no se trata de un
paisaje natural, sino de una creación
cultural de alto contenido simbólico y
que fuera siendo elaborada a partir
de tres elementos geográficos como
el Cerro León al noroeste, en el lado
puesto el cerro de “Los Colorados” a
manera de dos grandes “apus” y –al
centro- la quebrada del Alto de las
Guitarras cuya figura ondulante concuerda con la de una serpiente.
Este largo y ondulante territorio
se generó al estar encajonado entre
una cordillera baja occidental, que
produce una suave inversión climática, un ambiente de loma que subsiste
como un relicto y el de poseer salinas,
talvez desde el Pleistoceno
temprano, utilizadas hasta el presente
siglo. La presencia de la coca que ha
perdido su capacidad de difusión, sería tema de otro estudio.
Las piedras con imágenes, tanto
escultóricas como bidimensionales,
pueden modificar su forma o volumen, en la medida que cambia la
incidencia y la intensidad de la luz. Lo
que más nos ha interesado, son los
cambios que se producen en las imágenes planas, bidimensionales, grabadas en piedras, calculando que la luz en determinadas horas del día y según las estaciones,
cambien partes y componentes de la forma, y con ello, modifiquen el tema a comunicar y decodificar para las personas entrenadas en su observación, de aquel entonces
y lo poco que ahora –nosotros- podamos observar. Las imágenes en bulto, tridimensionales o “esculturas con petroglifos” responden a la incidencia de la luz con más
variables de observación e interpretación.

Fig. 1. Esta es la parte alta del NÚCLEO NORTE, que comienza en
el “Portillo”. En primer plano la piedra con “El Señor de Las aguas”.
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El nombre de Cerro León es producto de la generalización castellana para los felinos. Pero, la imagen pétrea correspondería a la del jaguar (Panthera Onca).
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Nuestros objetivos han sido: 1º, reconstruir el complejo contenido ideológico del
paisaje que fuera convertido en un espacio simbólico. 2º, analizar los cambios de las
imágenes para predecir el tiempo. 3º, identificar aquellas piedras que servirían como
“pacchas” para medir la precipitación pluvial, pese a su escasez, 4º, analizar las correlaciones del poder social y político dentro de estructuras religiosas, mostrando su
cosmovisión en imágenes escultóricas y/o grabadas. 5º, correlacionar la función de los
petroglifos entre los agrupamientos dentro del espacio sacralizado, pues varios de
estos fueron pequeños centros ceremoniales.

1.0.

GEOGRAFÍA, ECOLOGÍA, FORMAS Y CLIMAS.

El Alto de Las Guitarras es un ambiente compuesto inicialmente por dos
quebradas gemelas cuya concepción y aprovechamiento fue diferenciada desde sus
primeros ocupantes. La primera es la más larga y se caracteriza –a la vista- por la coloración del suelo, dada la presencia de hematita en diversos porcentajes. La otra, es más
corta y “blanquecina”, pues no tiene esa coloración ni los petroglifos que muestra la primera, pese a que tiene piedras apropiadas para su ejecución.
En general, la quebrada
del Alto de las Guitarras
(ALG), semeja una gran serpiente que repta desde el
“Portillo” y termina en una
garganta, entre peñascos,
donde comienza el Río de
Las Salinas. En sus extremos
tiene dos grandes “núcleos”,
“Norte” y “Sur”. Comienza en
el divortium aquarum, a 917
m.s.n.m siendo la parte más
importante
el
NÚCLEO
NORTE (Fig. 1) donde está la
mayoría de petroglifos y “esculturas”, está entre 9.101º 9.096º L.S., La estructura
Fig. 2. La “Loma Naranja”, parte media del Núcleo Norte. Arriba se ve el “Cerro
geomórfica deviene de evenLeón” y en primer plano el “atrium” o “patio ceremonial” central.
tos geológicos tipificados
como Kp-to/gd; Cretáceo
pelágico, provenientes del Precámbrico. Entre el “Núcleo Norte” y la “Quebrada Ancha”
hay un espacio central que hemos denominado “Loma Naranja” (Fig. 2) por la coloración de su suelo, tan cargado de hematita y porque tiene un “atrium” o centro ceremonial ante el “Cerro León”. Pasando esta “quebrada Ancha” comienza otro nucleamiento
de petroglifos, al que hemos denominado “NÚCLEO SUR”. En general, todo este complejo lugar es más cercano al valle de Moche, pero pertenece hidrográficamente al
valle de Virú. Tiene aproximadamente seis kilómetros hasta la primera garganta donde aparecen los primeros puquios y las primeras salinas que dan origen al “Río Salinas”.
Cinco serían los factores naturales que influyeron para que esta quebrada -y
no la otra- fuese entendida como lugar sagrado y único, y así convertida en un centro
ceremonial. Estos factores debieron ser: 1º, Un cerro, el “Cerro del León”, (; Sharon,
Briceño & Noack, 2003: 111. Campana 2004) usan ese nombre porque así aparece en la
C.G.N, (Salaverry 17 F), porque su cúspide semeja un felino, que parece caminar del
NO al SE. 2º. El color rojizo de las colinas que conforman el divortium aquarum entre
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las dos cuencas. 3º, la presencia de pequeñas quebradas con agua que al afluir y
conformar una central, hacían fácil la observación de cómo nace y se incrementa el
agua de la quebrada. 4º, la presencia de piedras con características especiales, las
que dada su corporeidad, semejan a seres míticos de su cosmovisión y 5º, en el extremo sur de esta quebrada, la existencia fuentes de agua, unas “dulces” y otras completamente saladas con formaciones cristalizadas. Estas manifestaciones geográficas
de aparentes oposiciones, sirven para explicar los fenómenos ecológicos del lugar, es
decir, los ecotonos, los ecosistemas y la vida en todas sus expresiones, pasando a
ser temas de su cosmovisión. El ambiente actual, es árido y seco, entre laderas que
muestran una cantidad de pequeñas torrenteras que bajan, especialmente por el “Lado
A”, lo que induce a
pensar
que
–
antiguamente- hubo
abundantes lluvias.
Por razones metodológicas, a este
sector lo hemos divido
de dos formas: transversalmente, en lados
“A” y “B” y, longitudinalmente, en tres
partes: “Alta”, “Media”
y “Baja”. La “Alta” o
“NÚCLEO NORTE”,
comienza en el Portillo y llega hasta la
“Quebrada
Ancha”.
En esta área, en el
lado derecho (L.A.),
hay muchos petroglifos y predominan las
construcciones. En el
lado izquierdo (L.B)
está el espacio nuclear de los petroglifos conformando ciertos agrupamientos, algunos de forma circular. El área “Media” es
más ancha, porque dos conos de deyección vierten casi frente a frente, área donde
están las mayores construcciones a manera de “corrales cuadrangulares”. El cono de la
izquierda es la parte baja de la quebrada gemela, en cuya margen izquierda ésta, la
imagen escultórica del águila. El área “Baja”, o “NÚCLEO SUR”, va desde la Quebrada
Ancha hasta la primera garganta, es la más húmeda y se caracteriza por tener algo más
de vegetación y –consiguientemente- más aves, reptiles y mamíferos. Aquí comienzan
los salares.
La cuenca de la quebrada muestra dos flancos o laderas muy definidos: A la derecha, el Lado “A” (L.A), con un patrón ocupacional que se define por la mayor cantidad
de construcciones rectangulares y circulares. A la izquierda, el “Lado “B” (L.B.) donde
está la mayor cantidad de petroglifos ordenados en “grupos” mayormente circulares, en
un posible geoglifo de forma serpentina. Por estos flancos A y B, -oeste y este- bajaban
las 7 quebradillas, que, cuando traían agua y se formaba la quebrada central, podría
haberles sugerido el “nacimiento del agua” u “origen de las aguas”. Esta quebrada
,ALG, tiene varios nichos ecológicos y en su margen derecha, está el cerro con el gran
peñón que sugiere la imagen del citado felino, frente al que construyeron un pequeño
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templete o atrio, el “atrium”, posiblemente para fines ceremoniales ante ese “pong” o
“apu”2 (fig. 2). En este sector norte hay siete “pacchas” visibles3.
La parte algo plana, determinada por las deltas de las quebradas mayores, la
“ancha” y la del “aguila”4, tiene vegetación arbustiva, algunas plantas de coca (Erythroxylum novogranatense). Aquí termina el “Camino Ceremonial III”, el que es la parte final
del que comenzaba cerca de la Huaca de Los Chinos. La parte “Baja” termina con una
angostura o garganta, en cuyos lados pétreos y abruptos hay pequeñas “cuevas” que
son ocupadas por viscachas y, en el lado izquierdo (L. B), hay un petroglifo grande que
representa la imagen de un pez sacralizado, grabado sobre una piedra de cerro muy
oxidada. En esta parte ya no hay caminos, sólo varios manantiales y, cerca, algunas
plantas de tabaco, totora, coca, “hierba luisa” etc. Es aquí donde también están los puquios salobres, y de allí su nombre: “Las Salinas”. Prácticamente, aquí nace el “Río de
Las Salinas” como continuación de la quebrada del “Alto de Las Guitarras”, río que sigue su curso encajonado en unos kilómetros más al sur.
A lo largo de la primera zona, los petroglifos están ordenados por grupos de
apariencia predominantemente circular, siendo en su mayoría de factura Sechín y Cupisnique. También hay –los menos- de factura más temprana, y más tardía. A partir de
la “quebrada ancha” (área media), hacia el sur y más abajo, hay otros grupos circulares
y rectangulares, pero sin la secuencia de los del posible geoglifo de forma serpenteante. Desde “Cerro del León“, se observa que estos agrupamientos tienen un orden y una
secuencia, aunque muy disturbada tanto lor acción humana, como por agentes naturales, como aludes y aluviones.
La secuencia semeja un posible geoglifo o “serpiente simbólica mayor”, que
bajaría hasta la “quebrada ancha”, o subiría desde allí hasta el portillo donde nacen o se
forman las aguas. Esta posible “serpiente bicéfala”, tiene pequeños grupos o “escenarios” circulares y rectangulares en su cuerpo, en un número aproximado de 13, dobles,
aunque hay “grupos vacíos”, pues no tienen petroglifos, a cada lado de los anteriores,
conformando una cantidad aproximada de 25 grupos entre unos y otros.
La parte “Baja” de la quebrada, culmina con dos grandes piedras, las que contienen centenares de petroglifos: “La Mesa del Agua”5 y el “Sapo Gigante”. La primera es
denominada así, porque en la parte alta y plana hay una oquedad “arriñonada” donde
se acumula el agua en tiempos de lluvia y debió servir para auscultar los fenómenos
pluviales. La otra es una roca grande que semeja un “sapo gigante” con la cabeza levantada y mirando hacia el norte. Ésta, contiene más de 320 petroglifos grabados en
diferentes épocas, alegorizándola hasta convertirla en un ente ritual.
Podemos asegurar que el llamado “complejo del Alto de las Guitarras”, culturalmente tuvo tres partes muy definidas: “Núcleo Norte”, entre el Portillo y el grupo del
“Señor de las Aguas” o “Pescador sagrado”, ordenado en torno a una “Senda Ceremonial”, senda que al torce hacia la derecha y comenzar a subir arriba a la “Loma Naranja”, ámbito muy importante que termina en un agrupamiento en torno a la figura escultórica de un “Gran Sapo”, a cuyo costado oeste está una piedra escultórica en forma de
huaca y con una garza grabada al pie de una chacana (Fig. 2).
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La voz mochica “pong” sugiere alta jerarquía sagrada y religiosa, al igual que “apu” en runa simi. Como no conocemos que idioma se hablaría en aquellos tiempos, usamos las dos más documentadas.
3
Decimos “visibles” porque muchas piedras han sido volteadas o casi sepultadas, por ellos mismos.
4
La Carta Geográfica Nacional (Hoja 17-f), no trae los nombres para esas quebradas, además que confunde la Q. de
Las Guitarras con la Q. de Los Chinos y la ubicación del Cerro León, siendo por esto que nos vemos obligados a
usar la nomenclatura de los lugareños más viejos que conocieron ese lugar a inicios del siglo XX.
5
Los nombres de las piedras más destacadas nos fueron transmitidas, desde 1963, por arrieros diversos de más de
60 años de edad. Sólo en algunos casos los hemos modificado por alguna otra característica específica.
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En este contexto, hay piedras de diversa dimensión con caracteres que debemos
explicar brevemente, dada su morfología y su coloración. Los cerros aledaños se van
resquebrajando por factores diastróficos (temperaturas opuestas) y por factores tectónicos. Las rocas que se desprenden son angulosas y facetadas, conocidas como “piedras
de cerro”, son de diversa dimensión y mantienen la coloración grisácea de los cerros de
donde se desprenden. Las piedras donde aparecen los petroglifos, en cambio, no son
de esta forma ni de esa coloración, pues son “cantos rodados“, de diverso tamaño, que
adquirieron su color rojizo por oxidación y -su forma- por rodamiento. La coloración se
produjo por la humedad ambiental, al formar hematites u
óxido férrico natural (Fe2O2).
La degradación constante de
las rocas determina también la
coloración del suelo, pues aparecen las dos variedades de
las hematites, la roja u oligisto
y la parda o limonita. Es evidente que estos procesos de
degradación y oxidación fuese
un fenómeno muy antiguo,
anterior al Holoceno. Con respecto a las relaciones entre
agua, suelo y coloración, pareciera que la tierra al irse retirando de la base de las piedras, va dejando sus huellas
de un color más claro, pues la parte más expuesta a la intemperie es la más oxidada.
Por un tiempo largo, las piedras sufrieron la acción erosiva del agua, cuya dinámica fue modelándolas con formas suaves y sugerentes. Así, algunas parecerían jaguares, peces, águilas, búhos, sapos o -tal vez- cabezas humanas. Este fenómeno sería
interpretado como sobrenatural, convirtiéndolo en un lugar sagrado. Los efectos de la
humedad y las lluvias, nos lleva a deducir que, tanto la oxidación, la limpieza del polvo y
el avivamiento de las imágenes, aumentó su interés y conocimientos referentes al clima
y su ritualización. La época más apropiada para ver las imágenes más “vivas”, es desde
el solsticio de diciembre al equinoccio de junio (Figs. 2, 3, 7, 9, etc.).

