PERCEPCIÓN Y REPRESENTACIÓN DEL
ESPACIO EN EL MUNDO ANDINO
Cristóbal Campana D.
“El espacio simbólico no es un espacio de
magnitudes sino uno heterogéneo, donde hay puntos cualitativamente distintos unos de otros, por consiguiente más
significativos o sagrados”. Silva Santisteban, 2004

GENERALIDADES.
Todos tenemos la idea que el espacio que nos rodea es tal como lo vemos. Es
decir, nuestros ojos serían los que dan fe de lo existente, de sus formas y de los elementos que determinan el entorno ambiental. Primariamente esto es así, pero el ojo
humano tiene una forma de ver que evoluciona y cambia de acuerdo a patrones culturales y, para las sociedades tan complejas como las que ocuparan este difícil y gran
espacio, el de los andes centrales, el factor cultural fue muy importante, pues la existencia de tantas sociedades, las mismas que respondieron a ecosistemas tan variados, la visión que se obtendría de estos, también fue variada su percepción, luego
convencional en su representación, para así ser transmitida y entendimiento.
La noción de “espacio” es una variable cultural, que va desde la observación
simple de la naturaleza, hasta del mundo que hizo el hombre con sus diversas capacidades creativas. Todas esas nociones siempre necesitan ser comunicadas, es decir,
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ser “un bien COMÚN” con participación, manejo y dominio de la sociedad que lo enmarca. Para el caso que trataremos, la noción de “espacio” en el mundo andino, a su
vez, está muy comprometida con la noción de “tiempo”. No existe una noción que no
contenga el componente temporal, a tal extremo que en el idioma mejor conocido de
entonces –el runa simi o quechua”- la voz pachamama, define ambas nociones. Y,
para estudiarlo –nosotros- tenemos que descubrir alguna forma de lectura.
Todo concepto o idea, están estructurados para ser comunicados, esa es la
razón de este breve estudio: Cómo tenemos que entender dichas categorías, sin descripciones escritas, elaboradas en diversos materiales, dimensiones y objetivos, si sólo
tenemos su iconografía. Existe un acuerdo tácito entre los estudiosos que, en los Andes Centrales, existió un variado conjunto de sociedades que a través de milenios llegaron a un alto grado de desarrollo autónomo, que las hizo diferentes entre sí, pero
que en sus imágenes mantienen cierto parentesco.
En todos los casos a tratar, el ambiente está ligado al espacio y éste al tiempo, lo cual plantea que cuanto más larga es la ocupación de un territorio habrá más
compromisos con herencias culturales en ese espacio. Siendo esto así, es fácil explicar el porqué de la ubicación de formas, temas y conceptos de tan diverso origen en la
simbolización del entorno. Por ejemplo: El ambiente cultural que rodea a Chan Chan
conjuga múltiples ocupaciones y tradiciones diferentes en un mismo espacio, pero en
tiempos diferentes, compromisos que se integran en las expresiones arquitectónicas y
culturales de esta urbe.

1.0. LOS PROBLEMAS DE LA DIVERSIDAD.

ARRIBA-LEJOS

ABAJO-CERCA

Fig. 1. Piedra del Alto de Las Guitarras con un conjunto de imágenes de garzas, en un lugar –ahora- rigurosamente
desértico, en dos niveles: a lo lejos las garzas (arriba) y un grupo de hombres (abajo) que tratan de cazarlas.

Arqueólogos, antropólogos, historiadores, historiadores del arte, iconólogos y
sociólogos, trabajan analizando los elementos diferenciales que puedan definir cada
sociedad, pues de eso se trata: establecer los rasgos de sus respectivas identidades.
Pero, quedan grandes sectores de la creación andina -su pensamiento- que por ser
comunes a estas sociedades. Poco se ha investigado sobre esos elementos conectores para obtener tipos y grados de correlaciones espacio-temporales dentro del “pensamiento andino”. Se conocen los procesos de evolución, influencias, interrelaciones y
parentescos, tanto en lo que la arqueología descubre, como en lo que los investigado2

res de mitos, leyendas y otros tipos de archivos escritos detectan, pero nos falta encontrar el contenido de las imágenes dejadas, en relación con los rasgos de lo que
venimos llamando “Pensamiento Andino”.
Es claro y cierto que estas sociedades fueron diferentes, pero es muy cierto
también que dicha diversidad está entrecruzada por ideas parecidas entre sí, generadas por él, o por los procesos del desarrollo y evolución que las comprometió, de tal
manera que muchas formas e imágenes de un ecosistema, aparecen en otros muy
diferentes. Dos casos: En el Alto de Las Guitarras –lugar desértico y árido- hay una
piedra con un petroglifo que narra las actividades de cazadores de garzas, aves que
viven sólo donde hay agua abundante y estable (fig. 1). Otro caso muy claro puede observarse en una lápida temprana hallada en Chavín de Huántar, en la cual los símbolos diferenciadores del género están dados por un caracol (Strombus sp) y por una concha bivalva (Spondylus sp.), representando lo masculino y lo femenino. De esto surge la
pregunta: ¿Cómo es que -tan tempranamente- aparecieran símbolos asociados a cierto grado de sacralidad, siendo de origen marino, y producto de una actividad extractiva, ligeramente anterior a la de los pescadores y en un lugar tan alejado del mar? ( Fig.
2). Esta es –por ejemplo- una forma de lectura de la signatura del género.
En el caso de sociedades
más desarrolladas del mundo andino, sus símbolos nos recuerdan
imágenes de las precedentes y con ellas- la representación de
valores, ideas y explicaciones de
las posibles concepciones de su
mundo circundante. Es decir, del
paisaje natural convertido en paisaje cultural. Pues, esto es lo que
es el que trasciende al tiempo y se
torna en herencia cultural. Así,
también, las nociones de lo bueno,
lo útil y manejable; o de lo malo, lo
inútil y también manejable, no
eran nuevas, sino heredadas desde milenios antes.
Existe aún, en esos
cambios, una vertebración que
manifiesta una “familiaridad” notable. Tanto la creación como la representación tienen una lógica que les es común, por
ello, la lógica vista así, se torna en preceptiva política. O el otro entorno, el cotidiano:
dominado y manejable al haber sido creado por él, desde la creación de una simple
herramienta, hasta la invención de sus divinidades. Entendido así, todos los símbolos
del poder, reconocibles tienen sus raíces morfológicas e ideológicas desde los tiempos
de Huaca Prieta (Campana 1993), pasando por Cupisnique y Moche. Desde luego, con
importantes modificaciones y adaptaciones a los nuevos medios, según las necesidades y circunstancias históricas.
Fig. 2. Imagen de personaje sacralizado, hallada en Chavín.
Pone en evidencia –simbólicamente- su sexualidad. Lo importante es pensar en la procedencia de estos símbolos.
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El proceso de la creación por parte de un artista -o de un científico- conjuga
fenómenos elaborados en la mente, históricamente, actuando a manera de reacciones
en cadena, para ordenar la forma o la idea. Es por esta razón, es que trataremos de
poner en relación los elementos tradicionales, desde los más antiguos, como acción y
reacción frente al medio ambiente natural para crear un nuevo ambiente formal y simbólico. Por esto, cuando hablamos de un “ambiente simbólico” o de la simbolización
del ambiente, nos estaremos refiriendo al conjunto de imágenes cuya riqueza informativa la podremos encontrar desde las imágenes de Huaca Prieta, hasta la que se encuentra contenida en los frisos y demás formas representativas de Moche o como los
que hay en los muros de Chan Chan.
Creemos que toda obra arquitectónica, gráfica o de otro tipo, tienen información simbólica; pues un patio, una senda, un dibujo o una escultura en barro o en metal, tienen significados alegóricos. No son sólo respuestas constructivas a funciones y
necesidades, o sólo elementos decorativos, sino, partes de un vocabulario producido
por la cosmovisión que poseen, concebido histórica y culturalmente. Así, entonces,
toda la obra de cada sociedad, al contener información expresamente concebida, tendrá que ser representada y ser comunicada, y en éstas, podremos encontrar las diversas concepciones del “espacio” que les rodeo, ya sea natural o cultural.

2.0. LA NOCIÓN DEL ESPACIO Y SU REPRESENTACIÓN
El concepto de ESPACIO es muy complejo y variado. Su primera referencia alude al
entorno geográfico -o paisaje- donde vive el hombre. En este, se encuentran todos los
seres y formas geográficas que lo caracterizan, definen y entusiasman. Por ello el grupo humano o sociedad, lo asumió muy tempranamente y lo trató de representar como
una forma de poseción. Pero, la sociedad lo fue cambiando paulatinamente de acuerdo a sus
nuevas necesidades y
poder representar –asíun “paisaje
cultural”.
Cada
sociedad en
los
Andes
tuvo
sus
propias concepciones
del espacio
que ocupaban, entendiéndolo
y
Fig. 3. Tema marino con tres nociones de distancia en tres “planos”: Abajo, en el piso, “kay”,
representánes una playa por donde caminan las aves, luego y arriba, el mar, por donde vienen las olas
con los peces y, más “arriba”, “hanan”, el cielo. (Foto es de Nik An, en Chan Chan). En el
dolo de una
dibujo se muestra como se superponen los planos.
forma específica. Aunque en muchos casos estas concepciones y formas de representar se fueron transfiriendo milenariamente, como vimos en las imágenes anteriores. Por eso, así
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como hay “espacio arquitectónico”, un “espacio urbano”, un “espacio agrícola” o un
“espacio ritual”, como concepciones culturales, así también hay un “ESPACIO
PLÁSTICO”, como una manera de interpretar y representar en dos –y hasta tres- dimensiones el espacio real. En cualquiera de estas concepciones del espacio, es la
tradición cultural la que lo define. Las diversas representaciones en tres dimensiones o
“maquetas”, también nos muestran su avanzado diseño. El “espacio plástico” para el
artista andino o el Chimú –por ejemplo- se expresa separando los planos para ser leídos de abajo hacia arriba. Es decir, el primer plano aparece en la parte inferior del “espacio plástico”, el segundo plano en el medio y el tercero en la parte superior. Por
igual, la noción del tiempo en relación con las distancias (Fig. 3).

