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etnogrifica. Este tercer inornento de trabajo se denomina decodificación y lo que realiza
es vestir la estructiira de signifícantes con significados que hipotéticamerite les
correspo!idan. Para ellc se recurre

B

1a evidencia ekohistórica y etnográfica como ya s e

mencionó, esto no significa que todo lo anterior sea un gran rodeo para simplem.ente
terminar realizando iin alegre acomodo de información a las figuras; la parte más
rigurosa de nuestra propuesta de nietodología es la segunda, la siste~natizrición. el
estudio d e los signos abstraídos d e su realidad inonientáneamente, si allí no se tiene
claro la existencia de un orden generado por una gramática que produce textos
gramaticales y vhlidos iio habrá manera de asignar los significados correspoiidientes.
La

propuesta

riieti~clológica tiene su

i-iúcleo duro en

la

denominada

Sistematización, do!-ide el análisis se toma ri,ouroso en extremo, sin embarso, en ciiaiito
se eixipiezz la decodificacióii los problenizs surgen y somos conscientes del carácter en
extremo avenhirado e liipot-íitico d e nuestras interpretaciones a nivel de significados,
a absol~iioque la estructura develada sea consistente a pesar que
pero, ello ;lo ( l i ~ i ~e11
pudiéramos !~;i!lar que u!gunos o todos los significados son incorrectos, con todo eso, la
estnictiiia permanecerá.
L,uego de esto se presentan los resultados d e aplicar esta propuesta netod do lógica
al Obelisco Tello: url2 graiii5.tica descriptiva en siis términos generales que puede servir
para entender todo el Comple-¡o de Sigrios Gráficos (Grafemático) Chavín con ciertos
atisbos de generativisino. De esta manera para llegar a esto se lian realizado catálogo:; de
grafenas, combinaciones de estos, comparaciones con todo el arte Chavín publicacio a
nuestro alcarice y a su vez se plantea la existencia de un sistema de escritura andino que
estaría siendo sintetizado en Chavín y habría sido usado en el formativo de las regiones
costa y sierra central y norte. Siendo una parte de los requisitos planteados por nuestra

prop~icst¿y metodológica se realiza ur,a nueva secuencia crenológics para CIi;..viti
modificando en pa.rte in tle Rowc al dotarla de mayor rig~irocid:id en el nianejo de los
rasgcs usados para caractc!-;?.a[ una &se relaciotiadn

3

Lln contesto arquitectói~ico

definido.

A través del nti.álisis cle la información reunida s e Ilesa a la conclusión qr:e el
Obe!isco Tellc fue una especie de resu~ilende la ideología Cl?avin: el ordeti social
basado en la obseivación de los astros y una dualidad, que linda con lo enferniizo,

frieron las bases expuesras de inanera píiblica en esta litoescult~irapara sancio~iarun
orden que debía respetarse. CI-eei~ios
firniemente que Chavír! es la verdadera matriz del
pensamiento andino, su or-del! se veiá reflejado hasta tienipos del Imperio Tawantins~iyu

y en sociedades ainazónica:; actuales. Chavín expresó en el Obelisco TelIc su
cost?~o~,~isiSn
a partir de !a cxii, 2, pesar que el templo fuerr, destruido, iluminó al resto de
sociedndes andinas

BF-IME

PARTE

1.1. PLAN'iEAMLENTO DEL PWOBLF,MA

1.1.1 El problema
Plaiitenmos el pr-ol!?emsrealizándoiios las siguientes preguntas:

¿,Qué es lo que significan !as figuras grabadas en el Obe!isco Tel!o de Chavín de
Huántar?

¿Los signos gráficos Chavín poseen una determinada fomia de organizarse o se
elaboran al azar, de actlrrdo ;?! capricho de sus creador-es?

LE] paradigii~ad e signgc Chavin es limitado?
¿Qué carrictericlicas cleliiien al estilo CIiavin?

~ , F sposible clefi~iirel espacio geogrifíco donde el sistema de sigrios Cliaviri tuvo
vigencia?
~Existeiilos n~ec,aiiisn?oc
adecuados para analizar estas figuras?

LAqué estilos c e ~ á i i ~ i de
c ~Chavín
s
se puede-sdscribir el Obelisco?
LESvalida la esti-ucturn de la iriterpretacióri de Julio C. Tello acerca del ObeIisco
que lleva sii nombre?
¿Es viable la creaciór: [!e un m o d e ! ~explicativo propio para el sistema de sigas
gráficos Chavin?
¿Para la ci-eaci0t-i de este inodelo explicativo propio es viable la utilización de
inforniación acerca de la orga!:ización socia! de 21gunas etnias 2mazónicas?

1.1.2 Hipótesis

Las figuras grabadas en la litoesc~ilturallamada Obelisco Tello forman parte: de
iiii

sistema de signos grificor o grzfemas altmente convencionalizados, que fuerun

usados en el periodo Formativo en el centro ceremonial de Chavin De H~iántar,que
cumplía la misión de comunicar información calendárica y/o astronómica. De ser esto
así propenemos que, toma??dccomo base estas obsen~acionesse organizó la sociedatl y
su clase dirigente en dos mitades que están marcadas por el genero.

1.1.2.1 1)efiiiicihri roiiccptii;al y opci-ativn de las v;ii.iiblcs (ic Ins Iiipótesis

1.1.2.1.1 I)elinicióii ccbricepíi~í\lde

Iiis

vni-i;ibles tle I;rs Iiipótesis

Denoniinaremos "Sistri-nn de signos altamente convencionalizados" al conjunto
de signos gráficos producidos en el Periodo Formativo del sitio arqueológico de Chavin
de Iiuántar que poseeir una est?.ucturainterna tal que permite averiguar su gramática.
Entendereinos por "cc?ir,unicílr infamación ca!endárica y!o astronómica" a la
capacidad de un medio de comunicación de transmitir una información relacionada a la
obselvación de los astros por medio de un sistema de s i k o s cpe pueden ser cataloga<los
como "escritura" en términos bastmte amp!ios2.
Denominamos la organización de una "sociedad y su clase dirigente en dos
mitades clue están marcadas pc>r el género" a un sistema de orgailizacióil social en el cual
lo que predomina son los sistem~sde purentesco, vincu1ados esto a una división de
actividades de acuerdo al sexo de sus integrantes, sirviendo esto de base para organizar
toda la cosrnovisión.

' Ver cl concepto dc cscritur:~cluc iianIiios cn 1.2.2.5

1.1.2.1.2 Definición oltei.a6:io~ralcPe las variables de las hipótesis

Para definir y coii~pi-obarla existencia de

iin

sistema de signos altartiente

convencionalizados se prnci.i!e!a a crear categorías jerarqilizndas dentro de nuestro
objeto de est~idio,qLie es ei Obelisco Tello y clasificar dentro de ellas a los si~mos
existeiites en esta litoesc~iltiira;luego de ello se buscarán las regularidades y diferericias
que nos perrnitirin establecer la existenci: de un conjunto de reglas (gramática) de
constiucción de los diferenics niveles de agrupación de los sijnos. De resultar isto
exitoso podremos hablar que este sistema de signos existe.
Psra co!-robor:ir qLie !os signos grabadcs en el Obelisco Tello sirvieron para

comunicar información c:i!i:ndáricülastronó~nica deberemos comparar las estnic,hiras
subyacentes en elIos, y también las de otras escult~irascon signos análo=os; con relztos
an~zzónicos,aridinos etrtogr.,'ificcsy et11ol-iist8ricosque se refieran al pensamiento sobre
los astros y

SL~
iiifluericia

eii 'la vida de los hombres. Por medio de la correspondencia

entre la estruct~irade los signos y la de estos relatos podremos conocer si se refiere11los
o calendiricas. Estc niismo se usari para saber si rste
signos a cosas astro~~ómiclis
ordenamiento fiie la base d 2 la organización social, donde aumentaremos que debzmos
realizar hincapié en ubicar sisnos que remitan a divisiones de género en los personajes y
. .

sus acii\~idades,:isi como el iicinpo y los astros.

1.13 Objetivos del estiidio
1.1.3.1 Objetivo principal:

P!anteur Li!!a propiie~t3 ii?ten;!-etativa coherente acerca de! significado de los
signos gráficos grabados en el Obelisco Tello de Chavin de Hiiántar.

1.1.3.2 Objetivos Secrarict;ii-Eos:
-

Crear una inetodología adecuada para el estudio

de los siyios gráficos

arqueológicos

-

Realizar ~ i n rclasificación
,
general del Paradigma de signos gráficos Chavín.

-

Definir uriri prob,ible gramática en los signos grificos d e Chavín a partir d e
los que se hullan en el Obe!isco.

-

Definir los caracteres que identifican al estilo Chavín y sus prob:ibles
divisiones internas o variedades.

-

Esclarecer si c:iisteri probables vínculos entre la cultura Cliavín y el g u p o
etnoliiigüisrico Pciiio de la Anlazoriia.

1.1.4 Jiistificacióri
Justificanios la realizacióti de este trabajo con el hecho d e la no existencia, Eiasta
el iiioiiiento, de una alteri?ntiva coherente para el estudio de las figuras arqueológ~cas
que fiieron "capturadas" por la historia del arte, disciplina que no ha brindado respurstas
serias a la arqueología acerca de las preguntas inás importantes respecto de l a figuras,
una de el!as es

v cuál

es el pape! cllrie desempeñaron estas f i ~ u r a sen la sociedad que las

p r o d ~ ~ j oEs? n-iuy simplista llablar de imáyenes de culto y en extremo subjetivo proponer
comple.ios panteones de deidades sin tener el debido s~isieiitoeri evidenciri material o
escrita. Sin embnrgs, esto no es todo, como investigadores comprornetidos con el
desarro!!~d e nuestra sociedad actual consideranios que los estudios de figuras dei'cn d e
alguna manera redundar en algún beneficio para la población, y con ello no hak'~,-nlos
solo del público académico sino de la población que va desde la oligarquía h s t a las
conlunidades andinas trndicionales aún existentes.

U n o de los sustentos para rebajar el z-iivel de desarrollo d e las sociedades andinas

tia sido el negar a priori la existencia d e un sistema d e escritura que haya permitiiio la
consen~aciói?de hechos del pasado d e parte d e las elites andinas d e diversos tiempos:. E n
cierta manera el tenia es tabú y quien se atreve a tocarlo se encuentra d e inmedizto
sil-jeto a las mas destructoras criticas, descrédito o, peor aún, silencio total. Ello no niega
la existencia de grandes confiisiones de parte de bienintencionados investigadcres
a~itodidactasen el teina, q1:e creen "desciibrir" escrituras perdidas (\t.'illiams Biirns,
1990, 2003 es un buen ejemplo d e ello), una critica a ellos, sin embargo, está f~ier:ide
lugar aqiii; es por ello q ~ i ctenemos una nloti\lación mayor de realizar este trabajo, en
general, es una oporrunidaú de separar la paja del trigo

plantear la necesidad de

entender los sistemas de 1-egistro andinos abandonando los &t-iones occidentales y,
adentriildonos en terreno di- l2 deconstrucción de! sistema occidental de escritura para
partir desde la afiimación de un, por el momento, hipotético sistema amlino.
Necesidrides diferentes hacen llegar a medios diferentes de registro de acuerdo también
el e n t o r i ? ~nattura!, el t?iui?do anclino cree su propio sistema de registro, su propia
escritura si se le quiere Ilaniar así, distinta de la occidental, que respondía

2

otras

necesidn:les, sí, pero de iguni valor como medio de registro, de-jar la base para sustentar
esto es lo qiie nos prcponen?os desde este trabajo.
Dotar al actual pueblo andino que habita no sólo en la República del Perú, s;no
en Bolivia, Ecuador, Chile, clv iin corp~isde conocimientos acerca de sil pasado de t;.nca
de los propios artífices de 61, dotar a! pueblo de! conocimiento que sus ancestros fiit:ron
capaces de lograr algo que la historia "oficial" niega, que occidente nos niega romo
parte d e sil estrategia de domiilación disfrazada d e "cientificismo" y no sólo ello, sino
plantear que ese sisten?a es válido p puede ser usado en la actualidad, coiivenientemente

desarrollado v puede scr

!~i;

:~ehiculode tina nueva alfabetización dado que su cakcter

gráfico lo haría faciliiiciile eniendible y desarrollable por paite de la población en

No es inucho sofiaí. 10 que nos planteamos y sonlos conscientes que esta tesis de
arqueología pasa no sólo

;I-r

esa ciencia sino también por la lingiiística, la semiótica: la

filología, 1s antropologici, la iiistoria y la educxción, es cierto, pero también es cierto que
la ciencia social es una sola v no podemos desligar muchas veces las ramas del trorico
sin distorsionar la unidad que se desea presentar.
C u a ~ d o1iablr.mos de estudiai las figuras arqueoltigicris nos referiremos a lo que
comúnmente recibe el ilon~bi-ede "Iconografia" concebida esta como una metodología
de la historia del arte según los planteamientos de Erwin Panofski (1955). Trabajamos
en arqueología y cuai~doc?!!eremos estudiar las figuras arqueológicas recurrimos

:i

la

Historia del Arte, destinaii:os los objetos a ser "arte" antes que cualquier otra cosa.
Segi~nLuiiibreras (1981: 157) cualquier ob-ieto arqueológico puede ser estudiado como
resultado de una necesidac! social, como resiiltado de un procesc de prcducción y
también como objeto de a!;e y es recién allí que interviene la Historia del Arte. Somos
arqueólogos, hagamos arqiieología, no hagamos Historia del arte, denlos a los olietos
"artísticos" su lugar adec!!zdo y rirranqiieinos de ellos la información requerida para
conocer más a sus creridores.
Estudiemos las fíg~:i-asarqueológicas como signos, un signo es antes que ;lacia
cualq~iiercosa que repiese,nta a otra en su ausencia de acuerdo a una convención
previamente establecida (Eco,2000: 341, la ciencia que estudia los signos es la

Semiótica, usémosla para entender mejor a las figuras arclueológicas que podemos
estudiar.
E! dcstino dc !c;s sigrws gi-Aficos rirclueoiógicos es constituirse en una f ~ e n t ed e

iiiforrnnci0r-i arqiieológicn conio lo es la cerái-iiica, los liticos, la ai-q~iitect~ira,
etc. deben
dejar de ser la parte esotéricn de la arqueología, lo anecdbtico donde cada quien inventa
lo que lc p!ace. Esto ocurre debido al exagerado subjetivismo que la interpretación
artística arranca a los objetos, ello, sin contar con la meiltalidad occidental que
n~anejmiossin que ello signifique que estemos desca!ificados para tratar de entender los
signos gráficos arqueológicos

Es nuestro deseo reivindicar el estudio de las figuras, d e ahora en adelante
llamadas signos gr,ificos arqiieológicos o

SI

se prefiere SGI, en abreviztura, para ello

hemos creado categorías y conceptos a manejarse tomados de la semiótica y d e la
lingüística con presiipucsios c-.structiiralistas y Chomskyanos

El estudio de cuuiqui~rni2nifestzzrión de la actividad social humana puede ser
estudiado como un fer-ióineno de comunicación, como una semiosis (Eco, 2000: 52),
desde ello podemos seíiaiar que todo en arqueología es susceptible d e ser
coinplemeiitado o eshidiad.~desde !a semiótica.
Desde ello pretei-idemos estudiar los SGA

coiuo parte de un proceso de

comunicación y con ello entrar en un p'mtanoso terreno que es el problema de la
escritur:: andina. Peligroso y espantable campo de investigacibn cuya sola pronuncirición
provoca incredulidad, entre siis detractores se cuenta a casi la totalidad d e los est~idiosos
del pasado andino, creenios que desde nuestra perspectiva se puede dernos;r;ir la
existencia o no de este sisteina de comunicación prescindiendo de los significados y
descifrarnientos.

1x1 csti~dioclc Icis SC?, zibrc iin vastisiinu cailtpo 319tcs sólo arañado y pt.ofatiado

por la Historia del arte y siis profetas qiie pretenden transformar su ico110,orafia en una
fuente it7dependiente dc información, lo cual, a nuestro parecer, sena como trntar de
reconstruir la historia del Pciil de los últimos 5 años por medio del diario "Expreso" o
cualq~iieí-otro y nada niás

Es nuestro deseo for!:?ar un grupo de estudio de los SGA de diversas culturas o
socied:idcs andinas prchisphnicas para por medio de ello mostrar la existencia de
Iiipotéticos sisteinas de cciii!i.inicacióii por medio de siznos zráficos, no qiiereinos pecar
qiic nc-sotros observcimos cosas que muchos no ha11 podido ver, y
de soberbia al seña1~1esto no es subjetivismo, es cuestión de niétodo.

"Alg~inasde aquellas primeras interpretaciones aportaron elementos e ideas qiie aun
pueden ser útiles. Otras en cnn~bio,nnvegaroi-ien las aguas de la más libre fantasía o del
no se redujo al descrédito de los
absurdo. (... ) El resu!tado, e11 el campo profesio~~al,
investi3adores paiticulnres o de sil n-iétodo,sino que se hizo extensivo al ámbito n1i:;xno
de la problemática del tema de referencia."
("Arte est~ucturay arqueología" Alberto Rex Gonzhles)

1.2.1 Aiitecedei~tesdel problema
Hemos establecido el siguiente orden para esta sección: primero se detallaráii los
estiidios ¿xcei.cn del arte Cliavin de una inanera general, interpretaciones y estiidios
resiirnidos; luego sc dctalla lo referido al Obelisco Tello. Acerca de la metodología se
encuentra en la sección del rnislno nombre de este trabajo, allí se ahondará cómo los
autores n-iencionados !leg?,ron a las conclusiones que se presentan aquí.

1.2.1.1 Estudios generales acerca del Arte Chavíri
Aquí se verá lo referente a que entienden los autores por Arte Chavín, que lo
caracteriza, si posee reglas de ordenamiento, principios o convenciones y coino
clasifican el repertorio de representaciones así como sus soportes físicos. Debemos
reninrcar que no todos los aiitores plantean estos tenlas y que otros no lo hacen de
inanera explícita. Oinitireinos infonzlación referida por ciertos autores que sólo repiten
lo planteado por Tello y Rowe o: se limitan a presentar las propuestas de otros.

1.2.1.1.1 El arte Chavíri pnrij Jiilio C. Tello
El Dr. Julio C. Tello, descubridor de la cultura Chavín, inicia los eshitiios
sisten~iticosde las manifestaciones artísticas que van a servir cotno base para tipificar a

esta cultura. Basándase eri las abundantes litaesculturas pretende acercarse a la re1i:jbi-i
andina coi1 ayiida de daciimentos coloniales planteando un desarrollo iniciado en iin
culto felíi-iico para teri-r?iiinren una gran abstracción que seria Wiraqocl-ia,esto lo plarit-a
en el artículo del misii-io nombre en 1923. Posteriormente, en 1960, saldrán a luz sus
escritos referentes a Chavíi-i 91-denadospor Toribio bfejía Xesspe y es en estos que 110s
basaremos para lo siguiente.
Sin embargo, a pesar ilel tiempo transcurrido las ideas de Tello respecto al arte
Chavín no han sido desarrolladas; más bien ocurre lo contrario, muchos de sus
plantearnientos han sido retoi-i-indoscomo si se tratara de cosa nueva, son silenciad.,^ o
tomados en cuenta sólo como esh:dios pioneros, en lo que respecta a la reli!gión
esperamos tratarlos in extenso en otra oportiinidad, aquí mas bien queremos plantear el
desarrollo de las ideas de Te!!@sobre el arte y demostrar la validez de sus propuestas. El
tiempo transcurrido
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es arg~iinentopara invalidar propuestas u obvia: a su autor. Para

nuestros propósitos nos referiremos sólo al arte Chavin dejando de lado lo referido a su
origen. Para Tello (1960: 160) el arte Chavín se define primero por la creencia en i:na
divinidad supreina animal qrie es f ~ ~ e n inagotable
te
de sus concepciones imaginarias;
segiindo, la piedra es usada no sólo para construir sino para conservar indeleble la
l-iistoria de sus actividzdes tisicas e intelectuales y tercero la escultura es un r-iledio de
asegurar la fidelidad de sus icleas religiosas.
El primer punto está referido a identificar la divinidad o la figura principal de la
religión Chavín co111o u n animal que va a ser la base del resto de representaciones,
a
El segundo y tercer punto están referidos
posteriormente se ver5 esta i d ~ desarrollada.
al liso de la piedra pai-a 1nateri:;iizar historia así como las ideas religiosas. Esto se resume

en el liso de las piedras conio un n~eríioftintcir.icrl I?~lr.rr co~tiiinicorilííw.s ri.1igioii1.s e
historia de actividades.
Para 'Tello las divinidades animales no lo son en tanto son animales sino en la
r-i-iedidaque representan otros eleinentos de la naturaleza (Gr6fic.o 1); por ejemplo, los
cinco monsti~iosidentificados por Tello son símbolos: el Obelisco Tello sena el símbolo
del rayo, el felino de '#iraqocha. el ave del sol, el pez de la luna y los antropomo;-f~s
serían símbolos sidesales (Tbid.:162, 167); estas ideas eran distintas en 1923, suponesr~os
que la variación es efecto qiie Tello no revisara esta iiltima publicación debido a que
falleció t r e ~ eaños antes. Pero la iniportante es que para Tello las figuns no son más que
signos de otras cosas, repi-esentan eleiizmtos de la naturaleza elevados a categcrias
divinas, estg es lo que vale de !a interpretación, más allá de estar o no de acuerdo conqiie

-

para él sea uno el rayo y el otro el sol, etc. vale la interpretación de las figuras en funr:ion
semiótica de signo.
El feliilo es el símboio de IViraqocha, los motivos para esta convención

su

origen se pierden en subjeti\sidades pero una vez definido esto se le identifica con?{)un
signo sagrado cuyas derivaciones con un prototipo base siiven para coinuriicar ideas
referentes a la divinidad, seri:; sl felino la "cé1trlaprinror.diaI"(Ibíd.: 160) para todas las
representaciones del arte Chavin. Nuevamente entendamos qiie no es el caso no estar de
acuerdo conqiie todas 13s rcpreseníaciones del arte Chavín sean felii-ias, sino eii el
caricter de céliila base de determinadas representaciones las cuales se van a ensamblar
para forniar otras figuras.
Los impulsos detem~inantesdel arte Chavín son el idealista relacionado s lo
religioso y el utilitarista relacionado a lo estético (Ibíd.: 162). Ambos actiian
sin~ultáneamentesobre la figiti-a base que para Tello es el jaguar.

El impulso idea!ista ticne tres etapas, en la primen pelos, dientes y músculos se
transforman en serpieiites, en la segunda el felino posee atributos simbólicos y el; la
tercera el feliiic se antropoinorfiza

jr se

catilbia su cabeza por una monstruosa. E s t ~se

reduce a los distintos niveles tlc transformación que una figura sea o no de felino .ira a
sufrir (Ibid. : 164)

El in?pu!so estktico es !;! eliminación mediante la cual "ILIS d(firei1te.sparte3 del
m7iíllnl tle.~npnlz.ce~?gt-rrtlirahnerite hnstn í-edzlrlci~~ie.en ríltií~~otérmino, n In
~.epl.esen/nciOnsiíilpi~ficci~ln
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boca" (%íd.) y este proceso pasaría por varias etapas,

las partes del cuerpo del ani!ix! soii sustituidas por motivos derivados de la cabeza de
fclino qlie es la célula pr-imoi-diril.Elerneiitos que tienen su origen en otras figuras v:ili a
siistituir partes del ciierpo de otras, lo cual es lo niisinn que decir que van en su lur;ar,
sustitiiyen

3

otra cosa, son sig:;os e11el sentido estricto de la palabra, e s también la tdea

del kenniiig desarrollado posteriormente por Rowe (1972), en el cual un kenning es una
comparación por sustitución.
La siistitución pasarií? por diversas etapas, hasta llegar a la que las figuras
producidas por la eliminación adquieren independencia y a su vez p3sa1-1a formar parte
del rcpcrtorio de figuras que v:!n a sustituir a otras.
El ejernpln preseiitacic para la sustitucióii es e1 Obelisco Tello (Gráfico 2) del
que se dice:
". .. las diferentes partes del cuerpo Iian sido sustituidas por motivos derivados de
la figura del felino, ei? diversos grados de sustitución y eliminación. Hombro,
cuello, dorso, vientre, cadera, cola, genital, brazo, pie; en fin, toda la topografia
iilorfológica de la ciiviiiiciad ha sido sustituida por fragmentos d e felinos; y si 1.10
f~ierri por e1 cuidado que tuvo el artista de disponer las diferentes partes
estiiicturales de la d~vii-iidaden un todo coordinado y simétrico, habría sido
inipcsible reconocer o identificar Ia forma especifica de este dios znimal". (Tello,
1960: 166)

Lo anterior resu!ta inhs sencillo entender a! observar las figuras del Obelisca y
leer a Tello que tambiéii 110s dice que:

"Los procesos de ideclización, eliminación y sr~stituciónque ncfzian sobr-t. In
,fi<qrlmd e l ~ j ~ l ~ Ji IiIoO ,C ~ I ~ ~ C ClaI I I arqz/it~ctz[ra
de este a17imul y crean otras.ficqi!ras
nlonst~ír~ostls
que representan a las divinidades Al misino tiempo, for.»~un los
d!jel.e~itesn!otiivosgr~c:miamenta17 1 7 0 sólo la.sbfi,plir.asdel propio, sino lodo.s los
objefo.~
r.e!ac:oi!a~Jos
cr .S!! c ~ ! l /"o(la cursiva es nuestra) (Ibid.)

En lo que se refiere a ia cabeza de felino tenemos que resaltar que para Tello
todas las cabezas con colmillos son de felino sin detallar tampoco cuales serían sus
características, pero, dejaildo de lado ese aspecto de la iilterpretación, veamos que para
Tello la supuesta cabeza de feiino es "el clenreriro pr-imnr-io, la unidad estnrcrtlr.al de la

qne se 01.1ginan y co11 la

cj11t3

.re <fo~-rnan
las ~ n u sconil~lejcrsrepresentacior7es de las

~Jii~inidcr~Je.~
" (Tello, 1960: 165) asimismo, la cabezu de felino sufrirá variaciones eil su
carácter de acuerdo a ciertos elementos que van a ir en ella, como es el caso del apéndice
cefalico, el cual le daría uiia coiinotación sufrida, pero eso lo veremos luego
Tello clasifica e1 arte Chavír, de acuerdo al soporte físico en Ídolo, Obelisco,
Estela, Lápida, Comisa, Cabcza Clava y Ivlortero. De acuerdo a su representacióq se
clasificari en aves, felinos, serpientes y humanos. (Ibíd.: 171)
Pode~nosintentar restir~iirlas ideas de Tullo que nos van a servir de guia en
nuestro trabajo y que adenllis directa o indirectamente a servido de guía a otros
iilvestigadores lo citen o no
La religión Chavín pos.=eu11conjunto de divinidades que han sido represenii.das
en sopoi-tes físicos para peret~nizarlas ideas religiosas ligadas a ellos así como otros
Iiechos sean históricos o de oiia íildole. Las figuras con las que son representadas estas

divinidades no son i~iosqlic signos de la esencia de estas y pueden ser fiierzas o
elementos d e la naturaleza. P:i:a crear las representaciones sígnicas de las divinidades se
lia procedido a er-isainblar y 2.:-i-i-iar figuras coi1 elementos que no tienen que ver coi1 las
partes ai-iatón-iicnsdel animal que sirve de signo, asimismo, las partes del signo p~ieiien
ser siistitiiidas por otras se2:'ir-i los requeriinieiitos de la figura que se desea obtener.
Existen sigrios que funcionan conio bases para crear otros a los cuales s e les puede variar
su significado de acuerd:: a la adición de ciertos elementos secundarios y a traves de
estas transformacioiies crear rjzuras nuevas de acuerdo a lo deseado.
El que 13s ideas de Tello tengan inks de medio siglo de expresadas no las
invalida, su desarrollo y coniiigación con otras teorías o itiétodos que pudierei-i crearse
es la inejor muestra de s : ~v:yencia, el párrafo anterior nos servirá de base para el resto
del trr,b~ioy seri poco a poco con-iplementado en la medida que veamos sus alcances y
las liiriitaciones cpie pudierzr-i existir. No se trata de colocar a Tello en un ,iltar,
siinvlemente, se trata de darle su lugar merecido, como precursor de una nueva manera
de analizar las figiiras arqueo!:,'.“u!cas.

1.2.1.1.2 El arte Chavíii pn;.2 Rebeca Carrión Cachot

En varios aspectos Cnri-ión Cachot se adelanta a algunos de los posteriores
planteamientos de Ronle. EI:

SI!

trabajo d e 1948 s e remarca el carácter finito o niuy

limitado del paradigma dc representacione3 Chavín

"A través de los nun-ie:osos exponentes del arte Chavín se puede intentar ya una
clasificncióri gei-iernl (.le los cleinei-itos qiic iiitccrari dicl-io arte, A1 es:jnieii
supeifícial hace qtie In impresión de ser bastante recargado y difícil de tahular,
pero al exameii partic~ilary comparativo se descubre que son pocos los motivos
básicos que interviene:^ en su composición. Puede afirmarse que es una ¿e las
artes niás simples del zntiguo Perú y que las variedades observadas corresponden

al diferente ti-atnmicn~ode una misma unidad, pero dentro de esta si~itplicid~c!
las
creaciones son cie y-aix vuelo artístico" (Carrión. 1948: 134)

Para Carriói~ io repi-sentado en el arte Chavin se limita a: un dragón
hermafrodita que simboliza n la deidad suprema, un felino sideral, agente de la deidad;
un ave que simboliza al sol que es también agente de la deidad; una serpiente, un pez
fluvial que sin~bolizaa la !,uila, seres felinicos humanizados y cabezas humanas
cortadas. Es iriteresailte notar :que también se expresa el carácter siinbólico de la mayoría
de figuras; nótese adetl19s que el ''Dragón Hermafrodita" no es otro sino qiic el
representado en el Obe!isco 'Te,llo.
El dragón sin~bolode I I divinidad
~
suprema: s e retoma en cieita mariera la i d e de
~
Tello de vincular lo represeritado en el Obelisco Tello como un ser vinculado a la
constelación de Las P!éyndes, pero Carrión aumenta que lo representado en todos los

sider-al 21 Onkoy era consider.ado e17 la antigiiedad cn»ro
Obeliscos es este ser "~t~ons/~.i.:o
protector de las co.~echí!.r,cc?!i7a dios de los trojes y ko1lka.r

"

(Carrión, 1948: 135)

Ademiis lo eleva a la categorin de divinidad suprema; más detalles acerca de este ser lo
veremos en lo particular- refermte al Obelisco Tello.
Jaguar, agente del dios principal: se trata de un agente de la divinidad suprema
vinculada a lo estelar por estar-adornada con figuras de 'C.strí~l1rLs
j~prltrtos/~/niitlasos.
",
para Carrión "Dii:er:ro sig~~~jfjcndo
ckheri tener eslos

resulta interesante anotar

asít~~hoio.s
~k la pic:l

nii~7e1-a
[le gl?fbspo~li-ianindicar. las.fi~ncior~es
del ani»ra/"

(Ibíd.) S e define la siguiente zsociación en las comisas "czral~do1aJ;grrraprinc@al es lrn

,f>li17o,en la cabccel-a del hlock aparece la serpiel7te; y en los casos en que Ir Jig~rro
principnl (le la con?isa es

zr,i

cóndor; er7tor1ce.s e11 la cabecera nparecen peqrltiños

.f¿lir?os" (lbíd.: 137) Se define d e esta manera la probable existencia de información

acerca de las fiinciones ciel !$lirio eii las figuras existentes en su interior así como las
relaciones que este ser tiene e!.! relación a otros como la serpiente o el llamado cóndor.
Ave, agente del dios: Iss aves son identificudas con10 pertenecientes a la especie
del Cóndor debido a la presencia de caracteres como la golilla y la división de las
plumas en dos secciones que i::dican los colores blanco y ne,oro. Habría simbolizado al
Sol y es representado con Izs alas extendidas y !a cabeza de perfil, de periil y
humanizado, a este respecto las representaciones identificadas como tales son en

extremo dudosas.
v su sig~ificadono son presentadas con claridad por
Pez Fluvial: sus f~~nciories

las pocas representacicnes, es identificado con el suche de los ríos y s e representaría
desde forinas realistas hastil, !as ii~áscoinplejas y humanizadas. Simbolizaría a la diosa
! suprenlo y en otras ocasiones forma parte del cuerpo
Luna, a veces es uri agente d ~dios
de este.
Seres felínicos y cabezas humanas: se trataría de la h~rn~anizacióil
de felinos o la
encarnación de víctimas humrrnas en el felino, estos supuestos sacrificios junto n las
cabezas huiiianas cortadas esinrian relacionados a la producción agrícola y pos ello
formarían parte también del ciierpo de los dioses.
En lo que respecta

:i.I

aspecto de los soportes físicos, Carrión mantierie la

clasificación de Tello, presei?iada pácinas atrás, que recién fuera publicada en 1960.

1.2.1.1.3 El arte Chavír~par-:: John H. Rowe

Los trabajos de Rowe con el atte Chavin (1 972) son sienipre mencionados eii las
para criticar su secuencia
bibliografías o usados con1o ~..zferet~te

estilística (Pozoi'sky:

1987) sin embargo, r s poco lc que se menciona dc su método usado ni de sus
recomcndacio~-ies,así coiiio nlg~iii,isrigudas observacioi-icsrealiz,idas por él
Rowe seííala refiriendcse a los estudios del arte Cl-iavin al que tipifíca como ":m
enigmitico como una escritu:I: no descifrada" (Rowe, 1972: 249) que un estudio de este
tiene
"dos requisitos indisp~nsables(...) El primero es que consideremos todo en S U
contexto, preguntando siempre dónde y en qué combinaciones se utiliza un
motivo o Lin dib~ijocompleto. El segundo req~iisitoes poder order-iai los
monumentos cronoló~ivarnentet...) es indispensable poder decir t...) si las piezas
comparadas son contur-iiporáneas o no, y si no, cual es la más antigua." (Xtjid.:
250)

Rowe atribuye el fracaso de intentos anteriores de entender el significado del arte a no
cumplir con ninguno de estos requisitos.
Notemos que el con!;x!o

para Rowe no es sólo la asociación de objetos

determir-iados sino que est4 rcferido también al contexto de las combinaciones sea de im
motivo o de un dib~!jo coit;pleto, lo cual ya está desembocando en un esti150
sii-itagmitico. A su vez la necrcidad de ordenar cronológicamente aunque sea de ma.3era
relativa se l:rice necesario

p:11.3

poder ubicar los probables cambios que pueden haber en

las figuras. Esto es conio Io j3l:inteado por klakowski en el prólogo al libro de Anita G.
Cook (Cook, 1994: ! S ) doiide se dice que "... la at!tora i!igresa tambi¿ri al canlpo del

trntí11,si.r.ri~~tc~gr~~cític~o,
pr~~gl1~7t~í~1tlo~sc~
.si J: c-ou~o
.síJ ~.socjtznICIS tl~l;.mntc~~fig~rros
r1,intr-o
de 10s i-c?j~~.eseniacioms
ir~ir.s cony~lej~r.~,
temas, en las strbsigtrientes fases de

SI

.sectrer~ciacr.onolbgica ", al!! se encuentra resumido el aporte de Rowe y es usado de esa
manera por Cook en su ti-abajc sobre LVari y Tiwanaku.
Para el caso de Chavín usa la secuencia arquitectónica aparente así como la
secuencia de la cerimica iJriracas de Ica, aunque ahora se sabe que existen starias

evidenciris que ponen en entredicho su propuesta de secuencia así como el hecho qiie
miicha (te

13

cerámica de Tca carecía de contesto y al parecer hay problenias

tnetodológicos coi1 la rnuest~r analizada (Pozorsky, 19871, estos hechos que :,on
producto de la época, ahora '::iperados aparentemente con tecnología y mayores datos;
vero es cierto que hasta hoy no se lia realizado iin intento serio de realizar este
seordenamiento de 1s se~uellciaChavin aunque se está a v a n ~ ~ n dbastante
o
e i la
deterniinación de la secuenci:.: arquitectónica de Chavín de Huántar, por ejemplo los
trabajos de Jhon Rick (199S), Rick y Kernpel (2004) aunque estos no tengan, h a s x el
moinento mayor circiilación ni nciaren grall Cosa el problema.
r i pesar de las deficie:?cias ya criticadas por varios autores, nadie se ha detenido

en la mlidez del método iisado. el cual nos parece el iniis adecuado: se puede serlalar que
se inicia con la definición di.! tiempo y el espacio, el contesto de las figuras; pass.ndo
por ver las con~binacioiies ri diversos niveles de las figuras para finalizar cori la
interpretación de las figcras. Nosotros hacenlos de estos planteamientos bandera y en
base de ellos planteí?íi~osi!n inétodo adecuado según nuestro juzgar para lograr el
"desciiramiento".
Para Rowe el arte Chavín es representativo, pero está oscurecido por las
numerosas convenciones qiie i~aceiique la representación iio sea directa sino figuratia o
metafórica. Define convencio:?es como la simetría, la repetición, el módulo de anchuia y
la reducción de motivos a l i n e x sencillas; pero, estas convenciones deben ser entendidas
e11el contexto de ser aplicadss en soportes físicos planos o tratados como si lo fcemn,
dado que fiiera de las cabeza:; c!avas de Chavin u otras esculturas en barro y niorteros de
piedra el soporte favorito ha sido la superficie plana.

La convcncibn dc si11:ciriri (Gi-5fico 3 ) no es total en el arte Clinvíri, parece? ser
...

que lo que se busca es el equliibrio, pueden existir pequeñas diferencias entre cada lado
de una rep!-eseritación lo cii2i no quita tai~ipocoque Iiaya figuras con sus dos lados
esactariiente iguales. En resuinen "Parece qzle la cosa i~ripor-[ante
es el eqr~ilihrio(le1

tlihrqo " (Rowe, L 972: 258).
La repetición (Gi-::fic.ct 4) es otra de las convenciones definidas: se trata de
repetir detalles o incluso figi~r-:iscon~pletas,de acuerdo a lo permita el espacio, put:fen
haber pequeñas variac!ones p r o a veces estas repeticiones se dan por pares como en el
caso de la Portada Negr?. y G!~..nca.
Se señ21a que las repeticiones aumentan en las frses
más tardías llegando al estrenio de no respetar las necesidades de la representación Al
parecer con Ia repeticibri tnn?bién se buscó dar "cier-tor-itnro" a las figuras.

de nncl!~crn" (Grifico 5 ) ; propuesto por Lnwrence
Rowe usa el térmirio "n~c:lil~l/~
Dawson para denominar a

ui:2

convención del arte Chavin común a otros estilos. Se,oún

esto "un r1ib11
jo se cor:ri,oí?e r ;!:una se17ede ciiltas de nilc/zz~rnapt-oxit~~aclnntet~
e i g t ~ ~-Y l ,

!os rzl.~g(~s
trrr!r~
rn!e.r. y r e r lo !ienen carácter linea!, tales con10 1o.y ojos y las ]?al-ices,se

nconroda17 ttrttrbih~n / ni-nmzcí!?r?loclrrlnr"(Ibíd.). En las fases tempranas del arte Cljavín
se conibinan diversos rnód~11o.sdando variedad al diseño, pero, cori el pasar del tiempo,
cil las fases !ardías cl rir!~lazii!~
se v~ielveniAs rígido y el aricho de Iris cintas varia meiios.

La última convención sostiene que los motivos se reducen a líneas rectas, cui-vas
sencillas y volutas (Gráfico 6 ) . Diversas partes del cuerpo de animales represent;lcios
sufren este proceso, asi teneii?ns que las marcas del pelaje de los jaguares se t r a n s f o ~ ~ i a n
en cnices, el pelo y las plumas se transfomlan en volutas y los ojos en círculos, óvalos,
rectángulos u forinas de lente.

Rowe plantea u n a cor!iparnción entre el arte Chavín y los Kennings de 13 poesía
. ~.

Nórdica, ya que estos se adeciian a lo qiie el Ilaina "contparncicil7 por stihstihici~r7''

(GrAfico ?), pone de ejeniplo que si decirnos que una mujer tiene el cabello como
serpientes se hace una co:i:pnración directa, si decimos cabello serpentino es una
m e t á f ~ r apero si decinos nic!o de serpientes sin mencionar cabello es una comparación
.

.

por substitución sir~l!lara las intrincadas convenciones de la poesía nórdica. Pero
veamos, liay una comparación por substitución, que es otra manera de decir cjue
siistituyo tina cosa por otra, lo cual es la definición de signo dada por Umberto Eco (Eco,

2000:34), por h n t c qiiereiiios enmarcar esto, Rowe, aunque sin decirlo directamente,
señala q:ie la eseiic;ci del problema del Arte Chavín esta en la interpretación de los
signos que se encuentran en él, ya que al final todos vienen a ser signos.
El uso que los Ke!?i?ings tendrían eii el arte Chavin serían los mismos que
tuvieron en la poesía nórdica: oscurecer el significado. Los kennings más tempmnos son
posibles de ser et-iteildidos cuaildo aún no son tan coinple-jos como va a ocurrir en las
fases tardías; también Iiay otros cuyo nivel de co~nplejidadquizi aluda a cuentos de la
tradició::

literaria de Chavin que se haya perdida y no es posible de acceder al

significado de manera E~cil.
Pasaren~osa cniinierar brevemente los ke!init-igs que Rowe cree identificar eil el
arte Chavín:
Icenning: Apkndice saliente del cuerpo

.sa/icr?tc del ctierpo ~ I I C L J C coIIy?araI*.seCI

Z

I

-

lengua. (Gráfico 8) ''Un ni~kntlice

1o17guci,
~
ji 1901. consiguiente i.eprescritcrr.se

.snliel~rfoc/c ln hocrr íJc ril7n cara ndicionni qrfe se Niserta en e1 c ~ i e r j ?COJI
~ esto
.fil?aliclnrJ" (Rowe, 1.972: 261). Esto se aplica a cola y pies de felinos, piernas y pies de
hunlanos, y,

R

cola, 313s y pies de aves. Como la lengua extendida tapa la mandíbula, la

mayoría de estas cxbczas son a p á t i c a s . Como esta "lengua" se le puede ver tarrlbiéti
como un ciiello, algii~lasveces llevan al final una pequefia cabeza como ocurre con las
colas de feliiios
Kennii~g:Apdndice corporal pequeño

-

Serpiente. (Gráfico 9) ' Z o s apérrdices

1a.s.fb.se.~
~~i(i,c
tenlj~r-rr~rrr.s,
sale^^ di/-ectaniel7tedel cuel-yo o t7acet.l de zu7a anillo sitlri,?lt.".
(Ibíd.) Esto se aplica al pelo, orejas y el bigote de los felinos; en el caso de las aves es el
plumón d e alas, cabeza y las plumas individuales; en a1,ounas cabezas clavas que
representarían seres I?umanos se figura corno serpientes el cabello y las arrugas l a r g ~ s .
Kenning: Cirita de boca continua - Iíriea estructiiral del ciierpo (Gráfico 10). Son

"hocns .~~!nin!~icli/c
( ~ / ~ / ~ ~ O C / O \que
."
señalan las principales líneas estructurales del
cuerpo. En !as fases tempra12as se limitan al eje principal del cuerpo como es la c o l u ~ i n a
vertebrd, pero luego se usa también para señalar el eje de las alas y la cola de las ñves,
y, s e les alimenta u11 ojo y una nariz. "La cititn de boca continl~nparece t~aher
. s ~ ~ ~ ~ ? ' Z~/ ? cI C c~ CI cC/ I~! ~ / : C I~ I? z*/ I '~L ' C
la ~eslr-?~ch/ru~filerte
~I~
pero .fJesihle de una cadetw de

/111eso~ii;
lrrsjilns ~ i ~fien1e.s
e
ef7 Ins n~nndíbulns"(Ibíd.: 262).
Kenning: Roca de feli~iogriiñendo - boca (61-áfico11). Este es para Ron;: uno
cle los keniiings 1115s iniportantes, no sólo le va a asignar su contesto sintrigmáticc~,sino
que va a proponer ur,significado más claro. Repasemos en detalle que es para Rowe una
boca d e felino y porcjue lo es:

"La forma de expresión figiirada más común en el arte de Chavín es la
represeiitaciói1 de la boca de casi cualquier tipo d e ser como la boca de u11 feliiiu
gruñendo, con los dientes visibles y con colmillos largos y puntiayudos
sobrepasaiiclo los labios. El felino qiie los artistas tuvieron en su menre fiie
probablemente el jaguar, un animal legendario en toda la América tropical ,?or su
valor y fuerza, porq~i:: la mayoría de las figuras felínicas completas que aparecen

en el arte de Lhavín tienen las marcas en el pelaje que son características tiel
aguar" (Ibíd.)

Aparece no sólo en su coiltexto natural de una cabeza de felino sino también en
cabe-/as hiinianas, de serpientes y en la de aves adosándoseles de manera curiosa el pico
como una especie de i~iáscarci Aparecen en las caras "que..ril?.e17para establecer !os
Ice~~i17,o.~
de lengras 1: cz~ellos" (Ibíd.) y también es la cinta de boca continua. Pero, tiay
casos en que esto

110

se cuinplv, por ejemplo en las serpientes que reeinplazan el catlello

o el pliiinón y algui~as representaciones de seres humanos, pero esta ausencin se
icl¿icion:i coi1 In aiiscncia d e I\ciiiiings, por lo

~ 1 1 3 1sc

le

V I I I C L I ~y~

se IC dota del

significado de servir para diferenciar, de acuerdo a s u presencia o ausencia, a los seres
divinos de los seres del mundo natural. "Ii'..rpos'ble que el ~rsode kennings granlaba
cierra pl-opa I - C ~ Ó Mre.Tpec/o ct

Ict

i~1por1a17cict
sobrena hrlnl de la $gri-a ~~epresen
tac!~s."

(Ibid.: 263)
Kenning: Caden:i de caras (Gráfico 12). Es un kenning que comprende el us3 de
numerosas caras figurativas, "crrcrlq~rierrasgo delgado y alargado, /al conro lrn cil?t;r:*ón
o el c1re1po de rrnn clrlebrn, prrede cor~~pararse
n 1r17a cadella de caros de pc.rfi1
coneclad~~.~"
(Ibíd.) Se les pciede llamar caras binarias "cada hoca tiene trn ojo

?ma

17arize17 cct~Jalado, asi qzre k7 boca prrcde coilsickra~secol170 rrn elenrenro conrtin rr dos
con 1.cspeclo a la 01112 " (Ibid.) El labio se transforma
cal-ns oJis/i17/as,cath z117r1i17i~cl./iila
en una cintn que une a todas las bocas pasando por los perfiles de las caras. Uri ejemplo
claro de este kenning lo proporciona el cinturón de la Gran Imagen.
Icenning: Diente central (Gráfico 13). Es un diente puntiagudo en medio de la
boca que "es

1/17

pltidop;~oc/~rc/o
le !a i~71aginnciór?qrre no yzrede basnrse en ninguna

oh.rc~-i~ació~~
de la 17a /r!ralezacl, represe17/a sin1plenlc17/e el I I - ~ z Ide
I ?las
~ ~ideas
,
cJc sitl:erricí

('havi11 (Ibíd.) Aparece en la h s e AB en figuras frontales para estar presente en figuras
"

de perfil en C y llegar a su mRxima popularidad en D.
Quedando en lo anterior senala Rowe luego d e enumerar los Kennings ubicacios
por e1 que: "Algii~idía (/ehe .sc~*i>o.~iAle
escl-ihir r~naespecie de graniáticn (subrayadc es

qzíe qfi-ece)-íaií17aesplicnció/i con~pletnde las coni~encicines
nuestro) c/c/ alete t3e C1iII~(\:i)i
j 1 kcnriiiig.s

mí11 dc? !as dilji!jos tal-dh.7 niíís ~oni~~1ejo.s"
(Ibíd.: 264-265) El realizas esa

gramática avizorada por él depende de seguir las pautas dejadas convenientemente
desarrollada.
Siendo para Rowe el arte Chavin netamente representativo es fácil para él definir
que es lo que se representa, el repertorio se reduce a Aguilas y halcones, felirios,
serpientes, peces en posición secundaria, muy ,dscasamente pumas, monos, murciéi;!gos

y vizcrichas (Ibíd.: 265

-

266) llama la atención que no se representen animales x y a

carne servía de alimento como guanacos, cuyes y venados. Existen elementos abstractos
que se hacen más pop:ilares en las fases tardías corno cordones decorativos y figursis en
forma d e letra "S". E! arte Chavin representa una sola figura, pudiendo existir algunas
secundarias que se inscriben en el inódulo de simetría, ocasionando que la composición
no inipliqiie

i ' r t i ~~ i ~ y t ~ ~ f i ctmrrntivo
c!do
de

actiilidcl~i" (Ibíd. : 265)

Las esculturas que representan ani1i;ales no eran objeto de culto sino. d e
dccor-acióil :ircliiitecthr\ic~i "/ir.\. tig11i1tr.sy 1o.sjtrgrlir~.cr.sr!rlt? n~)trt,ttc..tvi
L ~ I I1rr.s c~ot.tii,sn:;
Jint~

podido re~~re.sc~?tai~
I ~ I ? O S xcr-es sohi-ei7ati1i-ales que sen:ían a los dioses, pero
e\~idcntenienie

MO

han s~CI'O c/iose.s ellos

~ I I ~ . S ~ I''I OQbíd.:
S

266) Lo re p resentado en

Obelisco Tello sería el único ai~imalque habría sido objeto d e culto o por lo menos una
figura mitológica in~portante,pero los detalles d e lo que piensa Rowe acerca del
Obelisco lo veremos mks adelante.

"Es un arte religioso, pero al iiiismo tienipo altaniente intelec!iinl,
ejecirtado para personas dispuestas a recibir iin estiniiilo mental además de una
excitación d e las e~iiociones.Para nosotros clue nos acercamos al arte d e Chrvin
sin conocer ei idioma, las ideas religiosas, o la mitología de los hombres que lo
ejecutaroii e! 1n.obke111~7
de ~~lll[>l.c?~del.
10 ~{tle~ Z I ~ I ' ~ C Idecir
II
prlet,'¿.con jZlsh&a
conl/icirrrlís.cC-I el de ~lcscifiwrtlt7c1 escrilzlm descono@'
(Ibid.: 271- 272) (el
subrayado es nuestro)

Conocer el idioma, es posible mediante la glotocronología y comparando
estiiictiiras de sisterrias d e coinutiicación y d e lenguas; las ideas religiosas las podemos
inferir de acuerdo a los ccntextos arqueo!ógicos, comj~?~racionesetnohistóxic;is y
etnográficas; y, la mitología puede haber sobrevivido al menos en su estructura. E1
camino para entender adecuadai~~ente
el arte Chavín es viable.

1.2.1.1.4 El arte Chavíri para Luis Lumbreras
Para Luis Lumbreras el arte Chavin cumplió un papel represor: "1,a.s piedris de

Chcr\~ínjifilcron losificles i~~s/~-~/n?er~/o.r
,-ep~.esiilosde esta uzlei:n gestació,~;con elkri los
sacerdores i)ie~-orr
C I S ~ ~ Z I $21
I - npoder,
d o y, en conseczle/~cia,szl szlbsistencin. Lns piedras
. ~ ~ I C I/os
I Ocelo,so.~
M
,q~i.la~zlia,le.r
del es/aclo i~lcipiel~/e.
" (Lumbreras, 1977: 7 8 ) ~ ;enta
a
pero definitiva separación de ~111.segmento de gente especializada en distintas activicliides
(religión, técnicas hidriiulicas, astronomía, etc.) traería consigo la necesidad d e
perpetiiaci8n y jeistificacióri d e ese status alcanzado y esto se Iosraria niediant?? la
"inveiición" de feroces divinidades como la representada en el "lanzón" que sena uno de
los nunierosos dioses que tenían como misión atemorizar, infundir temor, por ello estan
llenos de gairas, colmillos, todo lo que puede Iierir o inatai, senan la imagen de

"~icrr~onio.~
r.ipl.e.sii?os'' que eran "dz~efios
de todos 19s poderes y ac?-eedorescle todos los
Aunque hasta el inorncrito no sc tieiie suficiente evidencia para 11rihl;ir-de estado en Chavin; c o n o el
inismo I..uiuhrcras ha mcilrionado en c(.~cferei~cias
y de acuerdo a conl~~nic:icioncis
personales con ei niitor.

honlb~-esy sir tl-crb(rjo (Lumbreras, 1977: 81) de esta manera se habría establecido la
"

teocracia. L~iinbrerasenfoca la religión Chavin como politeísta, ya que cada fiierza de la
iiaturaleza sería considerada como un dios. Se ve en !os dioses de Chavín a seres feroces

qrre
y terribles, por ejemplo el Lanzón seria "kr terrible imcrgen c/c. un dios hrrt?~anizad~,
iivid(~ilí Lvclrigl:,-e
nn~es/!.i:l
I~r,r,f¿~r~ce.s
con.filu~fnscol~nlillosc711~os"
(Ibíd. 63) y el teriiplo
de Chavíii es compasado con

"rlr?

nlall.soleo llei~c)dr.f;lnta.sn~n.~.fi/-0ce.r"
(Ibíd.) Para la

tangihle (/e dioses seiJer.os'> se habría dado una alianza entre
producción de este "niin7~.)o
10s sacei-dotes y los altesanos, d m d o inicio a la teocracia. No es quizá el lugar rii el
motivo del cstiidio pero r s interesante preguntarnos ¿no es acaso un resultado de nuestra
manera presente de ver las cosas pensar que esas fizuras eran terroríficas?
Esta visióii iin tanto sesgada acerca de las representaciones Chavín va a variar
posterionnetlte, en los tiñbajos d e 1993 y el CD Cliavin producido por la Fundación
Telefónica (2001) p:ies

se va a pensar más en las funciones prácticas de las

litoesciiltiiras, por ejemplo, el Obelisco es visto c o ~ n oiina especie de nomon para señalar
con su scinbra so!sticios y eqiiinoccios dentro de la Plaza Circular Hundida, pero, esto
s e k visto en detalle en lo que respecta a la definición del lusar donde esta esculiura
estiivo ubicada originalmente. En el Informe sobre la excavación de la galena de las
ofrendas (1993) se expone iina interesante manera de enfocar las figuras Chaviii: S = les
interpreta como un texto susceptible de ser leído, es el caso de la ceriinica d e estilo
"Dragoniano" que estaría, en opinión de este autor, representando un mito cuyos
personajes son dragones que procrean otros, se atacan y persiguen; además se intenta
hallar signos

que aludan a género y jerarquía. Esto es un paso adelante en la

interpretación de la I1am;ida icoiiografia Cliavin.

1.2.1.1.5 El arte Cliavíii para Cristóbal Cnmpaiia

Desde u11 niarco teórico estiucturalista Cristóbal Catnpana (1 9953, 1995b)
pretende ha!lar la razón de ser del arte Chavin. Para él es un conjunto de
representaciones que giran eii torno a tres temas los cuales son: el origen, representado
por el Obelisco Tello: la ferocidad, representado por el Dintel de los jaguares y el tema
de la Divinidad representado por el Lanzcn, la Este!a Raymondi y otras figuras < e la
sociedad Cupisnique. La gran variedad de maneras de representar ciertos rasgos
anatómicos no sería otra cosa que modificaciones del significado d e estas y las me.;!clas
y coinbin3ciones respundei-ian a variaciones en el significsdo pero, sienipre girando en

torno a uria divinidad feliiiicri que reparte sus características

ri

otros seres,

"sacralizándolns". Pone énfasis particular al tema de la Divinidad, seiiala que esistiCi i;iia
divinidad antropomoda en el formativo y que el resto de representuciones no son dioses
(Camparia, 1995a), apoyándose en escritos d e extirpadores de idolatrías del siglo XVíI
identifica al Lanzón, la estela Rayrnondi entre otros conio el dios Wari (algo siige~ido
por Tellc! en 1923) qve tendría como características tener en su cabeza una boca que da
origen a c ~ ~ a t serpientes
ro
(a veces son ocho) y que también tiene como característica
tener "olas" vinculándolo por ello al mar y la costa, siendo por ello este su origen 1). no
selvático conlo sefialxra Tello En su libro "t\rte Cliavíri" (Campana, 199%) iritent:~dar
tina explicación geiieial al Arte de las sociedades del Formativo sin, a nuestro parecer,
lograrlo, iinn vez nlás

110hay

siisteiito real para hablar de divinidades, se extrapola bajo

el argutiierito de la continuidad cultural, divinidades del siglo XLiII con las del siglo V o

VI antes de Cristo. No hay una sistematización adecuada de los signos y estos son
interpretados alegren:ente, para muestra: "los ojos sign~Jicar.Íunt~11vez la prese.vcia.
pocJe1. j!.sahicJirr.íu " (Campana, 1995 : 73) o "e11lc boca -felí17icnconflzven las nociones

Su

interesante manejo

de categorías contrasta

con sus

desordenadas

M a k o m k i en su prólogo al libro d e Aniie Marie Hocquenguem

nos (:ice

respecto al método fi!o!ógico:
"El enfoque mas antiguo, el filológico, se origina en la arqueol~gía
ciásica a fines del siglo XVU. Tuvo como ob-jetivo encontrar los nexos entre el
legado literario y el legado material para poder ilustrar los textos con los ob-ietos
de la cultura material, y así entender mejor los térniit-ios relacionados con la vida
diaria y el culto
La hipótesis formulada a partir del estudio filológico, era consideilida
como comprobada automáticamente si la descripción en el texto y la iniagen
concnrdaban, incluso en el caso de un distanciamiento considerable en el tievpo
y en el espacio entre ambas fuentes" (Hocquenguem, 1989: 11)
Ei-i este parágrafo quereinos realizar uila critica al enfoque filológico reali~a-do
por Cristóbal Campana entre las crónicas del siglo XVII y las figuras Chavin teniendo
como base las críticas a este enfoque realizadas por Makowski citado líneas arriba.
Para empezar se está contrastando figuras grabadas en los siglos VIII u VII antes
de nuestra ern con re1:itos del siglo XVll d.n.e., el contesto en qiie unas fueron grabadas
era el de un centro reiigioso de primer nivel al cual llegaban peregrinos a realizar
ofrendas desde le-¡anos lugares -coi110 lo evidencian los h a l l a z ~ o sde In galería dr las
ofrendas-, adenlás de esto existió un nivel de organización de la fuerza productivr. que
permitió construir semejailte templo y realizar los innumerables gabados en piedra, esto
nos habla de gran coinplejidad social. Mientras el contexto del que son producto las
crónicas, relatos o probanzas judiciales del siglo LXVU d.n.e. es el de pueblos de la zona
bajo un régimen colonial de una potencia europea que es España, quien ha impuesto r.na

nueva orgnización política

jr

religiosa donde cualquier manifestación de la religión

andina era considerada obra del demonio y debía ser castigada ejemplarmente, en ese
tiempo el temp!o de Ciiavín se encontraba en ruinas g1 sus esculturas estaban
desperdigadas en los a!rededores. Sin embargo, esto no descarta que dada la cercanía de
las ruinas del templo c~i-iser-ventradiciones y recuerdos inuy deformados acerca de él,
pero, en lo princip21 !??i!chas de estos re!atos pueden ser simples reelaboracioiles del
pueblo para explicarse el porqué d e la presencia de esas cosas de las que quizá no
q~iedabamas que Lin vago recuerdo d e su pasada importancia, es decir, no s e trata d e
tradiciones conseivadas

lo !argo de siglos que nos puedan remitir hasta ios tiempo.; del

funcionarnicnto de! teiiip!~,sino, explicaciones o mitos nacidos de la misma presencia
de esas cosas allí, il;cli-iso pueden haberse inventado dioses basándose eii los restos del
t e ~ p l o Esto
.
es a!go que se puede comparar con los relatos que hablan de Tiwariaku
como el lugccr donde una divinidad hizo muchas esculturas como modelo de la gente, que
pensaba crear (Cieza, 1880; Betanzos, 18801, esto p ~ i e d etratarse de una explicazión
tardía acerca de !a presencia d e los monolitos, resultaría p ~ c adecuado
o
señalar que son
1-ealinente modelos en piedi-a para una "creación" y decir que son resultado del mito, es
decir, una recreación del niito por medios materiales resulta poco creíble al no haber
mayor sustento 1m-a ello y ademis por el tier-i-ipo transc~irrido entre el recojo :le la
versión por Jiian de Betar?zos y la constiucción y tallado de los ~nonolitos,aparte .fe la
diferencia d e contextos soci;lles y el prejuicio probable del autor d e la crónica.
Para Tello (1923) es la c1i~:inidad suprema 147iraqocha la representada en Chavin
en las pi-incipales imágales riiientras que el dios Wan estaría representado en el
Obclisco 'Tello. Para Rowe (Rowe, 1973) se trataba d e dos divinidades, el dios sonrietite
y el dios de las varas.

Para Cristóbal Campana (Campana, 1995) todo lo representado es a l ~ u i i a
manifestaciíjn del dios 'vl'ari, recoge la idea de Tello de relacionar esta divinidad a
C!iavíii pero no !o ve er? el Obelisco, que mas bien para el representaría iin mitc de
origen, sino en el Laiizóii, e:) la Estela Raymondi y otras figiiras de diversos contextos,
tiempos y espacios.
Siis argiimentos sor? los siguientes:
En las crónicas del siglo XVII se seííala la existencia de una divinidad d e nombre
Wari que tiene Ins siguientes características:
Se nirinifiesta b?.-jn

12

forina de hcnibre, ciilebra, aire ripido y como erifemiedad,

su templo es Cliavin y otros adoratorios, liabita en los iiiaiiantiales, recibe corno ofitridx
maíz

riego

y coca n:astic.sdri, es el criador soberano de todo además de tener poderes

curativos y enseñar a curar saca:ido las culebras del cuerpo. Esta divinidad habría venido
con gente proveniente de otro Iiigar, ordena las tierras preparándolas para ser sembradas

y s ~ pakarina
i
o liigar de origen sería el mar.
Esto explicaría par3 C a ~ ~ i p la
a ~presencia
a
d e e l e ~ i e ~ t omarinos
s
en Chavíri, la
respuesta es que f ~ i eobra de Serite venida del n:ar, las volutas serían indicadores de las
olas del mar del cual proviene la. divinidad, las serpientes a sil vez lo serían de su
capacidzd para transfoi-inarse e:i ellas así como para sacarlas d e los cuerpos enfentlcs y
los diversos caracteres con los que aparece investido serían rasgos que aluden a su
capacidad de transfor~~iacióii.

El rasgo distintivo de la divinidad sería la presencia de cuatro serpientes saliendo
de una boca (en alg~inoscasos soii 161, este rasgo es ubicado en figuras de diversas
c~ilt~iras
ya que se seflnla que el análisis es iconográfico y no estilístico, sin emba:rgo,
ello m i s recuerda uii enfoq,,ie tipológico. Con este rasgo el dios Wari aparece por todos

lados. Ader-iás, trastocando el eje de sit-iietria del arte Chavín se señala coirro una
característica de la divinidad que su rostro se desdoble en uno masculino y otro
feineniiio, el rostro iliasculino seria e! fel-o relxionzdo a la muerte y el ferneniils el
sonriente relacionado a la alegría. el sustento de esto se encontraría en las versiones de
Domingo Rir-iiachin sobre el dios Wari como una waka de dos caras.
Parn fir~alizar!a referido a! i ~ s ode la fuente etno1-iistó:ica y etnográfica citarefiios
un inlcresantc, exagerado e iiideinostrnble juego lingüístico realizsdo por Campana:

"En su ilarración de La Vega Y B z á n remarca la curación en
nianantialcs, "sacando gusanos", haciendo "baños" e invocando al dios HUARI.
Esta iian-ación nos recor-daría, cói-iio aún I-ioy, en varios sitios donde hay
inaiiaiitiales se sig~ieco~iestas prácticas curativas, siendo el caso más notable el
de las GUARingas, i?llí, se invoca a GUARI, quien aparece en fonna de
JAGUAR y para "verlo", hay qiie beber GUAR GUAR, extraído del floripocdio,
cuyas flores y frutos parecen estar represeiitados en una de Ias manos del
personaje niitico del "Obelisco Tello" (Campana 1995: 45)

Las re~niiiiscencias de la palabra Guari en el chammismo actual puede
perfectamente responder a uila tradición reciente originada en tiempos de la colonia,
pero de allí a prete!-ider hallar relación entre Guari y jaguar es algo exagerado, tanto
como preteiidii.r que esto puede servir para entender la religión Chavín, además el autor
de estos razon:irnientos es Tello (1 923: 1 S7)
E11 general I~enios podido ver como aparte de no realizar iin ani,lisis

hermenéutica de las fuentes documentales la evidencia material es forzada mediante
observaciones de litoesc~ilt~iras
de cabeza (en el caso de la Estela Raymondi), se escoge
un inarco descriptivo aniplio sacado de diversas cróilicas o relatos tardíos para enciljdrlo
con el repei-torio sígnico Ciiavit-i sin tener mayor sustento, se deja de lado
con-ipletamente los contextos en los que aparecen las figiiras usadas en el estudio así
como el cuitlado er! las ir-iterpretacicnes

Este trabajo de Campnnn nos parece iin buen ejemplo de cómo el exagerado uso

de fiientes clociimcritales piiedc hacer hablar a l:-is figiirns cosas friera de sil icrilid;id, esto
no quiere dccir que el uso d e fiiei-ites documentales deba descartarse sino, que debe
extremarse el cuidado a1 i-iianejarla, piieder-i guardar inforniación interesante referentes a
estructuras religiosas o reciiei-dos respecto al uso y funcióii de diversos sitios pero deben
ser despojadas de su r ~ p a j ecolonial y de algunas d e sus formas que responden a la
diferencia entre los contextos sociales donde se originan y a los que hace referencia.
Sin e~nbargo,queremos resaltar algunas de las observaciones realizadas por
Campana en esa misma piiblicación qiie nos parecen interesantes, primero veamos
respecto a la correspo:-idet-iciaentre forma y significado:
"Existen dos elementos persistentes, que tienen el valor semántico más
iinportai~te:la boca y los ojos. Ya anteriormente liicimos notar como estc~sse
convierten er? la c!,.ri~cle tu? i~ocnbt~lrr~.io
g~.dfico,cuya expresión en el aric: es
evideiiie. En tonlo a estos se conjugan metáforas, alegorías y símbolos, y, como
temas diferenciados, es decir, siempre existirá una analogía entre la fo:ma
representada y el significado que se le adscribe y así subsisten, tanto como
significado, como en su forma análoga (...) nosotros siempre aludiremos a la
forma (boca, ojos, parras) y no a su valor semántico,.." (Campana, 1995: 1 13 j

Nos resulta importante remarcar que se considere a dos elementos inuy
recurrentes en las figuras Cliavin como parte d e un "Vocabulario gráfico" y se haga
mención a la relacióii que deben guardar ? a forina y el significado en el signo, es una
lástima que este tenia no sea desarrollado y 13s interpretaciones respecto al significado
sean tan siibjetivas coino líneas arriba mencionamos.
Por otra paite Campana nos señala que ha realizado tablas estadísticas para tratar
de entender estas figuras, lamentablemente los resultados son demasiado simples y
menciona el método usado para obtener que

.go

se

"Al Iiacer el análisis estadístico de la iteración y combinación de los
eleiiientos significantes, coriio si fiiesen grafernas, hemos advertido qiie las
caritidades son iniiy cllsiiniles, lo cual nos permite deducir que segíin la c2rga
iteraiiva predominante se define un ten?$ (Campana, 1995: 93)

Creeinos que !a falta de una adecuada or,oanización de los signos como gnfkmas

y en sus dt<bidas critegorias Jerarquizadas es lo que lleva a Campana a obtener el
resultado de sólo tres tein?,s recurrentes en el arte Chavit: que serian en su opinión la
ferocidad, e! orizen y la divinidad.

El arte Chavin iio es lineal, es inuy distinto que la mayoría de sistemas de
e s c ~ i t u rcoiiocidos
~
;. arte Mesoa!nericanc, por ejemplo, es aquí que Campana pliir~tea
existe uria siinultaneiclad en estos "conjuntos de elementos sigificantes":
"El problema para nosotros, es que existen conjuntos de elemeritos
significantes, sin el orden 'lineal' al que estamos acostumbrados a leer, pues los
piieb!os no alfabetos, tieiieil formas de 'simultaneidad' consiste en la oposición
iterativa, de sigriificadoc a la par y no necesariamente unos después de otros
como sucede con el orden lineal en nuestras lecturas alfabéticas..." (Campana,
1995: 93-94)

Todo esto tiene un trasfondo para nosotros es la existencia de una grarriií.tica
coino la avizorada por Rowe (1972: 264-265), Campaiia lo eiitieiide coiiio una
"estnictura" y recurre 2 Herbert Stevens para respaldar sil propuestz.:
"En este sentido, Herbert - Stevens, definió correctamente la intencion de
los aitistas chavines, como la de producir 'operaciones ~ráficas'que estarían
conforn~adaspor 'une structure organiqiie segnentee dans ses el6iiieiits iin
repertoré analogique et un sisteme réference abstrait' (1972 p. 127). Esto es
importante, porque asume que existió un 'sistema' para ordenar los elementos
sigiiificrirites, iograildo así, una 'estructura' de símbolos" (Campana, 1995a: 30)

Lamentablemente, Canipana deja de lado uno de los aspectos más interesantes
tnencionados por He~bert- Steveris que es lo referido a la existencia de un sisterr~ade
referentes abstrtlctos basados en un repertorio analógico (traducción nuestra). No s e trata

de una simple estructura deducible, es mis que ello, se trata de una gramática de si,yos
que funciona coino una escritura, Canipaiia iio se percata de ello
.4l igud que Ponse plr,i:tea ronveiiciones para el arte Chavín, Campaiia plaritea
"principios técnicos": "e.s/o.s 'j~t-incil>ios
' soii de~Jzlci~Jos
por /a obsenacibn enlpirica

.s~~i*íc~f~:
~ I I C [ I I I O I ; / ? ) , S ~ . Y , a~?a.s/ot~lo,sis,
111odz11nciú~1
y la ~lz~alidad"
(Ibíd.)

I ? ~ I C ~ , S /J:T - í 7

?r:nc;.\in Téctlice de Antrepía (Gráfico 14): Campana toma esta idea de
U

Alberto Res Gonzáles:
"Se trata de i~~iágenes
en las que a pesar de la representación aparente de un solo
sujeto o de una figura única ésta posee, en realidad, uri contenido doble. Es decir,
que se trnt2 d e dos imágenes en una, según jueguen sus elementos constitutivos
de aciiei-do cvii la dil-eccióri en que se 11ii1-e.La segurida iriiagen sólo s e hace
visible según el árigiilo dc observación de la pieza" (Rex Gonzáles, 1979: 16)

Para Campana este principio técnico se manifiesta cuando se tienen figuras
formadas por dos rostros opuestos o divergentes que podrían ser de uno

ii

otro seso de

acuerdo al ángulo de! cual se les mire. Esta propuesta es respaldada por la aparente
presencia de dos rostros en le estela Raymondi, pero para ello, hay que mirar la
litoescult~ira de cabeza, ¿la esciiltura era cambiada de posición? ¿El observador se
paraba de cabeza para realiza: la obsen~acióndel segundo rostro? La anatropía se presta
para interpretaciones libres y exageradas, es demasiado subjetivismo y la observación de
esto carece de lógica

~-es~lltci
poco practica.

Principio Técr~icoAn2stomosis (Gi.;ífico 15): Campana lo define de la siguié:nte
manera 'I.4si~iisnio,,rz,a~idozinier.on ele?l1e1i/oso .for-r?1as ana~ónlicascon otra(; del

t~~is»
se];
~ os l , ~cor.~.e.spor?dern

o,

S Z I organiznciór~~?a/lir-nl porler.

ojos en fns nlns (!e ln

,f¿~!cónidn
o, rtn ros/i.o eii el lomo ~iel.filit70,se e.rtci haciendo anastomosi.~". (Campana,
19951: 81) Esto sería vrílido partiendo del presupuesto que se está graficando monstruos

fabulosos, pero esto no es así, la propuesta de Rolve de los kenninz que oscurecect el
significado tiene más coliereiicia que un principio que sólo nos dice que partes

l
ariatcnlicas ajenas se colocari eii lugares que no le pertenecen sin explicar nada.
Principio Técnico Modulación (Gráfico 16): Se explica de manera sencilla como
la ~iniónde elementos significantes para producir conjuntos que pueden tener "trlrrc:ha

i~!fbi.i!~crció?i
". E! vasr; tipicc es e! de las dos cubezas de perfil que se unen para forrLiar
uii rostro frontal.
PI-incipio Técnico Diialidacl: este principio también es tomado de

Gonziiles

(1974), se trata de representar diversas imhgenes de diferente fonna y ~notivo.,de

acuerdo a los intereses de lo que se quiere representar.

1.2.1.1.6 El arte Cliavín según Cristóbal Rlakotvski

No ahondaremos rnuclio en las ideas de este autor en este apartado pues en su
mayoría se sustenkm en e! ana!isis

del Obelisco Tello, lo cua! se verá en detalle

posteriornlente. Pero en general, se ubican cuatro pares de dioses que serían el "Genio
alado", el "Gi.iardiáii del Axis hluildi", el "Contorsionista del tocado radiante" y el "Ser
Fur?damento del Asis h4undin; !os dos primeras ubicados en la parte de arriba del
Obelisco Te110 y los dos últi~nosen la parte inferior; estos últimos estarían represeniados
también en el Laizón. En el Templo Viejo se estaría rindiendo c~iltoa la Gran Imagen o
Lanzóii que sería la ~inificaciUr,en una sola imagen de! Contorsionista del Tor,ado
Radiante y el Ser Fuiidamento del Axis Mundi, el vínculo es la presencia de sogas

!I

un

tocado de penachos. En Templo Nuevo se estaría adorando a uiia pareja de dioses de los
cielos representados en !os personajes de la portadu de !as fzlcónidas que a su vez
estarían representados en el Obelisco Tello por medio de los Genios Alados. Lo

expuesto por Makowslti (2000) remarca la utilización d e la metodología d e la Hisroria
del Arte en el o-jetivo d e cntender la religión andina a través de las figuras
transfornikridolas en una fuente autónoma

"...
la rica iconografia del templo al borde del río Mosna raras veces fue
considerada como una fuente autónoma de información, capaz d e revelar
aspectos importantes sobre el conjunto d e creencias religiosas, particularmente
las que conciernen a la iinagen d e la divinidad y del cosmos animldo"
(h4uko~vski,2000: 71)

S e pretende mediante esto que las figuras se transformen en una fuente autónlxna
de información, independizindolas de su contexto arqueológico, pero siempre y cuando
sean analizadas coi1 inetodologia de historia del arte. Sup~iestamentelos argumente:; de
Tello (1923) estarían desfasados pues no trabajó con la metodología PanofSkiana

10s

lesis cle Tello sobre In i~ni\~e~-strli~lcr~/
cIeI cz~lloa /u clei~1ad~ft;línicu
('Iello 1923, 19,?9).
1,ns ser-iris

/ ? I - Q J I Z I ~ S / ~:!e
:

Lpn??qfik!ha12 dcjndo estas ~~~1~oxi:1!acior7cs
si17 sz[si?nto

nletocIol(jgico." (Ibid. ,Y;Xll).
Este autor no presenta prop~iestaclasificatoria de representaciones ni de s o i i x t e
fisicos pues su objetivo es entender la religión por medio sólo de las figuras. Se reciizzan
las propuestas de arqueólogos e historiadores que habrían

"usado la icoriografia de modo directo y poco crítico como iliistración de siis
hipótesis. Estas fueron concebidas a través de los textos coloniales y J e la
literatura oral indígena, confrontados con la imagen prehispánica sin otro
fundamento que la constatación de ciertas coincidencias formales" (Ibíd.)

Encerrado en sus presupuestos de su formación como historiador del arte, este
autor nos justifica su "i~~oile~.ado
ol~/in~ismo"
en que el arte andino no se parece al
europeo (i)

"

ninguna de ellas (Iris icoiiogrril?as aiidiiins) posee rcaliiieiite iiiia cstruci~iiri
teniática coiripai-able con la qiie subyace eii las obras del arte clásico o del arte
cristiano ( . . . ) La cerrada utiidad teniática y la constancia de deterniiriedos
atributos de personajes s e desprende11 ( . . . ) de la estrecha relación entrr el
repertorio de motivos y e! repertorio d e temls de la tradición literaria (. . . ) El1 los
andes, en cambio, la icoiiografia sustituye a la escritura y es el único medio
material de t r a n s i ~ ~ i s ide
ó t ~la tradición oral" (Ibíd. XX7II)

Nos preguntanios, si es notoria la diferencia entre el arte occidental y el andino,
¿por qué aplicar la nietodoIogía del estiidio del arte europeo y cristiano a lo andino? Si
además se señala qiie

12 "!cono,orufian

"siistituye" a la escritura, ¿,por qué no se le ?r.rita

coino tal? Si el autor llega a darse cuenta que
"En lugar de escenas - tciiias contamos, en la mayoría de casos, con iniágei.ies
de figuras sobrenaturales aisladas, cuyos cuerpos, vestidos y atributo:; se
componeri, a manera de rompecabezas, de elementos menores portadores de
significado propio, Vg. Caras y bocas ~liultiplicadasen e1 cuerpo d e las deidades
cliavín y ciipirnique. Las jerarquías, los rangos de acción, los poderes, se
expresaban probablemente a través d e estos elementos por medio de iina
compleja red de relaciones metonímicas. Una vez' entendida la composicióri, la
descripción analítica permite aproximarse de manera objetiva a variados aspectos
de las criaturas rnitológicas" (Ibíd.)

Si está tan clara la i~ianera conio fuiiciona el arte andino en su papel d e
transmisor de coniunicación, ¿porqué analizarlo como arte y no como media de
coniunicación? Se reditce la probable complejidad de un sistema de relaciones
rnctoriimicns q ~ i cinforiiiarian acerca de jerarquía, poderes, raiigos de acción. etc a sGlo
una "composición" que sólo recliiiere d e iina adecusda descripción para aproximarse d e
manera objetiva a las llamadas "criaturas mitológicas". Mientras se analice las figuras
conio arte el resultado será siempre este, no hay base etnohistórica, etnográfica ni
arqiieológica para la mayo!-ís de presupuestos sobre e! arte Chavín de Makowski, sólo
menciones aisladas de los mitos de Viracocha, cuyo iiso él mismo critica:

"En resumer:, las evidencias iconogrzifícas analizadas aquí suzieren que fos
peregrinos reunidos en el templo de Ctiavín de tluántar rendían culto a dioses de
un universo dual, que se inanifestaban eii la tierra bajo las apariencias del á g ~ i l a
crestada y del Iialcón, por un lado, y la de dos lagartos, cocodrilos o cainzw.c3,
por el otro. El segui-ido de estos dioses, residente bajo la tierra en el templo viejo,
riiostraba su cara verdadera sólo a los sacerdotes y a sus eventiiales víctimas de
sacrificio, y era la de un ser humano con rasgos de felino, o murciélago cori el
pelo transformado en serpientes monstruosas. La imagen del dios de arriba,
residente en el templo nuevo, no se ha conservado, pero los relieves de sus dos
tnensajeros alados en la tierra, el halcón y el águiIa antropomorfos, sugieren que
poseía una naturaleza dual y el cuerpo del ave. No deja de sorprender la
coniplejidad de este conjunto de creencias y varias similitudes con algunos
principios centrales de !2 cos~novisiónincaica. Los mensa-jero desdobladc~sde
un Wiracoclia que 'anirnan' a las dos mitades del mundo, la sierra y los llanos, de
este Wiracocha que permanece oculto en las entrañas de la tierra o al fondo del
lago Titicaca, y es llamado fundamento y eje del mundo, aparecen en las páginas
escritas por los cronistas interesados en las creencias cusqueñas (. . . ) " (Ibid.)
Resume así este autor sus ideas acerca de la religión Chavín, desprendido todo
esto sólo del atlálicic de las figuras, ya que, según su parecer, estas son una f~rente
independiente de información. En lo referente a metodología veremos más acerca de
esto

1.2.1.1.7 E1 arte Cliairín según José Alci~iaFrancli
Pasa este autor el arte Chavín puede ser estudiado desde la semiología, entendida
!OS.si.~tt>??!a.~
de S
esta coino "ciot?cicz L(?IC ~>.TOIC!~C[

~

~

O

S
Iing'iisticos''
(-4lcina F~ir!ch,

1982: 237) Sigiic a Pici-rc Gi!irniid (1972) y asume 13s ideas de R o ~ v e(1972) quieii. de

acuerdo a Alcina Francli, realiza iina "i/1ie/-pt-eiaciht1litlgiiistica del al-te" y además
estaría
"marcando una pautz enormemente enriquecedora y de extraordinsrias
perspectivas para el estudio de cualquier tipo de arte, pero en especial aqiiellas
clue han formalizado mas su expresión, haciéndola más y más compleja a fiierza
de elaboraciones internas de sus propios símbolos primarios." (Ibíd. 244)

Tras liacer un recueilto de los plai-iteamientos de Rowe de los Kennings
convenciones con
escribir

iinn

-::!S

;i

Iss

respectivos ejemplos, Alciiia Franch retonia la idea de Row:: de

gian15t!rx C!ia\;in

"A cp2rtir de esta sugerencia de Rowe es posible que algún día se escriba Tina
gramática .de! arte Chavín, pero aún mas, teniendo en cuenta que el sistema
utilizado e11 Chavín se transforma en un sistema andino, yo diría que estos
prin ipios pwden valer para analizar casi todas las artes concretas de los andes,
eri la cost:! y en lX sierra, coino el sistema Nazca o el Huari y el Tiahuanaco, e
incluso el !:::(;a y, porque no, también cuaiquier otro tipo d e artes el1 las cpe el
sistenla de í::omparaciones de sustitiición o kennirigs sea uno d e los utilizacios."
(lbid. 249)

Alciria Froricli avizora Lin sistema general para el entendimiento del arte andino
cliic

icntli-i:i sil bnsc cii cl dc C'linvin, iiriri vcz c.oi~ocitiala gramritica d e estc. Siri einbnrcol

hemos de recalcar- que l2 visión de este autor, a pesar de reniarcar la importancia del
enfoque lingüístico y semiológico entiende las figuras como arte y no las ve como un
sistema d e comunivacion; pero, igual toma en consideración que la semiología puede
brindar más aportes para el entendimiento d e este arte.

1.2.1.1.8 El alate Cli:ivín segúri Federico Kauffmann
Son iiur-iierosos los plantean~ientosque Federico Kauffiiiann ha tenido acerca del
Arte Chavi~i,en las múltiples ediciones d e su Manual de arqueología Peniana (en
algunos casos varia el titulo, pero las modificaciones d e fondo son pocas); no es nuestra
intención realizar un recuento del desarrollo de sus ideas, más bien, usaremos los
iiltimos escritos de !íat!ffmann (1993, 2002) donde s e toca

13.

idea general del arte

Chavín así como la metodología usada; para tener un acercamiento a las ideas que este
autor maneja en la actualidad.

Para este autor las piedras grabadas de Chavín

'grqfican .fi:qrrrrs mrígico

t.eligio,rcrs fl<aufkiia:in, 1993 : 5 3) adeiliás "e l n t l , en .SI//0laliU'c7~1,
jmt-fe itltegtnnle íití la
"

ar-q!!i!ecl!!!.n;col? .scí!o !o escej?ciOr?ile 1:l l,(ztrzó!?,del Obeli.sco ikllo y de falve: !riio o

~ h mo~101ilo.s
s
nlci.s que ernt7 12a1.a ser. a~it~~irados
a la r-edo17da"(Ibíd.)
Kauffinanc plaiitean que la complejidad d e las representaciones Chavín tienen
c e r ~ ocbjetive "q!!e t'/

C . T ~ ~ C I C I L ! C.TC
~'

. ~ i r i ~c~?!fi!?~di~jO
t~!
e frl?poteiite e11 szr deseo de

t/e.scifin1- cr .sa/i.yfbccirj17la cnn7a ~nfiaci~z
contpo.sició17 qrrc conlenlpla. Los artistas t ~ rjan,
i
/~.ohahli?nle~~/e
cottlo consi::/?cr el e/-ear aqrrel enr-e(l(>visrral" (Ibíd. 57) Se está
planteando que se crer, un

3i.k

qiic no debe ser eiitendido, no qiieds claro si psra este

autor existii-ia una elite que si lo entendería, pero esto no se dice, un arte que se crea para
no ser entendido ¿a quién es dirigido?
.

. .

El princip!o de! anatropismo también es asuixido por Mauffmann (sin mencionar
a Alberto Rex Gonzáles) sostiene que se usó este principie y variantes del misnio y
nuevamente el objetivo es dificultar o eliminar la comuiiicación: ''El analropisn~oj~e
la

j>al-ecer.irt?:e!?/au'c!
pfi~.r/.szr.scila!- co!?fi!sió~?
en el especlador " (Ibíd.) La manera como
funciona el anatropismo es explicada de manera sencilla: "Co~sistebrísicamewte en

jrrn/al. d0.r .fi,plrl-a.s ge1;7elcr.s,qzre CII .WI-jrrslaj)lre.sla.s (sic) ge17elm7 una le/-cera. Por
ejen?j?!oczra!lclr,,se jrn!lali do.^ cahezcs pr-e.se171a~ias
de pe~fil,gzre re!rnida.s ferinit~anpor
e~?ge~iu'rar
1rna cala i?i.rla de jjfj.e~ite. (Ibíd.) Compárese lo 'ulterior con la idea del
"

kenning de Rowe, vista piginas atrás, donde si bien se oscurece lo representado iio se
trata de evitar la realización del proceso de comunicación como se tiene implícito en
Kauffmann; y más bien, s e plantean "reglas" o convenciones segilin las cuales el
significado oscuro se aclara.

Lo referido a la tiietodologín de Kauff~niannpara entender el arte Chaviri

j. ;LIS

criticas a otras tnatier'as de intentar de hacerlo lo veremos en lo referente a metodología,
pero qriereznos seGa!sr que crea una manera d e analizar las figuras llamada

"conlpar-crciot.lesiconogl-Fificascrz!~aU'CIs(Ib id. 59)
"

El trrqbajo del 3002 es apenas una versión also más ordenada de lo planteado en

1003, en ger:eru!,
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sblo en estos textos sino en todo lo producido por K a u f h a n n se

trasluce la idea de ver en la mayor cantidad de figuras Chavín aves, los colmillos
centrales sor1 intei~retadoscomo picos, las garras son siempre de aves, cualquier rasgo
en la c s p a l t l ~se trat2 de alas; fuera de esto todo se trata de enmarcar en su propuesta de
los "Dioses del sustento", en la que el Obelisco Tello sería el "Dios clel agzra '' o

"l.le~i~ot~io
(/e! ~ I ~ I I C también
I
un "Gi?riio del A p l n " (Ibíd. 67), lo que se refiere al
"

Obelisco en detalle Ic veremos en algunas páginas mes adelwnte.

1.2.1.1.9 E! arte Ch:tvín segíin Rainier Tom Zuidema
Para este pa.rágrafo asumiremos los escritos de Zuidema de 1992, dor1d.e el
objetivo es demostrar Una n~lir'ac!el1 los n~odelosde orgmización de diversas culiuras
andinas, a través del estudio de las estructuras subyacentes en diversos soportes ficicos
de íigiiras o "icoi~o~:rafias"con10 el lo llama. Analiza el inodelo Tnca que para el estíi
mejor representadc; e!i e! dibici0 d e Pérez Bccanegra, a través de! análisis de este giafico
se infiere un sistema genealógico para el mundo andino que se ve afirmado i:on

información aportada por Felipe Griainán Ponla d e Avala.
El iiiodelo e?? la épocx Inca seria básicamente !o siguiente: de un matrin-ionio
descienden dos líneas, una materna y una paterna, teniendo los hijos derecho al nonlbre
del padre y las hijas ai de la madre, pero, no sólo ello, también derecho a la here~icia,

este modelo se practicó hasta el siglo
-.. XVIlI y aparentemente en los alrededores de
Ayacucho hasta la actualidad. Esta parte del modelo está basada en el dibujo de Pérez
Bocanegra pero se ve reforzada y complementada con el dibujo cosmológico de Don
Juan de Santa Cruz Pachacuti Yanqui Salcamaygua, donde se tiene también la jerarquía
de divinidades y la división en derecha e izquierda así como masculino y femenino.
Para ubicar el modelo en la Cultura Tiwanaku, se recurre a Portada del Sol, aquí
se realiza una comparación entre las imágenes que rodean a la central y esta misma y las
de la parte baja compiiestas por once rostros iguales a los de la supuesta divinidad. El
rostro central equivaldría a la divinidad y los otros a las figuras que se acercan a ellü; las
dos cabezas de aves rapaces representarían a las dos mitades masculinas y las de peces a
los linajes matrilineales. Un argumento central para esta aseveración es que las cabezas
están unidas por una banda que termina en dos mitades de pirámides de la misma
manera como el gráfico de Santa Cruz termina en Collcaippata; obviamente la figura
central sería la divinidad de la cual descienden diversos linajes.

-

El modelo se expresa también en Chavín. El autor analiza la Estela de Rayrnondi
primero para pretender demostrar buscando detalles mínimos que presenta el mismo
modelo qiie cree hallar para la cultura lnca y Tiwanaku. Las divisiones en cuatro
generaciones estarían expresadas en las cuatro cabezas del aparente tocado del persc)riaje
de la estela, este a su vez representaría al ancestro en un doble aspecto: de una persona
viva y una muerta; esto estaría representado por el ojo: el vivo es el que tiene la pupila
hacia arriba y el que tiene la hendidura representaría un rostro muerto.
Para demostrar del todo que este modelo existe en Chavín el autor nos propone
iin ejemplo de los Ch'mcas ( i) 'iFiow)ever,/o explain this order, I Hill have to refer once

tliore /o un Ima exarr~l~fe.
Ihis exanpfe concesns /he descrip/ion 10 [he Chanca arfny in

/hi.v nttack

olr

C'lrzco. " (Ziiideiiia, 1992: 43) el autor analiza la organización d e ::;te
.. .

ejército descrito por el cronista Betanzos y nos presenta tres armadas: la central coii los
jefes principales (uno muerto y uno vivo). La derecha con jefes ciiyos nombres se
relacionan

3

actividades guerreras y la izquierda con jefes cuyos nombres aluden a lo

femenino y actividades agrícolas. Se definen diversas oposiciones:
Ancovi!!ca y Uscovillca, con la mitad de arriba y la d e abajo. Muerto y vivo;
centro y afilcra; dos jefes tribales en oposición a los otros seis; en términos d e csta
íilti~naoposición, Uscovilca coino jefe de la parte central de la tribu es relacionado

,-t los

dos jefes de la a m a d a central y Ancovilca a los otros cuatro jefes. Los nonlbres de
sacerdote blanco se rclacioriaii a1 lado derecho de la annada y s e coiitrapoiieri a
sacerdote blanco y negro y sacerdote negro. Esto probablemente s e relacionaría a la
costumbre Inca d e siempre teiler un sacerdote en el lado derecho de la arnlada cargnr:do
la imagen del sol.
Una vez definidas estas oposiciones basadas e11 la supuesta organización de un
ejército de una confedei-aciór, de pueblos del siglo X J J s e procede a buscar este orderi en
la iconogafia de Chavin. Se cree hallarla en la Portada Negra y Blanca, s e ordenan las
ocho figuras de aves rapaces hallando la misma orzanización qiie la existente r:ri el
e-jkrciio Chanca. T'r-wiamente se Iia definido que los personajes de las coluriirias de la
porlada sor1 uno cr: vivo y el otro un muerto, basándose en la misma propiiesta que se
liizo para la estele Xaymondi, s e g í ~ nla cual el ojo con hendidiira es de un muerto y el
que

110

la tiene es de iin vivo. Esta misma relación y otros rasgos se buscan en las

figuras de la portada no llegándose a nada claro, además el niismo autor reconoce que la
portada no tuvo sólo ocho aves rapaces sino otras seis, pero declara no incomodarle esto
pues sitnplemer-ite ree!aboraria la propuesta calendárica

"A white stone slab with the bas-relif of eight raptorial birds rests on the pi1l;lí.s of
tlie portal ... Let nie initially state that 1 recognize that Lumbreras a i ~ dAmat fctund
tlie rei~ininso€ another black stone slab, extending tlie first one. With six sirriilar
birds represented. These extra figures, however. Do not invalidate my argunierit at
all: only 1 would have te furt!ler elaborctte on the calendctr system and show the place
of 14 figures in it. At the mornent, however, 1am only interested in the interna1 nrder
of the slab of eiglit figures ..." (Zuidema, 1992: 44 - 45)

R. Tom Zuide~nanos parece un caso bastante singiilar de interpretación. Lo que
respecta a la inetodología usada lo veremos en su propio parágrafo mis adelante, pero es
necesario pnra nosotros imencionnr qi!e se rea1iz.w exageradas analogías y los datos se
f~ierzanpara encajarlos en iin silpuesto modelo del cual se tiene claro que existe tina
iiirincra de ordenar la descendencia pero ello no es base para pretender biiscar ese orden
con sus traiis!ormaciones cii variadas icoiiografias andinas tan dispares en cuaiito a su
procedencia espacial y temporal. Una propuesta estmcturalista de este tipo no nos parece
adecuada piies simplemente aparta los materiales de su contexto sin siquiera mencionar
a!go acerca del entorno geogl-ificc, nivel de desarrollo de la tecnología u otras variables
cliie pueden hacer que las cosas no sean exactamente iguales a lo que realizaron otros
pueblos.

