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EL ALTO DE LAS GUITARRAS
INTRODUCCIÓN
En nuestro país estamos viviendo un extraño y doloroso descuido
frente a la agresión de todo aquello que tenga que ver con la cultura andina. Hay acciones conducentes a la despersonalización de los diversos procesos que se dieran en este territorio y que, siendo el fundamento de nuestro
orgullo nacional, tienden a la destrucción de nuestro patrimonio cultural.
Y lo que más nos preocupa es que no haya una conducta social y política
que detenga tal agresión.
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El presente texto no tiene carácter científico, pero sí obedece a nuestras
investigaciones presentadas en eventos científicos nacionales e internacionales. Fue en el VI SIMPOSIO INTERNACIONAL DE ARTE RUPESTRE
realizado en Jujuy, Argentina, en donde la opinión general de los especialistas fue que nuestro país –y “primero, el municipio local”- declarase EL ALTO DE LAS GUITARRAS como “RESERVA MUNICIPAL”, con miras a
convertirse en una “RESERVA NACIONAL”, dadas sus excepcionales características y condiciones, como pocas en el mundo. El único interés nuestro, es que un sitio arqueológico de extraordinario valor, sea atendido por las
políticas municipales a seguir, de acuerdo a la Ley Orgánica de Municipalidades.
Este bello lugar fue conocido desde el virreinato, pues era lugar de
tránsito entre los valles de Virú y Moche y usado como coto de caza de venados, osos y “leones” (léase jaguares). Sabemos que en tiempos anteriores a la
Independencia, muchos viajeros, soldados, comerciantes de leña, carbón y
sal, a mediados de los siglos XVIII y XIX1, litigaban por la explotación de algarrobos, “minas de sal” y, en algunos casos sobre “usos y costumbres” de
caminos. En nuestros tiempos, sólo se ha mostrado algunas fotografías hechas por viajeros o por estudiosos desde mediados del siglo anterior 2. Talvez,
para nuestro vecindario y ciudadanía, los que mayor entusiasmo y buena
voluntad mostraron, en la segunda mitad del siglo pasado, fueron el artista
y profesor Marcial Américo Miñano, el ex Cónsul de Chile Sr. Constante
Traverso, el periodista Gustavo Álvarez Sánchez a quien le debemos la primera numeración de muchas piedras -ya fallecidos- y a Luis Torres Alva,
quien tiene el mayor archivo fotográfico de la región. Casi todos ellos, incluyendo a los estudiosos alemanes Hans Dietrich Disselhoff y Hans
Horkheimer, profesor de la Universidad Nacional de Trujillo a la sazón, fueron llevados por don Manuel Acosta, también ya fallecido.

1
2

Archivo Departamental de La Libertad (Archivo Baldomero Jara).
Horkheimer (1945, 1965:23); El Comercio (14/02/45); Garrido (1953); Disselhoff (1955:63-66,1960); García (1966:15);
Kauffmann (1969 y en ed. de 1971:212; 1983:282); Pimentel (1986); Núñez (1986:359-442,2); Ravines (1986:41);
Zevallos (1990:14 -16); Morales (1993); Kaulicke (1994:393); Rodríguez (1994:313-314); Guffroy (1999); Kaulicke et
al. (2000:25-28); El Comercio-Enciclopedia Ilustrada del Perú (2001,1:106), Campana 1984 ; 2003. Hostnig 2004.
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El Alto de Las Guitarras3 es uno de los repositorios de arte rupestre
más importantes del planeta. Es, junto con “Toro Muerto” en Arequipa, un
lugar de primera magnitud en los Andes. Tiene uno de los paisajes más
dramáticos de la yunga costeña, porque allí se explica la función del agua
en las sociedades del desierto y su simbolización como serpiente, eje de la visión cosmogónica de nuestros antepasados. Pero, desgraciadamente, este extraordinario paraje está en completo abandono.
Este sitio aún no ha sido estudiado científicamente, ni con métodos
arqueológicos, ni como una estructura de conjuntos iconográficos, pese a
que –dada su variedad- muestra el proceso histórico de las diversas sociedades que allí actuaron o vivieron y el origen de su ideología religiosa, como
sociedades hidráulicas exitosas, ante la agresividad desafiante del desierto
costero. Todo esto nos preocupa, pues es fácil entender que pronto todo quedará destruido y, así, habremos perdido uno de los legados patrimoniales más
ricos, bellos y originales del mundo andino.
El Instituto Nacional de Cultura el año 2001 lo declaró “Patrimonio Arqueológico”, pero de acuerdo a las nuevas leyes recientes, puede ser
convertido en propiedad privada por quien así lo declarase. Eso justifica
nuestra preocupación y solicitud.
Autoridades de mi Municipio,: Es urgente que este lugar tan valioso, sea declarado por ustedes como RESERVA MUNICIPAL, paral luego,
convertirlo por ley en el PRIMER PARQUE NACIONAL DE ARTE RUPESTRE con fines –primero- científicos y de defensa, luego para uso turístico.
En la segunda parte de este breve texto, les ofreceré una visión muy pequeña
de la grandeza e importancia de este lugar.
Sr., Dr. Martín Sifuentes Palacios, señores concejales, creo que la
fecha más apropiada para los trujillanos pudo ser aquella que celebra nuestra Independencia, y de no serlo así, les pido que tomen la decisión en defensa de nuestro patrimonio con la urgencia necesaria. No dejemos para
mañana lo que debemos defender desde siempre.
Cristóbal Campana Delgado
20 de Abril de 2006