Fig. 4. Las imágenes simbólicas de origen marino como el strombus y el spondylus aparecen en una estela de Chavín
de Huántar y en la imagen compleja del Obelisco Tello. En los tres casos muestran un significado genesiaco.

Cualquier imagen es una composición plástica. El espacio que ésta ocupa es
un “espacio plástico”, y cada imagen tiene contenidos simbólicos de acuerdo a sus
patrones culturales, al margen del material de soporte. El mundo andino desde tempranas épocas, muestra una iconografía de notable unidad, conformada por rasgos
elementales, para configurar otras imágenes simbólicas más complejas. Analizando
estas imágenes, en los textiles de Huaca Prieta, por ejemplo, y luego en las Cupisnique y Chavín (Fig. 4), podremos observar que en aquellos tiempos ya existía una concepción cosmogónica que las fundamentaba y que, con el paso del tiempo, nuevas
sociedades debieron irlas adaptando a los diversos espacios y paisajes donde se iban
desarrollando, configurando una ideología propia, con su iconografía correspondiente.

2.1. El hombre, su espacio y la sacralización de sus elementos.
Lo primero que el hombre trató de representar fue el espacio natural de su entorno. En él, aparecerán los animales, los frutos y todo aquello que tenga que ver con
los factores de subsistencia, luego aparecerán representados los seres que más le
impactaron, seres que sacralizará en contextos míticos (orales) y visualmente representativos. Entonces, si hiciésemos un seguimiento de los seres más tempranamente
sacralizados, podremos –en éstos- hallar también los derroteros de los movimientos
geográfico-espaciales de los grupos humanos con sus respectivas imágenes y creencias. Estas imágenes hoy son estudiadas por sus valores y contenidos icónicos.
Al buscar los procesos de evolución o cambio de las imágenes, encontraremos los mecanismos de adaptación que usaron dichos grupos humanos al trasladarse
e influir en otros espacios donde otros grupos ya vivían. El espacio es –a su vez- natu5

ral y simbólico, esto, cuando ha sido representado: “Los símbolos organizados y procesados por el cerebro le permiten a la conciencia humana la representación tanto del
mundo real cuanto del imaginado. Así, la conciencia del hombre dispone de dos maneras de representarse el mundo: a) una directa, cuando las cosas mismas se representan al espíritu humano tangible y objetivamente a través de su percepción por los sentidos y la lógica causal, que se halla en la estructura del lenguaje, y b) otra indirecta,
cuando las cosas no pueden presentarse objetiva ni tangiblemente, sino a través de
imágenes configuradas mentalmente por analogía con los símbolos de condensación”
(Silva Santisteban 2004: 131)

A todas estas imágenes se las entiende como Iconografía Andina y son básicamente de tres tipos: una, es sólo representativa y busca parecidos con lo representado. Una segunda, cuyas imágenes son “imágenes elementales”, pues con ellas se
configurarán otras, también simbólicas y más complejas. Finalmente las del tercer tipo,
son “imágenes complejas” porque están compuestas por variaciones de las dos anteriores para mantener una más compleja simbolización y sintaxis. Éstas, contienen los
rasgos generales que la identifican como tales. Es posible deducir que ese conjunto de
ideas básicas –por “elementales”- fueron contribuyentes para una ideología religiosa
asociada al poder. Entonces, se puede demostrar que desde el precerámico final, partieron patrones icónicos adaptando las formas de los seres que más les impresionaban
en esos ecosistemas y escenarios naturales y sociales, y que, más tarde, fueron influyendo en el campo de las creencias, de acuerdo a las específicas realidades ambientales, generando sus propios iconos.
Por estas razones se entenderá que al vivir en un determinado ambiente, éste es –a su vez- natural y simbólico y, por lo tanto, el concepto de “naturaleza” -en general- es una variable que puede ir cambiando culturalmente. De esta forma, habría
dos “naturalezas”: la REAL y la SIMBÓLICA. La naturaleza real es el mundo circundante, tal como es. La “naturaleza simbólica” es el producto de la conversión de ese
mundo circundante en ideas y símbolos, es decir, tal como el hombre lo concibe, para
ser manejada, transmitida y comunicada.
La noción que relacionó al hombre Chimú con su entorno, como ejemplo cercano, en gran parte fue heredada del pensamiento Mochica (Campana 1994)1, y éste –
posiblemente y a su vez- del Cupisnique. Según esta hipótesis, el hombre ocupa un
sitio que le permite verse y sentirse como el centro de la naturaleza que le rodea y de
la noción de todo un mundo creado por él (Fig. 5). En la mítica referente, él no está
afuera o abajo, no es objeto creado por dioses, sino que él es el creador y quién tiene
que responder de todo y ante todo. Él reordenará el caos que generan los aluviones,
las sequías, el alejamiento del mar, o él es quien conversa, discute o lucha con los
dioses creados por él, de igual a igual. Él, como ser simbólico, también será “otro” ser
y por eso será dual.

1

En el estudio “Entorno cultural de un dibujo mochica” (1994: 452) pudimos advertir que en el dibujo de un taller de
tejidos, donde habían varios grupos de personas, mujeres tejiendo y hombres “contratando”, y que por sobre las diferencias de edad y la jerarquía social que allí aparecía, se había planteado una “visión circular” de la escena, y que
también, más allá de la circunstancia del dibujante, el que dibujaba era el eje de esa manera de ver el mundo.
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Fig. 5. La hipótesis del hombre como eje del mundo, partió del estudio de
las imágenes en un vaso campanular mochica (A), teniendo al hombre en el
centro de la escena que quería representar (B). El análisis del pensamiento
andino, visto así, era un sistema de oposiciones binarias convergentes y
oblicuas, dentro del concepto de DUALIDAD. (C) El sistema de “espejos”,
partiendo del “triángulo escalonado”, su doble reflejado era la “huaca” y el
reflejo vertical de ésta, configuraba la CHACANA, imagen modular.

Entre la naturaleza del mundo circundante y la de ese otro mundo simbólico
que revive en la ceremonia y el rito, hay fronteras que ahora no logramos deslindar
fácilmente, y recurrimos al análisis de las ofrendas, porque sabemos que “El culto exige mucho al celebrante. Estas experiencias incluyen no sólo palabras y gestos de oración y respeto. Sino también, muchas veces, una participación que implica movimiento, quizá incluso comer y beber. Frecuentemente, también supone la ofrenda de objetos materiales a la divinidad, mediante un sacrificio o un regalo.\\ A partir de este análi7

sis podemos definir los indicadores arqueológicos concretos del ritual (…), algunos de
los cuales aparecerán, por lo general, cuando han tenido lugar ritos religiosos y mediante los que se puede reconocer, por lo tanto, la existencia de un ritual. Sin duda,
cuantos más indicadores aparezcan en un yacimiento o región, más firme será la deducción de que está en juego una religión (más que un simple festejo, una danza o un
deporte” (Renfrew & Bahn 1998: 376).
La conversión de imágenes naturalistas a simbólicas, obedecería a complejos
procesos de adaptación ideológica, ante los eventos ambientales (espaciales). Pues,
En el plano simbólico el universo, como un todo, pertenece a un orden moral que esta
gobernando no por leyes físicas y naturales sino por principios de carácter moral y
sagrado.[…] El concepto del universo como orden moral es esencial en todo sistema
religioso. (Silva Santisteban 2004: 135). Bástenos recordar el contenido ideológico, pues, si
todo era eventual, cada cataclismo -o caos- que llegaba con las salidas del mar o de
los ríos, asociadas a la mortandad de los peces, a las sequías o a las “lluvias de arena”, es decir a todo lo que afectaba las posibilidades de subsistencia, debió de ser
reinterpretado y “reordenado” en el discurso religioso con su representación icónica,
para supervivir exitosamente. Solo a través de esta concepción del tiempo es que cobran posibilidad y sentido los ritos y las practicas mágico – religiosas.
Todos estos eventos dramáticos de “orden- desorden y reordenamiento”, los
recurrentes “pachacuti”, les haría entender que esa naturaleza, la de su entorno, les
imponía actuar colectivamente. Así, su individualidad –como ser único- sería un imposible, de allí que todo lo que vive en el espacio o en el tiempo tenía que ser DUAL. Es
decir, la unidad de lo complementario y no de oposiciones excluyentes. Era uno de los
fundamentos del pensamiento andino. Es decir, lo único era de una debilidad mortal o
imposible.
En el espacio andino –dada su juventud- los eventos de crisis son recurrentes
y el hombre tuvo actuar en grupo, en ayuda reciproca, pues él o su familia serían insuficientes ante tan tremendo desafío del medio. Por eso aprendió que sólo se puede
actuar respondiendo en conjunto, con sentido de niveladas igualdades y creó el ayllu
como el organismo social para responder ante ese mundo y traerlo a su mandato. Se
sintió hijo del mar (“nin-mama”), o de la tierra (“pachamama”) y, por lo tanto, hermano
de todos seres que tienen vida ya fuesen plantas, animales o deidades. Así, el “yana’ntin”2, sería la “cuerda” que uniera voluntades, actos y esfuerzos, igualando servidor
y servido, al igual que sus “huacas” igualaban “contenido y continente”, y, también,
haría que un hombre extraordinario fuese deidad o “huaca” (Garcilaso 1943).
Si los cambios en el paisaje fueron tan drásticos, éstos forzosamente se reflejarían en su percepción y representación, tanto en dramática ceremonialidad o en el discurso visible de sus imágenes. De esta manera, se imponía reordenar o modificar su
interpretación de acuerdo a las necesidades derivadas de los recurrentes “pachacuti”3.
Si en el paisaje el tiempo modificaba las formas en el espacio, así también –en su
pensamiento- se modificarían las representaciones. En un ambiente donde los eventos
trágicos -no cíclicos- eran recurrentes, su impacto violento, en su imaginación, debió
2