1.2.1.1.10 Breves conrlusio~ies

Después de haber realizado este repaso a los principales planteaniientos sotire el
arte Cliavíi: podemos l!egar

ri.

a!gunas conclusiones respecto de que es lo que representa

el arte Cliavíil de que manera !o hace.
Básicamente podemos dividir los pareceres en d o s los qiie consideran el arte
CIiavi11 como simbhlico y qiiie~eslo consideran representativo. Dentro de cada urio de
estos grupos existen subdivisiones que las veremos en detalle a continuación.

Consideran al arte Chavín como simbólico Tello, Carrión y Zuidema, pero ~ n t r e
los dos prinleros y el último existen diferencias respecto a lo qiie se representa. Para
Tel!o y Carrión se trntx de representaciones sin~bólicasde divitiidades mientras que
Z~iideniave un sistema genealógico de ancestros muertos y vivos. Es importante señalar
qi.ie para Tello la inisibn del arte en piedra de Chavíi-i es la de perennizar y comuniciir la
información acerca de 12,s divinidades y la historia de la religióii. Esto lo aproxima a una
perspectiva semiótica de entender el a;te como un medio efectivo de transmisión de
i: Ionriación.
El resto de autores (k<niiffn~ann,Lumbreras, Rowe, Campana y Makov,rl;ki)

consideran que es netamente representativo; todos tienen acuerdo en qiie se representan
divinidades pero, con algunas diferencias en la opinión respecto al cómo se da esta
representación y el objetivo que tendrían. Para Kauffmann todo gira en tomo a la
Divinidad del Agua, iin felino volador; Lumbreras c~nsideraque se representan dioses
feroces y stemorizantes, para Rowe son dos divinidades antropomorfas y animales de
carácter secundario; para Malíowski son dioses que garantizan el equilibrio y orden del
i~-~uildo
y Campana ve tres temas, ferocidad, origen y la divinidad y a ello se reduciría el
arte Chavín. Sólo Lumbreras infiere acerca del objetivo de este arte, este seríi: un
instrumento de represión ideológica, el resto de autores deja por sentado que se trata de
objetos de culto o recordatorio de seres mitológicos.
Las ideas iniciales de Tello, seguidas por Carrión no son retomadas por ningíin
mtor (al menos citando) perdiéndose una interesante perspectiva de trabajo basada en el
c;ii-lictcrdc incdio d e comiinicnción de este arte, algo sblo i~otadopor- Alcina Frai1ct.i. Si11
embargo, Kauffmann plantea que el arte Chavín mas bien, buscó confundir a quien lo

obsenra, es decir, segi~nel, se busca evitar la comunicacion o en todo caso_compliciirla,
lamentabletiicnte est:] idea no sc ve desarrollada

1.2.1.2 Esh~tIiosacerca del Obelisco Tello

I.2.1.2.1 El Obelisco segiln JilIio C. Tello
Para Tello el Obeltsco que lleva su noinbre es "In dlv~rlldadher~~tafiocIi~n"
(Tello, 1960: 166) o 'ilo.s,felino.s" (Ibid. 1923: 274) que son nombrados conlo '!Trari"
dios de la agricultura (Grhfico 17).
Tello es el pritnero en realizar

1111"Atlas"

del Obelisco (1923) (Glifico IS), su

propuesta de ordenanliento y codificacion de 10s elementos se puede resumir de la
siguiente manera: 10s dibilos de 10s felinos se les puede dividir claramente entre ellos, a1
exterior de ellos hay otras figuras secundarias, 10s felinos, figuras principales, ser8n
signados como I y 11, inientras que las figuras del exterior serin X, X', Y,

Y',Z y 2'.

Los felinos se dividen en A, cabeza y sus accesorios; B, cuello; C, cuerpo
dividido en honlbro (Ca), vientre (Cb), secci6ii anterior del dorso (Cc), porcion media
del dol-so (Ctl) )I s e c c i h posterior del dorso (Ce y Ce'): D, Ancas y cola que se divide en
ancas (Da) y cola (Db); E, Genitales (Ea) y (Ea') y, finalmente F, estremidades, Fa, Fa',
1711 y Fc.

Las figilras secuildsrias serian: X, monstruo se~pentiforrne,Y, condor, Z, pez; X'.
fr-aginento de serpiente devoradn y Y', fragment0 de ave devorada.
La description detallada que realiza Tello de cada uno de estos elementos 110 la
verernos aqui, sino, cuando analiceriios cada uno de 10s elementos del Obelisco en lo
referido a la sistematizacion

comparemos las propuestas de 10s diversos autores.

Para Tello es claro que se trata de la representacion de uns divinidad de la qce se
muestra dos aspcclos "I,n.v cn7alogins c/e kci.5

I

c i i l 1 i ~ 1 i ~ / l 7 ~ i t ' .j
s)

II

SOII fa11

~ ? i a ~ ~ ~ j i qrre
t~.s/a.~

t?c~cesasicrn~e~:te
&he . V I ~ I ; I O I Igzle
~I:T
se~ ,Pala, no u'e la repr.e.sentaci6n iie dos
cli~~inidnde.~,
~ 1 1 7 0tie chs nspecfo.r objb.sesde z~nnmi.snm d i l ~ i l ~ i h
"d(%id. 285) S e presta

especial atencion a 10s elementos que aparecen a1 exterior de !gs felinos, su presenrla o
ausencia son deterininantes para el entendimiento de lo graficado en esta litoescultura.
Tello sefiala
"El animal I tiene delante de su rostro a 10s tres personajes mitologicos:
serpiente, condor y pez. el animal II tiene delante de su rostro solo fragmentos de
aquellos, lo que hace pellsar que se 10s ha devorado. Y si esto es asi, tntiindose
de modalidades de la misma divinidad, es del mayor interes liacer notar las
mod~ficacionesque experimentan 10s diferentes organos y ornarnentos del animal
I, despi~isde haber devorado a aquellos personajes rn~tologicos."(hid.)

Notese el sentido de la idea: si se trata de una sola divinidad de la que se muestra
dos aspectos, y si cada uno de estos aspectos realiza una accion distinta -action que
trsnscurre en un tiempo- de acxrdo a la idea de Tello, es posib!e ver cambios en 1::lda
uno de ellos que pemlitan entender me-jor este proceso, estos cambios se d m eri 10s
organos y ornan~entosde cada felino. Esta interpretation queda en u n nivel per0 l u e p se
menciona
... las figuras representadas en el Obelisco son dos aspectos diversos de una
divinidad cuyo poder o atributo principal es otorgar a 10s humanos 10s fititos
alimenticios; por ello lleva en sus garras dichos frutos. En su primer aspecto (...I
lleva por esto, 10s fiutos dentro de su cuerpo, y en su genital la semilla que debe
reproducirlos. Bajo la accion de otros poderes de la naturalem, simbolizados por
un condor, un pez y un monstruo serpentiforme, esta divinidad prodiga fni:os y
semillas. Pero cuando el animal destroza o devora a 10s animales secundario.: que
simbolizan dichos poderes, entonces las semillas germinan, crecen y florecen; sin
duda, porque se ha disn~inuidoo amortiguado dichos poderes. El primer as?ecto
de esta divinidad, puede significar el agente que origina el periodo seco o
caluroso, c~~aildo
desaparece la florescencia y quedan solo las semillas; el
segundo, el periodo oscuro y lluvioso del invierno, en que dichas senillas
germinan y crecen. ~RepresentaraI el agente o causa de verano y otoiio y D[ el
"

agente o causa del invie~noy primavera? Lse tratari de un dios que controia la
ngricultura? (. . . ) Todos estos diferentes elementos que aqui aparecen reunidos en
UII todo co111plejo y misterioso, fornlan parte seguramente de un ciclo mitol6gico
relacionado con 10s poderes de la naturaleza que influyen directamente en la
consen~aciono destruction de 10s valores socioeconon~icosde la humanidad".
( h i d . 286)

La divlnidad I es representa el verano y el otofio, durant2 este tiempo 10s fiitos

se encuentran latentes conlo semillas, hay sequedad y calor; ello se deberia a la
presencla de los agentes, el nlor~struoserpentiforme, el pez y un c h d o r . Pero, cuando
estos monstruos son devorados 10s fiutos se hacen presentes, esto seria el inviemo

la

primavera relacionados a la oscuridad y la lluvia (GI-Afico19)
Podremos decir- que lo que Tello considera despojos de 10s "mol~str-~10.7
c~gt~nte.~

c k /os pode~-c.sde /a J ~ C ~ ~ Z I J '"~son
I / ~ una
Z ~ I especie de paquete de signos en forma de "S" y
un SpondyIus con serpientes, tambien que su "monstruo serpentiforme" es un felirko y
qae su c6ndor es un kguila arsia o pescadora, tambien podemos no estar de acuerdo con
lo relacionado a la presencia de fiutos latentes y manifiestos. Lo importante es la nccion
de sistenla hincionante, de secuencia de tiempo que se tiene implicita en la admirable
interpretscion de Tello, la cual es ssumida por otros autores con palabras algo diferentes,
pero, diciendo en el fondo lo mismo que Tello. Volveremos sobre esta interpretxion
n:As adelante.

1.2.1.2.2 El Bbelisco Tello seg6n Rebeca Carri6n Cachot

Divid~remoslas Ideas de Rebeca Carrion acerca del Obelisco Tello en dos
sccciones: la referente nl sopolte fisico y lo que respecta a la representacion grabad&en
el; para finalizar con una breve critica y comentario a sus planteamientos.

Los obeliscos estarian caracterizados por poseer forma prismatica y poseer una
escotadura en el borde superior (Carrion, 1948. 117), estas piedras se encontrarian
tambie~!en Paccpanipa, Tiahua~~aco
y Pucara. Menciona que se les llama Wankas, Usno
en el Cusco y Huachelcoal en Huamachuco y se remarca su hncion especial en 10s ritos
religiosos y se menciona que eran objetos sagrados. La ubicacion de estos objetos
sagrados se:k en Izs plazas contiguas a 10s templos siendo una especie de dobles de las
divinidades que se liallaban a1 in~eriorde 10s templos. Se busca una hncion prictica para
csias pieciras a trakes de Llna cita del cronista Betanzos segiin la cual el Usno frente a1
Te~npIode Coricanclia ser-via para niarcar e! inicio del aiio en el solsticio de versno,
cuando 10s rrtyos del sol crlian verticaln~enteque es c~i31idoen el cielo aparece la
constelacion de las Cabrillas

~1

Onkoy, a Carrion esto le resulta particularmente

interesante y ensaya acerca de 13 f~inciondel Obelisco Tello:
"Esto es muy significative porque precisamente en 10s Obeliscos de Chavin de
Huintar que deb~erontener u11 uso semejante las figuras grabadas sobre su
supei5cie correspondell a las de Onkoy, dios de las cabrillas monstruo si,ieral
que aparecia cada afio el1 el firmamento en junio, y que lia sido representado
sodeado de estrellas y portando 10s fiutos mis utiles a1 hombre de la montaiia."
(Ibid . 1 19)

Obelisco Tello seria uno de 10s siete Obeliscos hallados en Chavin, este se
cal-acterizaria por poseer "dos.figrrraszoo~rior:fasq~resit~ibolizana la divir7idaii Slry~.r.ara

O11koy"(Ibid . 1 17) (Griifico 20) Este habria sido hallado a1 centro de la plaza principal
fsente a1 Te~nploy 10s otros procederian de 10s alrededores, probablemente de las olras
plazas de 10s otros edificios
Lo representado en el Obelisco Tello es, entonces, "lir~
jagmr o lagarrc de

cn~zi.ctc~sicler-nl nsocirrdo a cs11-cllas,repr.e.scrlm a la Divi~iidrrdSz~prenta''(Ibid.: 134)
Su cuerpo estk formado pol- "zrrin ac1rrr~1rIacidti.fnntcistica (Ibid.) de seres decapitados,
"

c,abezas de humanos y de felinos cortadas, monstnros miticos y una gigantesca bocil, con
colrnillos a! medio que indica s11 capacidad de engullir. Esta divinidad es un ser
hennafiodita, se eilcuentra agazapsdo, en actitud de correr y porta frutos tipicos be la
nlontaiia (a-ji, yircas y algodon) Tres seres le preceden en su camino: un felino, un ave y
irn pez. Todos 10s obeliscos hallados representarjail a esta divinidad y el Lanzon seria
tambien una representacion de este dios pero "nlds.feli~tica" (Ibid.) Esta representacion
dc "ur~jtlg~fal-.f;?~tci.e/ico"(Iliid.) aparece en el firmamento en el mes de junio
coincidiendo con la aparicion de las Pleyades qile "/iellcll Irr .fi)ln~rrcle

11n

gr'nn g ~ t n ' '

(1bid.) este ser era el protector de las cosechss porque en el mes de su apsricion estas
cran recogidas. Era tal la adorncion a este ser que se tenia yran cuidado en observnr su
aparicion y el aiio se empezab:~a contar desde junio. Resulta interesante la conclusion
final "l'o!. el!(? nrr[j: .eig17!ficficn/i\.oes qlte lu inlugen de este dios ildorl?e sienipw 10s

o!~c/isco.s(...) 1o.r qr:e er-rnl co/oc:ntl'osen 1n.r p/cizo/cttlsptl1.n obset-var la &aria posicibn
ck lo.c ~-cryo.ctlcl so I.

"

(Ibid. : I 3)

Psra Rebeca Carrion el Obelisco Tello representa a una divinidad relacionida a
la constelacion de Las Pleyades que ella califica de "Szprer?ta", la imagen del dios
adornaria 10s Obeliscos piles estos eran usados p a n realizar observaciones acerca de la
posicion de 10s rayos del sol y poder determinar el inicio del a50 en el mes de junio asi
como la aparicion de esta divinidad. Estas ideas se van a ver desarrolladas
posteriomlente por Lirmbreras y en general complementan a las de Tello (1923) donde
se plantea claramente la relacicin de lo representado en el Obelisco con 10s marcadores
de tiempo.

1.2.1.2.3 El Obelisco 'Tello segilrl John H. Kowe

Para John Rowe ('1972) el Obelisco Tello representa a la ilnica figura animal
dentro del a!te Chavin que sea probable que represente a una divinidad o a un ser mitico
importante. Precisando la interpretation nos explica que se trataria de un caiman que
tambien est5 representado en la Escalinata monumental de Chavin y en el relieve de
Y3iiya. Estos caimanes

". . .

apnrecen cot1 ke~vii~ig.r
con~pliccldos,y en dos cle ellos

n c c ~ ~pol-J;gum.s
~ o s .sub.s~~iinrin.s(Rowe, 1 972: 267).
"

Se describe a1 Obelisco conlo

cuatro crc!-rr.r...

"

<I...

1111

pilor L I coHe
~
~+ectnr~glbr,
labrado en las

(Ibid.) Se plantea que haya sido algo mas que un omamento

arquitectonico y haya tenido culto. Los caimanes son representados con
"colas de pescado, pero este detalle mitico puede haber sido un mero error de
parte de 10s escultores, pues estos han podido representar animales que no
conocieron personalmente, dado el hecho que 10s caimanes viven a una altura
muclto mils baja." (Tbid.)

Rowe no presenta mayor fundamento para su propuesta interpretativa acerca de
un caiman representado en el Obelisco, adernis la idea de un error en 10s escultores no
nos parece la mas adecuada, nuestros pareceres acerca de como debe obsen~arseeste
"nrte" las darernos mas adelante pero, no creemos qlie sea viable pensar en

~ I T O ~ Cde
S

parte de 10s escultnres Chavin, esta es una idea que talnbikn la varnos n encontrar en
Cane (1 983), la veremos mis adelante. Tampoco se da argumentos acerca de porque
Estela de Yauya y la escalinata Monumental serian caimanes. Resaltamos que se
recalqi~eque 10s kennings de Obelisco, y las otras esculturas tipificadas como cain?.anes,
sean coinplicados y en dos de las esculturas esist'w figuras subsidiarias.
Lo que respecta a1 Atlas del Obelisco propuesto por Rowe (GrBfico 21) lo
veremos en detalle en el capit1110 I1 per0 podemos sefialar lo siguiente: entendemos un

atlas corno una colccci6n de nlapas y esa es la idea de Rowe a1 renlizar una divisi6n y
noiner~clat~~rizacion
de las figuras del Obelisco. Se ordena y da clave a las figuras
buscando mar?tenei-!a dualidad existente entre ambos snimales signados corno A y

B,

catla parte en que divide a A o B es signada por un numero que trata de ser igual en
ambos si ]as Eiguras son sinlilares, sin embargo, creeinos que este Atlas no es completo y
si bien ha servido para ordenar las figuras y homoyeneizar terminos en investigaciones
posteriores, es necesario sefialar que se mezclan varios niveles de organization de las
figuras. En casos cotno Lina f i g ~ ~antropnmorfa,
ra
esta ha sido dividida en seis partes (A
25, 26, 27, 28, 29, 30 6 B 25, 26, 27, 28, 29, 30) inientras que la cabeza de la "cola" se

prescnta en ainbos casos conlo una mida ad (A 35, B 36) viindose alli dos elemeiltos.
Valgan estos ejelnplos para indicar la existencia de diversos niveles de agnlpamiento
que pueden ser passdos por alto a1 intentar una unica nomenclaturizacion para ellos

1.2.1.2.4 El Obelisco Tello segiln Luis Lur11b1-eras

Para Luis Luinbreras el Obelisco Tello es la representacion de un monstnlo que
coi~~plemel~ta
y reemplaza a la divinidad representada en el Lanzon monolitico
(Lumbreras, 1977. 81). Lo crttaloga corno un Dragon, defendiendo esta definition en
1993, con alegatos estrictan~eiltelexicologicos, diccionario de la Real Academia cle la
Lengua en mano La sintetica descripcion que realiza habla por si sola:

". . . es una especie de dragon que contiene en su cuerpo todos 10s elemeiltcls del

mundo natural, las plantas y 10s animales, per0 a1 mismo tiempo devora a las
aves, 10s felinos, 10s peces, y tiene colnlillos inmensos, capaces de destn~ir::odo;
es una divinidad dual, en unos casos femenina y en otros masculina; es un
obelisco monumental, ambas formas del dios estiin esculpidas, figuradas. La
historia del dios, sus poderes, sus facultades estin escritas en su cuerpo; debib ser
complejo el mito que le dio origen." (Ibid.)

A nuestro parecer, esta es la mejor descripcio~zdel Obelisco despues de la de

'Tello (1923), a pesar de lo breve de la descripcion pasaremos a desarrollarla y analizar
lo que se presenta. Este ser (evitamos momentineamente el calificativo de "drag0n")
contendria en su cuerpo a todos 10s elementos del mundo natural, es decir, se representa
n

In naturalem formando parte cle este ser, y tiene capacidad para destn~irlo;en suma,

seri?. la rep-esentscibn de un ser que lo controla todo, tiene la capacidad de ser el murtdo
y de trastocarlo. Su caracter dual es remarcado, puede ser masculine o femenino. Si bien

no hay ninguna alusion a su carkter simbolico, esto se haya implicito en la fiase ' Z a
l~i.slo~.irr
tlcl t1io.s. .srr.sl)o(.kr~-c.s,
s//.s,firc/rl/rrt/c.r ~~.r!(inc~.rc~.iln,r
P I ) srl crr~~l-po
" (lb id .). se esti

diciendo que lo representado no es otra cosa que la informacion referente a este ser, que,
s1 bien no se ~nenciona,piiede ser enteramente simbolico. La historia y caracteristicas de

esta divinidad se hallan en su interior, tal como lo menciona Campana (1995: 94 - ' 2 5 ) a1
rcferirse qrle se trataria de la representacion de un "rnito co.srr~ogbnico";el caricter
simbolico estk implicito en estos planteamientos de Lumbreras que luego no son
retomados, a1 inenos en lo que se refiere a1 Obelisco.
En 1993 realiza la descripcion e interpretacion hipotetica del corpus de vasija.~de
la Galeria de las Ofrendas, a1 llegar a1 tema de la cerimica estilo "Dragoniano" se
reslizan i~~ferencias
e inter-pretaciones, estas ser5n vistas en detalle en lo que respecta a
la ~netodoloyiaaplicada pero veremos aqui lo que se refiere a1 Obelisco. El dragon del
Obelisco seria uno "cahez~r(12 cococJ~'ilo"(Lumbreras, 1993: 329) pero, faltinclole
varios rasgos que si aparecen en 10s dragones cabeza de cocodrilo de la cerarnica
dragoniana, como por ejemplo: la nariz no es anular, 10s ojos no tienen la pupila partida,

ausenta de Iiocico; ademis tendria algunos rasgos d e 10s dragones Cabeza de serpiente
como la prescl.~ciade ganchos.
La vnl-iedad de r-asgos de! cuerpo frente a la cabeza que inantiene unos tipos fijos
se interprets como que ':Jjle~~ic
ci 1/11 rostl-o tipo, hay

ti11

crterpo versatil. " (Ibid. -330)

Estas variaciones pueden Ileval- a pensar en que nos encontramos frente a una variedad
de perscnajes ']2el,c?tand~ic;17c.v po.vihle i17te1pretal.10conlo qzre este personaje plrede
jx-c.scrl/al:sccic cljf>l-eii/es)~icrnerrr.r,cori ~~r~p~ciriild
rie co))ibior~ / e ~ f i ) l - trle
) i ~cnerpu
~
-

ocuelz/o coli cle~el.l~~i~~ndas
.jifi?cio~eso

~II.I~Z/IOS
(Ibid.)
"

--

rie

Esto, en cierta manem, se

contmdice con la propuesta genealogica que Lumbreras desarrollara m i s adelante, pero,
es significaLivo que se plantee el abandon0 del anilisis tipolbgico y s e de mayor
versatilidad a! analisis al tener en cuenta que un m i s ~ n opersonaje puede variar su forma
dc acuerdo n 10s rcqucrirnientos cle qiiien lo representa.

1.2.1.2.5 El Dbelisco TelIo segiln CI-istobalCamparla

Para lo siguiente nos basaremos en Campana, 1995a, donde presenta una
propuesta ky~!eral para el entendimiento de lo que el considera "Arte ChaT~in".
Anteriormente ya hemos resumido sus propuestas en general, por ello, centraremos esto
en lo que el autor piensa acerca del Obelisco tomando como nlarco lo mencionado
piginas atris.
Campana ha definido tres temas para el arte Chavin, uno de ellos es el "temc ciel
origetl" y "1,ii I ~ ~ ~ ? ~ C S ~ I ? I Cqlle
I C ~ 1)iri.s
( ~ I T sc occl-cn (7 In nlego~.izcrcicindel orige,v rie
n17iilin/c.s,p!rr~itn.r1,)Ilon11~1-cs
cs 10 cl71c cc?tlocenio.sel7 In inln:,.cn del 'Ohclisco Tello '...

"

(Ibid. 195) I.2sto nos resulta curioso, anteriormente hemos visto que para definir 10s tres
temas del arie Chavin (01-igen, ferocidad y la divinidad) el autor asegura que

"A1 liacer el anilisis estadistico d e la iteracion y combination de 10s elernentos
signilicantes, como si ri~esengmfemas, hernos advertido que las cantidades so11
muy disin?ilesl lo cual nos penliite deducil. que segun la carga itemtiva
predominante se define un tema" (Campana, 1995: 93)
Aqui no queda claro si el tema del origeil s e dedujo a traves d e ese "analisis
estadistico" o si lo file de la observation del Obelisco, pues sino, iC6m0 es cjge
encuentra que obelisco es la pieza que mas s e acerca a1 tema del origen?, jse definie:ron
10s telnas a partir del analisis estndistico de elementos sigriificantes o por sirnple

Se menciona que el obelisco "no es la representacibn de un dios, sino la

narration gri~ficade un niilo, que trata de explicar el origen de plantas (...) aninlales
(. . . ) la ligazon de estos con las estnlcturas sociales dentro de una ideologia.. . " @id. 95)
(Negrita nuestra)
Sin embargo, luego dice "el penoliaje de1 ol~eliscoes la represen tacion de C/VA

~ieidad qrlc I ~ ~ I ~ L 1lOS
$ . ~ I ~nsjxclo
.cI
con~j~le~~entai-70.s
y antagbnicos de srr propia
identidad, dexti-o cle

zrri

nliro cosr~logdiiico...

"

(Ibid. 96) si anteriormente se menciono

que no es iln ctios y luego que si lo es, la situacion se toma realmente confusa cuando en
la misma pigina se sostiene que "SiJi~ei.aLTN dios, o IiN,4 deiclad, su czierpo ftr,.id~ic
illlo

.rolr~oric!i7fncitjn...

"

(Ibid. 96) ticilamente se esta ne2ando que se trate d e un dios

p a r el I~eclioquc no mirc en ilnn sola clil-cccibn (i) 13cm,en la piginn 102 sc intcrprct;~el

Obelisco y se dice "Uti dios szq?rz.nioy pi-in~orziialdio 01-igen rz esia diviniiiad part ,pre

or-ilciinse kzs ~'e:'/.i~ioiie.s
~ 7 1 1 1 1 ' ~otro.s dioses ...

'?

(Ibid. 102) y tambien menciona a1

"/.~el-sonaje
i/ivir~!zadodel ODelisco Ilk110 " (Ibid. 95) Finnlmente: jes un dios o no

(2,;

u11

dios? En ningun nlomento queda clnrc. Tampoco se ~ e n c i o n acual es la diferencia entre

dios, deidad y persona-je divinizado que podrian ser conceptos distintos pero, parecell ser
usados comn sinonimos.
Lo que si queda claro es que "Obelisco Tello, nrrr-~.cr1117 mito c o s ~ ~ ~ o g ~ n i c o "
(Ibid.) y s e presentan pruebas para respaldar esta propuesta:
Se encuentra en el Obelisco la boca "enihlen~citicn"mas grande que funciona
como eje de narraciones pequeiias p simultineas. Todas las bocas esthn relacionadas y
de las 50 que posee 15 son "esageralJcrnw~ttepandes ". Tiene la mayor cantidati de
''hocm.~dar-/do 01-igen" que son el nucleo de otros gnipos significativos. Es la i'lnica

imagen con seres humanos relacionados a bocas. Esta presente un "digatario" que [lo es
el personaje priilcipal y su cuerpo se divide para mostrar la boca que tiene en el t6ras.
Tiene ho~nbresaladns en receptaculos en "U" que a su vez son una boca.
Los argumentos se centran en lo siguiente: la presencia iterativa de bocas d a d o
origen que clludirian a que se trata de un mito de origen de plantas y animales; qut: se
hallen presentes hombres alados y otro dividido para que se le pueda ver una boca

!:I)

el

torax no parecel? ser buenos argumentos para decir que obelisco es un mito pern si
resulta interesantc r p e s e mencione que aparecen seres humanos en diversas funciones,
esto podria ayudar a conocer algo mas acerca del papel de 10s seres humanos en el
sistema de signos Chavin.
Campana npoya la idea de Lumbreras acerca de la ubicacion de Obelisco 4.su
fiincionalidad para. obselvaciones astronomicas y calendkricas en medio de la 1)Iaza
circular hundida aunque no lo mencione. Uno de 10s ojos de la deidad miraria a1 Este y
el otro a1 Oeste.
Se realiza una description de 10s principales elementos constituyentes del
Obelisco renliz5ndose algunas interpretaciones e identificaciones como ubicar rodajx de

,

cactus Sari l'zdro en el vientre del persona-ie femenlno y ver el alga Moqocho donclr: la
mayoria de a~itoresrespaldan a Latlzrap en la identificacion de ilna planta d e yuca.
Ida ir!tespretaci6n final es estn especie de cuento:
"Un dies supremo y primordial dio origen a esta divinidad para que ordenase las
relaciones entre otros dioses, las relaciones entre 10s hombres y que, cstos,
contrcrlnsen de acuerdo a1 'mar~dato divino' el sernbrio, el florecimient-o y
cosccl~ade las plantas; asimismo, pareciera decir que por el Este, por donde sale
el so!, vicnen aguas que van a1 norte En el lado Oeste, hay unt. concentraciCn de
elernentos lnnrinos Los cuales s e conviertell en factores relacioi~adoscon el
poder politico y teocratico, como si el mar tuviese relacion con ello, o que
hombres 'alados' hubieran venido desde las costas con su 'mullo' y sus
'pututos' " (Ibid. 103)

Ida mision cle la

" ~ o L ' (~v11b1~~u1citic-u
I
" seria

unir y separar- a 10s seres hunlu~os,

pues en un extrcmo se encontrarian "k)s I~on~h/-es
scilcilk~s" y en el ntrn "/os
di@?atn!.io.s(...) cietcntolz's delpodcr " (Ibid.) Para realizar estas asevemciones se debio

analizar antes el conjunto de las representaciones antropomorfas para ver si realn1e:nte
m a es de

LIII

ho~:;hre sencillo, catalogado tambien como "lionibre gordo" (Ibid. 98) y

"l~onlhrec(>t1ili/7"(Ibid.), porque, si se hubiera realizado este analisis comparatiho s e

tendria c!aro que, por el tipo de tocado no se trata de un hombre comun, su caracten'stico
tocado aparece no pocas veces eiz figuras antropomorfas y s e relaciona a personaje que
portan arn?:;s y otros instnlnientos como concha stl-ombus, lo cuzl lo eleva d e categoria.
El cuerpo de! "ciignatario" poseeria dos bocas, una en la cabeza y otra en el area gznital,
esto lo acescaria a la representation de Estela Ravnimondi, pero, no se nos dice rlada
acerca de porque se trata de un dignatario g que es lo que se entiende por dicha palabra
En la "reconstruccion" del mito Campana hace gala de una gran imagin~cion,
pu es, s i sc trata de "VL~I-i0.s
r/ni~l~l~/e,s
nartzrti\ns, nr1c1eadcl.r poi- diversos tipcx de
hoc0.s ...

"

(Ibid. ?7),
creemos que no es la mejor manera de preserztarlo en un sistenlz de

escritilra Ilneal como el nuestro, cuando nienos se hubiera podido adaptar nuestro
sistema para realizar una decodifi c a c ~ o nadecuada. Ademiis, no esiste ninguna base para
sefialzr qile deteri:!inado lado del Obeliscc miro en determinada direction, al fin-i! la
idea es hacer venir a Chavin de la costa pretendiendo hallar la mayor cantidad de
elementos costeiios y vinculandolo todo a1 mar. Los "11on~hi.esalados" que llevari r;u
spondylus y pututos vendrian de !a costa y parece ser ese el objetivo final del analisis de
0heli:;co renlizado por Campana.

1.2.1.2.6 El Obelisco Tello segilrl Cristbba! Makow~ski

Makowski corisidera al Obelisco Tello como la pieza escult6rica ~ n i scompleja
del arte Chavin y la ~ n h sestudiada (2000). Seguirenios sus p!anteamientos del 2000 que
son una version mas elaborada de trabajos anteriores acerca del lnismo tema (1906 y
1997), empezaremos con una sintesis de sus ideas para finalizar con al2.1nos
comentarios y criticas.

Represents el Obelisco "a dos a11in~nIcsr~iiticosen el czrrso de ~mr:1-eI~~cj6n

seslrni concehidn co!no condicioli IJE la geiieracioii de la \)icIa vege~nly miinlnl el? In
tiemi. " (M::kowski, 2000: 74). Aunque en 1906 sostenia con rnis detalle "La pima
~.i!/n.e.se~l
lit, C: 11 IIC.S~!Z,
jzlicio, ~I'0.s nli i?linIe.s ~l?itico.s

el tr-cr~~sc:zlr.so
c/e coito

(I?I(I/.

"

(Makcwski, 1996: 13) Esta intelyretacion se logm "c~m11cJo110s ocoshl111hr-anlosn [as

co~iverlcionc.~
Jig7nnti\)as del

err-/e

chaviii.

"

(~Makowski,2000: 74) Tras elimina;. las

figui-as que no se relacionan directamente a1 cuerpo de 10s "sews nlilicos" (Grifico 22)
como, ]?or ejemplo, "las cabems jelil7icas 1.11lestasel7 lodes 10s Illgu~esdonde deberiali

.rittinl,.re Ins princ@aies nl-tictilaciones en cl ctielpo de

tin

cziadi-ripedo." (Ibid.) Esto, es

algo ya notado por Tello (1923, 1960) a1 hablar de la cornposicion arquitectural del arte

\

Chavin y por Rowe (1972) a1 mencionar 10s kenninys que reemplaza11 a otras f i ~ u r a s
para complicar lo ligt~rado

Cad2 zni~??aI sepreseztado en el Obelisco seria un hibrido

con cabez;, y

extrernidades de "1-~.ytil1?io17sfnroso
", sea un cocodrilo o un caimkn negrc; mientras c:ue
la cola seria de pez o de ave. Estos animales estarian uno echado sobre el otro, esto es
algo que se ~ ~ c t a rso!o
i a o b s e i ~ i n d o l o sen posicion horizontal y no verticsl. Los reptiles
son de sexo opuesto, como ya lo habian notado Tello y Carrion, el autor compsrte las
interpretaciones acerca de 10s g-enitales y afiade la identificacion del ano de cada uno "el

a170 clc! ~ a i n ~nin.rc~rlino
n!
.re a.rcr?iqjaa 1117aplal~tatle.fi.ondosas hojns (,;acliircI? C'trnna
edrr1i.s); dt.1 0170 ~ 1 Iagclrto
~ 1 hcn bra brota17 ta1lo.s ck calabam (Lagenar-in sicei-ni:in)

"

(Wlal<owski,2000: 75) A continuation se sefiala que el semen es representado por "rm

hrrz L J ~.re1pic!7te.r1: (Ye pIrr17trr~" (!bid.) se dirige a una concha marina (Strombus); 10s
liquidos vaginales serian la figura compleja formada por cabezas a1 lado del s i g c "S"
que es interpretado cotno el genital femenino, esta figura es interpretada como "una

.re~pitl!?tchicCfa!a chtacla de bmzos hzlr~iar~os
j 1 cabeza.r de laga~.to (Ibid.) En el ieptil
"

femenino se estaria representando flujos segregados del "apendice supranasal"
boca, el primer0 de estos flujos transportaria a

"1117

)I

la

pez atacado ('?)j?o~-lln cigliiln con

cre.rfrr (Ibid. 76).
"

Este curioso intercambio y trknsito de semen, flujos vaginales y flul-10s no
defi nidos del apkndice supranasal y la boca' representarian (GI-ifico23)
"metafcricarnente a! moviiniento del agua que circula por el universe: desde las
fue~ltes(orgallo sexual del lagarto macho.. . y desde 10s rios celestiales cargados
de Iluvias (cuntro apendices serpentiformes sobre la cabeza del lagarto
hembm.. . ) a1 mar (conchas de Strombus y Spondylus.. .), y a 10s lagos-cochas
en las alturas de la sierra (organ0 sexual del lagarto hembra.. . ) La forma del

organo sexual femenino remite, quizas, a1 doble si~nbolisrnode la laguna 5, la
sen~illa.I-lacia el Spoiidylus se dirigen las serpientes procedentes de la boca 1.i de
la nariz del lagarto femei?ino inientras que la concha de Strombus recibe en su
interior lo que parece ser el flujo de semen..." (Ibid. 77)

Si bien h/Iakowski acepta las lnterpretaciones de Lathrap para el caso de las
plaiilns representadas en el Obel~sco,en el caso de 10s animales asume una position
ec!ectica en varios c s o s , por ejeniplo el jaguar y el pEma serian figurados c o n x un

'.'/i.lho rrii/ico", 10s reptiles del Obelisco serian bien cocodrilos o cairnines pues 10s
".sact~l.clo/es
y or-iistas~ l C7havirl
e
" "r~o
hub/-iirl?hecho distiirciorles tan exactas corn3 los
c.rl?ecin!i.r!~.s111o(,/e/??o,r
e!l

~ C . Y Q I ? O N !zoolbgicn,
~~
j!

mas bier? se habl-iarl .fijrrt-lo en e l

esrl.i.cho j7alw7 trsco c/e 1a.s.fb~.rnn.rI-e.specti\ws de rr~r~hrrs
cspecies de reptiles" (hid.) Sin
enibal-go para el caso del ave de alas extendidas se muestra en desacuerdo

CCII)

la

interpretacion de iguila arpia, paes e s h interpretacion "17otorllcr en ctrcrltn la asocincidn

c(m el pez y no tiene nitlg~-lrr?os(sic) cr~?teceu'el?
fes icol?o,ar-c;l/icos conzprobal~\~s
"
!Makowski, 1996:17) es por ello que se sulna a declarar a esta figura como un agi.iila
nxrina (Pandioi! sp.)' Sefiaia que el iiguila esti vinculada a! reptil femenino y el felino
al masculine, la primera parte de esta asociacion se hallaria tambien en ilna columr~ade
la 1'ortt:tla de las Falconidas donde un personaje antropomorfo con rasgos de avc es
calif!cado como hc~iibl-apor poseer "vagina dentata"

)I

ser-ia un iguila.

En conclusion el obelisco represents "el inter-cnnlhio .simi;t~-icodc crgzro.~.r7rlrlu

los cor?ij)o~ientes
ti1asc11li11os
y .fLjlllerlillos del rrlli\~el-so(qlre) collciiciolln la pr.oc~-e~ciin
de

!cr!.

:~!?~.!c!c.I. j 1 L/C /CIS

P ~ G I I ~" ~(Ibid.
C I S .2000: 77) Esto lo sefialarian 10s diversos

' 1'al.a el C ~ S OC O I I ~ I . ~ I - ~cOs: CICCU-, In identificacidn clel ave como Bg~lilaArpin, vkase la bien fundarnaltra.da
11rol~ucsttnclc Amat (2004 y 2005).

82

prodr~ctosvegetales y la cluz cuadrada coino imagen del universo cuatripartito. Se
\

-

cornpaste las ideas de Lathrap y M c Ewa~;clue el Obelisco es ~ l nAxis Mundi y
"10s escu!tores de Chavin parecen haber creido, pues, que 10s dos lagartos
mitlcos ienian sus patas traseras y su cola hundidas en las entrafias de la tierra,
mientras que 1% delanteras estaban refrescadas por las corrientes marinas El
espacio en la espalda de cada uno corresponde probablernente a1 aire (cielo), a
juzgal- pol- la representacion de un ser alado en esta zona.. . " ( h i d . 78)

Antes de pasar a la descripcion de cuatro parejas de dioses identificados por
blakowski ai interior del Obelisco queremos realizar algunos comentarios respecto a lo
tratado anterionnente.
Pensamos que la interpretation de algunos elementos constitutivos del cuerpo de
los seres que forman el obelisco como sus genitales pueden tener asidero, el trabajo de

Lyc:? lxuestra ui?a intel-esante propuesta metcdologica para identificaciones d e genero de
este tip0 (Lyon, 1978), pero, no hallamos evidencia alguna, ni base metodologica psra la
identlficacion de cabezas con plantas como el ano de 10s seres, realmente mas alla cle la
intaicion no h n ~nada
.
que respalde esta idea.
Solo la representacion del semen tiene base figurativa, pero, de serpiente solo
tiene los tipico ojos de orbita cubierta de estas, el resto de flu~jos(vaginales, moco o
salivn) no tienen respaldc de ningi~ntipo, y yendo mas all& menos aim hay base para
sostener que se trateri de sirnbolos (aunque el autor no nlencione este temlino) de las
aguas y que las conchas sea depositaries de esta.
Respecto c!e las interpretacicnes zoologicas, se muestra cierta ambigiiedad per0
esta desaparece a1 tocar el punto qlle tiene mas base y para nosotros es particulam7ente
iinportante: el ave de alas extendiclas, con ella no hay ambigiiedades ni sintesis, sino que,
de ~ ~ i n g u nrnsner-2
a
puede ser ui? iguila arpia, tiene que ser un iguila marina o pesc,al?ora

de

costa. Resultn curiosa esta animadversion hacia la atnazonia. Ani~nadversioi~
de la

que, aparenteni.ente, tambien es victi~naTello, a1 no tnencionarse ninguna referencia a
/

sus trab~josa pesar de estar usando sus ideas, asi sean dichas en otras palabras y hayzn
surgido independientemente, creemos que es etico mencionar a quien tuvo la idea
vrimero, por ejernplo, el caso citado li~leasarriba acerca de la sustituci611 de elemeti!os
ai~atcmicesper cabezas de felino, es un tema tocado por Te!lo (1960) a1 hablar de la
composicibn arquitechlral y el impulso estetico del arte Chavin. Otro caso lo tenemcs en
la conclusion, segi~nla cual el obelisco representa "el i17fercnrnbiositn2frico cle aA1,as

/)roo.enci(jn lie k,.s cr17inlctlc.sJ . tie lcrs /~lcrnfcrs. (Ibid. 3000: 77) cornpirese esto con:
"

"Todos estos diferentes elementos que aqui aparecen reunidos en un todo
corrple-jo y nlisterioso, forman parte seguramente de un ciclo mitolbgico
relacionado con !os poderes de la naturaieza que influyen directamente cn la
conservation o desiruccion de 10s valores socioeconomicos de la humanidad.
(Tello, 1923: 286)

Previamente Tello menciona "2.s.e f~*ncrtrr~-ci
dc rm dins qrre confrola Iu
ag~*icriltrtr.a?(Ibid.) se tra-ta de la misma idea, idea que tambien encnntramos d e fanna
"

parecida en Lunlbreras (1977) "... es rr17u espcre de dlngd~?qr!e cn~~tier?e
en srr czrolp
to do^ 10s elertlet~tosckl ~17117d0?~afzr~-nl,
1n.s pia171n~y
/OS nnjr)lnles,yero a1 ~rlism~o
tier~lpo

u'e~~o~.a
n /as nves. In.s.f~lit~os,
lospeces (Lumbreras, 1977: 8 1)
"

Veamos ahora, acerca de cuatro parejas de dioses identifcados en el Obc:i!sco
Tello. La primera pareja de dioses es denominada "Gzrardici17 del eje del mzr,,~do"
(i\lakowslti, 2000: 79), salen de donde 10s lagartos tienen una cabeza ag~aticaque
reeniplaza el cuello, 10s ojos son redondos y la boca no tiene colmillos y la coxriisura
hacia abajo, teniendo parecido con las serpientes que forman 10s brazaletes de las

extreraidades trrtseras, sus rnanos humanas sostienen 'Srls 1.espectix.ns colr~~~~tzcrs

I?!!J.!!Ic[,YCO/!!~?!!~U.Y
!~er/c
h~.n/tj.se.r/,i.ri repre.se~?!acias
cotno 6c~cnscor.1 colt~lillos." (Ibid. 7'3)
\ \ _ ~
"
-

Resumiendo se seiiala que esta pare-ja de dioses "velrr put- n~nrltcllcrS Z I ~zrticnlir~crti,
k!el

.seip.;C'!~/e.
"(Ibid. 79-80)
Otra pare.ja de deidades se encuentra ~ ~ b i c a ddentro
a
de recintos en fonna d e 'V'
tienen bocas de felinos con colmillos, poseen alas desplegadas y tocados complgjos
(Ibid. 78) Son denominados conlo 10s "ger1io.s rr1rrch.s" (Ibid. 80) tienen cara d e felii~op
su funcion no muy clara seria mediar entre el nund do de arriba, la tierra y el rnar (Ejid.).
Estas dos parejas d e dioses "es/dri .ri/z~n~ins
eri ei espacio qtle si~tlholiza el 1t1nr
ccisnico. " (Ibid. 78)
Las siguientes dos parejas de divinidades residirian en las entraiias de la tierra.
La primera tiene caracteristicas de lagarto, boca dentada de perfil compuesto, ojos de

for!??:? rectangr;!ar col? la pupila hncia a!-iba y un tccado d e doble penacho (Ibid. 79). Se
hallnn a! supuesto final de las columnas vertebmles dentadas de 10s la,oartos que "se
encrrr.viin cer-cci

cosis cr mntj7er.n cie ga17cho y

.fi)).t11ai7
~ i ~ e l l odes

10s qzre enmnnrr

cnhezo.~!??or!s!~.!ro.!.os
" (Ibid. 78) Estas divinidades scn Ilamadas 'ffirnciat1?et1to
(121 eji: cit.1
alim:!o " (Ibid. 79).
La ul tims pareja de dioses es denominada como "conror-sionistas ciel tocnclo
~ . n d k z / e "(Ibid. 80) Tendrian cara de felino y su posicion seria la de contorsionistas
"~10fi:~o.s
.fPec21~17tes
el7 el rrrte Czrpis17iqzle." (Ibid. 79) Tienen cuerpo y vestido de
guel-reros, sus tocados son "cntas hzr~z~nl~os
c1er.ltr.o ~ i cnitt16os mdia~~tes''
(Ibid.) con
plunlas de distintos tamaiios. Cada uno d e estos "cor?to1a!'oriistns"1lev.m segmentos de

soga clue "157 1c1 i l ~ / e ~ ~ clie
i ( j1o.s
n C.SL.II//OI-L~S
(...) (ic~hin
~ ~ n s nliel - 111lcr ccrm tlel OFt>li.sc:oa

In olln .v c~lvol\,e~.
de c.slc I H O I / O ICI ~

M I - I il?fl?/-io/'
~
(/e k).sC ' / I ~ ~ I (~Il eS >10s

lo:<arlo.s ccisn~;cc~.s,

jr/.r.to PI? !rr lil?cnyr~csii!lholizir e! li/llite cn!w lcr tiel-rczj)el .n~h.sl~clo."
(Ibid.) Entonce; la
funcion de estos personajes seria permitir que s e de el act0 sexual entre estos dos
lagartos. Se postula que 10s niimeros de plumas de 10s tocados (seis y doce) s e r i a ~una
alusi6n a ''Lrr:pc~!cl.dc cc.v?t~.c?!rr!.
c! lier??poy,

ri?a.r

particr!ln/.?l?enft.,e! ciclo dt. Ins

c.slnciones... (Ibid.)
"

Finalmente, 10s lagartos cosmicos serian una pareja animadora primordid y ios
cuatro pares de dicses 10s ayudarian en esta mision. Los iagartos no aludirian a ningiin
reptil concreto e c particular y seria creado de la misma manera que 10s dragones,
\\

sirenas y grifos.
La interpretacion de !as bocas en cinta como columnas vertebrales carecz de
mayor asidero, de alli a considerarlas como "e-je del mundo"

hay menos base s i n ,

pretender l~allar "guardianes" de esto en una figura que so10 la toca es algo
con~p!eta!nente fuera de sentido, si se dice que tiene cara de serpiente, no entendemos
porque no se 11a comparado su pretendida hlncion con la que cumplen otras serpicntes
en el arte Chavin, ademas esta figura, de serpiente tiene solo 10s osos.
Es uria f a l ~ ad e cuidado en cl arliilisis considernr a cualquier ob-ieto en Ia espalda
de un personaje como alas, esto 11a ocurrido con 10s '>q.nio.rnlat/os ", no s e n~encionn
nada acerca de la posicion en cuclillas del cuerpo, o fetaI si se quiere, y d e felino iiene
solo la boca. Su papel mediador tiene como base solo su posicion entre un pretendido
" N I C ~ I .c(j.~rrlico
"y

el cielo y la tierra.

Los "/;iii~tint~~e~to.r
(/el cje del m?t~n~Jo"
son resultado de dividir la figura del
llamado "co!?lo!-siol~i.rta
", no entendemos cor! que criterio se realiza esta separacibn,

incluso se hace venir a este sel- de ilna supuesta continuation de la b0c.a en c i n t ~d e la
parte central, a la cual, realmente no le encontranlos miis Ibgica que la de inventar una
supuests ccnt!nuacion como se puede apreciar claran~enteen 10s graficos 5a y 5b d e su

Los

"c~ot~/otsiorli.c/(r.v"son vistos de la misma manera que algunas

I-epresentacior~esCupisnique, sin entrar en detalles acerca de ello, podemos mencionar
que si s e trata de hacer comparaciones de ese tipo, se halla mas cerca d e las figura:; de
hombres voladores del a ~ t textil
e
Paracas como 10s que el mismo Makowski presenta en
la pigins 300 de "Dioses dei Antiguo Peni" (2000). AdemAs s e les propone co:no
controlndores d e !as estaciones y el tiempo d e b ~ d oa que uno posee seis plumas en

SLI

-

tocado y el otro doce, esto es una interesante acotacion pero, a pesar de no haber llegado

a ese detdle, Tello ya habia prese!ltado una propuesta de ese tipo en 1923 :
"El primer aspecto de esta divinidad, puede significar el agente que origina el
periodo seco o caluroso, cuando desaparece la florescencia y quedan solo las
, periodo oscuro y lluvioso del inviemo, en que dichas
semillas; el s e ~ u n d o el
semillas germinan y crecen. ~RepresentaraI el agente o causa d e verailo y otofio
y !I el sgente o caiisa deI invienlo y primwera? , s e tratari de un dios que
controla la agnculiura?" (Tello, 1923: 286)
La propuesta d e Makowski para interpretar el Obelisco de Tello es ingenlosa,
per0 fucrza la cvidcrlcia para amoldar-la a su modelo, tiene predileccioi: por c i e ~ t a sideas
y no se tonia en cuenta 10s aportes anteriores de nti-os autores, la maynria cie idens no
tienen base real, se anclan solo en suposiciones, en pretender hallar la intenci6n de 10s
escultores y deinas razonamientos que no tienen base alguna mas alla de la intuition e
incluso la pura invenc~on.

1.2.1.2.7 El Obelisco Tello segtin Fedel-icoKal~ffnla~ltl

Referente a co!-tio llega Kauffrnann a sus conclusiones e interpretaciones lo
\:eren?os er! c!et;?!le en lo que respect2 a metodo!ogia, aqui trataremos estrictamente

:I

lo

que se refiere a1 Obelisco Tello segun 10s planteamiertos de este autor, para ello
seguiremos sus ideas expresadas en Kauffn~ann2002.

A trav4s del anilisis y con?paracion con iconografia Wari y Tiwanaku el autor
encuentra que el Obelisco Tello es "di~~it7idlcadyrit7ciynl
en.folmn de z/n F'efino J'of~i/o'or"
(Kaufrmann, 2002: 199) en el se habrian articulado elementos anatomicos "propios de
1/17 rive

(le .I-cr;?iAa
j
: ofros :/c l?t.o.sal?ia.fi;lit7011z(>l:fh
" (Ibid. 200) Cada uno de 10s s::res

representados se hallaria en kuelo, deducldo esto por la posicion de las patas: la cola
\
-

seria

"IIM

~

I

ile
~ Cpcsjil cot1 cabeza c/e .fi.llno, ~lo/a~Jn
fanlo u't. col~?zilloconlo eke pico

or-t?i!or!!or-fi?
j. c/e

C!IC~~IO
rec/~~ciLJO
lca 7/17

?11a11qjop1111izal-io. (Ibid.) Para este autor
"

definitivalnente no se trata de un caiman lo representado en Obelisco pues en su opinibn,
estas ideas junto a las propuestas de ver iguilas arpias en las aves seria "defendiclapor
qr!re!!c.r :!c.ten!? ~ e g z ~ci l~-; ? I ! I ? ! ~ !lac Iq7~i?i1L;rica
I~c
hjl?d/e.sisqi/e pro~~onc
que Chav~vde
Hz~~intar
tznn

"[,a

szl

01-ige11el7 dicha regidt7." (Ibid.) Sin embargo, en 1993 sefialaba que

de l~l-e.solcin:le clcain1nt1e.sell el arte C l ~ a ~ *qzie
i r ~ lienen
,
$11 habitat en In bqia

62) (Subrayado nuestro) Resaltamos esta comparacion pues es una muestra de la abierta
hostilidac! de Kxffmann

3

12s ideas de Tello, hostilidad que deberia manifestarse con

argunientos bien defendidos y no comparando a estas con perros de pelea o caceria para
que scan "azuzadas" (ver Diccionario de la RAE)

El resto de representaciones Chavin llalnadas por Knuffmann inicialniente
' ~ ) ~ ~ ~ ~ ~ . I I ~ ~ ~ - / ~ ~ I I I I C I(Ilonlhrt.
J ) I I S I I I pcijnt-o
~II~

cot7 0 0 ~ ~de
7 .fI.lrr?o)" (Ibid) serian la

representacion de! ~ l l i s ~ xente
o en "r!~ocicrlic~d~.s
di.sti17tcr.s"(Ibid.)
Este 'ffeli~io~!olncio~."
es estraido de un mito vigen;e en la actualidad, s e g h este,
las lluvias son traidas por un ser ~niticoque es un felino voIador, una especie de gato que
Kauffi~anniden~ificacoino g z t ~nontes, del cua! hay dos variedades: Felis colocol~y

017crf~li.sco1oc0Io (Ibid. 2002: 202) De esta manera Kauffmann cae en su tan criticada
ide~~tificacion
zoologica. Luego se sostietle que este felino volador, llamado "Qh.nam,
"Oscollo" y "Titi" seria e! "lliox tic1 ,4g7m

"

(Ibid. 203) que time "ncdlitos" que son

"erlfe.5~ . ~ ~ n , e ~ *cuya
~ s o .mis~on
s"
es causar daiio

SI

no es adecuadamente ofiendadc! Por

cie l)e111ol?10
(]el i-lgl~no
esto I<atiffmann sostlene qli e "111eluce1.inc! cnl!fic.trfil~0

(1

2ni0

cJcI~fgrin (Ibid.)
"

Es notorio que el autor no analiza en ningun momento el contenido del Obelisco,
prefierc quedarse con la figura del contonlo que encaja en su propuesta de Lm 'ffilit~o

?*c!ct/:71'""c!ic.': i/e! ogra " de caricter malevolo, termina cayendo en la critic::~da
identificacion zoolOgica, aumentando a la lista de animales candidatos a1 gato montks

1.2.1.2.8 El Obelisco Tello segiln Riclmard Burger

Para Richar-d Burger ( 1 995) el Obelisco Tello es la representacion de tin cairnin
sobrenatural en Lina lanza de granito de f ~ m prismitica
a
jr aparentemente cornpafie la
idea de Tello que se trate de dos aspectos duales de una sola deidad. Realiza una
identificacion zoologica llegando a la conclusion que se trata de un cairnin negro, el
rasgo tnhs caracteristico para realizar esia identificacion seria~l 10s dientes que
sobresalen de la tnandibula incluso cuando esta se encuentra cerrada; tambien se a!i..de a

las "cejas Ilameantes" (traduccion nuestra) que aludirian a particularidades de 10s ojos de
10s caimanes; tambien se toma en cuenta la posicion de las patas, que se hallarian
encorv3das coino si e! animal flotara o nadara, el pie abierto tambien seria un nsgo
realista. La cola seria la de un aguila e indicaria la capacidad de poder volar
La cornposicion interna de las figuras del Obelisco es mencionada solo como una
abund2ncia de kennings, perc se presta atencicn a la presencia de plantas
"The flora in question are schematic, but several have been identified by Donald
Lathrap as domesticated plants. For example, emerging fiom the penis from the
cayman A is a plant which appears to be manioc, judging from the palmeate
leaves and the eyes on the branches; and manioc tubers may be extruding fcom
the nose and mouth of the fanged face appended to Cayman A's rear leg. From
an isolated head within the animal appears a plant resembling adlira (Cannl;
edulis), and from its rear claws drop geometric symbol which Tello identified ;is
peanuts. Cayman B has the h i t and flowers of chili peppers grasped in its tear
claws, while the flowers and fruit of the bottle gourd appear from a s e ~ o n & ~ ~ ~
fanged face on its back." (Burger, 1995: 151)

En general el autor observa un conjunto de oposiciones que resultan conocidas
para 10s que estudian mitologia sudamericana: animal

-

plnrta, salvaje

-

domkstico,

arriba - abajo, semilla - raiz entr-eotros.

El obelisco seria la representation grafica de un nlito acerca del origen de los
cultivos, pues se ~nencionaque hasta la actualidad hay mitos qiie esplicali de esa mrriem
el origen de las pi:?ntas domest!css; entre 10s Trio del Surinam esiste un mito segLil el
cual la agricultura fue introducidn por una mujer nlitica que convence a su padre, un
cairni~ngignrte, de donarlcs a Ins hombres, el caiman en mencion traslada las pl~mtas
domesticas a1 pueblo y en su pene lleva la planta de la yuca. En opinion del autor esto
podria estar representado en el Obelisco Tello.
La interpretacion zoologica de Burger es rebatida, a1 notar mis detalles en co!rrin
cen ccccdrilos, por Luin'sreras (1 993) a ~ n c p esin resultar convincente tampocc. la

opci0n de buscar el corrclato natural de lo representado no es lo rnis ndecuado. La
analogia con el mito de 10s Trio es interesante pero deber-ia tener mas eler~~entns
en
con~ut?,por ejemplo, si, efectivamente, la planb es gTuca, si en el mito hay alguna
mencibn a un caracter hermafrodita del caiman dador de plantas, etc. El camino rnas
efectivo para comparar i~litosy figuras es buscar las semejanzas a nivel de estructura y
no de lo naturalists; es lamentab!e que no se preste x i s atencion a !os llamados kenrlings
del interior, pudieron apoitar detalles que fundamenten mas la propuesta de la atlalogia
con el mito de 10s Trio.

1.2.1 2.9 El Obclisco Tello seg6n Donald Lathrap

Lathrap considera al Obelisco coino un modelo cosmologico complelo y
detailado 11 s ; n ~ cde base par2 r?u:neroscs planteamientos. Son varias las publicacio,~es
de tmbcjos de Lathrap a este respecto, pero nosotros seguiremos el trabajo de 1982 (241
-

262).
Realiza ana analogia entre 10s centros ceremoniales del fornlativo andino

las

malocas amazonicns, entendiendolas en su funcion de centro de poder, como ejes del
mundo desde 10s cuales un chamin se puede comunicar con 10s niveles del univers;.. Se
entiende a1 Obe!isco como uno de estos "e-jes de poder-".
Basado en mitolozia anlazbnica Lathrap presents a1 CainlAn Negro coma la
represe~taciondel cosmos, seria el equivalente de1 felino en tierra y el Aguila arpia en el
cielo, siendo "El sellor de 10s peces" (traduccion nuestra) como principal predador
acuatico. Estaria representado en la Estela de Yauya.
Pero la principal representacion del cairnall (Melnnosricl?risN i g u ) en su papei de
modelo c o s i ~ ~ ~ ! ~se
g iencuentra
co
en el Obelisco Tello. Se encuentra dividido en el Gran

Caimhn de 10s Cielos, marcado por un aguila arpia, y el Gran Caiman del Agua y del
R q o mundo, a1 qiic le correspottde un Spondylus y cl Strombus Arnbos seres e;tin
separdos por u1.a n ~ e ~ n b r a nsobre
a
la que la vida mundana toma lugar. El jaguar se halla
en posicion subsidiaria y en cierta manera marca el paso de un cairnin a1 otro. Se
encuentra una aparente contradiccion en qlie el Caimhn fen~eninorelacionado al agua
tcngo pcne pel-o esto lo soluciona el autor auxiliandose en mitos amazbnicos de seres
femeninos que portan grandes penes, aunque esto no resulta del todo convincente la
propuesta seiiaIa qiie el caim,in representa el orden del cosinos y qile debici ser anterior
nl Lanzon, pud~endohaber sido tallado en algun lugar en el bajo Maraiibn y 1~1:go

trasladrzdo a Chavin.
Lathrap renliza numet-osas identificaciones de plantns y nniniales. esto lo
verenlcs ccr!

detalle c~iandorevisemos todas Ias interpretnciones de cada figura del

Obelisco.

1.2.1.2.60 El Obelisco Tello segiln Marco Curatola

1% su tr-aba-10 de 1991 Marco Curatola realiza una descripcion sutnaria del
Obelisco Tello que intentaremos resumir en !os siguientes parrafcs. Lo representado en
el Obelisco es "rll~nrinicclj. 11lol7slr-z~osa
cr-inlu1-cl,-oo~no~;fi~
(Curatola, 1991 : 201) 13gra
"

cl auto[- dist~ng:~i~In nnatomin de los dos nnilnales grnficndos

!;

qile cnda figurn es

independiente de la o m , se halls en posicion vertical, antinatural. el cuclpo se sujetaria a
la cola clue parece ser de ave o de pez, s e describe la posicion de las extremidades y se
pasa

3

lo que concierne al interior del cuerpo

"El cuerpo entero del animal aparece cubierto por un tupido mosaic0 de motivos
fitomorfos y antropcinorfos de 10s que sobresalen, en toda su extension, unas
cabezas de felino de distinto tipo y tamaiio, pero siempre con defensas poderosas.

El vlentre mismo de la horrible criatura esta representado por una enorme y larga
boca con Lma fila superior y otra inferior d e dientes puntiagudos triangulares,
separados por dos enormes colmillos, que encajan perfectalnente el uno con el
otro." (Ibid. 201 )

Se ident~fican10s elementos externos a1 animal A cGmo un spondylus con 3oca
felina de la clue salen sel-pientes y un jaguar; 10s elelnentos externos a1 animal B serian
un pequeiio pi-jar0 o pez cor, cabeza de felino

j7dos

aves rapaces. El autor concuerda con

Lathrap en lo que respecta a las interpretaciones sobre las especies vegetales presentes
en Obeiisco y la identification del ave como aguila Arpia, en general todo esto como
clementos procedenies del bosqile tropical. No es el lugnr, pero, ipor que pensnr en lo
graficrdo en obclisco como "~~rorr.s/rtro.~rr
cr-rrrllrr-nzoon~or~jir"
o "'horrible.crinrlrr,~", si
/
-

blen esto no afecta las lnterpretac~onese ~nferenc~as
brindadas por el autor. predlspanen
31 lectsr

promno

3 pensar

en la "c:-irr/zlr-n como a!go negativo o terrible ~nientmsque el
"

lector especializndo se pregunta si el autor no demostrara una exagerada carga subjetiva
a la hora d e interpretar si es tan afecto a este tipo de j~iicios
Tras rea!izar una exl~austivarevision de !as anteriores interpretaciones acerca ciel
0belisc.0, Curatola se anima a presentar su propuesta interpretativa basada en analogia
etnografica
"1-lay clue preguntarse si nada, absolutanlente nada, ha sido transmitido de
10s mi~os,de las leyendas, de las creerlcias y representaciones colectivas q ~ l e
inspiraron a 10s artistas Chavin. Y mas si estainos delante de una cultura, la
nndina, que se caracteriza por su extraordinaria continuidad en el tiempo." (Ibid.
209)

Lns bases estan dadas, de la misma manera que Kauffmann (1993) Curatola
buscarri un mito actual qiie tenga elementos que se puedan asociar de alguna maneix a lo
representado en el Obelisco. Para esto se fundamenta la aparente continuidad cultural

andina y se trazan !as sin~ilitudesentre mito y figura, de rnane1-a Inuy parecida a corno
luego lo va a realizar K a u f f ~ ~ ~ a nAntes
r i . de pasar a resun~irel relato mitico con el que
Caratola exp!ica el Obelisco es interesante seiialar que para el autor se trata de relatos
" ~ I I CI ' ~ ~ . T ~ I GI
~ T1o.s
C ~rrti.stir.s
I ~ ' O MC17czl!i11"esto

hace pensar en a1;istas que actuan de mailera

libre representnndo sus "inspiraciones" en 10s soportes qile luego adomarian 10s
Ter??plos o que, i:icluso, serial? adorados, la siniilitud con lo que ocurre en el Viejo
Mundo es latente y no parece ser la manera mas adecuada de intentar esplicar el papel
de 10s artifices de estas figuras.
El nlito de Achliay usado por ~ u r a t o l a % epuede resun~irde la siguiente manera:

dos niiios son expulsados de sus hogares debido a la carestia de alimentos, son
engaliados por Achkay quien promete protegerIos pero esta devora a1 niiio en la nc'che,
-.

la niAa 1cg:-a escspar tras lograr con un ardid que Achkay devore a su propia hija y s e
esconde con auxilio de 10s animales, su hermano resucita y ambos ascienden a1 cielo
donde se transforinan en la constelacion de Las Pleyades o en las estrellas matutina y
vespertina segun otras versiones; Achkay intenta alcanzarlos y sube por una cuerda que
se rompe, a1 eslrellarse contra el suelo se originan las plantas. sobre la tierra. E l esceriario
del rr~itoes en !as cercanias de Chavin. Es en base a este relato que para Curatoia se
esplica el Obelisco.
El cuento seria

"2117

r:l~tkl-rticomito de origen ~ / e/as plrrntrrs" (lbid. 311) las

similititdes serian las siguientes: 1111ser que come carne humatla es protagonists del niito
lnientras que en Obe!isco lo representadc es una " I ~ ~ o ~ ? s ~c~irrhll'cr
~ - z ! o .can?ivora
s~
C O I I !OS

~.asgo.sr/e 1111 cclill1Ci11 (Ibid.); el reptil del obelisco es representado en una posici6n no
"

natural, en vertical, y en el inito el personaje principal asciende a1 cielo en bilsqued:~de

:'

las victimas de su venganza; en el mito dos hermanos huyen de Achkay, en Obelisco un
felino y ilna de las dos rapaces serian la representacih de estos dos hemanos; la cola
del "moi~struo"aludiria a que la accion se desarso!la en el aire; en el mito la cuerda se
rompe y Achkay cae, esto estnria tambien en Obelisco, Curatola interpreta 10s signos en
forn~ade "S" del exti-elno superior e inferior como una soga (i) y seiiala que en Obelisco
esti 1-epi-esentadoel precis0 m o ~ l ~ e n en
t o qile Achkay cae 11 suelta la cuerda, esto estaria
representado tamb~enen el Lanzon que, para este auto; repiesenta tambien a Achhay
para finalizar, Ins "ojos exckntricos" no serial1 otra cosa que la alusion d e "iudiwcclin

21 2) Curatola sostiene que no se trata de dos figuras de rnonstruos o cairnanes, sino

"una bestla fel-oz que se esta estrellando y d e cuyo miembros repartidos nacen 10s
frutos de la tlerra. A traves de la falta d e simetria de 10s dos perfiles del animal,
!os autores de !a obra quls:ero!l d a una
~ idea del desn~embmmientodel c u e p o ,
!magen reforzada por la construccion rigurosan~ente'modular' de la figura, como
si fuera un gigantesco mosaic0 apunto de romperse Justamente el efecto
deseado (Tbid )
"

Para este autor, parece ser algo normal forzar la evidencia que tiene ante sus ojos
para lincer encajar su modelo. El negarse a ver la representacior! de dos seres7 (sean
lagartos, caimanes, n~onstruos,relinos, felinos voladores o lo que se quiera interpretar)
es algo que prueba que las ideas preconcebidas pueden ser mas fuertes que 10s hechos.
Ponemos en tela de juicio toda esta interpretation en el mismo terreno de las
interpretaciones

"0c!jo tie

1htlei1 clrher-o" (I<auffmann, 1093. 57) que este autor mmeja.

Primero, el mito habla de un personaje antropofago, lo representado en Obelisco es s0lo
un ser "feroz" si se le quiere denominsr asi, la posicion antinatural del monstnio del
obelisco se dice alude a1 ascenso de Aclikay, notese que luego se menciona que lo
1V6lese linens arrihn que cl nutor ve dos Sig~u-as,pcro luego hahla de la unidnd que representan>p e r ello
seiin!::n:os que se nicg:~n vcr las clos ligur:ls.
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representado en obelisco es Achliay estrellada y en otro mornento se menciona que se
estk soltando la cuerda, entonces jtc>do esto se realiza en la posicibn antinatural? ~ T o ~ o
se reslim e!? un mismo mornento? Veamos, hay un felino y dos lapaces, esto no encaja
con s61o dos hennanos, er, todo c.aso, ~ q u i e nes el tercer personaje en Obelisco? Los qjos
esc6nt1-icosson interpretados con10 que miran hacia arriba, donde la victima huye, pero,
recue:-dese la pesicibn no natural, er?tonces, de esa rnanera el monstruo no mira hacia
donde huyen sus victimas. Aparentemente Curatola ha planteado sus argumentos por
separado y al i~nirlosno les ha dado una unidad de criterio para que no ten,oan las
contradicciones que lienios encontrado. No pasamos a rebatir la propuesta que
"

el persnrt:lje antl-opornorfo con rasyos felinos, pero sin colmillos, qa,: se
encueritra t.! el dorso del caimin, y que parece llevarse las manos a la boca como
si quisier? gritar, no podria ser Oronkay, lajoven que erroneamente termino en el
estomago c!? Achkay?" (Curatola, 1991: 21 3)

Esto simplemente es sub-jetivismo exagerado sin sustento de ningun tipo. Hacia
el fina! cc plantea que de 10s dientes de la bru~jasalio el maiz, a1 i,oual que ocurre er, el
mito de Pachacamac recogido por Luis de Teruel en el siglo XWI, entonces, esa seri,? la
razon dc la presencia de bocas de felinos en el arte Chavin, aludirian a1 Maiz comn el
principal aliniento andino
N o qucrenios negal- la utilidad del uso de analogias etnogrific3s. es mis. creet-10s

que el niito de Achkay es muy importante para entender el mundo Chavin, sobre rodo
relacionando esto con el "ascenso a1 cielo" coino un tema recurrente en la ideas d s 10s
chamanes siberiano (Eliade, 1996) pero; la f o m ~ aen que se encuentra actualment~iha
tlcbido sufi-ir numcrosas tiiodificaciones, no solo de forma, sino, talvez tambien a r.'vel
estructriral, es necesario realizar estudios m i s serios para lograr arrancar 10s nexos
comunes entre lcr; mitos actuales y la realidad ideoloyica de 10s Chavin, mayores criticas

a esta rnanera de trabajar las figuras las veremos en el paragafo de Metodologia mis
aclelan te.

7.2.1.2.11 El Obelisco Tello segiln Rogger Ravines

Ravines toca el Obelisco Tello solo tangencialmente para fundamentar
iconogrificamente su propuesk de un origen costefio de Chavin, mas precisamente, se
refiere que muchas de las figuras de Chavin tienen su origen en otros sitios, y Chavin
resultaria sieildo una sintesis de todo esto (Ravines, 1984: 41) En este trabajo Ravliles
plantea que la "inlagel? pr!llc!l?al" de Garagq es una 1,mgosta (Ibid. 39) esta

identification la realiza usando argumentos zoologicos con10 10s criticados por
I<auffinann (1 993: 57).
Realiza una secuencia en la cual el primer lagar en antigiiedad lo ocupa la
.'.

irllngcf?pl-incQxil" de Garagay, seguida por el plato de Tembladera que representa un

aracnido y finalr!~::tlte el Obelisco Tello. Se toina particular inter& en la "cola crk
lcn7go.s/a": "Si o esta sc zrhicu en

lrtl

cst~-cmo,al cen!l-n se coloca la del plato de

Tet~ihkr~le~n,
y en el ot1-oextl-etno In del ( 7 a j ~deI
~ bObclisco
~
Telko,yzrede obsc~-i~ar=~e
no
.solo

1117

canlhio

~ 1 7el

c.stilo ,sir70 la g ~ a h ~ u/~.an.~fbr.tnacidn
l
de

7/17

~-u.rgoC I I te??!a"

(Ravines, 1984: 41). Realizando este tipo de aniilisis llega a la conclusi6n que operando
con las convenciones de Rowe para el arte Cllavin la "irllngcw pl-incg~al"de Garagay
puede transformal-se en una cle las aves del templo nuevo de Chavin; aunque, el mismo
recoiloce que esto es ambiguo y esisten antecedentes de estas figuras en Huaca Prieta
(Ibid. 43)

A pesar clue Ravines reconoce que "h.~
cal-as Chavin, ral corno se presentant
son 0h;jint)1~'17!~'
tipo.~antes qrlc ~.ei~.atos"
(Ibid. 41) su intento por hallar identificaciones

,'---%\

a nivel d e especie en las representaciones Chavin lo acercan a lo que el niega, se escuda
en las convenciones de Rowe para hacer qiiedar lo que podrianlos considerar
"estn!cturas signicas" subyacentes conio rnoldes a usarse en 10s qiie se puede hscer
enc,?lar reyresentaciones diversns y hallar evoluciones en las manens de representarse;
C O ~ I I O veremos

m5s adelante, el modelo Cliavin es generativo, antes que retratista y

tipologicc y el px3digma de componentes es amplio pero no infinite, en base a este se
realizan nanlerosas combinaciones de acuerdo a lo que se requiere representar. La
propuesta de hacer Ilegar Obelisco Tello con10 "descendiente" d e la representacion de
una "!angosts" nos parece carente de evidencia, incluso a1 nivel del anilisis de las
fig111-as.

1.2.1.2.1 1 El Obelisco Tello seglirl Daniel Morales Chocano

Para Morales (2000) es importante

identificar "/a e.rllxcl1l1.a .rill~hrjlicadel

ohclisco para yo~icr entenc!el. el gm17 .signi,ricado qtie ei?ck~-ra.
" (Morales, 2000: 90)
Para esto se basa en 10s trabajos de Kaulicke (1994) que propone una estructura tdsica
del obelisco, Morales usa esta division l>olgueen ella sr~lyaceel colrcepto de dria;idc~d
41 trg>nr./icih cor?lo base ~ l eI r orgal7izncidt1 social niitica

-

i-eligiosa de la sociedad

('7hc11~i~7.
(Ibid.) (Grsfico 24)
"

Previamente este autor ha planteado que existe una estructura simbolica en el
Centro ceremonial de Pacopampa que se manifestaria
. . por la oposicion y complementaridad (sic) dual, expresada en la natura!eza
macho versus hembra o pareja de animales de cada plataforma; mientras q i ~ ela
triparticion espresada por 10s tres espacios o plataformas, con sus respectivas
plazas, cada una de ellas adquiere significado por su representacion iconogrkfica
que sei.alan 10s tres conceptos de la cosmovision andina: Hananpacha, K a y p c h a
y Ucuypacha. Dualidad 11 tl-iparticion jerarquizan y regulan el sistema socialmitico-religiosos, son mundos interrelacionados, funcionan como Lln todo
".

,r.

orginico, ~nanlicnenel orden y el eql~ilibrio,propiciando
continuidad del sistema... " (Ibid. 88)

la pernianenc.i:i y

Entonces, Morales desea demostrar que este orden se encuentra representado
tainbien en Chavin y en Nazca, para nuestro proposito solo veremos como intenta
demostrar su propuesta usai?do el Obelisco Tello con10 ejemplo.
Morales Divide a1 Obelisco en cabeza, cuerpo y cola. En la cabeza resalta la
presencia de un spondylus con sei~ientes,un felino, un ave de alas extendidas y un per
fe~ninizado.Aqui ve respaldada la priinera division en tres representada por "serppii.rite,

el.felirm j)el m e gile r.cpr.ese17fnr?10s /I-esespacios sinibolicos. " (Ibid. 90) En el cuerpo
se percata de la diferencia de yenero pero aumentando que en el caso del ser lien~bra"en

el vie11rr.ehay do.^ .c.et-esar7/r.q?or11orfh:i,
lo qz/e ir~dicar-ia?rr or,!en fos (le.fic!indocid~,~
cle
rrrelli,-os" (Ibid.) Esto respaldaria que se este denotando "In dialidad ninclio \errus
/ienlhtn c-le niar~r-n.si~iiilar.uI'acopam11,n.

"

(Ibid.) En la cola no se nota nada especial.

Se concluye que la boca es el origen de todas las cosas (cfr. Campana 1995a) y
en el cueqlo se encuentran todos 10s alimentos "esta itlinger? pirech c-lar origen conlo

pr.ocr.endor.o tlc)l t~i?/ndo
deritr+ode 10

C O . Y ~ I I O \ ) ~ S ~Chavin.
OI~
"

Es de resaltar el deseo de hallar una estractura

(lbid. 93)
que sinra de marco a lo

represen-tado y lo esplique, esto es hallado en Pacopampa, no entraremos en detalles a
ese respeclo, pero si en el caso que el tiiodelo se traslada al Obelisco Tello: en lo que
respecta a la cabeza es necesario rnencionar que la serpiente no es un elemento principal,
esta subyugado a1 spondylus, por otro lado en Ia descripcion se mezcla elementos que
pertenecen a distintas caras det Obelisco, ademas no se toma en cuenta un ave de perfil,
algo erosionada, pero no por ello inesistente, tampcco se toma en cuenta la presencia del
pez "felinizado". Respecto del cuerpo, no se presenta evidencia de ningun tip0 que

rcspaltic tluc existan dos figurn:; antropomorfhs cn cl vientre y que se trate de rnellizos,
no ha ex~s:rdo trna adec~rada 1nterl~retaci611
de estas figuras v se concluye en una
aparente gestation.
El niodelo fi~ncionaen el aspecto dual, eso es algo que se tiene claro desde Tello
respecto a la triparticion representada por serpiente, felino y ave r.0
(1 92?), sin er~~hargo
hay ccsas c ! R ~ ~Seria
s . necesar-ioun analisis m i s detallado a ese aspecto de la propuestn.

!.2.1.2.12 El Obelisco 'Tello segiln Petel- Kauliclce

Para Kaulicke (1998) el interes central de 10s cultos del Fol-mativo en general
f~ieronce~?trndosen el control del agua, este concepto sagrado del munda se veria
reflejatio en la iconografia.
Es en este marco de ideas qLie se debe entender loa plantearnientos acerce del
Obelisco Tello que Kaulicke realiza. Para este autor es vilida la idea de Tello de ver en
el obelisco una especie de nlapa o modelo del mundo (Kaulicke, 1994).
Lo grnbaclo en el obelisco estarin ordenado en una "red oringnnal ~ ? ecrrat~o

11i1:cle.r~ . ~ c ~ ~ ! ! '",~ ~elf iprimer0
! ~ ~
de estos niveles es de dos veces doce, el medio dos veces
seis, otro dc dos veces doce y el final con dos veces seis. Llama la atencion acerca 3t:la
nllerllnncia de Ins nilnier-os cuntro y !I-cs. L,n piezn 1-epi-esentnriaa dos nlonstn~o:;en

union sexud que serian la representation del cosnlos dividido en dos rnitades vel-tica!es.
Su posicion vertical tambien a lude a que es el eje del mundo que representa el orden "rr

t~nvi;,~
cJi?l liqfrilk) ,:iv!'ficnclo/.e~encialpnrn la ~?itJotcln!o cltlinial col-no vege,tzl y
I ~ I I N I C": ~(I!I~c!.
X I . 464) Esta idea !a vamos a tener desai~ollada posteriom~entepor
Makowski (1995, 1997 y 2000). El orden del mundo tambien se daria a traves del ciclo
del agua per0 en posicion horizontal, donde se presentan 10s tres niveles del mundo.

1.2.1.2.1 3 El Obelisco 'Tello segil~lRi~lphCane

Nos acogesernos a 10s estudios de Ralph Cane publicados en 1983, 10s caml:, os
realizados postesiom~ente(I 986) no resultan sustanciales en mayor medida y s e refieten
a critica a las ideas de Donald Lathrap. Lo sustancial respecto a1 Obelisco Tello
realizado por Cane se encuentra en su articulo sobre el Obelisco publicado en 1983 :lue
pnsarernos a resumir y analizar.
Cane se adhiere a la propuesta de Kauffmann de ver en el Obelisco y Lanzkn la
fiigura de iln felino volador, el autor defiencie esta posicion y busca confirmarla a traves
de un nnilisis no muy detal!ista de las figuras y sus contestos, apoyindose muchas
veces er! razonamientos resultado de intuition que no podrian ser confimlados
Las ideas de Cane sobre el Obelisco se resumen por el mismo en lo siguiente:
el i.,utor propone que el Obelisco Tello es un monument0 eregido (sic) por
las clases dirigentes, sacerdotes-shamanes a lo que hoy llamamos 'Conercio'; o
mejot-: 'Intercambio' de 10s productos de la costa 5; de la selva. Es un monumc:nro
de 'Gracia a la Divinidad del Cielo, y la Tierra, del Agua y la Fertilidad', por el
Don concedido de poder vivir en abundancia, gracias a este intercambio, de
productos exoticos, ajenos a la zona. Esto permitio a la clase dirigente 1evanta:- el
Templo en ese lugar... " (Cane, 1983: 20)
". . .

Esta idea es resultado de su analisis donde encuentra eletnentos de origen costciio
como concha Spondylus y Strornbus; adernas elementos de origen selvatico cQmo
Calab'aza botella, planta de aji, Achira, yuca y mani. Entonces lo anterior unido a la
existencia de galerias subterraneas que pudieron servir como depositos par& la
mercaderia (Burger, 1978) y un hipotetico tributo a 10s peregrines del templo nos
llevaria a considerar la existencia de una red de intercarnbio de productos cuyo centro
seria Chavin, en esto no hay contradiction, per0 si en considerar que Obelisco sea un
Monurnento de agradecimiento a 1as divinidades por el comercio. No se han tomado en

cuenta otros detalles, como el rcferido por el mismo autor del caracter alucinado de estas
fiyiiras o el costexto en el que piido funcionar.
Para Cane e! elemento A-1 0 del atlas de Rowe no es una marca felinica sin0 una
rodqiia de Cackls "San Pedro". Pero, se trataria de Lin cactus idealizado y esto "se rejiere

rrl cnr;.ic/t.~sohi,er~a/llraldel s c ~.q,le.set~tarjo,
~
e~!fa/izum,'c,
acnso, srl curbcter-alzlcir~udo
~~!itico.ji'liuic(~.
" (Ibid. 18) Este elemento, con forrna de cruz cuadrada con un circu!o a1
medic, aparece tambien en otsas litoesculturas que segiin el autor tambien representan a1
"Felino Volador" como la estela de Yauya o Las Vigas Ornamentadas. La intention del

F/blrrdo~:" (Ibid.)
artist?, hsbrin sido "1.ecalca1.e! carricter. a!rlcil-lado,111 itico. deI I7~'li~lo
El sinlbolo cn "S" que es interpretado por In mayoria de autores como el 2e;lital

femenino es interpretado por Cane como un "si?~lholotie Irr .f2r./ilidrrt/"(Ibid. 22) se
origiliaria en una serpiente muy estilizada, resultado de la mezcla de una serpiente
ernplun~aday cjos anteriores a Chavin. Su posicion importante sobre todo en figurns de
felinos y comn genital de uno de 10s seres del Obelisco :leva a1 autor a pensar que se
trate de! si~??bclo
de la fertilidad pues incluso 10s ojos "l7ielvtizados" a1 interior se les ve

1nlc~nle.scie .ser~ji'rtiliz~-~~ios,
e hiem~iz~ltlo.~.
" (Ibid. 24)
como "~jvzrlo.rji.1ner7ino.s,
Can6 se percata que hay elementos que no pertenecen a1 ser representado en el
Obelisco sin0 que se encuentran delante de sus bocas. El felino que se h a p representado
alli, cielante de la "rodaja de cactus" tambien aludiria a1 caracter alucinado de la

representation y ambos llamarian la atencion acerca

de "los conceptos re.eligi.7~0~

adomt/o.s: In serpiente entpltl~~:a(r'nel.fL;li/7o. (Ibid. 25) Los elementos que se hallan
"

delante de las fauces no serian devorados ni despojos, sino "diviriiciade.r menoyes. " que
son producic!as por "El Gran /I)ndor.dePla17tns". (Ibid.)

Cane realiza

~1113
description

exhaustiva de todos 10s elementos del Obelisco de

acuerdo al atlas de Rowe, sin enibar90, lo que atafie a ello lo veremos en detalle a1
analizar tod3s las propuestas interpretativas a cada uno de 10s elementos del obelisco en

la sisteniatiz:~ciOnde este en el siguiente capitulo.

1.2.1.2.14 EI Obelisco Tello segrin Santiago Anhinez de Mayolo
Anti~nezpublica algunas obsei-vaciones acerca del Obelisco, del cual pretende ser
el descubridor, en uiz context0 mits de abierta oposicih a Ins ideas de Tello y su reclxno
acerca de la nutoria del descubriniiento y las prinieras esploi-aciones en Chavin; este
lema lo trat;:r-cmos solo en parte en lo que respecta a1 liallazgo del Obelisco en lo que
respectn a su Contextualizacion.
Sigue a Tello en la identificacion de dos felinos: uno macho y otro hembra, pero
se nii~estra er; desacuerdo con la interpretacion acerca de lo que sale del genital

masculine: para el se trata de siete ojos humanos qae representan a Las siete cabnilas,
un siinbolo de la fecundidad que identifica con 10s siete ojos de Imaymana qLe se
encueiltran en el dib~l-lodel Altar Mayor del Coricancha de Santa Cruz Pachacuti. Esto
tambien se h,z!laria representado en ceramica Nazca.
Baskndose en initos recogidos por cronistas y extirpadores de idolatrias, ssi
coino uno recogido por 61, se busca hallar la interpretacion al "Ohrlisco cie Chnvi;?".
Los mitos hablnn de gigantes que poblaron la region en 10s primeros tiempos y sop. ios
autores de !as construcciones de Chavin, estos se transfoman en plantas, animales

J.

:;on

considerados como divinidades. El persona!e que porta un tocado coil plumas cerc:i a1
extreino inferior del Obelisco seria la representation d e un "Huari" recien encamsdo,
esto porque tiene solo cuatro dedos en la nlano como un felino, esto tambien pilede

observnrse en 10s felinos que forman el Obelisco. El otro antroponlorfo que se halla en la
parte superior seria

un

".YII~L'/O

qlle t/llle.~/raell a110 .SII.S~ I I L I I I OCOII
S

CIIICO I ~ ~ ' L / O S ,

ili~lic~l17(110,
coi7 ello (life .re /~.ntac/e nn hon1b1.e ~e~v~rltnnte,
.segtirl el mito (...)
mlctcrmo~:fb.r~s[/el pl*i~~li'/i~~o
'Hrim-I' el? honlbre." (Antilnez, 1965

-

lit!

10

1966: 16) El

i n d i v i d ~encerrado
!~
en un recinto con forma de "U" seria el "episodio deI escape dc 10s

Htln!i.~(kc1 117tel:io1tie In tiel-~.n" (Ibid.) Las cabezas felinicas de las que salen plantas
serian la representacion de la transfoi-macion de 10s Huaris en plantas. Las cabezas dl2 las
c!ue salen plantas portadas por las extrelnidades traseras de 10s felinos del Obelisco
serian aIusion al poder generador de las cabezx cortadas, estn idea es planteada por
Tello inicialmente per0 no es mencionado. El Obelisco seria un mapa cosmol6gico como
el clib~~jo
cle Santa Cruz Pachacuti pues tambien representaria en la ci~spidea1 sol
(condor), lunn (pez) y 10s otrcs elementos podrian ser cometas y estrellas.
Resumiendo para Antknez d e Mayolo el Obelisco "Z<epresentala apaPienc.i.a de
/(I

!lici'n en lcr tie1.m con el htlai.1 seizlidi1~i170
y st/ metamorfbsis en horzlbres, plonlas y

n~~in~rrli..r
(...) el ('osnio el?szl to~n!idad." (Tbid. 17)
La comparacion con rnitos es llevada a su extremo por este autor, la
correspondencia es fcrzada y 10s argumentos son debiles, por ejemplo, no se toma en
cuenta que -en el caso de 10s dedos- quienes nacian fnltandoles o sobfindoles un d ~ d o
estabnn predestinados a ser chamanes o sacerdotes de las divinidades, no necesariarnente
indica esto estar cerca de la animalidad por tener igual numero de dedos que ~m fei~no.

La identificaciol? de Ins ojos de Ymayn~ana carece de mayor sustento salvo la
numeraci6n similar per0 no hay nada m i s que lo respalde.

1.2.1.2.14 Breves corlclusio~les

Recordando la anterior division de las opiniones acerca del arte Chavin:
representativo versus sirnbolico: pero, resu!ta curioso notar como quienes lo plantearon
como algo sirnbolico prefirieron optar por ilna interpretacion representativa para

Obclisco, 7'ello y Carrion prefieren la idea de designar a obelisco como la divinidad
\x/ari u Onkoy abandonando la idea de un controlador de las estaciones de un carttcter
mas sirnbolico. Esto, mientras que 10s que optaban por lo meramente representativo
terminaron transformando a Obelisco en especies de "transcripciones" de mitos o
simbolicos ejes del mundo.
Quienes ven en Obelisco Tello una divinidad son: Tello, Carrion, Rowe,
Lumbreras y Kauffmatln. Para ellos se trata de una

divinidad y no se da mayor

explicscion (Rowe 11 Lumbreras) o se define como una divinidad vinculada a la
agricultura (Tello y Carrion) o bien como una Divinidad del Agua (Kauffmann).
,

Para otsos se tratli d la representacion de mitos. Es el caso de Curatola quien vr: el

mito de Ashkay: Burger para quien se trata de un initc sobre el origen de las plantas
cultivadas; Calnpana que ve un mito cosmogonico y una manera de ordenar el mundo; y,
AntiInez para quien s e trata del niito de 10s Wari.
Qi!il?es se inclinan a ver en el Obelisco un e-je del rnundo o iina vision de como se
ordena estc estan: Kaulicke, Morales, Lathrap y

Makowski. Y tambien se tierle la

solitaria propuesta de Cane para quien s e trata de un monument0 de gracia a la divinidad
por e! beneficio del comercio (i).
Pero tcdo lo anterior es una segunda interpretacion, pues habiamos mencionado
que la mayoria opta por
identificar

1111 animaI

1111

simbolismo implicito en Obelisco. Asi, primer0 trataron de

en el, asi tenemos que para Tello, Carrion y Antlinez se trata de cios

felinos (sin especificar especie); para K a u f i a n n y Cane se trataria de un felino volador,
especificando la interprclaci6n e idcnti ficncion Kn~~ffiiinnn
da a entender que se trr~taria
de ul? gato montes en cualquiera de sus dos variedades; se inclinan por un monstnio de
caracteres de lagarto o cocodrilo Lunlbreras y Makowski, aunque el primer0 se inclina
mas por un dragon con caracteres predominantes de cocodrilo; Curatola ve simpleniente
un rnonstruo; finalmente Rowe, Burger y Lathrap se inclinan por el caiman negro. .Xan
prim;~dolas identificaciones zoologicas para luego con ellas de base entrar a tallar en el
simbolismo de esta pero ningi~nautor enfoca un papel comunicador para el Obelisco,
siquiera el nlisn~oTello.

1.2.2 Bases te61-icas

Para la elaboracihn de nuestra propuesta metodologica hemos asuniido
concegtos, categorias y maneras de manejar la infon~~acion,
propias de diversas lineas de
investigacion lingiiistica y semiotica asi como de otras ramas no tan afines. Para una
nlejor comprension acerca de de donde se derivan nuestros planteamientos 10s
ordenaremos de la siguiente manera: planteamientos arqueologicos, semioticos,
lingiiisticos, estadisticos, taxonomicos y gramatologicos.