3

Coordenadas 405 – 003 de la hoja cartográfica nacional, Nº 17-f, (Salaverry), provincia de Trujillo, Distrito de Laredo
provincia de Trujillo, departamento de La Libertad, Perú.
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EL ALTO DE LAS GUITARRAS


PAISAJES, AMBIENTES Y CLIMAS



CAMINOS, PODER Y PETROGLIFOS



LA EXPLICACIÓN DEL MUNDO

1.0. Paisajes, ambientes y climas.
El Alto de Las Guitarras, no está en el valle de Moche, pero está ligado física,
económica y políticamente, desde hace más de tres mil años a este valle. Las aguas
de esa quebrada, en épocas de abundancia pluvial afluían -al final- al río Virú. Esa
cercanía geográfica con el valle de Moche estableció mecanismos de clara y franca
relación, como así lo demuestran los más grandes y extraordinarios caminos de aquellos tiempos.
La presencia de amplias “quebradas” en las márgenes del valle medio de Moche, con restos de cauces anchos y abundante material pétreo, producto del acarreo
fluvial en su relativo y corto trayecto, nos hace deducir que ni la orografía ni el clima,
fueron los mismos hace algunos milenios antes. Los fenómenos orogénicos recientes,
desde el Pleistoceno temprano hasta el Holoceno, produjeron en varias oportunidades
grandes avenidas, siendo las últimas, cuando ya existían tomas de agua, canales,
construcciones, poblados, u otras obras de diferente carácter, pues aún quedan las
huellas de su destrucción y un ambiente árido, seco y en varios casos inhóspito.
En la actualidad, toda la zona es desértica, tanto en las vertientes al valle
de Moche como las que deponen hacia el valle de Virú. Los ecosistemas muestran
una población vegetal herbácea, arbustiva, de cactáceas, tillandcias, halofitas, etc.,
que viven en ambientes con neblina, o “vegetación de loma”, rasgos de una dinámica
que pudiera explicar la existencia anterior de un paleoclima con poblaciones vegetales
mayores (Brack 1976: 144). Ahora el clima es seco, propio de la zona chaupiyunga. A
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mayor altitud están las evidencias de haber existido un “bosque ralo”. En varias partes,
las oquedades orográficas –relativamente planas- recuerdan la presencia de humedales, tanto de agua para beber, como de antiguas salinas, de las que hay mapas (1912)
en los que aparecen con esta designación.
La mayor vegetación y población animal, así como la presencia de grupos
humanos estacionales, explicaría la ejecución de petroglifos en épocas sucesivas, con
representaciones de una fauna diversa, en la que predominan boas, batracios, osos,
venados, zorros, jaguares, monos y flamencos. El bosque ralo de las laderas de la
cuenca del Moche persistió hasta los años 30s y mantenía gran parte de esa fauna. En
Misiriguanga, por ejemplo, aún hay muestras de dicha flora y fauna.
En la margen izquierda del río Moche, en el valle medio, desembocan varias
quebradas, hoy secas, siendo de interés las de Galindo, Catuay, "Los Chinos" y "Las
Guitarras”, en cuyas cuencas hay muchos e importantes restos arqueológicos, desde
el precerámico, hasta mochicas y chimúes, lo que demuestra su largo proceso de ocupación y cómo y por qué el valle de Moche tenía desde varios milenios atrás, un valor
hegemónico en toda la región. Esta zona es comprensión del distrito de Quirihuac4.
La nomenclatura de las quebradas ha variado entre los siglos XIX y XX. Por
ejemplo, la de Los Chinos se la conocía como “Pampa de Las Calaveras”, porque en
una colina donde está la Huaca o templo más importante, parecía verse una “calavera” mirando hacia el oeste. La parte baja y delantera, fue ocupada por unos agricultores chinos (1864) de apellido Wong (hoy de apellido Gutiérrez). Ellos cultivaron hortalizas y comerciaron con el carbón de algarrobo traído de Virú, usando el camino Cupisnique que pasa cerca. Por esto, la pirámide de factura Cupisnique, será conocida como Huaca de los Chinos. En la actualidad, esa quebrada aparece en la Carta Geográfica Nacional como quebrada de Las Guitarras, posiblemente, debiendo esa denominación a unos petroglifos, vistos por los arrieros como “guitarras”.