2.0. PALEO CLIMAS E IMÁGENES
La presencia de grabados que recuerdan ambientes con mayor y constante cantidad de agua (Fig. 2), sólo puede ser explicada por la existencia anterior de climas más
húmedos, de fuentes estables de agua, pequeños embalses y de riachuelos con agua
corriente estacional. Todo esto nos es mera suposición, pues la gran mayoría de las
piedras son cantos rodados, cuya forma refleja la acción erosiva del agua de algún
torrente en una era anterior. Esto que parecería una explicación obvia, no es así, pues
la piedras están a muy corta distancia de donde podrían haber venido con el agua (Fig.
3 a). Las estaciones debieron ser más marcadas, por la leve modificación estacional
determinada por la cordillera del oeste. En el verano las pocas lluvias del “veranillo” de
marzo, remojarían las laderas, la “vegetación de loma” reviviría mostrando sus variadas
especies estacionales, atrayendo así animales de diversos niveles tróficos (Fig. 3a).
Además, el cerro tutelar del oeste, también parece humedecerse más, modificando el
color de la cima, oscurecimiento que es parecido al de las piedras, muy en especial a
esa gran piedra que fuera usada como “paccha”, que contiene la compleja representación de una serpiente bicéfala, labrada a doble percutor, en dos franjas (Lámina I).
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En los meses de abril a junio, los arbustos debieron ser más abundantes, florecerían hasta mayo y todo el ambiente sería más dinámico y vital, en especial en puquios
y “Salinas” (fig. 3b). A finales de junio, la neblina debía ser mucho mayor en las mañanas
(fig. 1), entendiendo que este lugar no es ni clima “costeño” ni “serrano”, pues respondería a la “chaupiyunga occidental” de Pulgar Vidal. Entre septiembre y octubre, se producen fenómenos climáticos muy interesantes, pues hay densa neblina al
amanecer y en algunas noches puede
llover casi torrencialmente. Todo esto
debió dinamizar la precipitación pluvial,
la que ahora, es muy esporádica, pero
cuando llega puede ser catastrófica,
como la de 1990 que destruyó gran
parte de la quebrada de Las Guitarras,
los restos de los antiguos plantíos de
coca6 y movió algunas piedras del Alto
de Las Guitarras.
Como una muestra de lo que
venimos sosteniendo –con respecto al
agua-, antes de llegar a la “quebrada
ancha”, en el lado suroeste de un grupo circular, hay un petroglifo que representa una “garza con las alas abiertas”7 y una
chacana8 sobre su cabeza (Fig.2). La imagen frontal de la garza es de un estilo entre
Sechín y Cupisnique y la chacana, era tema recurrente en estos tiempos, así, sobre la
cabeza, como se le ve en la “Estela de Yauya”, en el “Obelisco Tello”, en el cuerpo de
jaguares sacralizados, o en otros. Para algunos estudiosos, esta imagen correspondería
a un águila o a un cóndor (Núñez Jiménez 1986: 412), pero, tanto la rapaz como la voltúrida,
carecen de un cuello tan largo o de un pico largo y agudo, como así también lo representaron los mochicas medio milenio después (fig. 2). El símbolo de la “chacana”, representación simbólica de la cruz del sur, sobre su cabeza, representaría su asociación al
templo.
Las evidencias de que esta quebrada tenía agua, no sólo para ser un tema simbólico
de su movimiento serpenteante, sino también, para mostrar que el caudal ahondaba su
cauce, exigiendo reforzar sus bordes para estabilizar una terraza, sobre la que hay
tumbas y pequeños edificios ortogonales y circulares (Fig. 3b).
Todo tiende a demostrar la existencia de climas con más agua, la misma que hizo
posible la vida de variadas especies, como patos, águilas, sapos, peces, reptiles, roedores, úrsidos y cérvidos, los que hasta la fecha existen. En los petroglifos más tempranos (¿3,500 a.C.?) las especies más representadas fueron las garzas y flamencos, tan
es así que en una piedra que está casi sola, hay más de 42 petroglifos con esas imágenes en una escena de chacu (Fig. 4). Allí, varios hombres “espantan” a las aves, y se
observa que se trataría -por lo menos- de siete garzas caminando y otras ocho volando, indicando el predominio de éstas, o que anunciaban la llegada de una nueva estación. Estos temas vuelven a aparecer en los tiempos en que vivieron los mochicas tardíos (500 d.C., aprox.), agricultores ya avanzados.