Al llegar los castellanos la voz “yana” fue traducida como “sirviente” o, “esclavo negro”, pues no entendían, que el
trabajo en el pensamiento andino iguala a las personas, por su sentido recíproco. En los diccionarios de “muchik”
esta voz ya aparece traducida así –como servidor- por De la Carrera y Daza, en 1644.
3
El Pensamiento Andino, es como un cuerpo ideológico, es entendido como una creación cultural perteneciente a
todas las sociedades que vivieron en los Andes Centrales, respetando las variables de cada sociedad. En otras lenguas andinas, también aparecen ideas fundamentales como acciones y comportamiento. Por eso, usaremos las categorías sociales e ideológicas que nos ofrece el quechua y otras del Muchik.
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generar cambios en sus íconos, tanto en su formulación visual, como en el discurso
ceremonial: los dioses cambiando de escenario, cambiarían sus rasgos “elementales”.
Hay muchas imágenes que pueden explicar la aparición de seres cuya existencia no coincide con los espacios de su origen natural. Ya hemos anotado de algunos,
pero existen otros que no sólo vinculan la forma de su especie, sino también el significado genesiaco como son los casos del espóndilo o del estrombo, los que aparecen
desde Huaca Prieta, pasan por Cupisnique, Chavín (ver figs. 2, 4 ), Moche y llegan hasta
los Chimú. El espacio costeño y su relación marina aparece representado y ya sacralizado desde muy temprano, aún en los espacios alto andinos: El caracol (conus fergusonii), el águila marina (Pandium haeleatus Carolinensis) aparecen desde Huaca Prieta, siguen en Cupisnique, Chavín, Moche y en otras sociedades más tardías de la sierra y
que, junto con la serpiente (¿Boa constrictor ortonii?), formularon –estos tres últimos- la
triada sagrada más notable en el pensamiento andino cuyas imágenes analizaremos.
Es evidente que hay imágenes, tanto figurativas como abstractas, siendo éstas las de mayor contenido simbólico. Los significados, aunque aún no conozcamos la
connotación específica, podemos advertir que no fueron sólo formas o elementos decorativos, sino más bien signos que representan grados de valor, mitos, leyendas o
acciones con significados connotativos y que, además, son constructos ideológicos
que pueden representar ideas complejas como el poder, la jerarquía y los valores propios de una sociedad. Estas imágenes, ya sea las “elementales” o las “complejas”,
provienen de largos procesos constructivos.

2.2. La imagen y su construcción.
Una imagen es un icono, de allí su valor informativo y nuestro interés en
aprender a leerla. Así mismo, es una construcción o parte de ésta. Una imagen es reconocible por lo que expresa y debemos ver lo referente a su construcción y para
ello haremos un análisis de cuatro imágenes propias del
espacio andino: Una geométrica como es el triángulo
escalonado, otra, la de un felino, la de una falcónida y la
de un pez, cuidando que no sean muy complejas para
hacer más fácil su observación, por cuestión de método.
Partimos de la hipótesis que toda imagen tiene
un aspecto FORMAL y -también otro- que es el de su
CONTENIDO. Lo formal puede servir para identificarlo
con lo que intenta representar, es decir lo que aparenta
ser. El CONTENIDO está compuesto por valores significativos o simbólicos, adscritos, para una lectura, comunicación o interpretación de los elementos hierofánicos,
convencionalmente. “… queremos poner en evidencia es
que una hierofanía supone una elección, una nítida separación del objeto hierofánico con relación al resto que
lo rodea.” (Eliade 1974: 37). De esta manera un triángulo
escalonado dejará de ser una imagen geométrica, un
felino ya no será eso y, por igual el ave, la serpiente o el
pez ya no serán esos animales que parecieran ser, sino

Fig. 6. El triángulo duplicado
configura la idea de “huaca” y al
hacerlo de nuevo, la chacana.
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las representaciones de un conjunto de ideas, o de seres sacralizados por las hierofanías que las constituyen.
Las imágenes de la iconografía mochica –por su carácter descriptivo- nos
han servido para entender mejor los conceptos de espacio en torno a sus ambientes y
a su noción del tiempo, lo mismo cómo un rasgo cualquiera podría ser un factor sacralizante o hierofante. Pero, debemos insistir cómo, esos conceptos llegan a los mochicas ya desarrollados, pues en varias imágenes se puede observar que, en su pensamiento, el hombre ocupaba el centro de la existencia y de todo (Fig. 5), donde él es vertical, sobre la tierra y ve al mundo en torno a él (Campana 1994). La concepción quechua,
que es la que mejor conocemos, por los escritos referentes, nos puede servir de marco
teórico en la medida que ésta fue heredera y unificadora de las diversas tradiciones
andinas anteriores, incluyendo especialmente a la chimú, a cuyo pueblo conquistaron
tardíamente. Y, éstos, los chimúes, fueron herederos –a su vez- de los mochicas4.

4

En “Entorno cultural de un dibujo mochica”, ya hemos analizado lo concerniente a la concepción del hombre mochica
en relación con el espacio de su alrededor, entendiéndolo verdaderamente como entorno y él como eje, naturalezacreada por él. (Campana 1994).
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Fig. 7. Dibujo pintado en un tejido de Callango (Ica). En el personaje con cetros de serpientes, vemos
como su cuerpo es dual en varios sentidos, su rostro tiene dos versiones con formas y gestos diferentes,
en su pecho tiene una “boca emblemática”, de esta nace las dos piernas, diez ojos, etc.

Por estas evidencias, es dable pensar que los fundamentos ideológicos del
pensamiento andino, provienen de la larga historia del hombre de tan variados y difíciles ecosistemas, tratando de entender el universo ambiental que le rodeaba, para explicarlo y configurarlo dentro de la mítica y la épica de sus “ancestros, en sus respectivos espacios locales, siempre con una lógica binaria, dual y a manera de “espejo” (Fig.
7), tal como lo expusiera Platt (1985).
En este aspecto deberemos diferenciar las dos variables del tratamiento del
espacio, sea como expresión de conceptos ideológicos o sociales, o como expresión
de las distancias y la disposición de los planos. Para demostrar lo referente al primer
aspecto se valieron de los “símbolos elementales”, como el “triángulo escalonado”, las
“bocas felínicas”, los “ojos que se invierten”, las “olas”, “las serpientes alegóricas”, las
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“bocas que dan origen”, los rasgos del águila, etc., todos en dualidades5. Todo ello es
y contiene la simbología que las haría diferentes (Fig. 7).
La conversión de seres y objetos de la naturaleza a símbolos, requiere de varias técnicas para la construcción de las imágenes que los representen. Estas técnicas parece que parten de la textilería temprana), tanto por las ideas que representan,
duales y en serie, como por el tratamiento a base de cintas, bandas y módulos. Al no
tratarse de representaciones figurativas o naturalistas, se convierten en sistemas complejos y bien articulados, pues poseen elementos conectores entre varias imágenes
que conforman otra de mayor importancia, a manera de una sintaxis gráfica, con un
orden reconocible (Fig, 7).
Para importantes estudiosos, las imágenes fueron hechas a base de “bandas”, “módulos”, rostros “agnados”, en oposiciones directas, compuestas por
ANATROPISMO. Piensan que los modelos provendrían del trabajo en tabletas de madera -incluyendo el concepto de “ley del marco” - porque los bordes siempre aparecen
muy definidos (Rowe 1962; Roe 1974; González 1974 et al.). A nuestro criterio, estas técnicas
y sus conceptos devienen del origen, inicio y desarrollo de la actividad textil, cuya lógica se formula por la oposición vertical de trama y urdimbre y que repiten formas y cantidades más o menos idénticas. Dentro de este marco, podemos notar que la dualidad
no es sólo directa sino más recurrentemente diagonal (Campana 1995).
La lógica
textil –de trama y
Der.
urdimbre- sintetiza
un régimen binario
de
oposiciones
concurrentes y no
excluyentes. Pero,
el pensamiento interpretativo del universo, dadas sus
necesidades,
sobrepasa
esa
lógica,
Fig. 8. Escultura que representa un rostro sacralizado. Se ve que el lado derecho
generando
otra,
es más grande que el izquierdo. Orejas y ojos son diferentes y la boca es una
composición de dos aves, la de la derecha tiene el pico sobre el de la izquierda.
más amplia, que
serviría de fundamento a lo que entendemos como “Dualidad”, fundamento ideológico
del pensamiento religioso andino (Campana 1994). Es posible que, dentro de esa lógica,
se desarrolle una interpretación del cosmos, pues debió generar nuevos procesos de
dualidades, mentalizando la comprensión del mundo, como sistema, tanto en la naturaleza como en las acciones y obras humanas. Todas las imágenes de los tejidos de
ese tiempo, están hechas con módulos y bandas (Rowe 1967), agrupando “dibujos” sencillos, pero de contenido simbólico. A éstos los hemos denominado “símbolos elementales”, no por pequeños o simples, sino porque son el fundamento de los conceptos
simbólicos en imágenes más complejas (Campana 1994).

Izq.