2.0. Caminos, poder y petroglifos.

Ahora que el Proyecto Qhapaq Ñan estudia el sistema vial de nuestros antepasados, resulta que el camino más ancho, amurallado y calzado, fue de factura Cupisnique y está en la Quebrada de Las Guitarras. Este camino iba al Alto de Las Guitarras donde está el mayor santuario de Arte Rupestre del Mundo Andino. En el valle de
4 Ese nombre debió ser una deformación de las voces “Quiru huaca”, (Templo o deidad del colmillo, o de gran poder),

voces que fueron modificadas por el de Quirihuac, voz que trajeran los castellanos de Centro América.
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Moche , poblado por sociedades altamente desarrolladas, desde más de 3,000 años
antes de los Incas, hay muchas expresiones de su alto y temprano desarrollo, siendo
los caminos, una de las más elevadas muestras de dicha grandeza.
En
la
Quebrada de “Las
Guitarras” está la
"HUACA DE LOS
CHINOS", edificio
de dos grandes
plataformas,
en
"U", tal vez anterior
al "Templo de los
Reyes"
del
Complejo
de
Caballo
Muerto,
pero que, al seguir
en
uso
hasta
tiempos
posteriores,
fue
revestido
con
paramentos
de
piedra que en nada recuerdan la tradición constructiva del Formativo. Casi en el centro,
está ese cerrillo pétreo de 52 m. de altura que se yergue solitario y tiene, hacia el
oeste,
algunas
oquedades
que
aparentan un rostro
o "una calavera",
razón por la que,
hasta fines del siglo
antepasado, se la
conocía
como
"Huaca
de
las
Calaveras". Así es
como aparece en
las anotaciones de
los
arrieros
y
comerciantes
de
carbón,
quienes
iban por el camino
Cupisnique,
a
traerlo desde "Puerto Quemado", cerca de la desembocadura del río Virú o desde las
partes altas de este valle, donde aún se pueden ver las "grandes quemazones" de
algarrobos y espinos, para ser convertidos en carbón y ser usado en los calderos de las
haciendas azucareras del valle de Moche, hasta principios del siglo XX.
1La “Huaca de los Chinos", como construcción, debió sobrepasar los 256m. en
su eje W-E. con una desviación hacia el norte. En la plataforma mayor, de su base,
están los restos de una ocupación posterior, mochica, con cerámica de la fase IV. En la
parte superior, hay un templete con esquinas curvas, doble plinto y restos de columnas
de sección circular, (0.78 de diámetro) y, tanto en muros como en columnas hay restos de
pintura roja, rosada, blanca, amarilla y verde turquesa. La pequeña sección que fuera
excavada por Watanabe (1,974), mostraba una ocupación anterior a Cupisnique.
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La función de los caminos que aparecen en este sector medio del valle de
Moche, podría demostrar que no sólo servían para unir los dos o tres valles, sino también la alta jerarquía de los gobernantes que debieron transitar por allí.
Entre la Huaca de Los Chinos y el Alto de Las Guitarras, está tendido un extraordinario camino cuya anchura sobrepasa los 20 m. Tiene muros a sus costados y,
al llegar a la quebrada que todos conocemos hay una especie de altar. Este camino
cruzaba la ancha quebrada y es evidente que ese sector fuera destruido por algún
alud en el siglo pasado, pues en las fotografías aéreas (S.A.N. 1942), todavía se observaba algunos sectores de sus muros. Al pasar a la otra margen, para comenzar la ascensión, sigue siendo empedrado y tiene gradas para subir la pendiente. Hay varios
sectores que tienen dos niveles, uno más alto y angosto y otro más bajo y ancho, pero
ambos empedrados y con restos de cerámica Cupisnique, rota adrede, y puesta a sus
costados, cerca del muro, como si se tratase de ofrendas en un ceremonial5. Para el
lado de Virú no existen esas evidencias, ni caminos de esa magnitud.
Por esta quebrada de Las Guitarras, se asciende hasta llegar a la parte más
alta conocida como “El Portillo” (917 msnm.), siendo en este lugar donde se dividen las
aguas, las que comienzan a descender hacia la cuenca del río Virú, por la quebrada
conocida como “Alto de las Guitarras. Es interesante observar, desde el “portillo”, el
cambio de color de las cuencas: gris claro hacia el norte, que es la cuenca del valle de
Moche, y pardo rojizo hacia el sur, la cuenca del Virú. Es notable la cantidad de hematita en la tierra común y debe ser la misma la que aumenta la coloración “oxidada” de
las piedras donde los petroglifos, al quitársele la capa superficial.
Los cambios
climáticos acaecidos,
sugieren que allí existieron otros recursos,
y que era difícil una
ocupación
humana
estable, pues no hay
evidencias de ello, por
eso creemos que sólo
fue estacional y que la
grandeza de los caminos se debía a funciones ceremoniales con
los grandes dignatarios que controlaban la
explotación de la sal.
Arriba, en la parte
media del Alto de Las Guitarras existen, además de los caminos, edificios bien elaborados con piedra y mortero de barro6, los que no debieron de servir de vivienda estable a una población mayor. Hace algún tiempo dijimos que “Posiblemente se haya tratado de edificios administrativos, pues, además de estar asociados al camino a manera de tambos, son de buena manufactura y buen trazo ortogonal, lo que hace pensar
en que no se trataba solamente de un abrigo o de una construcción de uso estacional”
(Campana 2003).