3.0.

ECOLOGÍA Y COSMOVISIÓN ANDINA
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Hasta la fecha, a esa zona se le conoce como los “Cocales de Quirihuac”. El canal fue hecho inicialmente por los
Cupisnique, ahora rehabilitado, sobre el mismo trazo. En los alrededores hay estructuras asociadas.
7
Hay varios dibujos mochicas de garzas en humedales que demostrarían nuestra observación.
8
La “CHACANA” es un símbolo que representaría la “cruz del sur”, o la imagen “en planta” de un “templo dual”,
símbolos que aparecen usados desde muy tempranamente.
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La interpretación de las relaciones entre la naturaleza y el hombre, parte de las
crónicas y muy en especial de lo escrito por Garcilaso Inca, quien anota que la religión
andina refleja su ambiente y la utilidad de sus recursos: “huaca”, es [...] “Ídolo”,
“ofrenda a la deidad”, “templo grande o chico”, “hermosura o excelencia que aventajan
de las otras de su especie”, y por el contrario, “a las cosas muy feas y monstruosas
que causan horror y asombro; y así daban este nombre a las culebras grandes que
tienen los antis que son de veinticinco y treinta pies de largo...”. “También llaman huaca a las cosas que salen de su cauce natural, como la mujer que pare dos de un vientre […] y por el mismo semejante llaman huaca al huevo de dos yemas, y por el nombre dan a los niños que nacen de pie, doblados, o con seis dedos en pies o manos, o
nace encorvado, o con cualquier defecto mayor o menor en el cuerpo o en el rostro,
como el sacar partido alguno de los labios, […] Asimismo dan este nombre a las fuentes muy caudalosas que salen hechas ríos…” (Garcilaso 1968: 132). Como se advertirá,
podemos decir que el “ALG”, fue una HUACA9, al ser en un lugar natural con características extraordinarias, explicando así que en una de las dos quebradas gemelas
existan petroglifos, desde épocas tan antiguas y sostenidamente, desde hace alrededor de 5,000 años. En la otra quebrada hay vestigios de que pudo haber estado sembrada de coca por “secano”, pues no hay restos de canales. Entre las dos quebradas
hay un largo muro divisorio y un mirador construido (L. B).
La idea de “huaca” –como concepto- está profundamente ligado a contextos
religiosos o las ideas que la conforman, por creación colectiva. Así, el Alto de las Guitarras sería una creación colectiva al interpretar su entorno. Esto es muy propio de las
sociedades complejas, nacidas en el Periodo Inicial y desarrolladas en el Formativo,
cuyas manifestaciones se ven reflejadas en las imágenes que venimos tratando, en
especial desde Huaca Prieta, a las de Sechín y las de Cupisnique.
En el paisaje andino,
toda obra de organización
espacial requiere de un gran
esfuerzo colectivo por lo difícil del paisaje. Entonces,
¿Cómo se hizo posible el
hallazgo del lugar, su interpretación ambiental, las
construcciones y la grabación de tantas imágenes en
tan largo tiempo? Todo eso
sólo fue posible por un esfuerzo mancomunado e igualitario, en términos de responsabilidades, en lo referente a la ayuda colectiva
como fundamento ideológico. El concepto andino “yanantin”- articula la vida del hombre como ser social y su entorno. Viene de dos voces: “yana”, ayuda, y la terminación –ntin, forma inclusiva que equivale a “por naturaleza”, o que implica y conforma totalidades. Entonces, “Yanantin puede ser traducido
9

Creemos que buena parte de la ideología andina, no es originariamente quechua o inca, sino que deviene de las
fases del largo proceso que tuvo en todo el territorio andino. Lo mismo puede advertirse en las palabras asociadas a
los conceptos religiosos, implícitos en las respectivas lenguas. Este fenómeno ya fue advertido por el cronista inca,
refiriéndose a las creencias de los pueblos vencidos por los quechuas, quien llega a decir: “Adoraron diversos animales como el tigre, el león el oso; y por esta causa teniéndolos por dioses, […] Al ave que ellos llaman cuntur, por
su grandeza, y a las águilas adoraban ciertas naciones, porque se preciaban descender de ellas. Otras naciones
adoraron a los halcones, por su ligereza y buena industria de haber por sus manos lo que han de comer..”. Y claro,
es comprensible dada su posición de adaptado cristiano, pues él no se daba cuenta que ellos - por la mismas razones eran “Huaman”, Cóndor”, “Amaru”, “Poma” etc.
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estrictamente como “ayudante y ayudado unidos para formar una sola categoría” (Sola
1978). Si esta forma de pensar se asienta y registra tan claramente en el lenguaje, nos
servirá para explicar las relaciones duales que conforman categorías binarias y que
funcionan como unidades dinámicas explicativas de la necesidad de vivir en un medio
tan difícil y variado. Para las voces y conceptos “huaca” y “yana”, recordemos que en
lengua mochica, también aparecen en forma casi idéntica (Cerrón-Palomino 1995),
siendo posible que los Cupisnique hayan tenido algo de esa lengua.
Cuando se visita el ALG, lo vemos con la lógica occidental, “científica” y analítico-crítica. No lo vemos con la óptica propia del pensamiento de sus hacedores, lógica interpretativa, analógica, dualista y binaria en la que las oposiciones no son excluyentes, sino inclusivas, concurrentes, igualitarias y recíprocas. Es decir, así, podemos
olvidar el origen causal y la concepción de otras nociones como “ayllu”, entidad social
superior a la familia, al ayni y su enorme capacidad de trabajo social y servicios recíprocos donde no hay la relación occidental de amo-sirviente, o como sería entendida
al traducirse al castellano, “yana”, negro, sirviente o esclavo.
La concepción andina del espacio, como totalidad dual del paisaje, tanto terrestre como celeste, no se “orientaba” al oriente como lo hace el mundo occidental, sino
en relación con la salida y declinamiento del sol, y ambos, con el nacimiento y su llegada al mar, de las aguas. Es con relación al transcurso –tiempo- de las aguas sobre
la pachamama, desde su nacimiento hasta su “muerte” en la mamacocha o mar. Si la
información que nos llega es básicamente del mundo quechua, es muy posible que
ésta, tenga antecedentes en las sociedades desarrolladas que le precedieron. Si eso
fue así, nos exige entender el zodíaco desde este punto de vista, talvez por eso también, “pacha” para los quechuas era a la vez tiempo y espacio. Veamos: En su definición clásica, el zodíaco es la banda de estrellas que corre de este a oeste a lo largo
de la eclíptica que representa el camino del sol, la luna y los principales planetas. En
la definición que utilizamos en este trabajo, el “zodíaco” quechua —el plano de orientación celeste— será la banda de estrellas que corre de norte a sur a lo largo de la Vía
Láctea. Se demostrará que en su utilización este plano de orientación sirvió un propósito bastante parecido al de nuestro propio zodíaco. En efecto, el sistema quechua de
astronomía rota el plano principal de orientación celeste en 90º (Urton 1981: 479).