Se trata de un conjunto abierto de imágenes que vienen desde muy temprano, y éstas son: “olas”, “triángulos escalonados, círculos, “chacanas”, “bocas felíni5

Ver en: “Una Deidad Antropomorfa en el Formativo Andino” (1983), y en El Triángulo Escalonado, el Poder y la Arquitectura en el Perú” (Arkinka, Noviembre 2004).
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cas”, olas, simples o dobles, ojos, etc., configurando imágenes más complejas. En la
conformación de imágenes complejas, los “elementos simbólicos” se conjugan y armonizan con serpientes, a su vez, de diversa composición y significado. Éstas, pueden
salir de la cabeza, de la boca o de los ojos, y pueden tener funciones diferentes.
Las diversas técnicas de representación reflejan conceptos ideológicos al configurar o “armar” la forma que represente, por ejemplo, la “dualidad” o el trabajo igualitario
(Yanantín), como concepto de complementariedad binaria. Como ejemplo: unieron dos
perfiles para que cada uno refleje un género o una capacidad diferente, pero en un sólo
rostro “de frente”, siendo el izquierdo femenino y más chico (Fig. 8). Así, lo izquierdo y
derecho, lo femenino y masculino, unidos en un rostro, conforman una imagen completa
e ideológicamente coherente. (Campana 1993: 49; 1995: 118). Otra técnica de representación usada, fue, poniendo las manos en forma “imposible”, pues, debiendo aparecer por
el dorso, muestran lo inverso.
Las técnicas corresponderían a un estilo, el mismo que no puede, o no debería,
estar relacionado con los temas que trata, pues es inherente al tratamiento mismo de
estos. Pero, en la construcción de las imágenes de Cupisnique o de los Chavín, el
tema es lo característico y elemental. No existen obras de estas sociedades en donde
no aparezcan temas religiosos, haciendo muy fácil de reconocer su estilo, como bien
lo explicaran Rowe (1967), Elera (1994), Bischof (1995). Además de ANATROPISMO,
existen otros modelos para ordenar una forma simbólica, a los que hemos denominado
ANASTOMOSIS, cuando se fusionan partes de especies diferentes y –
ANAMORFOSIS- cuando ciertas partes como “bocas simbólicas”, u “ojos simbólicos”
son ubicados de acuerdo a un patrón ideológico, fuera de su contexto natural, para
sugerir o comunicar ideas. Así, las representaciones se convierten en símbolos convencionales, dejando de ser una mera representación física (Campana 1994).

2.2.1. El “triangulo escalonado”. Tiene varias configuraciones que van desde un
simple triángulo (que a su vez puede ser dual), hasta la duplicación de éste conformando otro triángulo de base horizontal (que es el doble del anterior), hasta su duplicación para ordenar la imagen de una chacana, la que vendría a ser la cuadruplicación
de la primera forma triangular.
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Fig. 9. Imágenes de “triángulos escalonados” en un tejido de Huaca Prieta y en un muro frontal de Buena
Vista. En ambos casos son duales y con más de 4,000 años de antigüedad y ya eran altamente simbólicos.

Para su análisis, revisaremos muy sintéticamente sus variaciones hasta convertirse en “huaca”-dos orientaciones- y en “chacana”, símbolo de los cuatro espacios.
Su aparición es muy antigua, pues ya está presente como símbolo elaborado y complejo en Huaca Prieta (valle de Chicama) y en Buena Vista (valle del Chillón), lo cual quiere decir que su concepción simbólica debe ser aún más antigua (Fig. 9).
Cuando vemos sólo un triángulo recto con el cateto en escalera, a su derecha, lo denominamos “Triángulo Escalonado”. Si éste se une a otro por el lado recto,
conforman otro triángulo escalonado con sus dos lados en escalera en los extremos y,
su lado mayor, siempre será horizontal. Lo extraordinario es que, cuando se le observa, cambia, según el lado y la forma de fusión, transmiten una idea de género: a la
derecha será masculino, a la izquierda femenino, y, juntos, formando una pirámide de
género masculino, dando –también- la noción de “huaca”. Pero, si se hubiesen unido
con las escaleras opuestas, sugieren una idea de lo femenino, de matriz o de sepultura. Es más: si la imagen de “huaca” se vuelve a duplicar, verticalmente, esa imagen
“elemental”, se convertiría en una chacana, otro símbolo elemental, con significados
de cuatro espacios.

Fig. 10 . La imagen del “Triángulo escalonado” en un plato Cupisnique, incluyendo el
semicírculo en la parte central. Al lado, un señor guerrero Mochica sentado sobre el
segundo escalón de dicho triángulo. También hay huacos Cupisnique de esa forma.

En las imágenes que jerarquizan los espacios -según su
altura y escalónpodremos ver que
las más aclaratorias fueron las de
Cupisnique y Moche, donde encontramos la noción de poder,
pues el segundo
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nivel o escalón es usado como trono. En las diversas muestras tridimensionales de
cerámica están las evidencias de haber respondido a esa intensión. (Fig.10 y 11).

Fig. 11. Un señor mochica sacralizado sobre el “triángulo escalonado” doble, configurando una
“huaca” y, por igual, un personaje de Tiahuanaco (Templo del Sol) parado sobre esa misma
imagen de “Huaca”. Forma “b”.

Existe otra manera de unir el triángulo: por sus lados con escalera. Al ser unidos así, dejan una especie de oquedad geométrica y escalonada en el centro, razón
por la que creemos que adquiere una connotación femenina, la de ser penetrada por la
otra forma (b) del triángulo dando origen a diversas formas de vida. Una muestra muy
clara de lo expuesto lo podemos ver en un friso de Nik An, en Chan Chan, como también en otras imágenes del incario (Fig. 12).

Fig. 12. Dos triángulos unidos por sus lados con escaleras. Tienen otra significación relacionada con la maternidad la
sepultura o lo femenino. Fusión metodológica (d), friso en Nik An (Tschudi, Chan Chan) y Sepultura incaica.

2.2.2. El felino. Es una imagen que
aparece en los tejidos de Huaca Prieta y se proyecta hasta los tiempos del
incario como personaje totémico (Figs.
13 y 14). Tuvo uno de los más altos
valores simbólicos, desde finales del
Periodo Inicial, pues, pareciera que
desde los inicios del Formativo ya se
promovía una concepción religiosa,
porque “La fuerza que tiene una religión para prestar apoyo a valores sociales consiste, pues, en la capacidad
Fig. 13. Dos felinos, caminan en sentido opuesto. No sabemos
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aún si son hembra y macho. Una muestra de dualización.

de sus símbolos para formular un mundo en el cual tales valores, así como la fuerzas
que se oponen a su realización, son elementos constitutivos fundamentales. Esa fuerza representa el poder de la imaginación humana para forjar una imagen de la realidad
en la cual, para citar a Max Weber, “los hechos no están sencillamente presentes y
ocurren, sino que tienen una significación y ocurren a causa de esa significación” (Clifford Geertz; 1997).

A

B

Fig. 14. La forma continente es la de un felino, pero, los símbolos
elementales con los que se construyó esa forma le dan un contenido más rico y complejo en cuanto a significación.

Es posible que desde finales del Periodo Inicial las imágenes
centrales hayan sido las de un felino, una serpiente y una falcónida,
las mismas que ya aparecen en los
tejidos de Huaca Prieta, imágenes
que fueron construidas con formas
como “signos elementales” que las
sacralizaban. Si observamos las
imágenes de las bandas modulares
de felinos que aparecen en los tejidos de Huaca Prieta, notaremos
que –pese a sus escasas dimensiones- corresponden a varios módulos dobles y en sentido opuesto
diagonalmente (Fig. 13). Veremos
que la forma de los ojos está diferenciada y que el dorso y vientre en
una y otra figura, son diferentes.
Todo esto quiere decir que, desde
entonces, las imágenes tuvieron un
conjunto de significados, adscritos

por sobre la forma externa de un felino (Fig. 14).
Esta imagen del felino en Huaca Prieta ya está desarrollada, lo que implica
dos aspectos a definir: su presencia en la costa marina y, su obediencia a planteamientos ideológicos. Serían éstos los que sugieren la existencia de una religión cuyos
iconos son complejas representaciones de ideas asociadas a formas, es decir, a conceptos referentes a otras figuras o imágenes con valores específicos de allí que hayamos denominado a éstos “símbolos elementales”, los que se fueron ordenando de una
manera convencional para construir otra imagen de complejo significado (Figs. 14, 15).
Si observamos los dos felinos de la figura 14 (A y B), veremos –por ejemploque sus patas están asociadas a “olas”, las mismas que a su vez son “duales” y en
sentido opuesto. Es decir, representarían dos cosas: Movimiento y origen, por sí mismas. Ya en los dibujos de Huaca Prieta están presentes las olas como elementos simbólicos de jerarquía y sacralización, pues en uno de ellos se observa que la imagen de
un conus6 fue convertida en rostro (Campana 1995), pues, le pusieron boca y ojos, y
tiene una ola sobre el ápice, para sacralizarlo. Entonces: ¿A qué rasgo del espacio
real o natural nos remiten las imágenes de las olas sobre el felino o sobre el conus?
6

En varias publicaciones el autor ha tratado el tema de la ola como un “símbolo elemental”, haciendo notar este carácter desde tiempos tan tempranos. No se trataba sólo de un dibujo en un tejido, sino de un símbolo complejo.
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La relación tan ¿dependiente? del felino ante “la ola”, nos exigiría un nuevo
análisis más completo, pues como veremos en algunas imágenes, no conocemos ningún felino –ni puma, jaguar o chinchay- que tenga olas sobre la cabeza. De allí que
algunos estudiosos después de Tello, creyeron ver la representación de una cresta lo
cual carecería de sentido, pues, eso sólo tendría fundamento para el caso del águila,
pero no así para el felino7. Esta relación con la “ola”, es notable, pues sólo en las patas
hay olas dobles pero diferentes, entre la delantera y la trasera. Hay olas dobles en
oposición diagonal como volutas, pero las hay también en forma de “ochos” con ojos
en cada extremo, simulando serpientes que se oponen y, en este caso, la presencia
de serpientes en el cuerpo sería más sugerente, en cuanto a significaciones por sobre
la forma del felino.