Hasta la década de los 80s, era muy fácil observar estos restos de “callanas”, pero posteriormente fueron recogidas
por personas irresponsables para pegarlas, “armarlas” y venderlas.
6
Son de recintos construidos sobre plataformas, cerca del camino Cupisnique, en la “Quebrada Ancha”.
5
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El carácter excepcional del Alto de Las Guitarras, obedece a dos factores, uno orográfico y el
otro climático, los que a su
vez determinarán los caracteres de sus ecosistemas. Desde el divortiun
acquarum bajan y confluyen siete quebradillas. Hacia el suroeste hay una
baja cordillera que encajona el lugar y detiene nubes
y vientos marinos, generando una leve inversión
climática.
Esto produce
condiciones ecosistémicas
muy interesantes: El clima
es más cálido y húmedo que en los lugares aledaños, lo que influye para que allí exista una forma relicta de vegetación de loma, en los meses del verano, fenómeno inverso al que se produce hacia el flanco marino, pues en este, la vegetación aumenta en
el invierno, como en todos los flancos occidentales de la costa peruana.
Estas siete quebradillas que “confluyen” a una más larga y central, justamente
conocida como Quebrada del Alto de Las Guitarras, originan un pequeño sistema hídrico muy interesante, porque permite ver en un espacio reducido y de fácil control, el
“origen de las aguas”, las que al juntarse, bajaban serpenteando hasta “Las Salinas”,
lugar estratégico de la zona. En el interregno hay nichos ecológicos con otras plantas y
animales. Estos fenómenos, tan cercanos y asociados, serían los que motivarían la imaginación de sus habitantes, aún trashumantes, a buscar explicaciones en la naturaleza
para reordenarla y encuadrarla en su visión cosmogónica del lugar. Conforme irían entendiendo estos mecanismos de relación, fueron organizando un “espacio sagrado” de
mágica y religiosa convocatoria: Ese sería el “santuario de las aguas”, o de las “serpientes sagradas”, representados en los petroglifos.
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Así, por más de 3,000 años,
fue un espacio sacralizado y un gran centro ceremonial en forma de serpiente simbólica,
entendida como “madre de las aguas” 7.
La importancia de la sal se justifica por su valor compensatorio en los organismos vivos al evitar la deshidratación. La sal marina o la que es obtenida de fuentes
cercanas al mar, por su contenido de yodo, controla la diseminación del bocio y el cretinismo en pueblos alejados del mar. Al respecto, “es posible sugerir una alternativa
sobre la articulación sierra costa. El cambio al sedentarismo y a la agricultura en los
valles interandinos hubiera dado como resultado un menor consumo de carne y paralelamente la disminución en la cantidad y variedad de plantas silvestres en la dieta. Es
probable que la nueva dependencia de un número reducido de cultivos, pudiera ocasionar deficiencias nutritivas sin precedentes, particularmente en minerales (sal) y vitaminas, por ejemplo la vitamina A (Multhaut 1978: 4; Morales 1977: 43). La necesidad de mantener niveles salínicos en el organismo se encontraría entre los nuevos
problemas alimenticios” (Burger 1993: 31). Entonces, bastará con asociar el desarrollo de
las sociedades complejas cercanas a fuentes de obtención de sal, a la difusión de la
agricultura, a la construcción de pirámides y al tendido de grandes caminos, para entender el poderío de los señores de entonces: Esa es otra razón por la que debemos
defender ese ambiente.
En esta exposición de motivos para que el Alto de Las Guitarras sea declarado RESERVA MUNICIPAL, REGIONAL y luego el PARQUE NACIONAL DE ARTE
RUPESTRE, sólo demostraremos sus valores diferenciales. Es decir, en los aspectos
sin equivalencias comparativas, con otros lugares u obras del hombre andino. En
cuanto al ESTILO, hemos podido demostrar que aquí están las únicas
muestras de “imágenes en bulto” con
petroglifos en la superficie, como si
fueran esculturas tridimensionales de
animales míticos, a los que les han
grabado –además- imágenes bidimensionales para aumentar el parecido.
Por ejemplo, a una piedra muy larga, la
han ido labrando para lograr mayor
parecido con la serpiente (boa constrictor ortonii), luego le agregan ojos y olas
alrededor de éstos, algunos círculos en
el centro, etc., y de esta manera la
convierte en uno se los seres de mayor
predicamento mítico, en la mitología
andina. Así como este hay muchos
ejemplos.
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La figura imaginaria de la serpiente aumentó cuando le agregaron, en ese sector, 13 ó 14 grupos circulares de piedras, a manera de “estaciones” ceremoniales de clara secuencia.
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En cuanto a los petroglifos, como manifestaciones culturales, éstos tienen un
gran valor por dos razones: a), porque expresan diversos aspectos del desarrollo ideológico y religioso que fundamentó la larga tradición cultural andina, y b), por que las
imágenes de los petroglifos fueron hechas con las más avanzadas y originales técnicas, que no aparecen dentro de la nomenclatura referente, hasta ahora publicada. Los
aspectos ideológicos representados en la iconografía, lo dejaremos para el tercer capítulo y, sólo por razones didácticas, veamos primero algunos aspectos de su estilo y
tecnología. Nuestro respeto, admiración y cariño a los petroglifos del Alto de Las Guitarras se debe al descubrimiento de su originalidad y de sus valores específicos diferenciales o propios. La clasificación más general es: a), por su carácter8, b), por su
técnica y c), por su estilo y temática.
Por su carácter: La primera clasificación reconoce las dos características exteriores