1.2.2.1 Planteamientos AI-queologicos

Entenderemos por arqueologia la ciencia social cuyo objeto de estudio, como en
las otras, es el hombre, pero, a traves de la evidencia material que este produjo a lo largo
de su existencia para satisfacer sus diversas necesidades. De esta manera, el arquehlogo
debe recuperar evidencia fisica para a traves de ella reconstruir 10s hechos sociales clue

el hombre desarrollo para resolver sus necesidades. A traves de esto la arqueologia
transforma esa evidencia material en testimonio que permite reconstn~irla historia.
Los estudios en arqaeologia referidcs a figuras, lian estado enmarcados mas que
nada en la historia del arte e interpretaciones antojadizas, sin embargo, en sentido
estrictc arqueologico no se encuentra nada mas alla de intentos de entender el arte o
poner el estildio del estilo a1 senricio d e la datacion cronologica relativa. No hemos
logrado hallar e s t ~ ~ d i odes figuras tratadas como sistemas de comunicacion para el area
andina. Los estudios de Victoria d e La Jara (1972, 1975) y Rafael Larco (1938) adolecen
de no tomar en cuenta contestos arqueologicos, en el caso particular de Larco no aborda
desciframientos y propone la escritura basAndose en lo que se aprecia en ciertas vasijas
suponiendo escenas de lectura y de transpol-te d e pallares grabados; el caso d e La Jara es
interesante y podria ser objeto de un analisis miis detallado, pero ello no encaja con
nuestrcs objetivos, en todo caso podemos decir que presenta vinculos directos entii: las
expresiones en 10s tokapus y las palabras, su estudio es relacionar expresiones fisicas y
contenidos del vocabulario quechua. La base semiotica usada no e s t i publicada en su
forma total. En general, estos trabajos abordan directamente ciertos signos com:, un
sistema de *scritura, no hay un analisis previo; es el caso de D e L a Jara, y, e n el caso de
Larco, llalla la base que le pennite suponer In existencis de la escritura pero no l l e g ~a
mas. La propuesta de Williams Burns para 10s tokapus coloniales de 10s dibujos de
Felipe Huarnin Poma y 10s quipus carece de un adecuado sustento metodologico y no
realizaremos mayores colnentarios a1 respecto.

1.2.2.2 Planteamientos Sernioticos

Para lo clue se refiere a la semiot~casegulremos las propuestas de Humberto Eco
(2000) expresadas en su "Tratado de Semiotics General"

Es a este autor en quien nos

basaremos en 10s temas generales, en 10s detalles de metodo citaremos a okas
~nvest~gadores
El oblet~vode este t ~ t i ~ es
l o ordenar las ~deasque se veran subyacentcs a
lo lzrgo del desarrollo de nuestra propuesta metodologica y e! marco teorico en el que se
enclerra

1.2.2.2.1 La Semi6tica

I'ara Eco "/,a .senl~Of
lcir .sc oc11lm iie c71nlqlricl- co.srr q7re p7re~irrCI(-O.WLS/llJ~I<A
I<SE
co~rlo sigi~o. S ~ p oc.s crrn/q!liel. c o . ~yue plredn cor?side~.rrrse conto slrbsti,e;lto
.sig)7!ficnnte de crmlqrrlcl- otrrr cosrr. " (Eco, 2000 22) Siendo entonces claro de que se
ocupa la semiotlca se debe aclarar iln poco el concepto de sigilo, Eco propone: "yue se
c!<film coma .s~g~:.l?o
focio

/o

grrc, a 1zrrr.ti7-cie w?a con~,encld~:.l?
aceptada pre~~ianlente,

17rlc~irrc~:.l?tendcrse
co177oALGlJAM COSA QIJE ES7A EATLUGi4RDE OTRA. " (hid. 34).
Aunque este autor propone tambien que el concepto de signo se puede traducir por el de
"fi117ci4n.scmidtica" (Ibid 1 8 ) nosotros manejaremos el concepto de signo en este
trabajo, serh sobre el que construire~nosun sistenla de categorias que servirin para
entender el Obelisco Tello y otras litoesculturas.
Para Eco es iinportante distinguir entre "significacion" y "comunicacion", ?are
ello piensa que deben existir una teoria de 10s codigos y una teoria de la produccikn de
signos, a estas teorias les corresponderian respectivamente una serniotica de la
significacion y una serniotica de la comunicaci6n (!bid.). Teniendo esto en cuenta
debemos mencionar que en el dominio de la serniotica se incluyen

"el estudio de 10s sistertias mas culturalizados, como,
LENGUAJES FORMALIZADOS (de la logica a1 algebra y
dif'ererltes
alfabetos
y
sisternas
de
escritura
GRAMATOLOGICOS, 10s lengua-jes cifrados y 1% llamados
(Ibid. 28)

por e-jemplo, 10s
a la quimica), 10s
o
SISTERIAS
codigos secretos."

Ademas de ''.si.srt.mns czlyo cnlbctel. 'culh~rnl'rsth reconocido (70s cdiiigos
iconog~-i~/i~~os)
l7asta llegai. a las d!fL;~-entes
gramldticas, sintaxis y lixicos yzre parecen

De acuerdo a esto, un estudio tradicional de historia del arte se ve enrnarcado en la
serniotica y puede ser estudiado desde ella, es decir, es posible estudiar la llan~ada
"iconografia Chnvin" desde la serniotica talvez, sin dejar de entenderlo como arte, pero,
nuestro proposito no es ese. Veatnos clue mas se puede estudiar en serniotica:
'"flPOLOGIAS DE LAS CULTURAS, en que la serniotica desemboca en la
a~ltropologiacultural y ve 10s propios comportamientos sociales, 10s mitos, 10s
ritos, las creencias, las subdivisiones del universe, como elementos de un vasto
sisten~ade significaciones que permite la comunicacion social, la sistematizaci~n
tic las ~dcologias,cl rcconoci~i~iento
y la oposicion entre grupos, etc." (Ibid.)

lncluso desde una optica de trabajo filologica es posible aplicar serniotica para
ordenar la base etnogrifica o etnoliistorica usada para buscar el significado de las
"L

iconografias", lanielitableinente esto es algo que la n ~ ~ y o r ide
a estructuralistxs y

"filologos" no realizan y simplemente proceden a buscar 10s puntos coincidentes que les
sirven sin tomar en cuenta el resto

'"la cultura por entero deberia estudiarse coino tin fenomeno de comunicacion
basado en sistemas de signification' lo que significa que no so10 prrede
estiidiarse la cultura de ese inodo, sino que, ademis, so10 estudiandola de ese
modo pueden esclarecerse sus inecanismos fundamentales." (Ibid. 44-45)

Esta propuesta es aventuradn, aunque debe asumirse que la culturn es
comunicacion y significaci611, nosotros abordaremos solo lo ret'erido n un medio de
ccmunicacicn en particular que es el Obelisco Tello y aqui hemos sefialado lo que
entendemos por semiotics y que es lo que esta estudia.

Un codigo asocia 10s elementos de un sistenia transniisor con 10s de un sistema
transmitido, de estll. inanera seria la expresion del segundo y este a su vez, el contenido
del pri~nero(Eco, 2000: 83) Cuando una espresion

un conter?ido estiin en correlaci6n,

ambos vienen a ser Fu~itivosde esta correlacion. (Ibid.) De acuerdo a esto so10 existiria
sigrlo ci~atido"(este) cco~?stitt/ido
sier)ll)~-e
pol. r/no (o n?a.s) elemet7tos dt.

I,I;A I<,YI'RESIIlm'
ele/tre~~tos
de

1/17

tm

P U N 0 D,E

co1ocndo.r co17ve1~ciot7nlrr7et7teen co~.~.elncionco17 1n70 (o nltis)
PIANO DE12 CCINTEAVDO. " (Ibid.) Esto iniplicaria que un signo no

sea ilna entidad fisica, pcrque esta

"es, coillo milsil~?o,In ocl/r.rencia concreta

deI

elenlento pet-tit7ente (Ie In e.~1~1-esih17"
(Ibid. 83 - 84): ademas que
"UN SIGN0 NO ES UNA ENTIDAD SEMIOTICA FUA, sino el lugar de
encuentro de elementos mutuamente independientes, procedentes de dos sisternas
diferentes asociados pol- uRa correlacion codificadora. Hablando con propiedad,
sem~oticas(Fbelmsle~,l943)."
no exislen signos, sine filncio~~es
120s stgnos serian solo resultndos prov~slonalesde las reglns de codificx~.ion,
estas autorizarian la asociacion de detenninados elementos solo en determinadas
situaciones; formando signo solo en situacicnes previstas por el codigo. Los codi_gosmas
que organizar 10s signos, lo que haceii es proporcionar reglas para generarlos. (Ibid. 84 -

85)

La extmcodificacion (Ver 1.2.2.2.5) nos ayudara a entender mejor com3 se
orgn nizan 10s signos en las culturas, resultando que existen cultt~rasgramaticalizacias y
test~~alizadas.
Eco sigue a Lotman (1969, 1971) que

afirma "qrrle esisten criltir~.~.~

regickrs por .si.s/er~~rr.s
cle I-eglrrs y o/rn.s gobel-11nc1rr.spor I-cpertorios de e j e n ~ p l ~os
t1ioelc1o.s cle ~ot~i/~oi./ciit~im/o
Ib id. 2 I 7) El caso de una cultura gramaticalizada se
"

consider2 algo como correcto si s e :ijusta a las reglas esistentes pues 10s textos se
originan a traves de la combination de unidades discretas; en el caso de las culturas
texl~~alizadas
se producen textos que se proponen como modelos para imitar.
Esto se aclara en 10s siguientes testos "lcrs criltr,i-us gi-rrr~~r-iticnlizrrc?u.s
.se or-ic~~tall
NIC>.S ;rercicr

el con ~ciiiclo,I I I ~ C I ~ / Icple
US

/CIS ~e.~~i~rrlizc~~/z.s
dan prq fki-cncicr rr

la e.~presitin"

(. . . ) "la cr/l/r/r.rrg/~nn~a/icnlizrrcla
c/t.scni~saen el it;ranrml; Icr /es/r/cllizndcl,en el Lihro

(Sngrado). (Ibid.)
"

Por lo general las culturas "primitivas" e s t h testualizadas y las "cientificas"
estin gramaticalizadas, pero Eco sefiala que esta distincion puede pecar d e simplista,
pone corno ejen~ploque nuestra sociedad n~odemase encuentra testualizada por 10s
medios de comunicacion masivos; mientras que muchas sociedades "primitivas" t i ~ n e n
comportamientos rituales altamente gramaticalizados. Volveremos mas adelante con
estos conceptos que nos apudaran a entender el codigo Chavin.

1.2.2.2.3 Teoria de la Protlucci6n de Sigllos

Emitir un s i g o requiere de un esf'uerzo fisico, esto se ref ere a cualquier tipct d e
signo no s@lo 11110 fonetico, siguiendo siempre a Eco deci~nosque "se 'emire ' itna

imrrgen, rin gesto,

1117

objelo, qrre, ~ n h sallu de srrs .fi/ncione.r -fisicus, estP destinucio u

('O!~~IJIVI(~.J~IIR
rrlqo. " (Eco, 2000: 227) En otras palabras, a1 emitir un signo se realiza un

trabqo, este trabqjo puede ser de diverso tipo y se refiere a 10s distintos mornentos que
transcurren entre la espresion, el codigo y el contenido. Veremos solo lo necesxio
acerca de esto: esiste trabajo a! producir fisicarnente las sefiales, a1 articular las unidades
de espresion, al correlacionar un grupo de Funtivos con otro, a1 producir o interpretar un
inenslije,

ril

cambiar 10s cbdigos, en 10s discursos retoricos, a1 interpretar 10s textos

mediante abduction, a1 articu!ar e interpretar enunciados veriiicables, a1 verificar el
contcnido de un enunciado, a1 interpretar expresiones mas o menos codificada:;: y
cuanclo el emisor busca centrar la atencion del destinatario. (Eco, 2000: 229 - 234).

1.2.2.2.4 Anilisis Pal-atligmitico y Sir1tagm;itico

Para lo que respecta este tenla varnos a seguir 10s planteamientos de Daniel
Chandler (2001 : 5 1

siguientes). Hay dcs maneras de organizar 10s signos en codigos:

por paradigmas y sintagmas. Se puede visualizar esto como cada manera como un eje
horizontal y uno vertical (61.ilico 25), con el eje paradigmatic0 seleccionamos y con el
sintaymatico combinamos. Chomsky (I 974: 173) define al sintagma con10 "caden;r de

elt~n~cnto,~
co17sectiti~~u.s,
u mbs Diei7, ql~izb,,secl/encia de c1a.se.s ele~~~entnles..
. " s e p~iede
cornparar a su vez a1 paradigma con Lin vocabulario a partir de cuya combinacion tle
elementos ~mediante una gr2n15.tica poder generar las oraciones correctas de una
deteilninada lengua.
Pnra el caso de 10s signos grificos Chavin nosotros estamos definiendo unid.ldes
.

.

minimas sign~ficantes asi como diversos niveles de agrupacion de estas, nuestro
paradigma general vendria a ser el conjunto total de estas unidades minimas que
llamamos componentes, de sus diversos niveles de agrupacion en Unidades signicas o en
co~~jutitcs
y demis categorias, esto porque todos esos signos son susceptibles de errajar

en determinado orden de acuerdo a !o que se requiere, sea el caso podriamos tener el
paradigma del componente ojo, de la nariz, d e las bocas, de 10s signos cabeza de fejino,
de la cabeza humana, d e la cabeza en general,

todos ellos en general serian parte dt. un

paradigma de s i g ~ o Chavin
s
general.
El Paradigma Siynico Chavin se encuentra incomplete: muchos soportes fisicos
de signos s e encuentran rotos, borradcs, otrcs muchos se han perdido para siemprc, el
definir un acercamiento a esta innlcanzable totalidad depende de escoger una adeci.iada
muestra para ses trabajada o escoger todo el material disponible y a pnrtir del formar el
paradigin,? lo m i s pr6simo posible a1 original. En este tiabajo es nuestro intento de'inir
el paradigma a partir d e lo que se encuentra presente en el Obelisco Tello, pero es
nuestro proposito para futuros tiempos realizar el paradigma lo mas cercano posib1,e a1
original rnediante el andisis de la totalidad d e 10s soportes fisicos de signos Chavin.
Los sintaginas son un nivel de combinacion de 10s miembros del paradigms d e
acuerdo n ciertas reglas de la sintaxis con las cuales construir una gramatica (Chomsky,

1974: 26) El paradig~napuede ser dividido d e acuerdo a las categorias definidas paia la
totalidad de sus constituyentes y 10s sintagmas se forman de acuerdo a reglas que en
nuestro caso deben ser descubiertas por abduccion. L o que deseamos reconstruir es la
gramatica y para ello tenemos que descubrir !as reglas que subyacen en el aparente caos
de mi~ltiplesfiguras existentes en la serniotica Chavin.
Sintagina y Paradigma seran conceptos basicos que inanejaremos a lo largo d e
este traba;o y no serin necesariamente mencicnados sino que s e encontrarin implicitos
en la descripcion.

Eco (2000) define a la h~pocodificacioncomo
la opcracibn por la que, a falta de reylas ulis precisas, se ad~iiten
proporcionalmente porciones macroscopicas de ciertos textos como unidades
pertinentes de un codiyo en formacion, capaces de transmitir porciones v ~ g a s ,
pero efectivas, cie contenido, aunque las reglas combinatonas que permitell la
articulacion analitica de dichas porciones expresivas sigan siendo desconocidas".
"...

para encajar mejor esto a nuestra investigacion citaremos lo siguiente "... las inlbgcnes
!~~-otli~cit/r.s
1701- rlrln civilirncicin /<j~ri~n,
se conlpl-entjeri yo/. hlpocnd~jicncion (Eco,
"

2000: 213)
Siguiendo a este autor traemos estos co~lceptosde la semiotics para entender !os
signos grkficos Chavin, 10s cuales son parte de un codigo desconocido y es desde alii de
donde mediante la hipocodificaci6n availzaremos basta un codigo potencial. :Sin
embargo, esisten casos ambiguos donde hipocodificacion e hipercodificacion tielien
limites poco precisos y para ello nosotros asumiremos el concept0 propuesto por Eco de
Estracodificaci6ii que es una categoria que abarca ambos fenomenos anteriores.
Cuando interpretamos determinadas figuras como antropomorfas atendiendo a
detenninadas caracteristicas sin prestar atencion a demasiados detalles estamos operando
por liipocodificacion, pero cuando a este mismo grupo de figuras es segregado el- sus
rasyos minimos buscando la combinatoria que le dio origen aunque talvez no sean
muchos de 10s rasgos definidos unidades significantes, entonces operamos por
hipercodificacibn, '41 ~nalizarlas figuras Chavin estainos realizando ambas operaciones
razon por la cual definiremos en general esta operation conlo Extracodificacion.
Todo esto nos remite a1 ob-jetivo de este proyecto: nuestra tarea consiste en hallar
la gr2miitica de 10s signos gr5ficos Chavin, partiendo del resultado de estas reglas 10s

cuales son el repertorio de signos existentes en 10s diversos soportes recuperados o aun
i~bicadosen su posicion original. Entonces

3

partir de regularidades y estracndificacion

operaremos como un lingiiista que analiza una nueva lengua, en nuestra "lengua" la
semantica nos es desconocida, pero como es nuestro proposito demostrar que tal
''Le:igllan existe nos bastar5 haliar la sintaxis de 10s signos que la coniponen.

Eco

sefiala

que

el

estado

embrionario

de

una

hipocodificacion

o

~~ipercodificacion
es la Abduction (Ilamada asi por Peirce) tambien llamado hipotesis,
segiln esto s e trata de iina inferencia de u11 caso a partir d e ilna regla y de un resultado, es
decir, irns circunstancia se puede esplicar conlo ur, caso especifico de una regla general,
se trata de constnlir reglas hipoteticas mediante abduction hasta plantear un cbdigo
potencia1 que nos permita conocer las reglas que rigen a 10s signos de nuestro estudio, es
decir, la gramitica en toda su capacidad generativa como seiiala Chomsky.

1.2.2.2.6 Methfol-a y metonimia

Dos figuras retoricas son recursivamente empleadas para entender el arte Chsvin,
la metifvra p ia metonimia. Para Eco "iio siiven sc>k?pal-il 'einbellecer ' 1n.i co~)tenir:io
,p

c/rrc/o,.sii7o cjlle ~on/rih~~j:eri
CI L / ~ ~ I I ~ C IC II I contenioio
-~
d ~ f ~ r - c i ~(Ibid.
/ e . " 390) Sigi1iend.r a
Jacobson (1956), vendrian a ser una especie de annazon sobre el cual se r e ~ l i z a
cualquier otra operacion retorica; esto porque "l.ep~.e.ser~tai.r
10s dos /@os yosib!cs cle

.srrh.s/i/llcidnlingiii.s/icn,lrno rcrrliztrr/osobi-c el L I ~ C(/el I'AlLil III(;i\,L4, el otro soh re cl ~ ; i e
ciel SINr(:4C;,MA; litlo conslil~iyc~tih.stI/zi~i~ji~
301-serirt?jrr17zn', In o/rn J-lrhs/ihrcicin par.
co~?.figiii~/au'
'. " (Ibid.)
Para realizar unct inetafora es necesario que dos sememas tengan una marc,s en
comiin, por ejemplo, Eco nos presenta el caso de "perro" y "fraile", ambos tiemn la

marca d e "fidelidnd" que a su vez tiene una de "defensa"; 10s perros defienden a s : ~ s
amos y 10s frailes defienden 10s principios d e la religion; por ello, "tlz~r.~n~te
el siglo i7TI

r.e.slr!?djiicil ela borar para !{I cltlew de 10.7 Padres Predicadores de Sail to Donling:, la
~nc./,il/bizr
tlc ,ilornir~iCaries... (Ibid.) El concepto de semejanza s e refiere a la identickid
"

sernirltica de acuerdo a las marcas que se le da a cada concepto.
La rnetonimia seria un caso de hipercodificacion, "se basa en el hecho de qne,
dada una espresion esclerotizada, uno de sus elementos puede sustituir a otro. "Por

f a ~ ~ (Ic~lo
f o ? 11njilicio

S E I Z I ~ C ~ ~ ~ ud~riiii(,lo
CO
coino

'el PI-esidente~ l Estados
e
CJtlidos vive en

la ('n.sa H ~ C I I I C',OI-csrtlm./iicil rtsar- . !cl Clcrsa Hlar!ca;PI-a itzdicar. a1 'Presi(/e~ic:
de
l<srtrOo.~liilicko.~'.

"

(Ibid. 391) Pero, para esto debe ser necesario qile se conozca q1;e la

unidad cultural "Presidente de Estados Unidos" posea cot110 utla de sus propied.~des
cultusales vivir en la Casa Blanca. Lz diferencia entre metafora

)I metonimia

seria que la

primera opera con identidad y la segunda con interdependencia.

1.2.2.3.1 Definici611de Lingiiistica y objetivos de esta ciencia
La definition clasica de Ferdinand De Saussure nos servira para iniciar cste
paragrafo:
"La materia de la lingiiistica esti constituida en primer lugar por todas las
manifestaciones del lenguaje humano, ya s e trate de pueblos salvajes o naciones
civilizadas, de epocas arcaicas, clasicas o d e decadencia, teniendo en cuenta, en
cada periodo, no solamente el lenguaje correct0 y el 'bien hablar', sino t o d ~ slas
for~nasde espresion. Y algo m i s aun, como el lenguaje no esti las mas veces a1
alcance de la observation, el lingiiista deberi tener en cuenta 10s textos escritos,
ya que son 10s unicos medios que nos permiten conocer 10s idiomas preterit.0~o
clistrlntcs." jDc Sai~ssure,1945: 46)

Sin embargo, este autor menciona otra ciencia de la cual, la lingiiistica seria solo
y seria "t~ilnciencin yrw esrr~dieIn vidn

una parte, la denomina "Semiologia"

.rigi!o.r en C I

S

C

de~ !a vidct social

"

tltr

los

(Ibid. 60) Esta semiologia s e refiere a lo qile

actl~almentese denomina fuera del ambito academic0 frances como Semiotica, de el'a ya
nos hemos ocupado anterionnente, Sin embargo, qireremos resaltar el papel subordixlado
que De Saussure da a !a lingiiistica respecto a la ciencia de lcs signos.

1.2.2.3.2 Relacibn entre lengua y escritnra

Acerca de la r e l a c i h entre la lengua y la escritura se sostiene lo siguiente:
"Lengua y escritura son dos sistenias de signos distintos; la unica razon de ser del
segundo es la de representar a1 primero; el objeto linguistic0 no queda definido
por la combination de la palabra escrita y la palabra hablada; esta filtima 2, la
que constituye por si sola el objeto de la lingiiistica. Pero la palabra escrira se
mezcla tan intimamente a la palabra hablada de que es imagen, que acaba por
usurparle el papel principal; y se llega a dar a la representacion del signo \~c?cal
tanta importancia colllo a este signo inismo. Es con10 si se creyera que, para
conocer a alguien, es mejor mirar su fotografia que su cara." (Ibid. 72)

De Saussure resume el papel de I:, escritura como el de una simple "f~togr;~:"l"
de la lengua hablada y en cierta mailera advierte acerca del peligro de confundirlos. y d e
dar mayor importancia a la escritura que a la lengua de la que es una simple
manifestacion, una especie de sistema de signos que depende y cuya unica razoq de
existencia es representar a la lengua hablada.
Dos tipos de escritura son definidos: el ideografico "en el ct~alla palabra esta

~-epi*esenlnda
poi.

1/17

si,q~~o
zil~icoy ajei~oT[ 10s sonidos de yoe se c o r ~ p o ~ITste
~ e . signo se

I-cfie1.ea! c o i ~ j ~ / nde/ ola pnlabm, y u'e ahi, it1cji~eclamei7te,
a 10 idea q11eexpt-e.sa. " (Ibid.
74

-

75) El ejemplo cl6sico seria la escritura china; el otro tipo de escritura seriz el

Ir: .rei-ie de sonidos qz~ese s11cedel.ren Irr ~mlrrOi.a''
fonetico: "ylr~etr.spirrr a ~-eprodz~cii-

(lbid. 75) estas podrian ser silabicas o alfabeticas. Sin embargo, "Ins escrifiriws

ideogr4ficn.s ,Ye Iicrcen .fiiilrcilniei~teniivtrr.~:ciertos ideog-miia.s, cieLrr:ia~l'os
~ i eS I I 1'~7/(3r
pi-i!ner.c?,r7caba!7 pol- repre.rcniar s o ~ i ~ ! ~
rris.lrrrlo.s.
?s
" (Tbid.) ,4 su vez, el nlismo proceso,
a la inversa, puede darse en la escritura fonologica: "la palnbrn rrsrral ))-fumi!inr se

cibar-ccr (1. rrrin solo ojerr~lr,incje~7ei7dier?te1iie17tede 10s 1eir.n~qlte In covlpo?ien; !a
i~riaget7de c.m ~?olrrhr.crndq?r!er-eImra ~lo.sotrosrm va!or ideogrrifico. " (Ib id. 85 - 86)
La escritura es limitada a ser m a fuente mas de estudio de la lenyua, pero con

ciertas resenTas (Ibid. 86

-

90) en lo que se denomina "C'riticcl del testirnonio lie: In

e.scr-iit~rcl"; la posicion contrnria 2 estos planteamientos las verenlos en lo que respeta, de
la Grarnatolo~ia.

1.2.2.3.3 Sincrorlia y Diacronia

De Saussure distingue entre Linguistics Sincronica y Diacrbnica, afirma el
carhcter complementario de uila con otra, aunqEe reconoce !a primacia del caricter
sincronico. Todo esto que ha servido de base para el desarrollo del estructuralisrno es
tratado con detalle por este autor.

El objeto de una linguistics sincronica

"e.s establecer 10s p r i ~ c ~ j ~ i o s

.jin~dat?ientrrles
de todo si.rte?iirr idiosiricr-onico, 10s.jirciows cor?stiirrti\~oscJe todo e._ctcldo
LIP letigirtr

(...)

7'otlo lo qlre .si! Il~rnicr :yi-nn,tilittrrgerlern!'~7el-tclic?c:e
n ICI .si?,cr.oniaV(lbid.

175) En resumen "se oc1rl1nr.d cie !as rel~~cior?es
!dgicas

): psicolhgicas

ytle m e n

idr.nii17o.s coesicriente.sy grlejbi*liicrn.sisienia " (Zbid. 174)
L,a Lingiiistica diacronica "esi;~cJiar-ri
por el con~r.ar.io lcls r.e!clcio~iesqve m e n

~CI-111irlo.s
.slrce.sivo.s
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apcrz.iDitios yor

ZII?CI

nlis~rra cor?ciencia colectiva, y qtrc .re

reeniplrzrrr? ur?os(I otr*ossin for-111~11si.rIet~~a
e11tresi. " (Ibid.).

De acuerdo a otros estructural~stas,no eslstlria contl-adicci61i elitre sincronia y
diacronia (ver I3arbut y otros, 1973)

1.2.2.3.4 61-arnitica Genelativa

La

gramatica

generativa

~?ortean~ericano
Noaln Cliomsky

constituye

el

principal

aporte del

lingiista

a sufrido desde su creacion \;arias modificacionss a

traves de cambios de modelos, se bas3 principalmente en proponer un criterio creador,
genelador, entendiendo a la gramatica con10 un "ingenio" es decir un "sisri:rzla
,fi111cio17~1/"
(Chomslqr, 1974: 170) clue genere todas las oraciones gramaticales: y

aceptables, ademas se toma en cuenta el conocitniento del hablante-oyente acerca tle la
lengua que usa Si bien el presente no es, defiliitivamente, un tmbajo de lingiiistica, se va
apoyar el? una serie de conceptos de esta principalmente la generativa de Ia cual se ha
hablado lineas arriba, para ello vamos

:i

toinar prestadas sus definiciones adecuandolas a

nuestras necesidades, vanlos a segi~irpara estas definiciones y en cierta manera 5ase
~netodologic, ton?indolas de "Estruct-Llras Sinticticas" y "Aspectos de la teoria de la
Sintaxis" (Chomslcy, 1974 y 1970).
Entenderemos antes que nada que un signo es cualquier cosa que pueda
considel-nrse como sustitrito significante de cualqtlier otra cosa de acuerdo a una pi-evia
convencion (Eco, 2000: 34), de acuel-do a esto 10s dib~tjoso "icoliognfia" d e cualquier
sociedad son signos en sentido general, ya que aun en el caso de las mas realistas
representaciones artisticas so11 tln ree~nplazode la realidad que desean imitar y en el
caso de las abstractas son un reenlplazo de un concepto, idealidad o fantasia de la niente
del hombre que 10s creo. Pero a su vez hay que ver que estos signos a analizar poseen
una particularidad: son grkficos, independientemente del soporte fisico en el cual se

encuentren y de la tecnica niediante la cual han sido realizados, son grkficos y pueden
tetier hasta dos niveles de reemplazo, uno de estos niveles es comiin a todos: siempre
reernp!azar!

2

algun referente rea! o concreto c product0 de la xnente del hombre y a su

vez el seyundo nivel esti referido en qile a su vez este primer reemplazo del signo pcr su
referente puede estar reemplazando im concept0 o idea con la cual talvez no tenga nada
en semejante o talvez, Sean aniitogos en un sistema de analogias probable.
Quedando claro lo que entendemos por un signo ahora veremos comc.1 la

-crarnatica generativa p~ledese~virde base para su estudio.
Un sistema de signos es un conjunto (finito o infinito) de conjuntos signicos,
cada uno de ellos de una longitud finita y construidos a partir de un conjunto de siLgnos
(elementos) finito. Esta definicion es dada tomando como base la definicion de Lengua
de Cl~omsky(1974) g1 no necesarianiente indica esto que 10s signos en estudio sesn la

"palrrhra pzlesta en.for.rrla visible " (Michael Coe, 1995: 17) es decir escritura.
La gramitica de iin sistema de signos sera un ingenio que genere todas las
secaencias ga~naticalesde 61 y ninguna de las agranaticales. Seria un sistema de reglas
que especifica el conjunto de agrupaciones signicas y les asigne una descripcibn de tlpo
estructural. En la definicion lingiiistica de gramatica se plantea que para probar si llna
gratilatica es adecuada es determinar si las oraciones generadas son aceptables para un
hablante, en nuestro caso dicho "test" resulta imposible de realizar dados 10s casi tres
mil aiios que nos separan de la gente qile prodijo estos signos pero creemos qt:? es
posible de alguna manera contrastando con etros signos que no esten siendo analizados
en esta investi:.acio~~,dado que con nuestros conceptos todos 10s s i g o s producidos
deben responder en mayor o menos medida a una misma gramatica a1 ser parte b6: un
niisr?~osistenia de signos, pueden ser tornados como un marco referencial donde

contrastar 10s coiljuntos signicos generados por nuestra grarnatica. Otro aspecto dl= la
grarnatica es que debe ser considerada como una representacion del conocimientu del
sistema d e signos estudiado poseido por el inyestigador que busca adquirir cierto
dorninio de dicho sistema.
Para

Choinsky

era

posible

el

estudio

de

la

sintaxis

(construction)

independientemente d e la semintica (significados), esto es replanteado en sus sucesivos
modelos pero a nosotros nos importa mas el postulado primitivo por una simple raz6n:
carecemos de significados para 10s signos en estudio y tendremos que basamos en su
sintaxis para aprosim,zmos a su gramitica a mod0 miis general. En ese sentido s o r l l ~ s
I-ccclosos de tocln interpretaci6n que vaya m i s all5 d e lo estrictarnerlte necesario ?or
rnotivns prhcticos ctc separaci6n y clasificacibn, cs dccir todn nqucllo quc uscn~nspara
referirnos a 10s signos seri en sentido estricto un ~netalenguaje,es decir, un lenguaje que
habla acerca de otr-o.
Por esto entendesemos por sintaxis el estudio de 10s principios y proceso? en
vi~-tud de 10s que sot? constn!idos 10s conjuntos signicos en 10s sistemas signicos
particulares, la investigacion sintictica tiene como objetivo construir una gramktica.
Es uno de 10s objetivos principales d e Chomsky crear una teoria lingiiistica
general, esta seria

"?/I?

.ri.rtrmn de ~iive!esde rrp~.esentncidnque constarian de tr1?idi2des

elemrentales ()7~7111os),
as; se po:h-in constntil- cader~asde PI-inrosy rebciones d<firzidns
sohl-e loasyrin~os,Ins cadenns de ellos y 10s conjlcntos y secuencins de estas cnderlns"
(Choinsky, 1974: 4). Para nosotros existen niveles d e representacion basadoc en
i~nidadeselementales que serian las Unidades signicas o grafematicas ("Primos") v se
puede construir agrupaciones de ellos y r-elaciones entre estos, esto se explicara mejor a

la hora de poner en p15ctica el metodo en su segundo momento.

La Teoria de la estnictura lingiiistica tiene entre s ~ ; sob-jetivos y f u n c l . ~ ~ e s
proporcionar u11 metodo general para seleccionar una gramatica para cada lengua tiado
~n corpus de oraciones de esa lengua. Si bier, no es nuestro proposito plmtear metodos
de anilisis de sistemas signicos de diversas sociedades sino solo para la de Chavin de
FIuintar no podemos dejar de lado la sugereilte idea de proponer en un futuro una teoria
que prcpcrcicne

lcs mitodcs adecuadcs para estudiar 10s signos de cada sisterna

esisiente. Queremcs aclarar que lo que llamamos sistema s i g i c o no es i g a l a una
determinada sociedad o cultura,

110

creemos que exista necesariamente :ma

correspondencia er,tre sociedad y sistenla signico.

1.2.2.1 Planteamientos Taxon6micos y ;Icel.cn de la clasificaci6n

La Taxonomia es la ciencia de la clasificacion (De la Sota, 1982: 1) "se aplica al

ni~d1i.si.sde la c/a.srficacidi? en cr!n!7ro n ~?r-oceso,
a1 c.s~ablecin?ienro
de slrs principios y
~~lc;totIos."
(Ibid. 2 ) siguiendo a este autor veremos tambien que la clasificacibn es
"ol.tIe!mr o tlisi)oner-/oarsetes ~?ivo.s
d ~acrledo
'
con stls camcler.isricas y semejai?z:is,en
c1u.se.v d<firri(ln.s. qrle, po!. !r/fir!lo, co!~.s.li!rlil-al?
t!n .si.srewla. " (Ibid.) Se difese~lcia
claramente de la deterrninacion, esta constituye un trabajo posterior a1 de la clasificacion
" C ~ I . ~ S ~ J .en
I C Yprecisat.

la 11hic~1cibt7
L?C

1111 O T ~ M ~ S I Npat-tientlo
O,

(JP st13 ~ljf>renciascot1

otr'os .~enlejunfes,
~lcnfro
c l c rm .visrc..lelllaeventrlulnlenre ell 11.~0. (Ibid.)
"

El

LISO de

la clasificacion y la tipologia ha tenido gran uso en arqueologia, no es

nuestro proposito realizar ltn repaso de estas aplicaciones, pero, podemos decir, c.;i el
caso estricto de 1% figuras Chavin que ninguno de 10s autores ha realizado una
clasificacion detallada del conjunto de representaciones Chavin, estas son bac.t;mte

-uenerales y carecen de sisten~aticidad.

V a n ~ o sa repasar brevemente 10s aportes de Meggers y Evans (1969) respecto de
la clasificacion de la ceramics, alli tenemos conceptos bastante claros que son lo mas
11roxi1noa ni~estrotema de estudio.

el coos inmanejable del n~li~ido
Para Meggers la clasificacion "'(i-ansfor-~nn
crlc rior ell ccrlegol-ios ,~i,slcnliilic~r,~
c~tj>oconlj~or-lu~z~ie~~/o
pz/c_.de sel- obsez-vado.

"

(Meggei-s y Evans, 1969: 1) En ese trabajo el objetivo de 10s autores es presentar una
manera cohereilte d e trabajar la ceriimica arqueologica entendida esta como 'frn

i ~ ~ l i ~ : o de
~ 1 o.~c_.~?.~ihi?i&d
1.
rirlica jml-ct cons11?111.
crono1ogict ~.e?uli\n" (Ibid. 10) se usan
coilceptos de la Taxonon~iabiolbgica aplicados a la arqueologia obteniendose una
aplicacivn viable para 10s objetivos del t r a b i o propuesto por 10s autores.
Se usa el coi~ceptode "Tipo" el cual seria "rtna lmdicion qzte se desar.roIla

.sel~o~+c~c/fi~~~e~i
~e cic o!!-as.j: (]TIC j>o.~ec.YI/S j?ropius [e~!del?cia.s
J! .TIIpi-opio 1-01 evo hr tivo
itni/al.io (Ibid. 8) ademas debe ser capaz de reflejar carnbio a lo largo del tiempo.
"

Resumiendolas, estas son Ias aplicaciones que 10s autores toman de la taxoncrnia
biologic,?: (Ibid. 7)

- La cosa clasificada, la unidad sistematica son las poblaciones cerimicas, no
individuos aislados.
-

Toda poblacio~z cera~ziica ~ ~ a r iya esta variation es parte esencial dr: su

naturaleza y definition.

- Las poblaciolles cerkmicas son dinimicas, evolucionan, cambian ellos mismos
o se diversifican y separan en multiples nuevos sistemas.

- La cerarnica en su context0 cultural no puede ser observada completa. Se debe
inferir con una muestra estadistica.

- Una secuencia continua de elementos ceramicos carnbiantes pi~edeque deban
ser divididos en tipos tempranos o tardios en uno o m,is uiveles, pero 10s

~'FJOS

arbitrarinmente delimitados no son antinaturales.

-

Construir las clasificaciones, crear 10s complejos cerarnicos no lo es todo La

nleta de la tasonomia es entender agrupaciones y relaciones de h s e s en terminos
culturales.
En una perspectiva evolucionista se define que 10s cambios operan en la misma
forrna cn 10s fenjnlenos culturales qiie con 10s naturales: "Ins erltitlntles szrrgen a In

esi.r.ler!cicf,ar~niertlnr!.st/ ,f:'-ecrre~lcia
j' dec1i17a11j.'

C / ~ S ~ M I . C C ~tl'n17cfo
II,
origen

n (.Was

17rre1!cf.r.,
" (Ibid. 9 )
Se menciona ia existencia de desviaciones de la clasificacion de cerimica, cstas
son las tendencizs a esagerar las divisiones o agrupar tipos no decorados en un tipo
iinico, estos son llamados !os 'ili~~i.rionista.s
" y 10s "rrmontonn~lo~es
" respectivamen::~;
a
su vez se tiene a los que piensan que 10s tipos son construcciones de 10s arque6logs,
otros que creen que estos son inherentes a! material arqueologico y 10s que piensan c,ue
fueron creados por los alfareros aborigenes. Pero la solucion seria basarse en el jllicio
personal luego de "la coi7si~lemcici1iLJC rin estenso ctrerpo de ir!fbmtacicit~qriz se

c~~?.side?.e
relevrrnle para

167

r~Jt.ci.ri(j17
... " (Ibid. 6)

1.2.2.5 Planteamientos Gr.amatol6gicos
Daremos iina rnuy breve y apresurada revision d e algunas ideas de Jaques
Derrida (2000) acerca de la gramatologia, que es Ia ciencia de la escritura. Demda
realiza una severa critica a 10s conceptos clasicos de escritura, en especial a 10s
manifestados pol- Saussure (qiie ya 10 helnos visto anteriormente), para este autor la

escritura era casi un elemento nocivo a la lerlgua y no era mas que un simple refleja de
esta; en opinion de Derrida esto se debe a1 etnocentrismo de occidente, que liniita el
concepto de escritusn a un solo tipo, e! alfabetico y descarta el resto de sistemas, ademas
para Derrida el habla seria una forma de escritura. El punto mas importante de lo
seiialado por este autos es clue ei concepto de escritura que manejarnos es incompleto
El concepto dt. escritiira de Derrida es e! siguiente ".sigr~!jicain.~cripciony ante

loci0 m.rtitrlcicin dtl~nhleclc

t1t7

.r.lgtlo fi; este cs el tinico tlticleo irred~lctibleclel concqpto

cIe eso.illl~.n),In c,scr+ilw.nct7 gcr~elzrlcz~bt-etoc/o el cnnpo tle 10s sigrlos lingiiisticos. "
(Derrida, 2000: 5 s ) si 1s escritura es
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inscription perdurable de un signo, se entieride

que este preexiste incluso antes que sea en~itidoel signo lingiiistico via oral, por tanto,
estamos hablando qac inci~isola lengua es iina escritura, esto es algo que Derrida plantea
y sustenta largamentc en sa obra "De la ~ r a m a t o l o ~ i aEsta
" ~ definicion implicita de

sigma se acerca a la propuesta de Eco tomada de Hejelmslev:

"LN SIGN0 NO ES UNA ENTIDAD S E M O T I C A FIJA, sino el lugar de
encuentro de elementos mutuan~enteindependientes, procedentes de dos siste~nas
diferentes y asociados poi- m a correlation codificadora. Hablando con propiedad,
no existen signos, sino funciones semioticas (Hjelmslev, 1943)."
Siendo el s i ~ m omas que nada una hncion semiotica que asocia un plano del
contcnido con ilno de la espresion, s11 existencia depende del uso previamente acordado
que se le quiera dar ademas de la decision del sijeto que desee ernitirlo, solo en ese
momento se hace rnanifiesto v s e transforma en "i~~tit7rcion
dlrlzrble de

rrii

signo" es

decir, escritura. Y esto se cumple con la lengua.

%o es este el lugar para tratar este inla-esante tenla, remitimos n la n~encionadnobra donde el autor trlta
estc tcil:a c!o ma:lc:-n cstc::s:: y aporta er.ideccin quc: !e pemlitc demostrnr que 21 !:&la es acritura tan-ti&

Pero, entonces, es necesario mencionar que para Derrida lo que nosotros
entendemos como "escritura" no es mas que una de las formas de manifestarse esta, lo
que denominan~osasi, sea fonktica o !ogogrifica vendrian a ser "l111aciel-/a e.speae de

~.e,q~~lc~~lo,s
jmi. I I M R . cie1.l~.i-el~!cidi~
co11 o/~+o.s
sigi~!fjcan/e,s.in.s/i/uidos, pol- lo zm/o
'e.sci.i!os' mi17 c:tn!ido .rea!7,ft~rlieo.r.(Derrida, 2000 58)
"

La teorizacion acerca de In escritura ha estado dominada por un n~anejohistorico,
y se trasluce en el texto de Derridn que tambien dominado por 10s conceptos de

occidente, desdeliando el resto de sisteillas o subyug8ndolos 3 terrenos de lo "primiti\~o"
y eslo a pesar de 10s avnnces en terreno de descifiamiento de escrituras.

Ese es uno de 10s puntos capitales de este autor pues a1 tratar de definir que tipo
de ciencia es la gramatologia seiiala:
"No debe ser una de las ciencias del hombre, porque plantea en primer lugar,
como su propio problema, el problema del nombre del hombre. Liberar la unidad
del concept0 de hombre es sin duda renunciar a la vieja idea de 10s pueblos
Ilnnlados 'sin escritura' y 'sin historia'. A. Leroi Gourhan lo demuatstra
correctamente: negar el nombre de hcmbre y el poder de escribir, m5s all5
de su propia con~unidad,es un unico y nlisnlo gesto. En realidad 10s pueblas
lllamados 'sin escritura' nunca carecen de un cierto tip0 de escritura.
Negarle a tal o cual tecnica el nombre de escritura Tal es el 'etnocentrismo que
lnejor define la vision pancientifica del hombre'. . . " (Derrida, 2000: 1 11) (La
negrita es nuestra)

La historia de la escritura seria la historia del "grama", entendido este (de maqera
arriesgada) como una
". . . 'liberacion de la memoria', de ur,a exteriorizacion comenzada desde el

principio pero sieillpi-e mas amplia de la huella, que desde 10s programas
elementales de 10s comportamientos denominados 'instintivos' hast: la
constitution de 10s ficheros electronicos.. . " (Ibid. 1 12)

La representacion del hombre para Derrida es el "eqz~ilihrio
yrecario Iigcrtlo n la

e.scr,it~rr.nr~inr~i1~~1-vi.srlaI"
(lbid.) La amenaza a este equilibria lo constituye "10 4112 corta
la li,:7enlir!nd del .sinibc>!o (lbid. 1 13) E! concepto de tiempo, la organizacion del m m d o
"

y el lenguaje se corresponden con esta linealidad. La escritura no escapa a ello. Pero, la

escritura tiene un pasado no lineal, incluyendo la fonetica. El paso a lo lineal fue: en

tict?ico", per0 esto continua, "Se ha instalrrdo
cierta maners m i s que !?ad?Lun "t!*i?!r!fb
11110

g1ler"ray

1111 I - C C ~ N Z O
~

l to~lo
e
nqrrello qlre sc resistic~a Irr linealizacicin. " (Ibid. 1 1 3)

Pero, jcu81 es el sistema clue se opone a1 lineal y clue a su vez seria el origen de
este? Leroi Gourhan lo defiomina "Mitogramax, este se defi~lecomo "... escrifrrra qire

delctr-err .SI/.S
.sir~~hol(~s
ell la ~~11~r.idi11ien.sio17aIi~I0d:
ell ella el seritido no estri somrfi(loa
In .si~ce.sivitlnd,
ol o1uIer.l tlel tieltpo kjgico o a Irr tc~nipol-oli(lotl
ir1-el:ersihlc3 cle/ sonido. "
(lbid.) Pero, lest0 nos cz~nbi,?rel? cierta rnanera el ccncepto de tiempo? ",Fsfcr
/~lir~-i~lirrrcn.si~~~c~li~lc~il
N O /)CI ~ L IIZCI
I
ICI hi.storicl el-?la sitrllr lfc/l?eidad,corresponcle cr o;ra
C,~~!.ICI

L I ~es/)criencin h is/cjreic~ry tan1bien se pilede considerzlr a la inrlerscr, el

pe/?.sar~lie~to
Iirlecrl como rr!?cr r~edzrccic~.n
cle la hi.sto~-icr.
" (!bid.) El mitograma enciena en
una unidad la tecnica grifica, economia, religion y el arte, para acceder nuevamenie a
esta unidad llabria que ' L I ~ s - . s e c / i n i e'cnntla
i ~ ~ ~ ~ ilzil ~zi7o.sLIP e~ct*itlrraline01 '. " (.il)id.
114)

La "linea" (por llamarla de alguna manera), a pesar de su privilegio, para
Derrida, es solo un modelo mas, haciendo eco a la critica de Jakobson a1 concepto lineal
de Saussure. Pero, la linealidad no seria sino "la r-eyl.esi017 del pel~saillientosi~nbblico

ylr~ridir~iensionrrl"(Ibid.) antes que la perdida o ausencia de este. La linealidad seria
solidaria con la economia, la tecnica y la ideologia y esta solidaridad aparece "e:? los

yr.oce.so.s

L/C

te,saill'i~~zcid~i,
de cc~j?itcr/i~aci(jli,
(l'e sede!?tclr'izac16~7,
(kt! jerarqilizncio.~,dc

1.2.2.6 Acerca del tlescifi.nmier:to tle escl-ito~-as

iicerca de este problems solo hemos hallado la propuesta teorica de Pvlichael Coe
( ! 995) quies en su libro Zcerca del desciframiento de 10s glifos maya teoriza a1 respecto

y realiza un breve repaso

3

la historin de 10s desciframientos, es a este autor a q~lien

vamos a seguir para este tema.
.fi!/?lla~nentales"
en que se han apoyado 10s
Para Cce son cinco 10s 'j?i!rr~-e.r

descib-amientos de escritura:
"1) La base de datos debe ser lo suficientelnente grande, con muchos textos de
Iongitud adecuada. 2) La lzngua debe ser conocida o por lo menos ser una versi6n
artcestral reconstruida, en vocabulario, gramitica y sintaxis; como minimo
indispensable, deberi conocerse la fanilia lingiiistica a la que pertenece la escntui-a.
3) Debe haber una inscription bilirlgiie de algun tipo, uno de cuyos miembros este en
algiin sisterna de escritilra conocido. 4) Debe conocerse el context0 cultural de la
escl-itura, sobre todo las tradiciones y 12s historias que dan nombres de lugar,
nonlbres y titulos reales, y asi sucesivamente. 5) En cuanto a las escrituras
logograficas, debe haber referencia pictograficas, Sean imigenes que acompafien a1
testo, Sean signos 10,oograficos derivados pictograficamente." (Coe, 1995: 5 1-5211

Si fuera el caso de trabajar el sistema de signos graficos Chavin como ilna
escritura, el panorama seria el sigiiiente, de acuerdo a 10s requei-imientos sefialados vor

La base d e datos tiene grnn cantidad de testos g-ificos per0 la rnayoria tienen
iina lon~itudbastante limitada, con la excepcion de Obelisco Tello, Estela de Yauya,
Portada de las Falconidas, Plazn Circular I-Iundida y dcs vasijas estilo Qotopuquio cle la
galeria cie las ofrendas; no tendriamos textos largos. Sin embargo, en cierta manera, la
gran cantidad de textos col-tos podria suplir esta deficiencia.

Respecto del segundo pt~nto:la lengua, es proposito de este trabajo definir esta
lengua, la propuesta es que se trata de a1 menos una perteneciente a1 grupo lingiiistico
Panc. Si esto fuera cier-to, estariamos cumpliendo con 10s requisites de vocabulario,
grarnitica y sintasis para poder establecer la relacion entre la lengua y 10s s i g o s

-craficos.
Sobre la existencia de ur, testc bilingiie no esiste, a1 nlenos por el momen::o,
ninguna posibilidad de hallarlo. Aun en el caso extremo de tenerse un texto grafico en
signos Chavin asociado a1 de otro sisterrla de signos, es mucho lo que podria tardars!= en
descifzirse el ctro sistema para en base a ello entender lo Chavin.
Referente a1 coniesto cultural se tiene gran cantidad de evidencias que faltar. ser
interpretadas para ti-ansforinarse en testimonies de la historia d e la gente que las prod~ljo.
Sin embargo, lo que respecta a las tradiciones, podemos inferirlas resolviendo antes el
tenla de a que lengua pertenecen 10s signos, 10 cual nos va a indicar como resultado la
pertenencia a una etnia de la cual pocleillos conocer sus tradiciones y cosmovision. En
este se~ltidose haria uso dc la analogia etnogrifica y etnohistorica.
El iiltimo punto, referido a el caso particular de las escrituras logograficarj, es
pa;ticulnrrnente

interesante pues menciona que es necesario que existan figuras o

pictografias que acomvaiien a 10s testos. En el caso Chavin, de ser una especie de
escritnra logogrifica, tendriamos la existencia de la pictografia unida a 10s signos, estos
en cierta manera estarian integrados a la llamada Pictografia.
Coe nos presenta tres tipos de escritura, definidas de acuerdo a1 numerc de
".sig17o.c !'ndivi~lzmle,r
~ l eIG escl-it~rl-n
", si una escritura tiene entre 20 y 35 signos se

trataria de un sistenla alfabetico; si tuviera entre 40 y 90 seria un sistema silab.co;
mientr:~~,
que si el numero ascendiera a varios cientos el sistema seria logografico; sin

descontar que estos sistenias poseen, en algunos casos, gran cantidad de s i y o s
foneticos, por lo coml':n silibicos.
I-Tny quienes proponen escritura para las sociedades andinas prehispanicas,
buscan hallar codigos perdidos de diversas maneras y por diversos medios per0 siempre
caen a naestro j ~ ~ z g nenr dos errores: el error clasista y el error de la vision occidental.

E! error clncista: Se busca una "escritura andina" en el campesir~:~do
conte!nporineo, supuestamente serian 10s portadores y celosos guardianes de la
sabiduri:l antigun. Quienes piensan esto no ha11 logradc entender que en el pasado (c~smo
hoy) eran las clases dominantes las que tenian en su poder 10s medios de coercion tanto
fisica como ideologica y en ese sentido entikndase las probables escrituras. El
campesinado contemporaneo es descendiente de una niasa explotada por elites que
fueron exterminadas o se diluyercl? lleviindose consigo todos sus "secretos"

y

conocirnientos, el hecho qae algunas aisladas comunidades campesinas usen quipus no
significa acceder a conocer el desciframiento de 10s antiguos.

E! error de la vision occidental: Se busca una escritura que semeje el sistema
fonetico occidental o se considera que la escritura fonetica es la unica valida para ser
conside~adaconio ta1. Nunca se encuentra el investigador abierto a lo nuevo y orighal,
sc cscc que dcbc hsber sistcmns siniilares a 10s hallndos en o t r x latitudes. Si en el
mundo andino surgio la necesidad de crear un sistema de registro este debio respo~lder
estrictaniente a !as t~ecesidadespara las cuales s e les requeria y no para las que el
investigador crea que pudo senrir, lz realidad de la sociedad estudiada nos dara la clave
para conocer si crenron escritura.

1.2.3 Dcfinicion tie tdrminos y conceptos

I-Iabiendo revisado de una nianera bastante general

las diversas ciencias y

discipli~iasen las cuales recogenlos planteamientos y propuestas que hacemos nuestras
para el iiesarrollo de nuestro trabajo creemos necesario realizar aqui una detallada lista
de ternminos a ser ~ ~ s a d ao slo largo d e lo que sigue de este trabajo, acompafiados tie la
definicion adoptada. Los mencionados en "Tem~inologia General" son conceptos
tomados de las diversas ciencias o disciplinas casi sin variation alguna del original, 10s
mencionamos para que quede claro, cuhl es la definicion que vamos a seguir; en algj~nos
casos omitirenios las citas de procedencia de la mayoria de estos ternlinos, la fuente de
dondc se tomnn esth mencionada e n lo anterior o se niencionnn en lo sucesivo. En
"Tern~ii~ologiaparticular'' se tienen terniinos tornados de la Gramhtica Genentiva
adaptados por nosotros de acuerdo a nuestro requerimiento, se suman tambien gran
cantidad de temlinos creados por nosotros.

1.2.3.1 Terminologia General

Escritura

Asumirenios la propuesta de Derrida (2000) "signl:ficainscripcibn y ante toclo

il1.t/l/llcl617
~111x1hle
L/? 11t1 .sl,yt~o( y eC.s/e
er el 1it71c.o~lriclcorr.wi3~1criblc
tiel cot~cq?toc3e
e.rcr.it~i!-a),la e.rcr*rrurn

gerlel.ct/ ct1hr.e todo el canpo de 10s siglo.~lingiii.~ticos."

(Derrida, 2000 58) Entendiendose dentro d e este concepto, el lenguaje como una forma
mas dc. cscritura, de acuerdo a lo wsto en 1.2.2 5

Signo

Entenderemos por siyno todo aquello que de acuerdo a ilna convention aceptada
psevia!xente sirve para representar a otra, sea una idea o un sollido de acuerdo a lo
planteai!~por Eco (2000).
Sigrio G ~ ~ i f i c o

Seria

1111

tipo especial ds signo "zrna cia-ta especie u'L. .ricfr7?ficantesinstitt~:ir'os,

kt-cific.v~.s'
cn el scntitko lin~itcrdoy clcrivcrdo cle Irr pcrlnbm, r.~>gr~lnul~s
yor zlnn cfertn
r.c.lcrcit;~;cot1 otr40s sig~i~jic'crl~tes
il~slil~~iu'ns,
pol. lo tnnto 'escr-itos'

rrrirl

cr~an~lo
.rean

.jij11ico.s. " (Derrida, 2000: 5 8)

Codigo

Un codigo asocia 10s elementos de un sistema transrnisor con 10s de un sis-cema
ti-ansmitido, de esta inanera sei-ia la expresion del segundo y este a su vez, el conteriido
del primeso (Eco, 2000: 83) De acuerdo a este mismo autor, 10s c6digos proposcionan
10s mecanismos para la yeneracion de 10s signos mas que para su organizacion.
Estl.uct-~;rnlisnlo
Sigi~iendola definicion de Jean Pouillon el estructuralismo consiste en "btlscar

/n.s 1.elncio11c.sqzle dlzii n 10,s tdl-nlil~os~

I IC
I ~ I ~ 1111
I I

IKIIOI. 'de posici61?' ell t ~ ncol?jllnto

or-gnr~izocr'o,y el7 cr/7r-ehenu'er cot?jlrnto.s cz~):aartict~lacion 1o.s hace si_~n$ccztivo.s."
(Po:lilion, 1973: 5 ) Siyuiendo a este nutor estructuralismo implica la interdepetldencia y
la totalidad; surgio como 1111metodo analitico y totalizador a la vez.
Lengua
"...

de

11110

11naIc115'lmc.r

lrn

co17j1111to
(fiiito o it?jjl~ito)
de ornciones, coda z~na~ / t.llas
c

io17gitud.fi7itay constr-~lidncr n?al-tir~je1/17 conj~~nto
de elementos jnito. Tudos las

Iet~gzm.~
r?ah~ln/c.r.,
ell

.YII

.fi,?*??ln
hab!a~irro e.sc~.ita,sol-? /e??gzla.~
el7 este .se]~ti~~d...
"

(Clion:si:y,

1974: 27) Esto porque una lengua tiene un nilniero limitado de f o n e n ~ xo

letras en su alfnbeto y una ornci6n es el resultado d e la combitiacion de estas; pero, el
ni~mero d e or-aciones es infin~to.VCase en 12.3.2 nuestra definicior d e "Sist~?~iia
GrafemAtico" que es una adaptation de esta definicion de lengua.

Para este tennino usaremos la definicion de Chomsky y luego la adaptaremos a
nuestro requeriiniento de un estudio de lo que denoniinamos grafemas arqueologicos.
Para Nosm Chonisky la gr-mitica es
"un sistema d e reglas que especifica el conjunto de oraciones de (una lengua) 7, y
asigna a cada oracion una descripcion estri~ctural (.. . ) Es apropiado . . )
considerar la gramatica de L coino una representacion del conocimiento de L
poseido por el hablante - oyente que ha adquirido dominio d e L." (Chomsky,
1974: 4)

:.

Entonces para iiosotros una gramatica sera un sistema d e reglas que especifique
el co~i-l~into
de grafelnas organizados en diversos conjuntos de un sistema Grafematico y
les asig;lc un3 descripcion estructural. La gramatica de un sistema Grafematico se16 una
representacion del conocimiento que adquiere el investigador acerca de ese sisiema.
Resumiendo:
"La gralnhtica d e L sera, pues, un ingenio que genere todas las secuelcias
gramaticales de L y ninguna de las azraniaticales. Una manera de probar ('test')
si u n a gra1n6tica propuestn para L es adecunda, es detenuinar si las oracio~iescpe
genera son o no son realmente gramaticales, es decir, aceptables para un hablmte
nativo, etc." (Ibid 27)
Nuestra gramatica debera, por tanto, generar solo secuencias gramaticalmente
aceptabies para poder aseverar que es adecuada a1 sistema analizado, pero, nosotros no
p o d e ~ i c sconfiontarla con un usuario de dicho sistema; por ello, nuestra propuest3. de

'test' es comparar 10s resultados con otros testos sirnilares y ver si las reglas se cumplen
en igtiales contestos o entornos (ver en 1.2.3.2).

Sintasis
Siernpre siguiendo a Chomsky: '%a si17taxi.s C'S el e.s/ridio L J ~10s principic~sy

!)t.oce,so.sel/ r~il./?id
tie k).s qrie .sol/ con,s[~-t~idas
1o.r o1z1ciut7e.sen 1u.s 1engzlu.r parficrilar~'.~.
Ln inr:e,r!igacibn sin/ric/icr?.ci'e 1!!7n Ietlgzla ~frrcfatit'~?e
coirzo objeti1.0 ILK constr-r~ccionde
/inn gmrniitica ...

"

(Tbid. 26) Entonces seri para nosotros el estudio de 10s principio; y

vrocesos con 10s qtle se construyen 10s con-juntos de grafemas en 10s sistetnas
~rafemiticos,y, su objetivo es siempre, el de construir mediante esto una gramitica.

Historia del Arte
Raina de las humanidades dedicada al estudio, descl-ipcion e interpretacibn de 10s
objetos artisticos producidos por el honibre para satisfacer sus ilecesidades esteticas.

AI-queologia
Entenderemos por arqueologia la ciencia social que estudia a1 hombre, a tra.ves
de 10s restos materiales dejados por este a traves de su existencia, como resultado de su
actividad social y productiva para poder satisfacer sus necesidades matei-iales e
ideologicas. La arqueologia posee sus propios metodos para recuperar la informacibn y
la evidencia pero se nutre del saber aniropologico en general.

Semi6tica
Siguiendo a Eco (2000) definitnos Setniotica coino la disciplina que se dedica a1
estudio de todo lo que pueda considerarse como sisno, incluyendose en su dominis 10s
Ienguajes nltamente formalizados y 10s sistemas gramatologicos como la escritura.

Lingii istics

Ciencia del lenguaje en todas sus manifestaciones. El objetivo de una teoria
lingiiistica seria, en un nivel estructural, segun Chomsky: " p o p o r ~ i o i lirl
~ ~~nktocz'o
~.

!,.cncl-nlpnrc: .releccionnr rina grnnlciticn ynln coda Ie17giau'aclo zin corpris de oracinnes
de esn lengin. " (Chomsky, 1974: 26)

T;~sonornia
Entenderemos por Taxonomia a la ciencia de la clasificacion, aquella que
establece sus principios y metndos para poder organizar una determinada poblacioq de
elenlentos en diversas categorias jerarquizadas.
Gramatologia

De acuer-do a la propuesta de J q u e s Derrida (2000) entenderen~os corno

Gramatologia a la ciencia clue se encarga del estudio de la escritura, teniendo
comprendidos en esto tanto a 10s signos lingiiisticos del habla y el lenguaje corno a 10s
signos graficos de lo qile se denomina "escritura" en sentido estricto; pero, tambien
incluyendo aqui 10s sistemas de escritura no reconocidos por no parecerse a1 sisterna
occidental.
Iconografia

De acuerdo a Panofski la iconografia es "la 1.n?11ade In historin del arfe que se

ocrip del nszinto o sig~~fjcncion
cle Ins obr-m de ark, en contrayosicibn a szr fat-rnn. "
(:Panofski, 1987: 45) Es decir, este trabajo vendria despues de haber identificadil las
formas, cuando se identifica o asigna un significado se esta haciendo un anaiisis
iconografico. Constituiria, en resumen, "la iconogrqfin ~:onstitziyezinn ckscripcidn y

clas~jcncidtli/t. Ins it?iciyc!7cs" (Ibid. 5 1 ) Se denotnina d e esta manera tambien a una
coleccion de imigenes religiosas.

Iconologia

Siempre siyuiendo a Panofski en lo que respecta a Historia del arte, tenemos la
siguieiite definicioil de Iconologia:
"un rnetodo de interpretacion que procede mas bien de una sintesis que de un
analisis (...) el ankl~siscorrect0 de Ias imagenes, historias y alegorias es el
requisite previo para una correcta interpretaci6n iconoIogica, a no ser que se trate
de obras de arte donde qo exista, por haber sido eliminado, todo el dominio de las
significaciones secundarias o convencionales.. ." (Ibid.)

El analisis iconologico sigue del iconografico y se sirve de informacion
complementaria para podei- interpretar las imagenes previanlente analizadas.
Figura

D e acuerdo a Makowski una figura es "ILI idea p y a
wila ' Ivzsen fe el 1 la nwtlfe
-

1111

esb0-70, L'S 10 'forrna

I ~ ) T O ( ~ I ~ Ccllnndo
~OY
es fe / ietw qlle t'rpresar t l t ~In ttlnterin

lit-sip [jicado y 'cor!jigilzr~.' la corr~posicicina par-tire de elerr~er~
tos srieltos de discito. "
(Mal<o\vski en Hoquengliem, 1994: 14) Entonces nosotros podemos decir que Figura es
una Tomin bisicn inferida por el investigador plantemdo que pudo ser la idea presente en
13 inente

del productor que expresaba en un soporte fisico 10s signos de un determirlado

codigo.
Diseiio

Mal<owsl<i sefiala que estilo

"...

nlll~,'c.n In ~*cnlizncici~l
rr~nt~rinl
J? rr la

vnr.iab~li~lndcoy~mfrit-crllie Ins .fit-inns, pt.odrrcio rl%. declsiones tornnths

1201'

Ins

ger1erzrciot7es.ruccsivas cle nriesanos. Er? el diseiio se esprescr el estilo de la ipoca J~las
yt.qfew17ciasu'el

N I O N I ~ I I ~"
O (Ibid.)
.

Trabajando este concept0 entenderemos que diseiio

alude a una forilla peculiar de tratar la figura product0 de Ias condiciones peculiares de
un momento h~storicoy geografico que influyen en el creador de diversas maneras.

1.2.3.2 Terminologia Pa!-ticular

Graferna
En general denominaremos de esta manera a 10s Signos Graficos Arqueologicos
que forman parte de un sisterna convencionalizado usado para comunicar ideas diversas.
Si bien el termino puede tener otras connotaciones en otros autores, para 10s motivos de
este proyecto de metodologia servira para definir figuras arqueologicas que formen parte
de un sistenla ya definido.

Sistema Grafematico
Un sistema Grafematico es un conjunto (finito o infinite) de conjuntos
grafcmaticos, cada ilno d e ellos de una longitud finitn construitlos a partir- de un conj~.mto
de elementos finito. En sentido amplio, seria el equivalente de lo denominado
actualmente colno "iconografia", y al igual que cuando se usa este termino, un Sistema
Grafematico determinado no debe ses confundido con un estilo artistico, ni con una
cultura, no necesariamente se refiere11 a lo mismo. Ambicionamos que este tkixlino
pueda reemplazar a "iconografia", salvo, cuando se le usa apropiadamente para refcrirse
a un conjunto de i~nagenessagradas de una determinada religion.

Soporte Fisico
Se denominara de esta manera a cualquier ob-jeto fisico, independientemente de
su naturaIeza, sobre el cual se materializn un grafema. La naturaleza del objeto influiri

de cierta manera en la realizacion del grafema de acuerdo a la tecnica usada.

Complejo G~.;ifern;itico
Puede ser un grafeina aislado, un c o ~ ~ j u not oagrupacion de estos inscritos er.1 una
unidad morfologica.

Snbco~tiplejoGrafemitico
En caso d e esistir complejos yrafemi~ticos sirnilares o parecidos que se

enc~ientraiien u11 niismo soporte fisico o unidad ~norfologica,entonces, cada una de
estas partes pasa a ser un Subcomplejo.
Conjulito Gr.:rfcm,itico

El c o n j ~ ~ ~Grafemitico
ito
esth definido por el conjunto de grafemas inscritos en
una unidad morfol6gica regular o no.
Unitlad G r a f e ~ ~ i i t i c a

Constituye la unidad basica a partir de la cual a partir de la cual se va a construir
un deterininado Coinplejo Grafematico si es que no lo confornla

L I ~ I grafema

solo.

Constitupe una unidad que no es posible dividir per0 si se puede separar sus
colnponentes intei-nos. Por lo comun se inscribe en una figura geometrica regular o
irregular pudiendo distinguirse con relativa facilidad en un conjunto de ellos. La midad
Grafeinitica puede aparecer sola o agrupada pudiendo estar en cualquiera de sus
multiplos. En el caso de estar aislado pasa de inmediato a la categoria de complejo
Grafematico como Unidad Total. En la inayoria de 10s casos poseen la siguiente
estnlctura interna: una figura base con componentes, pero, en algunos casos prescinde de
estos.
Pigul-a base

La unidad Grafematica posee una Figura Base que es la forma lineal basics de
este, cs el contorno lineal en el cual se van a ubicar 10s componentes que pueden se; sus
partes integrantes, con10 tainbien ser ilnican~entela figura base lo que forme la unidad
Grafernitica.

Cornponerlte
Son las p a ~ t e sintegrantes del a unidad Grafematica, se ernplazan dentro d e la
figura base pero tambien piledeli ir solos o f o m ~ a n d oagrupaciones; en ese caso cada uno
de ellos p i ~ e d eser una unidad Grafematica y poseer un significado propio que puede ser

el mlsmo quc cuando esth Inserto ell Llna Unidad Poseen gran movilidad, si bien hay
slgunos que so11 caracteristicos de determinadas figuras base.

Rasgo
Son las caracteristicas de 10s componentes, son inherentes a ellos y 10s definen,
se refieren a caracteres interr~osd e estos y no constituyen unidades con siqificado
propio sino, mas que cirando estAn insertos en un componente.

Sintagma

A manera general Chandler seiiala que '1o.s .si~itag~iin.s
sori cr~adosyor. la

~~/cc~:icin
tie pa~-n~iigr?~n.s
tie 10s ylte son co17vencio~alr~ie17t
coilsiderados coino
ry!.o!~iuilo.so ln/i.dcn set- ~-eyltcsicfos
poi- algin sistcmn cle ~ e g l a...s

"

(Chandler, 1999:

53) Pero, para Chomsky es m a "(Tadelisrde elenlen/o.s col?secztti~!o.r,
o mas bien, qr/.'za,

.sectte~~cic~
tie cIn.se.s ele~ncr~tnlc.~
... " (Chornsky, 1974: 173) Entonces, podemos resumirlo
de la siguiente manera conjugando estas dos definiciones: sintagma es una cadena de
elementos consecutivos resultado de elecciones en 10s paradismas d e acuerdo a una
convenci6n preestablecida o un sistema de reglas.

Paradig m a
Usaremos la defiiiicion de Chandler: "U17 pa~.adig~iia
es
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conjlmto de si,gt?os

n.socint/o.s,y lobs estos .signo.s .son ~iierrlbrosde C I / ~ ~ I I ~calegoria
CI
qzte ckfine, per0 el7 el
qite ca~iltsiguo es sig11lfii:n/i\~nniei7te
clijit-erile." (Chandler, 1999: 5 1)

Generar
" ...

clefinit- ~-eczr~si\:cr?~~enre
t 1/17 col?jzl17to L J ~olueto~IT?fitiito

J ~ I '??lecIio de ziti

cor!jl/rlto c/e reg1a.s .fi~itn." (Chomsky, 1974: 167) En nuestro caso serd defini: un
con-junto finito de grafemas a partir de un conjunto de elementos y reglas de carhcter
limitado.

Entol-no
"I,o qne clliecfa de r117n.seclrer1cia a1 exlrael lrno de s1r.r ele~~lerltos;
e.g., el e17tl.!?no
~ / ,fiicil
e
en Pc!pe ex .fiicil c/e cotllplacer- es Pepe es -- cfe con~place~~.
C~lar~do
dos
e/er~ler?/o.rP I I ~ L / C I ? q)rr~.ecel.eti 1o.s 111isr?lo~
e17/01710~.ye dice qlre h'enen la t?liS??la
distrihz/ci(jll." (Chomsky, 1974: 164) Concepto si~nilara1 de contexto, se referira a lo
que quede despues de extraer un gafema, el resto que lo rodeaban ser9n el entorno del
retirado.
Distribucibn

''La distribrlcior~dc
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eletnenlo

e.s

la clrrse de contes-tos el7 ytle a p r e c e ... hrn

detcr.i~lir7rrdoeletrlento) " (Chornsky, 1974: 164) En caso de lograrse definir un contexto
en que un elemento apsrece siempre de manera regular se podra hablar que posee
dcterminada distribution en tal o cual contexto.
Contexto

"Lo yrre pr-ecccJe y .si@/c i17riieelia/mnler7/~.1t " (Chomsky, 1974: 163) En general lo
que se encuentra en rededor de un grafema cualquiera (obviamente otros grafemas)
dif ere nuestra definicion, pues es aplicada a textos no lineales, en este caso el contexto
esta dado por 10s grafemas que rodean a1 que es analizado.

Scguiremos la definicion dada por Pouillon en un ensayo de definicion del
estructuralismo:
"La cstructura, pues, es lo que revela el analisis interno de una totalidad 10s
eiementos, las relaciones entre estos elementos y la disposici6n, el sistemri, de
estas relaciones entre si. Este anAlisis cuales relaciones son fundamentales y
cilales subordinadas, y en sentido estricto las primeras constituyen la estructllra."
(Pouillon, 1973 : 2)

La estn~cturapermite el analisis comparativo porque puede ser comun a diversas
realidades ( h i d . 3)
A~~alizabilitlact

"Nocrcif?el? Irr rlr~e.ye hrr.vrr Irr tcorirr
ni7n!1zable el? Il;V

+

rje

lrrs t~ni?.~fo~.?nnciont.s.
ilsi, p. ej.

I(':'; I317 es nilcrlrznhle en Det

- N,etc. " (Chomsky,

.,C es

1970: 2'21)

Basicamente es la capacidad de descomponer un grafeina en sus componentes intemcs y
estcs tambien, de m'anera que se pude llegar a las unidades minimas y entender la
cornposicion de cada uno de 10s niveles.

1.3 R/letodologia

Ya se ha repasado lo que anteriores alternativas de estudio de fisuras
arqueologicas lian propuesto y cuales lian sido sus liniitaciones y alcances, sin embargo,
no es partiendo de una negacion de lo anterior que queremos ver surgir una propuesta
nueva sino de la afirmacion. Para ello, en primer lugar debemos empezar por
preguntariios Lque es lo que queremos del estudio de las figuras? Pero no s61o ello, sino
tambikn Lpara que queremos este estudio? Existe la necesidad de usar las figuras corno
una fuente nias de infonnacion acerca del pasado andino, no se trata simplemente de u11a

cuestion academica como hemos dejado claro en la justificacion de este trabajo. Por ello,
para alcanzar 10s ob-jetivos trazados y confirmar o desechar nuestra hipotesis, debemos
teller en claro que solo una alteriiativa nueva de est~idiode las figuras pod12 brindarnos
las respuestas necesarias.
No esti~diamosfiguras cnmo obras de arte, tampoco es crucial para nosotros
deiinii- temporalidad o secuencia, aunque si necesario, no queremos confirmar teorias
salvo la que se centra en las mismas figuras, una metodologia propia para entendel- las
figuras se hace necesaria tambien como propuesta creadora product0 de las misnas
figuras, no creemos en la importation de metodos traidos de culturas o sociedades
lejanas espacial o temporalmente, pero con ello no negamos tampoco 10s aportes e ideas
flue dejando de lado la forma puede tener

SLI esencia.

Plantear esta propuesta no es solo una revaloracion de las figuras, es tambien una
revaloracion de nuestra capacidad de entender nuestro pasado desde una perspectiva
propia, abandonada esta tarea desde 10s tieinpos posteriores a la muerte de Tello, pues
no se trata de congelar las ideas sin desarrollarlas transformindolas en objeto de culto,
ello no serviria mas que para atraer a aquellos que desean eliminar precisarrlente
cualquier atisbo creador que suqia en nuestras tierras. El asunto esti en desarrollar las
ideas, esto es lo que pretendemos aumentando esta metodologia particular creada a psrtir
del aporte de diversas disciplinas pero que tiene como base 10s materiales propios del
area aridina y que creemos puede servir para el estudio de todas las manifestacione:~de
las sociedades autoctonas del mundo andino, inclusive talvez las que persisten c:n la
actualidad.
Recuperar la capacidad creadora en la ciencia arqueologica penlano andina
perdida desde tieinpos de Tello es un desafio para todos 10s investigadores sociales que

se precien de amantes de su patria, no es solo ulia cuestion de desarrollo personal, sino
es algo que linda con 10s mas abstractos sentidos de nacionalisnlo
Ida historia del a t e surge del estudic del arte "clasico" de occidente, esta ha sido
trasplantada o adecuada a 10s requerimientos del estudio de nuestro arte con poco @xito
en nuestra opinion, 10s estudios autotitulados estmcturalistas han pecado de generalizar
!last3 la esageracion y no tomar en cuenta la estmctura intema de las figuras y dejar de
lado 10s contextos, norma basica para entender objetos arqueologicos, el intento
totalizaclor de Tello no fue acompafiado de Lina metodologia adecuada para el estudic de
las figuras, la perspectiva fi!ologica se trasluce por todos lados y a pesar de 10s nuevos
datos no ha perdido su esencia sin embargo, como ya sefialamos, lo peor que se puede
dar es el congelamiento de las ideas por ello es la base desde la cual se parte para
entender las figuras desde una perspectiva propia
~ Q u es
e lo que buscamos? Solo teniendo claro ello podemos saber que usar para
hallarlo con cierto nivei cle objetividad. No buscamos saber si lo Chavin vino o no de la
selva o si lo que representa en tal piedra es un jaguar, un puma o un tigrillo, eso no nos
interesa, sea lo que sea lo representado queremos saber si es product0 de una gramaiica
y si corresponde a distintos momentos d e realization o fases relacionandolo con cltros

msgos. Si ello cs lo quc qucreiilos saber- entonces es necesario buscar las liernmic:r~tas
adccuadas. Si no las hallamos entonces hay que crearlas. Pero no s e crea de la 1:2idn,
muchos han recorrido este camino antes que nosotros, apoyemonos en ellos para resc:atar
lo atinado y evitar sus errores.
Nuestro ob-jeto de estudio son 10s soportes fisicos

de signos y 10s s i g o s

propiamente dichos enfocados en su context0 arqueol6,oico que nos dara infomacion

para conocer la actividad social que origin0 dicho contesto, que a su vez nos puede
ayudar a conocer la actividad que se realizaba en el sitio donde estaba sl signo grabado o
con el niismo, pero esto teniendo en cuenta el coi~testosocioeconornico de la s o c i d a d
qiie produjo todos 10s objetos analizados.
Tradicionalmente este estudio se veria enmarcado en la Historia del A x e y
obviamente no tendria gran cosa de arqueologia, sin embargo, es practica comb
denorninar "iconografia" a toaa manifestacion que haya consistido en representar figuras
diversas decorativas o no en distintos soportes mediante tecnicas variadas, de esta
manera se habla de, por ejemp;o, la "iconografia" Chavin o la "lconografia Nazca" por
citnt- solo dos ejemplos. Sin embargo, nosotros creemos que es necesario pensar
detenidamente en tocto esto.
Lurnbreras sefiala que "Los ol?jetos de ar/e yzleder.; ser- ar7alizados descle elplrnto

de vi,s/u prll.anlcr7/e e.r/e/icoy cso col.~.espondea10 His/or-IOdel ar?e o clesde el yrln!; de
\!isla social. (..) LC1 alate es la inlagi17acid17 del nlz~ndo,no es e! nlt~ndomisrrlo."
(Lumbreras, 1981: 157-158) Respecto de esto tenemos que diferenciar que desde la
arqueoloyia no cabe otra posibilidad de estudio de un llalnado "objeto de arte" o
"iconografia" que aquel que lo contemple como resultado de un proceso de produc::ion
tanto fisica como intelectuat y analice de que manera participo ese objeto en la actividad
social de su tieinpo. De esto es facil deducir que est~ldiarsoportes fisicos d e signos
aislados, product0 de excavaciones de las cuales no hay un adecuado registro o se
desconoce su ubicacion original en una arquitectura resulta fuera de! campo de la
arqueologia si con el se quiere definir algo, la unica posibilidad que le queda es ser
trabajado luego con la base de material contextuadc.

No es demasiada insistencia sefialar

porque este proyecto encuadra

perfectamente a nuestro juzgar en el campo de la arqueologia y reivindicar el estudio
adec~ladoy metodico de lo que se viene llamando "iconografia". La arqueologia estudia
10s restos materiales dejados por el hombre como resultado de su actividad, per0 10s
restos no hablan por si solos sino que lo hacen en la medida que conocemos su
asociacion, su recurrencia y su superposition (Lumbreras. 1987), en ese sentido, un
objeto hallado en una excavacion de la cual se conoce lo anterior nos sinre como dato
empirico a Ia vez que es evidencia de si rnismo pero aporta mas infornlacion al rier
analizado de acuerdo a 10s mdtodos

tecnicas adecuados mediante 10s cuales s c le

arranca inforrnacion. Lo mismo ocurre con la "iconoymfia".
Utl objeto con itna figura grabada nos sirve para realizar un fechado relativo a
traves del analisis de! estilo en que esta se ha realizado y mediante esto se le asigna a
una "cultura" determinada. De acuerdo a la complejidad de las figuras estas ternillan
siendo consideradas "decoraci6nX cuya caracterizaci6n ayuda a definir el estilo; per0 si
se trata de figuras coillplejas (antropomorfas, zoomorfas, fitomorfas, combinaciones
diversas, escenas, etc.) es entonces que por lo comiin empiezan 10s estudios d;3 la
"iconografja" identificando tras haber usado o no el metodo de Panofski div:rsas
divinidades, personajes miticos, etc, todo con un fiictor comun: no hay evidencia que
confirme ello y en el c o n ~ i ~den 10s casos el material analizado carece de contesto o este
no es tonlado en cuenta. En ese sentido, estudios "iconograficos" (mas propio seria decir
de I-Iistoria del Arte) no aportan nada consistente a !a arqueologia, pero el problen~sno
es que las figuras no sirvan, el problema es tener el metodo adecuado.
Nosotros queremos plantear algo distinto, partiendo desde

otros criterios.

Creemos que para estudiar figuras en objetos arqueologicos es necesario empezar por

ubicar el objeto en su context0 en todo sentido y analizar las figuras como un act0 de

ct[ltl[l.~I
es
comunicacion, prtt's "...to~lro.f211d??le17o
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ucto de conl1micacidn y ptlede ser

explicau'o nlediarite Ir?s esqt/en?aspr-ol3io.s
de cualqz~iel.ucto de con~urzicaciondonde ~estu
.re PI-odzizcn- o, ~ l e j o rlichor
el7 sr~stirn?il'~os
r~li17imo.~.
(Eco, 1994: 43).
"

Para esto se requiere tener claro todo lo que respecta a la sociedad qiie produjo
las figuras y el origen de estas, es necesano tener una teoria base para esplicar esto E n
ese sentido asumimos 10s presupuestos del rnaterialisrno
"A1 contrario d e lo qiie acurre en la filosofia alemana, que desciende del cislo n
la tierra, aqui se asciende de la tierra a1 cielo (...) Se parte del hombre que
realmente actua y, arrancando de su proceso de vida real y se espone el
desarrollo de 10s ~.eflejosideologicos y de 10s ecos d e ese proceso d e vida ..."
(Mars, 1970: 36)

Entonces, cualquier manifestacion del mundo de las idealidades del hombre tiene su
correlato en la realidad concreta pero no es un simple reflejo, sino que se trata de una
compleja interrelacion. Pero, con todo esto, podernos decir, siguiendo a Godelier (I 974)
que el hombre percibe la realidad y la refleja en su n ~ e n t ede acuerdo a 10s distintos
niveles de desarrollo de si1 pensamiento asi como respondiendo a sus intereses de clase o
grupo social. Esta rea!idad reflejada en su mente puede

ser representsda medimte

codigos en distintos soportes (materiales o no materiales como la tradition oral) por
tanto, el estudio de snportes Gsicos donde s e encuentran Gguras d e diverso tipo no r!os
brindara datos acerca de la realidad en la cual funcionaron sino acerca de lo que la gente
que 10s prodiijo pensaba acerca de ella.

1.3.1 Arltecederltes metodol6gicos

Aunque pueda parecer que se repeti15 lo laryarnente tratado an terionnente cn
antecedentes, aqui nos ocuparenios estrictanlente d e 10s autores que presentan
prop~iestasmetodologicas para el analisis de las fizuras. En algunos casos esto es tra.tado
de manera explicita y en otros ha sido necesario inferirlo a traves d e sus resultados o de
lo q i ~ epuede traslucirse a traves de su discurso. Se notara que en algunos casos se
trabaja con autores que no han sido mencionados anteriormente, esto porque poseer~una
propilesta metodologica mas, no la han aplicado; en otros casos se tiene ejemplos de
autores que han trabajado figuras de otras culturas aparte d e Chavin, con10 se menciono,
esto es porqiie aqui nos interesa d e manera particular la metodologia enlpleada para
analizar figilras.

1.3.1.1 La biisqneda de un camino propio de Julio C. Tello o una versi6n andina del

rnCtodo filologico

La metodologia usada por Tello para analizar figuras no s e puede desligar dc la
vision general que este autor tenia acerca del mundo andino. La vision totalizante es una
de las caracteristicas d e sus trabajos y podemos decir que resulta siendo una suerie de
cstructuralistn inconscicntc El uso de Ins fiientes m i s diversns para entender el rnl~ndo
andino y plantear un sistema general d e su funcionan~ientoen el aspect0 ideolbgico es
un aporte de Tello que nunca sera enteramente valorado en la dimension que merece.
Resulta para nosotros d e capital importancia dos obras: el articulo "\VJr.a Kocha" de 1923 y Chavin, cultura matriz d e la civilizacion andina d e 1960. Aunq7:e el
illtimo no fue preparado por el s e basa en sus notas y algunas de las ideas son versiones
niuy parecidas a las espresadas en el articulo de 1923.

Tello plantea un estudio general y amplio de la religion andina usando evidencia
etnogriifica, etnohistorica y arqueol@gica,en esta illtima, especialmentz lo que respecta a
las figuras en 12s que veri la manifestaci611 del in~pulsoartistic0 para representar a las
divinidades. A traves del analisis de mitos amazonicos y del caribe define una divinidad
felinica, rastrea el proceso por el cual esta divinidad animal pierde las caracteristicas
animales hnciendose cada vez m i s human0 para terminar siendo Wira

-

Kocha. Las

imagenes son solo una parte del analisis no son la parte principal pues estas no dirian
nada sin la base, sobre todo, etnohistorica; pero, no es solo ello, Tello plantea un modelo
para entender la ideologia andina y dentro de ello da algunas ideas que a nuestro parecer
merecen ser revaloradas a la hora de analizar figuras. Puede resultar insipificante a
primera vista pero veremos ahora, como en muchos casos Tello se adelanto a varios
planteanlientos que surgirian despues.
Primero que nada, es el primero en entender el arte Chavin como un medio de
comunicacion y perpetuation de ideas reliyiosas. Define tres impulsos artisticos en base
a 10s cuales se usa la figura del felino como base para a partir de ella crear otras
imagenes, no solo de divinidades sino tambien de objetos relacionados a1 culto. Esto lo
llama Tello "una composition arquitectural" que resulta lo mismo que decir que en base
a un conjunto d e figurns s e puede realizar combinaciones para producir otras.
Respecto de la cabeza de felino plantea que esta "se hace sagratla l/es;le cl

nionleiifo ytie se le afinde ei npindic:e. Se dii-ia que este es el sigr~osagrado, la ~r~clka
o
.fiierza rridgicn yrie Ia coin~iei.te er~ Z!II elen~ei~fo
dit~att!ico,caqado de enerqgia
potencinl ...

"

(Tello, 1961: 166 - 167) Aparentemente es sencillo, pero esta sencillez es

vital: un elemento puede ca~nbiarradicallnente su importancia en base a la a d i c i h o
sustraccion de un componente interno, paR el caso no irnporta si se esti de acuerdo o no

con que se trate de una cabeza de felino o si el apendice es una fuerza magica, nosotros
nos quedamos con la estructura de la interpretacion.
Creenlos hallar ademas una version inicial de lo que luego Rowe denomir aria
Kenning, el proceso de si~stitucion definido por Tello se le asemeja mucho "lus

ciifi.letl/e.spat-/es (]elcr~erpo del at?inlul se ~11sti/r1yer7
par Ios motivos de?-ivudos mediante

el /rnlat~r'en/o
~r'el.fi.lir~o.
" (Te!lo, 196 1 : 1 66) Si el kenning de Rowe es una compam.cion
por sustitucion, resulta siendo la sustitucion de Tello con el agregado de que senriria
para cornplicar el proceso de comi~nicacioi~
de q u i e ~ ~vei'm
es
las imageries. En el caso de
Tello ern para que 10s seres arnlados tengan rasgos de felino. Nuevanlente remarcalilos,
par-a cl cnso no ituport:l si se ve

Lln

felino o cunlquier otro animal e n la representaciot~.

lmporta la estructura de la idea.

1.3.1.2 La historia tlel al-te de Cristbbal Makowski

El metodo de analisis defendido pol- este autor es el analisis iconografico traido
de la historla del arte, sigue fiehnente 10s plmteamientos de E n v ~ nPanofski y 10s ailnpta
a las particu!aridades de la ~conografiaandlna. No es el proposito aqui realizar un

anallsis detallado de la defensa que este autor realiza de su metodo, nos limitaremos a
exponerlo p sefialar las criticas respectivas. Para ello 110s basarenlos en diversos testos
donde haya una alusion esplicita ala manera corno se ilsa el metodo. Pero, primer0
veremos en palabras del propio Panofski en que conslste su metodo

Panofski define ires niveles de significacion:
1 . significacion priinaria o natural, a su vez subdividida en significaci6n faciica
y significacion expresiva. Esta se aprehende identificando formas puras (...)
como representaciones de objetos naturales, seres humanos, plantas, animales,
casas, utiles, etc.; identificando sus relaciones mutuas como acontecimientos y
captando, en fin, ciertas cualidades expresivas como el caracter doliente de una
postura o un yesto... " (Panofski, 1987: 47)
"

Estas formas puras que son entendidas como "pol-ladoras de sign!ficaciones

pl.ir1tal.icls o nnhlln/es " (Ibid. 48) estas tambien son llamadas "el wniverso de 10s ??~otivos
nl+ti.rtico.r" (Ibid.) La descripcion de estos motivos seria ilna descripcion preiconografica de la obra de arte
El s e g ~ ~ n dnivel
o
es denominado "Sipijicncicin sec~mdariao cori~~ericiortal"

(Ibid.) Aqui se trata de identificar lo representado de acuerdo a una tacita convesici6n
conocida por el autor de la identificacion "Esla se cprehe17de advil*tiendo ytle rrna

f i g i ~ ~r?ia,sc~~/inn
n
/?I-ovi.slac/e

1/17

CIICIII'/IO re/?resenra a

.sari

HartolomB, que rlna jgrm

~.clacic/nd... " (Ibid.) Se establece una relacion entre 10s motivos artisticos definidos en
el analisis pre-iconografico y las combinaciones que se dan entre estos que serian ias
composiciones, a su vez todo esto con 10s temas

conceptos. Los motivos artisticos

portando una si~mificacionsecundaria o convencional serian ya "i~~i~ig.t.nes"
y las
combinaciones "hisforias y nlegol-ias". La identificacion de las imageries, alegorias e
historias pertenece a la "Iconografia", este segundo nivel es el nivel del asunto,
contrapuesto a1 nivel inicia que alude a la forma. Los ~notivosdeben ser identificados de
rnanera correcta plies son fundamentalmente importantes para realizar la identificacion
"Si el c1ccIi11Ioq ~ i 110.7
' pe1-r?1itei(le17t~fica~
1117 San Hartolor~teno es tal c~rcllilloszi;o rr17

.mcclcorc/~os,c l pcJr:c;oncljcJno c.s

1/11 . T ~ I II3clrtolot11d.
"

(Tbid. 49) Pero, esto implica, lo

hacemos notar nuevamente, el conoci~nientoprevlo de las con\enciones que permiten
ident~ficara 10s personajes a traves de un ~notivoque les es propio. Ademis, el nutor
remarca que una identificacion de este tipo implica "la deliber-clda intencibn cJel clrtistn
cr'e I-el~rrsenlni(1 sail Il~ri-tolorti6
... " (Ibid.) Es decir, se asurne que la identificacihn clue
realiza el investigador l!eg2ri a descubrir la intencion real del artista.
El tercer nivel de significacion es denominado
"Significacion intrinseca o contenido. Esta se aprehende investigando aqueilos
principios subyacentes qi-ie ponen de relieve la mentalidad basica de una nacion,
de una epoca, de una clase social, de 1-ma creencia religiosa o filosofica, mati cada
por uila personalidad y condeilsada en una obra." (lbid.)
Todo esto se manifiesta a traves

de la composition y la significacion

iconogrifica, todos estos p~leden ser asumidos como valores simbolicos, principios
subyacentes que son nlanifestaciones de carnbios de ideas o epoca. Esto es lo que el
autor denornina "Iconologia". Esto nos habla de manera ticita que existe, tambikn, un
conocimiento previo acerca de la epoca en la que se situa el objeto artistic0 analizado y
esto es mencionado incluso con ejemplos por el autor (Ibid. 49).
El autor resume en un cuadro (Ibid. 60) 10s objetos, actos y bagajes necesaiios
para la interpretacion y finalmente el principio corrective de la interpretacion que cs: la
IIistoria de la tradition. I'ara la description pre-iconogrifica se req~liere de una
experiencia practica de familiaridad con objetos y acontecimientos. Para el anhlisis
iconografico se requiere un conocimiento de fuentes literarias y para la interpretacion

~ I . principios correctors para
iconologica se requiere de Lma "ii~ji7lllicioliS I ~ ~ I L I ".~ CLOS
cada uno de estos actos de interpretacion serian: la historia del estilo, la historia d.: 10s
tipos y la historia de 10s sintomas culturales o simbolos en general.

con~posicich,con srrs r.e.spec./i\:o.s cddigos ~~nrrrr
tivos, t/c 10s rrnitlrr~iessin trrgn~cjticcrs,y
clc ICI.Y rltiitkltlcs t~titlin~n.~,
l)or/czclor-astle siiyti~f;crrtk~
art t(j170nro. ( 1 bid .)
"

Para cumplir con s~!sobjetivos el analisis pre-iconografico debe realizar dos i - i ~ o s
de analisis. El primer0 consiste en estudiar las escenas mas complejas para "entende,?10s

!)t.ir7ci!?ioLsn'L? Irr cot~tpo.siciorr,conocer el I-epel-tol-iode

per.so~~njes,escenarios y

rrcfi1t7ei017~~.s,
a.si cot~locfccod!ficar,a titlrlo ~ l hil,dtesi.~,
e
la trantcr nat.laativaconte~zidi?... "
(Ibid.) El segundo analisis debe dar como resultado el contraste de las hipotesis sobre la
identidad de 10s personajes; " S i esfahlece el r.epo-tor-io cle acfrlaciones poteilciaies de

each

11\70

(/c> e//o.s, se estttdia /a var-iacior~de /as car.actcri.sticn en relrrcibn cot? 10s

l1rrpe1e.s de.set~ipefitrdo.r,y *fil?crltt~er~te
.re defitle el rel~ertor-iot/e atrihrltos y rasgos ...