A

B

Fig. 15. Las representaciones escultóricas del felino, además de sus diferencias de estilo, tienen notables
diferencias de contenido simbólico, las que se advierten en las cantidades de símbolos elementales.

En el dibujo de la figura 15 A, aparece una mayor variedad y cantidad de símbolos elementales sobre el cuerpo del felino, que en el felino de la foto. Hay serpientes
sobre el lomo, “bocas felínicas dando origen” a la parte inferior –o trasera- del animal,
a las patas o a la cola, la que ha sido convertida en una serpiente compuesta de cuatro bocas simples (sin colmillos). Las cantidades de estos elementos simbólicos y sacrales son muy sugerentes, veamos: 4 serpientes en la cabeza, 3 en el pecho, 3 en el
lomo y 5 sobre la cola. Hay ojos dispuestos de diversas maneras y de diversa forma,
es decir, como si fueran de diverso estilo: 7 ojos en la cabeza incluyendo los de las
serpientes que salen de ella, 4 en el pecho y en la pata delantera, 10 sobre el cuerpo y
la pata trasera y, 2 ojos en la cola8.
La imagen felínica de la fotografía, proveniente de la “Plaza Circular” (Fig. 14 B),
anterior pero cercana al Castillo, nos presenta otros elementos simbólicos en menor
cantidad y menor variedad. Aquí predominan los círculos concéntricos y las olas, lo
que podría deducirse que se trataría del mismo felino, pero con caracterizaciones y
significados diferentes. Configuraciones como las anteriores son recurrentes, pero en
otras imágenes tridimensionales la caracterización que pueden adquirir explicaría otros
aspectos de su cosmovisión, pues aparece la chacana como elemento simbólico (Fig.
15 B.) con cantidades sugerentes: 6, entre el pecho y el lomo, 4 entre la panza y la
7

Para nuestro criterio el felino aquí representado se trataría del jaguar (onza felidae o felix cocolor) y el chinchay es el
gato montés (felix colocolo), abundante en la costa norte, de allí el nombre de la región: Chinchay Suyo, dado por los
quechuas.
8
El autor ha estudios específicos de estos elementos simbólicos en los felinos y en las falcónidas.
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pierna trasera. También aparece un “ojo con serpiente” en sus flancos, al costado de
la “Boca que da origen” a la serpiente que hace de cola. En el rostro están casi todas
las que suelen aparecer, pero, en este caso, al pie de los ojos aparecen dos pequeñas
chacanas tetralobuladas con una cruz en el centro y otras dos en las partes laterales
de las patas delanteras.

2.2.3. El águila. Al igual que en los casos anteriores, su representación es evidente
en Huaca Prieta, imagen que fuera vista como la de un cóndor con un pez en el vientre
(Bird 1948). Aparece, tanto de frente (Fig. 16 y 17),
como volando y de perfil,
oblicuas y divergentes.
Es decir, como dos imágenes juntas que vuelan
en sentido opuesto. Esta
imagen de la falcónida desde que aparece- está
asociada a una serpiente, la misma que se
desarrolla en el cuerpo.
La imágenes existentes
Fig. 16. Pequeño fragmento de tejido representando un águila marina (Pannos pueden informar que
dium haeleatus Carolinensis). Aquí ya se advierte el valor numérico de cuala falcónida se dualiza y
tro, en las alas, alulas y cola. La cabeza girada a su derecha y la serpiente
es posible que así pase
en el pecho le dan otra connotación simbólica. .
a otras sociedades más
tardías. En los dibujos ligeramente posteriores de La Galgada (Fig. 17), aparece ese
tipo de representación, dual, volando en sentidos opuestos y en posición oblicua. Estas aves siempre están asociadas a sus respectivas serpientes.
En un dibujo tejido es muy evidente la relación águila-serpiente, pues, la cabeza del ave es a la vez la cabeza de la serpiente, ambas imágenes están opuestas diagonalmente, vuelan de perfil, pero la cabeza está de frente (Campana 1995: 17).
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Águila marina de frente,
sola y dual, volando, con
serpientes en el pico.

Fig. 17. En los dibujos tejidos de Huaca Prieta ya está el águila marina, sola de frente y dual de perfil volando, unida
a la serpiente. Imágenes de Huaca Prieta, La Galgada y Chavín. En las imágenes mochicas –por lo naturalista de su
estilo- los rasgos del ave son más concluyentes.

En los tejidos anotados y en los de Asia, aparecen imágenes dobles y opuestas oblicuamente. Son serpientes bicéfalas con las cabezas dispuestas en forma
ANATRÓPICA y oblicua. Si esto es un concepto propio de la cosmovisión de entonces, esto quiere decir que las ideas a las que hacen referencia, ya están –tambiéndesarrolladas y fueron de una estructura compleja. Esto es muy importante porque su
alto grado de avance, como pensamiento religioso, generaría implicancias y compromisos en la gestión y organización del trabajo comunitario, que necesita de un ceremonial religioso en y para el uso del poder. De otra forma no se podría explicar la
construcción de grandes edificios o de gigantescos centros ceremoniales.

Fig.18. En los tres dibujos de Yakovleff, se establece la relación que expresan las imágenes mochicas, Tiahuanaco
y Huari, como la representación del pandion o águila marina. El “lagrimón” y las plumas de la cresta lo demuestran.
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Avanzadas las sociedades andinas, ya en
el Formativo, los rasgos caracterizadores del águila9 son mucho más complejos y con mayor variedad de “símbolos elementales”. En épocas posteriores, como las de Moche, Tiahuanaco, Huari y la
incaica misma, las imágenes del águila y el halcón,
son imágenes muy significativas. Sus rasgos caracterizadores fueron puestos en evidencia por E. YaFig. 19. Águila volando (Cupisnique)
muestra varios elementos simbólicos en
kovleff (1932, 1934, 1938). En los dibujos de este essu construcción y de la “dualidad”.
tudioso aparecen muy definidos los rasgos característicos del águila marina (pandium haeleatus Carolinensis). (Fig. 18).
En las imágenes chavines del águila, se observa una neta preferencia por su
representación abriendo las alas –de frente- de tal manera que pueda expresar su alta
jerarquía en el pensamiento religioso, pues cada una de sus partes están representadas como si saliesen de una “boca que da origen”, donde, cada una de las plumas de
las alas salen –a su vez- de la boca de una cabeza de menor jerarquía. Las cuatro
plumas de la cola –opuestas de dos y dos- también salen de una boca. Al centro del
pecho hay una “boca emblemática” y sobre esta hay un rostro felínico. (Campana 1984).

9

. Según los rasgos más identificables del ave rapaz que aparece representada, se trataría del águila marina (Pandium
haeleatus Carolinensis), identificada tempranamente por Eugenio Yakovleff (1932),
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2.2.4. Imagen de un pez.
A

B

Fig. 20. Es la imagen de un pez (A) (Chan
Chan) que aparentemente lleva otro en su
vientre, pero es una composición a base
de un conus fergunsonii, 6 espóndilos,
una lisa y otros elementos. Para la configuración de esta imagen que aparenta ser
un pez, hay toda un sistema de ordenamiento de “elementos simbólicos” para
armar en el espacio plástico una idea que,
si bien no la podemos identificar, nos
podremos dar cuenta que la imagen total
no corresponde a un determinado pez,
sino, a la idea de un pez especial de
contenidos metafóricos o simbólicos.

La imagen que analizaremos será comparada con otras dos más, para establecer
las diferencias en la metodología de su construcción. Pues, es evidente que hay variaciones de carácter conceptual y –en estos casos- éstas son las que cuentan. Seguiremos asumiendo lo que postulaban los “elementos simbólicos” anteriores referentes a
otros temas, porque –en ésta- se advierte otros nuevos. La imagen (A) es de carácter
simbólico, otra (C) es emblemática y la tercera (B) es naturalista. Las otras son representaciones de peces marinos, pero fueron hechas con planteamientos diferentes para
representar y comunicar dichas imágenes de peces.
El objetivo de estudiar esta imagen simbólica de un pez (A), es para entender
como ordenaron el “espacio plástico” al configurar dicha imagen y, sobre todo, cuáles
y como se plantean los elementos simbólicos en ésta. Esta figura se encuentra en un
friso del edificio principal de Ñing An (ex Velarde), friso con muchas imágenes complejas
de tema marino, estudiado por Pillsbury (1993). Aparentemente, es la imagen naturalista de un pez, pero su especie no ha podido ser identificada por los especialistas, justamente, por la presencia de rasgos que no corresponden al que mejor se le parecería,
como sería el lenguado. Sus rasgos corresponden a “elementos simbólicos” marinos,
tiene un pez “emblemático” – por lo recurrente- que aparece en su interior. Tampoco
es realista el tipo y cantidad de aletas, la disposición de la cabeza y la aleta caudal.
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La cabeza muestra en su interior una incisión casi de la misma forma exterior,
lo que parecería redundar la forma de la cabeza, pero que, al contener los ojos, los
dos ángulos que se forman sobre éstos semejarían dos orejas triangulares. La línea
hendida o incisa debe tener otra intención diferente a la de formular una cinta que corra paralela a la línea que bordea la cabeza. Por el momento no sabríamos decir cual
fue el significado de esta imagen tan sintética, pero si estamos seguros de su valor
simbólico y convencional. Además, todo el tratamiento técnico es diferente al usado en
el cuerpo.
En la imagen, la supuesta cabeza, al tener los ojos en el mismo lado de arriba, podría representar al lenguado (familia de los soleidos), con un pez en su estómago -en su interior- o en su pecho y, el lenguado no se alimenta de esos peces. Entonces, el que allí aparece, cumple una función más emblemática que realista o descriptiva. La boca del pez, está en el centro y es delantera, en cambio el lenguado la tiene a
su costado izquierdo y tiene las aletas de diferente manera. Esto quiere decir que esa
imagen es la construcción simbólica de un pez y no su representación. La disposición
de la cabeza respondería al planteamiento de presentar en “planta” o como si fuera
vista esquemáticamente desde arriba. Es decir, la representan bisecada, como los
hacían los chavines y cupisniques con la cabeza de la serpiente (Fig. 21), cuando éstas
tenían funciones apendiculares y simbólicas.