más simples para su diferenciación visual: bidimensionales y tridimensionales. Existen imágenes bidimensionales o pictograbadas sobre la superficie de las rocas, siendo éstas las
más comunes y de éstas, no nos ocuparemos en esta exposición de motivos, justamente por ser generales. En cambio hay otras que, a manera de esculturas, son tridi-

mensionales o en “bulto”, aprovechan la forma
natural de una roca y le agregan algunos elementos de diseño pictográfico, percutiéndola, para lograr un mayor parecido a la imagen que desean comunicar. El ejemplo
anterior sería suficiente, pero hay otra serpiente, larga y ondulante, que semeja una
serpiente bajando por la ladera pedregosa a la que le agregaron ojos y una boca an8

Como no existe una clasificación determinada por las características exteriores, hemos optado por dar ese nombre,
“carácter”, de acuerdo a las tres primeras acepciones que da el Diccionario de la Lengua Española, de la Real Academia... También de: “Caracterizar”, “Determinar los atributos peculiares de una persona o cosa, de modo que claramente se distinga de las demás”. Décimo novena Edición, 1970, pág. 258.
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cha con colmillos9. Así como éstas, hay varias otras, representando sapos, peces, jaguares, águilas, búhos, etc., con símbolos Cupisnique en su cuerpo.
Hay otra piedra que recuerda la forma de un sapo, piedra de 2.18 m. de altura
a la cual se le agregaron líneas para insinuar las patas delanteras. También en este
caso, la aparente figura del sapo fue remarcada para aumentar el parecido, pero lo
más notable es que todos los petroglifos existentes en o sobre su cuerpo, corresponden al estilo de los cazadores del periodo páleoindio.
Hay evidencias de que
estas obras no
sólo respondan a
la forma natural
de la piedra, a la
que se le agregaron algunas líneas para reforzar su parecido,
sino que, además, le fueron
sacando grandes
trozos a manera
de lascas, para
aumentar el parecido previsto.
Estos actos implican –en la
práctica- hacer
una escultura en
bulto y en tres dimensiones, lo que es muy evidente en la talladura de las serpientes y,
en el caso del “jaguar erguido”, hasta pulieron delicadamente la superficie para sugerir
mejor la piel. Este caso, pese a su notable belleza y parecido, está siendo atacado
terrible y dramáticamente, pues la cabeza y parte del cuello ya han sido destruidos a
golpes: Es un crimen de lesa cultura.
La coloración de las piedras por contener hematites (óxido férrico natural Fe2 O2),
en sus dos variedades, el rojo u oligisto, la hematites parda o limonita, al seguirse oxidando en su superficie, permitía observar que con algún golpe o rozamiento, aparecía el
color gris claro de la roca virgen. Aprovechando esa condición, le agregaron imágenes
las que “revelaban”, por la mano del hombre, el universo de su contenido natural. Es