"

[Ibid.) Para podel- realizar esto con exito es necesario contar con un repertorio amplio de
todo tiyo de imiigenes en diversas tecnicas y materiales. Luego de esto es posible

"ot-der~alsecilencirrlt~ientee.rcep1n.s corresj1017diel1tesa e1,entos cor7secrrtir:os dentl-o del
~nisntoc?pisodio ((?rrslillo, 1989, 19911, e irlchrso a veces, precisar el ortlen de 10s
cl~i.vodio.s." ( I bi d.).
Solo cluerenlos seiialar aqui que se ignon por completo cualquier alusion
realidad concreta social donde la imageries analizadas cumplieron

Linn

;I

la

funcibn. Nc. hay

referencia a la necesidad de estlrdiar un contesto arqueologico de donde haya proceclido
la imagen, se remarca nuevamente la idea de Makowski que la Iconoyafia debe alzarse
como una fi~ente indepeildiente de infonnacion acerca del pasado andino. Esto,
obviamente carece para nosotros de sustento, pues en todo caso, debe relegarse t:stos
analisis a lo que son: Historin del arte, mBs no arqueologia.
Q~~erernos
reseiiar brevelnente otra propuesta de ilna suerte de deslinde con la
Historia del arte, Lln deslinde un tanto minimo, que es el realizado por h4arco

Goldhausen (2001) en s11 traba-jo sobre iconografia Lima. Este autor sefiala que cur?ple
con el analisis pre-iconografico que permitio a Escobedo y Goldhauzen (1999) "aislar
categni-ias dc ~co;?o.F",
a partir de ello tambien definen 10s cambios en el desarrollo de
"
la iConografia que asumen como "l,t.od~~cto~ l ecantbios sociales .signrJicnti~~~s.

(Goldhausen, 2001: 228) Para la segunda parte del anitlisis propuesto por Panofski, el
auto: sefiala qiie no lo ha podido cumplir por carecerse de escritura, luego de mencionar
que el mundo andino es 5grafo a diferencia del mundo medieval europeo, con cuyos
materiales se origina el anilisis panofskiano menciona i ' t ~ o ~ ~ . ~ i;zconvet~iente
r.ece
stp,qlir
I I I ~ ! ~ ~ I ~ ~ O . YInC niefodolog=-inj?cin~f~hnr~a.
?II~II~~
" (Ibid.

229)

n r si estn metodologin en parte criticndn por
En C;oltihausen no llcga a q ~ ~ e t i claro
61 es o no viable para el nl~lndoandino, Sefiala acertadamente la diferente estrategia
ussda en el rnedioevo para la comunicacion: gritfica de la elite hacia el pueblo y escrita
entre 10s miembros de la elite Sean nobles o religiosos. Ademas postula que en el muzdo
andino esto se s~~plie,
con la iconografia "gve t.ee?~~plaza
la escz-it111-aco~riosistenlr, de
it?fbrt~iacioncon

7117

acct'so t.e.~!1~117gido
per nlgo egl~i~lale?~te,
qrle estb pol- identrJi~:a,:s~.

cJentt.o de1 ~lniversotle in~rjget~e.~
y sirr2bolos. " (1bid.)Io Para Goldhausen resu1t;i de
sobremanera importante tomar en cuenta de donde esta partiendo la inforrnacion y cual
es su destino, se cnfatiza las diferencias sociales pero no se nhonda en el papcl de las
figuras

mAs allit de sefialar que determinadas figuras como las "serpi.:.nre.~

ct1r1z.1nzada.r." se relacionan a individuos de elite.
obsesh!aniente el esq!lelna
El alltor evita caer en "el eri-01- de ~~iat~tet?cr
pnt7qfihat10 cot~ior.~fet+et~cin
y stlster7to n~etodologico... " (Ibid.) no usando fuentes

''

1% dejn de scsultnr- curinso esta suerte de "niiedo" a1 uso de la palahsa escritura para refenrsi: a la
"icoi~ogsafia"nndinn. Ese "nlgo ~701- idc~ltific~mc"
110 tiale nluehas opeiones para ser defiido.

etcohistoricas pues estas para e1 se basan en modelos occidentales y ademas niegs la
continuidad del n ~ u n d oandino y inas bien busca 10s cambios como e r el caso particular
de su estudio las diferencias entre las fases media y tardias de la cultura Lima.
Para la inte~pretacioniconologica Goldhausen plantea que tampoco se puede
cumplir con el por la "cr~rsencino/e.firentes histbl-icas corlteniporirt7eas" (Ibid. 231). Sin
emb2rgo, trata de entender la iconografia dentro de su contesto social a traves del
estudio arqueologico de patrones f~lnerarios, arquitectura, etc. Este autor nota la
necesidad de no desligar las figuras de su contesto social. Pero no plantea alternatil-a a1
estudio iconogrifico, se li~nitaa sefialar las lin~itaciones)I no se propone mas que
palialivos para nnalizar me-lor las figuras.
Tanto en Makowslii conlo en Goldhausen se puede notar que s e reconnce las
diferencias notables, en m~lchosaspectos, entre la sociedad europea y el tnundo andino,
pero, ninguno de 10s dos desea apartarse de la metodologia de la historia del arte y, mas
bien, se frlerza la "icono~rafia" andina a encajar en el metodo, este solo debe ser
"adaptado" para poder ser usado, el abandono total de una perspectiva creadora va le la
mano con el deseo de imponer ~netodologiascreadas para una realidad distinta y de paso
transformar el mundo andino en "agrafo".
En el caso concreto de Chavin Makowski e~npiezael anilisis precisa~nentecon el
Obelisco Tello a1 que considera el "cosmos crnimndo ", para entenderlo se debe liberarlo
de 10s elernentos que no son parte del cuerpo de 10s animales identificados, entre 10s
ele~nentosque se retiran se encuentran Ias figuras antropomorfas que son comparadas
con otras para definir divinidades. Se interpreta la figura como dos animales en coitc; que
intercambian fluidos mientras son ayudados por cuatro parejas d dioses. En ,2sta
comprimida version de sus iilterpretaciones y a lo largo de sus articulos sobre Cha.vin

(1996, 1997 y 2000) no se trasluce el anhllsis detallado que realiza para Moche y mas
bien tenemos una abundancia de interpretaciones para las cuales no encontrrlmos
sustento ett~chistorico,etnogrifico, ni arqueologico.
El analisis iconografico encuentra serias limitaciones en Chavin. El repertorio no
es tan grande ni variado colno en _Moche, donde, aparentemente, muestra resultaclos
interesantes.
Nacido del estudio del arte medieval y renacentista el analisis iconogrhfico sf ha
visto adaptadc para entender el iniindo andino "igafo". No deja de resultar curiosc. clue
se insistn en el us0 de este metodo, pues, sus mismos prop11lsol.e~notan la diferencia
"ninguna de ellas (las iconografias andinas) posee realmente una estruciura
temitica comparable con la que subyace en las obras del arte clasico o del arte
cristiano (...) La cerrada unidad temitica y la constancia de determinados
atributos de personajes se desprenden ( . . . ) de la estrecha relacion entre el
repertosic de n~otivosy el repertorio de temas de la tradicibn literaria (. . . ) E-I 10s
andes, en cambio, la iconografia sustituye a la escritura y es el unico medio
material de transmision de la tradition oral" (Ibid. XXIII)
Ademas, en el caso Chavin:
"En lugar de escenas - temas contamos, en la mayoria de casos, con imagenes de
figilras sobrenaturales aisladas, cuyos cuerpos, vestidos y atributos se componen,
a manera de rompecabezas, de elementos menores portadores de sigifizado
propio, Vg. Caras y bocas multiplicadas en el cuerpo de las deidades chavin y
cupisnique. Las jerarquias, 10s rangos de accion, 10s poderes, se eqreszban
probablemente a traves de estos elementos por medio de una compleja recl de
relaciones metonimlcas." (Ibid .)
Lo que se estii diciendo aqui no es una manera de representar "a~tistican~ent~:"
a
un personaje, se trata de un sisteina complejo donde la signification se esta dando, nli~y
apalte d e la figusa (entendida esta en su sentido tecnico) por la adicion de elementos con
carga significativa y no son simplemente elen~entos que formen parte de una
composition artistica.

Creelnos que realidades distintas en ter-reno de rnedios d e cornunicacion deben
merccer ~netodologinspropias apoyadas en el context0 arqueologico del cual proceden.

1.3.1.3 La iconografia cruzada de Federico Kauffmann

Federico T<auffmann ( 1 993) plantea una propuesia metodologica para ana!izar
figuras arqueologicas, la denornilla "com~~?a~zrcione.r
ico17ogrufica.rcl-rrza~la.~"
(Ibid. 59).
Antes d e esponer su propuesta realiza una rapida revision de las anteriores propuestas
mclodologicas que a su opinion ha11 fracasado
Para este autor la mayoria de investigadores no ha heclio otra cosa que no fi~era
una simple observation a partir d e la cual s e interprets sin mayor sustento las f i g ~ r a s :

lo.^ esfzidio.sosno rlfilizrr~?
pot. lo general otin estmtega de acercamiento iconogr-~~5co

Lrzil,erfiinlrr~e~?te
la irnngen

n

la eq?etz de lo qz~eesta bzlennrnente pzleda slrgerirs'f*~.''

(Ibid. 57) A1 no haber mayor mencion a las metodologias usadas por otros autores,
creernos que parz Kauffr??znntodos operan d e esta lnanera salvo 10s que buscan exactas
colnparaciones zoologicas:
"Por su parte tampoco parece ser la panacea el carnino que transitan naturalistas,
como 10s distinguidos zoologos Wolfgang y Uta Winckler (1984-85) o Eleonora
Mulvani de Pefialoza (1984), que proponen que el empleo de sus sblidos
conocirnie~~tos
de n~latomiazoologica o 10s de orden bota~lico, les perrnite
determinar la identidad d e las imageries arqueologicas de una manera inequivoca
y definitiva (. . . ) pasan por alto que el arte Chavin s e caracteriza por su caracter
decididamente surrealists, que por lo mismo se resiste a que sus motivos adrede
alterados y en 10s que son conjugados elementos d e diversa procedencia, sean
iden~ificadosmediante meras coinparaciones con modelos reales." (Ibid. 57)

Arqueologos como Donald Lathrap o Peter Roe habrian caido en esta "frotr1,7(1"
qile supuestamente "cor~.sr~kr-at~or7
I I O L ~ ~1*t'.~0l\~t'r~~fii~ilt~1et7t~
II(2.s ~t~o,SIt!t~za~
J)ILI~~~~.,ILI(>s

en 1r?7aidel~tificaeioniconogr.~jficode las 1.epre.se17taciones Cl!a\:in con e l apoj90 de
der7so.s tmtu~Jos~ l ~e I ~ C I ~inOzoologica
N I
o botrinica... (Ibid. 58)
"

De acuerdo a esto, no hay nianera de poder identificar ninguna especie de anlmal
o vegetal en el arte Chavin paes este es "sunealista" por que !os motivos estin alterados
o mezclados, ademas otros investigadores habrian perdido su tiempo a1 realizar este tip0
de investigaciones, colno nli~estrase presenta las variopintas identificaciones dadas psra
el animal de! Obelisco Tello:
"Asi mientras unos perciben que va retratada la figura de un caiman, otros
concluyen que el ser representado es mas bien un monstnio reptil integrado por
elementos de caiman negro (Melai~oszichzis-iViger.)de anaconda (Boa constrictor)
y hasta con ingredlentes de piraiia (Serrasalmus spilopleura). Por otra parte, las
versiones costefias que evocan cor? solo variantes de segundo orden ia(s)
imagen(es) representada(s) en el Obelisco Tello, han conducido a entrever otros
engendros": langostas y araiias, por ejemplo... " (Ibid.)
El origen de esta "ab,sii~.dadisparidad ii7te1pre1aiir)areferida a llna nrisma

.figlrr*cr" (Tbid. 59) seria que ]as imagenes se estiin contemplando, de rnanera asiladn; ya
que Zr'esccwta horroi-izado toclcl corr~jxwacicincon rep~.esentrrcrot~es
sirnilares qlre no

estC17 i.i,alii.osan~eiite enmarcadas

t'ii

In

nl i.ma

elapa y espacio geogi-aJco

"

(Ibid. )

Knuffmann propone una unidad culhiral andina tal que "... szrs cotnponei?tes crrlfirnrles.

q lre ,~obi.ev~
\.rel.on

SIII

t~!odlfjcac~o~ies
s1rsta17~1aIes
a lo largo dt! szis tres lVecesn?ilei:rrric7

cxi,slencia. (Ibid.) De acuerdo a esto es valido comparar imagenes aunque esten lnuy
"

I ' Rcsultn interesnnte hnllai- esta pnlnhra, su significndo es "feto o clinturn infoime", en sentido figurndo es
un:l obra intelectual ma1 co~lcehida.No nos parece lo niis adexado el uso de esta painbra, 1% prop%..istas
de i~icntiGcnci611
no se retieren en ningun momento n que senn fetos, tCmlpocose refieren a seres informes
y menos ail11 son obrns intciectuales ma1 concebidas: en todo caso la propuesta completa dde
ideiltificacio~~rs
zool6gicas podliml se~-un "engznho" pero no 10s smes propuestos. Mas adelnnt? s t
~olveldn encorilr;11-csl:~pnlnhrn npm-cntementccon 1:1 mismn conflsn situaci6n rcfe~idnn su mnl use.

separadas en tiempo y en espacio. Esto es precisamente lo que plantea re:.iizar
Kau.ffmann para entender las figuras arqueologicas.
Se propone el metodo de las comparaciones iconograficas cruzadas para ' h s
ta~.ens~ l ei~lcnt[ficaci611
~ l eirl?rigenes confilsas

"

(Ibid.) este i'rec7~rsotnetodoldg!co "

seria 'j~c?t:fi;ctunie~ite
lici!~)
I, clc.~JeIllego y ~ - o ~ ~ e c l"~ (Ibid.)
o s o Con esto se tendria una

identification segura y ~ e r i f i c ~ bde
l e las figuras rnis complicadas, con esto se salvari3 la
situacibn creada por 10s artistas Chavin para ocultar las figuras complicitndolas col~nadas
de "e1c~t~1e1ita.v
ettlhlerllhticos".
La Iconografia Cruzada de Kaufhann es bastante sencilla: de acuerdo a la figura
co~nplicac?nclue se quiera identificar 1 o prilnero que se debe realizar es "r.erniir.
prodrlctos iconogrBjicos pro\:en I ~ I tes
I de etapas I, la ti!ll~r%s
~Ji,:er:sas,q11e osten ten c:ottio
dcnorl~i~~aclor
comlin qfinidad en

S ~ I Smsg-os

y pert~17ezcana1 CO.PIIIOS artistic0 clllh~ral

andi~lo." (Ibid.) es decir, siguiendo su ejemplo planteado luego de exponer 10s pmos a
seguir, si quereinos identificar a1 personaje del Obelisco Tello debemos buscar todris las
figuras que se le parezcan provengan de costa, andes del sur, norte o centro y descie el
Arcaico hasta el Tawantinsuyu, este es el primer paso: reunir el corpus.
Luego, se debe buscar las menos complicadas que seran "las irleilos srvetil:; a
Ji.~cruio~i
L'II 1.e1acidi1CI la jdeiltidad lie .stts eleirie~tos(...) se cor~stittyenen odelor lor que
c~jillubrcim(2 clesc~j'j-ar~-ep~.esentacio~~es
en el~jo~~clo
sirriilares yero ea-yzlestas cori t1.trzo.r
intl.incado.r

;
!

ba~.roqzri.rnio." (Ibid.) Las figuras mas naturalistas son identifiadas

ficilmente12 y con esto se traslada ese significado a las figuras complicadas y el asunto

I' Identilicadns, i d e q ~ r einanera" i,A ..oJo de buen cubero'.'?, icon la "tranlpa" de la identifi~ucion
zoolOgical, ap:u-cntancntc no sc: :~claraestc punto y sc p ~ ~ e dtornar
c
coillo una grave contradicciii:i en el
p!~"l";~nicnio
cn gcncral.

esti solucionac!~.Para el caso de Chavin las respuestas a la identidad de Obelisco Te'llo
se hallaron en "et7gcr~d/-o.v
tn~dio.v/~r.ove?1it.r7/i~s
de t.stcz nntigr,n tr-nclici<jt~.
'' (hid.)
L,a Iconografia Cruzada de Kaufi.lann es simplemente un artificio del ''oj~i,de
hrrcn c~thcr-o"(no un "I-ecrrlso rzletodolbgico") pues no forma parte de un mk!odo

planteado y clarainente establecido o definido, con el pretext0 de la ' ~ w s ~ z l o zmiricrd"
sa
de la cultura andina se pasa por alto normas bisims de trab?.jn arqueologico: no se ::)ma
en cuenta el context0 espacial, tempmil, arqueoloyico de las piezas analizsdas,
simplemente se recurre a la intiiicion a la hora de escoger el corpus para comparar y
ubicar !a figurn mas sencilla que abrira !as puertas a !a identidad de las complicadas.
Para cl caso de Obelisco Tello la respuesta se halla en figuras Tiahuanaco - Huari, no se
especifica el corpus a partir del cual se logro la identification, pero, el detalle mayor
viene despugs, cuando resalte que todo se explica por rcedio de mitos actuales de
Arequipa, Apurimac y Cusco (i), el mito del Qhoa o felino volador portador de la l l ~ ~ v i a
es la panacea qile explica la iconografia arqueologica de casi todo el mundo andino.
La pr~puestade K~uffmannpara analizar figuras arquec!ogicas es una tipo'ogia
que no toma en cuenta contextos de ningi~ntipo y se basa en intuicion; se apoya en initos
actilales que no necesariarneilte tienen porque ser resultado de la tan meniada
continuidad c~ilt~iral
andina, no se realiza un trabajo adecuado con el mito y se lirnita a
iisarlo sin reparo alguno. Nuevamente remarcamos: no estamos diciendo que no se .debs
recurrir a la analozia etnnhistorica o etnografica, todo lo contrario, per0 debe realizarse
toinando 12s p!.ecauciones del caso y con una adecuada metcdologia de trabajo.

1.3.1.4 Ei estructul-aiismo (ie Cristbbal Carnpa~ia

Para este par-iigrafo usar-emos bas~carnente"Arte Chavin" ( 1 99.3, y '-Una Deidad
.Antropon?orfa del Formative andino" (1 995b) pero tambien "Historia de una Deidad
Mochica" (Campana y Morales, 1997) nos remitiremos solo a lo que s e refiere a la
rnetodologia dejando de lado criticas puntuales que han sido vistas anteriormente.
Analizmdo una figura en particular de 10s murales de Huaca de la Luna
Campana y blorales (1997) proponen esta metodologia de trabajo:
"Este icono sera estudiado, l o por sus atributos propios, estables y eventuales
para diferenciarlo de otros, dentro del contexto que diera origen a 10s cambios,
reflejados en formas de poder 11relaciones de produccion. 2O, Cumdo estos se
co~lvierterl en sinlbolos y mecai~ismos de cohesion social para mantener un
'orden'. 3", nos interesa estudiar el significado de 10s signos como elementos
constn~ctivosde la image11 simbolica, pues, toda sociedad crea una estructara
ideologica justificada en un presupuesto 'orden cosmico' o 'universal'. !<us
simbolos correspondientes son elaborados para comunicar y establecer dicho
orden. Y, 4O, estudiaremos el contexto arqueologico en que h e r a hallada esa
imagen, para tener :ma idea de sus relaciones con el 'espacio sagrado' y 'tienlpo
sagrado', en las instancias eventuales del rito." (Campma y Morales, 1997: 3 1)

Resumiendo: se estudia 10s componentes internos del icono, se les entiende como

".~irr~Dolos
y 11iec:a17i.~riios
di?cohesiol7 social", se entiende el significado de 10s simbolos
con10 parte de una ideoloyia que busca justificarse mediante estas imagenes y,
finalmente se estudia el contest0 arqueologico para entender el ritual del que la in:Igen
forrno parte. Para el aspect0 del significado 10s ar~toresn~e~lcionan
en pie de p5.gina
niimero 8 que poseer, "334 irticigei~esI-~felentes
a !as posihles dekjades, para estah!ecer

10s dlfei.er7cirrs jil-opias de I-017goy cal-acfei-izacio17.
" (Ibid.)
Sin embargo, en nin_gin
momento a lo largo de ese trabajo se puede apreciar el resultado de esta comparacior:.
Como se ha visto anteriormente (1.2.1.2.5) Campana se basa en la evidencia
etnohistorica parta encajar en ella el repertono de imagenes del formativo que analiza

(1995, 1995b), esto lo apr-oxinla bastante a1 metodo filologico clasico tipificado por

Makowski (1994) pero Can~panacalifica su trabajo de estructuralista. Veamos primero
ccmo sc rea!iza ur. ana!isis estructuml de acuerdo a lo estipulado por Paul f i c o e u r
(1969) quien sostiene que lo s i ~ u i e n t ecomo una especie de requisitos para realiza; un

"a) trabajar sobre un corpus ya constituido, detenido, cerrado y, en ese sentido,
inuerto;
b) establecer inventarios de elementos y d e unidades;
c) colocar esos elementos o unidades en relaciones de oposicion, preferentemellte
de oposicion binaria;
d) establecer iln algebra o Llna combinato~-iabe esos elementos y de esos part:. d e
oposicib~l."(Paul Ricoeur en A. J . Greimas y otros, 1969: 73)
En ninguno de 10s trabajos de Campana s e p ~ i e d eapreciar nada de esto, el c c r ; ~ u s
no es definido y este carece de una unidad especifica, s e mezcla imageries Chavin y
Cupisnique junto a otrzs escudindose precisamente en la ya mencionada "ufiidad
cultural andina" ya tratada por Kauffmann. No se realizaron 10s inventarios pues cstos
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se traslucen ni s les menciona; no se entienden 10s elementos en relaciones de

oposicion, y, menos a h , se planeta un Algebra o combinatoria de estos elementos
Sin embargo, el mismo Ricoeur sefiala que este estructuralismo "de inventarios y
Tasonomias" ha cedido paso a la nileva lingiiistica de Chomsky, la "Gran~itica
gcner:ltiva" quicn no lo :inula sino quc scfinla sus lirnitncioncs y lo nbsorbc. Obviarncntc,
nada de esto se encuentra en 10s trabajos de Campana. En general, Campana realiza un
trabajo de confrontacion de evidencia etnohistorica del siglo XVIl y ICVIII con
imigenes del Formativo andino ( 1 000

-

200 a.C.) mediante el cual Cree hallar tenios y

divinidades de un repertorio que incluye diversas culturas y sitios que denomina como
"Chavin".

En 1.2.1.2.5 hemos visto que este autor asegura haber realizado tablas estadisticas
para delrlnir 10s teinas del arte Chavin, pero luego se contradice, este es el ilnico lugar
donde parece que se hubiera realizado inventarios y tablas estadisticas para definir 10s
ternas pero, a1 parecer no fue asi.
Escudandose en el supuesto caracter "estnlctural" de su trabajo el autor mezcla
figuras de culturas diversas separadas en el espacio y tiernpo para hallar una Deidad
antropornorfa cuyas caracteristicas serinn la presencia de cuatro serpientes en la cabeza.
Per-o, no se toca el inmenso bagaje de signos a1 interior de las figuras, el analisis tennina
siendo denlasindo superficial y no conduce a ninguna concl~ision coherente a1 no
apoyarse en el estildio de 10s conte:ctos donde s e les halla. Las figuras o signos no
pileden ser abstraidas todo el estudio de su contexto, luego de trabajarlas deben regresar
al terreno de procede!?cia para entenderlas er, su conteste social, no como elementos
aislados a la manera de la Historia del arte.

1.3.1.5 El est~.mctnralismode Rainier Tom Zuidema

Partiendo de presupuestos estructuralistas clasicos este autor nos plantea

un

modelo genea!ogico, de la epoca colonial e Inca, que puede rastrearse en figuras de las
culturas Tiwanaku y Chavin. &to

como se logra? Trabajando a un estricto nivel de

esti-t~ctura,la pt'opuesta genealogica se pilede traslucir hallando lrlguras qile poso!n la
misma estructura. Esto no tendria ningiin inconveniente de no ser porque las .analr;gias
para respaldar la propuesta pecan de esageradas: el modelo se genera a partir del grafico
colonial de Perez Bocanegra, esto mismo se hallaria representado en el dibujo colonial
de Santa Cnlz Pachacuti del aparente altar mayer del Coricancha. Hasta aqui podria
decirse que puede existir cierta relacion y la comparacion puede ser vilida, el problema

viene a1 trasladar esto n lo Tiwanaku: s e analiza las figuras superficialmente
acomodiindolas para que encajen en el modelo o en alg~lnade sus tres variantes. En el
C ~ S Ode

lo Chavin se deja de lado el inmenso bagaje de significantes presentes en Estela

Raymondi para solo decir como resultado de un analisis muy superficial que el rostro es
doble y representaria a un ancestro rnuerto y a uno vivo; pero en el caso de la Portaia de
las Falcbnidas no s e toma en cuenta el nilrnero de aves de perfil, s e toma el numerc que
aconloda y en el caso de ser estas mas se menciona que encajaria con una propuesta
calendarica. Para hallar que la Portada de las Falconidas se corresponde con el mcldelo
Zuidema asa una reconstn:ccioi~e interpretxion de la manen como segun el cror-ista
Betanzos se organizaron 10s ejercitos Chancas para la fracasada toma del Cusco.
En general, nos parece que la propuesta estn~cturalistade Zuidema p e a de
esagerada a1 usar information de disimil origen, y de distinta naturaleza, pero lo
principal: sin tomar en cuenta en ningiin momento el contexto social y menos :iun
arqueologico de lo que Lisa para sostener su propuesta. El analisis estructural no debe
caer en este extrerno, no se puede abaqdonar la realidad y 10s contestos a1 esti!diar
figuras.

1.3.1.6 1,a deconstrucci6n de Karen Lizal-I-aga:Arqueografia y Arqueolingiiistir.;~

A pesar de ~ratar-seen su mayoria de estudios referidos a la estetica qur: no
toman en cuenta 10s contextos arqueologicos, pues se abstrae 10s textos graficos de c:stos,
10s trabajos de Karen Lizirraga y el Proyecto Killlca presentan una metodologia clam
acerca de como analizar las figilras arqueoIogicas.
No trataremos aqui una revisibn general de todos sus planteamientos que si bien
se enmarcan en objetivos rornanticos y utopicos como '~r+oporzlio~attios
rrna propzrt.:itu

pacijcc[ tie 1-eoi-ie~i
faci011(...) pal-rr un ar~tknticorenacit~iie~i
to antiino " (Lizirraga, 1 999:
4) rescatamos

(de lo nlucho rescatable) la creacion de dos terminos nucvos:

Arqaeografia y Arqueolingiiistica, referida la primerr; a "tl.ascrli/,ciO~ide lasjg~rr'nsyios

.fo171lato.sy su cIas[ficacidr7 (Ibid. 3 ) y la segunda a "el estz~diode inter'pr'etacidn _v,b
"

rrmlllcciilj tle 10s testos" (Ibid.)

'' Para esta autora 10s arqueografos existen desde el

i~liciode 10s t~abajosarqueologicos en el P ~ N mientras
,
que 10s arqueologos como
Tello, Carrion, Muelle

gr

otros se dedicaban a excavar para "encontmr' conceptos

poli/ico.~,sociales y rlatr~rzlles...

"

(Ibid.), 10s arqueografos, en opinion de Lizirraga "se

cIedicnrr,ll prin;er.n~~lel~
te rr !a pr.oblenlciticn

61%

trcrsc~-$~cion
y cot~~prension
de 10s testos

eii .si, ~ ~ ~ ~ e c ~ f i c ~ z"t (Ib
n e id
1 7.)i e
Esta autora realiza ana separacion, en nuestra opinion, innecesaria acerca de lo
que se busca en arqueologia y la disciplina que enmarcaria las actividades a las qt'e se
orientan sus dos neologismos. Siendo el objetivo de la arqueologia crear testinronio
acerca de 10s hechos del pasaclo de! hombre por medio de restos

materiales 6.e su

actividad social, en esto se I?al!an perfectamente comprendidos 10s soportes fisicos de 10s
testos grificos, ademis 10s restos materiales van a ser la evidencia empirica oue
pemiitira respa!dar o desechar lo que se encuentre en 10s textos graficos.
Dos corrientes habria en la ciencia peruana actual, la primera que "l'or cc?rc;.ce~.

cle

1117

/~aracIign~a
r~CICc~/ae/a
(Sic) a /as inqr/ie fzldes con ten~pol-irneas(. ..) re-slrltn r ~,ilcIa

mtbs q71e la ~?~i.st?la
17esccr cl-iolla ' clc siet?lpl.e " (Ibid. 4 ) ; la segunda corriente "... ha
erlcol~t~n~!o
el antiguo gcogr-anla geocz'ntrico y sobre esta base arqt~eologicuhu
pz~hliccr~io
1117 con te~?~porcinco
cnlendrrrio hm i.so1ar c111ecor7-e.spo11dea pyntr'ones an tiuqro.s
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No dejn de rcsui!ar sugaente i a :ilmili!ud de la definicibn de Arqueografia y Arqueolingiiistica con 10s
cie Iconogr-:I lin c. Iconologi:~.

)I

ac~z~alc.r,
tanto natrlml corm .sociitl" (Ibid.) Es decir, todos, menos Lizirraga y el

Proyecto Killka, son "pssca criolla", sin un paradigma adecuado a lo ac1.1;al;
lainentableinente con este pensamiento eghlatra no se puede avanzar. Pero, veamo!; en
que consiste la metodologia planteada por esta autora.
La arqueografia esta orientada solo a1 aspecto tecnico de transcribir y c1asii;c:ar.
L,a Arqueolingiiistica se dedicaria a tres ireas de estudio que se suceden una a la ~Jtra:
deconstnlccion, pesquisa lexica y reconstruccion

En la deconstruccior~tenemos tres pasos que serian propios a la arqueografia:
idcntificar el fommto, ".vi1t?l1l~f;ccrcirjr7
(/e 11ns.fig111-n.s
Ilnstn 10 it/clltjficacitjnriel rnrlical"
(Ibid. 6 ) y la clnsific:~ci6n 31 consiilta d e 10s rndicales. El cunrto p:~so seria propio dz 1s

Arqueolingiiistica: "la idei7t~ficacicji~
de Ins c1a1)e.sserncinticrrs " (Ibid.)
Luego de la deconstruction viene la pesquisa lexica: "Ese es 11nproceso dun1 en

cl cz~alprin7er.o .Ye

rr[jjl117t(i CI

ILI inlaget? el vocablo ndecrrado o conjz~ntode r~ocablos.

Islego se hace la con.sr~l/an 10s diccio~?ai.iosaniigr~osy ~ot7re1t1yor.b~c'o~
(...) mnto
kichlvcr conio aimrrrw...

"

(Ibid.) Finallnente se reconstruye y estiliza el texto ya trascrito

siendo opcional la traduccion.
Esta propuesta es de sumo interesante, habla explicitamente de la posibilidad de
traducir textos graficos pi-ehispanicos

poder entender cabalmente su significado, ;?era,

adolece en nuestra opinion de serias deficiencias, nos preguntamos jcuiil t:s

el

mecanismo por el que se asigna el vocablo o vocablos correctos a un radical'?
Nueva~nentese apela a la intuition, se inventa conceptos luego de ordenarlos; ademis
no se menciona c u d es la manera de ordenar 10s radicales jamando paradigmas
semioticos? ~Clasificandoradicales como si fueran raices lexicas de la lingiiistica?

El primer ejen~plode aplicnGion de esto es en base a1 Obelisco Tello, sin
embargo, en el grafico solo vemos la figura del Obelisco reducida a las cabezas de 10s
estre~xosy la boca el? cinta del medio, siguierldo lo planteado por Lizirraga suponenlos
que esos son 10s radicales, esto se compara con la misma secuencia hallada en uno dl- 10s
personajes de la Portada Negra Blanca y en una ficjura a blanco y negro de la cual

1.0

se

mencionx procedencia; en 10s ejemplos que siguen, de diversas culturas, se plrede
apreciar dentro del desorden de 10s graficos que se ha elaborado algunos paradi,mzs de
signos en diversos niveles de organization pero mas alla de ello no se realiza nada.
r,
tmtar de
Siendo Lina propuesta de metodologia es probable que falte a ~ ~ a n z apero
colocnrse como la gran solucion n 10s problemas de la interpretation de textos grAf cos
andinos con debilidades de ese tipo no nos parece lo mas adecuado.

1.3.1.7 Diversos enfoques filol6gicos

Aqui englobaremos variadas propuestas, Burger, Antunez de Mayolo, Curatola
entre otros. El rasgo comun a estos estudios es que todos se limitan a comparar lo que
observail en Obelisco Tello con algun mito sea amazonico o andino y tratar a travk:; de
esto realizar una suerte de decodificacion de lo representado. Estos intentos nos
nl~~estran
mas que las inferencias y correspondencias que ubican sus autores entre rnitos
y figuras con Lln agudo sentido de la observation de detalles (cuando estos afirnlan sus
planteatnientos) pero adolecen de obviar detalles que contradicen lo estipulado por ellos.
Este mktodo se reduce simplemente a acopiarse de un mito y hallar similitudes con la
piezn analizada, esto es lo criticado por Makowski a 10s "filologos".
1

1.3.1.8 P ~ O ~ I I Cge11~';1li)gicas
'S~~IS
(le Luis L ~ ~ ~ l b r c iy' aJllrge11
s
Goltc:

~ C ~ O I I I ; ~ Iel
I~O

citrnino ab;lndonado

Hemos optado por realizar el analisis de las propuestas metodologicas de rstos
autores juntos por coincidir en un aspecto no tocado por otros investigadores: relaciones
de senero y sistemas genealogicos de divinidades u otros seres expesados mediante las
figuras. Aunque no se nianifiesta de manera abierta como se realiza este trabajo, esto
puede ser inferido a traves de la lectura d e 10s trabajos y sacar de alli cual ha sido la
manera de

concluir que lo representado en diversas figuras se trata de sistemas

genealosicos. En el caso de Lumbreras (1993) el analisis se realiza en la ceraii~ica
deilominada perteneciente a1 estilo "Dragoniano" procedente de la Galeria de las
Ofrendas, el parecido de las figuras que se hallan en la cerimica con el Obelisco Tello
es latente y de alli el particular interes que tenemos en dilucidar la manera como se 1Jego
a la idern de definir genero y parentesco mediante las relaciones y asociaciones de
detalles que para otros podriar, ser insignificantes o pasar desapercibidos. En el caso de
Golte (2003) realiza un analisis de las figuras presentes en ceramica y otros sopcrtes
fisicos de la cultura Nazca, mas, no por ello deja de ser iitil para entender el caso
Chavin. Aqui presentaremos en detalle el trabajo de estos dos autores.

1.3.1.8.1 PI-opnesia genealbgica de Luis Lunibreras pitla la ce1dmic;l cstilo
Dragoniano cfe la Galel-a'sde Ias Ofrendas

iumbreras (1 9933 no expone la metodologia que usa para darle un signific2do a
la llamada "iconografia Dragoniana"; sin embargo, se puede inferir algunas de las pxutas
usadas. Se entiende la ceramica de! mismo estilo como perteneciente a un corpus de
ideas que incluso tienen una reparticion especial en el context0 de la galeria, ubicaridose

por pares o trios en algunos casos. Todas las representaciones g i n n en torno a unos seres
que Lumbreras denomina. " L ) I . ~ ~ o I ~ ~ ?realiza
s",
una clasificacion de estos obteniendo que
esisten: "Dl-agoncs con cubcza cle cocodrilo", "D~.agone.rcon cabeza de selpient?",

"Dmgoncs con cabew rlc .selpiel~/e l~oladol-n
" y
una serie de otros animales
denominados como i t e ~ - . s ~ ) ~
con
~ ~cabem
? i e cle loro " o " c ~ ~ ~ a ~ adez o/ol-triga
~ e s ". F'c:ro,
la paite miis impokinte del analisis se realiza con 10s denorninados "dragones". Estos
se van a clasificar de acuerdo a las casacteristicas que permiten separarlos en tres grupos,
mas all&de sus nombres, discutibles y talvez con exagerada carga subjetiva, que definen
tres gnipos diferenciados con algunas diferencias intemas, d e las cuales las mas
importantes van a ser: numero de colmillos y la presencia o ausencia de un colmiill.elo
en el ojo. El nii~nerode colmillos va a ser interpretado como un referente del nivc:l de
desarrollo del animal g1 la prese!lcia del colmilluelo como un rasgo que define el ge.nero
masculino. Ademas se arma una genealogia de dragones a traves de las relaciones que se
da entre ellos a partir de lo que s e observa en las vasijas donde aparecen dos tipos de
ellos, en unos casos se puede apreciar aparentes nacimientos, persecuciones u otras
acciones que no quedcm tan claras.
Resultado del analisis (GI-Bfico26) se obtiene que de dos dragones cabeza de
cocodrilo nacen 10s drasones con cabeza de sel-piente, primer0 tienen un colniillo, I,.iego
dos y finalmente, al igual que en sus progenitores, 10s machos tendran tres co1111illos lr
las hembras tendran cuatro; de estos nacen a su vez 10s dragones con cabeza de serp~ente
voladora, con su rasgo caracteristico de poseer cuatro plumas en la cabeza.
Ademis de la presencia o ausencia del colmilluelo Lun~brerasnota que en el caso
del dragon con Cabeza de cocodrilo hembra existe un signo peculiar en una cinta que es
producida por una cabeza que st: halla en el vientre del animal: este signo es igual a! que

es definido pol- la rnayoria de autores como el genital fernenino de uno de 10s seren del
Obelisco Tello, su presencia reafirma el caracter femenino de este ser de Is galeria de !as
ofrendas y de paso nos muestm con10 es representada la generation de otros seres er! el
arte Chavin, simplemente se lo hace colocando a1 ser nuevo saliendo de la parte t m e r a
de su progenitor Esto se puede apreciar tambien en 10s otros dragones y parece enaljar
el modelo, a pesar de no haber conc3rdmcia con respecto a1 colmilluelo en algunos
casos y poder ser discutible varios aspectos de la propuesta creemos que este es el
camino mas adecuado para entender el arte Chavin.

1.3.1.8.2 Propuesta genea'l6gica de Jurgen Golte para la celimica Nazca

Aunque no aborda el tema del arte Chavin pasaremos una breve revision a un
trabajo de Jurgen Golte (2003) que presenta una metodologia muy parecida a la de
Lumbreras. Este autor analiza la ceramica Nazca y plantea que lo representado son
relaciones de parentesco entre divinidades que sirven de modelo para ordenar el m m d o
de 10s humanos.
Para Golte la idea de las figuras como medio de comunicacion es clara: "Lil?a
trcfil!icli~~i'
conlo lcr cr-errcitjn ti'c itl1ilgene.s erl 10s t?icllet.inle.r t?lci.r tfil7el:c.o~tellicl conin
,firialitlnd, c~~ale.rq~rier-n
qirc Iiajnn s i h 10s contciii~lo.~,
In conlzrnicncibn, Irr trnnsniisidn
die ~lensujes." (Golte, 2003: 179) Incluso plantea que esto debio influir de gran tnanera

en la costnovision "ilna prdbcficack r-epr.esenlaciones achladas y di.~cursos,deben haber
cor~di~cidorr

zlna hon~ologia eri tr-e coriteri idos conlz~r?icados y

cos~?tovisiones

~iesnrrollncIa.s.'' (Ib id.)

Golte resalta la importancia de tener en cuenta que no debemos caer en la f2lacia
de dejarnos llevar por lo primer0 que vernos en las representaciones de las cu'.turas

andinas pues "Los objeto.~y las ialcigcnes CI-eat/aspol- 10s artesrrnos,I, ar-tistrrs rrnt/ir~os
170

ha17 .s~~/o~fi7h1~icau'o.~
J M I T [ ~~osotl-O.T.
(lbid.) Obviamente estaban realizados para las
"

personas qae pertenecial~a esa tradicion cultural, estas imagenes construyen sentidu en
el sisterna cultural donde fue creado.
Para tratar de comprender estas imagenes debemos alejarnos de nuestra manera
propia de pellsar y entender "que 1u.s ir~lagenespel-lellecen a

1/17

contexto getzero1

~?en.,zrclo
e in~crginadopol- .rrl.r proc/z/ctores,y cjz/e In ral-ea nzlesrra es la reconstrrrccii;n cle
c.se conlulo general p~zr~ o L I ~~017st171i1I*
a pal-tir n't. P I el sj,qn$ca~/o cle 10s ia1cigi:nes
~'rzrlic~lln~.es.
(Ibid.) Se puede partir de dos suposiciones antes de enlpezar el an5lisis de
"

estas itnrigenes: que este contest0 9eneral estaba constn~idosisterniticamente, donde
cada imagen tenia un significado peculiar de acuerdo a su contexto propio y de acuerdo
a la relacion que hubiera cor, otros; ademis podemos suponer que este contexto general
estaba d e acuerdo a las ccndiciones historicas de la sociedad que 10s produjo.
La propuesta metodoiogica se refiere solo a1 analisis estricto de las figuns, a
pesar que al inicio m e ~ c i o n ala necesidad del estudio de la realidad historica, no s e
menciona esto como park del metodo, pero, s e halla implicit0 en todo el trabajo.
El primer paso es disponer de una poblacion a ser estudiada de gran t a r n s o ,
luego hay que entender 12s relaciones que se dan entre ellas; un paso obligatorio sietnpre
es "IA agrupctcidn ~ l cir11dge17e.s
reyetidas Ji-ecl~en
ler~lenre con e lerrlentos constitlrtivos

i~wariahles.
.. " (Ibid.) Luego se da la "observacion del es/abo~nrrtientorepetido entre
1o.r eler11enlo.s con.rlil71livo.r ~ / eIrl i111age11.
" (Ibid.) Luego s e debe comparar estas
relaciones halladns con las de un modelo hipotetico desarrollado previamente y,
final~nente,conlparar todo esto con el material proveniente d e un contexto cultural.

Existen dos dificu!tades a las que se debe enfrentar quien analice figuras: la
primera es "r71ie.vlr-o~/t..scor7ocin~icr7to
de

/'-I

jer.nr.qliia tie 10s elerrlentos .sici',l~jicante.s,el

12c.r.o r.i.la/i\!o tie n.spectc?.s par'/ii:zilnr.es... " (Ibid.) Tampoco sabemos cuales son 10s
elementos a tomarse en cuenta para el analisis y cuales son adomos o carecen de mayor
valor signifi~ativo~
pero la otra dificultad mayor es ignorar 10s limites de un conjunro de
significantes pensado por sus productores.
Estas dificultades pueden salvarse "ir?icinndo ntresrt-o anhiisis de Irn g17rpo

iconogr.afico con rep/-csenfucionesqrre conlienen nsocinciones corr~plejastie nlrrcf~os
.re/-e.7 i17divicl'r/aliznb/es.
" (lbid.) Apuntan a favor de realizar esto que s tendril1 I s
asociaciones entre personajes o elementos que sus autores reallnente quisieron mostr-ar,
esto no seria posible verlo en imagenes aisladas; ademas en estas escenas co~nplejas10s
conjuntos significantes eshn c!aramente delimitados pues esto es necesario para su

no solarzlente dejn percibir. con
comprension. "10 ob.ser.vociun de it~lbgenescor~~plcjas
trlcis

clot-idad el eslnbo17n:?rie1?to
~ l 10s
e eler~~entos,
sirlo tnrz~biinIns.forr~la,sde separc.ci6n

contlaste enl1.e eler~lentosqrre sc qlriere I-eple.r.enfarcor~lodi~:e~:~os.
" (Ibid. 18 1)
Sill entrar a detallcs de las figuras Nazca podemos decir que las relaciones rntre
personajes "generadores" y "enyendrados" se dan de manera clara gracias a la presi.:ncia
de bocas y cintas de las que salen personajes diversos

j1

se puede hallar caracteres

peculiares a determinado tip0 de ellos. La propuesta se parece mucho a la de Lumbreras
(1993) pero no es este el lugar para detallar 10s resultados de estos interesantes andisis
de la cerimica y textiles Nazca.

1.3.1.9 Breves Conclr~sio~les

I'\esuIta sencillo, despuks de repasar lo espuesto anteriormente, clasificsr las
propuestas metodologicas propuestas por 10s dii:ersos autores. Historia del a ~ t e ,
estructuralismo, filologia y una propuesta genealogica basada en relaciones de
parentesco expresadas a traves de las figuras, antes que panteones de divinidades. Pero,
ninguna d e las propuestas expone de manera adecuada el como llevar a cabo un anklisis
de acuerdo a sus ideas. Salvo directrices generales de trsbajo poco es lo que se expresa.
Consideramos bisico decir de manera abierta como se llega a determinada concluzion,
es una manera de poder corroborar luegc la veracidad de la afirn~acionreanalizando el
material o contrastando resultados con otros estudios de otros materiales. De no
realizarse esto, da la impresion que se opera solo en base a intuition o, como diria
Kauffmann, "a ojo de b s l e ~nrhero " y esto no seria hacer ciencia.
Un punto en c o n ~ u n entre historiadores del arte, "filologos", arqueologos,
a n t r o p o l o g o ~sean
~ estructuralistas, o pretendan serlo, es la necesidad de observar todos
10s detalles pues la presencia o ausencia de estos modifica el significado de las figwas;
antropologos y arqueologos (Lumbreras, 1993; Golte, 2003 y

Goldhausen 2001)

remarcan la importancia del context0 arqueologico e incluso la disposicion espacial de
10s obietos; mientras que 10s "filologos'' p "estructuralistas" estin a la caza de detalles
clue puedan encaiar con u n modelo planteado previnmente, a1 cual el resto d e evidencin
debe aclaptarse, esto no seria
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problema si no se obviaran las evidencias qile

contradicen 10s planteamientos o s e les considere como errores.
Podemos decir que no existe hasta el momento una propuesta detallada y
coherente para analizar figuras arqueologicas, construirla es una posibilidad a travzs de

prcsupuestos de serniotica, lingiiistica y Gramatologia; ese es uno cie nuestros objetivos

y ello es lo que continua.

1.3.2 Defi~liciondel objeto de estudio

Nuestro ob-jeto de estudio son 10s grafemas ~ r a b a d o sen la litoescultura llanlada
Obelisco Tello. Estos se encuentran grabados en un soporte fisico, dado que lo grabado
no existe fi:era de este sopolte fisico, es necesario estudiarlo todo con10 una totalidnd, el
estudio del snporte fisico y de lo grabado en el no puede separarse. Hemos visto
antcriorniente que el signo no esiste en un sentido fisico, sino en el sentido de una

correlation entre una espresion y un contenido, el objetivo del estudio es conocet esta
relacion, entender las figuras grabadas no como representaciones artisticas sino como
funciones semioticas que se desarrollaron hace m i s de 2500 aiios atras, en ese sentido,
estarianios realizando una, si se quiere decir, "Arqueosemiotica" o mas propiamente
hablanclo, una "Arqueogra~iiatologia", que nos seniiria para reconstruir el proceso de
comunicacion que se dio por medio de 10s grabado en esta piedra y a traves de ello
reconstruir parte del pensamiento o ideologia de la gente de la cultura Chavin.

1.3.3 Notacion ~ l g e b l . i ~ i c ; ~

Para entender la notacion algebraica que sera usada en varias partes de este
trabajo es necesario repasar la estmctura interna de la Unidad Grafemcitica. Esta se
conipone de unn Figura Base y componentes y estos ultimos se componen de ra:;gos;
mientras que en el sentido de lo que se podria denominar miiltiplos de la unidad se
tienen 10s conjuntos, subcon~ple~jos cornplejos grafemiticcs. Ni la Figura base l i 10s
rasgos pueden ir aislados, en cambio, el componente si; esto porque el rasgo es un

caracter del componente

la figura base es solo el contorno sin el cual 10s componerltes

flotarian sin orden, a no ser que aparezcan aislados. Posteriom~entese veri corrlo el
componellte puede ir aislado y cambiar de figura base en n~ultiples formits y
cornbinaciones.
Cada unidad Grafematica tiene una sola figura base pero puede tener uno o mas
cornponentes con sus respcctivos rasgos. Las figuras base contienen a 10s componentes,
incluso pueden tener a otras figuras base como componentes, definir si se trata de un
cot!iunto

o una ui~idaddepende de s u unidad morfologica. Para determinar la igualdad

de dos unidades no cuenta solo la figura base sino tambien la igualdad de 10s
componentes. A mod0 estricto la unidad Grafernitica esti compuesta de figlira base y
componente. La figura base es el elemento pasivo sobre el cual 10s componentes van a
definir la iunidad. Los rasgos califican o modifican a 10s componentes. Todo este orden
podemos abstraerlo mediante el uso de formulas matematicas.
Un Complejo Grafemitico (COG) puede ser entendido como una agrupacibn o
suma de Subconlplejos Grafematicos (SCOG), Conjuntos Grafematicos (CG) o ser solo
una Unidad Grafematica (UG). Esto se puede expresar asi:

CoG=SCoGx
CoG=CGx
CoG=UG
Un Subcomplejo Grafematico puede ser entendido como la division intema -le un
Coinplejo, como una suma d e Conjuntos o una sola Unidad o varias

SCG=CoG/x
SCG=CGx
SCG=UGx

LJn Conjunto Grafemitico puede ser entendido como un conjunto d e Unidades
Grafernaticas pero tarnbien como la division en s partes de un Complejo o un
Subcon~plejoGrafeiiiatico.
CG=USx
CG=CoG/x
CG=SCoG/x
Una U~iidadGr-afematica esta conlpuesta de la suma de una Figura Base (FB) -o
esta sola- n ~ i s10s coniponentes (6) que a s u vez estin compuestos d e rasgos (r).
Tambien se le puede defin~r~01110la division en x partes d e Complejos, Subcomplejcs o
Conjuntos Grafel'emht ~ c o s
UG=FB+cx
UG=CoG/x
UG=SCoG/x
UG=CG/x
El coniponente (c) se puede descomponer en rasgos bisicos (rb) o rasgos bacicos
(rb) m i s rasgos variables (rv).

c=rb
c = r b x + rvx
Esto se realiza con el nlodelo de derivaciones planteado por Chomsky, este es
una manera de representar reglas d e reescritura como las que se usan para el mctlelo
ahorlnacional de graniatica; una derivation es una

"Secuencia de lineas ( . . . ) )I en la que cada li~lease obtiene d e la precedmte
aplicando una vez una (y solo una) regla a un solo elemento. L a cadena d e la
illtima liriea s e llama cadena terminal, y sus simbolos, simbolos terminales (10s

demas sitnbolos se llnman no terminales). Una derivation es, pues, aniiloga a una
demostracion, tomnndo S coino axioina inicial y las reglas reescriturales corno
reglas de inferencia." (Cliomsky, !974: 164)

Estas reylas reescrituralcs se veran en mas detalle cuando se pase a fonnalizar el
resultado de la bi~squeda de estr-ucturas regulares al interior de las Unidsdes
Grafetnkti cas
'Tambien hallanios coincidencias con la metodologia de Robert Longacre ( 1972)
quien plante:~un procedimiento de analisis gramatical que nos s i n ~ epara ordenar mejor
las ideas expresadas aqui referentes a corno una jerarquia cotnprende a otra y es definida
por esta:
"Con frecuencia encontramos que el arreglo jerarquico cons~stede 10s siguientes
5 niveles (ademas de 10s posible parrafo y discurso)): tema, palabra, fiase,
clausula y oracion. Los sintagmeinas de un nivel estructural manifiestan
tipicaniente a 10s tagmeinas del siguiente nivel superior; por ejemplo. las
palabras ponen de manifiesto a 10s tagmemas del nivel de fiase. Pero un
sintagtnema puede poner de manifiesto a un tagmema de otro sintagmerxt a1
misrlio nivel: por cjemplo, puede ocurrir que una frase este embebida dentro de
otra frase Como una variation de este fenomeno, un sintagmema puede repetirse
dentro de otro sintagmema sin que haya un limite necesario a su recursividad.
Finalmente, en ocasioi~esun sintagmeima de unible superior puede poner de
manifiesto a un tagmema de un nivel inferior; por ejemplo, una clai~sula
subordinada puede ocurrir dentro de una frase." (Longacre, 1972: 20 - 21)
Las jerarquias son sunlamente importantes en el analisis gramatical de Lon2:icre
pero no necesariainente estos niveles de estructura van a ser similares a 10s nivelcs de
representacion dentro de una lengua; pero, en nuestro caso tendkin que ser iguales liasta
disponer de textos decodificados.

1.3.4 &Ietodologia de anhlisis

Denominaretnos

a

nuestra

propuesta

metodologica

corno

"Grafei1:litica

.4rqueologica", se entendera por ella a la metodologia de analisis de grafemas heilados

en soportes fisicos procedeztes de sitios arqueologicos, no aspira a ser una ciencia ni rina
disciplina, sino, simplemente un instrumento de trabajo del arqueologo que lo dot: de
!?en-arnie~~tas
para entender 10s grafemas o siglos grificos presentes en 10s dive~sos
materiales arqueologicos que se estudian.
Esta

Grafematica

arqueologica

se divide

en

tres

fases de

estudios:

Contes~ualiznciono estudio del soporte fisico, Sistematizacion o estudio de 10s grafemas
propia~nentedichos y Decodificacion o desciframiento. Veremos en detalle cada una de
estas fases a continuation.

1.3.4.1 Contextnalizaci6n clel soporte fisico

En la fase de Contextualizacion se estudiaran 10s contextos arqueol6gicos en 10s
cuales s e encuentran 10s signos estudiados, huscando definir temporalidad, contexto
social, economico y cualquier otro aspecto de la realidad de la sociedad que 10s produjo.
Esta fase es radicalmente ilnportante pues es el estudio de la realidad concreta lo que va
a detenninar el nivel de desarro!lo de las herzas productivas que pueden haber generzdo
que un estamento de gente especializada desarrollase un sistema d e signos altamente
convencionalizado para transniitir y coinunicar information. Asimismo, nos inte-esa
aqui definir la aplicacion p15ctica de 10s contextos doude directamente se hallan 10s
signos, definir exactamente, en lo posible, que actividad social origin6 cada contexto
estudiado y como este hecho torno parte de la vida en el sitio arqueologico.
Esto es de sobremanera importante si pretendernos que este estudio se vea en
terreno de la ciencia arqueologicn. Intentos anteriores de entender las llarnadas
"iconografias" de diversas culturas no toman en cuenta donde estan apareciendo 10s
objetos que analizan, se pretende ver a la "iconografia" como una h e n t e independiente

de inforniacion sin tomar en cuenta mas referencia espacial que 10s valles y en lo
temporal seriaciones estilistlcas basadas en las "iconografias" ocasionando estn una
suel-te de razanamiento circular. Para evitar esto es necesario tener en cuenta el contexto
arqueologico donde aparecen 10s soportes fisicos de 10s grafemas, que tipo de soporte es,
es decir, el material en que esta realizado, la aparente fi~ncionque pudo haber tenido, si
e s t i relacionado a arquitectura, a contestos domesticos, de ofienda funeraria o d e algbn
otro tipo, etc
En resumen: se trata de ver todo el proceso de creacion material del soporte d e
signos y su ubicacion en
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escenario de actividad social liuniana. Para realizar un

soporte material de signos su nlateria prima ha debido ser estraida de la naturaleza para
lo cual lian puticipado seres humanos d e determinada estraccion social; luego,

la

materia prima h s sido trabajnda por especialistas que hall plasmado en ella 10s signos
graficos que se hallan en el soporte para luego ser finalmente entregado a1 lugar donde
este sopnrte satisfacera las necesidades para las cuales h e creado. Ahora, el lugar donde
se les !lalla no necesariainente es el !=gar donde se le destino inicialmente, ijero,
fitialmente, es el lugar a donde nos podemos referir para el cual en illtima instanci,! por
algiin rnotivo se les destinc3. Si deseamos conocer esto, siguiendo las recomendaciones
de Rowe podeiiios decir que es necesario conocer " s i los picms con?porailo.!.sot1
con/etupot.irnerr~.
u no " pel-o, en cierta nianera
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es tan estrictamente ~lecesariosaber de

primera instancia si una pieza file creada con anterioridad a otra si ambas s e encuelltran
en un rnismo contexto, porque primeramente tenemos el dato direct0 del contcxto
arqueologico donde dos piezas se hallan funcionando a la vez, si ulia es mas antigua que
la otra sera definido estilisticamente pero, obviamente, sera el contexto lo que m.snde.
Rowe menciona t a m b i h !a necesidad d e establecer una cronologia relativa que per-lnita

ubicar cronologicatnente las piezas, este es uno de 10s propositos de la ~ontextu~liz?.cion
pero no necesaria~nente sesultara deteminante dado el caracter mayoritariar;,cnte
sincronicc de esta propuests, lo cual no quiere decir que ob\liemos las probables
diferencias cronologicas halladas.

1.3.4.1.1 La materializacibn tlel signo

Una idea surge en la mente de un artifice intelectual para la perpetuation de ~Jna
idea o de un pensanliento por medio de signos, mientras ese signo no sea materializzdo
en un soporte fisico, no esiste miis que en la mente de la persona que lo ideo.
Entonces la materializaci6n de u n signn ser6 el proceso par el cunI este pas:{ dcl
plano de la mente del creac!or ifitelectual

3!

plar?o fisico por medio de la ejecucion d~ un

trabajo sobre una materia prima creando de esta manera un medio de comunicacion que
pi~edetener coillo soporte una ceramics, Lln textil, una piedra, etc.
Paitirnos del presupuesto que todos 10s signos graficos o grafemas de C h a v h han
tenido una existencia previa en la inente de sus creadores para de alli trasladar,ce no
directamente a su soporte definitivo, sino, a un soporte previo, este seria el textil, de el
recien iria a1 soporte definitivo. Es probable que 10s signos estuviemn directarnente
pintados en 10s textiles pol- 10s sacerdotes escribas antes de ser entregados a 10s artesanos
para que se encargaran de su materialization final, en un soporte mas duradero.
Esta propilesta hipotetica puede dar algunas luces acerca de las funcioiles
diversas que tendria el personal del templo: probablemente todos sacerdotes, pero
algunos dedicados a alguna actividad en particular, como la materialuaciCln de 10s
signos: sacerdotes escribas trabajarian de una manera coordinada y probablement.3 en

supervision directa a 10s allesanos para evitar la mis minima distorsiotl en 10s sig~los
clue se encargaban de perpetliar.
Evidencia de esto solo la tenenios de inaiierz, indirect2 con 10s textile:; de
Ullujalla y Carhiia, sin embargo, ello debe reforzar nuestra propuesta pues, las
condiciones climiticas de Chavin no pernliten la conservation de textiles, y, esto no
puede ser c2usal de sefialar clue estos no existieron a!!i.

1.3.4.1.2 Desarx-0110 de la Centextnalizaci6n

Ida Contestualizaci6n se debe I-esolver absolvier~dopreguntas bastante sencillas
en apariencia que nos vari a pennitir ubicarnos en el entor!io social del objeto de una
nlanera bastante general. Luego de estas preguntas, que a su vez se subdividen en Jtras
que no son sino giiias para la bilsclueda de la informacion pertinente, se debe plantear
una propuesta de interpretacicn del entorno social del objeto, o elegir entre las
existentes; iina vez desarrol~adoesto recien se puede ir a1 analisis de 10s grafi~rilas
propianlente dichos.

1.3.4.1.2.1 El Sopolatefisico

Nos plantearernos las siguientes preguntas acerca del Soporte Fisic:.o y
buscarernos toda la informacion posible para hallar una respuesta adecuada a cada una.
Esti demas decir, que algunas preguntas no podrin ser absueltas de una manera total y
otras talvez nunca teiigan respiiesta, pero valeii con10 un acercamiento.

2QuC es? ~ C u i !es la naturaleza de! soporte fisico? ~ Q u materia
e
prima sf: us6
para realizarlo? ~Piedra,metal, cerimica, madera, hueso, textil, cuero, vegetal? ;De
donde procede esta materia prima? i S e le encuentra cerca, lejos, es propia o no de la

region? iC6m0 se obtuvo esta rnateria prima? ~ Q u i e n e strabajaron para ello? i C 6 m o se
le traslado hasta el lugnl- donde se le trabnio? iC6m0 fue el proceso d e rnaterializacion
de 10s g1-afe~i13s~
~ Q u et6cnicas se usaron3 ~ G ~ a b a d pintado,
o,
modelado, dib~!jaJos?
iQuiCnes hicieron esto? ;Ciuantos fueror,? iCuiiles fueron 10s instrumentos que usaron?
i S e Ilego a concluir la obra? iExisten otros similares? iHan sido analizados? i Q n e se
dice respecto de ellos?

;Donde estuvo? iDonde file encontrado? i Q u e habia asociado a el? i E n que
circunstancias file encontrado? iQuien lo encontro? iQuien lo dio a conocer? ~1:s el
l u y ~ roriginal donde est~ivo?$1,

no, porque? Si no se le encontro en el lugar original

donde estuvo, iC1lal fue este lugar original? i S e conoce cual fue este lugar original?
iCuales son 10s lugares candidatos a serlo? i P o r que se piensa que esos lugares fueron el
sitio origiilal donde e s h ~ v oel objeto analizado? i Q u e pros y contras tiene cada iugar

candidate?
~ C ~ ~ h n di A
o ?que tiempo corresponde? ~ P o s e edatacion absolutal ~ R e l a t i v a ?
iExiste una o varias propuestas de datacion relativa? 1De existir varias propuesccs; de
datacion relativa, en que se fundamenta cada una? iVaria la ubicaci6n fisica del S0~2orte
respecto de la ubicacion temporal? i S e puede saber durante cuanto tiempo f~inciono?
~ L l e g oa poxlerse en funcionamiento?
;Para quC? iC1litl fue su utilidad prkctica? ~ T U Vutilidad
O
doniestica, religiosa,

decorati va, arcluitectural? ~ V a r i aesto de acuerdo nl tiempo? i F u e reutilizado en algiin
momento?

1.3.4.1.2.2 El Coritexto natural y social ciel Soporte Fisico

Ahora las preguntas que nos serviran de guia se ref eren a1 contest0 geogrA;ico,
socia!, econb!nico e ideologico en el que funciono el soporte analizado. Esto es tnas que
una simple ~nencionacerca de ubicacion geogriifica y algunos datos mas sobre la cultun
a la que se adscribe una "icoiiografia"; por lo comun, esto no ocupa mas de algunos
pirrafos o en el caso de 1ib:os algunas piginas iniciales, para de alli simpleme~lte
dedicarse al trabajo de lleno de las figuras; esto no debe ser asi. Mas adelante verecrlos
?or quk es tan determinante !a realizacibn de este trabajo de una manera adecuada y
extensa. Ahcra veamos cuiles so!? las preguntas que dirigirin la indagacion acerca de el
context0 natural y social del soporte fisico.

El elitol.no geogra' frco
iDonde e s ~ ubicado
i
el sitio donde se encontro el soporte? LA que altitud se
enccentra? LA que region altitudinal corresponde? ~ C u a l e sson las caracteristicas de esta
region latitudinal? iC11il es la vegetacion tipica de la region? iCuAl es la fauna del
lugar? iCui!es son 10s princip2!es accidentes geogrificos que se encuentran cercx del
lugar'? ~ Q u otros
e
rasgos pertineiltes se encuentran en la zona?
El sitio al-queolcigico

i D e qn-6 tip0 es el sitio arqueolo~ico?~Monuniental,basuml, cemetiterio. celitro
urbano, centro ceremonial, etc.? Detallar. Si el sitio es monumental en cualquiern di: sus
tipos? iC11iil es el material constructivo? ~ C u i l e sson las dimensiones del sitio? iCual es
su forma? 'En que sectores se le puede dividir? 'Esiste diferencia entre uno y otro? ,;Se
podria hablar de funcionalidades distintas? ~ C u i n t a soccpaciones tiene? Si fuera asi, 'A
clue cultura pertenece cada iina o son fases de la misma? iCual es la relacion entre el
sitio y e! medio geogrifico en el que se asienta?

La cultu1-a

1 A que cultura pertenece el sitio donde fue hallado el soporte? iCltiil es la
cro!?o!ogia absoluta o relativa de esta cultura? ~ C u a es
l la extension geografica ylo area
de influencia de esta cultura? ~ C u a file
l el nivel de organization politica que aicanz6
esta cultura7
La lcngtla

iCual (es) es (son) la (s) lengcla (s) clue se habla (n) actualmente en la zona? ,;A
quk. Ienguas se adscriben 10s topenimos de !a zona? ~ E s i s t e notras lenguas que se hablen
cerca de !a zona en estudio?

1.3.4.1.3 El objetivo de la Contextt1alizaci6n
A1 finalizar esto se debe contar con lo siguiente: inforrnacion general acercn del

soporte Esico, sus caracteristic~sinherentes y el proceso de production clue tuvo; el
tiempo en e l que hnciono y la probable funcion prlictica clue tuvo, donde estuvo ubicado
y con que otros elementos se asociaba o fi~ncionaba;cual es el medio geografico que le
c o ~ t u v oy las caracteristicas de! sitio en el que se le ha110 y finalmente, a que lengua se
le puede adscribir o por lo menos cuales son las que se han hablado en la zona desde la
nct~~alidad
ilnsta lo maximo que se pueda bajar en el tiempo.
Las caracteristicas del medio geografico y social, la lengua hablada y cualquier
otro detalle acerca de la fi~ncionalidaddel objeto analizado, el soporte, constituyen el
paso inicial para iniciar la decodificacion de 10s grafemas: es en esto en lo que se puede
basar buena parte, bien podria ser toda, el mensaje transmitido.

La inforrnacion obtenida es el primer referente acerca de lo clue puede estar
representado: no solo a nivel de objetos representados de manera naturalista sino, que la

Llemos tsascrito largamente a Rowe pues nos basaremos en sus plculteamientos
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para complenientar y mejorar su secuencia. Primero vearnos jen qiie se basa para la
ten~por?.!idad? En

secue:?ci? arquitectonica, las diferencias en esta secuencia

arquitectbnica resultan siendo compatibles con cambios estilisticos en una secuencia
ceramics de Ica, dejaremos In que se refiere a la cerirnica y 110s centraremos en Ias

escultu!-2,s de Chavin. Rowe usa la secuencia arquitectonica con esculturas asociadas
para infcrir 10s can~biosestilisticos desde la arquitectura antigua a la mas tardia. Pero, no
todas las escultul-asque usa tienen asociacih con arquitectura:
Fase ,4B se define con la Gran Iniagen asociada a1 Templo Viejo
I:ase C se define con el Obelisco Tello que no posee asociacion alguna
Fase D sc define con la Portada Negra y Blanca
Fase EF se define con la Estela Rqmnndi que carece de contexto
Practicarnente 10s ejes de la secuencia son la Gran Imagen y la Portada, 10s
vacios cstilisticos son llenados con esculturas que carecen de contexto, a partir de ello se
busca 13s similitudes con Gtras esculturas para asociarlas a a!guna fase, de esta manera se
tendrial!, de acuerdo a Rowe (1 973) las sigiiientes esculturas asociadas a cada fase:

-

Fase AB: Gran Imagen, Comisa de 10s jaguares, tres Aguilas de alas
extendidas que corresponden a las figuras 1 1. 12 y I 3 de Rowe (1 9731, el
mortero de Pensylvania y las esculturas presentadas por Tello (1960) con 10s
numeros 8, 36, 38 y 39.

-

Fase C: Obelisco Tello

-

Fase D: Portada Negra y Blanca y un fragment0 de aguila presentado por
Rowe (1 973) coino la figura 14.

-

Fase EF: Estela Rayrnondi y las esculturas presentadas por Tello (1960) con
10s ni~rneros24. 25, 32, 4 1 y 42.

Usarelllos esto de base para ver en que niveles puede ser vilida la propuesia de
secuencia, !a asociacion con la arquitectura no puede ser algo vilido en un cien por
ciento> pues el nlismo Rowe menciona que algunas esculturas fueron, aparentemente
cai11bii?d2s dc lugar, pol- ello veremos algunas posibilidades que permitan ver hacia
donde se orierita el cainbio y a que nivel se da este.
i'u~alizando d e manera general el corp~isde esculturas que presenta Rowe,
podetxcs decir clue

nivel representativo el paradigma se compone de: figuras

antropomorfas, felinos, grandes serpientes, aves de alas estendidas, peces, figuns en
"S", cruces cuadradas, aves de perfil, cabezas que produce, Strombus, Spondvlus,
dragones, cabezas solas y bocas en cinta. El paradigina tempcral se refiere a cgatro
l~ipoteticasfases estilisticas, veamos en el siguiente cuadro de sintagmas si el calnblo se
da a nivel representativo:

I

FASES

I

I

Felino

I

X

I

I

X

k

I

Gran Serpiei~te

-

Cruz Cuadrada

/I1
j y - I
Cabeza que Produce
Strombus

Spondylus
Dragon
Cabeza Sola
Boca en Cinta

X i
I

No se puede hablar de un cambio de representaciones por varios motivos: no se
tratn dc un corpus aleatorio ni m~rchomenos completo como para hacer aproximaclones
estadisticas o entenderlo de manera global. Entonces, veamos que ocurre con 10s rasgos
que definen estas fases.

Lo siguientes son 10s rasgos que Rowe asurne como caracteristicos de lo tardio y
lo temprano de Chavin y algunas fases.
Rasgos caracteristicos de fases tempranas
-

Boca de perfil de contomo curve

-

S o p de bordes cunios

- 0-10rectangular con bordes curvos
-

Ausencia de colrnillo en extremo de boca de perfil

-

Dientes planos

-

Serpiente con qjc, nariz y boca diferenciadas

Rasgos caracteristicos de fases tardias
-

Boca de perfil cle contorno ang~~loso

-

Soga de bordes rectos

-

Ojo rectangular con kngulos

-

Boca de perfil con colmillo en el extremo

-

Dientes en angulos

-

Serpiente con ojo y boca hsionados

Rasgo de la fase C
-

Soga de borde curvo

Rasgo de fases D y EF
-

Soga de bordes curves con ojos a1 interior

Posterior a sus escavaciones en el atrio del templo viejo Lumbreras (1977)
aurnent-aalgunas litoesculturas a las fases definidas por Rowe, estas son:
Para las fases AB aumenta las cabezas clavas numero 62, 63 y 64 de Tello (1960)

Para la Fase C aumenta 10s contextos de la Plaza Circular Hundida, la galeria de
las vigas ornamentadas y la cornisa R2.
Para elaborar su secuencia estilistica Rowe ve las inlagenes de manera global y
cier-tos detalles en algurlos de 10s elementos que la conforman. Nosotros pensamos que
ese anilisis puede realizarse de manera mas detallada buscando en 10s misrnos
elementos a lo largo de las esculturas de diferentes contextos temporales y buscar all' las
difcrencias probables. Es decir, poniendo de ejemplo una boca de perfil, no es el cnso
buscar esa rnisma boca y decir qire en una fase tiene un colmillo y en otra tiene tres, esto
puede estarse originando simplemente por e! deseo de comunicar algo distinto y por t:llo
posee mis colrnillos; la diferencia debe ser buscada en figuras iguales que puedan estar
siendo realizadas con diferentes disefios cuyo cambio sea rastreable y caractenzable de
una o mas fases.
Lo que nosotros realizanlos es usar un rlivel de organization de 10s grafemas que
pennanece siempre a traves de 10s cuales es posible rastrear 10s cambios: usamos 10s
componentes mas recurrentes, estos son el ojc, la boca, la nariz, la oreja y las serpientes.
Se crearon catitlogos de estos componentes existentes en litoesculturas con contexqo
arquitectonico definido que permita tener una idea de la secuencia de 10s cambios, de la
misma rnanera como lo realizo Rowre y corrohorando lo ya sefialado por el.
La secuencia resulta siendo sencilla hasta el momento, viendo so10 lo rlue
respecta a la arquitectura se tiene lo siguiente:

-

Portada de las Falccnidas

-

Galena de las Vigas ornamentadas

-

Plaza Circular Hundida

-

Gran Imagen

A cada uno de estos contestos 10s llamaremos "contestos ancla" nos penniten
si~.jetarnosa ellos para tener una base sobre la cual esperimentar hacia donde se proytxta
el cambio, esto se realizari con e! analisis de 10s componentes:
Se ha110 lo siguiente en el analisis de 10s componentes recurrentes en (3an
Imagen: Se~pientecon ojo cubierto, nariz formada por utla linea con un circulo cam0
fosa y pupila hacia srrib2,

0-10

de orbita redonda con pupila hacia arriba y pavado

forinado por una serpiente como la descnta pnmero, ojo de orbita cubierta y pupila hacia
arriba; ojo de orbita circular con la pupila hacia arriba y payado lineal; boca c'le
comisura hncia arriba forrnzda por una banda, dientes planos y un colmil!o que sale de la
parte superior; boca lineal con una pila al medio; boca formada por una banda., de
comisura recta, con dientes planos y Lln par de colmillos cmzados; nariz en espiral; r.:~riz
formada por una linea cunia y un circulo como fosa; nariz simple formada por !!!lea
curva y un circulo como fosa; y, para finalizar, oreja formada por una banda veri-ical
doblada en sus estremos en cuya parte inferior cuelga un pendiente redondo.
Los coinponentes recurrentes en la Galeria de las Vigas Ornamentadas son: ojo
de brbita circular y pupila al medio:

0-10 de

orbita circular con pupila hacia amba; boca

de iina bantla con la comisura recta, dientes triangulares, un par de col~nilloscnizacios y
Lm tercer colmil!~al estremo distal de la boca que parte de la nandibula superior; boca
tle una banda de comisura recta y dientes triangulares; nariz simple de linea cunra y
circulo COCIO fosa.
Los cornponentes recurrentes en la Plaza Circular hundida son: Serpiente con ojo
cubierto, nariz formada por una linea con un circulo como fosa y pupila hacia arriba; ojo
de orbita redonda con la p ~ ~ p i hacia
la
arriba y parpado cubierto lineal; ojo de drbita
cubierta con la pupila hacia an-iba; ojo de orbita circular, pupila hacia arriba y parpado

formado por una banda que terrnina en punta; ojo de orbita circular, pupila hacia arriba y
parpado formado por una banda que termina en linea vertical; ojo de orbita circular, con
pupi!a a1 medio y pirpado que tennina en ambos estrernos en puntas; ojo de orbita
circular con pupila a1 tnedio y parpados que terminan en volutas arriba y abajo; ojo de
orbita circular y pupila hacia arriba con parpado que termina a ambos lados en volutas;
o.jo de orbita circu!ar y pupila !lacia arriba; ojo de orbita a!mendrada y pupila a1 medio;
ojo de orbita rectangular con pupila hacia arriba; boca de comisura recta formada por
una banda con dientes planos; boca de comisura recta forrnada por una banda; boca
lined con comisura recta y una piiz; boca con comisura recta, con dientes plminos ,
formada por una banda con dos colmillos cruzados; boca de comisura recta formada por
illla banda con dientes planos v iln colmillo; boca de comisura recta fomiada por una
banda cor, dientes trimgu!ares y ur. par de colmillos cruzados; boca sin n1and:bula
inferior formada por una banda, con la comisura hacia arriba, dientes planos

ji

un

colmillo que sale de la n~andibulasuperior; boca sin mandibula inferior, con la comisura
hacia arriba formada por una banda con dientes p l a ~ o s ;nariz formada por un es?iral,
n a r k formada por una linea con un circulo como fosa; nariz simple formada por li:-ea
curva y circulo como fosa; nariz antropomorfa; oreja formada por una banda ve~:'cal
cuyos estremos se doblan; oreja fonnada por una banda vertical cuyos estremos se
doblan con un pendiente circular; orejas de felino y orejas redondeadas con bandas a1
interior.
Los componentes recurrentes en la Portada de las Falconidas son: Serpiente con
ojo de 6rbita cubierta con pupila hacia arriba, nariz lineal con circuio como fosa, boca
lineal con una pua a1 medio; serpiente con ojo de orbita cubierta con pupila hacia a:riba
y boca lineal con una piia a1 medio; serpiente con ojo de orbita cubierta y pupila hacia

arriba, la orbita se extiende hasta el extremo distal de la cabeza simulando en ciefia
manera una boca; 0-io de orbita circular con pupila hacia arriba con parpado en br~nda
que te~minaa a n ~ b o sestremns en punta; ojo de @rbitarectangular con pupila hacia a 5 b a
y parpado que termina en puntas en ambos extremos; ojo de orbita cubierta con la pr:pila

hacia arriba; ojo de orbita rectangular con la pupila hacia arriba; ojo de orbita
rectangular con la pupila hacia arriba y muesca en la parte superior de la orbita; 0-io de
orbita circular con la pupila a1 medio, parpado superior ell banda que termina en arlibos
extremos en volutas, en la p a ~ t einferior otro parpado que termina en una serpiente con
solo

0-10

de orbita cubieita y pupila liacia arriba; ojo de orbita rectangular invertid? con

la pupila hacia arriba; ojo de orbita circular con la pupila hacia arriba y parpado lineal;
ojo de orbita circular con

18

pupila arriba, parpado lineal en la parte superior y una banda

que recorre e! ojn de arriba liacia ab+jo; 0-jo de orbita rectangular invertida con la pi~pila
hacia arriba, muesca en la parte inferior y parpado en banda que termina en anlbos
extrernos en puntas; ojo de orbita rectangular con la pupila hacia arriba y muesca en la
p a t e inferior; ojo de orbita rectangular invertida con la pupila hacia arriba, parpado que
termina en punta en ambos lados y dos serpientes en un extremo que solo tienen ojcl de
orbita circular y la pupila hacia arriba; ojo de orbita circular con la pupila hacia arrit~ay
pirpado que termina en pun& en anibos, de arriba aba-io le recorre una boca en citita de
dientes triangulares; ojo de orbita circular con la pupila hacia arriba; ojo de orbita
rectangular invertida con la pupila hacia arriba y pirpado simple; ojo de orbita cir,:ular
cell la pupila a! meclio; ojo de orbita rectmgular con la pupila hacia arriba, parpatias en
banda con terminacion en punta en ambos estremos, le recorre de arriba abajo una boca
eti cinta de dientes triangulares con serpientes de ojos de orbita cubierta y pupilas hacia
arr-iha en el extrerno superior; boca de c o ~ i s u r arecta formada por una banda con dientes

triangulares, un par de colnlillos cruzados y un colmillo extra en el extremo distal que
sale de la mandibula superior; boca lineal con una pua a1 medio; boca de comisura recta
fcrmada por una banda con die:ltes triangulares p un par de colmillos; boca de comisura
hacia arriba formada por una banda y sin mandibula inferior, con dientes planos y un
colinillo; boca de cornisura recta fornlada por una banda; boca con comisura hacia a ~ l i b a
formada por una bandn, dientes planos, un colmillo y piia a1 medio; boca d e comisura
recta formada por una banda; boca con comisura hacia arriba formada por una banda,
dientes planos y un colmillo; boca en cinta f o m ~ a d apor una banda con dimtes
tria~gularesy colrr,i!!os intercalzdos; boca en cinta de dientes triangulares; nariz s i r ~ p l e
de linea cunra y circulo corno fosa; nariz lineal con circulo colno fosa; oreJa forn~adaFor
una banda enroscada; oreja fornlada por dos lobulos.
H e n ~ o susado solamente !itoesculturas asociadas a arquitectura, a cada uno de
10s momentos clue representan 10s denominaremos con una letra mayfiscula; asi, el
momento de la Gran Iinagen sera "A", el de la Plaza Circular Hundida, "B"; el d.e la
Galeria de las Vigas Ornamentadas; "C" y, el de le Portada de las Falconidas, "D"; de
esta manera en orden correlativo, si se observa la recurrencia de 10s componentes
seleccionados se tendra que aquellos que aparecen en las cuatro fases propuestas son:
seiyientes, cjcs de oi-bita rectangular, boca de comisura recta con un par de co1:r~illos
cruzados, boca de comisura hacia arriba con un colmillo, oreja antropomorfa y boca en
cinta.
Sera a traves del seguinliento de estos rasgos que podremos hallar una secuencia
de cambics en el arte Chavin. Los cambios probables a1 interior del estilo Chavin con
10s caales se puede plantear fases no pueden ser definidos por rasgos combinatorios, !as
fases de Rowe se basan en contextos eje a partir de 10s cuales 4 e acuerdo s su

asociacion con la arquitectura- y su crecimiento aparente se define una secuencix de
fases, cuyos aparentes vacios son llenados con material carente de contexto. La
prese~lciao no en estas fases de detem~inadascombinaciones no puede ser causal de UII
canibio de fase plies la sintaxis puede mantenerse, a1 ser el regist& muy incompleto, esto
no se puede afirmar categoricanierite. La presencia o ausencia de algunas combinaciones
se deben a !a no existencia del total de las piedras grabadas y principalmente a que las
combinaciones aparecen segi~nsu tipo en determinados contestos. Un cambio radical en
10s grafemas y en la silltaxis 110s estaria definiendo uii cambio en el estilo mientras que
cambics en la manera representar 10s sig~?osmanteniendo !a sintaxis si podris hablan~os
de fases como tambien la adopcion de signos foraneos.
A 10s contextos mencionados que se han usado para elaborar la secuencia se les
allade de curdo a la sinlilitud encontrada !as siguientes litoesculturas: Obelisco Tello,
Estela Raymondi y Cornisa de 10s Jaguares. De esta manera 10s rasgos presentes en c:;tas
litoesculturas sin contexto nos ayudan a definir las fases, pero, estas no representan por
si solas alguna fase. Es necesario mencioliar que se aumentzi una fase denominada como
"E" definida a partir de rasgos que no pertenecen a ninguna otra fase que se encue:ltran

en Estela Raymondi, pero esta a su vez posee ras,oos de la fase "Dm
Los rasgos a usarse para definir fases son en total 17 y son 10s siguicntes
(GI-Gficos34,35,36 y 37):

I-

Boca de comisura hacia arriba curva con un colmillo: boca con hbio
en banda con la comisura hacia arriba y un colmillo que se ubica en la
cornisura saliendo de la mandibula superior. En la mayoria de 10s casos
se aprecian solo dientes planos en la mandibula superior. Su presencia
ind~capertenencia a las fases A o B.

2-

Oreja formada por una banda con 10s extremos doblados: oreja
formada por una banda cuyos extremos se doblan en la direccijn
contraria

3

la que van. Por lo comun se le aumenta un pendiente que

cubre la parte inferior. Su presencia indica pertenencia a las fases & B
0

3-

C.

Serpiente de tres componentes: Serpiente compuesta por ;:res
componentes, ojo, boca y nariz. SLI'presencia indica pertenencia

3.

las

fases A, B o C.
4-

Boca con comisura recta y un par de colmillos cruzados: Boca con
labio en banda con un par de colmillos cruzados. Los die~ltespueden
ser triangulares o planos. Su presencia indica pertenencia a las fasr:s A,
B

5-

0

C.

Boca con comisura recta, un par de colmillos cruzados y urio a1
extremo distal: boca con labio en banda con un par de coln~illos
cruzados

uno a1 extremo distal (seria central si la boca estuviera de

manera frontal). Los dientes son triangulares. La presencia indica
pertenencia a las fases A, B, o C.
6-

Ojo de orbita rectangular con un lado cunio: ojo de orbita rectangular
con el borde inferior redondeado. La pupila puede ir arriba i abajo., estn
caracteristica tiene que ver con la sintaxis )i la gramatica antes que con
lo estilistico o ]as fases. Aparece a veces junto a1 rasgo 12, pero, su
presencia mayoritaria indica pertenencia a las fases A, B o C.

Cinta de boca continua: boca en cinta con dientes triangular^.
Rodeados por una o dos bandas. Puede llevar colmillos. Su presencia
indica pertenencia a las fases C o D.
Serpiente de dos componentes: serpiente formada por solo dos
componentes, una boca y el ojo. Se presencia indica pertenencia a la
fase D.
Boca de comisura recta, un par de colmillos cn~zados,uno al extremo
distal y bordes angulosos: boca con labio en banda con un par de
coln~illoscruzados y uno al estremo distal (central si la boca esti en
una vista fro~rtal).Los dientes son triangulares. La comisura no es
curva sino que forma angulos. Su presencia indica la pertenencia a la
fase D.
Cinta de boca continua con dientes triangulares en doble linea: bcca
con cinta con dientes triangulares en doble linea. Esta boca en cinta no
!leva coln~illos.Su presencia indica pertenencia a la fase D
Serpiente de un componente: serpiente que posee un solo compor~ente
que es el ojo Su presencia indica pertenencia a las fases D o E.
Ojo de orbita rectangular pura: ojo de orbita rectangular pura.

La

pupila puede ir arriba o abajo, esto es sintictico, no tiene que ver con
las fases: aunque, solo se ha registrado

con la pupila arriba. Su

presencia nos indica que nos encontramos en las fases D o E, esto, a
pesar de la coexistencia con el rasgo 7.
Boca con la colnisura hacia arriba con colmillo en el extremos clistal:
boca con labio en banda con la comisura hacia arriba y un colmillo en

la comisura saliendo de la nlandibula superior, esiste otro que aparece
en el extremo distal (si la hoca apareciera de vista frontal este coln; illo
apar-eceria en el tnedio) No se aprecia la mandibula inferior. La
presencia de este rasgo indica pertenencia a las fases D o E.
14-

Oreja Bilobular: ore-ja formada por dos bandas que se doblan ~ o b i esi
nlismas. Su presencia indica pertenencia a las fases D o E.

15-

Cinta de boca continua rectangular: boca en cinta con dientes plar~osy
colmillos. Toda la boca est5 hecha en base a lineas rectas y angulos
pcro con lagi~nss\~olutss.Su prcscrlcia irldicn peltenencia n In fnse D.

16-

Boca de comisura arriba rectangular: hoca con labio en bmda co? la
comisura hacia arriba y un colmillo que se ubica en la cnrnisura
saliendo de la mandibula superior ademas de dientes planos. Todo el
grafema se reduce a lineas rectas con ausencia total de curvas. Su
presencia indica pertenencia a la fase E.

17-

Serpiente de un componente con boca en punta: serpiente con sCio el
componente 0-io y la boca en punta. Su presencia indica pertenencia a
la fase E.

Resiirniendo podemos decir: existen rasgos que sirven para identificar una h s e
en particular y rasgos clue sirven para definir una deternlinada secuencia de fxses que de
todos modos resulta iltil para asociar una litcescultura a por lo menos un momento
temprano o tardio. De esta manera tenemos que el rasgo I nos indica las fases A y 13; 10s
rasgos 2, 3, 4, 5 y 6 indican las fases A, B y C; el rasgo 7 indica las fases

y D; 10s

rasgos 8, 9 y 1 0 indican la fase D; 10s rasgos 11, 12, 13 y 1 4 indican las fases D y E ; y,
finaimente, 10s rasgos 15, 16 y 17 indican la fase E.

En bzse a este analisis y definicion de msgos nosotros proponemos una secuencia
estilistica de cinco fases clue contempla contestos y esculturas vinculadns, que se puede
resulnir en el siguiente cuadro:

ESCULTURAS
P.RQU ITECTURA

FASE

CONTEXTOS

1

I

~

W

L AN'I'IGUO
O

VINCULADAS

)

I

Estela

-1

I

Gran Imngen

El Obelisco Tello se halla vinculado a nuestra fase C, per0 sus rasgos no
constituyen un factor determinante. Por medio de estos rasgos se puede asociar las
esculturas a atguna fase, nosotros lo hemos realizado pero, no siendo el objetivo de este
trabajo una secuencia estiiistica lo dejamos de lado, incluyendo en 10s anexos un
resumen de este analisis. Por el momento nos basta con formular una secuencia que,
creemos, es mas operativa qrle la de Rowe, pero, que no la contradice en mateiia de
fonclo; adenx'ls, adscribinlos n Obelisco Tello n la fase C, vinculrindolo a Gnlerin de las
Vigas Ornamentadas.

11.1.1.4 Funcion lariictica del Obelisco

En este parhgrafo no nas referirelnos al significado de Ins figuras del Obelisca,

sino, para que era utl!izado este, es decir, si fue un idolo, un reloj o calendario solar o
una escultura conmemorativa.
Llamar a esta litoescultura Obelisco, ya esta marcandolo con una csrga
.

.

s~gn~ficativa,
un obclisco es un nlonumento conrnernorativo de base cuadrada muy aito y
con remate piramidal, siendo la base para esta definicion 10s obeliscos ezipcios. Si nos
atencmos a esta deiinicion, veremos que hay varlos aspectos de esta que no concuerdan
con la escultura objeto de nueslro traba-jo, primero, no tenenlos presencia de una a!tun
grande ni un remate piramidal; y lo principal que queriamos seiialar, si manejarnos el
concept0 de obelisco esta~nos,en cierta manera, aceptando que este fue un monumento
con!nemo~ativo,s travks del centexto podrialnos llaber definido esto, pero carecenlcs de
el; la unica altenlativa se encuentra en el estudio de las figuras grabadas, particulamente
pensalnos que estas no tienerl mucho que ver con una conmemoracion de algo.
Recs!can!os que lo anterior, referido a una probable fbncion conmemorativa se rerjere
sin~plenlentea la carga sigrliircativa que la categoria que Tello le a s i g a m a esta
litoescultura tiene. A rnanera de una conclusion respecto de esto, no creemos que haya
n i tanipoco que Obelisco sea el te~niinomas adecuado, pei.0, el
sido conrne~norati\~o

no~nbreya esta reconocido y tiene ni5s de SO afios de antigiiedad, es mejor st:,guir
llarnandolo de esa manera.
En Tello se encuentra implicita la nocion de considerar a esta litoescultura como

Lln idolo, pues menciona insistentemente que s e trata de la representacion de una
divinidad en dos aspectos complemer?tarios relacionada a la agricultura (ver 1.2.1.2.!),
en todo case, podemos asumir que para Tello h e un idolo; una idea compartitf; por

Rowe (1973) quien ve en i l algo mas que un ornarnento arquitectollico y lo define como
un objeto de culto y en 1977 por Luis iumbreras, para quien el Obelisco T'ello
ree!nplazaria al Lanz6n en el culto. Estas posiciones carecen de mayor apoyo, :;era
Rebeca Carrion (1948) quien plantee una propuesta que luego sera asun~idapor
Lumbreras, es la referida a1 uso del Obelisco como Lln marcador de tiempo vinculado a1
control del ciclo agricola relacionado con 10s solsticios y la aparicion de la constelaci6n
de Las PICyades.
La primesa propuesta sistematica y coil cierto sustento acerca de la fi~ncihn
calendirica del Obelisco Tello la presenta Rebeca Canion (1948), bisicamente s i g ~ ela
propuesta de Tello de ver en 10s representado una divinidad relacionada a la agricultum
cuyo soporte fisico a su vez sinie para Inarcar mediante sonnbras determinados
momentos del aiio como plantea e! cronista Betanzos: el inicio de este en el solsticio de
verano que es cuando la sombra cae verticalmente y en el cielo aparecen Las P1eyn::cs;
a s11vez plantea que la ubicacion de 10s obeliscos de Chavin seria en el medio de pizzas,
en su publicacion de 1948 Cazion presenta un grafico reconstructive de Chavin d,mde
se ve a1 Obelisco ubicado en la Plaza cuadrangular frente a1 Templo Nuevo. Para
detalles acerca de esto ver 1.2.1.2.2.
Esto lleva implicit0 la idea de un calendario, este se inicia con la aparicibn de
Las Pleyades en Junio, este fenon~enoseria definido a partir de la observacihn

cl2

la

sombra de un Obelisco ubicsdo en una Plaza; esto desde la perspectiva que Las Pleyades
serian la divinidad principal Chavin bajo la forma de un gran felino. Estos
plnntcarnisntos se con~plementancon las ideas de Tello (1923) de ver en 10s seres del
Obelisco representaciones de las estaciones lluviosa y seca relacionadas a la presencia o
ausencia de deteri~~inados
eleinentos.