Hemos recordado sólo algunas categorías del pensamiento andino para comprender cómo es que se dualizan –no polarizan- los elementos del paisaje simbólico,
lo derecho e izquierdo, lo alto y lo bajo, lo claro y lo oscuro, sin ser menos el uno que
el otro. Por igual, el ser macho o hembra, grande o chico, el “arriba y el aquí”, el “aquí
y el adentro”, es decir el “hanan” y el “kay”, o el “kay” y el “ukju”, o el “hanan” y el “hurin”. Además, recordando lo dicho por Garcilaso, Cieza, Blas Valera, Arriaga y otros,
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las diversas “naciones” se “preciaban descender” de águilas, serpientes, de cerros o
de ríos. Es decir, tenían también una concepción totémica en sus relaciones con la
naturaleza, la que estaría ya definida desde finales del Periodo Arcaico, convertidas
en un discurso simbólico-gráfico, aunque, “más probable su atribución a una fase un
poco tardía del Horizonte Temprano” (Guffroy 1999: 72).
Entendemos que el sistema de dualidades también se refleja en la organización del ambiente y en la orientación de sus patrones de asentamiento, aplicado en
ambas laderas. Veamos: en el lado derecho (L.A) fue construida la mayoría de edificios desde antes de los Cupisnique, pues los hay circulares y ortogonales, con y sin
cerámica asociada (Sharon, Briceño, Noack 2003). En la margen izquierda (L. B), predominan los grupos de petroglifos, ordenados en una forma serpentina. Hay construcciones, pero son de menor jerarquía que las del lado derecho, y parecen ser rituales.
En las pequeñas planicies de las quebradas del lado A, están los edificios administrativos, siendo el más notable el que está en el centro de la “quebrada ancha” (Fig. 5 a).
Al lado derecho de éste, hay otro “canchón” o edificio cuadrangular más antiguo (b),
sin cerámica y con un camino ancho y oblicuo (c) al camino ceremonial más importante (d). Más hacia ese lado y cerca de la quebrada central o del Alto de las Guitarras,
hay una planicie amplia con restos de edificios con cerámica temprana (e). Todo esto
está en la ladera deltaica que baja del cerro tutelar en cuya cúspide está la formación
rocosa natural que semeja un felino.
La dualidad se expresa de varias maneras. Cómo el “camino” o sentido del
agua va casi de norte a sur y cruza el “camino” del sol que va de este a oeste. En el
lado derecho de la quebrada está el cerro tutelar, en cuya cima parece estar un felino
que caminaría en el mismo sentido del agua (lámina I). En el lado derecho (oeste)
anochece y muere el sol cada día. En cambio, en el lado izquierdo está el ortus, entre
dos cerros, por donde nace el sol. Así, la muerte y la vida conforman el eje horizontal
elíaco, el poniente y el levante. Este fenómeno –natural- fue convertido en ideología al
deducir que el sol al morir en el mar –al igual que los ríos que nacen en el levante- se
“entierra” allí, como la semilla del tiempo cotidiano para dar origen a una nueva vida
en constante repetición y retorno. Al mar se le entendió como madre de la vida donde
germina el sol, al “enterrarse” allí como una semilla, para volver a nacer en cada mañana, al otro lado del mundo.
Si el eje mostrado se dualizaba en su vector horizontal, también lo hacía
como eje longitudinal, desde el nacimiento de la quebrada hasta donde acaba. Así, se
oponen complementariamente las aguas, pues en el Portillo el agua es dulce, en movimiento, serpenteante, entendida como “masculina”. Pero, al sur, en la parte baja y
angosta, el agua se estanca en los puquios y fuentes, se junta y se torna “femenina”,
convirtiéndose en “madre”, en “fuentes muy caudalosas que salen hechas ríos”, como
lo anotó Garcilaso. Así, el agua era dual: Dulce y masculina, arriba y, salada y femenina, abajo, al estancarse. Luego, se comenzaba otro circuito: Estancada y salobre
como fuente, dando nuevo origen al Río Salinas, el que al seguir bajando hasta su
desembocadura se convertía en masculino, dulce y en movimiento. Dentro de esta
concepción, entenderemos que el agua de arriba es la que hace germinar las semillas, a diferencia del agua de las salinas que las mata. Visto así, lo que nos parecería
sólo fenómenos naturales, al ser observados por el pensamiento andino, se convierte
en una ideología de relaciones binarias y funciones de explicación cosmogónica.

4.0.- LAS IMÁGENES CAMBIANTES Y EL TIEMPO
Un petroglifo muestra una imagen. Una imagen representa la idea que se
tiene de una cosa, objeto o entidad. Ésta, puede ser modificada o cambiada en parte
-o en su totalidad- por el ejecutante, aprovechando los factores del tiempo. El tiempo
puede actuar a través de horas, años o siglos, también, según la luz que hace visi-
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bles las cosas, y como clima por la radiación, la humedad, las lluvias y el viento. En
este sistema de interacciones podemos ver que muchas imágenes al ser modificadas
por la luz que muestra la parte que se ve, modifican también una idea principal al
“esconder” ciertas partes. De estas evidencias, surge nuestra pregunta: ¿El cambio
en las imágenes estuvo previsto, medido y calculado? Creemos que así fue, esa es
nuestra hipótesis y ello orienta nuestro interés y búsqueda. De cerca de medio centenar de casos, de “esculturas con petroglifos”, analizaremos sólo los más evidentes.
Diferenciemos dos tipos de imágenes: bidimensionales y tridimensionales.
Las primeras sólo tienen largo y ancho, grabadas sobre una superficie para lograr
una forma: son los petroglifos. En cambio hay otras que son tridimensionales, de tres
magnitudes conformando un volumen y sobre el que puede haber imágenes grabadas: Estas son las “esculturas con petroglifos” (Figs. 6 a, 10, 11 a y b, 12, 14 a-b, 17, 18, etc.).
Esas son las variables que podemos advertir, asociar y enunciar en las imágenes de
Alto de las Guitarras.

a

4.1.- Las imágenes bidimensionales. Éstas, no siempre están en una superficie plana, no es fácil diferenciar los cambios operados entre la modificación de una imagen
por el sólo efecto de la luz, o por los cambios bajo “control” calculados por sus ejecutantes, aprovechando los efectos de los diferentes ángulos de incidencia de los rayos
solares, de acuerdo a sus objetivos a comunicar (fig. 7). En muchos casos pareciera
que sólo se trató de realizar la grabación para mostrar o representar la imagen de un
ser u objeto, pero, si se observa con más cuidado veremos que en varios casos hubo
un cálculo, pues aprovecharon las variantes del relieve para producir efectos visuales
según como debían recibir la luz y cómo se generaban las sombras.

Desde la época Sechín se advierte que las imágenes fueron elaboradas sobre
la superficie de la piedra, aprovechando las irregularidades de su relieve. Por ejemplo,
si observamos bien la imagen “plana” del “pescadito” (Fig. 6), veremos que la mitad de
la cabeza “da vuelta” la suave arista y el ojo queda prácticamente en la mitad de dicho
ángulo. El caso más comprensible lo vemos en el “prisionero”, donde la piedra tiene
una arista que apunta al norte y cada lado corresponde a un perfil, de tal suerte que
cada de uno éstos, pueden ser vistos de diferente forma y a diferentes horas: el derecho (masculino) en la mañana y el izquierdo (femenino) en la tarde (Campana 2004).
Esta actitud también es evidente en los petroglifos de la amazonia colombiana, pues
“… en la región de Guaimaraya […] Son varias las figuras de rostros en las que los
ojos están ubicados uno a cada lado de la arista (Urbina Rangel 2000: 47). En nuestro
caso, lo que varía y muestra un cálculo mayor, es el grado de control de su visibilidad, lo que reflejaría el nivel de desarrollo y especialización de sus ejecutantes.