interesante anotar que la imaginación de los que hicieran los diseños de entonces, a las
formas naturales que ellos creían ver, les agregaron líneas, oquedades, o manchas,
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.
Por su técnica. Si revisamos las técnicas utilizadas en las imágenes, en general, veremos que allí están expresadas las que todos conocen y aceptan como genéricas,
pero hay otras técnicas que son propias de este lugar y muestran el grado de desarrollo de los especialistas que las hicieron. Nosotros, estudiando estos petroglifos encontramos que tenemos técnicas totalmente novedosas para el ámbito andino: CINCELADO, ESGRAFIADO A CINCEL10, PERCUTIDO-SUAVIZADO Y ENTINTADO y todas
9

Nosotros publicamos su fotografía en “ARTE CHAVÍN:….” , EN 1994. Las otras imágenes son tema de otro estudio.
En un estudio anterior (2003), advertimos que algunos petroglifos habían sido grabados a cincel y percutor, usado a
manera de martillo. Con esta técnica, al sostener el cincel en el punto de ataque, las líneas y formas serán más pre-

10

13

estas fueron hechas para generar IMÁGENES CAMBIANTES, según el movimiento del
sol. Toda una novedad a nivel mundial. “Cincelar” determina el uso estabilizado de la
mano izquierda con el cincel sobre la piedra y golpear o percutir con la herramienta o
martillo de la mano derecha. Sólo eso explica la perfección de las líneas rectas y limpias.
El “esgrafiado a cincel” permite limpiar el color de la superficie, descubriendo el gris claro
de la roca virgen, con líneas muy delgadas. Unidos visualmente los colores, los conjuntos lineales de uno y otro color, presentan un medio tono, el que aumentará sus grados
de oposición según la incidencia de los rayos del sol, es decir, según las horas. Allí radica su genial descubrimiento: la imagen cambiará, o en algunos casos “desaparecerá”,
como en el caso del “pescador sagrado”, o del “ojo antiguo” del “prisionero”, cuyas partes sólo pueden ser vistas según las luces horarias.
En el Alto de Las Guitarras, las técnicas más simples son las de percusión,
asociadas a los cazadores de Paleolítico Superior, técnicas que sin mayor ahondamiento crítico habría servido para generalizar a los que de alguna manera han tratado
el tema. La técnica de incisión se asocia a la imposición de las sociedades agrícolas
que luchaban en la conquista territorial y cercenaban cabezas, trucidaban o descuartizaban los cuerpos de los vencidos, teniendo las muestras más representativas en el
arte en plano-relieve de Sechín, y que en el Alto de las Guitarras hay varias muestras,
como es el caso del “Prisionero del Tiempo”. Mas tarde, difundida la agricultura debido
al desarrollo de la tecnología
hidráulica se impone el arte Cupisnique que domina en este
lugar. Entonces, toda la capacidad creativa y artística de los
hombres norteños se manifestará
en los petroglifos de valor y calidades extraordinarias.

valores.