Fig. 21. Las seis cabezas de serpiente son formas bisecadas, respondiendo a una aparente desplegadura de los
dos perfiles. El mejor y mayor ejemplo es el de la Estela de Raimondi donde se observa la sucesión de 4 cabezas
saliendo de una “boca que da origen”. En la presente figura se invertido la posición para ser mejor entendida.

El cuerpo del pez es fusiforme como cualquier otro, pero las aletas dorsales y
ventrales, son triángulos compuestos, a su vez, por tres triángulos en alto relieve y tres
en bajo relieve, lo que significa que se trataría del “símbolo elemental” que los chimús
usaban para representar el “mullo” o espóndilo. Se entendería –así- que las aletas
convertidas en imágenes de mullo y puestas en ambos flancos, le conferían un significado que sobrepasaba la simple representación de un determinado pez, por el alto
significado de este molusco y su relación con el género femenino.
La representación misma del cuerpo, acentuando su carácter fusiforme, nos
parece muy sugerente por la curvatura de sus lados, conteniendo un conoide de lados
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curvos, acentuados por una cinta curva –igual que en la cabeza- que rodea esos lados
sugiriendo la forma de un caracol conus (¿Conus fergusonii?). Si comparamos esa forma
con el triángulo que está en el cuerpo del pez (B) nos daremos cuenta de la diferencia
en la concepción del diseño. Éste, el B, está representado de perfil, con un solo ojo –
como sería obvio- y sus aletas son fácilmente definibles. Es decir, es la imagen representada naturalistamente de un pez.
Al mirar la forma del pez simbólico (A), encontramos en el vacío del conoide,
un pez de forma muy recurrente en la iconografía Chimú, de allí su carácter de “emblemático”. Vistas estas dos formas simbólicas, y aceptando que la representación del
conoide fuera la del caracol, nos haría pensar que –realmente- se trataría de los dos
moluscos marinos que, tanto el caracol como el espóndilo, teniendo la función representativa de los dos géneros que dan origen a los seres vivientes y que en este caso
estarían dando vida a ese pez emblemático que aparece recurrentemente. De ser así,
no sería nueva la simbolización, pues ello -a su vez- nos remitiría a la cosmovisión
costeña del origen marino de la vida, concepción que lo advertimos al mostrar la imagen de una estela encontrada en Chavín de Huántar, que tenía un bivalvo en la mano
izquierda y un caracol (conus) en la mano derecha y, ambas manos, sobre su pecho
(Figs. 2 y 4).
La forma de la aleta caudal de este pez simbólico está diseñada convencionalmente, como si fuera vista desde arriba configurando un gran triángulo cuyo ápice
se conectaría por medio de un eje ideal, con el triángulo del conoide y, éste a su vez,
con los triángulos opuestos: uno el de la boca y el otro y mayor, el de la cabeza. Estas
coincidencias en dualizar las formas tienen que ser convencionales y no casuales.
Esta aleta, vista así, “en planta” tiene valiosa información: en el extremo tiene “cuadrados” seis en relieve y cinco excisos, tan cuidadosamente calculados y elaborados que
por el “cuadrado” vacío del centro pasaría una línea eje ideal que produciría la bisección de dicha imagen, quedando así, bisecados el pez, el conus, la cabeza de la imagen y la aleta caudal, pero no así el “pez emblemático”. .

2.2.5. El espacio tridimensional: Las maquetas.
En las imágenes elaboradas por nuestros antepasados y dentro de su cosmovisión, existen varias formas de representación del espacio en sus tres dimensiones.
Y, si el tiempo es la cuarta dimensión del espacio, en este tipo de imágenes, muchas
contienen representaciones del tiempo en sus diversas variables, siendo una de las
más conocidas la representación tridimensional del espacio arquitectónico por medio
de maquetas, de piedra, arcilla -cruda o cocida- madera y otros. Paralelamente, hay
formas tridimensionales que siendo esféricas pueden mostrar las relaciones de espacio y tiempo, de acuerdo a solsticios y equinoccios (Golte 2004).

El espacio arquitectónico representado en arcilla, en madera o en piedra, tiene
importantes muestras de su concepción, tanto que eso generó una larga e interesante
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discusión, la misma que aún no termina. Se veía que eran obras que representan edificios de diverso carácter y función, fáciles de deducir, pero el tema central de las discusiones se orientó a esclarecer si eran modelos previos a la construcción o sólo
ofrendas a algún personaje importante. Se argumentó que no podían ser modelos porque eran muy frágiles y no resistirían las maniobras de dicha función. Otros estudiosos
sugerían que lo que llamábamos maquetas, eran juegos con un frejol que recorría los
diferentes recintos o habitáculos, tal como aun se hace en algunos lugares de la sierra
norteña (Bennett, 1950; Smith, 1977). Para Radicatti (1981), se trataría de una yupana o sistema de cálculo parecido al ábaco.
Con el hallazgo de varias maquetas mochicas en entierros cuidadosamente registrados (Castillo & Donnan, 1994; Castillo Butters 1997) hechas en arcilla, u otra, de factura
Chimú hecha de madera y estudiada por Uceda (1994), se puede observar cómo en
éstas fue posible representar funciones propias del edificio. Pero, surgía la incógnita,
pues, si estas maquetas fueron solo ofrendas recordatorias para «revivir» en la memoria colectiva, algún momento asociado a la vida del que recibía la ofrenda; o que, bien
pudiesen ser maquetas previas a una edificación.
Nosotros hicimos un estudio de una maqueta de algarrobo, portable en una
mano y que expresaba toda una tradición constructiva y urbanística sobre la base de
una dualidad de edificios mayores, con una estructuración dual de doble fachada, con
«torreones» opuestos y en diagonal, con plantas en «L», perfectamente articuladas,
etc. (Campana 1984).

Fig. 22. Fotografía de una maqueta en madera de algarrobo donde aparecen caminos epimurales, puertas
de entrada con su techo, ceremoniales en posición más alta (acrótopas), depósitos, recintos y rampas en
las partes bajas.

Para fundamentar el estudio que hicimos, fueron decisivos los siguientes rasgos: el material apropiado para su manejo cotidiano en obra, la presencia de senderos,
puertas, gradas, caminos epimurales, poyos, pórticos techados en los dos edificios
acrótopos. Esto definía claramente que estábamos ante una maqueta representativa
de un edificio, con todas sus funciones expresadas, la misma que podía ser llevada en
la mano, a cualquier parte (Fig. 22).
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La maqueta fue
labrada en algarrobo
(Prosopis sp), por lo tanto
no estaba sujeta a fracturas o a rápido deterioro
en el uso cotidiano. Tiene
todos los elementos representativos
de
los
componentes de una
obra arquitectónica, en
relación con las funciones que se podrían desarrollar en el edificio. Sus
dimensiones demuestran
Fig. 23. Véase la oposición dual de los edificios en “ele” (L) y su manuabilique fue hecha para tedad.
nerla en la mano, constantemente. Esto no sucede con las otras maquetas que por ser de arcilla o que -por
su fragilidad- no se podrían llevar consigo. El caso de la maqueta encontrada en la
Huaca de La Luna y estudiada por Uceda, si bien es cierto que está finamente labrada
en madera, su ornamentación, acabados y dimensiones explicarían su función recordatoria y que habría servido para el ofertorio sepulcral en un acto ceremonial, pues
describía ambientes y personajes ocupando espacios y tiempos ceremoniales.
En esta maqueta de madera10, el diseño de los espacios representa dos “tiempos” derivados de dos tipos de acciones: un «tiempo sagrado» y otro cotidiano. Lo
reiteran con números o cantidades múltiples de siete que se repiten. En esas reiteraciones estarían los ritos cíclicos o los fenómenos estelares, representados en ceremonias entendidas como el «eterno retorno», o en la aparición de las estrellas, o en losrecorridos del sol o de la luna. La leyenda de «Ias siete cabrillas» recogida por los padres agustinos en una zona cercana, ilustraría muy bien las relaciones numéricas, las
ceremonias y las actividades agrícolas en una repetición calendárica anual. De esta
forma la obra arquitectónica –real- estaría en función de los planos de la vida en aquel
entonces, pues, «todo lo celestial tenia un exacto duplicado terreno (....) y, así como es
arriba es abajo»… “..Así, el cielo era el mar de arriba y el mar el cielo de abajo…”
(León Barandiarán, 1938).
Para este estudio lo que debemos remarcar es que, en la maqueta, se manifiesta todo el acaecer y el acontecer, en puertas, caminos o sendas, o en los depósitos
con sus respectivos sistemas de control y acceso. También aparecen los espacios y
ambientes para personajes de alto rango, para el transito con actividades rutinarias del
personal de servicio. Asimismo, en la diferencia de niveles y en el tratamiento del espacio, se reflejan los escenarios para las diversas formas de conducirse en ceremonias y sus correspondientes pasos y secuencias.
En la maqueta, la concepción dualista y se puede deducir del planteamiento en
“eles” dobles y opuestas en forma oblicua. Además, el edificio es doble, doble es la
altura de los “torreones” acrótopos, dobles son los sistemas de depósitos o “collcas”,
10

El autor hizo un estudio detallado de esta maqueta y –en el presente estudio- sólo se tratará de explicar su sistema
de representaciones del espacio y el tiempo (Campana 1984).
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dobles son los caminos, dos son las puertas, etc. Toda la obra nos muestra acciones
dobles, concurrentes y no necesariamente paralelas, lo que expresaría más que una
simple dualidad, sino, un dualismo elaborado y complejo, propio y original del pensamiento andino. En cada “ele” (L) hay siete recintos en un nivel y otros siete en otro
nivel, así, sumarían 28 -lo que podría tener relación con el mes lunar- pero, hay dos
recintos más por edificio, los que sirven de ambientes de articulación.