10

Queremos resaltar el cuidado que pusieron para grabar
imágenes de tal manera, y que éstas puedan ser vistas en determinadas horas. El caso más notable es
el de una piedra del grupo del “prisionero” que está casi frente a él.
Se trata de una piedra casi esferoidal de color pardo claro y con una
superficie poco oxidada en cuya
cara este, tiene grabada la imagen
del perfil izquierdo del rostro felínico, con sus elementos morfológicos
asociados a una serie de siete hoyuelos (fig. 7). Estos hoyuelos son
los únicos que se mantienen visibles en todo el año, en cambio la imagen que representaba dicho perfil, desaparece
en enero y febrero y es completamente visible en los meses de agosto, septiembre y
octubre. Es posible que –sólo en parte- esto se deba también a que en estos meses
hay algunos días de lluvia y se lave y quite el polvo que dificultaba su visibilidad.
La gran cantidad de petroglifos hechos por los diversos grupos, en diferentes
épocas, la hemos clasificado en cinco fases, de acuerdo a sus mecanismos “conectores” entre imagen e imagen. Los de la primera fase y los de las últimas, carecen de
medios conectivos, de tal suerte que al momento de estudiarlos no podemos deducir
órdenes o secuencias estilísticas, para entender algo de su significado. Reaparece
en obras más tardías, hechos por los artistas chimúes –que hicieron imágenes sueltas
y sencillas- sobre superficies más o menos planas, borrando otras más complejas,
del Periodo Inicial y del Formativo, cuyas imágenes sí tienen varios mecanismos “conectores“, que nos permiten encontrar un orden en el proceso comunicativo. La ausencia de factores “conectores” como las que vemos en una gran piedra, que conocemos como “la mesa del agua”, por tener en la parte superior y plana una cavidad
para medir el agua de la lluvia, en cuyos niveles “marcados” hicieron centenares de
petroglifos, sobre otros más tempranos (Figs. 18).
Hemos estudiado las causas por las que las líneas grabadas de muchos petroglifos en el ALG aparecen o desaparecen alternada y controladamente y creemos
que, modificando el conjunto ordenado de imágenes que pudiesen contener o representar estos petroglifos complejos, se modifican las ideas. Esto, se logra con el uso de
diferentes técnicas cuyos efectos, al herir la piedra según el ángulo de ataque, reflejan
con cálculo los rayos solares y cuando quisieron ver las líneas casi todo el tiempo, las
suavizaron frotándolas con arena fina. La mejor muestra de lo dicho la podemos ver
en el perfil derecho del “prisionero” (Fig. 8), o en la parte posterior del “sacerdote sonriente” (Campana 2004).
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Las técnicas de “labrado”, “cincelado”, ”suavizado” y “teñido”, de este lugar,
produjeron diversos efectos visuales (fig. 8). En la imagen del “prisionero” aprovecharon la diaclasa obteniendo la figura de la cuerda que rodea su cuello, como un efecto
escultórico, visible sólo en ciertas de la tarde. Pero, después de una lluvia, se pudo
ver todo el personaje –por el brillo- desde las 6.30 a.m. El “teñido” es una técnica
diferente a las otras, pues no proviene del golpe, sino de una coloración gris transparente, agregada, generalmente en el lado izquierdo. El “teñido” o “entintado”, al carecer de pigmento opaco, no cubre la superficie, es como si sólo se le hubiese agregado
una “tinta neutral” de acuarela. Estas técnicas demostrarían conocimientos especializados, tanto de los ejecutantes, como el de los que conocedores del movimiento diario y estacional de la luz, para relacionarlo con sus ceremonias y ritos.
Otro ejemplo de esa visibilidad y su cálculo, la podemos encontrar en la imagen del “pescador sagrado”10, personaje que parece nadar de oeste a este, con un
pez en la mano derecha (Fig. 9). Tiene un rasgo labrado, entre la aleta dorsal y la pectoral, en tres niveles y un hoyuelo, pero, como la superficie de la piedra no es perpendicular al suelo, la luz cenital del medio día, no deja verlo y sólo es posible cuando es
oblicua, entre las 15.00 y 15.30 horas del mismo día. Es obvio que por los diversos
niveles de la superficie se hagan visibles según el ángulo incidente de la luz, pero, lo
importante es advertir que fuera calculado y aparezcan modificados por partes, en
determinadas horas y épocas, más claros y por más tiempo en el mes de marzo.
En cuanto a los cambios en la forma según la luz, Antonio Núñez J. dijo: “En el
Perú comprobamos lo que habíamos observado en Cuba, Colombia y Nicaragua: debido a la incidencia de los rayos solares, algunos petroglifos se ven de manera distinta
a diferentes horas del día. A veces la sombra es clave para destacar ciertos rasgos de
los dibujos primitivos,” (Núñez 1986: 50). Lamentablemente él no advirtió las variaciones
y su relación con el tiempo, en estaciones diferentes, en referencia al manejo de la luz

10

El nombre no es tan arbitrario como pareciera, pues se trata de una figura humana, sacralizada por los rasgos
felínicos del rostro o máscara y por el tocado. Tiene cuerpo, pies y manos humanas, con uñas y no con garras.
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y las sombras. Es decir, produce cambios en la simbología, cambios previstos, dentro
del discurso gráfico, calculando los movimientos de la luz del tiempo estacional.

4.2. Las imágenes tridimensionales o “esculturas con petroglifos”11.
Nuestro concepto de “esculturas con petroglifos”, se refiere a piedras cuya
forma natural, recibió intervención humana para acentuar la preexistente y, luego, se
le grabó imágenes bidimensionales. Se trata de una escultura tridimensional con petroglifos. Existen evidencias de que el hombre andino “vio” o creyó ver la “existencia”
de un ser mítico o talvez de parentesco totémico, en la forma natural de una piedra y
le agregó rasgos para acentuar el parecido. Ya anteriormente dijimos: Es interesante
anotar que la imaginación de los que hicieran los diseños y grabados de entonces,
desbastaron partes de la piedra para mejorar y aumentar el parecido con el ser o personaje que creían ver, lo cual incrementó el valor mágico, ideológico y ritual de la roca y
del ambiente (Campana 2004). Es posible que esta actitud ya haya sido advertida, pues
“… es ostensible el aprovechamiento de las formas de la piedra para esculpirle una
cabeza con los simples trazos propios del grabado rupestre, pero logrando un resultado escultórico en las tres dimensiones, toda vez que algunas de estas obras se encuentran, incluso, aisladas de su empotramiento” (Urbina Rangel 2000: 47).
A partir de la imagen mental del observador que encuentra una piedra con un
parecido “básico”, pudo generarse dos actitudes: la más simple, asumir la forma y
dejarla tal como está. La otra actitud -más compleja-, podría ser aquella que, al encontrar el parecido, era porqué creía que allí “existía” ese ser dentro de la piedra y que al
labrarla, agregándole rasgos volumétricos, acusaba su identidad, la hacía más evidente y “des-cubría”, para los demás, la “presencia” de dicho ser. Además, de esa forma,
la adaptaba mejor a su cosmología.
No creemos que se haya tratado de una intensión artística o para producir placer a los sentidos, sino que, estas “esculturas” tenían funciones en la interpretación
del cosmos, pues tanto el paisaje en su totalidad, con “ríos” en forma de serpiente en
el cielo y en la tierra, con cerros con un parecido al jaguar, o cómo estas piedras escultóricas –específicamente- fueron convertidos en verdaderos instrumentos de observación de la naturaleza con fines prácticos para su mejor aprovechamiento, dentro
de un orden y concierto muy cuidadosamente calculados, y en constante adaptación.
Así, Todo se convertía en instrumentos cosmológicos, pues el ambiente y sus climas
al no tener una regularidad exacta, tenían que estar en constante afinamiento.
Por estas razones insistimos en sostener que estas piedras de gran peso y
dimensión fueron convertidas en instrumentos de mediciones y cálculos, coincidiendo
con lo siguiente: “Al hablar de “instrumentación de una cosmología”, nos referimos al
proceso de manejar conscientemente las propiedades de la cosmología en cuestión
con el fin de lograr unos resultados materiales específicos. Como ya señalamos
(1978a), una cosmología debe comprender el conjunto de conceptos que expresan el
orden básico del universo: las entidades que lo componen, la geometría de su espacio
y tiempo, las fuerzas y reglas promotoras de los acontecimientos naturales y sociales,
y además la clasificación de esos fenómenos en un patrón coherente. La ubicación de
los seres humanos en relación a esas fuerzas y reglas, permite la incorporación de
éstas en los procesos sociales; ya que así se establece una armazón de metodologías
instrumentables”. (Earls y Silverplatt (1981444).