Al analizar las nuevas
técnicas en el “prisionero”, advertimos las causas y el por qué se
generaban “imágenes cambiantes”. Antes, sólo habíamos observado que cada mitad se podía
ver, una en la mañana y otra en la
tarde. Después, vimos que también los rasgos faciales variaban
según las horas. Nuestro hallazgo
de los cambios estacionales fue
eventual, pues una lluvia fuerte e
imprevista, de 12 horas seguidas
(23- X- 2004), dejó, al amanecer,
todas las piedras y los petroglifos
limpios, sin nada de polvo superficial y con rasgos no fueron advertidos anteriormente en las
imágenes. Los petroglifos, saturados de agua, habían adquirido
nuevas formas, connotaciones y

cisas. Ahora, después de la lluvia, hemos advertido que después de labrar, las líneas del lado izquierdo habían sido
suavizadas o pulidas para que brillen cuando estuviesen mojadas.
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te otra técnica: el “entintado” o “teñido”, diferente al “pintado”, porque el teñido carece
de material pigmentario cubriente. No tenemos información sobre su uso en la piedra, ni
tampoco cómo funcionó químicamente, pues parece tratarse de un tinte transparente y
delicado, extraído de hongos o líquenes y fijado con urea, sales o alumbre. Además, el
área entintada o teñida, al ser esgrafiada, también modificaría sus valores tonales por el
efecto cambiante de la luz. Entre los petroglifos del Alto de las Guitarras hay varias
muestras de su uso, tal es el caso de el sacerdote semidesnudo que rige el “grupo 3”,
cuyo lado izquierdo aparece entintado con un gris oscuro y transparente. Debemos resaltar que en estos casos, el uso técnico de “oscurecimiento”, como tal, es novedoso y
no fue reportado más antes. Si siempre aparece en el mismo lado, se convierte en un
concepto ideológico, pues es posible que estuviese asociado a una idea, dentro del
pensamiento andino, que trata de diferenciar el lado izquierdo, como “femenino”, dotándolo de un tipo de vida, función o capacidades, de las que carecería el lado derecho.
Para finalizar esta breve exposición de la técnica y su relación social, no debemos soslayar que en el arte del Formativo andino, la visión cosmogónica y el concepto
ideológico tienen también sus TÉCNICAS DE REPRESENTACIÓN para concebir una
forma, y que, si hay “técnicas de ejecución”, también hay “técnicas de representación”. Es
decir, técnicas que derivan de una ideología –religiosa en este caso- para concebir o “armar” una forma que represente, por ejemplo, la “dualidad” como concepto de complementariedad, para lo cual unieron los dos perfiles, intentando que cada uno refleje un género o
una actividad diferente, pero en un solo rostro “de frente”. En este caso, esas mitades
existen según el sentido de la luz. También: si cada perfil tiene un significado opuesto,
convergente y complementario, cuando el sol está en el cenit, al juntar los dos perfiles, se
observará una imagen completa. (Campana 1993: 49; 1995: 118).
3.0. LA EXPLICACIÓN DEL MUNDO
El tremendo desafío de un medio tan inhóspito, como es el andino,
implicó un riguroso análisis de todo
aquello que les rodeaba, vistos en términos u opciones de alianza o de agresión. Había que explicar el clima y su
relación con el agua, con la vida del
hombre, de las cosas y del ambiente
que les rodeaba. Entonces había que
explicar la relación del sol, la luna y las
estrellas, con el clima y las siembras.
Todo lo que existía en el “mundo” era
“dual”, nada era “único”. “Dual” era la
noción “pacha” como espacio y tiempo
a la vez, “dual” era el hombre, “dual” era
el agua y “duales eran los dioses. Y así,
todo tenía que ser representado, como
una “dualidad”, como principio integrador de la dinámica de la vida y la naturaleza. El hombre como identidad cultural es entendido con una visión “bipartita”, en cambio la naturaleza circundante
es doble o “cuatripartita”. El agua es de
género masculino cuando es río, canal
o lluvia o cuando corre por los surcos,
penetrando a la tierra. En cambio, es “hembra”, cuando está en estado horizontal, como
laguna, salina, lago o mar y así es “mamacocha”. Todo es DUAL.
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Los petroglifos no están “sueltos” o desperdigados en el espacio, tampoco parecen haber sido actos individuales o voluntarios de los artistas: están ordenados en grupos