Carrion (1948) no presenta prueba empirica alguna ni experimental para la
fiincion caleiidarica del Obelisco, esta idea es asumida tambien por Lumbreras, como ya
o , en el CD Chavin de este autor producido por la Fundacion
se ~ ~ ~ e n c i c npero,
Telefonica presenta una reconstruction

acerca del fincionamiento de 10s aparentes

!uegos de sombras clue habria tenido el Obelisco. De acuerdo a lo planteado, el Obelisco
estaria en el medio de la Plaza Circular Hundida, alli su sombra en 10s equinoccios
habria apuntado hacia la escalinata Oeste d e la Plaza y la entrada al Templo Viejo; a su
vez, las sombras liabrian apuntado hacia las primeras piedras grabadas del lado Oeste en
10s solsticios, pero Lurnbrer-as precisa que se detiene alli poco tiernpo. Esta prop1-iesta
resulta interesante, pero no deja de ser una hipotesis de trabajo, la pregunta principal clue
nos hacemos para poner en et~trediclin lo planteado por Lumbreras es: si solo era
necesaria una pecl~iefia pcrcion de la p!aza para las obseniaciones requeridas, ,:;qnk
sentido tiene el resto y para que esti atli?
Hay algo que para ~;osotros si esti claro: el Obelisco cumple una fiiccion
coiiiunicativa, sea esta xasiva o para algunos, sus cuatro lados grabados son bastante
clnros en cuanto a lo referido que fue hecho para ser observado por sus cuatro lados, sin
,.

embargo, hay algo que no es toniado en cuenta, para observar lo representadc en c! hay
que acercarse deniasiado, las figuras no son claras sino de acuerdo a determinado Funto
de observacion con la luz adecuada, es claro que esta piedra debio estar pintada pam que
pueda ser apreciada. Lumbreras ya acota (1993) que encuentra restos de estuco pintado
en las galerias de Chavin y piensa que las paredes estemas del Templo pudieron k n e r
frisos y zltorrelieves a colores como otros sitios del Formative, ademas Mendizibal
!1989) interpreta el mito de IJJiraqocha y comenta que cuando este crea a1 hombre "'lo

hace tallando hombres cle piedra, a su semejanza, a quienes colorea con pinturas. A mas

de ser esta una prueba de que Ins piedras que representaban dioses, esculpidos o
hallaban

112,

se

coloreadas en la epoca prehispana con colores que se renovaban

periodicamente.. ." (Mendizibal, ! 989: 108). Respecto de esto podria pensarse qus 10s
colores podrian constituirse en parte irnportante del codigo o tener el suyo propio ?era,
creernos que esta propuesta no afectara el posterior desarrollo del analisis, de ya
d e ~ i ~ r a n i oque
s aqui no analizaremos 10s colores per0 de lo obsenrable en Cerro Blanco
y Ciaragay s e puede decir que el color no parece influir mucho en la gramatica.
Nosotros podemos concluir que el Obelisco Tello es una litoescultura lqile
cumplio, principalmente la funcion de con~unicarinformacion considerada irnpocente
en su tiempo, la mnnera corno se ha representado 10s gnbados implica clue s e descaba
c!ue el objeto sea observado en toda su extension, su tamaiio es el adecuado para que una
persona de talla media pueda observarlo sin necesidad de realizar demasiado esfueno, si
estuvo pintado colno creemos, nisiquiera hubiera sido necesario acercarse demzviiado
para observar las figuras. La informacion referida a probables funciones de observecion
de Fe116n:enos astronomicos o funciones calendaricas corno reloj solar no nos parecen
convincentes, la ubicacion original del Obelisco para nosotros sigue siendo algo
desconocido, la propuesta de Lumbreras del medio de la Plaza Circular Hundida es
sugerente, pero, no tiene tnis argumentos que el estilistico y el referido a1 juega de
sonlbras que, comc ya lien?os vista no es convincente; esta propuesta es asumida ccrmo
UII

heclio y ello no nos parece algo muy adecuado. La funcion de reloj solar o nomon fue

planteada por rebeca Canion y puede tetier asidero su idea de llamarle Huanca sie-ndo
estas piedras divinidades relacionadas a1 cuidado de las chacras, algo que un objeto que
ayuda a crdenar el tiernpo en cierta manera realiza, per0 Parker y Chavez (1976: 186)
dan el significado de Piedra larga para la zona de ancash y en documentos coloniales se

refiere este termino a piedras alargadas naturales sin trabajo de ningun tipo. A pesar de

In importancia de Ins Wankas en el mundo andino nos parece que Obelisco no e n c ~ i a ,
por el momento, en esta categoria.

17.1.2 El Contexto a~aturaly socia1 del Soporte Fisico

11.1.2.1 El entorno geogl-Afico

El Obelisco Tello fue descubierto en el sitio arqueologico Chavin de Huatltar
ubicado en el pueblo del mismo nombre a 3 IS5 msnm entre 10s rios LMosnao Puksha y
Wacheksa, en el "cal!eAjbn" de Conchucos, en el Alto Marafion, por tanto, se ubica r:n la
cuenca hidrografica de este rio a1 Este de la cordillera Blanca en la sierra norte del Peru.
Politicamente el sitio arqueologico de Chavin de Huantar se encuentra ubicado en el
Departamento de Ancash, provincia de Wari en el distrito de Chavin de Huantar.
Geologicamente el sitio se ubica en terrenos de forrnacion del Cretacico Inferior
marino continenlal, la forrnacion vegetal que predomina es el matorral humedo
correspondiendo esto a una zona de vida de Bosque muy humedo montano tropkal.
Desarrollandose esto en la region Quechua. El paisaje del sitio se encuentra dominado
por 10s rios Huacheqsa que desemboca a su vez en el Mosna que luego llegara hast1 el
Maraiion, desde el sitio se tiene la vista de 10s cerros Huaychao (4490 msnm), blullu
Jirca y Aguac Huanca (425 1 msnm).
Dos rasgos es preciso resaltar: que el sitio se encuentre en un "tinku;,i" o
encuentro de dos rios, lo cual le da una caracteristica peculiar en el sentido ritual andino
y q:ie se e~lcuentl-een un cruce de carninos que coinunican costa, sierra y selva como

menciona Lumbreras (1 993 : 50) quien sefiala que
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". . . Chavin, esti ubicado precisamente en un punto crucial de conexion este -

oeste y nortc - sur Por eso Chavin es una suerte de 'nudo de caminos' de una
muy extensa reglon, que cubre fi~ndsn~entaln~ente
Ios departnmentos de ilnccsh,
Huanuco y Lima. Desde Chavin, ademas, se puede llegar a la floresta an~azonica
siguiendo el curso del Maraiion.. " (lbid.)

Siguiendo alumbreras (1993) nos menciona que la poblaci6n del sitio debio ser
escasa? pues, inc1i:so actualmente esta es poco numerosa, esto debido a que
". . . pues si bien es una zona con buenos rendimientos acricolas (sic) y con acceso
a pastizales y frutales, no es lo suficienternente grande su area psoductiva c o n 3

para consideras que esta ?%era la causa del establecimiento de un ccntro
ceremonial tan grandioso como el de Chavin en este lugar." (Ibid.)

Lumbreras :icota tambien, siguiendo a Ray~nondiy Jose T. Polo, que 1% rocas
con las clue esti c;onstruitlo el centro ceremonial so11gmnito, rnicntras clue In fosrnncibn
geologica de la zona tiene sclc arenisca, ademas las canteras m i s proximas de granito
estan a ocho l e g ~ ~ de
a s distancia segun Polo. A esto se suma que el Obelisco tambiev es
de granito, la importancia del lugar no estribaba en la abundancia de recursos de n i n ~ u n
tipo ni en las facilidsdes que brindara para la constnlccion de un centro ceremonial,
incluso 10s objetos de culto e itlformativos se estan, probablemente, fabricando lejos del
lugar qile sefi su en~pI~azamiento
original.

11.1.2.2 El sitio a1.qoeol6pico

Chavin de Huantar es un centro ceremonial compuesto por una serie de
estructuras piranlidales que hm pasado por diversas fases constmctivas (Rowe, :973)
las que se asocian a una especie de crecimiento planificado; en general las caracteristicas
del monumento le hacen poseer una singular importancia, a1 observar el trabajo en
piedra necesario para su construccion. Come ya se menciono el material constructi~~o
es

granito y este material no se encuentra cercano al sitio, por lo cual se deduce que fue
necesarlo gran esfilerzo para trasladarlo al lugar del asentanliento. Siguiendo a Rowe
( 1 973) y Lun~breras(1 9 0 , 1003) podenios sefialar que el s ~ t i oest5 confomado poi dos

est~ucturaspiramidales principales: el denominado Templo Viejo o Templo del Lanzon

y el Templo Nuevo que se construye adosado a1 anterior; cada uno de estos edificicjs en
su momento, const!tuyo un Templo en "U", sielnpre mirando a1 Este y con plazas a1
medio de la "U", en el primer caso la plaza es circular y luego es cuadnngular.
Obsenlando el sitio en el terreno se puede notar que este ha sido diseiiado y
constmido para encajar en e! medio geogrifico, la constmcci6n no altera el equilibria
con el paisaje a1 cual se adscribe pasando a formar parte de el.
No es nl~estroobjetivo realizar aqui un recuento detallado de las multiples
propuestas acerca de la sectorizacion de Chavin, remitimos a 10s trabajos de Lumbreras
(1 970, 1993), Rowe (1 9731, Rick (1 998) y Kernpel (2001).

11.1.2.3 Lra culturra

El Obelisco Tello es adscrito a la cultura Chavin, esta se puede consi~lerar
actualmente como una cultura sintesis que antes que irradiar un estilo o un patron de
asentanliento absorbio muchos de 10s existentes en costa y sierra central y norte.
Nosotros no eittraremos aqui a1 debate acerca del origen o la expaisioii, ello es tema no
sclo para una sino, muchas tesis. Chavin es considerado una jefatura (Burger), una
oryanizacion politica que se encuentra en el inicio de ser un estado (Lumbreras, 1993),
nosotros asumiremos ambas propuestas, pues no se contradicen, aunque partan de
criterios y teorias disiniiles.

Si consideramos a Chavin como una sintesis de la cultura andina de su tiempo y
vemos que se ubica en un espacio geogriifico escogicio en un cnlce de caminos entre
costa, sierra y selva, estamos hablando que esistio una planificacion no solo para
construir el sitio, ni para el traslado de la matena prima desde lejos; sino, que hablanios
de un nivel de organizacion de pueblos distintos, probablemente de distintas lenguas que

conocen el territorio y construpen algo con lo que la maporia se sentira representado. iXio
m-

tencmos evidencia alguna de tal organizacion politics, jun estado? ~ U n jefatura?
a
;,La
Kapzkuna? Talvez el cronista hlontesinns no estaba errado a1 hablar de un "1mpt:rio"
cuya antigiiedaci sobrepasaba largan~entela del que 10s esparioles conocieron, talvez
tampoco Rebeca Carrion (194.8) estaba desvariando a1 hablar del ''hperio Chavin". Esto
es tema para otro traba-10. So10 aclaramos y remarcamos que la palabra in~perio=ti
entre comillas.

I I . i 2 . 4 La lengoa
Actualmcntc en la zona de Chavin se habla el castellano y el Quechua Allcash
Huaylas (I'arker 1976) perte~eciendoa1 grupo Quechua B (QB) o Quechua I o Waywash
por Torero. De acuerdo a 10s trabajos de Parker (1963) este gnlpo de Quechua se-ia el
1n5santigi~oa1 tener mayor variabilidad a su interior. Aparte del Quechua, siguiendo a

Torero (1 990) pode~nosnotar la esistencia de vocablos de origen selvatico, esactamente,
reminiscencias de palabras pertenecientes a1 grupo etnolinguistico Pano que a g u p a a
diversas etnias conocidas coino Shipibos, Conibos, Amahuacas, etc. Nosotros opts~nos
por realizar una nluestra de toponimos actuales en la zona a traves de la revision .ie la
Caita National, hoja 20i correspondiente a Recuay donde se encuentra Chavin de
I-Iukntar e hicimos un conteo de toponimos con iin esbozo de clasificacion que arro-ib 10s

siguientes resultados: de un total de 1137 se ha110 SS top6nimos en espafiol, 114
toponin~osque se componen de palabras quechua v espaiiol, mientras que 935 se
co~?:ponian exclusiva!r.ente de palabras quechuas 14. Fntre estas ultimas es posible
encontrar repet ido cinco veces en diversas combinaciones la palabra Wari que de
acuerdo a 10s planteamientos de Torero (I 990) es Pano. Esto lo veremos en detalle en lo
baste por ahora inencicnar la actual presencia de toponimos
referido a De~odific~cicii,
en espaiio!, quecl~uay Pano, aunque solo se hablen 10s dos pr'~meros.
No sieildo el objetivo de esta pai-te del traba-io caracterizar la lengua domir:ante
conio es el espafioI, nos lin~itaremosa describir brevemente el Quechua Ancash Huaylas
y las lenguas del grupo Pano.

17.1.2.4.1 El Q~lccliuaAncashino

En lo referido a1 Quechua Ancash Huaylas seguiremos a Parker (1976), quien
considera a esta l e n g ~ ~de
a la familia

Quechua como del "tipo polisintitiro y

ngl11tir?nr7tc
" (Parker, 1976: 29) a1 final estos dos tkminos terminan siendo sinonimos
pero en general, se refiere11 a que se forman palabras largas con muchos afijos y e s h s a
su vez, sufren poca fusion c cambics. Por ejemplo
" w a y i n l n a ~ a r a q'a sus casas todavia'
que corresponde en castellano a una frase de cuatro palabras. Empleando guiones
para separar 10s modemas, podemos retranscribir dicha palabra como:
Wayi-n-kuna-man-raq
51 analizarla de la manera que sigue. La forma wayi 'casa' es una raiz nomi.na1;
los cuatro sufijos son: -n 'su' (tercera persona posesora), -kuna (pluraiizadt)r), man 'a' y -raq 'todavia'." (Tbid.)

Como la mayoria d e lenguas a b o r i ~ e n e sd e Sudamerica, el quechua ancashir:~es
ilnn Icngua con m ~ ~ c h osufijos
s
tie gran capacidad productiva.; hay regularidad en 10s
procesos ~norfologicos~
no existiendo declinaciones ni colljugaciones, tarnpoco existe el
genero gramatical ni conc.ordancia d e nombres y adjetivos. El orden de 10s componentes
de una oracion quechua es Sujeto, Objeto y Verbo.
Sielnpre siguiendo a Parker (1976) asumiremos su propuesta de grafias payo 10s
fonemas del Quechua ancashino: p, 1, ts, c11, k,

(I,

s,

dl,11, in,

11,

A, 1, 11, r, w, y, a,

i, zr,

finalmente o. La estructura d e rina silaba se puede representar conlo (C) V (C) pudiendo
tenerse 13s siguientes conibinaciones: V, CV, VC, y CVC. La unica limitacion es que no
pueden ir dos vocales adyacentes.

Pano es una familia d e lenguas pertenecientes a1 troilco Macro Pano que a

SIJ

vez

pel-tenece a1 Ph~,lumGe-Pano-Caribe de acuerdo a la clasificacion de grupos idiomaticos
del Peni realizada por Olive Shell (1971: 11). Siguiendo a Shell, en territorio nacic~nal
tendriamos la presencia d e las siguientes lenguas perteilecientes a la subfamilia I'ano
central:
". . . arahuaca, capanahua, cashibo (caxibo), casliinahua (casinyo), iscon:.r!~ua,
sliaranahua (marinahua, marinaua), niavoruna, sliipibo (sipibo) y yaniinahun. La
lengua conibo se presenta tambien como pano central. El shipibo y el corlibo
forman un solo grupo idiomatico; sus lenguas son casi iguales, segiin nuestras
investigaciones." (Ibid.)

Actualmente estas lenguas se liablan en el Ucayali central y el Alto Yunia, con10
bien sefiala Torero se ubica
manera virtualmente paralela a1 area andina en que s e practic6, y en parte
todavia se practica, el culto a Huari; irea que, a la vez, fue la ganada por el
".

..de

Proto-Quechua a principios de nuestra e n yen la cual se extienden ahor;, 10s
dialectos de la subfamilia Waywash del quechua.. . " (Torero, 1990: 249)
Resulta particularmente interesante que una de las lenguas Pano, como es el
Cashiba se encuentre cerca actualmente a este sector de la sierra, conlo Torero hace
notar, esti presente en la altiplanicie de Junin (Ibid.) pero a su vez, de acuerdo a1 Atlas
Etnolinguistico del Peni (1981) se encuentra tambien en el departamento de H~lmuco,
exactalnente a1 Este de Ancash.
Posteriormente en lo referido a decodificacion veremos como el argumenio
usada por Campana acerca de la divinidad Wari es analizado de otra manera por Torero,
desde una perspectiva lingiiistico m6s ainplia obteniendo interesantes resultados en 10s
que nos apoyaremos posteriomente.

11.2. SJISTEMATIZAC~ON
DE LBS SIGIVOS G R ~ ~ F I C ODEL
S OBELISCO

"En la otra celda habia un jaguar; en su vecindad recibi una confirmacion de mi
conjetura y un secret0 favor.
Dedique largos afios a aprender el orden y la configuration de las manchas. Cada ciega
jornada me concedia un instante de luz, y asi pude fijar en la mente las negras formas
que tachaban el pelaje amarillo. Algunas incluian puntos; otras formaban rayas
transversales en la cara interior de las piernas; otras, anulares, se repetian. Acaso eran un
mismo sonido o una misma palabra.,hluchas tenian bordes rojos."
("La escritura del dios" Jorge Luis Bosges)

11.2.1 Nucvo atl:ls del Obelisco Tello

Creemos necesario plantear un nuevo atlas para el Obelisco Tello donde
podn~nosobselvar- diversos niveles de anilisis necesarios para cualquier futuro es:udio
de cstns complejas imigenes grabadas en la superficie de esta litoescultura.

Un atlas es una coleccion de mapas y esa es la idea de John H. Rowe a1 realizar
1:nn clivision y nomenclaturizacion de las figuras del Obeiisco. Rowe ordena y da c!:ive a
las figuras buscando mantener la dualidad existente entre ambos animales sigrlados
como A y B, cada parte en que divide a A o B es sigtlada por un numero que trata cle ser
igual en ambos si se trata de figuras similares, sin embargo, creemos que este Atlas no es
colnpleto y si bien ha servido para ordenar las figuras y homogeneizar terminos en
investignciones posteriores, es necesario sefialar que se mezclan varios niveles de
organizacion de las figuras. En casos como una figura 2~~tropomofLa,
esta ha sido
dividida en seis partes (A 25,26, 27, 2S, 29, 30 o B 25, 36, 27, 28, 29, 30) rnientras que
la cabeza de la "cola" se presenta en ambos casos como una unidad (,4 35, I3 36)
vitndose alli dos elementos.

Valgan estos ejemplos para indicar la existencia de

diversos niveles de agrupamiento que pueden ser pasados por alto a1 intentar una h i c a
nornenclat~~rizacion
para ellos

Sin embargo, el primer "Atlas" del Obelisco Tello es obra de Julio C. Tello
( 1 9 2 1 ) donde da ilna propuesta basindose en la anatomia de 10s seres representados

par:: or-demr sus partes coniponentes, esto ha sido revisado en detalle ya en 1.2.1.3.1.
Nuestra propuesta de Atlas comprende tres niveles de acuerdo a lo vistcr en
1.3.4.2.1, dos de 10s cuales se sustentan en el primero y forrna parte de un proyecto
nisyor de ordenantiento del sistema de signos Chavin.
El primer nivel de ordenamiento es el que sirve de base a 10s otros dos, funciona
con un codigo de letras y niimeros para seiialar las categorias jerarquizadas que
planteamos para el Sistema Grafeuliitico Chavin:

Complejo Grafematico

Obelisco Tello = OT

Subcomple.jo Grafematico

AoB

Coi~juntosGrafemhticos

1,2,3,4,5,G,7,8,9,10,11,12,13,14,15,y16

Unidades Grafemkticos

a , b , c , d , e , f , g , h ,...

Este primer nivel funciona como un Metalenguaje, es una codificacion donde no
imports que sea lo que se vea, solo se basa en unidades morfologicas geometricas.

El Seguiido nivel es descriptive y usa muchos de nuestros terminos y conceptos
asi conio algunas interpretacioiies de otros autores. Este nivel tiene por base a1 primero y
asigna a cada nivel de complejidad signica una descripcion considerada adecuada J\mto
con una interpretacion que pretende sei limitada.
El tercer nivel igualniente se basa en el primero y presenta a 10s s;gnos
funcionando de acuerdo a lo que se obtenga en estudios de sintaxis. Recibe el nomt-re de
Sintagmatico. Sintagma es una "cacie~~a
cfe elenrer7tcs conseczr ti\los, o

T T Z ~bierz,
S

qtliza,

.recml~cindc! c1ii.se.s clcmo~tcllc~s(Chotnsky, 1974: 1 73): tambien defitlido como
"

sect/e17cia6Je elerl1er7roso mot:fit??nsq t ~ .ji/t~cionar~
e
como tlr7idad

e??7

...

"

tu7a consttt~ccid?~

(C(;'L!L>II~)
:uii.~lcrrgcr... " (Chornsky, 1970. 233) Nosotros desconocernos el largo o
constitucibn de las probables fiases esistentes por tanto asumiremos como sintagIra o
constituyentes ciralquier articulation de unidades signicas o conjuntos signicos por
!11edio de cuyo snilisis podamos acercamos a entender la sintaxis y formukr la
gramhtica pertinente para cada nivel.

11.2.2.1 El Complejo GrafemAtico del Obelisco Tello (OT) (GrAficos 38 y 39)

Es un conjunto de signos y figuras que forman dos dragones con otros s e r s y
signos cielante de ellos. .4sun~imosla propuesta de Lumbreras (1993) de calificar a lo
representado en Obelisco Tello como "Dragones" asumiendo el sigificado castizo riel
terinino referido a un animal fabuloso product0 d e la mezcla de diversos anin~ales
teniendo con10 base la figura de un reptil. Anteriores interpretaciones ya vistas lo
califican de: caiman negro, felino, monstruo, gato montes, etc. Puede resultar criticable
asumir un termino propio de la mitologia de Occidente, sin embargo, nos parece lo mas
apropiado por el momento siendo la palabra en espafiol mas apropiada para describir
esta figura, recordemos que aqui estamos analizando grafemas, a1 carecer -a1 n-snos
rnomentaneamente- de su significado, debemos Ilamarles de alguna msnera y "Dra~on"
nos parece la mas apropiada en espafiol. No nos inclinamos a a s i g a r una identificacion
zool6gica exacta, con10 veremos posteriormente, esto no es algo radicalmente
importante. Acerca de las otras interpretaciones estas se exponen de manera bastante
detsllada en 1.2.1.2. Sin embargo, el termino "Dragon" podria resultar incomodo para
mucl~os,recalcamos algo ya mencionado en la introduccion, podemos cambiar 10s

nombres de las figuras y grafcmas pero la estructurx quedari; a final de cuentas, cso es
lo v i ~ l ~ ddado
o que el reslo pucde ser perfectarnente discut~do,afirmndo o descar-t:ldo con
pcsteriores estudios o convencicnes de use de tkrniincs

11.2.2.2 El Subcomplejo Grafemitico A del Obelisco Tello ( O T - A) (Grhficos 40 y
41)

Es un Subcomple~oGrafetxatico que forma la figura de un dragon macho. A1
esterior del cuerpo de este (A) se observnn: un conjunto de signos 'S', un spondylus del
que salen tres se~pientes,un felino y una cruz cuadrada; todos estos con-juntos sigrlicos

se agrupan en el exterior del drag6n (A'). E! cuerpo del dragon esti estructurado en una
secuencia de cinco elementos: cabeza, antropomorfo, boca en cinta, antropomor,?~y
cabeza clue produce. Es Lln dragon macho y dos de las figuras del exterior (A') estan a
punto de ser ingeridas: 10s signos 'S' y las serpientes del spondylus; 10s otros dos (fidino
y cruz cuadrada) marcan el paso del drag611 A a1 B. Siguiendo a Tello (1923, 1560),
Anti~nezde Mayolo (1962, 1963), Lyon (1978) y Cane (1983) interpretamos el e1e:i:ento
'41 0 del atlas de Ron7e como u11 genital masculino y de alli asignamos este genero a1

dragon que fonna este Subcomplejo.

Conjunto GI-:lfem:ilico O'T-A-1 (C:onjunto r!c C:lbcz;~s) (G~.dficos42 y 43)
Es un conjunto de grafemas cabeza. La principal y de mayor tamaiio t i m e
delante otros dos conjuntos signicos que parecen dirigirse

2

ella, estos se hallan

E I ~el

exterior del Subcomplejo (A'). En la parte posterior hay otro grafema cabeza del crr:ll, a
su vez, cuelga otro. En la parte superior delantera hay otros dos grafemas c-t
c. )eza
serpentiformes y otro que serneja el pendiente de la cabeza principal.

Unidad Grnfemiiticn (OT-A-1-a) Grafema

cabeza

forniado

por

un

componente ojo cle orbita. rectangular con pila, doble pkrpado con apkndice que sc dirige

a !a oreja y pupila liacia abajo. La boca tiene dos puas, dos labios y es de comisura
central con cuatro colmillos decorados con bandas. Nariz tipica pero formada por una
banda al igual que la oreja que tiene un pendiente de fornia estrellada. Posee apendice
con elemento interne. Para Cane (1983: 20) es !a cabeza de la divinidad portando aretes
semejantes a rodajas de cactus San Pedro que indicarian el caracter alucinado.
Unidad Grafemhtica (OT-A-1-b) Grafelna cabeza formado por un ojo de

orbita rectangular con hxldido y
--

I

-

13 pupila

hacia abajc. La nariz es similar a la de OT - A

a. La boca esti formada por dos bandas, el labio superior estj levaitado, solo tiene

un colmillo decorado con una bzida. Cane (1983: 20) lo interprets c o l ~ ~una
o
antropomorfa coil 0-jc de felino.
U~nidadGrafemBtica (OT-A-1-c)

Grafema cabeza compuesto por un ojo de

orbita rectangular con la pupila abajo y un apendice lineal que se dirige a la oreja que a1
igaal que la nariz es tipica. La boca tiene la cornisura hacia abajo. Aparece debajo de
OT- A

-

I - b. Para Cane (1983: 20) es ''rrt? coIgajo seczmdar-io en .#omla ~ i ecubeza

, f 2 / ! / ? ~ ?'> .

linidad Grafernhticn (OT-A-1-d)

Figura serpentiforme sobre el graftma

ca beza principal.
U~litladGrafemhtica (OT-A-1-e)

Grafemas voluta que en s11 extremo tienen

un elemento similar a1 pendiente que lleva en su oreja el signo cabeza principal.
Unidad Grafemhtica QOT-A-I-f)

Figura serpentiforme sobre el grazema

cabeza pl-inctpal. Este grafema y 10s dos anteriores son interpretados por Cane ( I 983:
20) conio serpierites emplumadas con cabezas de felinos miticos.

Figura de un personaje antropomorfo con el cuerpo a la mitad. Los brazes
adoptan una actitud que nosotros interpretamos como de "Mocha" o acto de adoration.
L,a figura esta comp~iestapor grafemas cabeza, brazos y el que s e puede llamar cuelpo.
Constituye el enlace eiltre !a cabeza de! dragon y la boca en cinta. Para Cane (1953: 21)
seria una Figura felinica con rasgos humanos y podria tener cola de ave.
li~;idad61.aferniitica (CT-A-2-a) Cabeza: Grafema cabeza con ojo de @rbita
cubierta y pupila hacia arrib2; boca sin dientes con colmillos con la comisura hacia
abzjo. L,a nariz es tipica, la oreja es de antropomorfo, el apendice tiene elemento intzrno
y el personale lleva un tocado caracteristico.

Ur.lidad Grafemitic;? (OT-'4-24) Brazos: F!gura de brazos con brazaletes
sencillos en las nlukecas, las manos tienen cinco dedos y las uiias son cortas.
Ernidad Grafemiitica (OT-A-2-c) Cuerpo a la mitad: Figura que se puede
interpretar con10 e! cuerpo.

Co;~jun$oGrafemhticc (OT-A-3) Bcca en Cinta (GrAficc 46)
GI-afema boca en cinta con dos pares de coln~illoscruzados, ubicada en el ccntro
del dragon .4. No difiere en nada de OT - B - 3. Cane (1983: 21) asume la propuesta de
Rowe (1 962: 15) que se trata de la representacion de la colurnna vertebral.
Unitladl G~xfemAi-ica(QT-A-3-a) Boca en cinta: Grafema boca en cinta

formads por dos bandas, una hilex de dientes triangulares con dos pares d e colmillos
cruzados que ostentan una s e ~ c i l l adecoracion lineal.

Conjunto Grafernitico OT-A-4

Figura antropornorfa

en

actitud de vuelo

(GrRlicos 47 y 48)

Figura antropo~norfaen actitud de vuelo portando un par de objetos en la mano
que semcjan porciones de soga. Esta formado por un grafema cabeza, un brazo, boca en

cinta, unn cabeza en la cadera y un par de piemas, ademas de otros grafernas. Cane
( 1 983: 22) lo interpret3 como un felino huinanizado en actitud de w e l o .

LTnidad Grafemitica (OT-A-4-a) Cabeza: Grafema cabeza formado por un

componente ojo de orbita rectangular con la pupila hacia arriba, boca con pila, comisura
a1 ce~ltroy un colmillo, la nariz es la tipica, la oreja es de antropornorfo y lucr: un
pendiente caracteristico. Sobre este Grafema hay otro: un tocado radiante fonnado por
un semicirculo con un rostro a1 interior de ojos de orbita almendrada y pupilas ltacia
ab3j0, la boca es lineal, sobre estc hap seis plumas y scbre estas otras seis en tres grupos
de dos separadas por lo que aparenta ser un par de dardos.
Unidad Grafemitica (OT-A-4-b) Cinta de boca: Graferna boca en cinta

f~rrnadacon d i e ~ t e triangulares
s
sin presencia de colnil!os.
Unidad Grafemitica (OT-A-4-c) Cabeza: Grafema cabeza fonnado por un

con~poncnteojo de orbita rectal~gularv la pupila hacia arriba. La boca es similar n ia de

OT-A-4-2 per0 con tres co!millos. L3 nariz y la oreja son tipicas. El apendice tiene
elemento interno y aparentemente sobre la cabeza se observan cuatro plumas.
Unidad Grafernatica (OT-A-4-d) Pielaas:

Figura

de

las

ex-trernidades

infcrioscs.
Unidad Grafematica (OT-A-4-e) Brazo: Figura de brazo con brazalete

sencillo que aparentemente porta dos fragrnentos de soga.

Linitiad G~.afemiiticn(OT-A-4-0

GI-afelaaa abstracto: Graferna

absyacto

campaniforme.
Unidzti Grafemitica (8T-.4-4-g) Voluta y pila: Grafema abstracto fomlado
por dos volutas y una pua.

Conjunto GI-aferndticoOT-A-5

Cabeza que produce (Grificos 49 y 50)

Grafema cabeza del cual sale una especie de aleta. Se halla al final del
Subcomplejo. Cane (1983: 24) lo interpreta como la cola de la divinidad formada por
una cabeza felinica y una cola de ave
Unidad Grafemitica (OT-A-5-a) Cabeza: Grafenla cabeza con ojo de brbita
rectangular, con pupila abajo, hundido orbital y apendice lineal que se dirige a la oreja.
La oreja csti formada por dos bandas; la boca es de comisura central con dos coln~illos
con decoracion en bandas sin dientes visibles, se puede ver las dos mandibulas. La rlariz
es la tipica per0 formada por una banda, la oreja tarnbien lo es y el apkndice no tiene
elemento intemo.
Ulnidad Grafemitica (OT-A-5-b) Aleta (?): Grafema aleta (?) con decosacion
en bandas a 10s lados y una muesca a1 rnedio. Parece que la aleta (1)Ya salio de la boca
y se le aprecia en

SI-itotalidad

debajo de la cabeza.

Corljunto Grafemitico OT-A-6

Figura antropomorfa en "U" (Grificos 51 y 52)

Conjunto Grafemat~coformado por una figura antropomorfa de cuclillas y de
perr"i1 que porta una flor y tiene dedos en su espalda (a1 igual que OT-B-6) s e halla a1
interiol de una especie de " U que bien podria ser una boca. Cane (1983: 21) lo
interpreta como un ser mitlco enlplumado en actitud de vuelo.

IJnidad Graferniitica (OT-A-6-a) Grafema cabeza fonnado por un ojo de
orbita rectangular con la pupils hacia arriba y apendice lineal que se dirige a la oreja,
e s t ~y

12

nrl.riz sol? tipicas. La boca tietle pha, cornisura a1 centro y un par de colm~llos

cruzados. Posee un tocado caracteristico.

'Uliitlatl Gt.afen15tica (OT-A-6-b) Figura de un cuerpo antropornorfc~ en
cuc!illas cuya mano sostiene una flor.

Unidad Grafemstica (OT-A-6-cdefg)

Figuras de dedos en la e s p a l d ~del

personaje.

L?:~idadGrdemiitica (QT-A-6-h) Figura en forma de "U" cuyos exqremos
ter-minnn en pequefios circ~rlos.

Corljullto Grafern4tico OT-A-7

Cabeza Sola (Glifico 53)

Graferna cabeza formado por 10s componentes ojo, boca, nariz, oreja y apeidice,
aparte llay una "L" sobre el apkndice. Es una cabeza sola. Cane (1983: 21) !a d e n ~ m i n a
sin;p!emente como cara felina.

t111idaclGrafematica (OT-A-7-a) Graferna cabeza formado por un ojo de
6rbita rectangular invertida y pupila hacia ab?ijo, con apendice lineal que se dirige h c i a
la oreja. La boca tiene piin, estri formada por dos bandas, tiene un solo colmillo y dierltes
triangulal-es. La nariz es tipica, el apendice tiene elemento interno y la oreja es tigica.
Sobre el npendice hay un grafema "L"

Conjunto GI-afemliticoOT-A-8

Cabeza con planta encima (Grfificos 53 y 55)

Grafema cabeza con una planta encima, esta la intelyretamos como una plania de
achira. Para Cane (1983: 21) es una cabeza felina que exuda una planta y seria el
segundo genital de esta divinidad.
ilinidad GrafemAtica (OT-A-8-a) Glsafenla

cabeza

con

ojo

de

Grbita

rectangular con pupila hi?cia an-iba, boca cor! un colmi!!~y dientes triangulares, la nariz
es tipica; no hay presencia de oreJa ni apendice. Luce un tocado que es una especie de
lazo.
Unidad GrafemAtica (OT-A-8-b) Figura de una planta que interpretamos

cotno achira.

Conjullto Grafemiitico OT-A-9

Stl.ornbus (Glifico 56)

Figura de una concha Stl-ornbus con cornponentes ojo, boca y nariz que son
propios de signos serpie~te.Se halla en !o que seria el vientre del Dragon A. Cane
(1 953: 21) lo interpreta como un strornbus pero, divinizado.

Uniciacl G~.afen~litica
(OT-A-9-a) Es ia figur-a tie una concha Str-ombus,

pero er? ella se inscriben ccniponentes tipicos de un grafen~aserpiente: ojo de orbita
cubierta con pupila hacia arriba, boca lineal con pua y nariz lineal con una pequeiia fosa.

Conjunto Grafenxitico (OT-A-10) Cabeza que produce planta (G~aificos57 y 58)

Grafema cabeza fonnado por 10s componentes ojo, boca, nariz, oreja y a p h d i c e
y u n tocado; de la boca sale una planta que interpretamos como de yuca. Delante de la
cabeza hay un conjunto de bandas de dificil interpretacion. Para Cane s e trata del genital

principal de la divinidad formado por u n cuerpo de serpiente y una cabeza felinica que
exuda plantas de yuca como si fileran el semen.
Urlidad Grafernitica (OT-'4-10-2) Graferna cabeza formado por un ojo de
orbita rectangular con hundido orbital, pupila hacia abajo y apendice lineal que se dirige
n la oreja. La boca tiene una pila, un colmillo, no s e puede ver 10s dientes. Nariz y oreja

son tipicas. Luce

in

tocado parecido al de OT-A-8.

hitiidad Grafemlitica (OT-A-10-b) Figura de planta que interpretamos eomo
yuca. Tiene en su interior qjos de orbita cubierta con pupilas hacia arriba que son
conlunes en grafemas serpiente.
IJniclncl GI-al'emiitica (OT-A-1 0-c) Figu1-a dc un conjon to de bancins at:.~las
(?>-

Conjunto Grafe~niticoOT-A-11 Extremidad y cabeza (Grificos 59 y 60)
Extremidad delantera del Drag6n del Subcomplejo A. Formada por un grafema
cabeza, un brazalete serpentifol-!ne y la rnano. Para Cane (1 983) se trata de la extremidad
de la d ~ v ~ n i d acon
d su kenn~ngy un adorno.

UnidadG~.afemitica(OT-A-11-a)
Grafenia

cabeza

con

ojo

de

oibita

rectangular y pupila hacia abaJo: bocz con la comisura hacia abajo p un col-nillo
decorado con una banda, sin dientes visibles, la nariz es tipica, el apendice tiene
elemento ~ntemo:en la parte inferior tiene un signo "L"alaryado.
Unidad Grafernhtica (OT-A-11-b) Figul-a serpentiforme con ojo de hrbita
rectangular y pupila hacia arriba en su interior. Es un brazalete.
Unidaci Grafemitica (OT-A-11-c) Figura de mano con cuatro dedos con ulias
planas y alargadas.

Conjun to GI-afemiiticoOT-A- 12

Extremidad y Ci~bezaque produce (Grificos 61

Y 62)

Estremidac! trasera del Dragon del Subcomplejo A que porta una cabeza de la
que salen plantas. Formada por un grafema cabeza, un brazalete serpentiforme y la
estremidad. Para Cane (1983) se diferencia de las extremidades delanteras en portar
cabezas de felines hierztizadas de las que salen plantas.
Unidad GrafemAtica (01'-A-12-a) G~.at'emacabeza f o m ~ a d opor ojo de orbita

recla~~gular
y pupila hacia ab,?jo; boca con coniisura hacia abajn

1111

cnlr~lillocon ilna

linea y dientes ti-iangulares, la nariz es tipica y el apendice lleva un elenlento intemo. En
la parte inferior hay un signo "L"alargado.
Unidad G~safemitica(OT-A-12-b) Fignra serpentifol.me que es un brazalete.
Uxridad Grafematica (QT-A-12-c) Figura de extl-emidad con cuatro dzdos,

una oponible, con uiias planas y alargadas.
Unidad Grafemhtica (OT-A-124) Grafema cabeza formado por un 0-jo de

orbita rectangular con pupila hacia abajo, la boca con pua con comisura a1 centro y un
colmillo con una linea, dientes no visibles, la nariz es tipica; y un apendice con elemento
interno.
Unidad G~.afernhtica(OT-A-12-e) Figul-;ISde plantas que interpretamos c;mo

de yuca.
Unitlad Grafemhtica (QT-A-12-fgh) Grafemas "S" o ganchos bilobado:; con

dos rectangulos a su interior.

Corljunto Grafemltico OT-A'-13 Conjunto de grafemas "S" (GI-ificos63 y 64)
Grafemas "S" o "Ganchos Bilobados" (2) envueltos en algo que posee en un
estremo

Lln

par de plumas. Se dirige hacia la boca del Dragon A. Para Cane (19S3: 30)

se trata de simbolos de la fertilidad.
Uilialad GI-afemhtica (OT-A'-13-ab) Grafemas "S" o "Ganchos Bilobados"
con tres componentes internos: dos colrnillos separados entre si por una b a r n vertical.
Unidnd Grafemltica (OT-A'-13-c) Especie de envo1tur.a en uno de cuyos
extremos se iibican dos plumas. Contiene 10s dos ganchos bilocados. Las plumas del
estrenlo de la envoltura parecen dar movimiento a1 conjunto. Todo en general se dirige a
!a boca del DragGn A.

Conjux~toGrafemhtico OT-A'-14 Spondylus y serpientes (Grlficos 65 y 66)
Spondylus con ojo, boca y nariz, de estas dos ultimas salen serpientes en numero
de tres; estas se dirigen a la boca del Dragon A p aparecen de cabeza respecto de este.
Para Cane (1983: 20) se trata de una concha spondylus divinizada que exuda ires
serpientes miticas.
Unidad G~.afemBtica(OT-A'-14-a) Concha de spondylus representada de
n1nnel-a naturalist3 pero ndicionindose un

0.10

de orbitn rectangular con la pupila !lacia

abajo; una boca con pila, comisura central y u n colmillo, rlnriz tipica. De la boca salen

dos se~pientesp de la nariz una.
Unidndes GI-nfemiticas(OT-A'-14-bcd) Grnfemas Sel-pientes tipicas con
solo el componet~teojo de orbita cubierta con la pupila hacia abajo. Dos de ellas salen de
la boca del spondylus y u11a de la nariz. Todo el conjunto parece dirigirse a la boca del
dragon A.

Corljrrnto GI-afernitico(07'-,A'-15) c1.11~
cuad;.atli~(Grifico 67)

Grafema cruz cuadrada cornple-ja con un componente interno circulo que pcdria
ser u!?a orbita circular sin pupila. Se encuentra ubicada delante de la extremidad
delantera del Dragon A y marca el paso del Dragon A a1 B junto a1 felino de OT-A'-16.
Cane (1983: 20) lo interprets como una rodaja de cactus Sail Pedro que "podria nltidtr a1

cc!zjcter ~!?itico~fcIi~licc
de IE lli~i!?idad'.

Corljunlto G~.afemiticoOT-A'-16 Feiino (G~.;ificos68 y 69)

Figura de felino irlcornpleta y cornpleja. Esta formada por un grafenla cabeza, un
separador, una cabeza en la cadera, un separador, una extremidad incompleta, una cola
que sale de la cabeza en la cadera que es rematada por una cabeza. Para Cane (1983: 20)
se trata de iln 'ffilino mitico coi7 clielpo de scrpiente enipk~mada,cle dohle ccclheza...".
Urlidad G1-2fernAtica(QT-4'-16-2) Graferna cabeza formado por un ojo de

orbib circular con la pupila abajo y parpado con apendice en una sola direccibn; una
boca (incompleta) coil pila arriba y abajo, un colmillo y con la comisura a1 centro; la
nariz apenas se puede ver, semeja a la tipica y !a oreja es la normal en las cabezas
tipicas.
Lhidad G~.afem:itica(OT-A'-16-b) G~xfernaseparador con la forma dc urro
"L,"

que separa la cabeza principal de la cabeza en Ia csdera que parece fornlar to60 el

cuerpo.
Unidad Grafemitica (OT-A'-16-c) Graferna cabeza que ocupa el lugar de la

cadera y el cuerpo del felino. Con ojo de orbita rectangular y la pupila hacia arriba. La
boca es de comisura hacia arriba con dos labios, dos dientes y un colmillo decorado con
banda; la nariz es la tipica, hay presencia de apendice con elemento intemo.

Unidatl Grafemhtica (OT-A'-164) Grafema cruz coaclrada sencilla sin
elernento o comporlente a su interior. Se halla inscrita al interior del cuerpo aunque el
lirnite inferior d e este se halla perdido.

Unidacl GI-afem5tica (OT-A'-16-e) Banda con tres componentes "L"
separados entre si por separadores con pua. Forma la cola del felino y sale de la boca de
la cabeza ell la cadera.

Unidad Grafemritica (OT-A'-16-0 Grafema cabeza con o;o de orbita cubierta

y piipila hacia arriba, boca con cnrnisura central con un solo colmillo, la nariz es tipica.
Unic!ad Grafemgtica (OT-A'-16-g) Extreniidad posterior del felino: se halla
incompleta.
Junto con O'T-A- 15 marcn el paso del dl-agon A a1 B. el felino se halla delarlte de
!a cruz cuadrada

debajo de la concha spondylus con serpientes. Es interesante notar

como se relaciorian dos tipos de grafemas de cruces. Ver GI-rifico70 para division de

OT-:\ en Unidades grafematicas.

11.2.2.3 Subcomplejo GI-afemitico B del Obelisco Tello (OT - B) (Gr5ficos 71 y 72)

Subcomplejo Grafen~iticoque forma la figura de un dragon. Al exterior del
cuerpo de este (B) se observan: un a\ie de alas extendidas, un pez y un ave de p:rfii;
todos estos conjuntos signicos se agrupan en el exterior del dragon (B'). El cuerpo del
dragon esta estnich~radoen una secuencia de cinco elementos: cabeza, antroporriorfo,
boca en cinta, antropomerfo y cabeza cpe produce. Es

UII

dragon hembra y dos de las

fig~trasdel exterior (B') han sido producidas: el ave de alas extendidas y el pez; mieniras
que el ave de pefil marca el paso del Dragon B a1 A Seguimos la interpretation acerca
de un ser de genero f e ~ e n i n ode acuerdo a !o planteado por Lyon (1 978) y Cane (1 983).

Conju1;to GrafemRtico OT-B-1

Co~:juntode cabezas (Glificos 73 y 74)

ConJunto de Grafen~ascabeza. La principal y de mayor tamafio da origen a dos
de los co~juntosgrafemiticos del exterior (B'). En su parte superior hay un g r a f m a
cabeza que aparece de manera frontal, en la parte posterior hay otro grafema cabeza del
cual a s u vez cuelga otro. De la parte superior delantera hay otros dos grafemas cabeza
serpentiformes y otro con apariencia de ser ccmo el pendiente del grafema cabeza
principal.
flnidad G1.afemRtica (OT-13-I-a) Grafema

cabeza

cornponente 0.10 cle orbitn rectangular, piia y hundido con

13 pupila

compuesto

por

un

hacia abajo y parpado

doble con apendice que se dirige hacia la oreja formada por una banda aunque es tipica,
igual ocurre con la nariz, el apendice tiene elemento interne. La boca estii formada por
dos bandas cor! dos pi!as y c:~atre colrr,il!ns decorados con bandas. De esta boca salen un
ave con las alas extendidas y un pez. Para Cane (1983: 20) es la cabeza de la divinidad y
portaria aretes que son semejantes a rodajas de cactus San Pedro que seiialarian su
caracter alucinado.
Unidad Grafemitica (OT-B-1-b) Grafema

cabeza

ubicado

detras

del

anterior. Se encuentra muy dafiado no pudiendo obsenrarse el ojo ni si hubo orejn. La
nariz es siinilar 2 la de OT-B-I -2. La boca estk formada por dos bmdas, el labio superior
se encuentra levantado, solo tiene un colmillo decorado con una banda. Cane (1 983: 20)
lo interprets como una cabeza antropomorfa con ojo de felino.
Unidad G1.afem;itIca (OT-B-1-c) Sale de la parte inferior de OT-B-1-b este
grafema cabeza formado por un ojo de orbita rectangular con pua y apindice lineal que

se dirige l~aciala oreja y pupila Ilacia abajo. La boca tiene la comisura hacia abajo. La

oreja y la nariz son tipicas. Para Cane (1983: 20) es

" t r i ~coi,onjo

sectrndario con for-rn~.

cie cnbezc~.fklii7aP':

Unidad G~.afemitic;t(OT-B-1-d) Figura serpentiforme sobre el grafema
cabeza principal.
Uniclad Grafem;itic,?i(QT-B-1-e) Pequeiios signos volutas con un pendiente
a1 extrelxo. El pendiente es similar a1 que lleva el grafema cabeza principal.

Unidad Grafemhticn (QT-B-1-0

Figura serpentiforme sobre el grafema

cabeza principal. Este Grafeina y 10s dos anteriores son interpretados por Cane como
seyiezltes ernplu~lladascon cabezas felinicas miticas (1 983: 20).
Urlidad G~.nfem,itica(OT-B-I-g) Grafema cabeza que aparece de t n a n e n
rrontal compuesto por dos ojos de orbita rectangular invertidas con un parpado y la
pupi!a hacia abptjo. La nariz es tipica. Todo aparece enmarcado en figuras que parecen
ser representation de vertebras. Para Cane se trata de un felino comprimido (1983: 20)

Conjunto GI-afemiticoOT-B-2

Figura antropomolfa a la mitad (G~.iificos75 y

76)
Figura de un personaje antropomorfo con el cuerpo a la mitad. Los b:ixzos
adoptan una actitud que interpretairnos como de "Mocha" o acto de adoration. La t i g u n
esta compuesta por un signo cabeza, brazos y lo que se puede llamar cuerpo. .Es el
enlace entre la cabeza del dragon y la boca en cint?. Cane (1983: 21) lo interprets como
una fiyura felinica con rasgos hum,anos y probable cola de ave.
Unidad Grafematica (QT-B-2-a)

Grafema cabeza con ojo de orbita cubierta

con la pi~pilahacia arriba; boca sin dientes ni colmillos con la comisum hacia nbajo;

nariz tipica, oreja de antropomorfo y apendice sin elemento intemo. Luce un tocado
caracteristico.
Unidad Grafemstica (OT-B-2-b) Figur-as de bl-,azos con brazaletes en las
mufiecas, las lnanos poseen cinco dedos y tienen ufias de tamafio normal.
Unidacl Grafemitica (OT-B-2-c) Figlira qae se puede interpretar corr,o el
cuerpo.

Conjunto Grafematico OT-B-3

Boca en Cinta (G1.afico 77)

Grafema boca en cinta con dos pares de colmillos cruzados ubicado en el centro
de! Dragon B. No difiere en nada de OT-A-3. Cane (1983: 21) asume la propuesta de
Rowe (1962: 15) que se trata de la representacion de la columna vertebral
U~lidaclGrafemfitica (OT-B-3-a) Grafema boca en cinta formada por dos
bandas. Una 11ile1-ade dientes triangulares con dos pares de colmillos cruzados que
ostentan una sencilla decoracion lineal.

Conjunto G~.afemAticoOT-B-4

Figura

antropomo~-fa en actitud

de vuelo

(Graficos 78 y 79)
Figura antropomorfz. en actitud de vuelo portando un par de objetos en la mano
clue semejan porciones d e soga. Esta fomiado por

Lin

grafema cabeza, un bmzo, boca en

cinta, uila cabeza en la cadera, piernas y otros grafemas. Cane (1983: 22) lo inteiyreta
como un felino humanizado en actitud de v~ielo.
Unidad Grafenlhtica (OT-B-4-a) Grafema

cabeza

forrnado

por

un

colnponente ojo de orbita rectangular con hundido y pupila hacia arriba; boca con pila,
comisura a1 centro y ur, colmillo; la nariz es tipica, la oreja es de antropomorfo coy, un

pendiente caracteristico. Sobre este grafema hay otro: un tocado radiante forrnado por un
sernicirculo con dos 0-jos de orbita almendrada con las pupilas hacia abajo y boca lineal,
scbre esto hay doce plumas y sobre esks cuatro en dos pares separados por un par de
dardos (parece que eran seis plumas per0 por espacio no son visibles las dos faltanteu).

1Jnitlad G1.afcmBtica (OT-B-4-b) Grafema boca en cinta formada por dimtes
triangulares sin presencia de colmillos.

Unidad GI-afemhtica(OT-B-4-c) Grafema

cabeza

formado

por

un

componente ojo de orbita rectangular y la pupila hacia an-iba. La boca es similar a la de
OT-A-4-c con tres colmillos. La ilariz y la oreja son tipicas. El apkndice tiene elernzrlto
interno y aparentemente sobre la cabeza se observan cuatro plumas.

Ilnictad Grafematic:1 (OT-B-4-d) Figura de estremidades infel.io~.es.
Unidad Grafemiiticr. (OT-B-4-e)

Figurr. de un brazo c u p muiieca porta un

brazalete que a1 parecer porta dos pedazos de soga.

Unidad GrafemBtica (OT-B-4-0

Grafema abstracto con forma de campana.

Unidad GrafernAtica (OT-B-4-g) Grafema

abstracto

formado

por

dos

volutas y una pila. Con bandas en angulo recto en su parte inferior.

Colljr~~lto
GI-afemBticoOT-B-5

Chbeza qoe Produce (GrAficos 80 y 81)

Grafema cabeza del cual sale una especie de aleta. Se halla a1 final del
Subcomp!ejo. Cane (1983: 24) lo interprets como la cola de 1. divinidad formada por
una cabeza felinica y una cola de ave.

Unidad Grafematica (OT-B-5-a) Grafema

cabeza

con

ojo

de

6rbita

rectangular, con pupila abajo, hundido orbital y apendice lineal que se dirige a la oreja.
La boca esti fornlada por dos bandas, es d comisura central con dos colmillos con

decoracion en bandas y dos dientes. La boca posee una pila y no se aprecia completa In
mandibula inferior que es tapada por la aleta (?) que sale. La nariz es la tipica pero en
bznda, la oreja es !a tipica y el apendice no tiene elemento intemo.
Uriiclad GI-afernRtica(OT-B-5-b) Grafema aleta (?) con decoracion en banda
a 10s lados y una muesca a1 medio. Parece que la aleta "esta saliendo" de la boca y For
el!o tapa !s mayor parte de la mandibu!a inferior.

Conjunto Grafematico OT-B-6

Figura antropomol-fa en "U" (Grhficos 82 y 83)

Cot~junto Grafematico formado por una figura antropomorfa en cuclillas a1
interior de una "U" que podria ser una boca. El conjunto se encuentra muy dafiado 51 no
pennite apreciar detalles deI personaje pero nada parece indicar que sea muy diferente
que 01'-A-6. Can6 (1987: 21) lo interpreta como un ser mitico emplumado en actiti~dde

vuelo pero sefiala que estA muy borrado.
Unidad CrafemRtica (OT-B-6-a) Grafema cabeza muy daiiado, debe poseer
10s mismos componentes que OT-A-6-a. El tocado es similar tambien.
Ilnidad Grafe~lhtica(07'-B-6-b) Figura de un cuerpo antropomorfo, se
encuentra muy dariado. Debe ser similar a OT-A-6-b.
Unictad Grafemhtica (OT-B-6-cdefg) Figuras de dedos en la espalda del
personaje.
Unidad Grafemitica (OT-B-6-h) Figura en forma de "U" cuyos extiernos
terminan en pecluefios circulos. Posee en uno de sus "brazos" una pua que le liace
semejar una boca.

Conjunto GrafemRtico OT-B-7 Cabeza sola (Grifico 84)

Grafema cabeza f o ~ ~ n a dpor
o 10s coniponentes ojo, boca, nariz, apendice, oreja y
otros dos: p!urna y "L" que van sobre la cabeza. Es una cabeza sola. Cane (1983: 21) la
denomina simplemente como cara felina.
Unidad G~.afemitica(OT-B-7-a) Grafema cabeza formado por un ojc~ de

orbita rectangular invertida cen pupila abajo con apendice en banda que sale de la base
del ojo Boca con pua, forniada con dos bandas, posee dientes triangulares y un par de
colmillos cruzados; la nariz es la tipica, el apendice tiene elemento interno. La nrejtl es
una especie de ganclio En la parte superior de la cabeza hay un grafema "L" y una
pluma.

Conju~ltoGrafemRtico OT-B-8

Cabeza que pi.oduce (Grifico 85 y 86)

Grafema cabeza formado por 10s componentes ojo, boca, nariz, oreja y apCndice.
Tiene un tocado caracteristico, detras tiene un elernento similar a1 de OT--4-10. Delante
tiene una planta que identificainos como de algodon. Para Cane se trata de otro genital
masculino que esti colocado en el espacio de la divinidad femenina porque falt6 espacio
en el masculino.
hlnidad Grafemhtica (OT-B-8-a) Grafema

cabeza

formado

por

un

componente ojo de orbita rectangular con hundido, pupila abajo y apendice lineal qae se
dirige n la oreja. La boca tiene pua, un colmillo y dientes triangulares, el apendice tiene
un elemento interno, nariz y oreja son tipicas. Luce un tocado caracteristico.
Unidad Grafemitica (OT-B-8-b) Figura de planta que identificamos corno

algodon.

Unidad Grafemitica (OT-B-8-c) Fignlw de un conjunto de bandas ati~das
(?) similares a las de OT-A-10.

Conjunto GrafemGtico OT-B-9 Conjrinto de cabezas (GiGficos 87 y 88)
Compleja agrupacion de grafemas cabeza y figuras de brazos, algunas cabezas
producen a otros elementos. Cane (1 983) lo presenta como cabezas kenning y serpivntes
emplumadas.

Unitlad 6i.afsmitica (OT-B-9-a) Grafema

cabeza

formado

por

un

componente ojo de orbita rectangular, con pupila abajo y apendice lineal que se dirige a
la oreja, tiene un pirpado simple con piia. La boca tiene pua, la cornisura a1 centro, Lin
colinillo y dientes triang~rlares.La nariz y la oreja son tipicas. Posee un apkndice in
elemento interno.

Unidad GI-afemitica (OT-B-9-b) Figura de blazo con mano de tres dedos y
u n brriznlete en In murieca.

Unidad Grafemstica (OT-B-9-c) GI-afema

incomplete.

cabeza

Aparentemente esta a1 extremo de la figura del brazo (OT-B-9-b). Formada por una boca
con comisura a1 centro y un ojo de orbita rectangular con pua y pupila hacia abajo.

Unidad Grafemitica (OT-B-3-de) Figuras

de

cinco

y

seis

puntas

I-edondeatias.Las interpretamos como rodajas de cactus.
Unidad Grafemitica (OT-B-3-9

Grafema cabeza formado por un ojo de

orbita rectangular y pupila arriba. Boca con doble banda y pua, dos colmillos con

decoration en banda en la parte superior (similar a las de las bocas de OT-AB-5), la
nariz es tipica y el apendice tiene elemento interno. De esta boca sale OT-B-9-g.

Unitiad GrafemRtica (OT-B-9-g) Grafema

cabem

formada

por

un

componente 0-jo de orbita rectangular con la pupila arriba, boca con pila formada por
doble banda 11 un colmillo, la nariz es tipica. Es producida por OT-B-9-f
Unidad Grafemlitica OT-B-9-h

Grafema pluma.

Unitlad Grafemiitica OT-B-9-i

Signo "L".

C o n j ~ ~ n Grafe~nritico
to
OT-B-10

"S" (Grifico 89)

Grafema "S" o "Gancho Bilobado" con el borde en banda, contiene tres
cotnponentes intenlos que son ojos. Se halla bajo el vientre del dragon B.
Unidad GrafemRtica (OT-B-10-a) Grafema "S" o "Gancho Bilobado" cor tres

ojos en su interior Todos son de orbita rectangular uno esta completo y nn posee
pupila, 10s otros dos eshn a la mitad, uno posee pupila hacia arriba y el otro hacia abajo.

Conjunto Grafemitico OT-B-11

Extremidad con cabeza (G14ficos 90 y 91)

Extremidad delantera del Subcomplejo formada por la extremidad propiamente
dicha, u n brazalete 31 un sigilo cabeza. Para Cane (1983) se trata de la extremidad de la
divinidad con su ltenning y un adomo.
Unidad Grafemitica (OT-B-11-a) GI-afenia cabeza formado por un ojo de

orbita rectangular con hundldo

11

orbita hacia arriba; boca con la comisura hacia abajo y

un colmillo, la nariz es la tipica y en la parte inferior un signo "L"alargado.
Unidad Grafen~atica(OT-B-11-b) Pigu1.a serpentiforme con un ojo de 6rbita

rectangular con la pupila arriba a1 interior. Semejante a1 de QT-B-12. Es un brazalete.
Unidad Grafematica (OT-B-11-c) Extremidad con cuatro dedos con ufias

planas y alargadas.

Conjunto 61.afemiticoOT-B-12

Extrernidaci con cabeza y cabeza que produce

(Gr5ficos 92 y 93)

Extsemidad que porta un yrafema cabeza del que salen plantas. EstA formada por
un grafema cabeza, un brazalete serpentiforme y la extremidad propiamente dicha que
porta la cabeza que produce. Para Cane (1983) se diferencia de las extremidades
delanteias en portar cabezas de felinos hieratizadas de las que salen plantas.
Unidad Grafemhtica (OT-B-12-a) Grafema cabeza formado por un ojo de

orbita rectangular con la pupila hacia abajo; la boca tiene la comisura hacia abajo, un
colmillo y dientes tria~?gulares;la nariz es tipica y ademis en la parte inferior hay un
signo "L" alargado.
Unitlad G~.afemitica(OT-B-12-b) Figura

serpentiforme

enroscada

que

simula un bi-azalete.
Unidad Grafemitica (OT-B-12-c) Figul-a de la extremidad, posee cuatro

dedos con las utias planas y largas.
Uxlidad Grafematica (OT-B-12-d) Grafema cabeza formado por un ojo de

orbita rectangular con la pupila abajo, una boca con un colmillo sin dientes visibles, la
nark es tipica. Las plantas aparenteinente salen de 13 bnca y del apetldice que estnl-ia por
ello cubierto.
Uniciad Grnfernhtica (OT-B-12-e) Figura de planta que interpretamos como

de aji.

Conjunto G1.aftm6ticoOT-B'-13 Pez (G~.aficos94 y 95)

Fiyura de un pez constn~idade acuerdo a 10s lineamientos de una secuencia de
cinco elementos. Fonnada por un Grafema cabeza, separador, tres bandas, separador,
cola y aletas. Cane (1983: 20) lo interpreta como un ave en estado embrionario con
cabeza mitlca felinica.
Uniclad Grafemitica (OT-B'-13-a) Grafema cabeza que forma la cabeza del

pez, formada por un ojo de orbita circular y pupila a1 medio con un apendice en una sola

direction; boca con pua y un colmillo, la comisura esta al centro; la nariz es la tipica y la
oreja esti ausente.
IJrlidatl Graf'emRtica (OF-BV-13-b) G ~ . a f e ~ i ibar1.a
:~
que fi~nciona como

separador cntre la cabeza y el centro formado por tres bandas paralelas.
Unidad GI-afemitica(OT-B'-13-c) Cuerpo formado por tres bandas.
llnidad Grafen~litica (OT-B'-13-d) Grafema barra con plia que funciona

como separador entre el cuerpo y la cola.
Ul~idadGrafemitica (OT-B'-13-e)

Cola formada por dos signos p111ma

distintos a 10s de la cola del ave de alas extendidas.
Unidad GI-afemitica(OT-B'-13-fg)

Aletas realizadas de manera sencilla

y casi naturalista. Junto con OT-B'-14 va a1 exterior del Dragon B delante de su bocr.

Conjunto GI-afematicoOT-B'-14 Ave de alas extendidas (Grificos 96 y 97)

Figura de un ave con las alas extendidas, responde a1 patron de todas las
litoesculturas que presentan esta figura. El conjunto se halla completo y permite vsr el
armazon de la anatomia del ave formada por: un grafema cabeza, alas, cola,

extremidades en un sencillo estilo naturalista. Para Cane (1983: 20) es un aguila Arpia
en actitiid de vuelo que ha sido exudada por la divinidad B.
Unitlad Grafem8tica (OT-B'-14-a) Grafema cabeza con ojo de orbita circular
con pupila a1 medio, pirpado con apendice en una sola direccion, pico de la forma tipica.
En la parte superior de la cabeza ostenta tres plumas.
U~litiad Grafemitica (OT-B'-14-b) Cuel-po del ave representado por dos
hileras de tres plumas cada una.
Unidad Grafernitica (OT-B'-14-c) Cola deI ave formada por dos grafemas
pluma.
Unidades GI-afem5ticas(OT-B'-14-de)

Alas del ave formadas de la misn~a

manera que el cuerpo con una banda en la parte superior numentada.
Uniclades G~.afernAticas(OT-B'-14-fg)

Extremidades

del

ave,

represelltadas de manera naturalista con tres dedos y una banda que separa las g a m s de
la pata. Es uno de 10s productos del Dragon B, se halla a1 exterior delante de la boca de
este.

Conjunto 6rafem;itico OT-B'-15 Ave de perfii (GI-ificos98 y 99)
Figura de un ave de perfil en muy ma1 estado de conservation. Solo se aprecian
dos unidacles signicas: cabeza de ave J J ala. El cor~~iunto
parece haber estado enwie:!o por
algo que no es posible definir mas alla de que delante tiene un gancho.
Unidad Grafern5tica (OT-B'-15-a) Grafema cabeza de ave, incompleto en el
que so10 se puede apreciar un ojo de orbita circu!ar con pupila a1 centro, parpado con
apendice en una sola direccion; y un pico de la forma tipica.

tJnidad GI-afemiiticaOT-B'-15-b Aparentemente se trata de un yrafema ala
muy destruida cle la cual no es posible sacar ~nuchainfonnacion. Este conjunto mar= el
paso del Dragon B a nuevamente el '4. Se lialla ubicado a1 exterior de B, delante a: su
extremidad delantera. Ver grifico 100 para division en unidades grafematicas de 02'-B.

11.2.2 CatAlogcss

A contiiluacion se presentaran 10s paradigmas de grafernas de acuerdo a sus
diversas jerarquias detalladas ya en 1.3.4.2.1.1. Cada paradigma constara de m a
descripcion escrita seguida de un grafico donde se ilustraran las variantes que existan en
su interior. Esta seccion del trabajo se liniita a presentar estas categorias de nxinera
ordenada con sus variantes intemas exclusivaniente a nivel del Complejo Grafemkico
Obelisco Tello.

11.2.2.1 Paradigma de Compollerltes

A continuacion se presentaran 10s paradigmas de las diversas variedades de
coinpoiientes que se tienen en el Obelisco Tello, el proposito de estos catiilogos no solo
es presentar variedades sino de mostrar la estructura interna de estos y comparar con
otros provenietltes de otros complejos grafematicos de Chavin de Hiiiintar con el
objetivo de inferir, posteriormente, las reglas ~ramaticalesinternas que pudieran tener.
Los componentes definidos son: ojo, boca, nariz, oreja y apendice. Se recalca que aqui
no se vera nada respecto a las combinaciones intemas de 10s rasgos que forman a 10s
coinponentes analizados, todo ello sera visto en lo que respecta a proput:stas
gramaticales.

11.2.2.1.1 Componerlte Ojo

Ilcnot~iitiaremosconio componente qjo a In figurn compucstn por iln contor~ioy
un eleniento interno que hace de pupila, este componente ojo asi definido puede
aparecer en su posicion natural en iln rostro o cabeza como tambien aislado o en lugar
que no le corresponderia anaton~icamente;puede llevar otros elementos intemos ademas
de 10s ya mencionados.
En el Complejo Grafematico Obelisco Tello se tiene un total de 7 0 componentes
ojos. Si a estos setenta ojos 10s ordenamos de acuerdo a s11 selnejanza tendremos que
existe un total de 23 tipos o variedades de ojos. A su vez estos 23 tipos de ojos se
pueden ordenar en grupos mayores de acuerdo a la forma de su contomo, asi, d e esta
lnanera tendriamos cinco grupos: de contomo mas o nlenos rectangular con un totzl de
37 ojos repartidos en 15 tipos; de contomo rectangular per0 invertido con relaci5n a1
anterior con un total de siete repartidos en cinco tipos; de contorno circular con un total
de seis repartidos en cuatro tipos; iin contomo "cubierto" con un total de 16 repaltidos
en dos tipos y, finalmente, cuatro de contorno almendrado de un solo tipo.
Lo que estamos llamando "contomo de 10s ojos" define la variedad de estos y a
traves de ello podemos clasificar 10s ojos en grupos mas o menos uniformes. este
contorno sera denonlinado ahora orbita y sera el primer criterio clasificatorio de 10s
cotllponcntcs q i o s . El siguictilc scrA In posici6n dc In pupila dcntro dc Ins orbit:^^, estns
posiciones son: arriba, 34 ojos; abajo, 30 ojos; centro, cinco ojos y, sin pi~pilailn ojcj.
La 01-bitay la pupila son las condiciones basicas para que un grafema pueda ser
denominado como ojo, estos seran 10s rasgos basicos; aparte de ellos existen otros que
seran vistos a la hora de describir cada tipo de ojo, a1 final de este paragrafo

presentaremos un resumen de 10s diversos rasgos que forman un componente ojo.
(Grificos 101 y 102)

11.2.2.1.1.1 Ojos de 6rbita rectangulal.

Se presenta la descripcion de 10s ojos con este tipo de orbita, sigue a la
descripcion la cantidad de ojos de este tipo que s e encuentran en el Complejo
Grafemitico del Obelisco Tello. El numero que se encuentra delante de cada descripcibn
corresponde a1 del grafico donde e encuentra cada tip0 de estos ojos graficado.
I .- OJOde orbita rectxngular con pupila arriba y apendice lineal. (2)
2.- 0-10de orbita rectangular con la pupila hacia abajo, hundido orbital y
apendice lineal (4)
3.- Ojo de orbita rectangular y pupila hacia aba-jo. (5)
4.- Ojo de orbita rectangular con la pupila hacia arriba. (1 3)
5.- Ojo de orbita rectangular coil la pupila hacia arriba y hundido orbital. (2)

6.- Ojo de orbita rectangu!ar con la pupila hacia abajo y hundido orbital. (2)
7.- Ojo de orbita rectangular con la pupila hacia abajo y apendice lineal. (1)

8.- OJo de orbita rectangular con la pupila hacia abajo con parpado y pua. (1)
9.- Ojo de orbita rectangular del que solo se encuentra la mitad la pupila esti
hacia arriba. ( I )

10.- OJO de 6rbita rectangular del que solo se encuentra la mitad con la pupila
hacia abajo. ( I )
11 .- 0-10de orbita rectangular sin pupila.

12.- Ojo de orbita rectangular con la pupila hacia abajo, pua orbital y apendice
lineal. ( I )

13.- Ojo de orbita rectangular con la pupila hacia abajo con pua orbital y doble

parpado. (1 )
14.- 0-jo de orbita rectangular con la pupila hacia abajo con pua orbital, hundido

orbital y doble parpado. (1)
15.- Ojo de orbita rectangular con pupila hacia abajo y pila orbital ( I )

11.2.2.1-1.2 Ojos de brbita rectangular invertida
Se presenta la descripcion de 10s 0-jos con este tipo de orbita, sigue a la
descripci6n la cmtidad de 0-jos de este tipo que se encuentran en el Complejo
Grafemritico del Obelisco Tello. El numero qire se encuentra delante de cada descripcicin
corresponde al del grafico donde e encuentra cada tipo de estos ojos graficado.
16.- Ojo de orbita rectangular invertida con la pupila hacia abajo y apendice en

cinta. (1 )
17.- 0-10de orbita rectangular invertida con la pupila hacia abajo. (2)
18.- Ojo de orbita rectangular invertida con la pupila hacia abajo y parpado. (2)

19.- Ojo de orbita rectangular invertida con la pupila hacia arriba. ( I )
20.- Ojo de brbita rectangular invertida con la pupila hacia abajo y apkldice
lineal.

11.2.2.1.1.3 Ojos de 61-bitacircular
Se presenta la descripcion de 10s ojos con este tipo de orbita, sigue a la
descripcion la cantidad de ojos de este tipo que se encuentran en el Complejo
Grafernatico del Obelisco Tello. El numero que se encuentra delante de cada descripcion
corresponde a1 del grafico donde e encuentra cada tipo de estos ojos graficado.

21 .- Ojo de orbita circular y pupila al centro con parpado con apendice en c;inta
que tennina en punta. (2)
22.- OJO de orbita circular p pupila hacia abajo con parpado con apendice. en
cinta. (1)
23.- OJo de orbita circular con pupila a1 centro y apendice en cinta que teimina
en punta. (1 )
24.- Ojo de orbita circular y pupila a1 centro. (2)

IJ.2.2.1.1.4 Ojos de 6rbib cubierta
Se presenta la descripcion de 10s ojos con este tip0 de orbita, sigue a la
descripcion la cantidad de ojos de este tipo que se encuentran en el Complejo
Grafemritico del Obelisco Tello. El numero que se encuentra delante de cada descripzion
corresp~ndea1 del grafico donde e encuentra cada tipo de estos ojos graficado.
25.- Ojo de orbita cubierta con la pupila hacia arriba. (1 3)

26.- Ojo de orbita cubierta con la pupila hacia abajo. (3)

11.2.2.1.1.5 Ojos de 6rbita almendrada
Se presenta la descripcion de 10s ojos con este tip0 de orbita, sigue a la
descripcion la cantidad de 0-10s de este tipo que se encuentran en el Conlplejo
Grafematico del Obelisco Tello. El numero que se encuentra delante de cada descripcion
corresponde al del grafico donde e encuentra cada tipo de estos ojos graficado.
27.- Ojo de orbita almendrada y pupila hacia abajo. (4)

11.2.2.1.6 Rasgos que forman el compone~iteojo

Se describen a continuation 10s rasgos que forman a1 componente ojo. Estos se
clasifican en Rasgos Basicos

Rasgos Variables de acuerdo a si forman parte de la

estructura basica del componente o pueden estar ausentes sin que se vea comprometida
la identldad del componente A esta conclusion se ha llegado despues de contabilizar y
analizar el numero de apariciones de 10s diversos rasgos en la totalidad de 10s ojos
presentes en Obelisco Tello, de un total de 70 ojos t~enenel rasgo orbita 10s 70, mientras
que 69 poseen la puplla; el resto de rasgos se encuentran en solo nueve o menos casos,
asi que el phrpado aparece ocho veces, el apendice en punta una vez, el apendice en
cinta una vez, el apendice Ilneal y el hundido orbital apareceri nueve veces mientras que
la pua orbital aparece solo en cuatro ocasiones

11.2.2.1.6.1 Rasgos Bisicos del compo~ieriteOjo

Son dos: orbita y pupila.

11.2.2.1.6.1.1 Rasgo Blsico 6rbita

Es la forma de 10s ojos, la denominamos de esta fortna dado que en un ojo
natural, su fonna, en ciert~medida esti definida por la orbita. Tenemos cuatro tipcs de
orbita definidas de acuerdo a la forma geometrica a la cual se aproximan y tambien
corno una manera de diferenciarlas entre si. El nii~neroentre parentesis a1 final de cada
pkrrafo indica la cantidad de ojos que poseen este rasgo basico.
El primer tipo es la orbita rectangular, se define por una figura mis o menos
rectangular, pero con el borde inferior redondeado Iigeramente hacia 10s costados, en

algunos casos vinculados a las fases est~listicasmas tardias de Chsvin, esta orbita se
11ace rectangular en todo el sentido de la palabra. (37)
El segundc tipo es la orbita rectangular invertida, esta no es otra cosa sino la
anterior per0 invertida, es decir, con 10s bordes redondeados hacia arriba. (7)
El tercer tipo es la cirb~tacircular, corno su nornbre In i~ldicaes una orbita ciiya
forma circu!ar es perfectamente distinguible, pero, en algunos casos esta se achata hacia
10s lados no pareciendo responder esto a nada relacionado a1 estilo o el significado. (6)
El cuarto tip0 es la orbits cubierta, fornlada por una linea cun7a que se interseca
con otra dejnndo hacia 10s costndos parte de la superior (1 6)
El quinto tipo y final es la o r b ~ t aalmendrada, su forma es la de una alrnendia y

no sufre mayores variaciones (3) (Gi-Rfico 103)

11.2.2.1.6.1.2 Rasgo Bisico Pupila
Es el elemento al interior de la orbita. Su posicion a1 interior de la orbita sufre
variaciones, puede ir arriba, abajo o a1 centro (en muy pocos casos puede estar ausente);
ademis su forma es la de la brbita que le contiene en la mayoria de 10s casos, es decir, si
se encuentra en una orbita, rectangular o rectangular invertida la pupila sera rectangular,
si la orbita es circular, almendrada o cubierta, la pupila sera circular, etc. 32 pupilas se
encuentran abajo, otras 32 se encuentran arriba, cinco estjn a1 centro y en un caso esta
ausente. (Glifico 104)

11.2.2.1.6.2 Rasgos Val-iables del componente Ojo
Aparte del a orbita y la pupila hay otras variables. La manera como las ubicamos
es retirando imaginarian~entela orbita y la pupila del ojo, lo que queda son 10s rasgos

que no afectan la identidad del componente como un ojo. Los rasgos variables del
componente 0-jo se pueden clasificar en rasgos variables que afectan la fonna de la orbits

y rasgos variables que se agreg~na la orbita. Los 9j9s que presentan rasgos variables
son 23, no siendo la mayoria de 10s casos presentes. (Grifico 105)

11.2.2.1.6.2.1 Rasgos Variables que afectan la forma de la 6rbita
Los rasgos variables que afectan la forma de la orbita so11 aquellos :uya
presencia se realiza alterando la forma normal de las orbita donde se alojan. Estos
rasgos

son solo dos: el hundido orbital y la pua orbital. El hundido se expresa

simplemente por medio de una pequefia liendidura en la park superior de la orbita
mientras que la pila se expresa como una pequeiia saliente en la parte superior de la
orbita. En algunos casos pueden aparecer ambos rasgos juntos. Aparecen en un total de
12 OJOS.

11.2.2.1.6.2.2 Rasgos Variables que se agregan a la 6rbita
Los rasgos que se agregan a la orbita son 10s parpados y 10s apendices. El
parpado consiste en una cinta que rodea la orbita de manera total o parcial, en algunos
casos puede ir acompafiado de uno o dos apendices, uno a cada lado. Aparece en ocho
ocasiones; el parpado tambien adopta la forma de 10s rasgos que afectan a la orbita como
el hundido y la pua orbita!. Los apendices aparecen en 11 casos y se clasifican en
lineales y en cinta. Se expresan como salientes de las orbitas que en algunos casos se
dirigen hacia el componente oreja en caso de estar ubicado el ojo en una cabeza, no
existe mayor importancia en la direccion a la que se diriger, 10s apendices.

11.2.2.1.2 Componente Boca

Denominarenios corno cornponente boca a la fig~lracompuesta por un contomo
en bandas c una linea que ocupen la posicion anatomica de una boca en una c a b e z o
por comparacion con estas aunque aparezca en un lugar diferente a1 habitual de acu2rdo

a criterios anatomicos; entonces, este componente boca, asi definido, puede aparecer en
su posicion natural en un rostro o cabeza corno tambien aislado o en lugar que no le
corresponderia anatomicamente; puede llevar otros elementos intemos corno dientes o
variar la pcsicion de su comisura.
En el Complejo Grafem5tico Obelisc,~Tello se tiene un total de 53 componentes
boca. Si a estas 53 bocas las ordenamos de acuerdo a su seme-janzatendremos que existe
un total de 20 tipos o variedades de bocas. A su vez estos 20 tipos de bocas se pueden
ordenar en grupos mayores de acuerdo a la forma en que se ha trabajado su contolno,
asi, de esta manera tendriamos cuatro grupos: el pico, del que aparecen dos casos; la
boca lineal I , de la que aparece solo Lln caso; la boca lineal 2 de la que hay dos; y,
finalmente, la boca fomada por cintas, de estas, que son la mayoria, hay 48 repartidas
en diecisiete tipos o variedades internas, en 10s otros casos cada una esti formada por
solo un tipo.
Lo que estarnos Ilamando "fcnna corno se ha trabajado su contorno" define el
r-asgo bilsico para segregar-Ins,este rasgo ser5 denominado forrna; su presencia es unn
condicion basica para que un graferna p~iedaser denominado conlo boca, estos seran 10s
rasgos basicos; aparte de ellos esisten ctros que serin vistos luego de describir cad.1 tipo
de boca. (GrAficos 106 y 107)

11.2.2.1.2.1 Bocas formadas pol- cir~tas

Se presenta la descripcion de las bocas de esta forma, sigue a la descripcibn la
antidad de bocas de este tipo que se encuentran en el Complejo Grafernatico del
Obelisco Tello. El ni~meroque se encuentra delante de cada descripcion corresponde a1
del grafico donde e encuentra cada tipo de estas bocas graficadas.
1 . - Boca en cinta formada por dos labios, cuatro colmillos decorados agrupados

en dos pares cruzados ademas de dientes triangulares, no posee comisura ni punto de
confluencia de las mandibulas, donde 10s colmillos sobresalen 10s labios tambie:? lo
hacen. (2)
2.- Boca en cinta formada por dos labios, posee comisura recta, cuatro co1.millos
decorados qile parten de la mandibula superior y dos pilas bucales en la mandibula
superior. (2)
3 . - Boca en cinta formada por dos labios, de comisura recta y dos colmillos con

decoracion en bandas en su base que parten de la mandibula superior. (1)
4.- Boca en c i n t ~formada por dos labios, de comisura recta, con dos colmillos
con decoracion en bandas en la base que parten de la mandibula superior y con presencia
de piia bucal en esta. (2)
5.- Boca en cinta for~nadapor un labio con presencia de piia bucal en la

mandibula superior y tres colmillos que salen de la mandibula superior tambien, de
cornisura recta. (2)
6.- Boca en cinta formada por un hbio con presencia de pua bucal y un colmillo

que parten de la xnandibula superior, de comisura recta. (8)

7.- Boca en cinta formada por dos labios de comisura recta con presencia de pua
bucal en la mandibula superior de la que parte un colmillo, hay tambien presencia de
dientes triangulares. (1 )
8.- Boca en cinta formada por dos labios que adoptan la forma de un par de

colmillos cruzados qile sobresalen. Es de comisura recta y hay presencia de dientes
triangulares. (1)
9.- Boca en cinta formada por dos labios, es de comisura recta, la mandibula

superior esti levantada en su extretno distal y hay presencia de ill1 c o l ~ ~ ~ iqile
l l o parte de
esta que posee decoracion er, banda. (2)
10.- Boca en cinta formada por un labio y de comisura hacia abajo. (6)

1 I .- Boca en cinta formada por un labio de comisi~rarecta. (7)
'12.- Boca en cinta fornlada por un labio de comisura recta con un par de
colmillos cruzados y dientes triangulares. (2)
13.- Boca en cinta forlnada por dos labios de comisura recta con presencia dz pua

bucal y un colmillo en la mandibula superior. (1)
14.- Boca en cinta formada por dos labios con la comisura hacia arriba y un

colmillo con decoracion en banda que parte de la mandibula superior no siendo la
inferior visible. ( I )
15.- Boca en cinta formada por un labio de comisura hacia abajo con presr:ncia
de iln colmillo qile parte de la ~nandibulasuperior y presencia de dientes triangulares. (4)
16.- Boca en cinta formada por un labio de comisura recta con pua bucal tartto en
la rnandibula inferior como en la superior y un colmillo que parte de esta ultima. (I j
17.- Boca en cinta forlnada por un labio de comisura recta con urn colmillo que
parte d e la mandibula superior. (2)

18.- Boca en cinta formada por dos labios, no posee comisura ni puntc) de

confluencia de las mandibulas, hav presencia de dientes triangulares. (2)

TT.2.2.1.2.2 Pico
Solo existe un tipo clue aparece en dos ocasiones, inlita la forma de un pico de
extrelno curvo c o i ~ de
~ oun a17e de rapifia.
19.- Pico. (2)

11.2.2.1.2.3 Boca lineal 1
Solo aparece un tipo en una ocasion.
20.- Boca lineal con una pua en su parte superior. ( I )

11.2.2.1.2.4 Boca lineal 2
Solo hay un tipo que apal-ece en dos ocasiones.

21 .- Boca lineal duplicada con otra linea inferior que parece dar la idea de un
menton. (2)

11.2.2.1.2.5 Rasgos que forman el componente boca
Se describen a continuacion 10s rasgos que forman al componente boca. Estos se
clasifican en Rasgos Basicos
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Rasgos Variables de acuerdo a si forman parte de la

estructura basica del componente o pueden estar ausentes sin que se vea comprometida

In ident~daddel componente. A esta conclusion se ha llegado despues de contabilimr y
analizar el numero de apariciones de 10s diversos rasgos en la totalidad de las bocas
presentes en Obelisco Tello, de un total de 53 bocas tienen el rasgo forma las 5 3 ,

inientras que en 47 casos se puede definir la direccion a la que se dirige

13 con~isurade

10s labios; el resto de rasgos se encuentran en menor cantidad de bocas, como es el caso
de 10s colniil!os que aparecen en 38 casos, la piia bucal solo en 19: ademas las bocas con
mas de un labio son solo 14.

11.2.2.1.2.5.1 Rasgos Bhsicos del componente boca

Los rasgos basicos del componente boca son: forma y comisura.

11.2.2.1.2.5.1.1 Rasgo BBsico Forma

El rasgo basico forma constituye la figura que se define como boca de acuerdo a
su posicion en una unidad Grafematica cabeza o por sinlilitud con una de estrls a1
encontrarse en un context0 distinto a1 anaton~icoy aparece en la totalidad de las bacas
analizadas. Puede ser de cuatro tipos: forrnada por una cinta que se dobla sobre si misma
dando la fornla de dos maxilares, aparece en 48 casos; la fosrna pico es similar a un pico
de ave de rapiha y se presenta en dos casos; la forma lineal 1 aparece en un caso y es
siinplemente una linea a1 igual que el tipo lineal 2 que es una linea principal coil otra
debajo que parece ser el menton, de estas hay dos.

11.2.2.1.2.5.1.2 Rasgo Bhsico Comisu~-a

Este rasgo basico estA presente en la totalidad de las bocas formadas por (:inks
(48). Se refiere este rasgo a la direccion que la zona donde ambos maxilares se
encuentran unidos adoptan, esta direccion puede ser hacia arriba (un caso), hacia aLajo
(1 0 casos) o recta sin variation aIguna de la aparente posicion nornlaI (37 casos).

11.2.2.1.2.5.2 Rasgos variables del componente boca

Los rasgos variables del componente boca son ni~rnerode dientes, numero de
bandas p pija bucal. -41igual que en el caso de 10s ojos se les puede clasificar de acueido
a si modifican o no la figura de la boca o si se agregan a ella. (Grifico 10s)

17.2.2.1.2.5.2.1 Rasgos val-iables que se agregan a la forma de la boca
I,os rasgos variables que se agregan a la forma de la boca son dos: 10s colmillos y
el !~umerode labios. Los coln~illosconstituyen pequefias figuras triangulares falcadas
que aparecen en un numero de entre 1 a 4 de manera aislada cada uno o sino, cruzados
en pares. Las bocas que poseen colinillos son 33, dentro de estas 10s colmillos se
distribuyen de la siguiente manera: un colmillo (21); dos colmillos (3); un pzr de
colmillos cruzados (3); tres colmillos (2); cuatro colmillos (2) y, finalmente, dos pares
cruzados (2).
Eet~ominamoscomo labio a cada una de las cintas que fcrman las bocas con este
tip0 de rasyo basico. Lo normal es que esten formadas por solo un labio, per0 hay casos
en que estan formadas por dos esto se da en 14 casos.

11.2.2.1.2.5.2.2 Rasgos variables que modifican la forma de la boca

El rasgo variable que modifica la f o ~ m ad la boca es la pua bucal. Funciona de la

rnisma manera que la pua crbita! que ya se ha descrito para el caso del componente ojo,
es decir, constituye una pequeiia saliente en la parte superior del maxilar supr:rior.
Aparece en 19 casos, puede aparecer solo una (16) o dos juntas (3).

11.2.2.1.3 Componente Nariz

Denorninarenios corno cornponente riariz a la figura compuesta por un contonio
lineal y un elemento interno clue ocupen la posicihi atlatomica de una nariz en una
cabeza; no se tiene registrado ninglin caso de narices hera de su lugar anatomic0
nornial.
En el Complejo Grafematico Obelisco Tello se tiene un total de 46 componentes
nariz, Si a estas 46 narices las ordenamos de acuerdo a su semejanza tendremos que
existe un total de cinco tipos o variedades de narices. '4 su vez estos cinco tipos de
narices se pueden ordenar en grupos mayores de acuerdo a la forma en que se ha
trabajndo su contorno, asi, dc esta manera tendriarnos solnmente dns grupns: las
formadas por una linea que se cunJa sobre si misina y posee un elemento interno que
aparece en 45 casos y la que es formada por una linea casi horizontal con un pequefio
adicionado circular en su parte superior que aparece en un solo caso.
En el caso de 1% narices so!o tenemos la existencia de estas dos variedades que
se definen por un rasgo basico que es el contorno, este puede ser una linea que se dobla
sobre si 111isma (45 casos) o la liiiea horizontal (1 caso). (Grificos 109 y 110)

11.2.2.1.3.1.1 Narices tie contorno de linea que se dobla sobre si misma

Se presenta la descripcion de las narices de esta forma, sigue a la descripci0n la
cantidad de narices de este tipo que se encuentran en el Complejo Grafematico del
Obelisco Tello. El numero que se encuentra delante de cada descripcion correspor.de a1
del grafico donde e encueiitra cada tipo de estas narices graficadas.

1.- Nariz de contomo de linea doblada con elemento interno o fosa .~asal
redondeado. (39)

2.- Nariz de contomo de linea doblada con elemento interno alarsado y con

seccion trasera del contomo fornlada por una cinta. (2)
3.- Nariz de contorno de linea doblada con elemento interno o fosa alargado. ( 2 )

4.- Nariz de contomo de linea doblada con la seccion trasera en cinta y elemento
interno redondeado. (2)

11.2.2.1.3.1.2Narices de contorno de linea hol-izontal

Se pr-esenta la descripcion de las narices de esta forma, sigue a la descripcion la
cantidad de narices de este tipo que se encuentran en el Complejo Grafematico del
Obelisco Tello. El numero que se encuentra delante de cada descripcion corresponde a1
del grifico donde e encuentra cada tipo de estas narices graficadas.
5.- Nariz de contorno de !inea horizontal con fosa redondeada. (1)

17.2.2.1.4 Componente Oreja

Denon~inarernoscomo componente oreja a la figura compuesta por un contorno
lineal que adopta la fonna de un pequefio apendice redondeado que aparece en la
posicion anatomica de una oreja en algunos grafemas cabeza; tambien puede aparecer
como una cinta que se dobla sobre si n~ismaque en ocasiones, cualquiera de Ios dos
tipos, aparecen acompaiiados de pendientes; no se tiene ningun caso de orejas fueia de
su posicion anatomica normal. En el Complejo Grafemitico Obelisco Tello se tiene un
total de 25 componentes oreja. Si a estas 25 orejas las ordenamos de acuerdo a su
semeJanza tendremos que existe un total de cuatro tipos o variedades. A su vez estos
cuatro tipos de orejas se pueden ordenar en grupos mayores de acuerdo a la forma en
qile se ha traba-jado su contomo, asi, de esta manera tendriamos solamente dos grupos:

las formadas por un contorno que forma un pequeiio apendice que aparece en 21 casos y
la que es formada por una cinta que se dobla sobre si misma que aparece en c ~ a t r o
casos. Arnbos tipos pueden llevar pendientes.
En el caso de las orejas solo tenemos la existencia de estas dos variedades que se
definen por un rasgo basico que es la forma, este pilede ser un pequeiio apendice (21) o
ima cinta que se dobla sobre si misma (cuatro casos). (G:.;ibice 111)

11.2.2.1.4.1 Orejas apiridice
Se presenta la descripcion de las orejas de esta fonna, sigue a la descripcibn la
cantidad de este tipo que se encuectran en el Complejo Grafematico del Clbelisco Tello.
El ni~meroque se encuentra delante de cada descripcion corresponde a1 del grifico
donde e encuentra cada tipo de estas orejas graficadas.
1.- Oreja apendice fonnada por un simple contorno lineal. (1 9)

2.- Oreja apendice formada por un contomo en cinta. Lleva un pendiente de
forma estrellada. (2)

11.2.2.1.4.2 0:-ejas de cinta doblada
3.- Oreja formada por una cinta que se dobla sobre si misma hacia la parte

superior. (2)
4.- Ore-ja formada por ilrla cinta qile se dobla sobre si rnisma hacia la pnrte

superior que lleva im pendiente fonnado por tres bandas verticales. (2)

I I.2.2.1.5 Compor:er:te ApCndice

Denominaremos como componente apendice a la figura compuesta por
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contorno lineal que adopta la fornla de u!? pequello apendice redondeado que aparece
delante del componente ojo y arriba de la nariz. La unica variante intema responde a la
presencia o ausencia de un elemento intemo. En el Complejo Grafematico Obelisco
Te!lo se tiene un tota! de 23 cernponentes apezldice. Si a estos 23 apendices 10s
ordenamos de acuerdo a su semejanza tendremos que existe un total de dos tipos o
variedades segirn tenga-n o no el elemento intenlo. Los que tienen el elemento intemo
surnan 16 mientras que 10s que no tienen sor, siete.
Se presenta la descripcion de 10s apendices, sigue a la descripcion la cantidad que
se encuentra en el Complejo Grafematico del Obelisco Tello. El numero que se
encuentr-2delante de cada descripcion corresponde a1 del grifico donde e encuentra cada
tip0 de estos apendices graficados. (Grifico 112)
1 .- Apendice sin elernento intemo. (7)

2.- Apendice con elemento interno. (16)

11.2.2.1.6 Concltrsiones a nivel del paradigma de 10s componentes y sus rasgos

A continuacion, se presentan algunas conclusiones respecto del orden intemo de

10s componentes, 10s rasgos bis~cosy variables para mostrar

en parte lo b8sico

necesario para luego plantear las propuestas gramaticales. A mod0 general se puede
decir que de 10s cinco conlponerltes analizados solo 10s ojos y las bocas poseen una
estructura interna cornpleja que es necesario analizar en detalle: nariz, oreja y apendice
tienen una estructura m8s sencilla lo cual no indica que no posean una carga
significativa importante.