11

Utilizamos esa denominación por ser la más sencilla y descriptiva, pues plantea la intención de forma (por labrado y
pulido) que acentúa la inicialmente natural, a la que, además, se le agregaron imágenes bidimensionales o “petroglifos”, en su superficie.
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En el Alto de Las
Guitarras” podríamos encontrar alrededor de 36
imágenes tridimensionales
–advertidas- como, la “serpiente ascendente”, el “jaguar erguido”, las “cabezas
de jaguar”, el “pez que nada
al este”, “el águila”, la “cabeza de dos perfiles”, el
“Sapo Gigante”, la “mesa
del agua”, y muchas otras,
las mismas que de varias
maneras relaciones entre
si, tanto por su relación con
el agua, siendo la mayoría
“pacchas”, como por su
disposición u orientación.
Todos serían seres o entes
integrados a su cosmovisión y, es necesario recordar –dentro de este contexto- que lugares como este,
han sido considerados como santuarios (Gouffroy
1999). Hay evidencias –no
debemos soslayar- de que
hubo intenciones creativas,
concientes de una voluntad
escultórica, cuando, por ejemplo, de una piedra larga y más o menos plana, la convierten en la escultura ondulante de una serpiente (Fig. 10), o varias otras que son
“pacchas” decoradas con serpientes (figs. 11c, 15 y en lámina I).
En otros casos, la información no expresa la existencia de intervención conciente en la piedra, como se habría dado en un lugar cercano a Bogotá: “A lo largo de
este valle existía un antiguo camino usado para el transporte y negocio de la sal que
empezaba en la mina de Zipaquirá [...] dieciséis sitios tienen arte rupestre […] Dos de
estos son rocas muy grandes parecidas a ranas saliendo de la tierra. [...] Es interesante anotar que en cada una de estas rocas existen pictografías en color rojo, en una de
ellas existen dibujos que podrían representar una constelación…” (Marriner 2000: 80).
El objetivo central del estudio es la búsqueda de relaciones entre las piedras
que, siendo de origen natural, se les haya acentuado su parecido al labrarlas, configurando oquedades y protuberancias en el cuerpo de la imagen esculpida, para acentuar la forma ideal y para que éstas produzcan sombras sobre su propio cuerpo, y así,
en ellas se pueda calcular los fenómenos climáticos. Para un análisis más específico,
veremos sólo algunas piedras que fueron más intervenidas escultóricamente agregándole información que versaría sobre los elementos de su cosmovisión, o como
rasgos o caracteres que pudieran demostrar la intención de aprovechar los efectos de
la luz en determinados momentos y en determinadas estaciones.
4.2.1.- “La serpiente que asciende”. Este es uno de los casos más claros, completos y específicos de cómo fue tallada una gran piedra para lograr una imagen tridimensional y simbólica.
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Esta escultura está ubicada antes de llegar al Portillo, a la mano derecha. Su costado izquierdo -que es el más trabajado- da frente a un pequeño atrio de tres niveles y
marca los últimos tramos del camino en ascensión. La piedra debió ser un largo trozo
pétreo, talvez sin el parecido que muestran otras piedras, pero con una oquedad en el
ángulo norte que podría semejar una cola o punta en la parte superior, parte que al
final no sería la frontal si no que sería convertida en el lomo (Fig.10d). La piedra fue
desbastada por efecto de fuertes golpes en el costado superior izquierdo, cuyos efectos pueden verse, además de los golpes menores, en esta parte. La idea debió partir
al querer aprovechar su largura para darle forma de serpiente reptando. El estilo es
Cupisnique Temprano (Elera 1993) y las dualizaciones propias de tu teoría ideológica
son aún perceptibles y evidentes.
La idea básica de la escultura fue la de representar una serpiente (boa constrictor ortonii) con dos cabezas, visibles en forma opuesta según el lado por donde se las
mire, de allí que no hablamos de “bicefalia”, aunque sí podría decirse que allí había
dos serpientes, cada una con su respectiva cabeza, una mirando al sur (en ascensión)
y la otra mirando al norte (descendiendo). Aquí hay muestras de varias técnicas, desde fuerte golpes con mazos grandes para desbastar las dos muescas mayores, hay

percusión con punta gruesa para producir horadaciones y suavizar los bordes. Hay
huellas de haber usado percutores chicos para hacer líneas ondulantes, círculos, puntos etc. Después, se observa que “lijaron” la superficie con arena gruesa o con el
“quebracho” mismo de la piedra machacada. Hubo un acabado final con arena más
fina hasta dejar pulidas ciertas partes. Al final, por percusión, le agregaron ojos, una
ola o voluta alrededor del ojo izquierdo, entintándola para oscurecerla.
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Muchas fotografías tomadas, por horas, en las diversas
estaciones y no hemos encontrado alguna relación con las funciones derivadas de las sombras en relación con el tiempo, siendo posible que al haberse movido la serpiente, hayan desaparecido las relaciones que tuviesen que ver con el tiempo, la luz y
las estaciones. Esto nos causó extrañeza, pues la serpiente
siempre fue un icono vinculado al agua y -en este lugar- es notable el interés de los artistas de Cupisnique12, para tratar el tema
de la serpiente asociada al agua. En el ALG existen –por lo menos- tres formas: como petroglifos, como imagen frontal de una
paccha y como escultura (Fig. 11b).
El objetivo central del estudio es la búsqueda de relaciones entre las piedras que, siendo de origen natural, se les haya
acentuado su parecido al labrarlas, configurando oquedades y
protuberancias en el cuerpo de la imagen esculpida, para acentuar la forma ideal y para que éstas produzcan sombras sobre su
propio cuerpo, y así, en ellas se pueda calcular los fenómenos
climáticos.
Si anteriormente encontramos una relación de luces y
sombras, asociadas a partes visibles y no visibles según el momento, por ejemplo en la imagen del “prisionero” (Campana 2004),
eso fue lo que nos permitió entender que le estructuraron un orden, calculado y deliberado. Se descubrió que un lado era visible
en la mañana y el otro sólo en la tarde, que ambos podían verse
en un medio día no soleado y que variaban según las estaciones.
Pero, cuando en otras imágenes escultóricas, no podemos ver
las sombras y las partes de una imagen que se oculta, con el
orden cambiante, no podemos encontrar el mecanismo conector
entre las modificaciones del ángulo de la luz y sus sombras sobre sí, lo que nos impide ordenar las deducciones. Así, con estas variaciones climáticas –tan cambiantes- de estos últimos
veinte años, no entenderemos el orden cambiante de las sombras, pues, “En mi opinión es absolutamente imposible concebir
el significado sin un orden” (Levi-Strauss 1990: 30).
4.2.2.- “La piedra de las cuatro imágenes”. En la parte extremo
sur del área nuclear de los petroglifos, hay dos piedras importantes, cuyas partes frontales están opuestas: la mayor mira al este
y tiene rostros de jaguar, la otra, mira al oeste y semejaría un
sapo. En la mayor, hay más de un centenar de petroglifos grabados, desde los primeros cazadores hasta por los visitantes cristianos del virreinato que
12