y la mayoría de éstos son de forma circular. El más grande conjunto de estos grupos conformarían un gran GEOGLIFO en forma de serpiente bicéfala que ondula sus movimientos entre “El Portillo” y la “Quebrada Ancha”. Casi en el centro está el grupo nº 7, donde
está “el prisionero del Tiempo”, midiendo espacios y tiempos.
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Entre el Portillo y Las Salinas, en un espacio no mayor de seis kilómetros, comienzan a
bajar las pequeñas y angostas quebradillas para incrementar un sistema hídrico con una
quebrada serpenteante mayor, que se “convierte en una “serpiente bicéfala”. Esta tiene
círculos en su cuerpo, como las imágenes de las serpientes Cupisnique, y dichos círculos
están conformados por las piedras con petroglifos. Y como todo tiene que ser dual, una
cabeza está cerca del Portillo y la otra cerca de la “quebrada Ancha”: en el centro de esos
grupos circulares está el del “Prisionero del Tiempo” como midiendo o calculando los días,
las estaciones y los años. Posiblemente, también, los tiempos de siembra y cosecha en
los valles, o los de caza en los alrededores, pues al llegar las aguas, aumenta la vegetación y con este aumento, aumentan los animales y sus niveles tróficos o alimentarios, en
general, la vida adquiere un ritmo más dinámico. Todo eso debió ser observado en ese
pequeño “universo” y luego convertido en la cosmovisión que explicaba el mundo y el
origen de la vida en torno al agua. Por eso fue un verdadero santuario. Arriba, el agua
dulce de la lluvia engendrando la vida y, abajo, en Las Salinas, la muerte de las plantas y
los animales, pero la muerte como origen y principio de la vida. Es la idea de la semilla
que aparece cuando muere la planta, pero que cuando se la “entierra” volverá a dar origen a la vida. Esa era la dualidad de los tiempos, en el pensamiento de nuestros antepasados y que parece reflejado desde épocas tan tempranas, en las imágenes del Alto de
Las Guitarras. He allí
otra razón de su importancia.
En la mayoría
de las imágenes de estilo Cupisnique se puede
advertir la intensión de
unir en acciones concurrentes y complementarias, todo aquello que
para la lógica occidental
es opuesto y excluyente.
Por eso en las imágenes
del hombre, aparecen
dos perfiles que, uno
frente al otro, conforman
un solo rostro, siendo el
caso del “prisionero”, la
mejor evidencia de que
un planteamiento teórico
o ideológico era superior
a la realidad física aparente.
Al
escoger
cada piedra y sus características aparentemente naturales, se
deduce que todo fue
calculado, previsto y
modificado con relación
al movimiento solar y las ceremonias derivadas. Cada conjunto de petroglifos sugiere
una ceremonia mágica de origen mítico. Por eso, le dimos el nombre de “Prisionero del
Tiempo”, al “grupo eje”, sin ninguna intención mítico-poética, aunque sí pudiera haber
una razón para ello, pues bástenos recordar que en tiempos quechuas, la noción de
intihuatana referida al “ushnu”, era para expresar la idea que allí, en esa piedra o lugar,
se “amarraba” o ataba al sol como entidad central de las creencias y así calcular sus
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movimientos y determinar el tiempo y las acciones sociales. Mito y poesía sugiriendo la
relación exigente e inseparable entre el sol y el transcurso del tiempo cotidiano. Así, las
medidas del tiempo serían las que determinan y “aprisionan” las acciones humanas en
cada día o en cada ceremonia de acuerdo a un calendario solar.
Finalmente, podemos decir que en el Alto de Las Guitarras, lo petroglifos de
ese lugar, responden a un largo proceso de ocupación estacional, aprovechando recursos y tratando de explicar la dinámica del universo, con una cosmovisión sugerente
y lógica. Y nosotros debemos decir que: aquí esta nuestra voluntad para defender y
engrandecer ese gran patrimonio. Lo que acaban de leer, no es un estudio académico,
pero sí es la justificación científica de nuestro deber para con nuestros antepasados y
para con los hijos de nuestros hijos.
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IZQUIERDA

DERECHA
Nótese cómo en la piedra remojada, la imagen del prisionero puede verse en su totalidad. En las dos partes hay
oquedades aparentemente naturales, que semejan grandes ojos, viéndose sólo el de la derecha, en cambio, el de
la izquierda aparece en tinte oscuro. Este concepto se repite claramente en el dibujo del prisionero, quien tiene el
ojo abierto en el lado derecho y oscuro en el izquierdo y la mano izquierda invertida.
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