11.2.2.1.6.1 El conlporlente ojo

La estructura intema del componte ojo es una orbita y un elemento intemo clue
deno!ninamos pupila. Sobre la 6rbita es que van a darse variaciones que pueden in.!luir
en el significado dado que hacen variar la identidad del componente mientras que la
pupila va a variar su posicion dentro de la orbita, esto i~ldicaque se van a dar variaciones
dentro de un mismo concepto expresado per la pupila. Los rasgos variables actban sobre
la orbita, 10s que se agregan no hacen mas clue complementar el significado mientras que
10s que modifican a la orbita modifican tambien el significado que esta expresa.
(Grhfico 113)

11.2.2.1.6.2 El coniponente boca

La boca esta definida por su forma y la direccion de la comisura. Las variaciones
de la forma de la hoca indican que d e ~ t r odel significado general que esta tiene hay
grandes variaciones, 10s rasgos que se agregan tambien son conceptos complementaries
que, en el caso de 10s colmillos y 10s labios, probablemente se relacionen a grados delitro
de algc a1 ser muy claras las variaciones numericas esistentes. La pua bucal como rasgo
que modifica In forma de In boca debe ser una modificacion a1 significado de esta.
(Gi.;itico 1 14)

11.2.2.1.6.3 Los componentes de estructura sencilla

Nariz y ore-ja se componen solarnente de dos variedades, las diferencias a nivel
de significado estaran dadas por variantes respecto de un mismo concepto expresado;
pero, en el caso de la oreja este concepto se vera aumentado por la presencia del

pendiente que aparece en algunos casos. En el caso del apendice su si~mificadovan'a si
se encuentra o no presente el elemento interno. (Grtifico 1.15)

11.2.2.1.6.4 La estructura interna de un componente

IJn componente esta definido basicamente por 10s rasgos basicos, estos
constihiyen la unidad minima significante dentro de estos, esta estructura no va a variar,
lo que ~nantienela identidad d un componente son sus rasgos basicos; estos pueden tener
variedades pero, dentro de ellas permanece siempre algo comiin. En general 10s rzsgos
variables pueden modificar a 10s rasgos bisicos o agregarse a ellos, esto es, a1
significado inicial se agregari algo o se le modificari en algo. (GI-ifico116)

11.2.2.2 Paradigma de Unidades Grafemiiticas

A continuacion se presentaran 10s paradigmas de las diversas variedades de
Unidades Grafemiticas que se tienen en el Obelisco Tello, el proposito de estos
catalogos no solo es presentar variedades sino de mostrar la estructura intema de estos y
comparar con otros provenientes de otros complejos grafematicos de Chavin de Huantar
con el objetivo de inferir, posteriormente, las reglas grarnaticales internas que pudieran
tener. Las Unidades grafematicas definidas son: cabeza, serpiente, Strombus, Sponc+,ylus,
Cola de felino, cola de pez, cola de ave, cruz cuadrada, volutas, mano, brazos, bo,,~7 en
cinta, piernas, S, L, tocado, plantas, U, cuerpo de ave, y cuerpo de pez. Se recalca que
aqui no se vera nada respecto a las combinaciones intemas de 10s componentes que
forman a las IJnidades Grafematicas analizadas, todo ello sera visto en lo que respecta a
propuestas gr,anlaticales.

11.2.2.2.1 Unidad Grafemiitica Cabeza

Denominaremos con10 Unidad Grafematica Cabeza a la figura compuesta pcr un
contor!?o y 10s coinponentes ojo, boca, nariz, oreja y apelldice en su interior, pudiendo
no estar todos 10s mencionados a la vez, pero por lo menos debe aparecer el ojo. La
cabeza puede aparecer en el lugar que le corresponde anatomicamente pero, tambikn se
le encuentra en otros contextos donde es fici! identificarla. En el Complejo Grafematico
Obelisco Tello se tiene un total de 53 unidades grafematicas cabeza. Si a estas 53
cabezas las ordenamos de acuerdo a la semejanza de su iibicacion tendremos que esiste
un total de 20 tipos c variedades de cabezas. A su vez estos 20 tipos de cabezas pueden
tener subdivisiones intemas de acuerdo a1 nbmero de componentes que tenga pero, esto
ya se vera a1 momento de describirlas. La arquitectura interior de las cabezas es el rasgo
principal para poder clasificarlas lusgo de estar ya separadas de acuerdo a su ubicacion
respecto de otras unidades grafematicas. En general, para definir una cabeza necesikmos
la existencia de un componente ojo y un componente boca a1 interior de una f m n a
bisica, sin embargo, en ocasiones basta la presencia del ojo.
Las Unidades grafematicas cabeza de acuerdo a su ubicacion, respecto de otras
unidades grafematicas son: cabeza de ave, cabeza de pez, cabeza que cuelga, cabeza
sobre cabeza, cabeza que produce, cabeza de serpiente en brazalete, cabeza tras cabeza,
cabeza de antropomodo, cabeza en extremidad, cabeza que produce, cabeza sola, cabeza
del ser del cactus, cabeza en tocado, cabeza en cadera humana, cabeza de serpiente
producida, cabeza de felino, cabeza en cadera de feIino, cabeza en cola de felino y
cabeza con planta encima, finalmente, aunque no son una cabeza propiamente dicha se
incluyen el Strombus y el spondylus qile produce por poseer 10s componentes que
definen una cabeza, en el posterior analisis y descripcion se podra ver el porque de esta

identificncion con cabeza para estas dos unidades. En el Subcomplejo Grafematico ,I
se
tiene un total de 27 cabezas inientras que en B estas suman 26. (GrAfico 117)

11.2.2.2.1.1 Estl-11ctu1-a
interna de la Unidad GI-afemiticaCabeza

CJn grafema cabeza Chavin esti fonnado basican~entepor una Figura base que es
su contorno lineal basico, por lo comun, este toma una forma mas o menos rectangular
pero de bordes redondeados sa!vo en las fases finales que 10s angulos se hacen mas
comunes, pero sin abandonarse las lineas cuntas. A1 interior de esta Figura base se
abican 10s cornponentes, estos en la cabeza pueden ser: el 0-jo, la boca, la nariz, la oreja y
el apendice. IVo necesariamente tienen que aparecer todos, lo minimo es que aparezcan

la boca y el ojo pero en algi~noscasos aparece solo el ojo. La ubicacion de 10s
componentes es siempre regular dectro del recfingulo que es casi siempre la figura base:
en la parte superior delantera se tiene el apendice, debajo de este la nariz y bajo esta la
boca que por lo comiln ocupa casi toda la parte inferior, en el centro de la parte superior
esti el ojo y tras el la ore-ja.(G~.Lfico1 IS)
Sin embargo, como ya se ha mencionado la distribucion de 10s componentes no
es regular, esta varia de acuerdo a1 significado que se desea transmitir, de esta ma.nera
podenlos mencionar las siguientes cifras: el componente ojo aparece en las 53 cabezas
analizadas, la boca aparece en 49 casos, la nariz aparece en 46 casos, la oreja en 25
casos y el apendice en 23. Si se compara estas cifras con Ias que se presentan en la
descripcion de 10s componentes se vera que en lo que respecta a nariz, oreja y apbndice,
estas

no varian, esto nos indica que estos componentes no tienen existencia fuera del

context0 de la cabeza mientras que ojo y boca si, se reitera que son mas importantes y

poseen mayor carga significativa clue 10s lleva a tener independencia respecto de un
determinado contexto.
Esta desigual distribution de 10s componentes en las cabezas nos lleva a la
necesidad de buscar un orden interno en estas y cuales son 10s tipos de cabeza de
acuerdo a 10s componentes que tengan. De acuerdo a esto tenemos cabezas que se
co~nponende 1, 2, 3, 4 y 5 componentes, desde la sencillez extrema hasta el uso de la
totalidad de componentes disponibles (sin mencionar tocados).
Las cabezas que poseen solo un componente son tres y pertenecen a la categoria
serpiente producida. Cabezas con dos componentes se tienen solo tres y pertenecen a
dos categorias: cabeza en tocado (2) y cabeza sobre la cabeza (1). Cabezas con tres
componentes son 15 y pertenecen a nueve categorias: spondy!us que produce (I), cabeza
en cola de felino ( I ) , cabeza d se~pienteen brazalete (4), cabeza tras la cabeza (2),
Strombus (1 1, cabeza con planta encima (l), cabeza de ave (2), cabeza que produce (2)y
cabeza en extremidad (1). Cabezas con cuatro componerites son 18 se reparten de la
siguiente manera dentro de las ocho categorias siguientes: cabeza que cuelga ( 6 ) ,cabeza
de felino (I),

cabeza en cadera de felino (I), cabeza en extremidad (4), c a b e ~de~

antropomorfo (2),cabeza que produce (2), cabeza de pez (1)

ji

cabeza del ser del cactus

(1). Las cabezas con cinco componentes son un total de 14 repartidas entre las siguientes
cinco categorias: cabeza de antropomorfo (4), cabeza de dragon (2), cabeza sola (2):
cabeza que produce (4) y cabeza en la cadera de! antropomorfo (2).
Los componentes aparecen distribuidos de la siguiente manera:

-

I.- Ojo

(3

-

2.-Ojo-Boca

(2)

-

3.-Ojo-0-nariz

(1)

-

4.- Ojo - Boca - nariz

(13)

-

5.- Ojo - Boca - 0 - 0 - apendice

(2 )

-

6.- Ojo - Boca - nariz - oreja

(1 1)

-

7.- Ojo - Boca - nariz - 0 - apendice

(7

-

8.- 0-10- boca - nariz - oreja - apendice

(1 4)

Donde 0 representa un vacio de un componente que no se haya presente y 10s
iii~iiierosentr-e pal-ente.sis indican el numero de esas combinaciones que existen. Algunas
de estas combinaciones son propias de deterlninadas cabezas, no aparecen en otras y se
trata de las combinaciones con la menor cantidad de componentes: la conibinaci6n uno
es propia de la serpiente producida, la combinacion dos es propia de la cabeza en el
tocado, !a combinacibn tres !o es de la cabeza sobre la cabeza y, la combinacion cinco lo
es de la cabeza de ave. Representar. solo ocho casos de un total de 53, de esto podenios
deducir que se trata de casos especiales y que las combinaciones que prinian son la
cuatro, la seis y !s echo donde el ojo, la boca y la nariz se encuentran siernpre
independientemente de la presencia o ausencia del resto de componentes. (Griifico 1.19)

11.2.2.2.1.2.1 Unidatl Grafern6tica Cabeza que prodnce

Denoniinaremos Cabeza que produce a la unidad G~afematicacabeza de la que
salga de alguna de sus aberturas (boca o nariz) algun otro elemento suponiendo que esta
fuera la idea que se tuviera a1 realizarlo asi. En todo caso podria tambien llamarse
cabeza de la que sale algo para no prestarse a una exagerada interpretation, pero
optamos por el prinier termino. Internamente se encuentra formada por la combinacion
cuatro (ojo, boca y nariz), la siete (ojo, boca, nariz y apendice) y la combinaci6n ocho

(ojo, boca, nariz, oreja y apendice). En el Complejo Grafematico Obelisco Tello se tiene
un total de 10 cabez:s que producen; cada una de estas es distinta de la otra, pero, de
acuerdc

2

10s niveles de similitud se les puede clasificar en seis grupos que se pasan a

describir a continuacion:

11.2.2.2.1.2.1.1 Cabeza que produce d e Drag6n (Grifico 120)
1 .- Cabeza que produce (CQP) de dragon de cinco componentes (ojo, boca, nariz,

creja y apendice), ver descripcion de la Unidad Grafettiitica OT-B-I -a en I1.2.2.?. Es la
cabeza del dragon B del Subcotnple-ic Grafen~iticoOT-B.

11.2.2.2.1.2.1.2 Cabeza que produce con cirltas trasel-as (G15fico 121)

La caracteristica comun en estas dos CQP es la presencia de cintas detras de la
cabeza a manera de una especie de cuello, los componentes internos son exactamente
iguales y las cabezas se diferencian solo en el tocado y el product0 que sale de sus
bocas.
2.- CQP con cintas traseras de cinco componentes (ojo, boca, nariz, oreja y
apendice), ver descripcion de OT-B-8-a en II.2 2.3.
3.- CQP con cintas traseras de cinco cotnpcnentes (ojo, boca, nariz, oreja y
apendice), ver descripcion de OT-A-10-a en 11.2.3.2.

11.2.2.2.1.2.1.3 Cabeza que pr-oduce con dos colmillos (Grafico 122)

La caracteristica comun de estas tres cabezas

es la presencia de dos labios

formando la boca 11 dcs colmillos con decoracior? en bandas verticales en la base, dos de
ellas serian exactamente iguales de no ser por la presencia en una de la pua bucal, a t a s

dos tambien producer; lo inismo, una especie de aleta mientras que la otra produce a otra
CQP.
4.- CQP de dcs colmillos de cinco componentes (ojo, boca, nariz. Oreja y

apendice), ver descripcion de OT-B-5-a en 11.2.2.3.
5.- CQP de dcls coln~illos de cinco cornponentes (0-10, boca, nariz. Oreja y

spendice), ver descripcion de OT-A-5-2 en 11.2.2.2.
6.- CQP de dos colmillos de cuatro componentes jojo, boca, nariz y apendice),

ver descripcion de OT-13-f-9 en II.2.2.3.

11.2.2.2.1.2.1.4

Cabeza que produce sencilla (GrAfico 123)

L,as caracteristicas comunes que poseen es estar fomiadas por cuatro
componentes, producir plantas y estar ambas en las extremidades traseras de cada uno de
10s dragones de 10s sttbcomplejos.
7.- CQP de cuatro elementos (ojo, boca, nariz y apendice), ver descripcion de
OT-13-12-d en 11.2.2.3,
8.- CQP de cuatro elementos (ojo, boca, nariz y apendice), ver descripcibn de

OT-A-13-d en 11.2.2.2.

11.2.2.2.1.2.1.5

Cabcza que produce sencilla 2 (Grlifico 124)

9.- CQP de tres componentes (ojo, boca y nariz), ver descripcion de OT-B-9-g en

11.2.2.3.

11.2.2.2.1.2.1.6 Spontlylus que produce (Grafico 125)
10.- Spondylus que produce de tres componentes (ojo, boca y nariz) ver

descripcibn de CT-A'-! 4-3 en 11.2.2.2.

11.2.2.2.1.2.1.7 Acel*ci~
de l i ~u b i c s c i h y la jeral-quia de la CQP
Sobre la ubicacion de las CQP se puede mencionar que de las diez analizadas
seis se encuentrm en e! dragon B, tres en el -4 una en el exterior de este ultimo. En
cierta manera parecen ser una caracteristica mas propia del dragon B.
Acerca de !a jerarquia, seis de las CQP son Conjuntos grafematicos y el resto
(cualro) son sGlo uniciadcs gmfeniiticas incluidss en conjuntos mayores En este illtitno
caso tnencionado es bastante curioso notar que cuando la CQP es solo una unidad
Grafematicn pierde el componente oreja a1 estar "ligado" a otra unidad para formar el
conjut~tc,esto, muy aparte de otros componentes que pueden faltar por otros motivos.

11.2.2.2.1.2.1-8 Acevca de 10s productos de las CQP
I'odas las CQP tienen un product0 que bier1 sale de sus bocas o narices o se
encuentra delante de ellas. De acuerdo a la numeracion establecida 10s productos de las
CQP son 10s siguientes:
1 .- CQP de dragon produce Pez y iguila

2.- CQP con cinta tEsen produce Planta de algodon

3.- CQP con cinta trasera produce Planta de Yuca

4.- CQP de dos colmillos produce Aleta

5.- CQP de dos colniillos produce Aleta
6.- CQP de dos colmillos produce CQP

7.- CQP sencilla produce Planta de Aji

8.- CQP sencilla produce Yuca
9 - CQP sencilla 2 produce Grafema L y pluma
10.- Spondylus que produce Tres serpientes

Se puede observar que 10s productos responden en cierta manera a la
clasificacion realizada de las CQP de acuerdo a sus caracteristicas internas, esto nos
lleva a sefialar que existe una relacion entre la cornposicion interna de las cabezas y el
producto de estas. Mayores detalles a este respecto seran vistos en lo que concierne a las
propuestas gramaticales. (Grifico 326)

11.2.2.2.1.2.1.9 Camcteristicas comunes de las CQP

De las diez CQP solo hay una que posee una Figura base que no es un
cuadrangulo, es el spondylus cuya Figura base es, obviamente, la de un Spondylus.
Todas la CQP poseen 10s componentes ojo, boca y nariz; dentro de esto, todos 10s ojos
son de orbita rectangular, todas las bocas son de cinta y las narices son de linea doblada;
en el case de 10s que poseen orejas todas scn de zpindice, respecto de 10s apendices no
todos tienen el elemento intemo. (GI-Bfico127)
Un detalle importante que debe ser toniado en cuenta es que no se ha ubicado
cabezas que producen en otro soporte fisico de grafemas aparte del Obelisco Tello; esto
nos puede llevar a interesantes interpretaciones m i s adelante acerca del carhcter de la
litoescultura motivo de nuestro eshidio, siendo la propuesta de Carnpana ( 1 995) acerca
del tema del origen algo tentador pero, qile en su csso, no tuvo mayor evidencia debido a
la ausencia de cuadros cornparativos y estadisticos para afimiar su clasificacion de ternas

T1.2.2.2.1.2.2 Unidad Grafematica Cabeza de Anti-opomorfo
Denominarernos Cabeza de Antropomorfo a la unidad Grafematica cabeza que
aparece sobre un cuerpo sostenido en solo dos extremidades y que deja ver la presencia
de dos brazos en acciones tipicas de humanos. Internamente se encuentra formada por la

combination ocho que es la que posee 10s cinco componentes de la cabeza (ojo, boca,
nariz, oreja y apkndice). En el Complejo Grafemitico Obelisco Tello se tiene un total de
seis cabezas antropomorfas en igilal nhmero de conjuntos grafematicos; cada Llna tiene
ligeras diferencias respecto de las otras pero, de acuerdo a 10s niveles de similit~tdse les
puede clasificar en tres grupos (de dos cabezas cada uno) que se pasan a describir a
continuacion:

11.2.2.2.1.2.2.1 Cabem de Antropomol-fo con tocado de cabeza (Grafico 128)
La unica diferencia existente entre las dos cabezas que forman este grupo es la
presencia er? el ojo de una de ellas del hundido orbital. Se caracterizan per presentar un
tocado que esth formado por una cabeza de la que salen plumas y dardos.
1.- Cabeza de antropomorfo con tocado de cabeza, ver descripcion de OT-B-4-a
en 11.2.2.3,se diferencia del siyuiente en pcseer en su ojo el hundido orbital.
2.- Cabeza de antropomorfo con tocado de cabeza, ver descripcion de OT-A-4-a
en I1 2 2 2, se diferencia del anterior en no poseer en su ojo el hundido orbital.

11.2.2.2.1.2.2.2 Cabeza de Antropomol-fo con tocndo troncoc6nico (Grhfico 129)
La unica diferencia entre las dos cabezas que integran este grupo es la presencia
en una de ellas del elemento interno en su apendice. Se caracterizan por poseer el ojo de
orbita cubierta y el tocado troncoconico.

3 . - Cabeza de antropomorfo de tocado troncocdnico, ver descripcih~lde OTi -B-2-

a en 11.2.2.3. Se diferencia del siguiente en que no posee elemento interno en su
apendice.
4.- Cabeza de antropomorfo de tocado troncoconico, ver descripcion de OT-A-2a en I1 2.2 2. Se diferencia del anterior en que posee elemento intemo en su apendice.

11.2.2.2.1.2.2.3 Cabeza de Antropomol-fo con tocado de lazo (GrBfico 130)

A sinlple vista 10s conjuntos g~afematicosen 10s que se encuentran deberian ser
sino iguales, muy parecidos, lamentablemente el que aparece en el Subcomplejo B estA
muy destruido y no se puede notar grandes detalles, asumiremos que las dos cabezas que
analizamos son iguales.
5.- Cabeza de antropomerfo con tccado de Izzo, ver descripcion de OT-A-6-a en

11.2.2.2.

6.- Cabeza de antropomorfo con tocado de lazo, ver descripcion de 0'1'-B-6-a en

11.2.2.2.1.2.2.4 Acerca de la ubicaci6n y jerarquia de la cabeza de antropomor-fo
Sobre la ubicacion de las cabezas de antropornorfo tenetnos que hay tres, una de
cada tipo, por cada Subcomplejo, se encuentrai! disrribuidas de manera equilibrada en el
Complejo grafematico.
Respecto de la jerarquia, todas son unidades grafen~aticasa1 interior de conjuntos
que son figuras antropomorfis, debido a lo varizdo de sus componentes internos, la
ilnica manera d e tener certeza que se tratan de cabezas antropomorfas es observandolas

sobre un cuerpo antropomorfo por ello, resultaria dificil identificarias fuera de su
posicion anatomica normal.

11.2.2.2.1.2.2.5 Ca~.actel-isticascornllrles de las cabezas de a~ltropomorfo

Lo unico que estas cabezas tienen en comun es la pupila hacia arriba y la
presencia de 10s cinco componentes. La ausencia de mayores caracteristicas comunes
nos seiialan el caracter especifico de cada una de las unidades grafematicas cabeza.
(Grlfico 131)

11.2.2.2.1.2.3U~lidadGrafematica Gabeza de felino (Grzifico 132)

Se tiene solo un caso, es el de la cabeza del conjunto Grafematico OT-A'-16 y
lainentablemente se eilcuentra un poco da5ado 119 pud~endoapreciarse la parte delantera
de la cabeza. La descripcion se encuentra es la de OT-A'-16-a en II.2.2.2. Se 1e adjudica
a esta cabeza pertenecer a Lln cclerpo de felino por comparacion con otros grabados en
mejor estado de consen~acion(10s de la plaza Circular Hundida por ejemplo) donde se
puede apreciar ciaramente la forma del cuerpo del felino asociado a cabezas similares a .
la analizada en este caso A simple vlsta posee cuatro componentes: 0-10, boca, nariz y
oreja no pudiendo apreciarse si tuvo ape~dicepor encontrarse esa parte destruida sin
poderse apreciar el grabado.

11.2.2.2.1.2.4 Unidad G~.afemBticaCabeza de ave (Grifico 133)

Denominarenlos como Unidad Grafematica Cabeza de ake a la que se encuentre
asociada a un cuerpo donde se puedan apreciar alas y cola formadas por plumas, el
corliunto, en general, puede hal!arse con las a l x extendidas o estar de perfil. En el

Complejo Grafematico Obelisco Tello encontramos dos de estas cabezas; una de ellas
esth bien conservada (OT-B'-14) en ella se puede apreciar que la cabeza se compone de
tres componentes que son ojo, pico y apendice (ademas de tres plumas); en el otro caso
(OT-B-15), que tiene ma1 estado de conservation, se aprecian 10s mismos componentes
pero no queda claro si hiibo o no las plumas, salvo ese detalle de las plumas son
similares y se diferencian solo en que el cuerpo de la primera se encuentra con las alas
extendidas y en la segunda se encuentra de perfil.

11.2.2.2.1.2.5 Unidad Grafemiitica Cabeza de pez (Griifico 134)
Denominaremos de esta manera a la cabeza que se encfientre asociada a utl
cEerpo ictiomorfo donde Sean notorios el cuerpo fusiforme y las aleks. En el Obelisco
Tello encontranos solo uno de estos casos, se trata del Corij~intoGrafematico OT-B'-13,
esta cornpuesta esta cabeza por cuatro componentes: ojo, boca, nariz y oreja.

11.2.2.2.1.2.6 1Jnidad G1-afemiitica Cabeza que cuelga (Griifico 135)
Denominamos de esta manera a la cabeza que aparece colgando sea de un
ape!~diceo cayendo a la manera de un pendiente En Obelisco Tello se tienen seis de
estas cabezas Estas se pueden repartir en dos grupos de acuerdo a las diferenclas ya
nienc~onaclas

11.2.2.2.1.2.6.1 Cabeza que cueIga como pendiente (GrAfico 136)
Estas dos cabezas aparecen colgando de la cabeza que se encuentra detras de la
cabeza de cada dragon. Son similares, la unica diferencia entre anlbos es que el que
pertenece a1 Subcomplejo A carece de pCa orbital.

1.- Cabeza que cuelga como pendiente, ver la descripcibn de OT-A-I-c en
LI.2.2.2, se diferencia del siguiente en que carece el ojo de pua orbital.
3.- Cabeza que cuelga como pendiente, ver la descripcibn de OT-B-1-d en

11.2.2.3,se diferencia del anterior en que el ojo posee pua orbital.

11.2.2.2.1.2.6.2 Cabeza que ci~elgade un apCndice (Grifico 137)

Aparecen dos en cada uno de 10s subcomplejos asociados a otro elemento clue
cuelga de un apendice que es un objeto en forma de estrella parecido a 10s pendientes
que lucen 10s dragones de cada Subcomplejo. Son iguales, se componen de cuatro
componentes. ojo, boca, oreja y nariz. Ver las descripciones de OT-IZB-1-df.

11.2.2.2.1.2.7 Unidad Grafematica Cabeza sobre cabeza (G1-ifico 138)

Constituye un caso unico, se trata de una cabeza formada solo por componentes
ojo y nariz. Su ubicacion es sobre la cabeza del drrrgdn B

JJ

apzrece rodeada de

elementos que parecen vertebras pero no nos parece esta interpretation la mis adecuada.
Esta cabeza tiene una notable particularidad. aparece de frente, la posicion frontal se
logra simplemente duplicando la figura como si se cclccara frente a un espejo. Ver
descripcion de OT-B-1-9 en I1.2.2.3.

11.2.2.2.1.2.8 Unitlad Grafemitica Cabeza tle serpiente en bl-azalete (G~.;ifico139)

Denominamos como serpiente en brazalete a las figuras alargadas y enrolladas
que aparecen como brazaietes de 10s dragones del Obelisco Tello, se tiene en total
cuatro, dos en cada Subcomplejo asociados directamente a cada una de las extremidades

En 10s cuatro casos poseen tres componentes: ojo, boca y nariz. Se encuentran

diferencias respecto a la 6rbita de 10s ojos dependiendo si estin en la extremidad
delantera o la trasera.

11.2.2.2.1.2.8.1 Cabeza de serpiente en brazalete de la extremidad delantera

L,a unica diferencia entre estas cabezas es que la que se encuentra en el
Subcomplejo A posee la pupila del ojo hacia arriba mientras que la de B la tiene hacia
aba-10.
1.- Cabeza compuestas por tres componentes, v&se descripcion de Orr-A-I 1-b
tiene la pupila del ojo hacia arriba a diferencia de la de B.

2.-Cabeza compuesta por tres componentes, vease descripcion de OT-B-11 -b. A
diferencia del anterior la pupila del ojo esti hacia abajo.

11.2.2.2.1.2.8.2 Cabeza de serpiente en brazalete de la extremidad trase1.a

Ambas son iguales, figuras serpentiformes.

11.2.2.2.1.2.9 Unidad Grafematica Cabeza tras cabeza (Grafico 140)

Esta cabeza aparece detras de la cabeza principal de cada Subcomplejo, solo se
encuentra completa en el A pero no hay nada que puedz llevar a pensar que el de B sea
diferente. Esti formada por tres componentes, para la descripcion vease OT-AB-1-b.

11.2.2.2.1.2.10 Unidad GrafemGtica Cabeza en extremidad (G1.5fico 141)

Se denomina de esta manera a las cabezas que aparecen en un extrerno de las
estremidades, su caracteristica peculiar es la presencia de un grafema L. En Obelisco
Tello se tiene una de estas por cada estremidad y son similares salvo en lo que respecta a

la cabeza en la extremidad delantera de B que tiene la pupila arriba y no abajo como el
resto. Todas tienen la comisura de la boca hacia abajo.

11.2.2.2.1.2.1 1 Unidad G1-afemitica Cabeza sola (Grifico 142)
Se denomina de esta manera a la cabeza que aparece sola sin estar directamente
asociada a ninguna otra unidad Grafematica

JI

por tanto, formando por si solas un

conjunto Grafematico. En el Complejo del Obelisco se tienen dos de estas, una en cada
uno de 10s subcomple~oscon pequefias diferencias ente ellas Arnbas poseen la orbita del
ojo de! tipo rect,mgular ~nvertida.La boca de ambas esti formada por dos labios.
1.- Cabeza sola, vease descripcion de OT-A-7 en 11.2.2.2. Sus cancteristicas

peculiares son la presencia de una pluma y una L en la parte superior asi cotno ilna cinta
que sale del ojo a manera de apendice aparte del apendice lineal del ojo. Respecto a la
boca tiene dos colmillos cruzados.
2.- Cabeza sola, vease descripcion de OT-B-7 en 11.2.2.3. Sus caracteristicas
peculiares son tener una L en la parte superior de la cabeza y poseer solo un colmillo en
la boca.

11.2.2.2.1.2.12 Unidad Gi-afemitica Cabeza del ser del cactus (Gi-ifico 143)
Se denomina de esta manera a1 corl~untoGrafernatico OT-B-9 que apal-enta ser
illla especie de ser antropomorfo sin terminarse de definir la figura, uniendonos a la
interpretacion de Can~pana(1995) sobre las figuras de cinco y seis puntas redondeadas
que aparecen como rodajas de cactus, hemos optado por llamar a este conjunto
Grafematico como el ser del cactus, y esta seria su cabeza qile comparte notables

semejanzas con la cabeza que cuelga como pendie~te.Tiene los cinco componentes,
vease la descripcion de OT-B-9-a en 11.2.2.3.

11.2.2.2.1.2.13 Unidad Grafemitica Cabeza en tocado (Grtifico 144)

Vease la descripcion de OT-AB-4-a. Los tocados se diferencian solo en el
numero de plumas, en .4 tiene seis

en B tiene 12.

11.2.2.2.1.2.14 Unidad Grafemitica Cabeza en cadera humana (Grafico 145)

Se tienen dos casos en el Obelisco Tello, en ambos casos las cabezas poseen las
mismas caracteristicas. Viene su nombre por la ubicacit!n en la parte media del cuerpo
de las figiiras antropomorfas, antes de las piernas. Vease la descripcion de OT-AB-4-c.

11.2.2.2.1.2.15 Unidad Grafemiitica Cabeza de serpiente producida (Grifico 146)

Aparecen asociadas a 10s cuerpos alargados de las serpientes, su interior se
compone solo de un ojo con la pupila hacia abajo. Salen del Spondylus que produce.

11.2.2.2.1.2.16 Unidad Grafemiitica Cabeza en cadera de felino (Grafico 147)

Solo se tiene un caso en el Obelisco Tello, esta cabeza aparece en el medio del
cuerpo del felino y posee cuatro componentes.

11.2.2.2.1.2.17 Unidati Grafematica Cabeza en cola de felino (Griifico 148)

Esta cabeza aparece en el extremo de la cola del felino y esti formada por tres
componentes, es el unico caso presente.

11.2.2.2.1.2.18 Unidad Grafemitica Cabeza con planta encima (Grifico 149)

Solo se tiene un caso, para la descripcion ver OT-A-8-a en 11.2.2.2, podria ser
confundido con una cabeza que produce pero la planta en ningun momento se puede
decir que salga de la boca de la cabeza. Ademas tiene la pupila del ojo hacia arriba.

11.2.2.2.1.2-19Unidad Grafematica Strombus como cabeza (Grafico 150)

Se trata de una figura de Strombus a la que se le han colocado a1 interior 10s
siguientes componentes: ojo, boca y nariz.

11.2.2.2.2 Unidad Grafematica Serpiente (Grifico 151)

La unidad Grafematica serpiente esta formada por una cabeza de serpiente y un
cuerpo alargado. Para esta unidad vease la descripcion pertinente p lo que respecta a las
unidades cabeza de serpiente.

11.2.2.2.3 Unidad Grafemhtica Strornbus (Grafico 152)

Esti formado por una Figura Base en forma de un Strombus naturalista reducido
a sus caracteres mas resaltantes, se le adiciona al interior tres componentes: ojo, boca y
nariz. Ver descripcion de OT-A-9 en 11.2.2.2.

11.2.2.2.4 Unidad Grafematica Spondglus (GI-5fico153)

Esth formado por una Figura Base en fo~niade un Spondylus naturalista reducido
a sus caracteres mas resaltantes como las espinas, se le adiciona a1 interior tres
componentes: ojo, boca y nariz que le hacen tener la capacidad de producir; a1 igual que

la anterior unidad fbe analizado como cabeza previamente, ver descripcion de OT-A'-14
en 11.2.2.2.

11.2.2.2.5 Unidad Grafemitica Cola de felino (Grifico 154)

Ver descripcion en OT-A'-16-e. Esta formada por tres bloques separados por
barras con pua, a1 interior de cada uno de 10s bloques se encuentran grafernas L, a1 final
de la boca se encuentra la cabeza ya descrita. La cola parece salir de la boca de la cabeza
en la cadera del felino.

11.2.2.2.6 Unidad GrafemAtica Cola de pez (Grifico 155)

Unidad Grafematica compuesta por dos lobulos de apal-ente fornia rectangular,
pero con un estremo redondeado, con lineas a! med~oque la hacen muy parecida a las
plumas que forman el cuerpo, alas y cola del ave

11.2.2.2.7 Unidad G~xfemAticaCola de ave (Grafico 156)

Unidad Grafetnatica formada por dos lobulos que parecen orbitas rectangulares
de bordes redondeados per0 solo aparece una rnitad de estos, a1 interior poseen otro
rectangulo, esta figura recuerda mas las plumas que se pueden apreciar en otras figuras
de aves.

11.2.2.2.8 Unidad GrafemBtica CI-uzcuadrada (GI-Afico157)

Denominarnos de esta manera a la figura cruciforrne de cuatro lados iguales,
algunas tienen mayor complejidad. En Obelisco Tello esisten dos: una es un Conjunto
Grafemitico tambien y es la mas compleja con un circulo a1 medio mientras que la otra

esti a1 interior del cuerpo del felino como solo una unidad. De esta manera las podemos
dividir en simples y complejas.

1.- Cruz cuadrada escalonada y con circulo al interior
2.- Cruz cuadrada sencilla

Es para resaltar que ambas cruces se encuentran ubicadas filera de la figura de
cada dragon del Subcomplejo.

11.2.2.2.9 Unidad Grafematica Volutas (Griifico 158)

Denominamos de esta manera a la figura de volutas tanto complejas como
se~cillasqge guarden cierta simi!itud con unl espird o figuras cunTas clue no se
adscriban a otra categoria. Se encuentran presentes en OT-AB-1-e donde tienen a1 final
una figura en forma de estrella y tarnbien en OT-AB-5-b donde son el product0 de una

CQP, aunque en este iiltimo case tambien poddria tratarse de una aleta.

ll.2.2.2.10 Unidad GI-afematica Mano (G1.5fico159)

Corresponde a las figuras naturalistas de manos de 10s personajes antropomorfos
y otros que no lo son como el ser del cactus.

11.2.2.2.11 Unidad GI-afematica bl-azos (Graifico 160)

Corresponde a las fiyuras naturalistas de brazos de 10s persona.jes antropomorfos
y otros que no lo son como el ser del cactus.

11.2.2.2.12 Unidad Grafem6tica Boca en cinta (Grifico 161)
Se tiene dos tipos de bocas en cinta de acuerdo a si poseen o no colmillos, una, la
que si posee colmillos, es la que aparece a1 medio de cada dragon de cada Subcomplejo
y la otra aparece en la misma posicion pero en el cuerpo de una de las figuras

antropomorfas.

1 .- Boca en cinta con colmillos. Ver descripcion de OT-,4B-3.
2.- Boca en cinta sencilla. Ver descripcion de OT-AB-4-b.

11.2.2.2.13 Unidad Grafemitica Extremidades (Grafico 162)
Corresponde a las figuras de extremidades de 10s conjuntos que son anirnales o
de cada uno de 10s dragones.

11.2.2.2.14 Unidad Grafemitica S (Grafico 163)
Se le denomina de esta manera a las figuras con forma de letras "S" de nuestro
a!fabeto que han sido interpretadas anteriormente como manies, semillas (Tello, 1923) o
simbolos de la fertilidad (Cane; 1983). Tenenlos dos tipos de acuerdo a la complejidad
existente:
1 .- Grafema S con ojos al interior. Ver descnpcion de OT-B-10.

2.- Grafema S con barritas a1 interior. Ver descripcion de OT-A'-13.

11.2.2.2.15 tlnidad Grafematica L (Grifico 161)
Se trata siniplemente de una cinta doblada que asurne la forma de una letra "L"
de nuestro alfabeto, podria llamarse tambien grafema escalonado simple. Aparece al

interior de la cola del felino, en las cabezas en la extremidad, en la parte superior de las
cabezas solas y es producida por una CQP.

11.2.2.2.16 Unidad Grafematica Tocado (GI-ifico165)
Corresponde a1 as figuras de tocados que ostentan algunas CQP, una cabeza sola

y las figuras antropomorfas. Se les puede clasificar de acuerdo a su tipo en tocados de
cabeza, tocados de lazos y tocado troncoconico.

11.2.2.2.17 Unidad G~xfematicaPlantas (Grafico 166)
Corresponde a las figuras naturalistas de plantas que aparecen producidas por las
CQP o encima de iina cabeza soia.

11.2.2.2.18 Unidad Grafematica U (Grafico 167)
Ver description de OT-AB-6 en IT.2.2.2!. 77.2 2.3. Se diferencia una de la otra
en que la que se encuentra en B posee una pua. Contienen a un personaje antropomorfo

y a mod0 general parecen ser bocas.

11.2.2.2.19 Uniciad GrafeniRtica Cuerpo de ave (G1.Rfico 168)
El cuerpo de ave esta formado en este caso por dos hileras de tres plumas. Cada
una de ellas tiene en su interior una linea. Esta caracteristica es In misma clue la de las
plirmas clue aparecen en la cabeza, en las alas y en la cola tanto del ave colno del pez.

11.2.2.2.20 Unidad Grafemitica Cuerpo de pez (Grifico 169)
El cuerpo del pez esti formado por tres cintas horizontales paralelas que son
enmarcadas por un grafema barra sencillo adelante y uno con pua en la parte trasera. Las
aletas se colocan en la parte superior e inferior.

11.2.2.3 Pal-adigma de Conjuntos grafemiticos
Dado que cada uno de 10s conjuntos ya se encuentra descritos simplemente se
enumeraran 10s que pertenecen a cada una de las categorias que se presentan a
continuacion, para la descripcion remitimos a 11.2.2. A1 final de cada mencion

se

indicara si existen otros conjuntos similares en el resto de litoescult~irasChavin.

11.2.2.3.1 Conjunto Grafematico Spondylus que produce
Corresponde a OT-A-14. Es un caso unico. (Grifico 170)

11.2.2.3.2 Conjurito Grafemitico Conjunto de Grafemas S
Corresponde a OT-14-13, Existen nulnerosos grafemas similares en 10s felinos de
la Plaza circular Hundida, la ceramica estilo Qotopukyo de la Galeria de Ias Ofrendas, el

mortero de Pensylvania y otras. Pero debe remarcarse clue no aparecen al interior de una
especie de bolsa como el caso del Obelisco. (Gldfico 171)

11.2.2.3.3 Conjunto GrafemAtico Felino
Corresponde a OT-A-16 y se Ie encuentra tanibien en la Plaza Circular Hundlda,
mortero de Pensylvania, cerriniica estilo Ofrendas de la Galeria de Las Ofrendas entre
otras lltoesculturas reportadas por Tello (1 960). (Grhfico 172)

11.2.23.4 Conjunto Grafematico Cruz Cuadrada

Corresponde a OT-A-15 y se le encuentra tambien en la Estela de Yauya, en 10s
felinos de la Plaza Circular Hundida, en una comisa ilustrada a medias por Lumbreras
(19771, en el mortero de Pensylvania y en otros felinos presentados por Tello (1961).
(Griifico 173)

11.2.2.3.5 Conjunto Grafemitico Eatremidad

Corresponde a OT-AB-11-13, y del mismo tipo que aparece en el Obelisco solo
se les puede cornpafar las de la Estela de Yauya. (Grifico 174)

11.2.2.3.6 Conjunto Grafematico S

Corresponde a OT-R-l O. Existen numerosos grafemas similares en 10s felinos de
la P l z a circular Hundida, la ceramica estilo Qotopukyo de la Galeria de las Ofrendas, el
mortero de Pensylvania y otras. (Grifico 175)

11.2.2.3.7 Conjunto Grafematico Stronibus

Corresponde a OT-A-9. Se le puede obsen.ar en la escultura de un persona-je en
vists frontal sosteniendolo en la mano derecha

J.

portado por diversos personajes en

actitud de tocarlo como instrumento n~usical.(Grifico 176)

11.2.2.3.8 Conjunto Grafemiiico Cabeza qrle produce

Corresponde a OT-A-5, 10 y OT-B-1,5 y S No se tienen otros casos en el resto
de litoesculturas de Chavin. jGrific0 177)

11.2.2.3.9 Conjunto Grafernitico Antropornorfo

Corresponden a OT-AB-2,4 y 6. Existen muchas figuras de antropomorfos pero
ninguna es exactan~enteigual a estas. (G~.ifico178)

11.2.2.3.10 Conjunto Grafemitico Cabeza sola

Corresponde a OT-AB-7. Existen numerosos casos de cabezas solas como estas
como las cabezas clavas u otras que aparecen dentro de la Estela de Yauya. (Grifico
179)

11.2.2.3.11 Conjunto GI-aferniticoConjunto de Cabezas o ser del cactus

Corresponde a OT-B-9 y no hay ninguna otra figura siquiera parecida a esta
representacion. (GI-ifico 180)

11.2.2.3.12 Conjunto G~*afemitico
Boca en cinta

Corresponde a OT-AB-3. Aparece tambien en 10s personajes de las columnas de
la Poi-tada de las Falconidas, dintel de los jaguares y galeria de las visas omamentadas.

(G1.ifico 181)

11.2.2.3.13 Conjunto GI-afernhticoAve de perfil

Corresponde a OT-R-15. Aparecen en la Portada de las falconidas y en
rlunlerosas litoesculturas presentadas por Tello (1 960). (Grifico 182)

- Las cabezas que se encuentran fhera de su lugar anatomico normal poseen la
pupila hacia arriba, esto se cumple tambien para las serpientes pues estas aparecen en
lugares donde no tiene porque haber una de ellas. La pupila arriba indica una cabeza que
esti fuera de su lugar anatomico, es una cabeza que reemplaza a otro grafema.
La pupila al centro aparece en seres animales y seres humanos no existiendo en
las otras cabezas fhera de su posicion anatomica normal. Planteamos:
-

La pupila a1 centro de la orbita se usa para felinos, aves, peces y seres
humanos, seres concretos donde las cabezas se encuentran en s11 lugar
anatomico normal.

La pupila hacia abajo se encuentra en ojos iibicados en cabezas que producen y
consumen, en general cabezas abstractas qile realizan acciones diversas. Direlnos que:
-

La pupil2 hacia abzjo se usa en cabezas abstractas qfie realizan diversas
acciones.

Resumiendo, el rasgo basico pupila se refiere al referente del grafema, si este es
concreto (pupila a! medic), absttactc, (pupila zb?ie) o si reernplaza a otro grafema
(pupila arriba).
Acerca de 10s rasgos variables:
Los rasgos variables que modifican la fonna del rasgo biisico orbita {hundido y
pila) aparecen solo en las cabezas que realizan una accion, sea esta producir o consumir.
Entnnces diremos:
-

Los rasgos variables que lnodifican la fom~adel rasgo basico orbita indican
la realizacion de una accion. La pua indica consunio y el hundido indica
produccion. A1 actuar directamente sobre la orbita que indica la identidad,

quiere decir que este aparente significado se ve enriquecido con el indicador
de una accion.
Sobre el apendice lineal se puede ver que este se asocia directamente a1 hundido
orbital que indica produccion, por esta razon lo asumiremos tambit51 para ese
significado.
-

El apendice lineal indica produccion.

El parpado es mas recurrente en aves, felinos, humanos y dragones. Siempre va
adosado a la orbita, sigue el contorno de la orbita y puede aparecer uno o dos. Si el
parpado realza la 01-bita, entonces esta realzando la identidad del grafema, podemos
pensar en el parpado como un indicador de jerarquia de acuerdo a1 niimero de veces que
aparece. Entonces:
-

Los parpados indican una cierta jerarquia del grafema en el cual van: su

ausencia indica una jerarquia 1, un parpado es jerarquia 2 y dos parpados es jerarquia 3.
Sin embargo, hap

que queda suelto y es !o referido a 10s terminales de los

parpados, podemos hablar de ellos como una especie de definidores, 10s hay en punta, en
voluta y en serpiente; pueden aparecer simples o dobles, sean simples o dobles aparecen
en las aves 11 10s felinos, con un tenninal o definidor serpiente aparecen en aves 11
hun~anos.Esto aun no ha podido ser definido de manera adecuada.
Resumiendo: 10s rasgos variables nos dan informacion acerca de la accion que
realiza el grafema, la jerarquia p algo mis referido a la jerarquia expresado en los
llanlados definidores o terminales de 10s parpados que por el momento no podemos
definir. Lo que respecta a 10s apendices en cinta, en punta y algunos otros no puede ser
definido claramente por ausencia de elementos cornparativos, pueden tratarse de cosas
bastante particulares y especifi cas.

11.2.2.5.1.2 Propuestas gramaticales acerca dei Componente Boca

El componente boca estii formado por 10s rasgos basicos forma y direccion de la
comisura. La forma puede tener cuatro variantes: en cinta, pico, lineal 1 y lineal 2;
mientras que la comisura puede ir hacia arriba, abajo o mantenerse en linea recta. El
rasgo variable que afecta a la forina es la piia bucal que fi~ncionade la misnla manera
que en el caso de la orbital. Los rasgos variables que se agregan son 10s coln~illosque
pueden aparecer en numero de uno, dos, tres, cuatro o dos pares cruzados; y se tiene
tambien el niimero de labios, pueden ser uno o dos.
Debemos precisar que solo !a boca en cinta ;, e! pico van a tener una carga
significativa apreciable, sobre todo la boca en cinta. Es alrededor de ella que va a girar
el analisis en general.
Las boca lineal 1 y lineal 2 no poseen mis que el msgc bisico forma, la comisura
por defect0 es la recta, la lineal 1 es la boca tipica de las serpientes mientras que la
segunda aparece en un tocado con forma de cabeza y tambien puede ser interpretado
como la boca de cabezas antropomorfas formadas solo per una linea, aparece sobre todo
en varias cabezas clavas.
Centrando el analisis en las bocas en cinta veamos las combinaciones resultantes
entre 10s rasgos basicos: bocas en cinta con la comisura hacia arriba solo hay una, con la
comisura hacia abajo son 10 y con la comisura al centro o recta son 37.
Sobre 10s rasgos variables que 2fectan la fcrma pcdenos decir: la boca con la
comisura hacia arriba posee dos labios y tiene solo

colmillo. Las bocas son comisura

~111

poseell dos bandas y tienen dos jerarquias pues unn aparece con dos pares de colmillos
cruzados y la otra no. Solo hay dos bocas con cuatro colmillos que poseen dos labios

)I

la comisura central. Las bocas con la comisura hacia abajo poseen un solo colmillo o

ninguno y no poseen mas que un labio. Las bocas con tres colmillos poseen doble pua
bucal pero solo un labio. El resto de bocas con dos labios se asocian mas a dos colmillos
o un par de colmillos cruzados. No se percibe mayor orden en las bocas pero viendolas
en context0 talvez se pueden tener mas respuestas. En general su hncionamiento es
similar al del ojo, teniendo primer0 10s rasgos que afectan la forma y luego 10s que se
agregan.
Los picos aparecen en las figuras de aves, la boca lineal 1 aparece en el Strombus
pero es la tipica de las serpientes. La boca lineal dos aparece en Lin tocado per0 es la qire
aparece tarnbien en cabezas antropomorfas. Las cabezas de 10s seres tienen siempre
bocas con la comisura a1 centro con un colmillo o un par (con solo la excepcion de dos
cabezas h~imanasclue tienen la comisura hacia abajo). Las cabezas en la extremidad
poseen la comisura hacia abaje con solo Lina excepcion. La cabeza en la cadera del
felino es la unica que tiene la comisura hacia arriba. Las cabezas que producen tienen
siempre la comisura recta y poseen uno o dos colmillos y tienen mayoritariamente por
lo menos una pua bucal.
Las bocas con dos labios tienen tambien por lo comiin mayor cantidad de
coimillos, el mayor nilmero de 10s colmillos a su vez se asocia con el tamaiio de las
bocas, todo esto se puede asociar con la importancia de 12s bocas, por tanto se puede
crear una jerarquia basada en la cantidad de labios y el ni~merode colmillos.
A manera provisional podemns plantear las sisuientes propliestas de reglas al

respecto de las bocas:
-

La boca tipo pic0 aparece en las figuras de a\.es.

-

La boca lineal 1 es la caracteristica de las serpientes

-

La boca lineal 2 aparece en un tocado pero es mis propia de cabezas
antropomorfas.

-

Las bocas en las cabezas en la cadera pueden tener la comisura hacia arriba.

-

Las bocas en las cabezas en las extremidades tienen por lo comun la comisura
hacia abajo.

- El niimero de labics indica la jerarquia de las bocas: un labio es jerarquia 1 y
dos labios es jerarquia 2, a mayor numero de labios, mayor importancia.
-

El niimero de colmillos tambien indica jerarquia: ningi~ncolmillo es jerarquia
1, dos es jerarquia 2, tres c o l ~ ~ i l l cess jerarquia 3 mientras que dos pares de

colmillos o cuatro co1millos es jerarquia 4, la mayor.

11.2.2.5.1.3 Propuestas gramaticales acerca de 10s Comporlentes Nariz, Oreja y
Apkndice

Acerca de la nariz, de acuerdo a 10s dos tipos definidos, tenemos que la fomiada
por linea horizontal y una fosa en la parte superior es mayoritariamente del grafema

El resto de g~afemzstienen el tipo de nark formadz por !a lir?ea doblada, !as
\.yariaciones se dan a1 interior de esta de acuerdo a1 tipo de grafema en el que aparece.
Las cabezas d dragon y la cabeza tras de estas tienen una parte del contorno de la nariz
forrnado por una cinta ademas de la fosa en cinta tanibien en vez de una circular u oval.
Las otras narices que aparecen en el resto de yafenias son las sencillas.
En figuras antropomorfas de la Plaza Circular Hundida y otras litoesculturas sin
contest0 se puede apreciar una nariz humma naturalists, aparentemente este seria un
caso de nariz tipicamente humana; en ese ~nismocontext0 se puede observar figuras de

felinos con narices en forma de espiral. Esto nos ayuda a plantear que la nark de linea
doblada es una nariz que se asocia a 10s grafemas en general Sean cabezas que producen,
en la extremidad, en la cadera u otras posiciones.
En ese sentido la nariz tarnbien nos esti proporcionando informacion acerca de la
identidad de 10s grafemas o figuras en las cuales se encuentra y en segundo lugar de
acuerdo a la presencia de cintas en su contomo o como fosa nos puede decir algo acerca
de la jerarquia del grafema. De acuerdo a esto podemos plantear las siguientes reglas
para el componente nariz:
-

La nariz de !itlea horizonta! es la caracteristica de los grafemas serpientes.

-

La nariz que tiene la forma de una humana naturalist2 es la que corresponde
a las figuras antropomorfas.

-

La nariz en espiral es la que corresponde a las figuras felinas.

-

La nariz de linea doblada corresponde a1 resto de grafemas cabezas referidos
tanto a las CQP como a las que se ubican en posiciones que no son las
normales anatd:nicamente.

- Para indicar una jerarquia mayor se le aumenta a1 contomo una cinta en la
parte posterior y tambien se transforma el semicirculo de la. fosa en una cinta.
En el caso de la oreja, recordemos que tenemos dos tipos de ellas: las de
apendice y las de cinta doblada, la tipica de la mayoria de figiiras parece ser la de
aptindice, aparecen en otras litoesculturas otros tipos. es el caso de la oreja de felino que
se es parecida a la de apendice pero se caracterin por terminar en punta la mayoria de
\.eces; finalmente tenemos la oreja de cinta doblada que es la oreja antropomorfa,
aparece la mayoria de veces en figuras antropomorfas sea completa o solo la mitad, en
algunos casos lleva, al igual que la oreja en apkndice, pendientes y esto parece ser un

.-

rasgo de jerarquia; a1 igual que en el caso de la nariz cuando se desea aumentar su
jerarquia se le aumenta a1 contorno una cinta. A manera de conclusiCIn se puede decir
que la oreja indica identidad y jerarquia a un nivel menos especifico que la nariz.
Entonces, planteamos las siguientes reglas:
-

Las orejas de cinta doblada son las que corresponden a las cabezas humanas.

-

Las orejas de apendice que terminan en punta son las que corresponden a
figuras de felinos,

-

El resto de grafenlas cabeza lleva la oreja de apendice.

-

Se puede indicar la jerarquia del grafema adicionmdo a1 conlponente oreja
una cinta en el contorno o colocandole pendientes.

Sobre el apendice teniamos la existencia de dos tipos: uno con elenlento interno y
otro sin el. Lcs grafemas cabeza que poseer? e! apkndice son: !a cabeza de ave, las
cabezas en la extremidad, las cabezas en la cadera de felino y humana, en las cabezas
qile producen, cabezas de dragon, antropomorfas y en cabezas solas. La tendencia es
que aparezcan mas 10s apendices en 1 3 c&ezas que ;la hemes dei~ominadoabstractas o
en todo caso que se haya fuera de su posicion anatomica normal. Por ello le asignaremos
a1 apendice el papel de indicador de abstraction, con lo cual lo ligamos a1 tipo de
referente, el detalle de !a existencia o no de un elemento interno lo veremos luego en
detalle.
Entonces:
-

El apendice indica el tipc de referente del grafema, en este caso el apendice

indica que el referente es abstracto.

'

11.2.2.5.1.4 Est~-nctul.aIntel-na del Grafema cabeza de acuerdo a sus componentes
De acuerdo a lo que hemos visto hasta el momento 10s cinco componentes que se
ubican en el grafema cabeza tienen como objetivo indicar la siguiente informacion
acerca del grafema que forman:
-

Ojo: Identidad, referente y jerarquia

-

Boca: Identidad, referente y jerarquia

-

Nariz: Identidad y jerarquia

-

Oreja: Identidad y jerarquia

- Apendice: Referente
Esta informacion puede verse corregida o aumentada en 10s analisis posteriores
pero: nos ayudan a ordenarnos de acuerdo a lo establecido hasta el momento. Esto quiere
decir que las cabezas forman nuclecs de significado que se reitera o no de acuerdo a la
presencia o ausencia de determinados componentes. Los que poseen la mayor carga
significativa son ojo y boca, curiosamente son estos 10s que aparecen de nlanera
independiente p no necesariamente se encuentrar, adscritos a una forma bisica, ademis
"

10s otros componentes repiten la informacion que brindan ojo y boca siendo estos
adernis 10s que aparecen en 1 mayor cantidad de combinaciones de componentes que
forman una cabeza. Los componentes ojo y b o a pgeden aparecer en una figura (es
decir, no necesariamente aparecen siempre en grafemas) esta particularidad hace
particularmente rico este sistema grafematico plies esto indica que una figura puede
decir mucho mas acerca de si misma que un s i n 0 iconic0 pues poseera por lo nlenos
dos elementos internos (componentes) que van a dar informacion extra acerca de ella,
mucha mas que la que se puede tener a1 simplemente observar la figura del ser u objeto

que se desea comunicar. Estas peculiaridades del sistema las vamos a ver mas adelante
en las conclusiones. (Grafico 197)

11.2.2.5.2 Propuestas g~.amaticalesacerca de las Unidades Grafematica

Aqui vamos a referirnos principalmente a1 estudio de un grafema: cabeza, a partir
de esto podremos entender a la mayoria de 10s grafernas definidos, siendo cabeza el mas
complejo de todos creemos que a partir de este analisis se puede entender a 10s mas
sencillos que se incluiran a1 final del analisis de la cabeza

11.2.2.5.2.1 P1.opuestas g~.amaticalesacerca de la Unidad Grafematica Cabeza y su

contest0 Sinthctico

Podemos clasificar 10s grafemas Cabeza en dos grandes grupos: grafemas cabeza
de seres, donde se incluye las cabezas de aves, peces, felinos, antropomorfos, dragones,
serpientes, ser de! cactus y otres. E! segundo ,..gn!po correspcnderia a1 de 10s grafemas
cabeza que aparecen h e r a de su posicion anatomica normal, dentro de estos se incluye:
cabezas que producen, en la extremidad, en la cadera humana o felina, en la cola felina,
que son las que estudiaren~osaqui

J;

otras cabezas son la que va sobre otra cabeza, detris

de otra cabeza, con planta encima, sola, que cuelga y otras como las que aparecen en
di\-ersos adornos en el cuerpo de 10s antropomorfos.
Empezaremos tratando de entender el porque de la aparicion de cabezas fiiera de
su posicion anatomica normal, puede entenderse, aparentemente, de manera facil la
presencia de cabezas dentro del context0 de un cuerpo asi esta cabeza tenga
csracteristicas peculiares, es facil hablar de nlonstruos, seres miticos, seres alucinados,
elc. sin embargo, la situacion realmente se complica mas a1 tratar de entender a estas

''

cabezas que no deberian aparecer en determinados lugares. Para tratar de entender esto
se han planteado diversas propuestas, estas ya las hemos revisado en todo lo que
respecta a antecedentes, per0 las mencionaremos solo para tenerlas presentes. Para Tello
( I 960) se trataba de una cornposicion arquitectural cuya base era la cabeza del felino;
para Canlpana (1 995) se trata de la anastomosis que seria una especie de principio, per0
no rnenciona que estos seria vilido si el objetivo es crear monstruos per0 no parece ser
el caso de la Grafematica Chavin; para John Rowe (1973) se trata de "Kennings" que
son una suerte de comparacion por sustitucion donde se complica un significado sencillo
mediante la adicion de otros elementos cuyos signifimdos conocer? quienes van a ver
este arte; otros autores como Kauffmann prefieren no tocar el tema.
Entonces,

se debe hacer para entender a estas cabezas? Primero, veamos en

qui posicion aparecen: en las esiiremidades, en las caderas, en las colas, detris o sobre
otras cabezas y aparecen produciendo otros objetos o seres. De acuerdo a lo ya visto
vemos que la cabeza tiene una gran carga informativa, creemos que su presencia fuera
de su posicion anatoinica normal se debe a la necesidad de comunicar cierta infonnacion
acerca de 10s lugares donde aparecen. Con este presupuesto vamos a describir las
caracteristicas internas de las cabezas respecto a sus componentes viendo la manera de
complementar las reglas ya propuestas para 10s con~ponentes.

11.2.2.5.2.1.1 PI-opuestas g~.amaticalesacel-ca de la Unidad GI-afemiiticaCabeza que
prodirce (CQP)

Habiamos clasificado las CQP en seis grupos: cabeza de dragon que produce,
CQP con c~ntastraseras, CQP de dos colmillos, CQP sencilla 1, CQP sencilla 2 y
Spondylus que produce (Griifico 193) Vamos a comparar las cabezas que se hayan

dentro de un mismo grupo buscando hallar las similitudes y diferencias que nos permitan
inferir el motivo de estas de acuerdo a las diferencias existentes. Primero compararemos
cabezas de un mismo grupo y el resultado de esa comparacion sera a su vez comparado
con el resultado de otra comparacion, de -esa manera llegaremos hasta la CQP
"Standard" y en el camino habremos

podido aislar elementos significantes o nos

ayudarin a respaldar 10s obtenidos analizando solo 10s componentes.
Veamos el caso de la CQP dragon (GI-ifico 199), es una so10 pero, la
compraremos con la otra cabeza de dagon, la que consume (CQC), venlos que la piinica
diferencia es la existencia del hundido orbital en la cabeza que produce que se encuentra
ausente en la otra, podemos adscribir entonces ese hundido orbital a la accion de

production, no estalnos mas que corroborando lo ya seiialado anteriormente.
En el caso de

13 CQP

de dos co!millos (Grdfico 200) vamos a hallar urla sola

diferencia que se encuentra en el labio de la boca, la boca que se encuentra en el
Subcomplejo B posee ima piia bucal mientras que la boca que se encuentra en A no lo
posee: esto se puede adscribir a un hecho que puede resultar casual: debe obsenlarse de
manera cuidadosa la aleta que sale de las cabezas, la que sale de A aparece debajo del
masilar inferior, este a su vez se halla presente, se le puede observar; pero, lo que ocurre
en la cabeza que se encuentra en B es que el masilar inferior no esta visible y esto se
debe a que la aleta se encuentra inmediatamente debalo del maxilar superior tapando a1
~nferinr,esto lo interpretamos de la siguiente manera, en B la aleta esta saliendn
mlentras que en A ya salio, esto se encuentra directamente relacionado a la pua bucal, a
esta le asignaremos una funcion de actualizar la informacion, es decir, cuando se halla
vresente indica que la accion se esta realizando mientras que s11 ausencia indica que la
accion ya se realizo. Dejando esto a un lado, comparemos el resultado de estas dos CQP

de dos colmillos con la otra, las diferencias saltan a la vista en la tercera: la pupila del
ojo se encuentra hacia arriba, carece de hundido orbital y de apendice lineal, su apendice
tiene elemento interno, carece de oreja per0 si tiene la pua bucal. Estas diferencias las
podemos ad-judicar a que esta tercera CQP de dos colmillos es solo una unidad
Grafematica dentro de un conj~lnto~nientrasque las otras dos son el elemento principal
de un conjunto. A1 parecer si una CQP se encuentra dentro de una categoria de jerarquia
menor, pierde algunos de sus elementos caracteristicos quedandose tan solo con 10s mas
basicos. Lo que llama la atencion en este caso es la pupila hacia arriba, rompe totalmente
el patron ya estnblecido pero, creelnos tener una respuesta para esto, esta es la unica
CQP cuyo producto es otra CQP, esta parece ser la razon de este rasgo peculiar.
Ahora comparemos las CQP con cintas detras (G~qafico201). Vemos que todos
10s componentes son iguales, salvo 10 que respecta a 10s tocados que son distintos, en la
cabeza que aparece en A es de tipo lazo mientras que en la de B es una especie de cintas
verticales. La otra diferencia esth a nivel de 10s prod~lctosde las plantas, aqui solo se
puede relacionar 10s tocados con las plantas especificas que cada cabeza produce; si nos
atenemos a lo sefialado lineas arriba, podemos decir que la accion se esti realizando
plies esta presente la pua bucal, pero, debemos hacer notar una contradiccion en esto,
pues en la cabeza de B a pesar que esti la pua la planta no aparece directamente saliendo
de la boca. Sin embargo, podemos decir qLie 10s tocados se relacionan a1 producto, al
menos en el caso de las CQP.
En el caso de las CQP sencillas 1 (GrAfico 202) hallamos escasas diferencias
entre ellas, antes, sin embargo, debemos sefialar que ambas son unidades grafemacicas a1
interior de conjuntos, debemos ver si se cun~plelo ya sefialado anteriormente. Ninguna
posee oreja, tampoco el hundido orbital ni e! zpendice lineal, pero, a pesar cie tener

productos muy distintos (yucas en A y ajies en B) son iguales pues las diferencias son
minimas como una linea al interior del colmillo de l a cabeza de A y que esta tambien
posea el actualizador pua bucal. En generela creemos que se corrobora la propuesta de la
perdida de rasgos a1 encontrarse la cabeza en una jerarquia menor respecto de otros
grafemas.
Sobre la cabeza sencilla 2 tenemos ya inforrnacion que nos permita entender las
peculiaridades que posee: a1 ser una unidad Grafematica a1 interior de un conjunto
mayor ha perdido la oreja, a1 apendice lineal y el hundido orbital en el componente ojo,
carece de apendice o en todo caso se encuentra erosionado, la boca tiene un colmillo
pero dos labios donde aparece la pua bucal indicando que la accion se estA realizando,
esto se confirma a1 obsenar el grafema L. La pupila arriba la podemos explicar de la
nlisma manera como explicamos la cabeza que produce de dos colmillos que produce a
esta, siendo anbas pertenecientes a algo bastante peculiar: una CQP que produce otra
CQP creemos que es por ello que ambas tienen la pupila arriba a1 no encajar en el
patron normal de las CQP. (GrBfico 203)
Acerca del Spondylus que produce vemos que carece de apendice, oreja,
apendice lineal y hundido orbital en el componente
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pesar de ser la parte principal

de utl conjunto grafematico, creernos que esto se debe a que a la figura de Spondylus se

le ha querido dar una funcion que no es la usual: productr, por ello tiene una categoria

menor, como si f~ierauna simple ~lnidadGrafernatica y no un conjunto. Vemos que la
pua esth presente lo que ind~caque la accion se esta realizando y esto se corrobora a1
observar a las serpientes salir de la boca e incluso de la nariz.
Podemos hablar de la existencia de tres tipos de CQP (GI-afico 204), estas
diferencias obedecen a la jerarquia de estas cabezas, esta tiene que ver con su

importancia. Pasaremos a describir cada uno de estos tipos y las variaciones que hay a su
interior.
La CQP Dragon ocupa el primer lugar en la jerarquia, posee cuatro colmillos
con decoracion en bandas, e s la cabeza principal de cada Subcomplejo, produce un ave
de alas extendidas y un pez. Posee sus cinco componentes en vez de un actualizador pua
posee dos, podemos entender esto quiA conlo un indicador de permanencia mayor de la
accion, qcz se reafirma m a s con la pua orbital en el ojo que podria tener la misma
funcion.
El segundo tipo es el correspondiente a la CQP de dos colmillos. E s parte
principal de iln conjuilto grafematico, posee dos colmillos con decoracion en batldas
verticales, posee sus cinco componentes y produce aletas. Posee una variante que se da
cuando se le asigna un lugar como un elemento mas del conjunto, a1 no ser el elemento
principal del conjunto pierde la oreja, apendice lineal y hundido orbital en el
componente ojo pero mantiene 10s dos labios, la decoracion en 10s colmillos asi como la
pua bucal, parece que 10s cambios de jerarquia afectan a1 ojo mas no a la boca. En el
caso particular analizado la pupila va hacia arriba a1 ser esta cabeza la iinica que produce
otra cabeza de este mismo tipo.
El tercer tipo y final corresponde a las que denominamos cabezas con cintas
traseras. Son el elemento principal dentro de Lln con_lunto yrafen~atico,poseen sus cinco
cornponentes y producen plantas diferenciindose de acuerdo al tocado segun el tipo de
planta producida. Mantiene todas las caracteristicas pero su boca no posee dos labios
sin0 uno solo. Posee Llna variante que se da cuando se le baja de jerarquia a1 interior del
conjunto grafematico: en ese caso pierde oreja, apendice lineal y hundido orbital. En esta
variante es que er~cajael spondylus que produce.

La cabeza que produce un grafema L y una pluma es un caso peculiar mezcla
caracteristicas de las cabezas de dos colmillos y las de uno per0 tiene la pupila hacia
arriba lo cual lo interpretamos se debe a que esta CQP es producida por otra similar y
que ambas no son el elemento principal del conjunto
Estos grafemas cabeza que produce se complejizan a medida que poseen una
posicion mas alta en la jerarquia, podemos hablar de dos tipos de diferencias: las de
ausencia/presencia de rasyos y componentes y, la de realce de componentes y rasgos.
Los componentes ojo, boca, nariz y oreja soil realzados usando bandas o cintas en vez de
simples lines, colocando pendientes a la oreja o agregando un labio mis en el caso de
las bocas. En el otro caso se q ~ ~ i t acotnponentes
n
como la oreja y se aumenta o
disrninuye el niimero de colmillos, 10s cuales a su vez se decoran de acuerdo a

SLI

importancia. (Grafico 205)
La CQP basica estaria compuesta por 10s siguientes componentes con 10s rasgos
que se indican: (GI-6fico206)
-

Componente ojo de rasgo basico 6rbita rectangular con la pupila hacia abajo,
con presencia de hundido orbital y apendice lineal.

-

Componente boca de Lln labio con comisura recta y un colmillo sin decorar
que parte del maxilar superior, el labio tiene un actualizador que es la pila
bucal

-

La nariz es la de linea doblada con la fosa circular.

-

La oreja es de tip0 apendice.

-

Presenta un apendice que puede o no teller el elernento interno.

La descrita es una idealization de la CQP, entendiendose asi las caracteristicas de
una CQP a partir de la cilal se puede lograr entender el proceso de formation de las

otras. A continuacion se presenta una propuesta de reglas para la formaci6n de estas
cabezas:
-

Las CQP se pueden clasificar principalmente por el nbmero de colrnillos que
poseen.

-

Existe relacion entre el nurnero de colmillos y la presencia de mas de un labio
asi conlo una cinta en el contomo de la nariz y uno o mas parpados en el caso
del ojo. Estas cintas extras en general aparecen en las bocas de dos y cuatro
colmillos. Solo hay un caso especi21 en que aparezc,m dos labios
relacionados a una boca de solo un colmillo.

- El hundido orbital en la orbita indica production pero desaparece cuando el
ojo esti en una cabeza que no es el elemento principal de un conjunto
grafematico.
-

La pua bucal fiinciona como un actualizador de la accion, es un indicador de
tiempo, sefiala que la accion se esta realiz,mdo, en cierta manera indica un
presente continuo.

-

Cuando la CQP es solo un elemento mas dentro del cocunto pierde la oreja,
el apendice lineal y el hundido orbital.

-

Los tocados particularizan la produccio~~
en algunos casos.

-

La pua orbital podria tener un fi~ncionarnientoanalog0 a la de la bucal.

-

Otros soportes o figuras como el Spondylus pueden producir si se les agrega
por lo menos tres comflnentes: ojo, boca y nariz, pero, siernpre de nlenor
jerarcluia asi se encuentre esta figura adaptada en Llna posicion principal.

-

El caso especial de una CQP produciendo a otra CQP es algo no usual que se
identifica colocando a ambas cabezas la pupila hacia arriba y no hacia abajo
conlo es la regla

Hacemos hincapie en que las cabezas que producen aparecen solanlente en el,
Obelisco Tello, razon por la cual no se le puede comparar con otras.

11.2.2.5.2.1.2 Propuestas gl-amaticales acerca de la Unidad Grafematica Cabeza en

la extremidad
Las principales Cabezas en la extremidad (CEE) del Obelisco Tello son las que
se encuentran en cada una de las dos estremidades de cada dragon, en base a estas
realzarernos el anilisis y la comparacion con las otras definidas. L a CEE del Obelisco
poseen las siguientes carac,teristicas: presencia de cuatro componentes, el que falta es la
oreja per0 se adiciona otro qLie es el grafema L, particularmente alargado, el ojo es de
orbita rectangular, en tres casos con la pupila hacia abajo p en uno hacia arriba carecen
de rasgos variables. La boca es de un labio con la comisura hacia abajo y un colrnillo. La
nariz es la tipica de linea doblada y hay presencia del apendice con elemento interno. A1
analizamos de manera aislada estas cuatro CEE podriamos pensar que la regla es que las
comisuras esten hacia abajo y que 10s 0-jos tengan la pilpila hacia abajo con solo una
escepcion; pero, es aqiii donde se realza la importancia de conlparnr con otros grafelnas
procedentes de otras litoesculturas. De esta manera es que vanlos a comparar y a partir
de esa comparacion presentar la propuesta de reglas gramaticales.

'.

El resto de CEE se encuentran en: 10s dos dragones de la Estela de
~ a u ~ a / ~ h i n c donde
h o ' ~ siguiendo la simetria del conjunto se puede concluir que el
conjunto muestra un total de ocho extremidades y por tanto ocho CEE. Se tienen dos
CEE en cada uno de 10s antropornorfos que aparecen en las columnas de la portada de
las falconidas. Tambien hay dos en Ias extremidades de dos aves de alas extendidas y en
10s dos felinos de la cornisa de 10s jaguares. Estando ya descritas las CEE del Obelisco
Tello describiremos ahora las que se encuentran en estas litoesculturas mencionadas.
(Grrifico 207)

CEE de 10s dragones de la Estela de YaaydChincho: resalta en general la
tendencia a reducir tanto el contorno corno 10s cornponentes a juegos de lineas rectas
con angulos rectos. El componente ojo es de orbita rectangular con la pupila hacia
arriba, la boca tiene un so!o labio y la comisura hacia arriba con un solo colmillo y
presencia de dientes planos, la rlariz es de contorno de linea dob!ada. Poseen apendice
sin elemento interno. Se diferencian las CEE delanteras de las traseras en que poseen el
grafema L debajo de la boca.
CEE en 10s antropornorfos de la portada de la falconidas, en general estas
cabezas aparecen de manera frontal, esto se logra simp lemente desdob landose. Se
componen de 0-10s de orbita rectangular iln.ertida con 1
spupilas hacia arriba, la nariz es
la de contorno de linea doblada, la boca es de un solo labio y de cornisura hacia arriba
con un colnlillo a cada lado ademas de un colrnillo central se tiene tambien presencia de
dientes redondeados. En solo uno de 10s persona-jes se tiene presencia del grafems I,

Ii

i:stxrnos clue aunbas estelas forman ilna unidad auncluc falta la seccibn centr:~l,anies q ~ i zLircnia- iifi
nonihre nuc\.o prclkrimos unis 10s nornhl-es de ambas cstzlas y dt: esa nlanera llarnar n la totalidad
rcxitarltc d c su uni6n.

encima de la cabeza, en el otro caso tiene dos plumas a cada lado de la cabeza y una
voluta a cada lado tambien en la parte superior.
CEE en un ave de alas extendidas, se compone de solamente tres componentes.
Ojo de orbita circular y pupila hacia arriba, boca de un solo labio con la comisura hacia
arriba y un colmillo con 10s dientes planos, la nariz es del tip0 en espiral colno la
definida para 10s felinos.
CEE en otra ave de alas extendidas, rompe el patron que ya se estaba formando:
pues a pesar que su ojo y su nariz es similar a la descrita anteriormente la boca es de
comisura recta, con un colmillo pero con una especie de piso en el extremo distal, es un
cnso especial.
CEE en felino, es igual a la de la primera ave de alas extendidas, ojo de orbita
circular con la pupila hacia arriba pero con una especie de pirpado que no llega a
definirse por complete, la boca tiene la comisura hacia arriba con un colmillo y un solo
labio, la nariz es en espiral. (Grafico 208)
De lo <antenorpodemos concluir que la CEE tiene gran variabilidad de acuerdo a1
ser en el que se ubique, sea dragon, ave, felino o antropomorfo. La tendencia indica que
pretiere las comisuras hacia arriba, un colmillo asi como el ojo con la pupila hacia
arriba; mas alla de esto veamos que reglas se pueden inferir:

-

La orbita rectangular es propia de las cabezas en la estremidad de 10s
dragones. Debido a la pertenencia a distintas fases estilisticas se puede notarque las del drayon de la esteia de Yauya'Chincho son mas rectangulares.

-

La orbita rectanguiar invertida es propia de las CEE que se ubican en
antropomorfos.

-

La orbita circular es propia de Ias CEE que se ubican en felinos y en aves.

-

La posicion dominante de la pupila es hacia arriba, per0 hay tres casos en que
va hacia abajo y se encuentran en 10s dragones del Obelisco Tello.

-

El rasgo dominante en la boca es la comisura hacia arriba, per0 en cuatro
casos va hacia abajo, esto es en el Obelisco Tello y en dos casos la conlisura
va a1 centro, esto ocrlrre en un ave de alas extendidas.

- La nariz de contomo en linea doblada es la propia de las CEE en dragones y
antropomorfos, solo en dos casos aparece en las CEE en ave. La nanz en
espiral es propia de aves y felinos.
-

Los apendices son esclusivos de las CEE en dragones. Debido a la
pertenencia a fases estilisticas distintas se puede apreciar que 10s apendices
de la Estela de Yauya/Chincho son mas geometrizados que 10s del Obelisco
que tienden hacia la linea cunra.

-

El grafema L bajo la CEE es propia de 10s dragones mientras que hacia arriba
es de a1 menos un antropomorfo.

-

Es probable que esta CEE sea reemplzada en algunos casos solo por el
grafema L como parece ocurrir con el dragon del llamado dintel de 10s
jagilares.

11.2.2.5.2.1.3 Propuestas gramaticales acerca de

I;i

II~iidaciGrafemitica Cabeza en

la cadel-a
En Obelisco Tello tenemos dos casos de cabeza en la cadera (CEC), uno en un
felino y el otro en un antropomorfo. En la que aparece en el antropomorfo la orbita del
ojo es rectanglar con la pupila hacia arriba, la boca es de un lsbio con comisura recta y
tres colmillos, hay presencia del actualizador pin bucal, la nariz es de contomo de linea

doblada, hay presencia de apendice con elemento interno y la oreja es de cinta doblada,
sobre la cabeza aparecen volutas. Tiene esta cabeza algunas similitudes con la que
aparece en el felino, como por ejemplo 10s ojos, el apendice y la nariz pero, es en la boca
donde van a notarse diferencias, en la de felino la boca esti formada por dos labios y
tiene la cornisura hacia arriba hay un colmillo decorado con una banda y parece
insinuarse un colmillo en el extrenlo distal de la boca, ademas no posee oreja.
Tenemos otros tres casos de CEC de felino, uno es en la lapida VI-SE-1 de la
Plaza circular h~mdida,aqui no es posible definir por completo el componente ojo per0
es notorio que se trataba de una orbita rectangular, la nariz es en espiral p la boca de un
solo labio tiene la comisura hacia arriba y un colmillo. El otro caso es el de la cornisa de
10s jaguares, solo se tienen dos componentes, ojo y boca; el ojo es de orbita rectangular
con la pupila hacia arriba, la boca es de un solo labic coil la comisura hacia srriba y un
colmillo con presenc,ia de dientes planos. El tercer caso es en el llamado Mortero de
Pensylvania, aqui la nariz es de contorno de linea doblada mientras que la boca comparte
las caracteristicas anteriores.
En el caso de 10s antropomorfos tenemos tambien tres casos mas: 10s personajes
de la pcrtada de las falconidas y la Estela Raymondi. En el caso de una de las columnas
se tiene esta CEC de manera frontal con ojos de orbita rectangular invertida con
pirpados con doble terminal y la pupila hacia arriba. la nariz es de contorno de linea
doblada, la boca con la comisura hacia arriba y de Lln solo labio con un coln~illo(estc
ton~~ando
la boca de perfil y no frontal) con un colmillo extra en el medio (esto de
manera frontal) y dientes redondeados ademas de presencia de la pua bucal. En el otrd
caso de la portada de las falconidas se aprecia una CEC mis sencilla per0 tambien de
nlanera frontal, solo hay presencia de ojo y boca, e! 0-10 es de orbita rectangular invertida

con la pupila hacia arriba y parpado, la boca es de comisura hacia arriba y carece de
colmillos, dientes y piia buca.1. E l caso correspondiente a la Estela Raymondi es parecido
a lo que ocurre con las CEE de la Estela de YauyaIChincho donde todo tiende a
reducirse a rectingulos, lineas y angulos rectos. El ojo es de orbita rectangular con la
pupila hacia arriba, la nariz es de contorno de linea doblada y la boca de un solo labio
con un colmillo y aparente presencia de dientes planos. Esta cabeza tambien aparece de
manera frontal. (GI-Afico209)
Una vez descritos todos 10s casos se puede plantear las siguientes propuestas de
reglas:

-

Los ojos de las. CEC deben tener orbitas rectangulares invertidas en algunos
casos de antropomorfos, para el resto de casos tanto en antropomorfos como
en felinos es rectangular y todas llevan siempre la pupila hacia arriba.
Ademas solo en algunos humanos 10s ojos llevan el rasgo variable parpado.
Debido a la pertenencia a fases estilisticas distintas en algunos casos la orbita
rectangular pierde su borde inferior redondeado.

-

A excepcion del caso especial de la CEC humana del Obelisco Tello en el
resto se cumple que tengan la comisura hacia arriba y un colmillo, en algunos
casos dependiendo de la Jerarquia las bocas Ilevan mas de un labio. Tan~bien
este componente sufre cambios en fases estilisticas distintas reduciendose a
lineas y angulos rectos.

-

La nariz cuando aparece es por lo comun la de contorno de linea doblada y en
solo un caso de la plaza circular hundida es en espiral.

-

La oreja solo aparece en el caso especial del antropomorfo del Obe!isco
Tello.

-

Los apendices solo aparecen en la cadera humana y de felino del Obelisco
Tello.

11.2.2.5.2.1.4 P~*opuestasgramaticales acerca de la Unidad Grafemitica Cabeza en
la cola

En Obelisco Tello solo tenemos un caso de la cabeza en la cola, en este el ojo es
de orbita cubierta con la pupila hacia arriba, la boca de comisura recta y un solo labio
ademas de una nariz de contcmo de linea doblada. Las otras esculturas donde aparecen
son: lapidas de la plaza circular hundida como VI-SE-I, IX-SE-I, IX-NW-10, IX-NW-

14, IX-NW-6 e IX-NLV-9.
Ademas se tiene el felino del dintel de 10s jaguares donde
tambien se tienen serpientes con cabeza en la cola.
Todas las cabezas en las colas de felino poseen conponentes ojos de orbita
cubierta con a1 p~ipilahacia arriba, solo en el caso de la cabeza en la cola de las
serpientes 10s ojos tienen la orbita circular per0 siempre con la pupila hacia arriba.
Respecto de la boca todas tienen la comisura recta a excepcion de la que aparece en un
felino erg~iidode la Pl'ua circular Hundida (VI-SE-1) que tiene la comisura hacia arriba,
en la nlayoria de casos tambien tienen un colmillo. En el caso de la cabeza en la boca de
la comisa de 10s jaguares esta se ve desde arriba pudiendo apreciarse la boca desde un
ringi~lodistinto ademis de otro rasgo que aparece tambien en la de IX-NW-10 que es una
o dos plumas qile salen de la boca Esto no las hace ser una CQP pues no poseen 10s
otros rasgos caracteristicos En el caso de la boca de la cabeza en la cola de la serp~ente
esta cambiada por una termination en ties puntas como una flor de lis
La cabeza en la cola estii forrnada bisicamente por un componente ojo de orbita
cubierta en el caso de las colas de felinos y un ojo de orbita circular en el caso de las

serpientes; la boca es de comisura recta y por lo comun lleva un colmillo, en algunas
ocasiones puede salir de la boca una o dos plumas. (G~.Bfico210)

11.2.2.5.2.1.5 Propnestas gl-amaticales acerca de la Unidad Grafematica Cabeza de

Pez
El grafema cabeza de pez es uno de 10s que tiene la estructura interna mis
sencilla a la vez que regular sill muchas variaciones. Se le encuentra en las figuras de
peces presentes tanto en el Obelisco Tello, Estela de YauydChincho, Galeria de las
Vigas Ornamentadas y en una colurnna de la portada de las falconidas.
La cabeza de pez del Obelisco Tello posee ojo de 6rbita circular con la pupila a1
medio y con un apendice en punta, la boca es de ccmisura recta formada por un labio,
presencia de pua bucal y un colmillo. La nariz es de contorno de linea doblada y posee
ademas una oreja en apendice.
La cabeza de pez de la galeria de las Visas Ornamentadas posee el cjo de orbit2
circular con la pupila a1 medio sin ningun rasgo variable, la boca es de comisura recta y
un labio con un par de colinillos cruzados y dientes triangulares, finalnlente la nariz es
de contorno de linea doblada.
La cabeza del pez que aparece en la colurnna de la Portada de las Falconidas
tiene ojo de orbita circular y pupila a1 medio, la nariz de contorno de linea doblada y la
boca de comisura recta formad por un labio sin colmillos ni dientes.
Las cabezas de pez presentes en la estela de Yauya/Chincho presentan ojos de
orbita circular con la pupila a1 medio, nariz en espiral y la boca es de comisura recta
forn~adapor un labic y presenta un par de colmillos cruzados y dientes triangulares.

Nuevamente se puede apreciar que la uniformidad en 10s componentes y rasgos
es rota por la cabeza que procede de Obelisco Tello. La cabeza de pez basica parece ser
la formada por un ojo de orbita circular y pupila a1 medio, boca de coinisura recta
formada por un labio con un par de colmillos cruzados y la nariz en espiral o de
contorno de linea doblada. (Grafico 211)

11.2.2.5.2.1.6Propuestas gramaticales acerca de la Unidad GrafemBtica Cabeza de

Felino

El felino que se encuentra en el Obelisco Tello esti incompleto pero, presenta las
siguientes caracteristicas: ojo de orbita circular con la pupila hacia abajo y un parpado
con un terminal, la boca e s ~ formada
<
por un labio presenta ur? colmillo y es de comisurz
recta, la oreja es de tip0 apendice y se insinua, a pesar de lo destniido, una nariz de
contorno de linea doblada, no se puede apreciar si existe el apendice. Estas
caracteristicas no van a ser las que encontramos en el resto de representaciones de
felinos. La mayor cantidad de estos 10s vamos a encontrar en las lapidas de la fila IX de
la Plaza Circular Hundida, 10s otros proceden de esculturas sin contexto.
Las cabezas de felinos de la Plaza Circular Hundida tienen una serie de rasgos
comunes como son el ojo de orbita circular per0 la pupila varia su posicion entre arriba y
el centro, la boca en la mayoria de lcs casos que se puede apreciar con detalle posee un
par de colrnillos cruzados, dientes planos o triangdares y la comisura sielnpre es recta;
cuando es visible la nariz siempre es en espiral, la oreja es de tip0 apendice con punta
salvo en un caso que no tiene punta y tiene cintas al interior (a-NW-S), ningna
presenta apendice y varias poseen tres o cuatro volutas sobre ellas. La cabeza de felino
de la lapida VI-SE-1 comparte todos estos rasgos a excepcion del ojo que aparentemente

podria tratarse de uno de orbita cubierta pero por el grado de destrucci6n de la piedra no
se puede decir nada seguro a1 respecto. En la escultura 37 que presenta Tello (1960) se
puede apreciar una cabeza de felino incompleta donde a1 menos lo que respecta a ojo,
boca y nariz encaja en la planteado anteriormente. Los felinos de la Plaza Circular fila

IX aumentan un componente que aparentemente es privativo de la cabeza de felino, se
trata de 10s bigotes, aparecen en la parte posterior de la cabeza detras de la boca y son
siempre dos que nacen de pequeiios hoyos. Los felinos de la Plaza circular se encuentran
en contexto en su posicion original en un contexto muy interesante, este sera analizado
posteriormente pues nos brinda la oportunidad de entender las pequeiias diferencias
existentes entre 10s felinos de acuerdo a la posicion que ocupan, en las excavaciones
realizadas por el Doctor John f i c k en el ~o 3001 se termino de exponer 10s felinos
faltantes del cuadrante SW per0 no hemos podido tener acceso a estos y por ello nuestro
analisis estara incornpleto hasta que estas lapidas puedan estar a1 acceso del public0 y
10s investigadol-es nacionales.16
El felino de la cornisa de 10s jaguares cumple con lo establecido para la Plaza
Circular, per0 su ojo posee un terminal complejo en el parpado qile consiste en una
cabeza con ojo de orbita cubierta y pupila hacia arriba y boca de comisura recta de un
solo labio con un colmillo. La nariz no es espiral sino de contorno de linea doblada per0
rodeada de volutas, la boca es similar a las ya descritas con dientes planos, 10s bigotes
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Durante una convcrsaci6n sostenida con el Dr. Rick rn Lima se It: hizo notar nuestro lntcrds en acccdeiIbtogr:~l'i:lso dibujos dc estos psra con.ohor:u- In i11limnuci6n clue estnmos prcsc~~tnndo
poro, se nos dijv
que ello ern imposihle pucs era material para Tesis cle algunos dt: sus estudinntes, a pesar de esto, l!egrtrc?r!
:I nueskas manos algunas fotografras de estos felinos tonladas poi- algunos dz los participantes de estas
escavacioncs; pcro, dado que no ttnian inl'ormacii,n de su ubicacibn csacta a1 interior de la plnza no 1:1s
usarnoa, adcrnh:; de iio pri>w~ni;d e h ~ n t zoticial. Cumdo visitnrnos Chavin pudimos oh.sen.m- clue estns
lipidas st. encumtran pohrem~nle protegidas por paja s e a y algunos plasticos no sizndo posihlc
htografiarlas a d m a s de estar prohihido el acccsc) a la Plaza Circular.
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terminan en serpientes y la oreja es una cabeza de la que sale una pluma. Arriba lleva
tres volutas.
Una escultura mostrada por Lumbreras (1977) muestra un felino que tambien
cumple con lo establecido para 10s de la Plaza Circular, tiene el ojo de orbita circular con
la pupila hacia arriba y pirpado con doble terminal, la boca es de un solo labio de
comisura recta con dientes planos y un par de colmillos cruzados, la nariz es en espiral,
la oreja es de tipo apendice en punta y hay tres volutas sobre toda la cabeza.
El felino del mortero de Pensylvania es un caso peculiar cumple respecto a lo
seiialado a la boca y la oreja per0 no se puede entender la nariz ni 10s ojos que
aparentemente tienen la orbita circular vacia pues ambos componentes estan rodeados de
grafemas S.
Hay dos felinos mas, uno es mostrado por Lumbreras en un dibujo (1977) que
posee un ojo con orbita de tip0 cubierta con apendices en punta a cada lado y la pupila
hacia arriba, la boca ci~mplecon lo sefialado 2l igual que la oreja per0 la nariz es muy
distinta pues termina en punta, en general el diseiio de este felino difiere notablemente
del resto; lo mismo ociirre con el presentado en la escultura 34 por Tello (1960) cuyo ojo
sin pupila tambien posee apendices en punta a ambos lados, la boca carece de labios
pero rnuestra un par de colmillos cruzados, la nariz es solo iln pequeiio apendice apenas
notorio en la parte delantera de la cabeza y la oreja es similar a las otras. Creemos que
estos dos felinos no corresponden a 10s que poseen carga significativa como 10s
an teriores .
La cabeza base de felino estaria forrnada por 10s siguientes caracteres:
con~ponenteo~jode orbit,? circular con pirpado, la pupila por lo comun va arriba o a1
centro, la boca es formada por un labio, tiene la comisura recta, dientes planos o

triangulares y un par de colmillos cruzados, la nariz es en espiral, la oreja es de tipo
apendice que termina en punta y en vez de apendice presenta un par de bigotes en la
parte posterior de la boca. (Grifico 212)
Mayores detalles de reglas acerca de 10s felinos 10s daremos cuando analicemos
de manera parcial 10s felinos de la Plaza Circular Hundida y encontremos respilestas a
las variantes intemas que se puede obseniar a pesar de la regularidad de ciertos rasgos.
Sin embargo podemos clasificarlos en dos grandes grupos: felinos de trazo simple
naturalistas (el presentado por Lumbreras, 1977 y la escultura 34 de Tello 1960) y 10s
grafematicos propiamente dichos que serian el resto
Debatir acerca de la especie animal a la cual pertenecen las representaciones nos
parece filera de sentido dado el alto grado de estillzacion y de carga de grafemas
colocados a la figura para hacerla infomar determinada cosa, no nos detendremos en
ello, por el momento

11.2.2.5.2.1.7 Propnestas gl-amaticales acel-ca de la Unidad Grafemiitica Cabeza de
Ave

En el Obelisco Tello tenemos dos tipos de a\.es: una se encuentra con las alas
abiertas y la otra se le aprecia quieta de perfil: esta clasificacion de acuerdo a la
posicion la podemos extender a1 resto de escu!n!rt.,s. Las cabezas de estas aves en el
Obelisco son bastante similares, ambas poseen
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de orbita circular con la pupila a1

medio y un parpado con terminal simple y el pico es tambien del mismo tipo, solo se
diferencian en que la de a l a extendidas tiene tres plumas sobre la cabeza, sin embargo,
no podemos aseverar que el ave de perfil no la haya tenido pues esta bastante dafiada.
Aves parecidas a estas solo tenemos la que presenta Tello (1960) como la escultura 10
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donde se le puede apreciar con el ojo de orbita circular y la pupila al medio pero sin
parpado, apenas se puede apreciar la linea de nacimiento del pico que es$ perdido, el
parecido en general es basicamente la sencillez de la figura clue va a contrastar
notablemente con las que se describira a continuacion.
Un gnlpo notable de figuras de aves de perfil es el que nos brinda el dintel de las
falconidas. Alli tenemos cuatro tipos de aves de perfil, aqui veremos solalnente lo que
respecta de Ias cabezas para entender mejor a las que aparecen en Obelisco. Estas
cabezas de ave poseen pico, pero este aparece superpuesto en tres de 10s tipos a una boca
que posee un par de colmil!os cnizadcs ademhs de uno a1 extremo distal, esta boca es de
un solo labio y puede tener la comis~iraen linea recta, hacia amba o hacia abajo, en un
caso en vez de piso hay dos prolongaciones que terminan en dos cabezas de aves; el
coniponente ojo siempre tiene la crbita circular pero !a pupila puede estar a1 medio o
hacia arriba y tener parpados de variados tipos de terminales en unos casos de volutas,
en punta o de serpientes; estas cabezas tienen nariz de contomo de linea doblada,
siempre tienen apendice y oreja de dob!e cinta doblada como Ia que ha sido definida
para las figuras antropomorfas; 10s componentes que aparecen en la superficie de las
cabezas son mily variados: serpientes o volutas en diversas combinaciones. Estos
caracteres van a pernianecer en otros fragmentos de litoesculturas descritas por Tello
conio las esculturas 11, 12, 13, 14 y 26 (Tello 1960). Para entender cabalmente las
diferencias existentes entre estas aves de perfil y poder saber algo mas acerca de la que
se enci~entraen el Obelisco es necesario analizar!as de acuerdo a su recurrencia
numerica y la asociacion que se da entre estas en
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portada de las falconidas, alIi se

podra entender un poco me-lor la situacion del ave de perfil.