Fig. 24. Reconstrucción de la maqueta en un dibujo, agregándole sólo la posible rampa de acceso al edificio, en
un frente, oponiéndose a otro edificio en el otro frente, también en “ele” y opuestos diagonalmente.

En la concepción del espacio hay un planteamiento constructivo de plantas en
ele (L) cuyas líneas, vertical larga y horizontal corta, están conformadas por cantidades constantes de recintos
que sumados llegan siempre a 7, dispuestos a su
vez en dos grupos, uno
asociado a las actividades
comunes (“tiempo cotidiano”) y, otro, evidencia
actividades de personajes,
en menor espacio pero a
más altura (“tiempo sagrado”) (Campana 1,983). De
esta manera, el edificio
exhibe todo un «Discurso
del Tiempo» en el sistema
dual de ritmos que se
cumplen por sendas, que
tienen dos niveles, dos
calidades en el edificio y
dos grupos humanos en
relación, actuando y cumFig. 25. Dibujo de planta y corte longitudinal a-a’, para observar los dos
niveles que podrían expresar las diferencias sociales y de funciones y los
dos planteamientos en “ele” y los dos edificios acrótopos.
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pliendo funciones diferenciadas en el trabajo cotidiano y en las ceremonias, las que
son siempre eventuales, como lo establece el calendario.
La oposición diagonal de torreones y recintos, se enmarca en la tradicional
forma de plantear la concurrencia de dos entidades complementarias. Si analizásemos
en forma simple en que consisten estos ritmos y sus tiempos, encontraríamos que en
cada frente hay dos niveles, uno alto y otro bajo; pero si seguimos las sendas, rampas,
gradas y puertas, encontramos que en esos dos niveles o partes del mismo frente, no
hay ningún sistema de conexión, sino que la parte baja de un frente esta relacionada
con la parte alta del otro frente del edificio alto. Es decir, se ingresa por la parte alta de
un frente para actuar en la parte baja del frente opuesto y con tiempos y ritmos diferentes, pero simétricos y diagonales.
Al ver el edificio de frente, tendríamos la sensación de algo invariable. Es decir, como una obra que está siempre en el presente, en un «eterno presente» (Giedon,
1962), cuya esencialidad temporal comunica e impone la noción incuestionable de la
autoridad de los gobernantes con poderes y símbolos mantenidos secularmente por
una ideología teocrática y sacralizada, como estructura cultural (Bawden, 1994). Esta
seria la visión proyectada hacia el común de la gente cuyo «tiempo» es cotidiano y por
ello «profano»: Los dioses y sus hijos estarían al frente y -su autoridad presente- es
inalterable.
Finalizando el tema de la maqueta, si lo comparásemos con algún edificio aunque fuese más tardío, cercano y de parecida estructura, encontraríamos que la «Huaca del Dragón» o «Templo del Arco Iris» en el valle de Moche, es un edificio en donde
se repiten los dos movimientos en «eles», las dos series de siete recintos, donde fueran restos de trabajo en caracol y concha para la chaquira de «mullo» (Schaedel 1966;
Iriarte, 1978). Es decir, la mayoría de los elementos de la maqueta mochica hallada en
Tomabal, valle de Virú, aparecen en ese edificio construido a fines del Horizonte Medio
o a inicios del Chimú Temprano (Rowe, 1970), lo que podría indicar el mantenimiento de
esos conceptos constructivos derivados de practicas seculares.

Otras representaciones del espacio.

Fig. 26. Dibujo mochica en un vaso de boca circular, mostrando las actividades de tejedoras y hombres
trocando. El otro dibujo es la interpretación en perspectiva de dicho taller, con alas en “ele” cubiertas de
totora.
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De varias formas podemos ver
como el espacio fue representado
bidimensionalmente, pero que nosotros si podemos observar la presencia
de las otras dimensiones con cierta
claridad. En un estudio sobre “El Entorno cultural de un dibujo Mochica”
pudimos establecer que, el dibujo
siendo de una forma circular, representaba una edificación rectangular,
de dos estructuras planteadas en “ele”
y opuestas diagonalmente. Del análisis de este dibujo pudimos entender
algunos conceptos para la concepción
y representación del espacio y del
tiempo. También nos sirvió para entender que las nociones de distancia
(tiempo) deberían ser leídas de abajo
hacia arriba como sobreponiendo planos, los más cercanos abajo y los
más lejanos arriba y con el hombre en
el centro (Figs. 3 y 5).
Fig. 27. En el dibujo mochica hay 5 áreas techadas y al
centro, hay una transacción de alfares. Tres hombres con
máscaras de zorro. Dibujo en perspectiva de esa obra.

En millares de dibujos Cupisnique, Mochica, Recuay, se puede
observar sus conceptos de representación del espacio, recreándolo, y organizando
imágenes que tenemos que aprender a ver desde el punto de vista de la cosmovisión
andina, pues muchos de estos conceptos vienen desde finales del precerámico. Tanto
en dibujos bidimensionales, como en formas volumétricas, ya sean de maquetas o de
huacos representando espacios arquitectónicos o espacios plásticos, se puede advertir el gran
desarrollo
de sus concepciones y
su capacidad de abstracción (Fig.
28).

Fig. 28. Dos representaciones del espacio muy diferentes entre si. Un edificio Recuay de tres
pisos mostrando las cuatro dimensiones del espacio. Una botella Cupisnique mostrando en
sus cuatro lados la imagen sagrada del águila con rostro felínico.
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Para finalizar este tema de
las formas de representación
del
espacio, tanto bidimensional
como
tridimensionalmente, vale la presentación de una maqueta que excede a lo
que se ha visto hasta ahora. Son conocidos los casos de
grandes piedras in
situ de las que se
supone que fuesen
maquetas,
como
Fig. 29. Maqueta pétrea sobre suelo rocoso, ha sido labrada, primero sobre la roca
viva, organizando los espacios y después se elevaron los muros y caminos epimusería el caso de la
rales.
piedra de Sayhuite
o de otras por el estilo. En Marcahuamachuco, entre el edificio mayor y el grupo de
Las Monjas hay una gran explanada rocosa y, al lado sudeste del área central, esta
casi a la vista un conjunto muy grande de construcciones en miniatura a manera de
una gran maqueta.
El lugar tiene alrededor 22 mts de largo por un ancho variable entre los 4 y 6
mts, donde han labrado la roca y en la canaleta han elevado los “muros” divisores de
los espacios. El tratamiento de éstos, muestra una diferenciación funcional, pues se
puede ver la presencia de caminos epimurales que conectan espacios altos o acrótopos, hay representaciones de recintos ortogonales y otros poligonales. Evidentemente,
esta representación sobre el suelo corresponde a la simbolización de un gran espacio
arquitectónico, porque, “Las comunidades más primitivas poseen los presupuestos de
la ciencia cuando advierten que el hombre es capaz de controlar alguna parte de la
naturaleza mediante el trabajo. En el otro lado esta el pensamiento simbólico, el cual
busca penetrar en el mundo ignoto, en el reino de las influencias desconocidas y frecuentemente adversas y al cual se tienen acceso mediante la imaginaria potencia de
los símbolos”. (Silva Santisteban: 133 – 134
No sabemos si fue una maqueta previa a la construcción de los grandes edificios de sus costados o, si es sólo una parte de la representación de algún santuario,
usado en alguna ceremonia. También pudo servir –dadas sus magnitudes y detallescomo un escenario ritual por si mismo. No conocemos ningún estudio referente donde
se deslinde estas funciones en relación con sus características.
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2.3.0. La imagen de la “Dualidad” y sus formas.
El concepto de “Dualidad” es un conjunto de ideas que abarca todo el conocimiento y la cosmovisión andina. No se trataría sólo de un sistema de oposiciones o
reflejos, sino de una concepción universal, tanto del hombre y su medio, como de la
creación misma de la sociedad. Y, esto, hay que expresarlo de tantas maneras como
fuesen necesarias, es decir, ese conjunto de ideas tienen que haber tenido sus formas
de representación y de lectura. Esas expresiones o representaciones deben de manifestar desde lo más interior o íntimo, hasta lo más superficial, que es justamente lo
visible o la representación en imágenes. Así, las nociones de la vida y de la muerte y
de todo lo perceptible tienen que estar expresadas en las imágenes.

Fig. 30. La imagen del “Lanzón de Chavín” es una escultura de sección casi triangular y en cuyos lados aparece el
personaje de perfil. Pero si “desdoblamos” hipotéticamente dicha imagen, podríamos obtener una aparente imagen
frontal que representa una serie de dualidades: de género, concurrencia-divergencia y el abajo-arriba, pez y ave….

La Dualidad, siendo una forma de ver la realidad y, una práctica en su expresión, necesita que aprendamos a encontrar sus formas de representación. Como
creemos que este concepto es una visión de la existencia de todas las cosas y que
aparece tempranamente, estamos convencidos que dicha esencialidad se reflejó en
las imágenes desde entonces y que siguió en vigencia hasta la llegada de los hispanos. Y, como el objetivo de este estudio es analizar la representación de las ideas, las
tenemos que buscar como imágenes representadas, con conceptos variados en su
expresión.
Si advirtiésemos que las grandes imágenes de las deidades u otras más simples, aparentemente siendo unidades, siempre están actuando concurrentemente hacia un centro, como si se tratase de una ceremonia de dos grupos que convergen o
que, en otros casos, divergen, las estaremos entendiendo como una dualidad. Un caso
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muy explicativo de esta dualidad es la que aparece en el personaje del “Lanzón de
Chavín” (Fig.30), donde hay oposiciones de género, o de rostros verticalmente opuestos
y, en esa misma imagen oponen las relaciones del espacio marítimo (abajo) y el espacio celeste (arriba), oponiendo a un pez que asciende y el ave que desciende para
unirse en la base del rostro. Es posible que haya existido en tempranas épocas mitos
que sirvan de sustento a estas concepciones.