Insistiremos en recordar que esa zona con petroglifos, tuvo sucesivas ocupaciones anteriores y posteriores a la
ocupación Cupisnique, siendo ésta la que mejores muestras ha dejado de su iconografía religiosa. Hay imágenes de
serpientes de todas las épocas, pero las más complejas y cargadas de información, son las de Cupisnique. El autor
prepara estudios específicos de cada una de las 26 piedras intervenidas escultóricamente y de los petroglifos.
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allí pusieron una peaña con su respectiva “cruz de caminantes”, lo que indicaría la
trayectoria de su reconocimiento como “lugar” sagrado por más de 5,000 años (Fig.
12). Recordemos que, “... los mismos visitadores van solemnemente con todo el pueblo a poner cruzes en todos los lugares donde antes estaban las huacas (Arriaga 1621,
LXIV). Ambas piedras están en un grupo doble, formado por piedras con petroglifos
como si fuera un escenario doble. Ambas han sido muy intervenidas para configurar
imágenes escultóricas, con variadas técnicas y numerosos petroglifos. Nos ocuparemos de la mayor.
Esta piedra fue muy intervenida y el lado más fácil de advertir muestra una
zanja vertical con un orificio en la parte alta, que cuando llueve, corre agua (Fig. 12). El
lado frontal y más importante semeja una cabeza felínica, se orienta al este y es la
conjunción de dos perfiles, siendo el derecho muy definido y de rasgos menos agresivos (figuras 14, a y b). El rostro “completo” es visible en ciertas horas y épocas (Fig. 14
b). Se advierte mejor en las tardes, desde la ladera sudeste. El perfil derecho es el
más fácil de ver, tanto en las tardes como en las mañanas, desde la parte baja de la
“quebrada ancha”, a la “entrada” de esa parte del “camino ceremonial” (Fig.14 a).
Las intervenciones escultóricas pueden verse en varios sectores. En la parte
frontal –en los dos perfiles- hay huellas de los golpes dados para desbastar y vaciar la
boca o fauces. En el área de la garganta labraron con menos profundidad, pero con
más amplitud y suavidad. El perfil izquierdo es más complejo, los relieves equivalentes al belfo son más profundos y contrastados, lo que hace difícil su comprensión. La
parte trasera, tiene las mismas evidencias de haber sido labrada y luego pulida finamente.
En esta piedra, los petroglifos más recurrentes son los de estilo Cupisnique.
Hechos con técnicas diferentes, siendo los más refinados los que están en el lado
norte y fueron labrados a percusión fina, con una profundidad de 1mm, logrando imágenes a base de bandas y módulos. Éstos, están muy oxidados y muy poco visibles,
talvez por eso no fueron advertidos, ni menos publicados (Fig. 13). En el perfil derecho
hay cerca de medio centenar de petroglifos cupisnique, pero el más grande y notable
es uno que muestra un gran rostro, sin bordes faciales, con ojos cuyo iris mira hacia
abajo. Las fosas nasales abiertas y una boca ancha con las comisuras hacia abajo
(Fig. 14 a-b, dentro del círculo), corresponden a la fase temprana de Cupisnique. Es interesante apuntar que el ojo izquierdo del petroglifo se sobrepone al derecho del escultórico del jaguar, lo que se enmarca en la ideología y retórica de su iconografía.
Es posible que esta piedra y la otra, habrían sido el motivo de actos ceremoniales no vinculados directamente con el clima, aunque no descartamos que con nuevos estudios planteados con otros objetivos, talvez encontremos las relaciones que
hemos buscado.
4.2.3.- “La piedra solitaria”, llamada así por estar sola y no dentro de un grupo (Fig. 15). Son interesantes sus factores de diferenciación, pues fue intervenida dos
veces en épocas diferentes, es de un color verdoso y los petroglifos que hay en ella
son muy numerosos y mayormente geométricos. Al estudiar la salida del sol en el
solsticio de junio, pudimos advertir que estaba alineada con otras en el “patio del pez”,
coincidiendo con el punto de salida del sol (Fig. 15 e). Pero, para el equinoccio otoñal,
el sol salía 8º más al norte y ya no mostraba la misma alineación.
Las variaciones de las sombras en el día son modificadas por la luz solar según las estaciones y se pueden apreciar mejor al medio día. En los días cercanos al
solsticio de verano, a finales de diciembre, no tiene sombras que resalten los relieves
de su lado sur-sur-este pues la luz cae casi perpendicularmente en la superficie superior, determinando sombras planas en sus lados (Fig. 15 d) y, aparentemente, este
lado se ve plano en los días de junio (Fig. 19b). En cambio, al medio día del 21 de
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marzo, los bordes sobresalientes y ondulantes proyectan una sombra sobre ese lado,
sugiriendo el movimiento de una serpiente que va hacia el sur (fig. 15 b-c).
En esta piedra, una protuberancia natural ha sido convertida en su “ojo izquierdo”, a
cuyo alrededor le han agregado una franja curva –percutida- en la parte inferior y dos
perforaciones que semejan ojos pequeños de una “cabecita redonda”. Para algunos
arrieros lugareños como Daniel Oloya -quien fuera acompañante de M. Acosta- cree
ver en la piedra la forma de un “cungul” (fase de la metamorfosis del sapo) y que el
ojo, es –a su vez- la cabecita de un mono. Nosotros no tenemos opinión al respecto,
aunque hemos escuchado otras opiniones aduciendo que “los “cungules” aparecen
cuando hay agua en la quebrada”, hecho que sí es evidente y es fácil de observar en
los puquios de la parte baja de la quebrada.

d

4.2.3.- “El Pez”. Otra piedra con muestras de haber sido intervenida para aumentar el
parecido “continente” y “natural”, es aquella que nos recuerda con mucha claridad la
imagen escultórica de un pez13 como si nadara hacia arriba y al este (Figs. 16). Está en
un grupo de forma rectangular alargada que aparenta ser un pasadizo con una entrada en el ángulo sur (Fig. 16 b). Para el solsticio de invierno (junio), aparece estar relacionada con las piedras alineadas de este a oeste para la salida del sol. La importancia que tiene para este estudio, es que tanto el ojo como la aleta caudal y la parte ventral, fueron labrados, desbastando partes de la piedra hasta lograr un parecido inobjetable. Después de labrar esos sectores, a golpes con un percutor grande
de punta roma, siguieron labrando con
otro percutor más pequeño y –
finalmente- la acabaron puliendo toda
la superficie con arena gruesa, de tal
suerte que quedase emparejada pero
no pulida ni con brillo.
Los rastros más importantes
que demostrarían el haber esculpido la
forma, previendo los efectos, pueden
hallarse en la parte superior y afilada
de la aleta caudal, en la parte inferior
de la agalla que hace “cintura” con la
parte abultada del vientre. También en
la concavidad circular del ojo y en los
pequeños desbastes que hay en la
parte superior de éste. En todos estos
casos se observa que hubo intención
de esculpir ciertas partes, lo que se
torna demostrable si las observamos
en diferentes horas y en diversas estaciones.
Los desbastes en la aleta permiten que aparezca como en movimiento de avance hacia su lado izquierdo y el otro extremo hacia el lado
opuesto. En el verano, esa posición
oblicua desaparece con los rayos verticales del sol del medio día pues todo aparece
en sombra (Fig.20b). En cambio, se puede ver una media luna de luz en la parte inferior del ojo, porque la parte superior fue cuidadosamente desbastada. Así mismo
13

Según el Dr. Hernán Ortega del Museo Nacional de Historia Natural, Lima, cree que se trataría de un siluriforme, o
sea el bagre, u otro del género Rhamdia.
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“desaparece” el vientre abultado como si se quisiese indicar el periodo del “desove”.
Es decir, se observa que la intervención humana fue debidamente calculada, para
aprovechar mejor el efecto del sol, indicando peculiaridades del pez, sus fases reproductivas y las relaciones estacionales del ambiente.
Esta escultura pisciforme muestra junto a la boca dos líneas rectas a manera
de barbas y es lo único que podríamos entender como “petroglifos”, aunque las barbas de un bagre son curvas y así aparecen representadas. La imagen domina el escenario rectangular en el lado norte, y está orientada de oeste a este, ascendiendo,
como si saliera de un pequeño estanque en la quebrada.
4.2.4.- “La cabeza del jaguar”. Se trata de una piedra que ha tenido el tratamiento de
su forma en dos etapas: Una, esculpiendo las partes que fueran necesarias para definir su parecido y, otra, de acondicionamiento del lado izquierdo. Después de la primera se le agregaron petroglifos circulares para insinuar el ojo y talvez otros, en la parte
superior y trasera, los mismos que han ido desapareciendo por efectos del intemperismo y porque al tratar de reformarla, también borraron algunos.
Pareciera que la segunda intervención consistió en definir mejor el lado izquierdo –empequeñeciéndolo- acorde con el concepto -muy recurrente- del discurso
icónico utilizado en las imágenes del Formativo, el que consiste en representar ese
lado más pequeño que el derecho (Campana 1995: 186).

Es necesario advertir que, en un momento dado, en la parte superior de la cabeza, sobre la frente, primero habían hecho un círculo, el mismo que parece haber
sido dañado al desbastar la parte izquierda y luego trataron de borrar la parte que
quedaba. En la cabeza, se observará que, tanto la testa como la “nariz” han sido rebajados (Fig.17b). Acciones parecidas se presentan en el tratamiento de la “piedra de los
perfiles felínicos” que tratamos anteriormente. La imagen de la cabeza del jaguar mira
al este, tiene muchas piedras pequeñas a su alrededor, las que pareciera que llegaron
por efecto de algún alud, pues hay otras más grandes, con petroglifos, en la parte alta
y trasera.

19

Esta piedra esculpida se encuentra en la parte sur y en el lado A, dentro de un
conjunto de grupos muy disturbados, complejo, alejado y diferente a los del “área nuclear” que está en el lado izquierdo y varios kilómetros más arriba (L.B) . En este conjunto hay muchos grupos importantes, como el del “altarcillo de la luna creciente”14,
donde aparece la figura de una cabeza de llama mostrando su perfil derecho, el mono
(18 b), y otros petroglifos de factura Mochica. Cerca y en ese mismo lado (L A), están
otros grupos con petroglifos muy importantes como el del “Decapitador“, de estilo Sechín (18 a), el de la “Serpiente sobre Paccha” (Cupisnique), la “estrella de cuatro puntas”, etc. Es interesante anotar que estos grupos están frente a las dos grandes piedras que conocemos como “la Mesa del Agua” (19 a) y el “Sapo Gigante”, ambas en el
lado opuesto, en el lado B. Todas estas circunstancias “naturales”, parecen haber sido
reordenadas y adaptadas a la cosmovisión de entonces.
4.2.5.- La “mesa del agua”. Esta es una piedra que ha sido larga y cuidadosamente
intervenida desde épocas muy tempranas. Tiene una forma hexagonal, lograda por
diversos tratamientos, tanto para aplanar la parte superior, grabarle petroglifos, como
para hacerle la oquedad que contenga agua y, más tarde, borrar casi todo lo existente
para grabar nuevas imágenes (fig.19 a).