Las aves de alas extendidas tambikn aparecen varias juntas, lamentablemente
ninguna de estas litoesculturas se halla completa lo cual imposibilita conocer el ni~mero
exacto de estas per0 a nivel general mantienen las caracteristicas ya descritas para 1as de
perfil. Sin embargo, creemos que entendiendo el context0 de cada una y por lo menos
10s detalles de uno de 10s tipos, en este caso la de perfil, s e puede inferir acerca de la de
alas extendidas.
Las caracteristicas basicas de la cabeza serian: presencia de un pico caracteristico
y ojo de 6rbita circular, esta cabeza es, probablemente, la que mas variaciones ofrezca,
la carga significativa a su interior es notable y solo se le ptiede co~npararcon la del
antropomorfo. A1 igual que en el caso anterior, no nos detendremos por ahora a tratar de
identificar la especie animal exacta a la que pertenecen estas figuras cargadas de

-erafemas. (G~.,ifico2 13)
H.2.2.5.2.1.8 P~.opuestasgramaticales acerca de Ia Unidad G~xfernhticaCabeza de
Antl.opornorfo

Ya hemos clasificade

descrito las cabezas de a~ltropomorfosque aparecen en el

obelisco de acuerdo alas caracteristicas peculiares que poseen, en particular por el
tocado que cada una luce. So10 en esto podrelnos danlos cuenta que ninguna otra cabeza
de un ser antropomorfo del complejo grafen~iticoChavin es igual a estas, no hay mas
personales con cabeza de tocado fornlado por otra cabeza, ni con un tocado troncoconico
acompafiado de 10s otros caracteres (como el ojo de orbita cubierta y la posicion de las
manos), ademis el peculiar ser de la cabeza con tocado en lazo no aparece tampoce.
Esto nos lleva a pensar que Obelisco y lo representado en el no estin representando algo

que era usual representar, se trata de personajes muy especiales, pero esto no debe
llevarnos a definirlos inmediatamente como divinidades.
Para entender la cabeza del antropomorfo es necesario entender lo que esti
haciendo o la posicion en general del antropomorfo en cuestion. Las figuras que entraran
en nuestro analisis son las siguientes: (entre parentesis aparece la cantidad de veces que
se tiene ese mismo personaje)
-

OT-AB-2 (2)

- OT-AB-4 (2)
-

OT-AB-6 (3)

-

Gran Imagen (1 )

-

Liipida W-NW-6 de la Plaza Circular Hundida (1)

-

Lapida VI-NMT- 7 y 8 de la Plaza Circular Hundida (2)

-

Lapida VI-NW-9 de la Plaza Circular Hundida (1 )

-

Lapida VI-NLV-12 de la P l a a Circular Hundida (1)

-

Columna de la Portada de las Falconidas (2)

-

Grafico en Kauffmann 1971 (1)

-

Escultura 56 (Tello 1960) y otra similar graficada (2)

- Escultura graficada en Burger 1984 (I )
-

Escultura 53 Tello 1960 (1)

-

Escultura 54 Tello 1960 ( I )

-

Escultura 52 Tello 1960 (1 )

-

"Medusa" (1)

- Mortero graficado por Tello 1960 (I )
-

"Mono" ( I )

-

Estela Raymondi ( I )

Analicemos 10s componentes de estas cabezas. En el caso de 10s ojos tenemos
nueve casos en 10s que se usa orbitas rectangulares, dos en 10s que se prefiere las
cubiertas, nueve de orbita circular, siete de almendrada y tres de una curiosa de fonna
oblonga que parece ser una degeneration de la almendrada. Sobre la pupila vemos que
todas las orbitas rectmgulares, circulares y cubiertas llevan la pupila hacia arriba
mientras que la almendrada y la oblonga la llevan a1 centro. Los rasgos variables
aparecen en 10s ojos de orbitas rectangulares (hundido orbital, apendice lineal y parpado)
y en 10s de orbita circular (parpado con terminal en serpiente, parpado con doble
terminal en punta con o sin una cinta de dientes triangulares); en el caso de las orbitas
almendradas aparece una linea paralela a1 borde superior de la orbita que podria
interpretme

corno la ceja, pero no aparece en todos 10s casos. Sobre la boca

encontramos que todas pertenecen a1 tipo cinta, la comisura se encuentra recta en la
rnayoria de 10s casos (15), menos hacia abajo (8) y solo dos casos (2) hacia arriba; la piia
bucal aparece solamente er, tres casos, dos personzjes de tocado de cabeza en el
Obelisco y el otro es el personaje frontal que .sostiene un Strombus y un spondylus
(~"r\.ledusa").En aquellos en 10s que se puede apreciar dientes se puede notar que son en
su mayoria planos teniendo dientes triangulares solamente 10s personajes dentro del
grafema U del Obelisco, sobre 10s colmillos aparecen sin ellos (12), con uno ( 5 ) , con un
par cruzados (6) y con un par cruzados mas otro en el extremo distal (2). Sobre la nariz
se tienen 18 casos con la nariz de contorno en linea doblada (cuatro de ellos no tienen
fosa nasal) y otros siete casos en 10s que ia nariz es una humana naturalists. En 10s casos
que se puede apreciar la oreja se puede ver que prevalece la de cinta doblada doble que
aparece en siete variaciones, una de ellas es bastante interesante pues la oreja se forma

exclusivamente de serpientes; estas suman 23 mientras que otras cuatro son del tipo
oreja de apendice, aparecen estas en tres variaciones. Sobre 10s pendientes: hay tres
casos de pendientes cuadrangulares, dos de cintas y el resto son redondos y se les puede
apreciar desde diferentes angulos. Los apendices aparecen en 14 casos, ocho de ellos
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tienen elemento interno y seis lo poseen pudiendo estos variar en un circulo, iina linea,
una cinta o una hilera de dientes. (Grifico 214)
La cabeza humana es la mas complicada como ya se ha mencionado, el estudio
del context0 de la Plaza circular Hundida y de la figura hunlana completa seran las
herran~ientasque nos brinden mayores precisiones a1 respecto.

11.2.2.5.2.1.9 Propuestas gramaticales acerca de la Unidad Grafemitica Serpiente

Siendo escasas las figuras que hemos interpretado como serpientes o
serpentiformes en el Obelisco Te!lo, precisarnos hallar una poblacion mayor para definir
la serpiente como grafema o como figura. De acuerdo a la poblacion de Iitoesculturas
estudiadas tenemos 446 serpientes que aparecen en 10s siguientes contextos: aparecen
tonlando e! lugar de cabel!os, cinturones y bigotes: aparecen en protectores coxales,
tocados y cetros; aparecen en 10s componentes ojo, boca y oreja; son producidos por un
spondylus o salen de una cabeza; aparecen sobre un cuerpo, pecho, ala y cabeza; estan
dentro de plumas, alas y cabezas y, finalnlente, de sus bocas salen flores o plantas.
La cabeza de la serpiente puede aparecer con un (ojo solo en 213 casos), dos (ojo
y boca en 49 casos) o tres (ojo, boca y nariz en 184 casos) componentes; como ya se ha
visto anteriormente la disminucion de componentes en la serpiente es un indicador de
fases estilisticas tardias. La forma basica del grafenla serpiente es reconocible por ir
siempre al extremo de una cinta alargada que seria el cuerpo, el extremo de la cabeza

puede variar, a la forma que aparece en la mayoria de casos (405) la llamaremos tipica,
es sobre esta que se van a realizar variaciones diversas como prolongar una cinta de la
parte inferior de la cabeza y voltearla hacia la parte anterior de la cabeza (1 I), colocar un
pequeiio apendice en punta en la parte posterior superior de la cabeza (7), prolongar una
cinta de la parte delantera superior de la cabeza y voltearla hacia la parte anterior de la
cabeza (4), hacer terminar la cabeza en punta (2), hacer ternlinar la cabeza en un
agendice redondeado (2), terminar la cabeza en una voluta aparentando que esta voltea
hacia atras (12), hacer terminar la cabeza en una punta con una pequefia giba en su parte
superior (2) y, finalrnente, aurnentar una especie de cresta en la parte superior de la
cabeza (1).
Acerca del ojo: la orbita cubierta aparece en 433 casos, la circular en 12 y la
rectangular invertida en s61o uno. Sobre las pupilas, esta aparece arriba en 441 casos, a1
centro en dos y hacia abajo en tres que son precisamente las serpientes mejor definidas
qile aparecen en el Obelisco Tello. Aparecen coil rasgos variables solo 29 y este es
siempre pirpado con doble terminal en voluta.
Sobre la boca, cuando esta aparece es casi siempre la lineal 1, esta se encuentra
presente en 205 casos, ilna boca curiosa que es sCllo una cinta aparece en dos casos y en
26 casos se trata de una boca en cintz de comisura recta con uno, dos o un par de

colmillos cruzados. La nariz aparece en el tipo de linea horizontal en 143 casos y en diez
casos es de contomo de linea doblada.
El grafema serpiente basico esta formado por la forma tipica, el ojo de orbita
cubierta con la piipila hacia arriba, boca de tipo lineal 1 y nariz de linea horizontal De
acuerdo a las posiciones en las que aparece podemos notar que es un grafema de gran
n~ovilidad,puede reemplazar (cabello, cinturones o bigotes), se adicions a componentes

(ojo, boca y oreja) o aparece en distintas partes del cuerpo (cabezas, lomos, alas, plumas,
etc.) o aparece en objetos ligados a las personas o sus actividades (cetros, protectores
coxales, tocados y 10s cinturones) puede tratarse que la serpiente signifique algo ligado a
la jerarquia pero, principalmente vemos que se hace necesaria su presencia en
numerosos contextos, pero, es necesario notar que salvo las que aparecen en la cornisa
de 10s jaguares, no hay serpientes representadas de manera particular, nunca son el
clement0 central de una Iitoescultura, esto es algo que debemos tener en cuenta.
(Griificos 21 5 y 21 6)

11.2.2.5.2.2 Propuestas gramaticales acerca del resto de grafemas

Como el resto de grafemas estaremos presentando a Cruz cuadrada, Grafema S,
Spondylus, Strombus y cinta de beta continua. Se nokzra que eskmos incluyendo aqui
grafemas que son figuras y otros que son altamente abstractos, podra notarse como al
tratar con 10s primeros las cosas son rejativamente sencillas mientras clue con 10s iiltirnos
resulta un tanto mis complicado.

11.2-2.5.2.2.1 P~.opuestasgramaticales acerca del Grafema Cruz Cuadrada

Este grafema ha sido objeto de curiosas interpretaciones de parte de Carlos Milla
( 1 983), no es este el lugar para ac!~rarlo turbio y podria pensarse que no es necesario

nisiquiera mencionar esas interpretaciones, nosotros creemos que si, a pesar de

lo

sub.jetivo y, probablemente, disparatado del trabajo de Milla, es Justo reconocer que ha
sido casi el ilnico en trabajar a fondo este grafema. Ha sido practicamente asumido,
sobre todo a nivel popular y artesanal, que esta figura es Inca y que representa la
constelacion de ia Cruz del Sur; esto es curioso por cuanto el mismo Milla sefiala en su

obra que la Cruz Cuadrada representa una especie de conjuncion de formulas
matematicas que tienen por base a las relaciones entre las lineas que forman esta
constelacion, mas, nunca sefiala que la cruz cuadrada sea la Cruz del Sur; ademas el
nombre "Chakana" con el que se le denomina a esta figura tiene origen tambien en 10s
traba_los de Milla, de plano, nosotros rechazamos ese nombre, preferimos usar Cruz
Cuadrada. Lo cierto es que este simbolo, grafema o figura, como se prefiera Ilamarlo,
apsrece definido de la manera como es conocido popularmente en Chavin y no vuelve a
aparecer en esta forma, el resto de figi~rasque se pretende ver como "cruces cuadradas"
o peor aun "chakanas" no son sino escalonados en diversas variantes.
El universo de cruces cuadradas Chavin asciende a 36. Estas aparecen en: el
Obelisco Tello, la Galeria de las Vigas Ornamentadas, lapida K - m V - 6 , lapida IX-NW5, Iiipida IX-SE-1, Estela de Yauya/Chincho, escu!turas 36 y 38 (Tello, 1060), mortero
de Pensylvania y en una comisa mostrada por Lumbreras (1977). (Grifico 217)
Podemos clasificar a las cruces en dos grandes gnipos, uno de las cruces sencillas
donde aparecen 10s cuatro brazos sin ningun elemento extra y el otro grupo sen'an 1%
cruces complejas donde aparecen puntas o angulos rectos entre cada brazo de la cnlz.
Las cnlces sei~cillasposeen elementos intemos, entre estos se tienen orbitas circulares
vacias (siete casos) y tambien con la pupila al medio (un caso), pero, en la mayoria de
10s casos estas ayarecen vacias sin ninguna orbita u otro elemento (33 casos). Las cruces
corllplejas llevail siempre en su interior ilna orbita circular sin pupila, la variacion estriba
mis que nada en el elemento que se ubica entre cada brazo, en unos casos es ilna punta
(2) y en otros un angulo de 90 grados (3).
El context0 sintactico de las cnices es:

-

A1 interior del cuerpo del felino

-

Al exterior del Pez

-

A1 exterior del Dragon

-

A1 interior de un ser alado (interpretado por Lumbreras como mariposa.)

La relacion entre la ubicacion y el tipo de cruz es importante: las sencillas sin
elemento interno aparecen siempre a1 interior del cuerpo del felino y a1 exterior del pez;
las sencillas con la orbita vacia estin tambien al interior del cuerpo del felino y del ser
interpretado como rnariposa; la cruz sencilla con un ojo de orbita circulas y pupila al
centro aparece tambien a1 interior del cuerpo del felino; las cruces complejas aparecen al
exterior del cuerpo del pez )I de !os dragones, en el caso de la que tiene puntas aparece a1
exterior del dragon de la estela de YauydChincho mientras que la que posee angulos
'

rectos es la que aparece en el Obelisco y el pez de la Galeria de las Vigas Omamentadas.
Podernos ver que hay un tip0 de cnlces, las sencillas que son propias tanto de
felinos y de un pez, pero en el felino van a1 interior mientras que en el pez son
exteriores; a la vez ocurre algo analog0 con las cruces complejas que siempre aparecen
a! exterior de 10s drzgones y del pez. El pez parece ser

11112

especie de mediador entre

felino y dragon y esto se ve representado por medio de la cruz.

Posteriormente

analizaremos esto con mas detalle.

11.2.2.5.2.2.2 PI-opuestasgramaticales acerca del Grafema S

Este grafema ha sido interpretado pol- Ralph Cane como el simbolo de la
fertilidad, por analogia con el genital masculine del lado A del Obelisco le asigna una
carga significativa femenina, pero, como no tiene forma de genital femenino propone
qiie se trate del ya mencionado simbolo de la fertilidad. Menciona ademas que aparece
en inuchos otros contextos y particularmente en el estilo Qotopukyo presente en la

Galeria de las Ofiendas (Lumbreras, 1993). Para Tello se trataba de una semilla y lo
identifica en el caso del Obelisco siempre como genital femenino. Para comprender mas
acerca de este grafema vamos a analizar tambien 10s que se encuentran en otras
con 10s de la ceramica de la galeria de las Ofrendas.
litoesculturas, pero, no trabajare~~los
(GI-ifico21 8)
Los grafemas S con 10s que trabaremos se ubican en: el Obelisco Tello, lapidas

IX-NW-5 de la Plaza Circular hundida, en cornisa graficada por Lumbreras (1977), en la
escultura 37 (Tello, 1960) y en el mortero de Pensylvania.
Casi todos 10s grafemas S poseen elementos internos, es por ello que atender a
ellos es la mejor manera de c~asificarlos.En el caso del grafema S que aparece en el
Subcomplejo B del Obelisco Tello posee en su interior un ojo cornpleto de orbita
rectangular sin pupila y dos mitades ccr? pupilas amba uno y abajo el otro, ademas el
contorno de la S es una cinta y no una simple linea. En el caso del conjunto de S que
aparecen delante del dragon del Subconlplejo A se tratan de unos mas sencillos con una
barra que separ2 en dcs su interior y a cada lado una cinta que terrnina en punta; el
contorno es solo una linea. En el caso de 10s que aparecen a1 interior del felino de la
Plaza Circular Hundida hay dos tipos: uno con ilna cinta larga a su interior y en el otro
son tres elementos, un rectingulo a1 medio

J.

dcs cintas ligeramente curvadas que

terminan en pi~ntaa 10s extremos. Esta ultima es similar a a1 que aparece a1 interior del
ser alado interpretado colno mariposa de la ccmisa presentada por Lumbreras ( 1 977) y
tambien a1 que aparece en el mortero de Pensyl~.aniasolo que este posee el contorno en
cinta. El grafema S que aparece a1 interior del felino de la escultura 37 (Tello, 1960) es
el mas sencillo y no posee elementos internos. Asociados a una CQP aparecen tambien

en el dragon A del Obelisco pero en una version mas sencilla donde sus elementos
internos son simplemente dos rectangulos.
El contexto sintactico en el que aparecen es: a1 interior de un dragon, a1 exterior
de un dragon, a1 interior de felinos y a1 interior del ser alado interpretado como
mariposa. Resaltemos que es parte de Lln dragon femenino mientras que en el caso del
dragon msculino aparece a1 exterior mientras que siempre esti presente al interior de
felinos y del ser alado. Parece ser algo propio de 10s felinos que de alguna manera
cornparten con el dragon femenino y se asocia a1 rnasculino pero sin ser parte de el, mas
bien, come ya se habrii visto, el drzgon masculino consume estos elementos junto a1
spondylus y las serpientes. Mas adelante veremos esto con mas detalle.

11.2.2.5.2.2.3 Propuestas grarnaticales acerca del GI-afernaSpondylus

Solo disponemos de cuatro casos de conchas de spondylus: una se encuentra en
el Obelisco Tello 51 es la que produce tres serpientes, el segundo caso es el que sostiene
en su mano izquierda el ser llamado "Medusa" o "Dios sonriente", el tercer caso son
cuatro figuras de spondyl~~s
que aparecen en la Galeria de las Vigas Ornamentadas y el
iiltimo aparece siendc portado en la mano de u n personaje antropomorfo en urla
litoescult~~ra
presentada por Rick (2004).
Podemos clasificar estos Spondylus de acuerdo a si poseen o no componentes
1t:ternos. Los que poseen elementos internos son 10s que aparecen en la Galeria y en el
Obelisco, 10s otros son solamente la representac~onnaturalists (figura) de una concha
spondylus. Sobre el Spondylus que produce del Obelisco ya hemos hablado
anteriormente, en el caso del de la Galeria es de resaltar que aparezca en numero de

cuatro y asociado a un pez, en este caso aparece con una boca de comisura recta, dientes
triangulares ademas del ojo de orbita circular con la pupila hacia arriba.

El spondylus en cualquiera de 10s dos tipos es el mismo, lo que 10s diferencia es
la carga significativa extra que poseen, en unos casos basta con decir que son spondylus,
es el caso en particular cuando es portado por personajes antropomorfos; pero, cuando
aparece solo se esti diciendo algo mis sobre el y es aqui cuando su significado se ve
complementado sea conlo una CQP o portando ojos de orbita circular con la pupila
arriba y boca con dientes triangulares.

11.2.2.5.2.2.4 P~.opuestasgramaticales acerca del Grafema Strombus

A1 igual que en el caso anterior tenemos dos tipos de grafernas Stronibus, uno
sencillo donde solo se tiene la figura del Strombus p otro complejo donde se le adicionan
diversos componentes. Esta diferencia responde a1 tipo de uso que se le esth dando a
esta concha, a1 parecer carece de componentes internos cuando se le usa como
instrumento musical, en dos Iapidas de la plaza circular hundida aparecen siendo tocados
y alli no se aprecian componentes internos aunque el hecho que estas lapidas esten
erosionadas pueden poner esto en duda, tambien en la lapida donde un personaje
antroponiorfo que es interpretado como ur, mono porta uno de estos Strombus

j1

no se

aprecia en este ningun componente interno. El Strombus aparece con elementos intemos
cuando se encuentra solo o es portado por un personaje qiie no lo esta usando como
instrumento musical, es el caso de el que aparece en Obelisco Tello con componentes
propios de un grafema serpiente y en la Iapida con el personaje denominado por Rowe
como "Dios sonriente" o "medusa" donde el Strombus consen1a la nariz de serpiente
per0 posee un ojo de orbita rectangular con la pupila hacia arriba, una boca en cinta con

la comisura hacia abajo y un colmillo. Resulta claro que el Strombus adquiere una

connotation superior, si se quiere decir, cuando no es usado como instrumento musical;
pero, a manera de contraprueba, si es solo por motivos de consenlacion de las lapidas o
por cuestiones practicas de perspectiva que 10s componentes no aparecen en algunas de
las litoesculturas podria tratarse que el Strombus siempre tiene importancia pero, esta no
puede dejarse notar a traves de lo componentes porque estos no se conservaron o no se
podian mostrar por el angulo de vision que se le dio a la escultura.

11.2.2.5.2.2.5 Propuestas gramaticales acerca del Grafema Cinta d e Boca continua

Estas bocas han sido interpretadas de diversa maneras, emblematicas (Campanal
1995), columnas vertebrales (Rowe, 1973), etc. La coincidencia estriba en resaltar la
importancia de estas bocas y su papel central en diversos personajes. En Obelisco Tello
aparece como el grafema que unifica a1 resto y le da fuerza y cohesion a cada
Subcomplejo, mhs alla de ello tambien aparece en un conjunto rafematico de un
antropornorfo per0 con una aparente jerarquia menor. Veamos las cosas comunes y
diferencias entre estas dos bocas.
Ambas bocas estan formadas por dos labios y tienen dientes triangulares a1
interior, la diferencia esti en la presencia de dos pares de colmillos decorados en la bnca
que pertenece a cada Subcomplejo, de acuerdo a lo visto anteriormente sobre la boca, la
cantidad de colmillos esth reiacionada a la importancia de la boca, en este caso la
diferencia son cuatro colmillos a~rupadosen dos pares que ubican a esta boca en la
maxima j erarquia.

Estas bocas aparecen en otras litoesculturas y su posicion siempre es la misma,
alrededor de ellas giran todo el resto de grafemas sean conjuntos o unidades, su funcion
va mas alla de simplemente organizar figuras, parecer, si bien no la parte mas importante
del discurso, por lo menos una parte esencial en el orden de este.

11.2.2.5.3 Propuestas gl-amaticales ace]-ca de 10s Conjulltos y Subcomplejos

GrafemBticos
Habiendo ya descrito 10s Conjuntos y Subcomplejos grafematicos que conforman
el Obelisco Tello vamos ahora a entender las reglas que existen para su formation, para
ello sefialanlos que esisten los siguientes cor?jur?tosp s~tbco~nplejos
a analizar:
-

Subcomplejo ~ r a f e m a t i c oDragon

-

Conjunto Grafematico Antropornodo

- Conjunto Grafemiitico Felino
-

Conjunto Grafematico Ave de Alas extendidas

-

Conjunto Grafemitico Ave de perf11

-

Conjunto Grafemitico Pez

El resto de conjuntos grafematicos del Obelisco han sido ya estudiados como

-~rafemassintagmiticos

como es lo referido a las cabezas y sus diversas posiciones

sinticticas. Siempre vamos a comparar lo que se tiene en @be!isco Tello con otras
litoesc~ilturasChavin para definir mejor pues una constante notada hasta el momento es
que 10s grafemas de Obelisco Tello son, en no pccos casos, excepciones a reglas
generales que se pueden notar a1 cotnparar con el resto de cotnplejos grafetnaticos
Chavin.

11.2.2.5.3.1

Propuestas

gramaticales

acerca

del

Conjunto

Grafemitico

An tropornorfo

Para este analisis se esta considerando figuras humanas completas o a la mitad en
las que se puede apreciar la totalidad de 10s rasgos o caracteres presentes, es decir, se
omiten soportes fisicos dafiados de sobremanera o que se hallen incompletos. Entre estos
se tiene el siguiente corpus de analisis:
-

1 La Gran Imagen o Lanzon

-

2 Lipida VI-NW-6 de la Plaza Circular Hundida

-

3 Lapida VI-h1V-8 de la Plaza Circular Hiindida
4 Lapida VI-NW-9 de la Plaza Circular Hundida
5 Lapida VI-NW-12 de la Plaza Circular Hundida
6 Columna Sur de la Portadz de las Falconidas
7 Columna Norte de la Portada de las Falconidas

C.G. OT-AB-4 de Obelisco Tello
C.G. OT-AB-2 de Obelisco Tello
C.G. OT-AB-6 de Obelisco Tello
Estela Raymondi
Lapida con el "Dios Sonriente"
Escultura 52 de Tello, 1960
Escultura 53 de Tello, 1960
Escultura 54 de Tello, 1960
Escultura 56 de Tello, 1960
Personaje del ciichills en fctsgzifia en 13 pagina 164 de Burger, 1984

-

Lapida con ser interpretado como "Mono"

Los caracteres que se tomen en cuenta para la clasificacion que se va a proponer
son 10s siguientes:
-

El tipo de soporte fisico, si se trata de un idolo, columna, estela o lapida (ambas

las consideraremos como lo misnlo) o si se hallan insertas en otra representacion mayor.
- La manera conlo se ha tratado la figura a1 trasladarsele al soporte fisico, si se
trata de una representacion en volumen donde la tridimensionalidad le puede conferir un
caracter especial o si se trata de estelas o lapidas planas donde la figura humana puede
estar representada de manera fronta!, perfi!, frontal parcia! o de alguna otra.
- La actitud de realizar cierta accion que demuestra el cuerpo representado, en
este caso se tiene figuras humanas que caminan o avanzan, las que estan quietas o las
que aparentemente vuelan dada la posicion.
- Lo anterior se complementa con la posicion particular que asume cada cuerpo:
puede estar de pie, en cuclillas o no determinarse por hallarse el cuerpo a la mitad.
- Tambikn se toma en cuenta si las manes de las figuras humanas portan ciertos
objetos o si realizan alghn gesto. En el c a o de llevar objetos en las manos se
particulariza que objetos y en que manos, si la izquierds o la derecha o si en ambas y que
objetos van en cada m m o y si esto tiene cierto crden.
Como se puede notar, este analisis no entra en detalles minimos respecto de 10s
conlponentes o demas, ello se complementara luego, lo que ahora nos importa es definir
grupos de figuras que conlpar-hn caracteres definidos a traves de la clasificacion segtin
nuestro metodo realizado y mostrado en la figun adjunia.
Primero describiremos 10s resultados cbtenidos en cada caracter por separado
para luego presentar la propuesta clasificatoria.

Por el Tipo de soporte fisico: Se tiene un idolo, dos columnas, tres figuras
insertas en otra mayor y 12 estelas o lapidas.
De acuerdo a1 tratamiento de la figura a1 trasladarsele a1 soporte fisico: De las 18
figuras analizadas se tiene una en volumen que es el Lanzon, tres frontales parciales, tres
frontales y I 1 de perfil.
Por la actitud que muestra el cuerpo: Se tiene una figura en actitud de welo,
nueve aparecen quietas y ocho avanzan o caminan.
Por la posicion particular del cuerpo: Dieciseis figuras aparecen de pie, una en
cucli!las y la o t n con el cuerpo a la mitad.
De acuerdo a la accion que realizan las manos: Dieciseis figuras portan objetos
en las manos y las otras dos realizan gestos, una asume una posicion que recuerda 10s
actos de nlucha c adoracicn con la que a!gLinos personajes de 10s dibujos de Guamin
Poma aparecen mientras que la otra lleva una mano hacia arriba y la otra hacia abajo.
De las dieciseis figuras que portan objetos cuatro llevan 19s objetos en ambas
manos y el resto en una sola o distintos en cada mano. Entre 10s objetos qiie portan se
tiene: mazas, cetros, cactus, flores, spondylus, Strombus, estolicas, cabezas trofeo,
mazos, cuchillos, sogas y otros no identificados.
Los personajes que no pcmn

objetos y que realizan gestos poseen

particularidades: una forma parte de una representacion mayor que es el caso de OT-AB2 y ademis su cuerpo esta representado a la mitad. El ctro caso es la Gran Imagen que es

el unico con caracteristicas verdaderas de objeto de culto principal que esti representado
en volumen.

''

Podemos inferir que las figuras humanas que se encuentran en una representacion
mayor son estereotipos de ciertas actividades relacionadas con las otras actividades que
se hallan en el Obelisco.
Los personajes que se encuentran caminando y que llevan un solo objeto en una
mano y ademas esthn representados en estelas pertenecen a Lln solo context0 que es el de
la Plaza Circular Hundida, estos se hallan de perfil.
Resultado de la clasificacion y cruce de datos tenemos 10s siguientes grupos:
-

La Gran Imagen o Lanzon queda aislada dadas sus peculiares caracteristicas.

-

Las figuras de las dos columnas

-

La escultura 52

-

La VI-NW-6 y el "dios sonriente"

-

La Estela Raymondi

-

Las VI-NW-8, 9 y 12; esculturas 53 y 54

-

Escultura 56, el mono y la foto del libro de Burger

- Las tres figuras incluidas en el Obelisco Tello formarian un gnipo aparte por
no poseer un soporte tisico propio dentro del cual cada Lino seria un grupo.
Segun la naturaleza del soporte fisico las (micas figuras que podriamos seiialar
como las de mayor importancia son el Lanzon o Gran Inlagen y las dos columnas de la
Portada seguidas de las representaciones frontales culminando con el resto de
representaciones de perfil que portan ob-ietos.
Esto debe ser necesariamente reforzado con el .anaIisis de 10s componentes de la
cabeza de cada personaje para dar una mayor esactitud a la clasificacion y poder definir
la personalidad grafematica de cada una de las representaciones humanas.

Para el anilisis de 10s componentes internos de las cabezas se tomara en cuenta
10s componentes ojo, boca, nariz, oreja y apendice. Se inicio la clasificacion desde el
componente ojo realizartdo la separacion de acuerdo a la fornla de la orbita y la posicion
de la pupila obteniendose cuatro grupos bien definidos:
Del total de 18 figuras se tiene seis con orbita circular, cinco con la orbita
rectangular seis con la orbita almendrada y una con la orbita cubierta. Las bocas
muestran cierta regularidad asi como las narices y las orejas no tanto 10s apendices que
resultan de diverso tipo y no hallarse presente en todas las figuras (solo en 10 casos).
Se halla una relacion fuerte entre la forma de la orbita y la posicion de la pupila:
las orbitas almendradas poseen todas la pupila en el medio, en las rectangulares y las
cubiertas las pupilas se encuentran en :a parte superior, en las circulares la mayoria ( 5 )
se hallail tambien en la parte superior pero una posee la pupila a1 medio aparentemente
rompe el patron pero ello no es asi ya que pertenece a otro "estilo", el Yurayako.
Hemos podido definir la presencia de dos maneras de representar, 10s
denominaremos Templo y el Yurayako; el primer0 relacionado directamente a todo lo
procedente del sitio arqueologico de Chavin de'Hu6ntar y consistente en su sintaxis y
peculiar manera de representar diversos componentes y el otro, Yurayako, esta
relacionado a las piezas procedentes del sitio del mismo nombre y algunas de Chavin.
Yurayako posee una manera distinta de representar la figura humana pues rompe con la
sintaxis (con10 en el caso de la pupila a1 medio en la orbita circular) y representa 10s
cor-nponentes de distinta manera (obsenese la peculiar oreja y tratamiento general a las
piezas) asi como otros detalles observables en las tablas clasificatorias. Mas adelante se
presentara un catalog0 de caracteres del "estilo" Yurayako. Las piezas Yurayako son las
numeradas con 13, 14, y 15.

Dentro del "estilo" Templo se tiene dos variantes: una agrupa a las figuras de las
dos columnas de la Portada donde como ya seiialara Rowe (1973) priman 10s angulos en
detriment0 de la linea cunra mientras que el resto de figuras humanas serian las
pertenecientes a la otra variante, mas adelante se definira mejor esto, mientras tanto nos
ouedamos solo con Ia presencia de dos estllos y uno de ellos con dos variantes
La clasificacion que se obtiene a partir del analisis de 10s componentes del
grafema cabeza de estas figilras es mas pormenorizada y en cierta manera puede resultar
excesivo, contrasta con la division a mayores rasgos realizada a partir del tratamiento de
la figura a1 ser trasladada a un soporte fisico y el tipo de este soporte (Grafico 219)
El resultado de la clasificacion es la siguiente relacion de grupos:
Ojos de orblta circular
-

Lanzon o Gran Imagen

-

Columna Norte

-

Estela Raymondi

-

VI-NW-9 y 12

-

Escultura 53

Ojos de orbita rectangular
-

Columna Sur

-

D ~ o sonriente
s

-

OT-AR-4

- VI-NW-6
-

OT-AB-6

Ojos de orbita armendrada
-

Escultura 56, Mono y Personaje del c~lchillo

-

VI-NW-8

-

Escultura 52

-

Escultura 54

Ojos de orbita cubierta

-

OT-AB-2

Pocas son las figuras hurnanas que se hallan en su contexto original antes de ser
abandonado el sitio. A traves de el analisis de estos contextos y de la agn~pacionde las
figuras humanas en ellos desearnos aportar con una variable mas para la deteminacion
de una probable jerarquia en las imagenes asi corno tratar de conocer algo mas de su
naturaleza original, de su significado expresado a traves de 10s signos con 10s cuales
algunas de ellas 11& sido sobrecargadas.
Del total de 18 figuras humanas que usamos para este analisis se encuentran con
contexto: el Lanzon o Gran Imagen, VI-NtV-6,8,9 y 12 y cada una de las figuras de las
columnas de la portada del Templo Nuevo. Un total de 7 repartidas en tres contestos:
galeria a1 interior del Templo Antiguo, Plaza Circular Hundida (todo esto en el Ternplo
h t i g u o ) y la Portada del llamado Templo Nuevo.
Las figuras humanas de la Portada del Templo Nuevo
Se encuentran grabadas en dos columnas que sostienen un dintel, una se halla a1
norte y la otra a1 sLlr pero, exactamente cual iba a cada lado es algo desconocido y no se
puede aseverar que realrnente cada una de ellas este ~lbicadaen su esacto lugar lo ciial creemos- solo podra conocerse mediante la correcta interpretacion de sus grafemas
relacionandolos con e! sistema de dualismos y complenlentariedad de Chavin. Han sido
interpretados corno aves a pesar de tener cuerpo humano, si bien es cierto que poseen

pico y alas. Se hallan ante una entrada que aparentemente no conduce a ninglin lado17 y
esthn dando cara a1 exterior. No podemos decir que se trate de objetos de culto si nos
guiamos de contextos conlo el de la Gran Inlagen per0 debemos recordar que estii ante la
otra ala del Templo llamada "Templo Nuevo" y no necesariamente el comportamiento
debe ser el mismo que el del "anti,ouo". No es el proposito de este acipite dar la
interpretxion final de estas figuras per0 es necesario recordar algunos detalles, se Cree
que la divinidad del Templo Nuevo no se ha hallado o en todo caso es la Estela
Raymondi, esto se dice sin filndamento alguno, debemos cecirnos a lo que se tiene y
hasta el momento lo que se tiene es a estas dos figuras humanas con rasgos de ave
ubicadas en sendas columnas formando la portada del templo.
Las figuras humanas de la Plaza Circular Hundida
Se ubican en una de las hileras (la VI) de piedra de esta plaza, ubicadas en el lado
iV tanto a1 norte como a1 sur

lS

y se dirigen todas hacia el Oeste junto con 10s felinos de

!a otra hilera (la IX). Aparentemente se puede decir que son un conjunto de figuras
humanas que se trasladail una tras otra pero tambiin se piensa (Lumbreras, 1993) que se
trate de una plaza con caracteres especiales para observaciones astronomicas y esto
coinplicaria un poco el asunto pues no necesariamente se hallarian juntas figuras de
seres humanos pertenecientes a una misma jenrquia sino que podrian estar juntos
pertenecientes a diversas. Lo que queda de esto es que estos antropomorfos estan
relacionados a felinos y a una secuencia de niimeros que son 14, 28 y 56
La figura Humana de la galeria cniciforme del Temp10 Antiguo

1-

Pero podria haber sido una entrada a las exalinatas que llr\~ab:lna la p;u~icstipciior de la pirhmide.
Srgiln la hip6tzsis del Dr. Lumbreras y con-oborado PC:- las escavncioces de Jhon Rick en la Plaza el
i!.;la 1001, scgun lo mostr6 cn confcr~nciacn cl M N M I P .
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Se halla sola a1 medio de una galeria en forma de cruz en la parte central del
Templo Antiguo y es en cierta manera inaccesible. Todo este conjunto de datos aporta a
la idea de la importancia de esta figura humana representada en una piedra tallada con
apariencia de lanza clavada de acuerdo a Tello (1923) si bien no concordamos con esto
si nos parece que se trata del unico objeto de culto existente en Chavin.
Se ha analizado tres tipos de datos para clasificar las figuras humanas: el
contexto, el soporte y 10s componentes de la cabeza asi como las attitudes de las figuras;
sobre la base de ello se presenta esta propuesta clasificatoria, primero de 10s que se
hallan en contexto.
Retonlaremos la vieja clasificacion de Tello (1960) para el caso del Lanzon o
Gran h a g e n , la tipificaremos como ldolo y serk el unico que entre en dicha
clasificacion.
Los hunlanos de las colurnnas seran los Humanos orniticos del Templo Sur.
El resto

d
de 10s que aparecen en la Plaza Circular Hundida en a c t i t ~ ~de

procesion seran llamados Oficiantes del Templo Antiguo.
Las figuras humanas que se encuentran en el Obelisco Tello poseen un contexto
grafemitico mas no arqueologico, per0 ello tambien puede contar para este caso pa clue
podemos decir que dos de ellos se encuentran relacionados cada uno a la posicion arriba
y a la de abajo mientras que el otro aparece asociado a un signo en "U" y pueden ser

tornados como paradigmas de determinados personajes.

El ideal seria que el resto de figurns hunlanas que no poseen contexto sean
adherida.~a algunas de las categorias creadas a pariir de las figuras contextuadas pero
ello no es necesariamente posible pues tres de las figuras contextuadas (columnas y
Lanzor,) poseen caracteristicas que las hacen unicas mientras que 10s otros poseen una

ubicacion especial en la plaza, pero ello no hace que posean una unidad en sus caracteres
pues el patron es roto por VI-NW-6 que aparece frontal. Es necesario aclarar que nos
encontramos ante dos tipos de datos. En un caso analizando el contest0 y el tipo de
soporte estamos viendo el nivel sintagmatico de combinacion de personajes diversos
con diversos atributos signicos, mientras qrie a1 analizar 10s componentes que forman el
rostro o 10s objetos que estos portan estamos viendo parte del paradigma, 10s resultados
de ambos analisis aparentemente contradictorios son perfectamente entendibles y
realmente puede realizarse una adecuada clasificacion de 10s personajes a un nivel
paradigmitico para luego entender el sintagmatico tomando como base las que aparecen
contextuadas.
Los podemos clasificar de la siguiente manera: arrnas, spondylus, cetros e
instrumentos musicales, dejando de lado en este caso aquellos objetos que no es posible
identificar. (GI-Lfico221)
Las armas:
-

El cuchillo, consta de un mango y una punta triangular con la base escotada
no observandose la union entre la punta y el mango. Es portado por el
personnje que se aprecia en la fotografia de la pagina 164 del libro de Burger
en la mano derecha. La propuesta es que el mango es de madera y la punta de
piedra tallada. Aparece asociado a uu Strombus que es tniiido mientras se
transporta el cuchillo.

-

La estolica, consta de un propulsor y aparece siempre en la mano izquierda
sosteniendo a :a vez tres dardos en 10s que se puede apreciar en un caso la
union de la punta con la base. Se le aprecia en la escultura 56 y en la VI-NW6. La propuesta es que es de madera el propulsor y la base de 10s dardos

mientras que la punta tambien seria de piedra como en el cuchillo existiendo
claramente un tipo particular de union. Aparecen asociadas a cabezas trofeos
y a otros elementos no identificados. El hecho de aparecer junto a cabezas
trofeo nos lleva a pensar que dicho personaje debio portar otro tipo de amla
con la cual cercenar la cabeza a1 enemigo o victima en general.

- Las mazas, constan de un mango largo y un filo limitado a la parte extrema
con puas y adornos que 'las transforman mas en instrumentos que buscan
impresionar antes que una funcionalidad practica. Son portadas por 10s
hun~anosalados de la portada del Templo Nuevo siendo sostenidas de manera
horizontal con las dos manos. Sinceramente creemos y reconocemos que la
propuesta de las mazas es altamente discutible y que podrian tratarse de
cetros o algun otro objeto.
El Spondylus
-

Concha Spondylus, Aparece portada en la mano izquierda del personaje con
cabellos de serpiente que en la otra lleva un Strombus, el personaje aparece
frontal sin ningun otro objeto.

Cetros
-

Cetros Templo, usamos la palabra cetro seguida de Ternplo para diferenciar
10s cetros de el personaje representado en estilo Yurayako, Es portado uno en
cada mano del personaje de la estela Raymondi y resaltan por su co~npleja
conformacion con volutas y cabezas asi como otros objetos aun no definidos.
Otro cetro Templo es el portado por el personaje "Mono" que a la vez porta
un Strombus, este cetro posee en 10s extremos cabezas de serpientes.

-

Cetros Yurayako, debido a la en cierta manera descuidada realizacibn del
grabado no se puede distinguir 10s detalles pero se observa que son de tamafio
pequefio a comparacion de 10s cetros Templo, la interpretation de Tello
(1 960) no nos parece la mas adecuada, no se puede determinar si son porras o

flechas debido justamente a la ausencia de detalles Son sostenidos por ambas
manos en la escultura 52.
Instrumentos musicales
-

Concha Stromb~rsadaptada, es sostenida con la nlano izquierda cuando la
derecha porh otro objeto como un cetro o cuchillo mientras que cuando es el
unico objeto que es portado va en la derecha y aparentemente en la otra mano
se porta un bolso para transportarlo como se puede apreciar apenas en VI. Strombus
NW-S y seglin el hallzgo de la Galeria de las ~ a r a c o l a s l ~Un
aparece aparentemente en el pecho de un personaje que porta estolicas P I NW'6) y otro en la mano derecha del Dios Sonriente.

Objetos no identificados
-

Objeto no identificado de VI-NUT-6,es un objeto de forma circular formado
por otros circulos concentricos a su interior sosten~dopor la mano derecha

-

Objeto no identificado de VI-NLi7-9,no queda claro si se trata de un objeto en
la mano derecha del individuo o es su mano pues se trata de algo con base
circular y tres puntas que bien podrian ser tres dedos con ufias largas como
las de la mano izquierda, sin embargo dada la frecuencia en 10s personajes de

L'J

lie ia conferencia de .ken Kick en el MNAAHP se milestra el hallazgo de numerows Stroml)iis Chavin
pi-ocedeniesd e la Guler-iodc Ias Caracola.q algimos d i ellos con mxcns d e textiles sgujeros para pasarles
a:!:! c ~ c r d apara .wstcncrl~~s.

la PCH de objetos en la mano derecha creemos que es un objeto de tales
caracteristicas.
Gestos realizados por 10s personajes
Son solo dos 10s personajes que aparecen realizando gestos sin llevar en las
manos objeto alguno: el Lanzon o Gran Imagen y el C.G. OT-AB-2 del Obelisco Tello.
Los gestos son diferentes y tenemos interpretation para ambos. (Grifico 222)

-

"Saludo" de la divinidad, gesto realizado por el Lanzon en el cual el brazo
izquierdo se haya abajo con la palma de la mano oculta mientras que la
derecha se haya mostrando la palma y el brazo en alto. Siendo
aparentemente, por 10s motivos expuestos anterionnente, esta inlagen la
representacion de la divinidad creemos justo sefialar que este gesto es algo
particular de la divinidad ya que no hay otra representacion hunlana que
aparezca realizando este acto.

-

Adoracion, acto realizado por el personaje de OT-AB-2 con las dos manos
colocadas frente a su pecho dando la palma hacia el exterior. Esto recuerda
mucho la posicion de las manos que adopta el Inka y otros personajes en 10s
dibujos de Felipe Huaman Poma de Ayala en actos que han sido definidos
como de adoracion o Mucha segiln Martinez Cereceda (I 995)':

Creenlos

apoyando la hipotesis del autor mencionado, que, efectil~an~ente,
en 10s
dibujos de Huan~anPoina se haya representado el gesto ritual de la Mocha o
Mucha ya que este gesto se haya representado tambien en esta fiyura humana

"'

Martirlez Cerzczda, Josk L. "Ai1toridaJe.s en 10s andes, 10s ntributos del se9or" Fundo Editorial I'UC
1995. Obskrvest: la piginn 238.

Chavin que se haya en una posici6n importante en el texto del Obelisco
Tello.
Los gestos realizados por estos dos personajes no pueden ser tornados como
determinantes, asi como ninguno de 10s anteriores caracteres, no necesariamente el que
no lleven objetos en las manos indica una importancia mayor y puede tratarse de otros
personajes en attitudes distintas debldo a determinadas circunstancias, esto vale mas en
el caso de OT-AB-2.
Clasificacion de paradigma de la vestimenta:
Se va a plantear la presencia de las siguientes prendas de vestir clasificadas
primer0 de acuerdo a una propuesta acerca de su naturaleza: textiles y de metal Entre
las textiles se tiene la esclavina, el faldellin y el taparrabo; entre 10s de metal se tiene 10s

protectores coxales, brazaletes y tobilleras. (G~*iifico
223)

- La esclavina, aparece en la mayoria de figuras

y se trata de una prenda que

apenas cubre espalda y pecho y aparenta mas una funcion decorativa que
funcional, su area de proteccion esta limitada a la base del cue110 aparentando
mis ser una especie de gargantilla grande. Se le halla en cuatro variedades:
una simple como lo antes descrito en la mayoria de figuras, una en forma de
"V" propia del portador de estolica y cabeza trofeo, otra de foi~nacuadrada

que cubre el pecho del portador de cuchillo y Caracola: y otra que
aparentemente termina en flecos que es la que posee el Taiiedor de Caracola
(Strombus) de la PCH. Esto nos hable que en cierta manera es posible
plantear de la esclavina como un diferenciador de las funciones de 10s
humanos, en todo caso es de resaltar es que 10s personajes mas importantes
aparecen portando la esclavina de tipo simple.

- La faja del taparrabo, lo bnico observable de la prenda que 10s humanos
Chavin portan es una especie de faja o cinturon que pensamos debio servir
para ajustar una especie de taparrabo al estilo de las huaras Paracas, sin
embargo esto es hipotetico, en todo caso es una propuesta que creemos tiene
fundamento en 10s trabajos de Rebeca Carrion sobre la vestimenta ~aracas''.
Esta aparece de tres tipos: uno donde no se observa ningun apendice como en
el tafiedor de caracola y el portador de estolica de la PCH, otro donde si
aparecen estos apendices per0 sencillos como en 10s portadores de estolicas y
cabezas trofeo o en el caso del que lleva cuchillo y Caracola; el ultimo tipo de
esta prenda es la que lleva 10s apendices terminando en serpientes como 10s
portadores de objetos de la PCH o el portador de Strombus y Spondylus. Las
diferencias se hacen notar de sencillez a complejidad asociadas a la aparente
importancia de 10s personajes y las labores que efecthn.
-

El faldellin, esta prenda es una exclusividad de el Lanzon o Gran h a g e n , no
se halla otra figura humana que posea esta prenda, posee cabezas que
obviamente deben tener una significado mayor que el de ser simples
decoraciones, y termina en una especie de flecos. Esta prenda se hace una
caracteristica mas de singularidad a la Gran imagen.

-

Brazaletes y tobilleras, estas prendas aparentemente de metal segun la
propilesta serian las ilnicas universales a todas las figilras h ~ ~ n l a n ays no se
halla ninguna que posea algun signo a su interior, siendo todas iguales a1
igual que las tobilleras.

" Ver cl nrticulo de FZeheca Cnrri6n C'achot en In Rzvistn Wirakocha volumcn 1 (1931) piginas 82 y 83.
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-

Los Protectores Coxales, la propuesta sobre la existencia de estas prendas
choca fiontalmente con una serie de interpretaciones apresuradas realizadas
por diversos investigadores que han pretendido ver "alas" y por ende
caracteres de aves en gran cantidad de figuras humanas chavin2'. Para

'

nosotros se trata de protectores coxales trabajados en metal que son parte
importante de la indunlentaria de 10s sacerdotes Chavin y quienes 10s
representaron en 10s soportes fisicos creyeron conveniente mostrarlos para lo
cual en el caso de las figuras de perfil debieron forzar la perspectiva
c o l o ~ n d o l o sen una vista de planta pero adosados a la espalda dando la
ilusion de tratarse de alas. Se trata de objetos de forma de una letra "V" de
cabeza o de un cuarto de circunferencia y poseen distinta carga significativa
de acuerdo a 13s hnciones que realizan 10s personajes que 10s Ilevan. Una
pista para entender en cierta manera esto es observar el monolito de
pacopampa" que representa un personaje de manera frontal, si se cbserva la
p2rte inferior a 10s lados de las piernas se obseniara dos apendices que bieil
pueden ser un protector coxal obsenado desde el frente de la figura humana
sin que se haya forzado su perspectiva y lo misn~oocurre con las dos figuras

que parecen en las columnas de la portada. Las figuras humanas con estos
protectores coxales serian Vl-NW-7,8,9 y 12; las que aparecen en las dos

..

Enu-c 2110s se tienc a Fedcrico Knufi'mann (2(i(32)ohsl'n.csc Ins pdginas 191 1'97 para nluestra: 1,uis
Lun:brcras (1989) Piginas 164-167 por el contrxio st:r?,nlnquc se trat:~de parte 1:) prcnda de i.estir o tal\.ez
mnntos plunlarios, sc sobrcentiendc: cn estn propucsrn que la perspcctiva esti ti,r/ada para 111osk:u- est:]
prenda de la ~nismamanera como Kauffmom plantea que el aparentt. tucado de la estela Iiaynondi es un
Inanto en una pe~sprctivafotzada pard podzr mostrarlo. Otro de 10s invcstigadot-es que Cree ver persona.jes
ala~iost.s M:Lon.ski (2000) quien n una fi_rmm de C)belisco Tello calitica d e "lleidad dada" (pigina 79)
sin aparentcmcnte haber c ; c j l ~ i i ; ~ i n clal ~iig~i.ami; otras, ademas dt: no percatarse que las supuestas alas son
signos dedos. cosa facil de notar a! comparar con las manos de cualquicr otra f i p r a hurnana.
- 'I'sr Iconopafia dt. Caiamuca (1991) pagina 85.
--

3.

columnas de la portada, OT-AB-6, la escultura 53, escultura parecida o igual
a la 56 pero completa, el "mono" y ene 1 personaje del cuchillo.
Clasificacion del sintagma
Aqui veremos que manera se combinan las prendas de vestir de 10s Chavinos y si
de alguna manera estas combinaciones o caracteres peculiares que pudieran existir
tienen alguna relacion con la aparente importancia de 10s representados.
Prendas particularizantes: denominaremos asi a aquellas que no se repiten en
personajes que realicen diferentes acciones, el caso mas notorio es el de 10s protectores
coxales, cada figura humana que no es pareja de otra posee un protector distinto a
cualquier otro.
El Protector Coxal
-

El taiiedor de Caracola (VI-NIV-7 y 8) posee uno en forma de "V" invertida
en cuyos extremos hay serpientes no pudiendo observarse 10s probables
signos que habria a1 interior.

-

El portador de cactus (VI-NU7-12)posee uno en fonna de "V' invertida en
cuyos estrelnos hay un grafema cabeza.

-

El portador de Objeto desconocido (VI-NW-9) posee un protector coxal
parecido a1 del anterior pero debido a lo maltratada que se haya la piedra no
es posible observar mas detalles salvo que en 10s extremos hubo grafemas
serpientes.

-

El portador de Estolica y un objeto no identificado posee un protector coxal
que terrnina en objetos de tres puntas parecidos a1 objeto desconocido que
poi-ta VI-NW-9.

-

El portador de flor (OT-AB-6) posee un protector coxal en forma de "V"
invertida que tienen en su interior grafemas dedos.

-

El portador de estolica y cabeza trofeo (Escultura 56 y otra similar per0
completa) posee uno de 10s mas simples con forma de porcion de arc0 per0
con solo una cinta en su interior.

-

El portador de cuchillo y caracola tiene uno similar al anterior per0 con mas
lineas a1 interior per0 es en si simple.

-

El portador de cabeza trofeo (escultura 53) del sitio Yurayako posee uno en
forma de porcion de arco con lineas que nacen del centro, del vertice, destaca
por su simpleza comparado a 10s de PCH.

-

El portador de maza de la columna norte de la portad?, posee uno de 10s mhs
complejos: tiene forma de "V" invertida donde cada saliente es recorrida por
una boca en cinta que es enmarcada por serpientes y hay una cabeza inserta al
medio.

-

El portador de maza de la columna sur tiene uno similar al anterior per0 con
mayor carga significativa expresada en mayor cantidad de signos cabeza en
las salientes.

La esclavina
-

El Tafiedor de Caracola de VI-rni-7 y 8 lleva una esclavina yue
aparentemente terrnina en flecos, es el iinico con una esclavina de ese tipo.

-

El portador de estolica y cabeza trofeo (Escultura 56 y similar per0 completa)
lleva una esclavina en fornia de "V" que le cubre el pecho, es el unico en
llevar este tipo de prenda.

-

El Portador de Cuchillo y caracola lleva una esclavina que tiene forma de
cuadrado que cae sobre el pecho, es el unico con este tipo de prenda.

-

La esclavina normal que apenas cubre el cue110 en su base y minima parte del
pecho sin signo ni adorno de ningiln tipo aparece como un rasgo comun en el
resto de figuras humanas que aparentan ser sacerdotes y en la Divinidad del
Lanzon asi como 10s seres humanos alados de la Portada.

La Faja del Taparrabo
-

El portador de estolica y un objeto desconocido y el taiiedor de caracola de la
PCH llevan la mas sencilla.

-

El Portador de estolica y cabeza trofeo y el portador de cuchillo y caracola
llevan la faja normal con sus apendices sueltos.

-

La faja que termina en cabem de serpientes es propia de el resto de
personajes que parecen ser sacerdotes y portan la esclavina simple, es un
rasgo que no aparece en la divinidad.

El Faldellin

-

Es un rasgo distintivo de la divinidad que lo hace prescindir de la Faja del
Taparrabo.

Prendas generalizantes: llamaremos asi a las prendas que son propias de todas
las figuras que son analizadas. El iinico caso de estos es lo que corresponde a 10s
brazaletes y las tobilleras que son del mismo tipo en todos 10s personajes.
En general el tipo de combinacion de prendas es el siguiente: una esclavina,
brazaletes, tobilleras, faja de taparrabo y en algunos casos el protector coxal y solo en el
caso de la divinidad este es ausente asi como la faja. A excepcion de 10s brazaletes y las

..

tobilleras el resto de prendas distinguen a 10s personajes de acuerdo a sus knciones, de
esto podemos dar algunos comentarios.
El Lanzon es unico, debe representar a la Divinidad pues la combinacion de
prendas que posee no se repite.
Hay humanos con esclavina simple y faja de taparrabo que termina en serpientes
que portan cetros, cactus, conchas u objetos no identificados, estos se pueden catalogar
como de alta importancia religiosa y puede sefialarse que esa es la indumentana de 10s
sacerdotes
Hay hummos con una faja muy sencilla con o sin apendices que portan
esclavinas de d~versostipos, en general estos personajes aparecen portando cabezas
trofeo, cuchillos, caracolas o estolicas, es decir, instrumentos mas profznos

-

aparentemente- que 10s aproximan mas a labores mas guerreras y podemos catalogarlos
como Llna especie de guardia del templo o sacerdotes guerreros.
Acerca de 10s tocados y sombreros no tenemos conocimiento de trabzjos
sistematicos acerca de 10s tocados de 10s personajes Chavin, son casi siempre tornados
como algo secundario a la hora de describir a las figuras humanas, sin embargo, para
11osotros es algo de suma importancia pues 10s consideramos como un rasgo
individualizante de las funciones o personalidad de cada una de las figuras analizadas y
es algo que tambikn parece traslucir o dejar notar ilna diferenciacion de tocados en lo
que respecta a la procedencia de las estelas o soportes fisicos en general de 10s signos
analizados. So10 el trabajo de 0sorio" (1 988) trata el tema de 10s tocados pero con una
fuerte dosis de subjetividad y misticismo occidental mas que andino.

''

Osorio Olazahal, Mario "Estruciilras dc Ohscnacicin Chaupin" Peni 1988 ( ~ ~ cpiginas
i234 - 236) Sc
piantea 10s distintos tocados colno una suerte de receptores de ma-gia que es percibida de distintns

Los estilos se dejan notar en 10s tocados de 10s personajes: Las esculturas 52, 53
y 54 provenientes de Yurayako aparte de ser separadas del resto como un estilo distinto
por la especial manera de represelltar algunos de sus componentes de la cabeza (Grifico
220), la particular sintaxis que 10s aleja de 10s de la mayoria de figuras procedentes del

templo tienen un rasgo mas de segregation que son 10s tocados: son las i~nicasfiguras
hunlanas con un tipo de tocado que semeja una especie de boina o bonete sobre la
cabeza muy sencillo que a veces tiene circulos a1 interior y otras una linea. En este caso
nuevanlente se tiene conlo ocurre con el caso de las prendas que la mayor sencillez se
tiene en 10s personajes relacionados a actividades no tan especializadas en el aspecto
liturgico (si se le puede llamar asi), es decir, en 10s personajes relacionados actividades
mas profanas aparecen rasgos sencillos, en este caso el bonete sencillo esta en el
persona-ie que porta una cabeza trofeo.
Dadas las caracteristicas peculiares de estas tres esculturas seran dejadas de lado
en el resto del analisis para centrarnos en las de estilo Templo.
Tocados p soinbreros en las Figuras Humanas Templo (Grafico 224)
Denominaremos tocado a un arreglo especial del cabello con algunos elenlentos
adicionales como binchas o amarres de diverso tip0 mientras que aludiremos a sombrero
como cualquier prenda que cubre la cabeza.
Tocados presentes en el repertorio estudiado:
-

Tocado de las 20 serpientes, es el que ostenta el Lanzon, ninguna otra figura
h~imanatiene uno similar, obviamente se trata de cabello echado hacia la

rnancras d r ncuerdo a1 es!)tl-cia1 acoaoJ\j del cabzlln, esta znrrgia serin solar y no se esptxifica la fuenlr
~ I I Canipara t ~ t plmtemiento
c
pero rccuerdn mucho nlgunas dr Ins propilestas de la comcnte tar: cie modu
48: In "nc\v agc" o "Nucva l h " .
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parte posterior de la cabeza que es

hecho terminar en serpientes para

significar algo (ello lo veremos mas adelante).
-

Tocado de las 4 trenzas serpentinas, es el que lleva 1 Portador de las
conchas", a cada lado de la cabeza le caen dos trenzas formadas cada una
por dos hsces de cabello qiie tern~inaen serpientes, el personaje aparece
representado de manera frontal por lo que otras trenzas pueden estar
quedando ocultas.

-

Tocado del cabello trenzado y suelto con serpientes, es el llevado por VI-

NW-9

12. El cabello se lleva trenzado en la parte superior de la cabeza y

cae suelto hacia a tras y adelante terminando en serpientes.
-

Tocado de las serpientes extrafias y las volutas, es el llevado por el personaje

de la columna norte de la Portada, tres serpientes extrafias de cuerpo corto
a c o m p ~ a d a sde series de tres volutas forman este extraiio tocado que es
particular de estas figuras de la portada.
-

Tocado de las serpientes estrafias y normales, es el llevado por el personaje
de la columna Sur de la Portada. Formado por cuatro serpientes extrafias
similares a las de la columna Sur y dos norlnales que se proyectan hacia
delante. Tanto en este caso como en el anterior creemos que todos 10s
yrafemas serpientes se refieren a1 cabello y su significado.

-

Los tocados "conicos", son llevados por el "mono", el portador de c~~chillo
y
caracola, el person3je en actitud de adoracion del Obelisco Tello (OT-AB-2)
y aparentemente e! portador de la Flor pero esto lo ponemos en duda ya que

-5

-- Como yn sr ha nenc;iilnado antt7li~rmtmte somos I-enuc'ntes a1 caliiicativo ds "Dios sonnente" o
"Mdwa" con el quc a i,eces se califica a csta represent:lciOn.

no queda muy claro. Se cancterizan por llevar una especie de cerquillo, una
vincha en la parte media del tocado que remata en un mofio amarrado. La
tendellcia es que el tocado asume la forma de un con0 trunco pero es solo una
manera de llamarlo a falta de un nombre mas adecuado.
Los sombreros presentes en el repertorio estudiado
-

Sombrero de apendices, presente en el portador de estolica y cabeza trofeo.
Recuerda el Bonete Yurayako pero con dos salientes hacia le frente, recuerda
tambien el tocado de 10s danzantes de Alto de las ~uitarras? Es
caracteristico de estos personajes.

-

Sombrero Radiante, presente en el personaje en actitud de vlielo del Obelisco
Tello (OT-AB-4) ha sido interpretado come un rostro humano, sea lo que sea
el rostro esta enmarcado por plumas y dedos. Es caracteristico de este
personaj e.

Sombreros y Tocados juntos
-

Sombrero corona y cabello suelto, es lo que aparece en VI-NM7-7 y 8 y
creemos que tambien en 6 aunque no es comprobable por hallarse este
personaje de frente. El sombrero es una corona de diez puntas simple sin
mayores omanlentos ni signos. El tocado aparentemente es el cabello suelto
hacis atras y aparece con 4 signos en su interior que seran motivo de analisis

en capitulo aparte dadas sus singulares caracteristicas. Lumbreras (1989)
interpreta las lineas finales en el cabello como una aparente representacion
de cola de jaguar, nos parece que no tiene que ver con ello sino que son otros
7 .

-" V ~ IKauffrnann,
.
F d t ~ i c o"Historia y arie d ~ i F c r 6,biigilo" (2002) paglna 2 10 un btlen dibujo dt: estos
"I>imzantes", la diferencin en el tocado radiza quz e90s honetzs estin rematados sus 2pGndiczs eri
su-pientes.

signos colocados alli y su presencia en colas de "jaguares"" es por el mismo
rnotivo pero no indica relacion con el felino.

-

Sombrero de las bocas, volutas y serpientes, es el de la estela Raymondi.
Altarnente complejo y unico en su tipo, caracteriza a este personaje. Dejarnos
para otro apartado una discusion sobre si se rata de un tocado, sombrero,
rnanto en perspectiva forzada como sefiala Kauffmann o alguna otra cosa.

Comentarios acerca de lo tratado anteriormente
Se deja vislumbrar una suerte de diferenciacion de filnciones a traves de 10s
tocados en las Figuras Yurayzko y por supuesto que es mucho mas claro en las Figuras
Templo. blas alla de si se trata de sombreros, tocados o combinacion de ambos
clasificaremos de acuerdo a lo predominante en ellos y su regularidad o unicidad.
Los tocados de serpientes Ies tenezos en 4 tipos, uno pertenece y es esclusivo
de la divinidad, el otro aparece en dos oficiantes de la PCH relacionada a1 Lanzon, otro
en un portador de conchas y el otro ell 10s humanns alados de la Portada. De alguna
inanera podemos relacionar a estos personajes: la divinidzd y sus sacerdotes n ~ i s
dil-ectos (10s de la PCH) mientras que 10s de las columnas serian complementaries de
alguna manera pies recuerdese que pertenecen a una ~ariantedel estilo ~ e i n ~ l o ' \
Los tocados en corona estin relacionadns a personajes en actividades
aparentemente profanas, tocar una caracola o portar uns estolica, pueden relacionarse a
estas actividades que no necesariamente indicail stahis bajo plies recuerdese qlie
aparecen junto a 10s portadores de cachls con cabello de se~pientes.

7i

Como yn st: ha mmcionado a r ~ t ~ ~ i o i r n znc;
a i esijrnlis partiJarios de identificaciones a1 nivel de especie
en el caso de repl.cscntacicnes tan ~argad:~s
de signos abstractos t: iccinicos como Ins quc se rnencionan.
2s
No ~lcccs:uimcntccsta vari:1ci611 indicnria m aspato el-onolbgico.

Los tocados conicos

se relacionan tambien a actividades "profanas" y se

encuentra representado en el Obelisco Tello un personaje con este peinado, se le puede
vincular a actividades guerreras (i?).
El sombrero de apendices es propio de personajes que portan estolicas y cabezas
trofeo, es particularizante de ellos.

El Sombrero radkante es propio del personaje en actitud de vuelo y marca en
cierta manera una oposicion complementaria con uno de tocado conico en actitud de
adoracion, esto es algo que va a trabajarse mas luego.

El Sombrero tocado de las cabezas, serpientes y volutas parece distinguir una
a1 personaje de la Estela Raymondi.
gran ir~~portancia
La presencia de garras es un rasgo claro qcle solo permite realizar una
clasificacion en dos grqms de figuras humazas: !as cpe sus manos p pies poseen garras
y las que no. Resulta clarisimo esto: las figuras que no poseen garras solo son las de

estilo Yurayako y 10s portadores de estolica y cabeza trofeo, el portador de cuchillo y
caracola y el portador de cetro serpentiforme y caracola. Nuevamente las actividades
"profanas" son aquellas

cuyos ejecutores .no poseen estos rasgos especiales.

Entendemos por garras las ufias largas esten o no cumas."

El ilniverso de la muestra se ve reducido a 15 figuras humanas si nos
restringiinos solo a. las de estilo Templo en sus dos variantes, la propuesta es
interpretativa y se basa en 10s sigclientes presupuestos.

29
1':lra estc cam nos resulta intrasccndtnte tratar de id~ntificarsi st. trata de &arrasdc ave o dc fclino, por
el rnoriiento 110s basta la presencia de este raspo, en st-o a>nr",rrdo3e t-a:xi dc identific:~a quc :~iirnal
rq?rcwn:ado cn Chavin pucdu patcncwn. cl r a s p . Qucclc. clzm quc hahlarnos dc q ~ w
.animal rqrcxntado
en Chavin .! 110 dc quc animal real de la naturaleza.
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La division principal seri la que se da entre la o las divinidades y 10s seres
humanos, 10s seres humanos a su vez pueden estar divididos de acuerdo a cierta
jerarquia.
Esta jerarquia la entenderemos como la que existe dentro de un clero organizado
pero no estrictamente de caracter religioso sino a la manera de 10s Caballeros
Templarios, es decir, una clase sacerdotal guerren con fbertes dosis de chamanismo,
esto implicaria una division de las actividades del personal del templo que debe verse
reflejada en las caracteristicas maneras de representar a 10s sacerdotes de distintas

Esto implicara la existencia de rasgos de la divinidad que pueden aparecer en
seres humanos qiie de iina manera

11 otra

se aproximan a esta sea por ser sus sacerdotes o

en iina probable jerarquia de seres divinos seres de cie~tareiacion con el tambien

Divinidades
Creeillos que la unica diviilidad representada en las figuras humanas Chavin es el
Lanzon o Gran Imagen, que merece ser llamado Gran Ancestro quien seria la divinidad
iinica presente en Chavin de Huantar, si bien se encuentra ubicado en el Templo Antigiio
ello no indica necesaria?llente que en el Nue\.o ha~rahabido otra, si nos llevamos por la
idea de complementariedad pueden haberse 1lel.ado a cabo acciones complementarias en
este otro templo qiie bien pudo haber tenido Lin caracter distinto a1 cle adoration del Gran
3it

No crccmos clllc sea como scfial:~camp an:^ (1!)YSnl clllisn Jctlasa de inicio quc cs el I'clino c1~1icnda
rasgos di\.inizantes, primzro porclLlz nisiqi~ieranos dice en nirlg~mapark dc SLI libro c ~ ~ i l eson
s 10s
ci~uctel.csdcl fclino y c u d es la fipura del felino, seg~mcti:porqut tarnpoco seii:ila 10s caracteres dz In
di\.iniJaJ rids alld JLL
lils 4 o 16 s c l p i e ~ l t ~qut:
s \.e lra.todos lallos y tercao po~qiielas fipuras clue
dc.~erminaconlo la divinidad no t~anpasado px u11 e s i ~ n a lctetallacio dc sus wrnponentzs internos para
seilnlnr adzcuadarnenle cualcs son sus caracit.rss qiis tan '1- h ~ 1I- \ L ~ distintivos.
S
En esto mismo tamhiin
est,u-ia;~osdiscrcprmdo con Tello, pel-o la critica slis planteamientcs se ye en dctnllc en lo quz respecta a
:u~teccdcntcs,capitulos atris.
- y -

Ancestro, creemos que esta accion es la de regentar el poder de esta divinidad en la tierra
por medio del sacerdocio y el de potenciar la energia de 10s sacerdotes mediante diversas
practicas y el acceso a este Centro de Poder estaria custodiado por dos seres de
caracteres divinos pero no objeto de adoration que serian 10s representados en las
columnas que bieil pueden ser llatnados 10s Guardianes del Centro de Poder.
Seres humanos
Sacerdotes Mayores
La estela Raymondi y otros dos fragmentos de estelas con representaciones tan o
mis complejas que la ~ a y m o n d i " nos presentan seres frontales humanos con gran
cantidad de caracteres, para nosotros no son otra cosa que 10s sacerdotes mayores
representados haciendo alusion medimte el codigo de grafemas de sus poderes
alcznzados y no representarkin divinidades pero si Sacerd~tesGobernantes divinizados.
Sacerdotes
El resto de representaciones humanas se divide en dos categorias: 10s Sacerdotes
Chamanes y 10s Sacerdotes Guerreros representando respectivamente a las mitades de
abajo y de arriba. Caracterizados 10s prin~erospor portar objetos litbrgicos como cactus
San Pedro, Strombus (aunque este objeto sea un elernento comun a ambos sacerdotes),
sogas u otros no identificados plenanlente mientras que 10s sacerdotes guerreros portan
estolicas, cabezas trofeo, ci~chillosy ademas tienen como caracter un tip0 de tocado
particular ya definido clue aparenta ser un cercl~lilloc,on rnofio en la parte superior de la
cabeza sostenido por una bincha. Los Sacerdotes chanlanes portan un tocado en corona
10s de aparente rango menor mientras qlte 10s otros tienen trenzas que terminan en
seq~ienteso tocados radiantes.

.Los aparentes rasgos feroces podrian ser 10s distintivos de sus niveles alcanzados
dentro de una compleja jerarquia qile empieza con las personas dedicadas a la guerra,
defensa de 10s intereses de la clase sacerdotal mientras que 10s otros serian aquellos que
ya han pasado pruebas que 10s han hecho merecedores de alcanzar mayores niveles de
sapiencia relacionadas a la experiencia extiitica obtenida a traves del consumo de
alucinogenos que no habrian hecho otra cosa que agilizar las mentes de hombres que
desean aproximarse a su divinidad que seria el gran ancestro de todo el grupo human0
c!ue ostentaba el poder en el Formative medio en Chavin de Huantar.
La estructura intema del conjunto grafemitico antropomorfo Chavin seria una
figura antropomorfa que se compone de cabeza, cuerpo, brazos, manos, pierna y pies;
esta figura antropomorfa piiede aparecer de manera frontal, de perfil o, con una parte del
cuerpo de perfil y otr2 frontd. Esta figur, es la base sobre la cual se va a ubicar 10s
diversos grafemas que van a dotarla de significados, 10s grafeinas pueden ser otras
figiiras o grafemas propiamente dichos que solaillente tienen razon de ser en la medida
qae informan algo, er?tre estos se tiene: e! tccado, 10s pendientes, la esclavina, 10s
brazaletes, objetos en la mano, una prenda en la cultura, un protector coxal y tobilleras.
Las prendas de vestir llevan encima, en algunos casos, grafemas clue nos informan
acerca de sus caracteristicas propias. (@~.afico226)
Aunque el tema acerca de las series de cinco grafemas o conjuntos grafematicos
se vera con detalle en lo referente a 10s sistemas subyacentes en el Obelisco Telln
qlieremos adelantar aqui que numerosos co~juntosgrafemiticos antroponlorfos forman
iina secuei~ciade cinco grafeinas que mantienen cierta regularidad: cabeza, esclavisa,
cuerpo, cinturon y piemas. Esto misn~ova a ocirrir con otros conjuntos grafematicos
como se vera mis en lo siguiente, tanto en felinos, aves o peces.

11.2.2.5.3.2 P~.opuestasgramaticales acerca del Conjunto Grafem6tico Felino
Empezaremos describiendo la estructura interna del felino que aparece en el
Obelisco Tello, se trata de una secuencia de cinco elementos formada por (de adelante
hacia atras) : grafema cabeza, un grafema separador L, el cuerpo que contiene un
grafema cniz cuadrada simple, sigue un grafen~acabeza en la cadera y, finalmente la
cola que termina en una cabeza (Gl$fico 227). Esta misma estructura la vamos a
encontrar en 10s felinos de la cornisa de 10s jaguares pero con bastantes grafemas mas
qile complejizan la fig~ira. No en todos 10s felinos va a ocurrir lo mismo, en el caso de
10s de !a hilera L"; de la Plaza circu!ar kundida, que seran estudiados en detalle luego, se
puede notar que la secuencia es de cuatro elementos, se obvia la cabeza en la cadera, la
cual si aparece en el felino que se encuentra en la hilera VI. Otros casos como 10s felirlos
de la hilera LX de la Plaza circular son 10s qae aparecen en las esculturas 36, 37, 38 p 39
que presenta Tello (1960) que a pesar de hallarse bastante incompletos dejan traslucir
que estan formados por c~latroelementos. El feiino del mortero de Pensylvania es un
caso peculiar, es de cuatrc elementos pero en este caso e! elemento faltante es el grafema
separador L mientras que aparece la cabeza en la cadera. Los felinos de la escultura 34
(Tello, 1960) y el dibujo 5 5 presentado por Lumbreras (1077) aparentemente se tratan de
representaciones naturalistas de felinos.
El cuerpo del felino es usado siempre para portar information diversa mediante

-~irafemas S, cruces LI otros como componentes 0-10s: pero. hay alyo mas

respecto de 10s

felinos y es que aparecen siempre en grupo, no se tiene felinos aislados, estos aparecen
siempre en secuencia, por ejemplo, en el unico caso definido de manera clara que es la
Pl'aza Circular Hundida, se tiellen secuencias de 14 felinos en la hilera IX mientras qLie
en la VI aparecen flanqueando las escaleras, creemos qiie mis alli de una idea de estos

como especies de "guardianes" parece tratarse d algo que tiene que ver con numeros y
ciclos clue seran vistos luego en detalle. Lo mismo se tiene en las esculturas 36, 37, 38 y
39 (Tello, 1960) e incluso en la cornisa de 10s jaguares donde aparecen dos.
Lamentablemente estas piezas no se encuentran en sus contextos originales ni se tiene
idea de cuantos componian cada secuencia.

11.2.2.5.3.3 Propuestas gramaticales acerca del Conjunto GrafemRtico Ave de alas
extendidas
Empezamos con la descripcion del ave de alas extendidas presente en el
Obelisco Tello, se trata practicamente de una figura naturalists, formada por un cuerpo,
cabeza, alas y extremidades inferiores, pero, esta disposition va a permanecer en 10s
corljuntos grafematicos de este tipo mas complejos.
A1 observar la escultura 6 presentada por Tello (1960) es posible darse cuenta
que estiis aves tambien ap2recen er! secuencias numencas, pero, n u e ~ ~ r n e nno
t e se puede
saber las cantidades debido a1 caracter fragmentado de las litoesculturas y la carencia de
contextos.
La estructura interna d la mayoria de las a\-es tambien es una secuencia de cinco
elementos: grafelna cabeza, un grafema boca o L con10 separador, una cinta de boca
continua, otro grafema cabeza y fina!n?ente la co!a

11.2.2.5.3.4

(G~.ifico228)

P~.opuesfasgramaticales acerca del Conjunto G~*afemRtico Ave de

r>e~.fil
E! ave de perfil clue aparece en el ObeIisco Tello se encuentra muy destruida
debido a la erosion y no se puede apreclar muchos detalles, solo es claro que detras de la

cabeza aparece un ala y delante hay un elemento que ha sido interpretado como una
especie de envoltura. Otras esculturas con aves de perfil son 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,

18, 19, 20, 31, 26 y 28 de Tello (1 960) y dado su cardcter incomplete, a1 igual que la de
Obelisco no se puede entender totalmente la estructura, per0 se puede apreciar que esti
presente el grafema cabeza, seguido de un grafema separador L que a veces es una boca,
detras esti el ala y aparentemente hay una cola y las extremidades inferiores. Donde
mejor se puede apreciar la estructura interna es en las aves de perfil del dintel de las
falconidas.
Las aves de perfil de la Portada de las Falconidas se encuentran sobre un dintel,
aparentemente de este dintel solamente se cuenta con la mitad, el total de aves en el
fragment0 consewado es de ocho, entonces, podernos suponer que el total de las figaras
de aves fue 16, siguiendo la fuerte dualidad 4. equilibria. No todas las aves son iguales
pero comparten la Inisma estructura intema: un grafema cabeza, un graferna separador
L, cuerpo, cola, ala y extremidades. Todas las bocas tienen un par de cclmi!los cn~zados
y uno en el extremo distal, despues del cual recien aparece el pic0 except0 en wn caso
clue en vez de pic0 se tienen dos prolongaciones que terminan en cabezas con picos; una
tiene la comisura hacia abajo, una hacia arriba y el resto !a tiener? recta pero todas estan
formadas por un solo labio. La mayoria (6) tienen la pupila hacia arriba pero dos la
tienen a1 centro, todos tienen la orbita circi~larcon parpados en cinco casos, estos tienen
doble terminal en volutas y serpiente o en punta, en un caso solo tiene un apendice en
cinta. Todas las orejas son en cinta doblada doble, como las caracteristicas de las
cabezas humanas. Todas las aves tienen apendice.
Desde el extremo hacia el aparente centro donde el fragment0 del dintel se habria
unido con el faltante s e tiene que la primera ave es la que posee en vez de pico dos

-.

terminales con cabezas con picos, le siguen dos aves que poseen como caracteristica que
de sus extremidades inferiores nazca otra, despues hay una secuencia de cuatro aves
siinilares para terrninar con una que mira en direccion opuesta doilde tennina
aparentemente esta secuencia:"

Las aves de perfil se asocian a una secuencia nurnerica

de echo y 16 de la misma manera como 10s felinos a una de 14, 28 y 56. Mas adelante
verenlos mas detalles acerca de la secuencia nurnkrica de aves. (Gisifico 229)

11.2.2.5.3.5 Propuestas gramaticales acerca del Conjunto G1-afemitico Pez

El pez que aparece en el Obelisco Tello es poseedor de la siguiente estructura:
grafema cabeza, grafema separador, cuerpo, graferna separador y aletas caudales, sobre
el cuerpo van las otras aletas. El resto de peces comparten estas caracteristicas; pero, es
en el que aparece en la Galeria de las Vigas Onlamentadas donde se pueden apreciar
mis detalles como una cinta de boca continua en el medio del cuerpo. El pez se
caracteriza por aparecer en una posicion subordinada, se encuentra a1 exterior de uno de
10s dragones del Obelisco, a1 exterior e interior del dragon de la estela de
Yaaya!CI~incho, en la Razz de uno de !os person2,jes antropon~orfosde las colunlnas de
la portada de las falconidas y solo en la Galeria aparece en una ublcacion mas o menos
importante junto a cuatro spondylus

..

1:s ir:ter.esante cluc en el tcstil Ch:ivin de ~JlI~!j311:1 st: tensn unn xcumcin de ocho pcrsonnje.:
:!nt!-opomo1-los y iambih uno de ellos c:ln~hieIn direccii~nen 13 que todo el conju~ltoib:~,L n i;t: csscj 13
d!rtuciOn de las manos ctlmhi:~mas no In mirnda como OCLIIT~'COII 19s ares dt: pertil. I 3 1 el testil el
pe!-.mn,?le que cambia la dkeccibn x encuentra asocindo n una cabeza d f'elmo: a: otro es:;cmc dc 1::
cabeza dr felino se encualka UI-ln cahma de ;.,.e, y esla a su \.er se encuenlra a1 pie de uii perso~iajeq ~ ~ e
ll;.\.a un cet.1.0 con h r m a de pcz. Va-~mos111,isadelante nlis dctallcs al respcch.
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11.2.2.5.3.6 Propnestas g~.amaticalesacerca del Subcomplejo Glxfematico Drag611

Nosotros vamos a Ilamar "dragon" a las representaciones complejas formadas
por diversidad d caracteres que no pueden ser definidos como de un solo animal, pero,
mas alla de ello, optamos tambien por llamar de esta manera, en particular a 10s seres
complejos que aparecen en ni~lnerode dos, siendo similares o con pequefias diferencias
en dos soportes fisicos de grafemas: e! Obelisco Tello y la Estela de Yauya!Chincho y
con algo mas de resenlas a1 llamado dintel de 10s jaguares.
Los dragones que aparecen en cada uno de 10s subcomplejos grafematicos del
Obelisco Tello tienen la siguiente estructura interna: se inicia con un grafenla cabeza
seguido por una figura antropomorfa, de esta sigue una cinta de boca continua, luego
otra figura antropomorfa y se finaliza con Llna cabeza que produce; tanto a l ~ i b acomo
deb2jo de la cinta de beca hay diversos eleme~tcscomo cabezas so!as, cabezas que
producen, Strombus, otros antropomorfos y las estremidades. Cada dragon del Obelisco
es una secuencia de cinco elementos muy similar a la que se ha apreciado anteriormente
tanto en felinos como peces.

La manera como se han ordenado 10s conjuntos

grafematicos se presta para plantear la existencia de una detallada planificacion previa
a1 tallado de las figuras y grafemas.
El d r a g h de la este!a de Yauya!Chincho tanhien es un?. secuencia de cinco
elementos, aunque en este caso estos no posean la variedad de 10s del Obelisco. Se inicia
e una boca con las con~isurashacia arriba, despi~es
tambien con una cabeza, s i g ~ ~con
viene una hilera de vertebras, luego nuevamente ilna boca pero ahon con la comisura
recta para finalizar con uns cabeza que tiene deba-jo aletas y otra hilera de vertebras. Al
igi~alque 10s dragones del Obelisco Tello aqui tambien hay grafemas a1 exterior del
cuerpo, en este caso son peces, grafemas S y cruces cuadradas. (Grafico 230)

TI3 DECODIFICACION GENEl7AL DEL OBELISCO TELL0

"Las relaciones sociales en que nacian las mujeres y 10s hombres andinos resaltaban el
genero como el amazon alrededor del cual organizar la vida."
("Luna, sol y brujas Genero y clases en 10s andes prehispanicos y coloniales" Irene
Silverblatt)

En lo anterior referido a la Sistematizacion, creemos haber dejado las bases para
el establecimiento de una gramatica de 10s grafemas, sin embargo, es notoria la ausencia
de interpretaciones que vallan mas alla de eskblecer relaciones de jerarquia o de
aparentes relaciones de asociacion o dependencia entre unos componentes o grafemas y
otros, para lograr entender un poco mas esto, es necesario analizar otros contextos de
litoesculturas y ahondar mas en las estxcturas subyacentes ell el Obelisco asi como
plantear la familia de lenguas por medio de las cuales se podria decodificar este sistema
grafematico
Empezaremos con las estnlcturas subyacentes en el Obelisco que nos serviri~ de
pretext0 para dar una revision general al sistema dual a traves de diversas fuentes
haciendo talvez un abuso de la analogia, pero creemos que si esta se realiza con base
puede darnos resultados beneficiosos para nuestros objetivos. Se continuara con todo lo
referente a las lenguas candidatas a ser las que fueron habladas en tiempos de Chavin
para fii-lalizar con la mitologia y cosmovision tanto arldina como amazonica clue nos
ser~.irtinpara dotar a1 sistema hallado previamente de propuestas de significados. Se
finalizara con una propuesta de decodificacion de 10s grafemas del Obelisco Tello.

11.3.1 Estructuras Subyacentes en el Obelisco

Recordando que entendemos por estructura "lo qlte revela el anali,si.~interno de

itna totalidad: 10s elententos, las relaciones entre estos elententos y la dispo.sicion, el
.si.stema, de estas relaciones entre si" (Pouillon, 1973: 2 )

llamaremos estructura

subyacentes a aquellas que se definen solo tras un analisis mas exhaustivo que no son
posibles de notar viendo solo la disposicion de 10s elementos sino kmbien comparando
con otros soportes fisicos de grafemas. La base de todo es un sistema dual que se puede
rastrear desde Chavin hasta el Tawantinsuyu, para esto vamos a seguir el siguiente
orden: el sistema dual Chavin cornparado con el del Tawmtinsuyu; seguiremos con las
relaciones entre lo representado en el Obelisco y las otras esculturas y secuencias
numericas que se traslucen para finalizar con el estudio de la secueilcia de cinco
elementos.

11.3.1.2 El sistema dual

No sera este paragrafo un pretext0 para realizar una revision exhaustiva de todo
lo q9e se ha escrito acerca de la dualidad andina, nos bastara con mostrar la que se
erlcuentra en Chavin. Para esto se trabaja con las dix.ersas litoesculturas Chavin en las
qile se puede apreciar diversa relaciones duales que unidas entre si nos permitiran
conocer el sistema que se esconde detris de ellas.
Partin~oscon la hipotesis de trabajo siguiente: esiste un sistema de dualism0 que
ordena las representaciones de figuras y grafemas Chavin, es posible conocerlo a traves
del estudio de las relaciones duales que se puede obsenrar entre 10s grafemas y figuras.
Estas relaciones pueden manifeskrse de manera directa, en el caso de observarse
claramente contrapuestas dos grafemas que son opuestos; pero, tambien puede darse el

'

caso de hallarse juntos a grafemas pertenecientes a grupos opuestos. Para poder realizar
la distincion referida a la conftision que podria producirse por el segundo caso es
necesario tomar como manifestaciones de dualidad ejes a las que son mas claras antes
que las dudosas.
halizaremos primer0 que es lo que tenemos en la Gran Imagen (G1-afico 231),
el personaje antropomorfo se encuentra con un brazo levantado, ese es el derecho;
mientras que el

otro brazo, el izquierdo, se encuentra hacia abajo. Entonces

establecemos la siguiente relaci6n:
Derecha - lzquierda
Arriba - Abaj o
-Ahora veamos que es lo que ocurre con el personaje que hemos denominado
con~o"Portador de las conchas" (Grifico 232), en su mano derecha sostiene una concha
Strombus y en la izquierda tiene una de spondylus. Establecemos la siguiente relacion:
Derecha - Izquierda
Strcmbus - Spondylus
En el caso de Obelisco Tello (Grifico 233) uno de 10s dragones es masculino y
el otro fernenino, el lado rnasculino consume, rnientras que el lado fsmenino produce;
ademas podemos ver que el tocado de unn de 10s personajes antropomorfos, el que esta
en actitud de vuelo, posee seis plumas cuando esta en el lado masculino y 12 cuando estj
en el femenino; de acuerdo a esto, establecemos las siguientes relaciones:
Masculino - Femenino
Consumo - Produccion
6 - 12

''.