Fig. 31. Un ser antropomorfo con cabeza cercenada. Dos bocas emblemáticas opuestas, arriba y abajo. Dos cabezas, una humana y otra felínica. La humana tiene atributos de olas y de crustáceos. Ese ser carga una
cesta desde su frente, conteniendo 10 cabezas de hombres muertos.

También, el hombre
al ser entendido como un
conjunto de dualidades,
debió ser ubicado –en su
origen- como producto de
una dualidad y ser expresado de esa forma (Fig. 31).
En los mitos existen las
relaciones entre lo que
muere y se “siembra” para
volver a nacer, también
podría haber generado la
deducción que, si el sol, la
luna y los ríos viniendo del
oriente morían en el mar, y
éstos cruzaban la profundidad oscura de la tierra
para volver a nacer en el
oriente y seguir en un
eterno retorno –en las acciones de las ceremonias-,
los señores se sepultarían
en la tierra con tan importantes símbolos marinos
que les recordaban su ori-

gen.
Es posible que al observar que arriba, en los cerros o en las alturas nace el
agua de los ríos, se establezcan relaciones de género con las partes bajas a donde
todo llega a morir o a depositarse –el hanan y el hurin- y que, todo esto haya sido interpretado en algún
mito, que hoy desconocemos. Es decir, el
mito ya era una forma
de interpretar y de
representar, pues “El
mito cumple en la
cultura una función
indispensable: expreB
sa, exalta y codifica
A
las creencias; custoFig. 32. Aparenta ser sólo un rostro (A), pero son dos en oposición (B). Tiene
dia y legitima la modos alas de cuatro “plumas” y dos patas a manera de serpientes. La boca es
el símbolo que da origen a las patas o a la cola del ave. Diseño Cupisnique.
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ralidad; garantiza la eficiencia del rito y contiene reglas prácticas para aleccionar al
hombre. Resulta así un ingrediente vital de la civilización humana” (Malinowski, 1963: 33).
Los estudios referentes a esta concepción de la dualidad tienen varias propuestas, siendo una de las mejor graficadas la referente a la dualización que se genera por
la interposición de un espejo. Nosotros creemos que la imagen duplicada ya estaba
presente desde el Precerámico (Campana 1995). Así, en oposiciones directas y oblicuas,
los dibujos tejidos de Huaca Prieta –o los de La Galgada- lo pueden demostrar. Pero,
el desarrollo de su complejidad es muy fuerte en las imágenes de Cupisnique, Chavín
y Moche.
Con respecto a una dualidad generada por la imagen reflejada por un espejo,
Tristan Platt (1978) argumenta, que se trata de una simetría perfecta y con una lógica
binaria para el entendimiento de la naturaleza. Esta concepción de dualidades opuestas tanto verticales como oblicuas, son muy antiguas y siguen hasta el incario. En la
vida real, sigue hasta en los tiempos contemporáneas, como las que aparecen en los
ayllus actuales (Platt 1978). Nosotros observamos cómo en las imágenes andinas, que
representarían seres divinizados o sacralizados, respondían a esa lógica binaria para
explicar la noción del poder y de la existencia de las cosas. Por ejemplo, si al “triángulo
escalonado” se le une otro, oponiéndose horizontalmente por su lado mayor, recto y
derecho (fig. 6), obtendremos el símbolo de la huaca que genera vida, es “hacia arriba”
y de género masculino. Pero, si los unimos por su lado menor e izquierdo, horizontalmente, obtendremos el símbolo que aparece en todas las entradas a las tumbas o sea
hacia adentro o hacia abajo, lo que también significa “hembra”, matriz o depósito de
algo sagrado (Campana 1983).
La noción de
“dualidad” abarca los
campos más vastos del
conocimiento, pues va
más allá de los dos
géneros, de grandechico, blanco-negro o
de “el bien y el mal”, de
allí que no sólo se trata
de una relación binaria,
sino que compromete
Fig. 33. De un caracol sale una cabeza y de su boca sale otra cabeza opuesta.
toda una forma de penEn esa pequeña espátula, hay un complejo conjunto de elementos simbólicos.
sar, crear y actuar. El
hombre mismo es considerado como una dualidad en varios sentidos, pues puede aparecer representado
como con dos rostros opuestos, ser mitad masculino y mitad femenino, o ser “él” y
“otro” con otros poderes (Fig. 31).
Es cierto que una imagen proyectada, como en “espejo”, también es otra forma
de dualidad, pues físicamente es igual, pero, en la realidad reflejada es opuesta y oblicua, dependiendo de cómo se ponga el “espejo”. Si está puesto al lado –digamos horizontalmente- nos bastaría ver como si uno levanta la mano derecha, en la imagen reflejada se invierte y será la izquierda la que aparece levantada, pero si el espejo es
puesto a nuestros pies para reflejar la imagen verticalmente -en las imágenes andinas32

esas oposiciones duales son oblicuas11. Con lo planteado en la tesis de Platt y analizando los conceptos de “dualidad” en el pensamiento andino, nosotros pudimos elaborar el modelo visual que va girando o duplicándose desde el “triángulo escalonado” a
la chacana. De esta manera, las imágenes también expresan con claridad esa lógica
de oposiciones duales que explican la existencia de la vida, el entorno y la realidad
metafórica de los símbolos. En el pensamiento andino todo es doble, pues “En la información proporcionada por las crónicas y los documentos inéditos, encontramos que
cada divinidad poseía su doble, llamado “hermano” por los naturales. Tenían la idea de
que todo dios disponía de una réplica, del mismo modo que cada Inca poseía su
huauque o hermano.” (Rostworowski 1988: 21).
La concepción de la Dualidad, compromete a las diferentes esferas de la
cosmovisión andina, pues se expresa entre la vida y la muerte, en las relaciones de
género y –aún- en las formas de la naturaleza. La diferencia entre caracoles y conchas
bivalvas, sabemos que había una noción de género, pues el caracol representa el sexo masculino y será ubicado en el lado derecho y los bivalvos representan lo femenino, en el lado izquierdo, con una serie de connotaciones que varían según los “elementos simbólicos” que se les adscriban. (Campana 1993, 1997). Esto podría estar asociado a la noción de la vida proveniente del mar y, de ello, su relación con estos mariscos y los órganos sexuales, para su representación (Fig. 2).
Si entendieron que el origen de la vida está en el sexo, también creyeron que
era su sustento y lo representaron con caracoles y conchas. Y mitificaron la idea que
el mullo era “alimento de los dioses” (Cieza de León [1550] 1984) y eso explicaría de su
presencia en la vestimenta de señores al ser sepultados, es decir, cuando “retornaban
al origen” (Fig. 33). Recordemos que Pedro Pizarro señaló: “...los prinçipales y indios
de caudal traen unos çintos texidos de chaquira, de oro y plata, de anchor de quatro
dedos y más, çeñidos a rraíz de las de las carnes...” (ed. 1978., cap. V: 18-19). Miguel Cabello Balboa ([1586] 1951) al recoger la leyenda de Naymlap, en Lambayeque, anota que
las entradas y caminos por donde pasaba este señor, eran regados previamente con
polvo de estas conchas, he allí un aspecto de su mitificación y dualidad en el género.
El “mullu”, siguió siendo usado como elemento de distinción, muy especialmente en
los mitos fundacionales y de origen.
El ideario religioso andino, entrecruzó dualmente, estas creencias referentes
al mar, la vida, el sexo y el mullo con un culto al agua en dobles connotaciones representativas. Paralelamente a esto, se iría concatenando su relación con la siembra de
semilla y el producto agrícola, asociando el “sembrado” de los grandes señores a su
muerte, al ser “enterrados” para volver a nacer. Este sería la conjunción de una doble
mítica en dos vigorosos cultos. El culto a los ancestros y el culto al agua, en los huachaques. Cultos que aparecen referidos de varias maneras en los mitos andinos, como
otra concepción de la dualidad.
La Dualidad, al comprometer la existencia de todas cosas, también debió tener una infinidad de formas de representación, en todas sus expresiones.

11

En el módulo diseñado por el autor, figura 5, se explican estas relaciones que se invierten en forma oblicua al ser
representadas dualmente.
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CONCLUSIONES:
1.- La concepción y representación del espacio como entidad viviente, tiene sus orígenes desde los albores de la humanidad andina y los símbolos elementales para la
sacralización tienen un origen asociado al mar
2.- La concepción del espacio fue integral al entender que las montañas o “apus” tenían género masculino y que las partes bajas -incluyendo al mar- eran de género
femenino. Esto pone en evidencia que no existió una separación entre la sierra la
costa o la selva.
3.- Que en las imágenes, aparece el género sin diferencias excluyentes, sólo integradoras y en equilibrio. Sus símbolos más tempranos son de origen marino
4.- Que la representación del espacio se da en cuatriparticiones oblicuas, es decir, de
dos a dos, pero en oposición oblicua.
5.- La lectura de las imágenes casi nunca es lineal como en la concepción occidental
del espacio. Siempre hay que leerlos por frentes dobles.
6.- La lectura del espacio y el tiempo es de abajo hacia arriba, lo más cercano abajo y
lo mas alejado arriba.
7.- El hombre aparece en el centro de los cuatro frentes del espacio, aunque no aparezca su imagen.
8.- La imagen del hombre -o la de si mismo- es dual y a base de dualidades y, así,
todo el universo.

Trujillo, junio 2010.
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