14

El nombre de “Altarcillo de la luna Creciente” no es arbitrario. Le dimos ese nombre porque allí hay la imagen de
una media luna con “perro lunar” encima, tema recurrente en la iconografía mochica (Campana 1985). Además,
porque ese “altarcillo” da frente hacia el este y se alinea a la salida de la luna a finales del mes de septiembre, apareciendo bellamente iluminado.
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Es interesante observar que toda la piedra es producto de la adaptación del
estado natural de su forma, a una especie de rectángulo cubicado. En la superficie
superior rasaron dos áreas, una horizontal y la otra en declive hacia el sur, en la que
excavaron una oquedad alargada, también en dos niveles, evidentemente para acumular el agua en las épocas de lluvia. Ésta ha dejado sus marcas muy claras, en líneas horizontales, sobre las cuales grabaron petroglifos a manera de niveles de tal
manera que puedan indicar los índices de acumulación pluvial (Fig. 19 b). En la “mesa”
hay centenares de petroglifos de diferentes épocas y estilos, pero los cambios violentos de temperatura han ido exfoliando la superficie y éstos van desapareciendo.
En el lado este hay restos de petroglifos hechos por los Cupisnique, finamente
grabados a cincel cuya temática expresa su relación religiosa, por los elementos icónicos sacrales como ojos y bocas felínicas (Fig.20.a). En otros casos, posiblemente
artistas del periodo Cupisnique temprano, grabaron serpientes “bajando” de la mesa y
los círculos de su cuerpo fueron hechos a manera de hoyos, los que quedaron casi a
salvo cuando borraron y pulieron la superficie, al estar cerca de las venas de las diaclasas, dada su dureza (Fig. 21 a). Lamentablemente, los pocos que quedan de este
tipo, no se encuentran completos, pese a su clara intencionalidad, pues en un primer
momento debieron atacar con percutores grandes, pesados y sin punta hasta dejar
la superficie rasada, para ser luego pulida, lisa y lustrosa (Figs. 20 b y 21).
Los que borraron los petroglifos y grabar los suyos, pulieron la piedra, sin calcular el efecto de las radiaciones solares sobre una superficie lisa y brillante, pues el
sol al calentarla, y al enfriarse en las noches, esa superficie se exfoliaba más rápidamente y, en varios casos hacía explotar la piedra, partiéndola en pedazos, como se
observa en el ángulo noroeste, cuyo fragmento allí aparece caído (Fig. 19 a). En el
ángulo noreste, la esquina fue cuidadosamente pulida y, sobre ésta, grabaron a percusión la figura de un mamífero pequeño cuya orina que podría indicar que se tratase
de un zorrillo, carnívoro que expele orina de fuerte olor como un mecanismo de defensa.

En el frente oeste de la piedra, hay una estructura pequeña en dos niveles visibles, y, en la parte central, gradas en el acceso (Fig. 19 a). Esto nos permite deducir
que debió haber tenido una función ceremonial relacionada con la quebrada, con el
sol al salir por el este y proyectar sombras sobre ese “patio” –en el oeste- y, lo más
importante, con el control y medida del agua pluvial. La oquedad de forma arriñonada,
labrada así intencionalmente, que está en la parte superior y sur, debió tener varias
funciones asociadas con la continencia del agua de las lluvias que caen de febrero a
marzo y con el registro de los movimientos del sol y de la luna en sus respectivos re-
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corridos, pues hay líneas labradas a manera de marcas relacionadas con las cantidades de agua allí acumulada, así como con los pequeños petroglifos asociados a estas
líneas horizontales. No sabemos desde cuando esta piedra habría tenido esas funciones, pues hay petroglifos Cupisnique “debajo” de los Chimú. La cerámica de superficie es Chimú, y la construcción indicaría que la estructura, la valoración de la piedra y
las últimas fases escultóricas, y de su pulimentación, son de esa sociedad, aunque
debió ser usada ceremonialmente desde antes, pues allí hay petroglifos de factura
Cupisnique, los que fueran borrados en su mayoría.
Es necesario anotar que
en la superficie del agua, el sol
en su “camino”, refleja una línea
en movimiento -en su trayecto
equinoccial del 21 de marzo-,
además que las sombras en las
paredes de la cavidad también
parecen moverse, dejando ver
mejor las líneas horizontales.
También debemos anotar que
en el día, la luna se refleja y se
ve mejor que en el cielo. En las
noches de plenilunio es interesante observar cómo la luna
ocupa el espacio de menor profundad (en la oquedad) y que
según las estaciones, bien podría registrarse las variaciones
del movimiento lunar.
Es posible que la forma de
esa oquedad, labrada así, con
dos niveles de profundidad tuviese que ver con variaciones de los movimientos del sol, variaciones que no entendemos, pero que en ese juego de luces y sombras, con agua o sin agua, los sacerdotes de entonces hayan podido “ver” o calcular las fluctuaciones climáticas, como lo
que describen para los andenes de Moray, Earls y Silverplatt: “A pesar de estas variaciones enigmáticas, y a veces aparentemente contradictorias, hay unas reglas sistemáticas que rigen las dichas fluctuaciones. Los movimientos diurnos y anuales del sol
a través del horizonte, ocasionan unas notables oscilaciones en la configuración de
las relaciones entre el sol y la sombra” (Earls y Silverplatt 1981: 451).
Es evidente que esta piedra fue intervenida y configurándola así, para producir
información referente a la lluvia y a sus variaciones climáticas. Los sacerdotes –o los
entendidos- de ese tipo de relaciones, podían “preguntar” y recibir respuestas -o “ver”cómo sería el clima en tiempos venideros. Debemos recordar que en la sociedad la
Chimú, y mucho más antes en la Cupisnique, ya controlaban el agua para sus sembríos, y que sus respectivos sacerdotes sabían manejar esta información. Recordemos que los artistas nativos a la llegada de los castellanos, pintaron en el “escudo” de
Manco Cápac, a sus ancestros totémicos, al “amaru”, “otorongo” y “coraquenque”, es
decir, la serpiente, el jaguar y el águila –seres asociados a la simbología del aguacómo si fuesen sus “ancestros”.
Es útil recordar, también, que la mujer más poderosa de la mítica incaica, Mama Huaco, la que aparece en mitos y leyendas fundacionales, tenía un “poder” extraordinario (huaco o colmillo), no declaradamente físico, sino que: “Cosa de milagro que
esta mujer hablase y fuese respondida por piedras, peñas y cerros, siendo entonces
obedecida y servida.” (Guamán Poma de Ayala 1956: 60). No creemos que Mama Huaco
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realmente “hablaba” con las piedras, pero sí que fuese capaz de entender la información sobre el clima y el tiempo, que contenían estas piedras intervenidas y con petroglifos, y que eso fuera lo que fundamentase su poder. ¿Sería una “sacerdotisa” como
aquellas que aparecen representadas en sociedades como la mochica?
CONCLUSIONES:
Para finalizar, queremos sintetizar lo expuesto:
1.- Desde que los primeros cazadores advirtieron las características propias de este lugar, sobre todo por la limpidez de su cielo y lo fueron convirtiendo en un
“Espacio Sagrado” con carácter de HUACA, a través de milenios. Hay imágenes
grabadas desde el Periodo Lítico, Arcaico, Formativo, hasta virreinal, siendo las
más importantes las de estilo Sechín y Cupisnique.
2.- Todas las piedras con petroglifos están dentro de un orden, el que han ido variando, moviendo o adaptando su ubicación original para lograr una más simbólica. De igual manera, las imágenes escultóricas, más trabajadas y con información cambiante, serían elementos simbólicos y rituales para sus ceremonias. En
varios casos se observa que su ubicación ha sido modificada posteriormente,
por diversos factores climáticos, lo que hace difícil su observación aproximada.
3.- Las imágenes, “escultóricas”, fueron debidamente calculadas en su forma y volumetría para controlar las sombras, como efecto de la luz sobre su propia superficie. Las técnicas de grabado coadyuvaron al mejor cálculo de la luz.
4.- La presencia de sal en la parte angosta y baja de la quebrada, debió ser un
motivo importante y coadyuvante para su prestigio religioso, económico y político. La explotación de la sal y el cultivo de coca en la quebrada “gemela” del lado
izquierdo, completarían este cuadro valorativo y estratégico que incidiría en los
niveles y grados del poder.
5.- Como una representación de ese universo, que allí aparece “reordenado” en el
conjunto de piedras e imágenes, tanto bidimensionales como tridimensionales,
se puede observar las simbolizaciones de seres de su paleo ambiente, al grado
de haberlos “sacralizado” y luego “deificado”, incorporándolos en su cosmovisión.
Lima, mayo de 2014.
Cristóbal Campana Delgado
cc. ee.
cmcampanad@hotmail.com
cmmcampanad@yahoo.es
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