La Etchnda del temp10 tard~o(Gr.,ifjco 234) junto n la poeada d e las FnlconiJru

tanhien es susceptible de ser alializada de esta mallera, liacia el norte tenemos el Inc!a
doilde las piedrns son i\scuras; !?iientras que al sur las piedi-as son claras; el lado norte cs
la iiquierda del edi5::io mientras que el lado stir es la derecha. Formamos las siguietl-:es
rclnc~ones:
Derecha - lzquierda

Claro - Oscuro
Sur - Norte
En el texlii de I.i'lli!jalla (Grhfico 235) teliemos una Initad de este mas clara y e
l : ~ o t n , en cadn una de cs!.as mi~adestenenios dos gmfemas cabezas quc se encuentran

opuestos y cadx uno en

Lrn

lado del textil, en el lado oscuro se encuentra un graknla

cabeza de felino cjile recuerda mucho a1 feline de la cornisa de 10s jaguares n~ientrasque
en el laclo claro se liene

1111graferiia

cabeza de ave. Organizamos entonces la siguiente

relacion (especiiicando que ave y felino son solo gafemas cabezas):
Claro - Oscuro
Ave - Felino
1-lasta aqui lo que concierne a1 analisis donde el sisfe~nadual se manifiest:~de
-"

~nanesadirects'.', de acuerdo a esto se p ~ e d eplantear !a siguiente propuesti generr,.l de
sistenia dual qile luego seri complementada tras analizar otras litoesculturas:
A-I3
Arriba - Abajo
Derecha - Izquierda
77

I.lnm,u-S la atencidn quc no se i~allninc!uido a 10s pcl-sonajeu a n ~ p o m o r f o sde !as co!umnas de la
I1ol?ada cle las falchnidr,~a1 11:lhel- pl-epue.;h el genere de cada uno Patricia Lyon, e! problema es q.ie no
cc.~ncol-damoscon dicho inic1.p1.c:aci611v quc st: :!esco~~c,cec u d columna iba sealrne~ltea que lado.
-

Sti-ombus - Spondylus
I\/Iasculino - Fer~leniilo
Consumo - Produccibn

6-12
Claro - Bscuro
Sur - Norte
Ave - Felino
14cmos dado [ina no~l~enclatura
a cnda uila de !as colu~nnzs,de esia m a n x a , Lrna
es A

In otra B, par:t evitar conf~lsionesy como una manera de adelantnre lo que

5;

tnttnrcmos poster~or-nic.i~tc,
Iltl:~;n~-emos
ai c:lmpo d e A el campo masculino y a1 de i-3 el
femenino, pudiendo usar ctialq~lierad e las dos maneras de nombrar cada campo.
D3,remos por ssbree~ltendidoque sl encontrar cualquier elernento perteneciente a
una de !as colurnnas se tiene la presencia ticita del carhcter de ese grupo scbre crtro
elenlentn asociado a1 inicia!, si esto no se encontrara en contradiccion con el resto clel
sistemn.
Ahora veremos

diez casos de 1i:oescult~iras donde e! sistema dual no se

manifiesta de manera directa y nos servir5 para complementar lo anteriorrr.ente
seiialado. Enurneraremos primer0 !os diez cnsos y luego 10s analiznremos uno por u r ~ c ~ .
1-

Spondylus que produce y agrupacion d e grafemas S se ubican frente a1
dragbn macho del Obeliscc Tello. (GrAfico 235)

2-

I'cz y :tile de alas extcnc!itlas frclite a1 dragin femenino del Obelisco
Tello (6r;ifico 237)

3-

Ave de pe:fil

entre 10s dragones femenino y masculine del 0bc.lisco

Tellv (GrAfico 238)
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c-3

e!emer?tc inreKio brbita circLlla:

sin eicn?ento interno, m a c:uz caadmdi? se:~cil!a cor, e!emento interno dc

Q-~O

.

.

cte 6r.iii~nc;;rcn!nr y p ~ i ~ i 31
l : mei!io
~
y, ficnlmente, dos gnkmas S cot! m a

I~:?~tdn
a! interio?..
.,

:
Irnancra de xna conc!usion, siempre del feline catorce a1 unn, se puede dec.ir

que (G;-:ii?:.o 258):
-

L:i c=mp!eii&c_!y e! ni'mers de 12s -=rofgmas 31 ifiteri~f2e:

-

Ida pap:la caxbia del n?cdic hncin arribn

- Lo::. piirpncios pierdcn Ens cic los icr;ninct!cs
- Los biEatcs

de!

;~q
L - t r a ~ ~ > ? ?
A-

. L L ~

=.!

';cr-;,>
L - L L W ~ L . u. J'qnl
L~.~..L

~~2p;;it:
aumenta

f?c.sapr:recen Ins ::o!utns erternns

-

..

.

.I
a !a vez que aumenta er? nlljmer~.
escalinat:1 ;:ei c ~ : ? t e ~ i 2i
d ointerior s e corn:?!ellza

Ef.,.,

a

.

cn in Plnza C~I-c~ilar:
podt:r;;os notnr c ~ t ~clcfciino

i;f
ca:xctcr~strc:~
m
pc~illiar

Esw d&c

.

.

csplicnc:ilr, rci::.i..ionada a la info:n1aci6n

:cnc.i- *, L. -r*, , ~

.,

Proponc:;n:>s <;fie est:, se repi!e tnmbien

211

quc contic-len.

el cnso de !os cuadmnies NE 5; STX, en cste

caso scilo Ic.nen?oc; el feline cercn de l a escnli~latn Este q u e hipcteticnmente debe
rcpctirsc z ; ~!a i:ipi:i:!

!?<-SW-6; lamcntabIcn?cntc, no disponcnlos dc la infom;at;i5n

a p;+c cc,-.dr2;?te,es!;era~ilos

-I 4,L~LIL,i,
~~,,..>,:

con

en 39 $Lifuro ~ e r ~ '(-aP na.:Eco
~ 255)).

Crecmos que esto ciebe t e ~ e que
r ver con una secuencia re!aciennda a 12s Pliyades y el

!~:jsotetic:~;:.i:nte ubicadc

:lI

ccntro de la Plnza, relacicna estas somt?ms con sehalar

solsticfos ; equi;ioccios. Esto lo pone;.;l;os en dadn, no cresmcs q u e esta Plazn !rrlya
cstndo li2,;~cfa :! In ~ l x t ' ~ ~ : ~ cdi cOI:'i~ ' I I ~ : ~ ~ II.CI:IC~OI~:I~C)S
?cI~o:;
COII c! sol !
; IS S C - I I I I ~ ~ S ~ilae
:;

cste product, hemos mencionado ya que los fclinos son Las !'!byncies, zdcm6s esta plnzn
csti sit-r;r:dn n: ci !:;do Nortc ;?ci Tenlpio lo cuaI !a liga n 10s aspcctos fcn:cninot;, sircndo

los feliilOs

j;':?

cier;l,e::toj-:2112cr,ico:del clue

hemGs !lamado

czmpo seiEgrrtic-ct R A-*- n

nc,ue;dc a c.stc no pueden rcferirse a unn obsenaci0n solar relacicnada n

?

19

mnsculir-:c.

Sin cn~bn~-g;;,
cs ~iotoi-ioq ~ ; clos fclinos sc concentrzn cn 10s cuadrmtcs cstc y av'mzan

hxi3

Iii

2sr;alinntn crientndz

21

estt.,

!o cual Ics ?,sccia de dguna mace:a

n los

cqui~loccicsclue scgiin Lu~nbrerns:lu~r:i!:nn al ido!o de !a Grar~irnagcn. Volvcremos
.. .

SD~:C ~ ' X I Crubs
~

:~clrint?ie.

.,

Qgeremos, tarr,bien, !Inn?ar !a ntenclon scbre otrzs sesuencias de fciinos

c;r!,e,

. s

nilnqt!g i:lc:>!l?pli?tas,i:?i cjee:;.1 n:l::nci:l ni>s brindz~ninfo'c_irm::c.~oi~
quc rcspnlda :;ilc ios
fclinas se ha!len re!ncionados c.. r!n tip9 pariicu!ar de infonnacibn ubic~da en su cue.po
1 2 3 medic
~

dc diferentes gr:rfemns.

Litla dc. :_:st;;.;scc:~crici;s sc: cncucntn:

puede r?bser\~i?ren

21

inttrit.r de! fsiino

212

CI? I:!

CSCLI!~L~T;I
35

q:zfema S,

-.

o;n
1"

dc Tcilo, 1960, ac1:ri sc

-- L;rbita cubieria p p~lpiln

11:lci:l :in-iba, dos grafemns L y unn cruz sundradn senc,i!!a sin e!emento interno, e! felino
crt-

c.nr:il:?!ltr:1i..n

!.:R

I;!do dc ia con:is;i, c:i c! otro r;c ~

L I C ;iprc~i;ir
~ C
10 ~ L I I):,TCCC
C

S;Y

lln

i.,ve de a]ns est5z-Ldidas(c;'yiifica260)1E:! !a escultura 37 (Ibid.) se tienen dos feiincs que pcrtan sin?i!ares grzfemas a!

interior:

1111

s.;pardcres

gxFc~~~
S,: i!]:I ojo (ic ilrbitri circular y l:upiin :I mc:!io,

dns gr;?fzrnns L

en 13 CC!C: fd;l:.:iftco 36 !I.

!.,os e!e.mentcs mks recurrentes son cmces y grnfemas L. Parece qae c.stcs
g:nfcm;!s tir.:;c~~GI-1; r_'!;tri.::,ii:i r(;i:tci(>n con I!: mcdicib;~dcl ticn~p:~,dc :~crlcrdaa lo t!i:c
venir?~osp!antez:ldo si !a c n ! z se refiere a rtr: cicln anunl lcs !!x-~:ndosgrafemas L pueden

ser divisisncs icternns de este (GI-Aficc262).
Fin:!!!ncntc, nos rcfcrircn-ros ;:! .fcClinodc! Obeliscn ?'cl!o clue sc? I:ny;1 li;::.~do
estrechnrncnte

3

!o que pensnnlos es ei graferna "Cambia de aTio7' qtle es !a cmz

cundrndn con~ple-iade eiementc interno circ.u!ar. Este felino porta unn cnlz caadmda
si:ncilla a1 irltcrinr dc I:;:

,

a! fin de ~ ~ 5 I,.,:,2. .

re!ncicnndc: :I estc.

cucr-po y cn In coi:~trcs grnfclnns I,, si

Z S ~ Cfc!inn

sc !13y:1 ligado

di ot:o, ~5ti.sgraF?rr:as er, s: interior deben tener un sisificadct

* *
11.5.1.2.3.3
S~ca~cr?ri;:s
:?:!rn&+icnstlc 211;~c~
c!c perf3

Nos ~..ofgfir-e!rios
s:l,io
(?-A,uliiii

-=.

111 ilnntei
1.

..;.;
.- - 2 : ei~
i,it2d- sv!ri-~ni
7..
Lsi:5

;

c s t n ~ ~ h : rna

13

1

. !a portacia de i:s F3lc6nidas ( G l - & & c,263)
iie
~
.

.

oc!lo 3.ies de pzrfi! slr?lllaresen su

li?&

dcl Obe!isco Tel!o y ctrns prccede::tes de litoescultirras inccmplets.

A::nc;rrc ci lado o:-cLiro :!c!
oc!io avcs en 2.

Dintel

. ~ . i ; t iincomplete

es bastanto cinr(>qrre se tenia

p:?rtic:!!nridnd cs In cxistcncin c!e u!? w c dc

aims

13 S ~ C L I C I I Cql;e
~~

se

encuentra mirando en dircccicl? opuesti., 31 resto, se trnta de !a iitima que se aproxima a1
.

~

.

centre :lntcs de Inlc!an.;c c: i n c h or;ix~;c cicl dintcl, cr; ese !ado sc rcpite Is nlisrnc\. Es
curnpamr cstu con c! tc'sti! dc U!luj:?lln de! quc se hnb!:lrA luego dondi. se

in!ercs:inte

tiene una secuencia dc oci?o persoz,2jes zntropcn~orfosde !es que :ma de cllcs =rntin el
sentido horaric? cr~cl qt:c avnnzarl ai icncr sus bnlzos ::punt::ndo :: I2 direcci6n cont!aria.
Ljarna

.

1:1

.

?dcnci6n cs!a s~m~!i?:id
c!? un3 secue~lci~
dc ocho elementos similar a i:t del

dintel scilo qtre ~iesarrollad?~
cn un textil

Hc:~:cs h:~t;tado:!e
quc

13s

: de Emera c.ircu!ar (Gi-Afico 254).

avcs dc perst como grr:fem:is

~ \ : c sditiere!l erltre si, si obsel-$n;r,c.s

di.1 solst-icio,e n c o n k ~ r e n ~ o s

rest9 de ?&yesd2 pefil cofisenjn.las

parc!a!mente vercnlos rllIe
\iL
!?,sdiferenc.i?.:; aumentar! nctablenente manter?!kndcse s ~ I c ! la
cstn~ctulxintcl-iln dcr~trn c?c clias. I'lsti!, a n ~ ~ c s t rparcccr,
o
irndic:~qi~ccsistc l-r:~~cha
infomacibl: qne se paedc ? r a n s ~ i t ito:~:nndo
r
ccmo base un so!sticic, estas variacicnes
se pueden relacicnar

:! !2s

ascc,inciol?es entre este fencmenc ;r otros astros. E! nilr"ro

ocho cn estc casc cs irnport:~ntc, si

:it;

aiio ticnc cios solsticios y s e g i l n 10 s:isi-o en

Q b e l i s c ~Te!,:o- sblo ul:c dc e!los es rq2resentad.o con e! qrafema axle de perfil, podemos
L

decir que cada zT;e represents un afic a trzves de :Ins de sus solsticios, el de verctr:ct,
nos da tuna iiic:~clam accrm dc sccricncias dc ticn-rpo innl>ortnntcsp n ~ el
i Tcmplo.

)I

11.3.1 .2.1.3 S c c r ? ~ r x i n nrr!ni.a-ic;~s
s
rfc t?:*:rtes auradrnd;~~
..

~

..
h'o exisie!? sec~!et>ci;:$r:ti!?:e:.!cas yropian~enlei-f~cllzs
pri:-2 1:s cr::ces cuadr,tdas
. .

1 ~ 1 .i>0cie!3105
9
iier
L"

e!? que cantidLides zp;;.r?ecefi y

3

hay&s de

el!o entender!as

211 prlco

rneior. Tornaremos los casos del Obeiisco Tells, L.a Estcla de YnuydChincho, 10s
fklinos ric it: Piaz:t Circuinr H:~r:riirfa y e! !?cz dc la Galerin de las ifigas Omamentadas.

En el Obelisco Tellc solo 2l;ai-ece iin?. cruz cu~.dr?.baes la compleja, ya hemos
\/isto c;ue marc2 e! pzss de
::obrc el

ot:-(1,

2

etps v 3 ! a vez jndic::

12 nrlmaGia
t""
?,e este

pnsc p ~ r

ell:? ! o asc~ci::ii::~s nl fin::! c. inicio dcl ciclo. En la Estela cie J'nuya Chir?cho

cumple iddntica iincion pero cr? dos dr:iec!?cs id&~~ticos,
ndelnis ::p:trece por dupliciido
L.

~!nrrn cada !ado, estl: cniz cc:~dmda ccrnplcjn tiene en vez de escnlonndo puntas entre

carirr br>;za. E:I la Plrrza circi:l:ir handidn nparcceli tres crr:ccs senciilas sin elemento
interno a! intcrior dc Its klincs bc ]as !8pid:!s !X-SE-1

-1

!X-N\Ai-6; en el fe!i:lo de

IX-

NW-5 aparectn tres cnlces sencilins con elemento intexo qjo de crbita c.ircula: sin
~:r~pi!ay

rilx

cnlz scr,c!lln co:i clemznto interno ojo dc Orllitzt cirzular car, pupi!n a!

i-:~edio,hncen un tot,?! de cmtrc cruces,
13ez

de

12

':re5 de ur!

tipo y uno de o t r ~l i p . En el cam de!

gale& de 13s ?.Fins C)ms:r,entadas 12s cnlces apzrecer,
d

21

e>:teeor, a la a l t . ~ ~

cle S G czijeza se tictrier1 dos, u n s t?~i.i?L?~
y 1: otrn abajo, son crrlces cornple-jns similnres a la
de Obclisco Tcllo;

~1.

:1: :!ltul-a de! cue?yc !:cy r?uevrur?el?tedos cr.uces pero settcilla!; sin

clement^ i~~terno.
Cada tipo de craz apnrece en cnntid:ld de dcs, nI exterior. Finalmente,
cr, el klir,c dc.1 exterior be1 rirngh i:dc! Obclisco Tcilo hay :Inn cmz crrndmdn sencilla

sin clerr~cntointerno, a peszr q ~ cstl:
~ cccn;lil~+n
, . tJi(~r~i'ernitico
no esti bien conservat2o no
L

.

.

CV

parecc P X I S ~ espacic
I~
psra otr, cxlz c.r!adrz;?da;asi qrle considemren~sque s 6 1 h~ u h cna
n,:~ s:: :nte~-rnr.

Il.3.1.2. I ,-I Dr.;lgc~nc;,Fclincs y pcccs r!nit!os par In Cr:rz CrraQ t-nda

Es;?ecifirsnr~~er!t.e
verenle? lo que respecfa a las cruces qtle aparecert asocisd.7~a
peces, f2ii!los

Conte:iti:1s

37

j/

d1-2rgoIles,

, peicr, es

iiii3

:I;=.

:ey'Ii!fii

o,uie:-edpcir gse 12s CrgCes

en

igs

~10aparezcall el;

ya n;cncionadcjc. Para eslo,

--

@Eos

la

L~~SB~C-L,LOS

i!ifol-[naci6ndc: Gnlcl-iatl lus Visas Urriatncnk~ci;~~,
fclinos d c 13 P1wa C ,;i .cillar f-iundida,

(JL3elisco

Tello y Esiela de '{auyx/chincho.
n
rl
c ~ g t e x tsir.tictic~
~
dc

truces

c.s: a!rededer

Un

pez en

Galeric, a!

interior rfi: Ye!ir;ns en In TJlnzra Circul::; H:lt~dida, 31 exierior del drag611 de la Estela de
x,~,-,
~ i- ~ l y n / . C i i i i i en
~ h el
~ , Obelisco l'e!lc! apxece a! int5ric.r de un fe!ir~oque est5. a1 exqerior

cl_ragbll11 y ~ n t r ,~s.e
e x;
r~ , . , - , . ~ n !a
~ ocrrlz
s

cn;re

17

drag611 B.

cc:~:o un ele:nento d c en!r:ce par2 entender in rclaciiin (si csta

di\v,crsos
grafe!!?2s c!?L!Ir,ersdcs,

Aprirzcc arl sir i3efitiGcado coillo rnariposa en tifia wmisa mus~radapor Lurnbrcras 1977. Sin ernbiu-go
. .
p;;x dCf;s:Eay c:) [ ! ~ y : s k , : ;~;!:;t
<>:;::[i:];(>s
!<y;
>::;~!k;:!',>s
;ycyc:: & !;: p:!:;ci6:1&
~ x t rye: >- 1 ~ o&*;
s
:la csiscir iii:i:<iir i~lntcrinia~mpnr.a!k.ci dc osin "mariposn".
g

.:.,.,c
,,.,

,

.

c.r:!::t.:s q ~ : csc ::s:111 son: !n se:~ci!!asir! c!e~~:cn!c>interno, con ,?;o dc crhlt3
-.

circular coil y :.ill ;.>t.tpi!;r:rl ce:lir.:~;cruci:s co:~!plt'~j:t!scon

c?j:,

tic i ~ i b icit-culnr
!~
sin plrpila.

Tcile::;c;ic,pi~to~ce:;
cliairc viiriabjcns:
~ i , i ~.L.L,.>..
d : - : 2c:-,d
- ,~
~ e!
~ , ~^-13:>ir--a1.-CI;lc;'-b
---'--A
,'
L%,,:,.,.l:~~uc:c

-

LOS
. i;rzi-es

-

-.:L.L.,
?-r-

-

k,a &icnc;G;:

-

[,zs i ~ ~ e-c c . f i 2 3s IZ5

L

P:trrl

y u - SP
..- x r q n ?;

r ~ y 1 -

ye:. 5.i

* L C * *

r f j 2 C i ~cntre
E ~ ~si qgr medie ddela cr::z

dc fas cr:;ccs

dc loz; seres respectd Lrnos dz 0 i - r ~ ~

I;~L!,>pifie!>ec-n

ins crucea jr los seres

.,
rsbas rc!acioncs
n c e a n ~ l g : ~ infcLvzzclon
~?;
rcie:rante prepzr2glos seis

1-ablasde doblc c::tr:;tia: trbicncii:~cic Ins cxccs, seres n !cs c~ucse rclncionn crida cnlz,
categoria 2

quc pefienece t.&

Intel-l?rctaiido las tab1r:s

circular ci)n pupil:^

21

cl-22,

!:a":egofiss

2

!as que pefienece ends ser, ubicnclon

.,

pnctcnios obtcncr In sig~~icntc
informactor.:

medic-1 n stn ell:: I,ns crlrces clue vnc n! interior o cl esterior son

:;e~icill;lssin e!er~~en!o
intc:x:,. L:ls cruccs que Lrnn n! exterior son anidndes o corijuntos

-i:rafcmriticos

pe~?enitcicncfn:: las cnlccs cor:iplejas.

:1 cruz st:ncilla c.;n clerncrrta inicrrro :!c ojo cic Grbit:~cixulni con pupil2

81

.. es
niecrl:,

excl:lsii;a de los fe!incs; !n cruz se:?cil!pL s i n elemento intcrr,o aparece en fe!inos

.I

n-5res,
ybV

fi:::l!men?c,

!2

cruz sc.nci!!n co:: e l c ~ n c n !i!~!er:?c
~
de b:i>it3 airculnr sir! pupiln ec co!~:':ln 3

1!c:ii;os
y a! scr iticnli 5crido COI~!C) IT~:;I.~PC:::I.

.P

-.."

;'s.rer;;i c';?

":h!gc
ALL.,

I,

:. .5, Pi;.Gel;-OS decir que
=I

enlaza 3 19s ~ 2 c . stres.
s
E! pt.z :

2m:rAn tiene ja

F ! "'-3""

tanto 21 cxtcri=r ~

r ~ ~

9

msyor jzrarquia
y

intencr
~
s ..

Solire la tab!:: 6 tencn:~:; :;uc cl drr1g6n cs cl t'lnico scr qr:c trgxrpa

10s otrm c]e

. , con c t r ~ sertts.
quccfa filer,: c:cl ai:a!:sis : I ::o hnl!r':rsc!e rcir::::on
s
I

. I '

I

'

Poi!e!,-13s ~-;isui~:.ir
1cd2 In i!1!brn?3tci6!~antericr

2::

qiie e! pcz es cl enlace entrc el

dragS13y el felinc, 2 !:I x,rrzq:le !n crLizc~lndrndnes el en!nce entre feiino y pez m i e ~ t m s

,

G

. ~ r.,.~ .r.fit77T.
d ,,.11~!i:;llS
-

I

(13

&,,

".

_i-,,,FA;,^^,
n
- -.+LFL....r
.-I -.
A

L,L,,

5

pcz y el ctmgbn.

e5 cli:~e

pet;iic5~ cEt$lo23 de i-sji.,ci.ones

7i
-,

L.

jercirqiiiz~ de

-

crilces

c~~admdns:
1 .-

Ubicacia en la IZstei:~ dc 'i:tuy~lChini:ho. E.; unrr trnida:i

2.- Ubica& en

Qbclisco Tellu y en

Gal&

de ias

o conjunto

Orfiamer,tadas,

Es

u n n unitfad o cunj~r~~!o
gr.aft?m:itico que aparece : ~ t csLerii>~.
:!e iln pez o 1:n cfagbr;. Es

Circular T-Ii:neiida. Es compc?ncutc o !rnjtic::!

cte! fcfin:; y cs propic cie cstos

Gn~fi;mAtir;a q::e aparece a1 csterior d:: un

sei.es inc-i_.pendieni;es
(dmpo::tr;)
q::e

4

.=tros sercs drptndientes (pez

,f ~ l ; n n \

1
.

r v r z L r v

I.

ciol Obclisco 'Pcl!o tanto el feline? csn In cnlz cuadi-:.dn

En cJ caso tic ios ctz;gol:::i;

szncil13.

n._rr::s,sn
2
i

c p L !C
~ U 2 d ~ l ;SOSii-!lejz
l : ~ r - cpnrece:;: i..,22rcaiidoel p2so rJel
dragCz

,deiitro y

E m:r.ntras q ! : ~dci f3 a!

n!
ricnc :in n\rc de cerf !; ccnlo se pucde apreciar el esn7ci~
Y*

f ; ~

exterior c!? 10s ctnig::n:.s sc (;ric:ic~?z$;:GI: estos y~-;r?~rnas
c;::e inf3t:yc.r: en e! pr-;sc:dc r:n

di.Rgtii ;l

01;0,

TC
. ,S.C~A,-:
>. !~
~~
. ,
Ej? 1' 3 L
LC&

se

x . ',*La
. ~ i i -n:
, ; i&
..
Ir7i:il-C~i~

de dos dmEones simiiares. afi-!bos
L

tienen Feces e:: !cs oics. pect.5 ,; crafc.mns S nl exteric~,per::

!:ts

crEces nparecen selo 31

ceiltri), utla rr cacl:! !:do, t::;nSiCn rr?arc:anci priso (it.t117 tirrjg6n :;oiro.

,:rca::Lus
----- -

,

7

;;o,-c

2;~-2

d2! s.2porie

de Ios drz<cnes
- :cEalizadSs: Obelisco

Tell:: cs :In p r i s : ~d ~
t seis !ndo:, de estcs sen aptes para q::e 1c grabado en e!!os

5 ~ 2

visibi:: un totn! cfe cri:tiro y son estos I:idc;s los rjuc cstAn gmbactos. En I:{ Este!:: de
:yl:jt,illil,-hO
?ei-i2biGE
ts:?e!nos
~
~:.- ~
~

x

,

~

.IT.I-

i;l-:

pl.isl;12 d3 scis !ridos de

!QS

cLInlcsson a p t p,ira
~ ~

!os ?,lctos.
C\r:intos !&s

-

estk:: ~rrr:badcs i;;:eden dzr pisks pzra conccer cl gmdo cle

Inar:p,v
b r I c~h Ic ,t s- s.v~ ~ ~ Jc
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las cabczar, sn!as.
E s t ~nos I!eva

3

penszl- r;lle p_?;rtede

12

infer,qscibr, de! Qbe!iscc Tellc se hall2

. .,
a?cicrin 111n;:c:a nplicnda cn este tcstil. Si en e! Obelico la cpos1c:on cncc ave :J feline
es

- eii

tic,
~r,.,
:; -r:l-zl--le-li:- :ieuL:tlua,
A - d. .-:-1

sepnrr:, ndemis,

3

aqZi api.,rece!-:

cjarFGznentscoilirapueslos.

f?%iilo

(10s antropo~orfcsq u e se dirigen en direcciznes cp::estas; mientrzs, !a

cnbczn d c ntrcscpam u n n~:tropomc!rfo cic cell-:, ictio:norfo dc 11x0 con cctro de voluaas.

partic~lfarlas cabezzs de n1:e

i20denios &cii- qae

.

)I

.

fklinc), slgu~cndolo que ya tenenlos cn Obelisco Tello
.

.

Glia ~ i i ~
iiac~
~ di-v-isi
- ~ - j i~i

""2

tizmgo e n srls, slelida e ] felino el

- .
inici:;; d c esfz m 2 ~ c r at ~ n d r i n r n ~
i:ns tct;?.!de dcce divisier:es del tierr.pe, e! :n:c:e
1

es el klino

.

\.

fi:la!

el a:;e es la mitad. Entonces tentfrinmos que las figrrns antropomorfzs q:ie

J.

iijFif;eas de iiledir

de itd8 diviji6ii el? dote.

;,i?
OC~lii c ~' Li i'~ j q

deii?po,

ap3re:tttmei1i~{ G ~ ; I ~ 270'
c o I'
Debemos remarcnr qtle estas c&ezss solas no son m,is que1as divisiones de 10s

ill; e,-,:zi

-:cl;s- - - - ---.
(3-1105 iiiismos,

tr i- i- s
.

S Ccnda
,

L?

ilg:::ab

:J

n-risii~aiiiaiieia qiie en e: 'u'be1isc.o 'l'ello el felino y

de cad2 fl;r3S6:~
Y se !IZ!!L~

e! ave de perf! n c fsrrr,a:l
sepzrnn y dm1 ~

de

21 extenor de e!!cs y der,de s e

uno al otro.
i---

-.-A

all:1Uj;ififiUl

j

ah

~

.

~ c t ~ c m c r f cqae
s !os re!acior,nn ccr,

-L-I T ~ ~ - :

---iiltilCali

!2

divisibn c r : ~ o&,

L:ir,n; hemcs mencicnad=:

pofia3

C ~ ~ O S

s,u e es pr=:ba5!e

J

relacionzr fclinc y Pldyades nsi conlo ave de per61 y solsticio, con esto tenemos 10s

exiienlos dc

ilfi,2, si

- - - ,.I
V C I I I U ~2

..-

,:IILVUi.;L:?

-.- -

.-

J-

I--

1-

-- t----..-

1'1

.-.

1105 t i B l ~ : l l i 3 b L L I C I I ~CIUC
~I
i a b iltiuc;~&h u h ~ l ~ c Se
i~0

n : :circu!o dlslldidf! E
:
~ ~ b i 2c : ~mitnd de cads h e ~ ~ i ~ f ede!

,?do5

per ~

q c hipc~t&tir;~
l
!::la

que !c di\;ida torntlndc como eje las cabez:zas d e ave y Mino. La mitzd de cada media aiio

..-.,.

iiiarcni{-3 -I;(>[
- - @;:~~:!vLt4;ua,
- - .---.-

-

--;-

, $ ' . C : ? S ~ ~ s ? &sabezas
s

271) Si ot?z!:.r:a!:?es

equii?sccics? ('T;t*:'afi:.::

zolrts soil fos grrifeillns

Obe!iscc? Tt!!r: .;eremot., qu::

di; 10s

t:lr~;::jiin

tene~-r-ros
dos csbczas solns a In mitad. Si desarmllamos de maneriz circular lo espresado
en

1x1-

V(J',.,bLU

T+
11-

iC.iQ,

<)I

o&-.d.2 ---:gi:LLL:ii:LLcs
rtjt>17
,
,Ioss:x:::::
----*---.*-

.

.

b:I:::;Lil

;
-: :fi

qile ~

~

~571 eel te;<~il
~ 1 de ~

[,T!lL:jr:l!a (Gr-3Ficc>272).
Adcn15s !os dcs ciclos el dc ocho dc los mtl-opon~orfosy apnrcntementc cn dcce

de Iris
czbez2ssolas-

.

.

coincirJcll

en p i n ; i-ni;ir~:iir:tjios:
u.L.su

..A

".i.-

~

j

Cj%!r,12

-

1

Sic!,

$

6

Estns ccltlcidcncins cor!~csyo~;dcn
justatncntc a las cnbczas de avn y felino y las

npar-ece~,p~yrrdr:
~711el bo:de de la cir.=r~nferer:cia

Existen may poaos estt!bias acerca de astt-ono~nia Cl~avit~,sill embargo,

!~rodcrciclc:por :I Ft1nclaci6n Telefbnica dei Perir; tenernos coriccimier~tode In existencia

cstc tcnra para C!ln\ in, totnnrcn:os s6lo !a infbrn1aci0n i-cfcrcntc a alinenn-tientos ;.d?as

estrrlckr:zs quc nparecen en 1: p!rtt::fcn~r: superior del Templc Ntievo de Chrtvin, trns

.

.

Chnvir. pudo servir p:tra determiri:~r,s tr~tvdsdc ob~i.r\~rtoioiies,
los sigu~entesfencimenos

(G~-:!:'3 P C O273):
-

-.
R1

C S ~ Cverd2dci-o,

1

es

'

geclr,

el

!Utr2!>

dG12dese

e! szl lcs &ias de

]exrrant2

jrs

eqrrinoccios (21 de marzo y 23 de setiernbre)
-

dc2isolsijcio be ijerano (32 dc:diciennbre)
El orto iiciiaec rJi2

-

E! ejc

r',gi

t c mt ? : ~ngexrrccs iccofizr,te, c a l c u ! ~nqUL
r r - e! sc] ~e !p+rpUq?a
a!ineado

con este eje el din scis de noviernb:.~.
.
.
-.
~d 8
~ i l i ) l r i~ i ~ ~ ~ i i s;gljieaies
f f i

I ,

-

d.--

coijc~il~ioijes:

Q::e 10s rcc.intos de !n cinla c!e! te:np!c t3:di~
t o .

OH,51' ;!<

f

-

t::::?

"i'~:?
teds

pr-obnbiliifucf

l,:4 7?3R1(35' (Scholten, i 952: i 8)

-

- i-. -.
p.,
92 -- - - -l
,<L.~
pLiC;iluI
trvscAJar

-

Quc lndirc.ccign dcj eie cjel te:r,?2!e se o b s e : ~ ; el
~ 3 d c hejiacn, el seis de

rs

.

20s cqiiinoccios

.

noviembre
-

. .

c b ~ t . ~ ~el: asolsticic:
r
de verz?-$c! 22 dc dlclrn~bre.

c u e :2mbi@n5:

El citnci:: trabajc p::ede esta: ]!?no de anntogias exngeradas entre el rnu.ldo
, .
andii?o, Bz;lbi]finia, pglesonmeilca,
Egipto

\;

. .
otras clx~;iizaci~nes,
per" respecto

2 !os

fen0mcnos q ~ i csc l?::cderi ebsc:-v;lry n?ec!i:- crcerngs q ~ : pucdcll
t
resu!t:lr sicndo vilidos.
E:i c ~ i a ~ i ?n olo presentado por 'I.,umhseras en el CD de Chavin tenemos clue
.

.

l-esulia sic!ido ji-i-:poital-ite:c sjguicjite:
-

Se hzblz de !n i:r?pzrtar,cia dc solsticios J ecjui!:cccios.

-

!,a

constelacion de I,as Pldyades resulta siencfo irnportante per0 no se

especiiica mis.

-

Du~nnttlos eq:~i:?orcias 1~1,!uz dc! so! i!xminaria e: !-osti-ode! idclc de la Gmn
Irtngen.

Ej fdb5ff
.

I -.rr J

-.I-:
. - - -J- - 1 /\--tf
1
n1--..
/\:--.-I - - 1 1 . . - - A '
~ I L I I L L I C ~ : z!
J
cc!i:..C ) tie
?a
I-1aL.a c l l c g i i i i r~lcllluida narca aria

ccn su SOi;ibi3SOIStiCioS
v cqllinocc,ios

fc,to asando filenos de 45" dcl tota! de

!a circr~nferencia)
.
. , 2el-soiiaf sabernos qiie estc es r,-*s=-"%:J-'poi- con-jiliilcncio,-,
-:,: : ! : d l ! ~ L:G I ' ; c ; ! ~ ~ L I u T ~ a
CS

computadora de acuerdo

3

!as ca:zctcristiczs dc la a:quitecb~ln,simu!2nd= 12 posicibr:

sol ell tiistintas fechns. ;'ide~iiri~
rc1acior;a. el felirio con Las Pleyndes pero no se nhorida

m6s (f;i5iico 274).
2,Esta;ncs cn cendi.rior:cs

en

a estc, de plzliear

~ 1 l?:ode!o
1

de f:.cha

importantes pparrr 10s C h ~ i i i ?Recordernos que hastn el niornento no estamos haci;.ndo

dC;5 fiLlci-ite

!--A
,L,~L,.:~;U!
.?-.,

1-,,.-A&: .:I -L- . . ~111 ia
I

antilogia etilogi-iifica.

Resuinici;do, pobe!r:es d . ~ c i rcjze 19s siguientes fenbmen~sJ f&as
resil!inr ir::gortarites:

dos
j;l

p::eden

10s equirioccios y 10s sc)Isticios con 10s qtte se prlede dividir el afio

cilntio esiacisnes,
adeliiis es iTnpori21iteia coilste~aciti.l be t a s P1iYades; ylcro,

q x se
~ refiel-e!? estas fcc!tas? I'zra estc es presisc ar,a!im: cbm-:, se ha: m~qej_lad(>
'0s

calendar-ics en cl n~undoandino y, amazbnico, pero esto se verti pusteriorrnente.

11.3.1.2.2 Sceorrmci::s dt cizzco c!eme~!tas

Qucren;cs !!am~raqui

tipo d e G';gLira,s

CI ~ r l l---.--I-lrlLLn3

12

atencion acerca de una tcgularidi?d obseniada en cierto

par g~&i?:mas Cjiavin, se traia -piiii.ip&me~te- de 10s

drasoncs del gbe';isco Te!lo v de 19s Feces, tz?to

~ z se
e h n l ! ~en

Bbelisco co1r.i~el

de la Gi:leris de las vigas ornanietitndas. Se tnta de la preeniineiicia de cinco elen-1;:ntos

e:? 1: srgnr?isnci6n ii:ta-nn dc !as

';-*lins

ujL

fo~-m?rd?rs
y?r se3 pet- ti:~id?rdesS i ~ n i c a sC

O ~ ~ O

por Conjuntos Signiccis (Gr5fico 275).

urln cabeza de la

qlit:

sale otro sig,.i;o,esto se clriilple en Ics dos reptiles y esa misina

sepnmdor, bocn qce en!nm ctr-zs c!e~nci~tos,
otr-o seprZdc!- y 5 ~ s ! i z aer? !a a!e9 caudal;
en el c a w del gez dei Obeiisco: cabezs, separtrdor, banda, sepandor y aletns caudales.
TI-<.-

v u ; i ! r l ~ ~ 1Cii
0 ilil

cuadi.o:

Qbejisco j?_

CQP

.-i!,:?tro30mo$G

Boca

hntro9Grllclfe
t

Call!?=

Obelisco 8

CQ1"

An tropomor-fo

Boca

Antr~pomorFo

Ca51:za

Scparador

t"ateza

Fez ';beji5co

Scpai-a.;lor.

Pez Gn!cr-in /?eta

Sepzrndor

5

~iiia
Boca

C o n q r g Anr

"uyqtuU"L

7

3

4

L

Ca beza
1

. , para r:2Tr2scntAr d i x , figurZLs
h7arentcmeT;!-c:
s.2 t r n t ~dc an,-, con;,enc;on
~ ~ ~ de~ ~ ~
I
I'

animnles, pcro;

3

11~1cstr0
parecer

1li;iS

bien se trntn d e una estn~clumde signos que

I-esponderin deteniiinado discurso que deb? ser tral-:sixitidas ~ t f ~ p e t a ciefio
~ i d ~ orden que
debe scr "!eidon g'u'arda~doLIZ ~ r d c n .Tcdes 10s e;emp!~s
J
presentados pertencceil a In
sintaxis a1iat6mico aglutinante y puede que sea uno de sus caracteres principxles el
ordeiiar ios sigiios & csa maii.Ci.3 j6,r;AGf~ 276).
El izicio de 12s f;,gLIl;?,s
se &, rcspazdiende

2 12 anat.clr.ia de

eshs, en la cabeza

principal delnntera, para seguir- hacici atl;is pasando por 10s 01-ros ele~nentos,se tiene que
10s mgs regiijai-es son la c&,eza dclanirra y la

21 media;

p.sdria traiarse que no sot1

".

s i g : ~ ~I : ;I ; c~n ;~osicic:lcsdctcl-:r:in:l:!n.; sinn qile c!:l nct~cldc?:I
cicrto lnells:!je sc ubic!uc cri t!etel.~ni~~:ltln
posicii)ri

LIII

I:1

::ec-csichd de c o l ~ l u ~ ~ i c a r

elcmt.ilt(> ciiferci~teteniki~dose

~1bicacionessint2ctic2is do!?i:e dzieniiinados s i g ~ o van
s a cumplii- detem~inadafuneiijn, o

en cierta i~bicacibn sintictica; ese serin el caso de los separndores y las figurns

"leerse" tie derecha
1

I

.-

U .

1. T T / Y j A .

th l r .it.

rt

izqr~ierdasigrriendo In sectlencia estxblecidn de cinco elen~entos:

(cabezs priiicipiil)

PRIPiIER IN?'E!',FJ!ED!O

( i ! ~ t ! - ~ p ~ : ~ i cz~ sepn:3d~~es\
fes
/

3.- EJE CEN7-RAL. (boca o c i ~ t arrniendo
.
elementos a sn rededor)
1-p~
.>l:tI!.,!U:JL/
..- 0

&

----

---- - - - I ? . ----A
\
i 1 V !L~l\iYi:>L2IU ; ~ ! I L ~ Q ~ J ~ I I : ~
6JbIq!JLa ~l a~U U l C > J

~ x r n / >~ x i ~ ~ - n x a ~ - /-.-n ~ / >

5.- F l N h L (Cnbeza qt:e praducc G ,?!etas)
Estos so:: ios casos

17i;isclaros

pero creemos clue el n~ismopatron se encuentra en

Chavin (Subcomp~~jos
grafern5licos A y B del Obelisco Telio, el pez de 13 galerix (i. Ias

Er7?pezarenos definiendo alyunos plailtearnientns de la Gnmitica Ahorntacional

anitiisis dc consiit::ye:~~csqce so2 c::zlq~ier c ~ I e : ~dea elen?a:tcs q::e fi:ncionan coino

LKIejc::~p!o de este tip0 de Gm1~15tica
dande Y
C'hemsk\.
, r?resent~
,

il?ter.prcta cotno "rescribase S como Y" entntlces, seal; las rcglas:

FN I I:V

S

I
..

Fr\l

+

!?:-t+-N

111

FV

---+

V -IFN

1V

Art

+

r

X

11

...

r

1;i

--

1-1
1 IL

"laV

lVo~??nn"r~~:lje;",ball "pe!ota"

hit "golpeb", took "tomb"

Verbal

Entonces podemcs derivz!- IG
sjguiente de ~ c ~ e r 2d Ins
c reoias:
3

S

FN -1- FV
Art + $1 + FV
:\rt i-

-tVerbs!

t rp;'N

The + N + Verbal 3- FN
The

-!- won-tan - tverbal -I-

'T'hc

+ woinnn -t

The -twon:ar:

hit

-i

FN

FN

+ hit -t ;ti-i

-+- ITh!

T!?c+ :~'QTP,~:? f hi! 4-i ! ? ~
+N
T].le+ won:an

S. hit i- the 1-

bail

---+

'f se

jJei-bal

?4

Art

the

h211

9

C'o:nplejo Grarcn1At:co ( C o G }
C'or:jtl~lto

Grafemitico (CG)

i

llnidad Grafemiitica (UG)

I
Dcncile !n demmin2c',r: U::idad

Forma RAsica (FB)
Cnmponentes (c)
Rasgo BBsico (rb)
Rasgo 1;arinble (m)

Grafe~5~tlca
(UG) es la base del sisteira,es ;In:,

cspccic dc unidad dc medida que posee mi~ltiplcsy comporlcntcs irlternos a mancra de
subn ,ill1iplos sin llegnr a bet-ios \~erciacierrin~e:~te.
Esto pirecle forniulaise tambi6n con las

9

Frt

c

rbx

Sobre Ia bnse dc est:is reglrts podernos realiznr rrn desarroIlo giganteseo

dcpciidiCndo do I n ,zoiiip~cjida~dc iss sigios escogidos, Si sa

Apliqaernos a l a s rezlzs a1 ~

C dc
L 1.1

debernos tenc:- c:: c!r~:-oq u c cste pcz es

::I

ii8'fi

de

Unidad

golcn-in d c las \']gas Ornnnientndns Prinnc~ro

Co:~;ur,tc Gmfer,15t:cc, es con esta preniisrt d e

base qtle se annlizct (Gn-hfico277).

occ,idcntal q u c ::sn:ncs posec de c ~ 5 c t e !a
r !i:?ea!ldad !o cuai spa:-er,ten?e::te no exis!e en

Lln diag~amaarb6reo de nuestm sistema de grafemas 5. cntegon'as qrre 10s agwprt
ics~llincomprensiblc:

Sir, e:xbnrgo, 1-esuIta en s::mo engor-roso si lo nplicnnlos n n~restrspez del
C.'oiqt~rlt.o
Sigilico cie la Calerir, de Ins Vigas Ornr,i~~en:adas
jCi.tiTrco 275).

Ahonnacicnnl !lace q u e se ;:ie:-dn pn:?e del or-den esistente en lo C!?nvin

Esto es debidci n ir: esageinci611 clue

rt

prop0sito r-ealiznmos de ir a las partes

riiiliii-iias dc 10s gra-f'cnias,esio sc rcsuclvc estatlccicndo dos i l i ~ c l ~
de5 andisis rnediante

Chomsky propone I n e.clstcnr,in de reglas Ahormazioiinles en un nivel alto cue
scriar~Ins rclaciones ciitre las pn!nt;sas
mni-fofbs~drnicnc !:: estr::c!::sn

y en ur? nivel bnjo qrle coi-rcsponderia

.I

la

i::~s-:iu dc 12s pc?l;~bl-n~,
e:: :l::estro cnsc 1:;s "ps!ab:x~" , 5 0 3

las Uniciades grafei?l:itic:i~ y por tnnto proponemos 10s siguientes niveles de reglas
,~~fl~~-iil:l~~~ilalc~:
.,

-

Rcglas c'c !os Conjuntos G:xfemiticos o ~?ive!e::: ~ ~ a ; a r ede
s zgxpaclon

-

Reglas de llts Llnirtrtdes Gr-afern6ticttso riiveles n?enores de agrupacibn
csla propuesta asi tal cual oijcce posibiiidadcs arnplisimas parn anaIizar

T--.~I--:--.
i ~~tv~!I~it

Sig:os G:-Af;,ccs,pero, n!?om, :?osol-~-n_s
querezlos proponer la estmcb~rzAhon:~acimnl de
Ins secuencias de 5 cieale~~tos.
Tcne:ncs pcr el n:c!nt:?tc 4 cnsos de estos en soportes li?icos: OT-A, OT-B, el
Pez de Irt Galeria de Ias Vigns 01-r:arnentadas,y el Pez que sale de la boca de OT-i3 que

es el C)T-B-I 6.
i.,n cstnlct~lrnb5sic.n cs 13 siguiente:

1

-

INICIO (C'nbeza principal)

2 - 'PRPv,IERINTERMEDTO (Aniropomorfos o separadores)

3 - EJE CENTRAL (Bocn o clnta ::nie.de elen?er,tos a su rcdedor)

5 - FINAL (Cabeza qlii: produce caletrts o aictss)

EL lNlC10
-

C a b e ~ que
: ~ pl-otlr!ce iln ave y

-

Cnbeza q ~ C2O I : . S U ~ ~ Z"S"

-

Cnbem de 1:n pcz c o ~ bl o x d e feline!

-

Cabez:: de 111: ?cz con boat de CQP

1111pez

:); [In

( C a b e ~ ade un drag611 henlbra)

Spofidylus (Cabeza de tin drag6n n~ncho)

El PRIhlER INTCRTLIEDIO
-

:?n!roporco:-fo csr? sjz de se~!e:?teen actitud dc mozhz

-

Antropomorfn con ojo de serpiente en actih:d de mocha

-

Bandri sepsratloi-a con 1;iia

-

Rnt?dzscpnradcrrt

EL EJE CENTRAL
-

Boca en cint3 co:: 4 co!mi!ios

-

Boca en cin!:~coil 4 colrnillos

EL SEGuNDCf IN?'ERh/IEEIO
-

~~

-

Antropomorfo el; actituc! rle vuelo

-

Ai;troponIDrfG21; actifud de vuelo

-

Separsdol- e!?"C"

-

Sepnndo: en banda con pilrt

EL FINAL
-

Cabeza q:le prod~.;ce~!e!?

-

C:tk)eza q:te pro:'iilc~ aleta

-

Aletn

-

Alets bilobul?,da

Todos esos ser-hn 10s componentes de estas secuencias de cinco elen-ientos y en
gei~cralpsdcmos torliarlos conlo esgccie de o~aciones.i a s dos p~~i;l.eras
secuencias del
Obcliscc Tello so11 czc',:: unc S:!~GOIII';~P;~S
signices perc czdn ur1o de los 4 31 5m1
L U ~

tieiien el compoitamientn de [In Cotijuntc Signico.
n
I-arn

tiabajar estos graf&?~i~
desde la gi-arniti'rca gcnemiiva pcnseiilos er-. las

secaencins come s r x i o r ~ e s;
:estabIezc3~1~s
!ss si-:!ie?~tes
3
equi~:n!er,ci~s:

Oracion

Conjunto Signico

+

I<lcnicntosc'te In sccuericia

I':t~tes de In orncion

Enton ces:
Oracion

Final

Se~uzdc

Eje

Primer

Intenneciio

Centrni

Tnternedio

Inicio

-

r

.,
reg!, de fo;-rr,ncibn dc: csts oraclcn
seria:

0

F + 2 Tnt. + Eje -1- i int. + I n .

U L9
.

Esto iio sirye m~;~!io:posee ias jimitaciones de In c?struc:iin atiormacional y
ademis no es un conj:intc de rcglns clnrc. Desde esta ~erspectiv:: e!? extreme nbstrncta
no prestaixos atenciciii a1 cornportai-riientode las figuras. Desconocernos significados, asi
no poileillos snbei- quc signcs c n l z a con cual por scr constituyente inmediato ?era

podcrnos nproximaxos a!go x7ier:do e! cc~?lportnmientode !as falrur?s..
E n 10s casos del Obelisco 'Te!lo estas figuras estin realizridas toniando eii cuenia
Ires rnoc~~ilos
7 i i ~ l yn~ni-cndosclc nc~lt.r.c.lc7
n cslv poden~osrepresenirtr nsi Ins sccuencias dc
5 clcrncntos clue al!i 1:2y:

(Final

+ 2 Tnterniedio) + (E-ie Centia!) + ( ! Iiiterrnedio + I'n icio)

.

E~ d;--'. ~ L I I I L Uel compori-aiiiieiiio en los 2 peces: el de la Galeria cle las Vigas

Ornamentadas y e! de! Obelisco B, e! OT-£3-16. halbcs representables de !a siguiente
1iianera:
Fin.;!

+ (2 !!~tcrnicdio+ Ejc czntm! -t

I Intcrmedio) + Tnicio

La canstante es tres eiementos forniados por inicio, final e intermc"los
mezcladas. Buscluemos no~iibres,como desconocenios significados llarnenos fcvnas
. . .

~ti~c,!a!es
.; fina!es

3

!cs cstrcmos, unid:? a !o de! medio, co:nplen~er,tosn lo q u c se linlla

dredecior de la union, enlaces a 10s intermedios y todo en col~jutitosecuencia. Las
abrcviaiilias serhn las siguientes:
Secucncia: S
-

Forma Tnicial: Fl
Fo!mn Final: FF

Enlace: E

!\clui hcmos !~nlladolimlt2cior,cs propias del estudic de :In sisterna grafemitico
ace]-cs > ! elos cuales desconocemos su significado, las dos reg!as :pe hay para derivzr FI,

"ZCC~IIDS
qi:c nlli sc !:;!Inn

Ins res9uestns.
I
Es ckro q:!c en !os subcornpl+::s

13

uniOri 33ru113 solo coi~iplerne~ilos
y 110 enlaces mientras ilue lo contmrio ocurre o~10s

F

E

C

li

E

I

Entonces podrian~osplxltear las siguientes reglas:

E: ffS#

S(CC)

C::andc

I2

FF-

-%

F

J

-

E-I U-t-C-tl?

1

-

1

secuencia es I::-: Stlbc~:r,plejoGmfer~iticc(SCG) 10s elementos 10s

elementos constituyentes son Conjuntos Grafematicos (CG) y son mks complejos. '?as0
contrario de cr;at:do la seatencia es

conjunto Grafematico.

A pesx de 13s dlfercr~~ias
cs!ruc!urnies entrc ambos t ~ p o sd e secuencin podemos
..

cst::!?lec.e!.

s i s ~ e ~ de
n : ~e c l u : ~s!cr~c::is

Lin

-

Figurn antrcpcn?crfz cn ~ : ~ e !con
o eillace "C" ;.en!nce

-

Beca en cinta con ci:?tr:

-

l;igL:ra n:1t:-opcr~or,f:!eg ::ztitcd de mocha con enlace { y I

-

Cabeza que prodwe

c

ccnsume con cabeza de pez con boca de felino y

?:

cabeza de pez coz bocn .de Cxbczn que produce
Da:!.?

!3

c=:np!cjidad de los ~;:15ccmplcjosdcl Obe!iscc Tcllo veremos que octirre

con 10s Cc?:iju~t~s
Grafemit!ccs Feces. (CrAfico 279)

No esiste ordcn aparcnte, i:.i!;guno es caiacteristico def piimero o del s e g ~ ~ n d o
enlace. L a si,n,?.i!itxdcst5 a! nive! c ! ~!:I estrucbr,, go er! Ins pnrticularidades de c;':da
elernento.
Pcro hay sir~:llit::dcs en ctrc; aspcctcs (GrAEcc 289).

El ;'\pendice ocular parece rasponder a I2 boca de CQP. Ei porque en un cascl hay
Lina boca cie feline y en
n . ..,
UIJLLI

de felino

Hoca de CQP

D ~ T Gde

CQP, pero:
+

-

Pez clue Ileva c r i l ~ e s ' ~
Pez clue es producido por un D r n ~ d n

S i tenernos que los siyuie:lt;;s GI-afenias:

C:~mplen ccn :ma firm1 c!e enlace dznde en un enton?:, similar la !i!?un
.,
antropomoifi-i nparece, quiere decir qLie la figun hurnsna particular cumple c.or: esa
hncion tie erilace.

~ Q u o!rr:
ds

secue:~cinsdc c!c:::enl-os ter?emos'?
..

Esisl-en dos, rnuy curiosos

ei.1 cerimica

de estilo Dmgonimo de Is &leria de las

.,

E:: estos casos s6!o tene.:?:os seg::ro la IinIcn que

PUSU:I

gnfema "L" o

:!I?=

Rombo, e:! el prirzer case el Gancl:o bilobnda nparece tnnto 21 inicio come a1 final, en el
seguiido es si Gai;clio o la "L", per': en ariibos los enlaces son ojos d s Grbita rectangular
can pi~norbits! y !n pupiln hnci:: nb,?;o. ~?:leder! acaso respender a un ccnjunio de reg!ss
como las dcfinidas znte;iormente'l ?2:mentnb1emente son por el momento 1% dos unicas
secuencias de 5 e1en:entos nisla3os. Podemos inferir e! inicio y el final de (:stas

Estos grnfern:~~
npnrecetl en !os drngones de la cerbrnica Dragoniana (valga la
redundancin) (Crhfrco 282).
Eos grnfcmas aisladzs aqssecen
I
a1 interior

~ P !2s
U

ci:itas

C L I F ~ ~q::e
~S

sale2 de !as

bocns que ociipzr: el !agar del cueipc de estos "Dragones" y e n estas cintas es posible
defiilli ijiie uii cxtrcrn~sale de fa boca

j;

el otro teiinina detris del patito de iilic19 a1

dob!ar sobre si mismz. L a csbezns qI!e prcducen estas c i ~ t n sscn sirnilares /Gr$ficcs
1
283 y 284).
I--

t ~ esto
d querenios
~
pi-opoiiei-la esisiencia de una gmniiticn en 10s gc1fi:rnns

Chn~~~in,
la cual es pcsib!e de de!':nir ~ s n n d omodelor, !ingiiisticos. La g ~ m i t i c nes
definidn por C~homskycorns

t:n

sistemn que produce oracicnes correct:ls, gmmaticn1::s y

ncep~qbics, eii cste tiat.:..
'
j
d f,~,ilosprobado con ta estnic;im a:ioimncional cpe nos cic Ia
.Q-

ides de !a esistencix de u!?s eslxcle
1
de "orsci6n" de gmfemas Chavin, ncsotrc:s lo
1lamaren:o;; ' Szcuencia" y tie :;L -.,.. colnponentes internos. Pero esto resnlta trilido z. un
L

nivel geiicial,

12

estruciiii.3 aha;-iiincional rnuestra sus liriiitr:ciones a1 ssplic~ir,o

pretentler l!:lcerlo, q u e grnf;:rn:l

vn t.!? detcrminnd3 posicihn r:c. d:: resultndos ndecund.1~y

esto se agzva ante la cscasez de sci.uer,cias de 5 elementos halladas.
Creemos que es la Grarnitica transformativa aquella que va a brindar mejores
resultadcs en este aspectc. ?or ejemp!o: hemes hzbladc de! ccln~bioqve existe en 10s
enlaces nl trritnrse de clue se hallen en un Complejo o en un Conjunto Gmfematico, con
ello ~odriamosdar ana regla Transibrmativa como la de este ejen~plotornado del 1nglli.s:

13. Pasiva (Optativa):

FN-A:is-V-FN

A ( n i l isis) E(str-uctu!-al)

:

C(arnbiosj E(striictiiraics)

: X l -xz-X3-S4

-

X4-X?+be+en-S3 -by+XI
[be + en "ser + p:irticipio" by "poi']
Eii r~uesirocnso podriamos decir:

Sccuencia de cixcc ele:ne:~tos de Cenjuntc s Csrnplejc Grafem5tice

.

FF-E2-LT-E 1 -'F!

h ..~,
F

A

CE

:

5 I

--

21

-

Eri el contest9 de ser:

Subcomplejc Sig.ico: X4
~2

*

Figura ,L\Jltrop~morfz.

-----a

Figura

Antropornorfa

Tenierido en claro la estructrirs be la secuencia gracias a la
ahermacionsl

xr

estiicli;?iim

-

!as ree!as inferidas a pzrtir de e!la pcde~nos entrzr a definir !as

transforn?ncicnes que se debeu i!e\zar a cabo para generar ias secue~lcinscorrectas que

de'hcn cslstir. El ani~lisisi~~c?ribfo~Lmico
serA ndec~ladopala analizar el interior d ~ Ins
:
..-

tJntdaties Signicas
C!?omsky plantea que !os trcs nlodelos de gramiticas se complernentai? y deben
seyi~irLln crden: A4hormacio~~al,
TI-ansfom~ativoy Morfofonemico. Para nosotros serin:
Ahonnacional; Transformativa y Morfolbgico
Con !os e-iernplos anterizz-es para c3d3 uno haciendo hincapie co:~ la
ahormncional querenios dejar sentado la importancia de la teoria lingiiistica p x a el
anilisis de yrafenias Chavin, quedando pendiente ubicar la estnlchira lingiiisticn que
corresponds a este siste~nxde con-lunicacion altamenle con~plejo,nos negamos a \,sr en

10s signos Chavin a demonios seriientos de sangre o alucinaciones, se trata de una
comple-jidad que pcsee un crtlen que pronto podrB ser hallado.

17.3.2 La iengua de Chavial

Si partimos del presupuesto que una escritura es una lengua en forma gra'f'ica
(Cce, ! Q 9 5 : 17) 0 bien que la !eugca es en si una escritcr?. y otros sistenlas desdefiados
por el etnocentrismo occidental tambien lo son (Ddrrida), el demostrar la existench de
una escritt~ra,o un sistema de signos griificos altamente convencionalizados, dependerA
de 1ia1121-la leiigua qire represent@y realizar los desciframientos correspnndientes.
Se trata de actualizar el yroceso de comunicacion que 10s signos en estudio
reaiizaron en el iiempo en el que i",reron creados. Esta achlalizacibn choca con muchos
problemas, el principal es el re!ac!onado con !a lengua a !z qae se refieren.
El desarrollo normal de ur?a lengla o familia de lenguas n traves del tfeinpo
iniplica cambios interiios e influencias externas que pueden hacer que la lengua buscada

Iiay:~carnl)~adotanto que la vers~onactual sea inservible p a n nuestros propbsitos o que

probablemc-nte hasta se h a p extrngrltdo
Apx-te de estcs graves ;?eligrcs de fondo -pcr !!ar?lar!os de alguna maneratenemos clue salvar 10s vacios metodologicos existentes pues, esto lo debemos subrayar,
aparte del illtento de Victoria de la J:rra no existe una propuesta metodol6gica cohercnte

y csx res:~!fados rescatables en lo que respect2 a probables sistemas de escritura anclinos
o como prefeririamos llamarlos siste~nasgrafetnaticos.
Dos son los problenlas princrpales: serias deficiencias en el estiidio de figi~ras
candidatas a sistemas grzfemiticos c escrimra y el abandono total de la perspectiva
linguistica. Aqui tocarernos el segundo de estos temas habiendo ya propuesto la
metodologia adecuada para resolver el primer problema

-

~ Q u desezmos
b
a! buscar una Ienrrua grobablemente representadz con grafemns?
Desearnos hallar la clave para un probable desciframiento.
iC>ue debernos encontrar para saber que nos hallamos en buen camino en esta
bilsqueda'? Debemes encontrar er, !a Iengua

:
, f2r??i!i::

de !enguzs ur,a estnichm interna

similar a1 hallado en e! sistema grafernatico.
i,l',siste a nietodologia para comparar las estructuras internas de una lengiia
1111

4;

de

sistcm:: gr3fem5iico pare3 cl i!-c:l andina? ['or el mornento no. con este tr:rbqio

esperanlos dejar las bases para poder realizarlo en el firturo pues un tr-abajo esta
natur-aleza no se ha realizado arlteriormente en el area andina v no disponemos de 10s
procedin:ientos adecuados para !a ccrnparaci6n de !a estruc92ra de un sis::ema
grafeniatico y una lengiia.

11.3.2.1 Lrnlgrlas nn1az6nici1sy sn probable vincllllo con el 6rea aadina

Es Julio C. Tello quien pianlea un origen amaz6nico para la cultura andina por
tnedic cie a!~a!ogiasetl~cgrificas
7.: ctroc argumentos. Nosotrcs nc queremcs entrlr en el
espinoso fe;na del origen de Chavin y la cultura andina en general, trabajos importantes
realizndos por la docto!-a Ruth Shad:,: en Caral y otros investigadores en diversas zoms
.

.

parecen p o ~ ~ eenr entredicho Ios v!qos planteamientos de Tello. No siendo nuestro
objetivo dernostrar el origen amazonico de Cliavin, el cual -?or cierto- es de nuestra
co~npletasirnpatia deseanios dejnr en claro que nos referiremos al terna lingiiistjco
:,!nnzonico solo en !x medidn q t ~ enos periiii!a entender Cliavin. En o t n oportnnidad
19ocir'emost:-rttar en extenso el origen de Cliavin.
Acerca de los vinculos de a l ~ u n afamilia de lenguas arnazonicas con Chavin o el
fonnativo andino nos basaremos en !os estudios del 1ing;jista Alfredo Torero (1990,

2002) quie:i realiza extensos est~idiosacerca dei desenvolvirniento liistorico de las
lenguas en el Area andina, es a !:r,rtir de 10s trabajos nlencionados se present~tiel
panorama <!el vinculo de !as lenyLi::;sanizcnicas actuales y el Area andina p r o p i a ~ ~ ~ s n t e
diclia.

11.3.2.2 kta Icrngn;~de Chavin

iCua1 h e la lengua que 1i:thlaron 10s creadores de Cliavin de Fluantar? Pocos o
ningunc !!an sido !os investigadorcs que st: han planteadc e! prcblema que para nuestro
parecer es de vital importancia par2 entender la ideologia Chavin.
F,s el lingiiistn Alfredo Torero quien plantea una propuesta coherente en su

est~!diode i 990 al buscar u:?a explicacicn a !os no~nbresde ciertas deidades andinas y el
desarrollo de las lenguas.

Lo citaremos largamcnte pal-:) procesar luego mejor el nlcarice de esta propuesta:
..

pueblos de habla Protopano y economia agraria que rendian cculto a1 sol =
habitsban la i ~ g i 6 iije
~ Chavin y IIuanuco - Iliial'llriga en el mili.nio
anterior a nuestra em, per3 fiieron mas tarde quechuizados, si bien conseniaron la
adoraci6n a una divi~iidaddc: nombre Wan. El Ucayali central estaba a la sazon
igualmente ocupado por habitantes de Protopano, o lo file aproximadanlente en
la lnisma epoca por colo~lizaciono invasion; la infiue~lciaandina en el Ucayzli
centsal se habria expresado por la presencia hacia el siglo septimo ANE de
rasgos 'Chavin' en el estilo local Shakimu ten~prano,defiilido por el arqueologo
Donald Lathrap (I 970, 92-94]. La e l i i ~ ~ i n a ~del
i o nProtopano 'andino' por avanse
be! protoquedlr;~; cii esta hipbtesis; estaiia incidiefido ei; los fschados
glotocronologicos, hacikndo!os rendir una profundidad tempora! menor que la
real en la medicion de la clivergeircia interna de :a familia Pano." (Torero, 1990:
"...

T I all,
T ..:

250)

Son las sig~lientesideas principales !as qae queremos resaltar:
-

I'resencia de u n h~potki~co
Protopano andino en la regibn Chavin y Iluarruco

-

lnteraccion y mut~ia i.-ifluencia entre el Ucayali central y 10s

andes

col inthntes

-

Desplazamiento del Proaopano Andino por el Protoquechua.

El principal sustento para estas hipbtesis es el geografico, s e g ~ ~ l dpor
o el
li~giiisticoy e! tercerc es el arq~?es!og!co,nc cperernos acpi trat;?r

ir?

extenso cada uno

de estos argjrurnentos. ello scri moiivo de posteriores trabajos pero si al~ondaren~os
en lo
que respecta al vinculo del sisternq de grafenlas Chnvin con 13s Ienguss de In frlmilia

Presentaremos a continuaci:h lo que requerimos para hablar con propiedad de
lenguas Pano conlo las habladas ;?or la gente Chavin siguiendo lo sefialado por To:-ero
el? el

texto citado y resumido pcr nosctrcs !iceas aziba.

-

Para plnntear que existi6 un hipotetico Protopatlo andino en Chavin y la
region colindarite de I-Iuinuco debemos encontsar toponirnos en la zona que
tellgall base de 1.osablos pano.

-

-,

Sobre la interaccion dei Ucayali y 10s andes centrales debernos hallar la
existencia de tradicinnes n!fareras comunes, rutas de intercainbios, y, en 10s
ni.itos de amas zonas menciones a viajes a !a otr2 zma.

-

Si el protopano nndino file desplazado por el protoquecllua debemos hallxr
una tradicihn o cultur.a desapareciendo de ese escenario geogrifico siendo
siistjtuidn por otr:i, poc!ri31nns hallar !a corresp~ndenci~
entre esas culturas y
las lenguas, tanto In desplazada como la nueva.

Pero, principalmerite debeiiios hallar m a correspondencia entre las estn~cturasde
la lengua candidata y de! sistemi? grafematico, para ello debelnos "vestir" a nuestros
grafemas: de 10s cuales so10 conocemos 10s significantes, c9n la "ropa" adecuada, para
ello debemos "probrirsela" para ver si le acomoda. Para ello procederemos a ana!izar
mitojogia :rndina de la zcna y de 10s diversos pueblos pano conocidcs. La analogia
etnohistcirica y etnografica en este sentido sera analizada estn~ct~~ralrnente
tratandj de
evitar 10s errores de otros investigadores ya. sefialados en 10s antecedentes.

El desarrol!~de 10s tres puiltos citados arriba es terna para otras tesis, no sera
abordado aqui por limitaciones obvias deI alcance de este trabajo. Puede resultar esti-afia
la fijacihn con las l e ~ ~ g y~ aetno!ogia
s
de 10s pueblos de ha'b1a Pano, como ya se ha
mencionado, buscamos estructuras de significades para Ilenar 1es vacios existentes ec la
estructuln de significantes Chavin; para ello usamos a este pueblo perteneciente a una
familia Iingiiistica llamada Pz~ii~lopero, recalcamos, nos refer-imos a las lenguas y no
hablamos de la culturz c?rqueologicadefinida por Lathrap.

11.3 iMita y cosmovisi6n arnazbnic;~en Chavin

Aqi~inos referirernos a la cosmovision de 10s I~IuniG i n pueblo arnazonico, de
la familia lingC!istica Pano que habiian en la selva amazonica penlana, pero, tambien

veremos acerca de 10s Kaliiia dcl Surinam. Luego de ver todo esto analizaremos la
estn~ctumde 10s rnitos y de la cos~novisibnpara obtener la esencia de estas y proceder a
hallar arla!ogias col: lo observado en Chavin a traves del anilisis de los grafemas.

11.4.1 El caso de 10s 1,os Hrrni Kuhn

Los Huni Kuin sori una einia de la familia lingiiistica pano que habita er, las
margenes de 10s rios PUI-;ISjr Mai-e:iji, en el lado pel-nano y tan~biknen el Brasil. Son
llamados tambien Cashinahua pero Huni Kuin es su autodenominacion.
Son estudiados por Deshajres y Keifeheim, 2003, ellos centran su trabajo en las
relaciones que esta gente n~antienecor, el resto de personas que no pertenece a su nacion
y las diversas relaciones que se estnblecen a su interior que rebasan las estrictamente

ligadas a1 parentesco.

"Vamos a mcstrar en esta paite que estos conceptos se apoyan tambien en la idea
que una comunidad para constituirse en una totalidad indivisible -y de manera no
coer-citiva- conviene que el contrato de aliaiza que une a1 Si y a1 Otro se viva
corno tal por dccisi0n dc cad;) uno. P:\m esto cs ncccsnrio que el si el otr,o s t
afiimen cada uno en sus diferencias par2 poder unir lo clue les distingue. Si
fueran muy selnejantes no tendrian necesidad de aliarse. ?or esta razon la
primera concepcior1 clue dcsnrt-ollamos del Si y del Otro entre 10s Huni Ruin es la
qile divide y genera a1 interior el mundo de las relaciones que se realizan en dos
mitades exogamicas. Esta bipartition se refuerza porque estas dos mitiides
exogamicas son medio totemicas, entendiendo por esto que son asipadas la. una
a la otra por un padre putative: 10s Inubake son hijos del Jaguar, 10s Duab;tke,
111-jcs de a luz radiante. Cada uno representa, corno veremos, una parte dz la
sociedad, asi comn tarnbikn una parte de la humanidad, y no puede por si mijma
representai- la to talidad y a fortiori, reproducirla. " (Deshayes y Keifeheim,
2003 :59)

-.

I'ero estas dos mitades timen dos particularidades. "Z1iiisio1le.s qrle timen

t'stn

ckoOIe ~xri*ric~t
lrrl.iiJa(I ~fitr~c/~nns?itcl:
n7!?,qmn lilitad pziede ser sr!fici~t~re
].?orsi mis~ztoy
n,;r?g!n.mri!itac.itielie .nq~el-jot-i!adxobi.c In otiaa." (Ibid. 60)
La division Inu y Dua detennina la existencia de dos tipos de hombre:
Inubake, liijos putativos del jaguar, animal respetado por su prestigio de cazzrlor
con garras y cuerpc pintado, este representa lo politico, alianzas, jefataras, etc.
Duabalte, liijos putativos de la luz radiante que expresa belleza, s:~lud
sobrenatural, todo lo espiritual de la sociedad donde predominan 10s cantos de iniciacion
y esotericos, !os rituales

)I

el chanianisrno. "l,o esl?ec[f;jicc:,tlt. cnika ]nitad es

con~plcrn~ci~ta~io
de la otra J? /cis iios,j1rnta.r. nhn:-car? la ror~lickrcicle las preocztpnciones
c/e l(1.7I t o r i l h ~Htmi
. ~ filii~.'' (Ibid. 59)
Las dos mitades se divide13 tambien de acuerdo a1 seso: 10s Inubake se divide11en
Inubake para varones e Inanibake para mujeres mientas que 10s Duabake se dividen en
Duabalte para 10s varones y Banubake para mu~jeres.
Cada una de estas cuatro partes se \iueIve a dividir en dos grupos de generaciones
alternas clonde la ~denttdaclse perpeti~ade abuelo a nieto, estas divisiones define11
co~nportamicntosrclac~nnnlcsc i~itercambinsen lo social comn circulacicin de came y
matriiiio~-:ios.
''iJ17 l~izibakcno c.r. ni ntA.s ni inenczs q i ~ ezit? Drlabake, lo rnisnto qlte zrrl hombre o

es ni tlrris ni t?1ei70Lr(!lie rirlcr

tiir!jc?!-."

(Ibid. 6 1 )

Lns divisiot~esno ha11 existido siempre, 10s mtepasados no las conocian, la
obselvancia de estas reglas es lo que distingue a 10s Huni Kuin de sus ancestros.
El mito acerca de las divisio~iesde la sociedad a manera reducida es el siguiente:

dia llovio m a y ii~ertey sblo se salvo una rnujer

11!:

I \ ~ C ~ Hc.
~ krrt1

(Estrella ciega)

que se relilgio en iin techo. La cori-iente la llevo a la parte baja del poblado donde se dio

cuei~taque se hallaba sola en ei rnundo
calabazas con sus lagrimas

lj

):

l!or6 por sus parientes llenando cualro

moco; de estas calabazas salieron un muchacho, dos nlnias

y u n muchacho qiie se llarnaron Inu, Inani, Banu y Dua. Nete Bekun 10s crio como a sus
l~!;cs. Cunndo crecieror, fzeron todos rio abzjo a buscar el pueblo de sus antepasados, en

el csmino recogian plantas cultivnbles y Nete Betun les ensefiaba como cultivarlas; a1
1Iegar vier011 los huesos gigantes de sus antepasados. Constmyeron una casa e hicivron
~~lantaciones,
a1 ter~ninartodo se casal-on de la siguiente Inanera: Inu se cas6 con Bsrlu y
D t ~ se
n cnso con lnani.

Asi todos 10s hornbres son Inubake o son Duaba!te, las m~rjeresson Inanibake o

Banubakc. Los hombres D~iabakeson hermanos de 10s Tnubake y no pueden cssarse con
las iil~~jeres
Inanibake. Los hijos cie un Tnubake son Inubake y sus hijas Inanibake. Los
hijos de un Duabake son Duabakc y sus hi-ias son Banubake. Asi aparecieron 10s Hcni
Iiuin. Los antepasados, !larnados Hiri, no son considerados humanos por no poseer cstas
reglas. '< /:I paso a1 estndc:, de scr hun~a/?ose dete17~1il7cr
a partir cle la nocid~:!lie
7

i-ecil~~.oci~,lad
cle 1a.s do.r ~lifacje,~
c(x7 relacicirz a1 mafr-in1oi7ioy nl in tel-cambio." m i d . 65)
Otro mito narra la historia de Nnwa Pake Tawan, antes del diluvio este ho1~1b1-e
desljaba zasarse con una mujer 6:: s11 propia mitad, temiendo ser desaprobado esc:sp6
hacia la parte ba-ja y por eso se salvo del diluvio. Pero, sobrevive en tanto ccmo
indil.:idu<),no como gmpo, por ello desaparece el grupo de 10s Hiri. Por esto es que Nete
Beltun

"llo

t:olk(r 1 7 0

le qrreh oh-n nlfel-nuliin.qrle mcrearlr, yero fenienclo crlidado de asigiar a

k.1 /7er.relic~/7cic1
cr t r ~ nnr itclcl, dicidiidole.~trr?ibit;ll qrre .re~-hn.nrs pa~.ientesj 1

crlinclos."'(Ibid. 6 6 )

"En la sociedad Huni Kuin r ~ oexiste ilna division del trabajo. En lo cotidiano 10s
Din son como 10s Inu, cazadores y cultivadores, sus kspecifidades se despliega: en
ocasiones precisas." (Ibid. 70) Lzs cosas especificas que cada mitad realiza son las que
marcan Iss diferencias entre ellos per0 son a la vez las que marcan su identidad dentro
de la unicind de su nacion.
L2 mnnera como se desarrolla la autoridad entre esta gente es algo bastante

interesaniz: el jefe es el mejor c.azador, el "shanen ibu" aquel que puede ofiecer n i s
c a n e a1 I-esto de! g n ~ p ofuera de las personas con las que e! tiene obligation. I-Fay
difcrenci:ls entre 10s jefes Inubali~y Duabake, el primer0 tiene el poder de la palabra
micl.itras que el seg~indoescucha, sin embargo, la n~isionde anlbos es mantenel. el
eqailibrio del poblado, entre lo material y lo espirih~a!.Elan sido escaos 10s shanen ibu
(mgs qut: nada 10s correspondiente a la mitad hubake) que han tenido facultade.5 de
ambas n~itades:"E,sto,s,siicn7e17 i l ~ Itirlbuke
!~
grledun en la met?loriu dc 1o.r Hrr~liKrrin
c o t ~ i oI~on?l?~-es
yrle iim7

nia~.ca~lo
prqfimu'nmel7te lu vida clel g ~ u p oy

st!

histovicr." (Ibid.

84)

S;n embargo, esta autoridad est5 basada aparte de la reciprocidad en la "sintonia"
que debe tener el shanen ibu cor, el resto del pueblo "La poliganlia, In eloczrer~ciade zm
jqfi

770

s:!7.~e17nlcis gztc p r r n cxprrsco-el zi??icopodel- qrre e,xiirte e17tl.e t'1 ,qr7q3o y

sil

jefk:

el clel gr::po sobz-c el jejh." (Ibid. 52) El poder de su palabra no se basa en lo nuevo que
pueda proponer, sin0 en exacti~n~ente
lo contrario: el dice lo que todo el mundo piensa,
pero esto se hace oficial cuando el lo dice, tanibien habla por s11 boca la palabra de 10s
antepasndos; el jefe I-Iuni Muin mantiene la tradicion y mantiene la cohesion del grupo
diciendo lo que todos ya s:?,ben.

I,os 1-I~miKuin poseen un complejo sistema de relacicnes que sobrepasa el
..

.

pa rentesco donde esisten oc!lo ca tegorias (s!~utabu)que nrde~:an las relaciones sociales ;
esto no set4 analizadc! aclui, peso si quereinos llalnar l2 atencion acerca de dos maneras
de nlanifcstarse la idcntidad de

persona: kena y kene, el prinlero se refiere no a urn

LI!:;I

11ombre propiamente dic.ho sino a la especificacion de la mitnd y Ias otras divisiones a
las que pcrtenece :mi?persona q:.:e permiteti su identificacio~!. Kene en cambio es 'una
expresiiin de iden' ~'::d no verbai que varnos a estudiar de manera detallada a

continuation ell el siguliei?tepar&'-

"->.

Esltre !os T-luni Kuin la soci~~:.t:,d
es!i dividida en dos partes que no pueden existir
una sin la otj-a que mantienen el eqirilibrio de 12s actividades q u e para ellos garantizan la
existencia de IGS seses bt!lilai~os:!a ligada a lo materia!, politico y de :iderazgo efectivo y
otra relacionadz a lo espiritual y 1-eligioso.Cada mitad puede poner un jefe de acuerdo a
su cayacidad de ofrecer came, esta autoridad se basa en su capacidad de mantener a1

-izr~lpocohesionado y estar acorde con la tradition; sin ernbalyo, algunos de 10s jefes han
tenido fncu!tacies de i?mbas m i ~ ~ d yc shan sobresalido quellando su no~nbreguardado en
la mernoria pues

SIJS

hechos marcarnn hechos notables e historicos. Retonlnrernos xobre

esto posteriorrnente, pucs parecc existir un orden semejarlte en Chavin relacionado a las
mitades p la represeniacibn de la sutoridad.

11.4.1.1 Los Mene

Colno ya se ~xencionbconstibyen Lrna manifestation de identidad "no ve:d"
y e s se expresar? a travks de la pintura corporal :\. dibujos con 10s que se adornnrl 10s
objetos personales de un Huni I h i n .

En el caso d e ~lnapinhlra corpora! cada Shiltabu o grupo relational posee solc un
..

t~i~rnero
limitado de ellos, de esta rmnera todos 10s hombres pertenecientes a 61 pueden
usar cuaiquiera e incluso en 10s poblados donde no 10s conocel; pueden reconocer a que
grupo pertenece y saber c~iales el tipo de relacion con el.

Los ob-ietos a 10s quc se les dibuja kene son 10s que tienen relacio~ldirecta can su
identidad. Las oilas o jarras de una m j e r no lienen mis que su funcion propia y hacis su
duefio solo indican que son de su propiedad, lo mismo ocurre con el arco y las flechas de
im 11ornbr.e; pero, las cosas cambian durante una ceremonia
/>ir'iir/ C S / ~ I * C ~ S C / !711?U
.
L'CI.SC/

"...

en lrrs ccr.en~onic;s,o

/1i!?.fl~.71 hi-,!I?? 110l~?J?i*~
1 ~ ~ 7 l h -.TIIS
d . o[!~ C I O Srl-t'ilqa ." ( I bid. 1 1 8)

Esio se inicia desde 10s rituales d e iniciacion de 10s niiios donde cada uilo esta sentado
sobre un tnburete que posce 10s dlbl-110sdel shutabu a1 cual penellecetl
El conccimiento de !os keiie se perpebia a! interior de cada shutabu, dado que el
sistema cie relaciones implica clue evisten generacior?es alternas, son las abuelas qui-:les
cnselinil a las n~fins10s cl~bujosquc les corresponden. Son !as mujeres las encargadas de
pei-petcar esta forma de registro de !a identidad a1 interior de cada grupc o shutabu.
"Kene, Iejos de ser un simple arte de decoration, es realmetlte una verdadera
escritura. Unn escritura no-cscrlta con palabras, que espresa la identidad ;a de
13s personas y la de las cosns y su lugar en el mundo A1 intenor de 10s Shulabu
es donde se perpehja este saber " (Ibid 1 19)

Deseamos resaltar primer0 que 10s autores consideren a 10s kene colno una
escritura, esto constitcye

111:

reconcjcirniento a las fonnas de registro no occidentales

como verdaderas escrituras; ade~nises interesante ver la nlanera como se manifiesta la
idcntidad en el caillpo no verbal aparte de lo referido a !a escritura: a traves de 10s
objetos clue porta un ir~dividuoque cobran una importancia inayor al ser IIevados en una
ocasion especial, la identidad se manifiests a baves de 10s objetcs que se llevan y 10s

ci~hljosti pintulas qirc sc 1ictr:r:

L\I:

c1 c ~ i e q ~ o
Esto
. 110s pucde enscri:~r n~uchopara

entcndcr Ins figu~asy gmfclnns C h a v i n . Por otro lado se debe recordnr lo que ocurre con

10s objetcs que nc se relacisnat-i cdirectamente con la identidad de la persona: estoc no
necesilan kene pues d e por si :.;a indican su fi1nci6n. Esto illtinlo nos recuerda n 10s
sig~:osicitnicos: tratan de irnitar Io que deben representar y no necesitan mas, pero, s t o
carnbia en el contexT9 ceremonial. Esto se puede iraslucir en Chavin en la division que
hemos planteado entre figuras y grafemas: algunas figuras no necesitan gmfemas pues
cie esa rnxlera ya estan iilfoilnanda acerca de si, mientras que en otras ocasiones debe

recurrirse a 10s grafen~aspara con-iplementar el significado. Tanhien resulta

bueno

recordar que en este caso se trata cie una transmisib11 de abuelas a hijas a1 interior de
cada shutabu, es la rnu~jerquien mantiene la identidad y dota de identidad a personas y
ob-jetos.

11.4.2 Los Kaliiia tlel Serrixli~na
Acerca de esta etnia de la ainazonia perteneciente a la familia lingiiistica u.ribe

peso con fuet-te influencia arawak cie residencia mar;lk! uxorilocal (Magafia, 1988: 3 55).
De esta gente nos vamos a ocupar de lo que respecta a su vision dual del mundo

jr

la

in2portancia d e Ias obsei-vaciones 3stronomicas en su organization social y ordenariliento
del mundo sienlpre siguicntlo ii Maguiia ( 1 988).

Entre 10s Kaliiia 10s solsticios y equinoccios tienen una particular importancia,
estas son usados conlo referentes de ordenainiento gcografico del mundo y se asocian a
detenninadas constelaciones. Estos fe'enomei~csse asocian a las diversas actividades
real izadas por ellos

'

i

a las dpocas dc c a m

pcsc2 de diferentcs espccics animnles y peces, nl
cultivo de la mandioca y otros productos de plantacion, n las Iluvias y a la sequia,
a 1as alianzas matrimoniaies y a 10s ritos de injciacibn masculina y femenins, a1
nivel del a.gua de 10s rios, a los ciclos fisiolcjgicos, etc." @id. 386)
...

Ademis, 10s Kalifia conciben el universo como dix~ididoen tres niveles o m6.s: el
subtcrraneo, la tierra

ji

el cielo o morada de los muertos; la tierra es una platafonna

cuadrang:!lar rodeada por e! rio Amazonas, el Maroni, el Coppenarne y el mar, e:1 el
ceiltro estarian situadas !as aldeas Xztliiia (Gr6fico 285).

,

El ado es dividido en dos estaciones: ia seca y la lluviosa. L,a primera empiezd en
junio y es marcada por la salida heliacal de Las Pleyades que sefiala el fin de las lluvias
rnientrr~sque Ori6n va a marcar el inicio de las lluvias y la temporada de cam a
mcdi:!dos dc dicienlbre

Pero las ll~viasy s:~ fin no son sie~npreregulares, de esta

mznera el czlendario es flexib!s, de esta manera que si !as Iluvias 'se retrasamn o
adelantaran van a sei siempre nsociadas a otras constelacicnes; de esta manera sr las
Iluvias se proiongaran se haria lnic~arla estacion seca en julio con Ia salida heIiacsi de
Orion o en agosto con ia de Can h4ayor; de manera sirni!ar para ei caso del inicio de las
Iluvias, si estas se adelantan la cstacion lluviosa se iniciari en noviembre con la salidz
cosm~cade L,as Pleyades y si se retrnsaran con la salida cbsmica de Can hlayor.
Esta divisi6n del e5o tarnbidn se va a ver reflejada en !2s nctividndes que realizan
varones y rnijeres; ez:ist!endo una rnzrcada dlvision por gdnero a1 interior de csta
sociedad, citaremos 1argame:ite a h;I\;lagafiapara !uego comentar:
10s persona!es y el paisaje del cielo iloctumo reflejafi el mundo humailo ya
que el cielo se divide en un sector feineni~loy un sector nlasculiilo y conom las
tres categorias sociologicas constitutivas de la sociedad Kalifia: 10s suegros, el
yemo, concebido con10 'extrafio' puesto que son uxorilocales, y Ia mijer de este
bltimo que une ai grupci de 'donadores de esposas' con el de 'tomadores de
esposas'. La observacibn de diferentes coyunturas de las estrellas en asoci:rcion
con el sol divide tambikn el a i i ~
den dos mitades: la estacicin seca, temporada que
". . .

se carncterizn por Ins Inborcs agricolas ren!izndns por gnipos decl~ljeresunidas por
lazos consangaineos, y !a esfacibn dc Iluvias, 6pocn de caza y pesca con arco y
flecha, dos actividades masc:l!inas representadas como 'afinales'." (Ibid. 392)

El aiio esti dividido en dos estaciones y en dos gkneros que a su vez se
I-elacionan a cada una de estas estnciones, aparte de ello cada genero y epoca del 250
tiene una actividad peculiar clue le caracteriza.
Esta divisicin en generos del espacio celeste y del ago asi colno de !as actividedes
de !as cuales depende la subsistencia del g u p o se dan talnbiin en 13s casas, estas tienen
un lado rnasculino y un lado femenino. El lado masculino es abierto nlientras que el
femenino es cerrado, en este se dan solo actividades ferneninas nlientras que en el
~nasculinopueden estar tanto hon?bres colno mujeres.
Habd resultado facil notar la sin~ilitudde la cosi~~ovision
Kalifia con lo que
estamos planteando piginas atris acerca de las estruchlras subyacentes Chavin en el
Obelisco y otros Con~plejosgrafe~niticos.&to

acaso quiere decir que 10s Kaliiia tienen

algun vinculo con Chavin? 0 ~Estamoscayendo en la tan criticada adopcion de modelos
extraiios a la realidad del sitio estudiado? La respuesta a ambas preguntas es un
categ6rico no; !a preseniacion general que hernos realizado de la cosmovisi6n KztliAa
tiene por objetivo mosirar el funcionamiento de una sociedad donde 1:1 vidn e:;tA
organizadn en base a dos mitades: una masculinn y otra f'c~!~cniua~ L I se
C ~.clncionnnn las
estaciones y las actividades econihnicas de las cuales viven. El modelo planteado para
Chavin es completarnente independiente de este y es resultado del analisis de sus
grafemas, la existencia de un modelo siinilar no hace sino afirmar la alta probabilidad
que Chavin haya filncionado de !amanera planteada.

La intencion de presentar inf~nnacionacerca de la cosrnovisi6n de dos pueblos
amazonicos no es la de plantzar un origen amazonico de Chavin, tampoco es el de csear
un modelo en el c:~al eticajar la evidencia obtcnida de 10s grafernas y contextos Chavin,
es mas bien, una nlanera de dotai de significado a 10s grafernas y entender mejisr la
graln8tica a travks de la cornparacitn c o ~ ?maneras de ordenar el mundo que funcionan
en I a actualidad.
A ~ ~ l b oson
s sociedades dunlistas, donde el espacio geografico, social, el cielo
cntenciido como una realidad espirilua!, 10s astros, las actividades economics; se
encuentran marcadas por una ciivisiin en gknero. En el caso de 10s: tluni Kuin p0seet.l an
sistenla de escritr~racjile les permite conocer a que grupo social pertenece, cada indivi.5~0
ademis c!e entender la identidad
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traves de la pertenencia a estos grupos asi conio a

traves de 10s objetos que porta cada persona, estos objetos pueden tener diblljos,
transformandose en Keneya y a traves de ellos se les asigna informacibn acerca c c: la
persona. Pero es% informacion sble se les adiciona el? contextes ceremoniales Dues,
despues su fonna de por si ya esta indicando su f~1nci6n.Esto acerca estrr realidad a las
figuras Chavin que no recluieren grafeinas pues dada su condicioc de signo iconicio Ira
infanna acerca de si, pero, cuande se les adiciona dibujos, coma en el sistetna Chavin se
les aumenta grafe~nas,es alli clue tienen mayor cantidad de informacion.

11.5 Mit9 y cosnaovisi6n ar~dinzten Chavin
E3.uscaremos en la mito!ogia recopilada por diversos autores para las zonas
cercnnas a Chavirl para reducirlz a su estructura basica y con~pararlacon 10s grafi:mas

estudiados. AdemBs vcielnns !:IS vc:.sioncs dt. cronisias respecto

:I

C11:lvin y en general

que relacion ~ u e d e ntener con 10s nitos amazonicos ya vistos

11.5.11 Acerca de los 'Wt'clri" y Asfrkay
En lo referido a 10s Ifari nos basaremos en la information que brinda Pierre

Duviols (1986) y Mario Poiia (1 5'09).En el caso de ashkay hemos recuxido a la versi6n
manejada por Marco C~~ratola
(1 09 1 j

11.5.1 . I Ef cornplejo rlui~listaMrr;r~-i- Llncunz

Duviols (1986) realiza u ~ itl-abajo de sistematizac.ion de caiactel.isticas de un
sisterna dual de organization social y espacia! de 10s iildios de las zonas del norte cie
Lima, Ancash, Junin, Pasco y Huanuco basandose en documentos del archivo
Arzobispai de Lima acerca de visitas y procesos de idolatrias en el sigio 3371.

Se trata de declaraciones de indigenas de las que se debe tener er? cuenta que se
trata de confesiones arrancadas, rnuchas veces de manera vio!enta o forzada, ademas han
pasadc: por el tamiz de una traducci~nque nc, necesariamente f i e la ided y, no debe:nos
o!vider !as criticas realizadas a Carnpana (19951 en 1.2.1.1.5. L.4 reconstruccicn de la
cosr?iovisicjn rea!izadn [;or Iluviels toma en cuenta q:le
n lo.). irxi'iget~u.~
1701.

i'/

"i:'ir

/[r tl~rr/il.icin
o/.crl, trr./rr/lcaci(r

~?isilncr'orc j e Icr'olrrt~irrs, .ye coi-i.e.spni~lf~~~
s~~perponen,

ei!f~.el~?czclan
o ~ol;l#i/i?cr%~~,
lo ri!i!oli3gico,!a ifr rial, In hisfc:lr-ico."(Duviols, 1986: LVT)
En 10s

~ O C U ~ I ~ ~analizados
I ~ O S

por Duviols se desprende la existencia de una

division dual del mundo para la gente de las zonas mencionndas que estaba dividido en
~ ~en~ ".~..el
! prirlcipfo
i 3 ~ ~ cic
~ nkr "
Huari y Llacuaz, esta division ' c ~ ~ ~ i o ~ ~se ~b?sa
o13osicidt7 dc / o .cu17ircrrio.s
~
com;/~let~~en~ario,sj
sz[ si17iesi.s~otali~~aclo~~a."
(Bid.)

Para 10s propvsitos de este tnba-io dejarc~nosde lado cl aspect0 diacronico y el
intento de reconstruction hist6rica de Diiviols para centrarnos en la creacion de un
modelo dual, cosa ya realizada en parte por este autor pero, a nuestro parecer, se pu,ei.te
ordenar mej or.
Los Guari corresponden a

".

..

/as re~~~-esentrrciorn,
ccrtegorirrs y Jitnciones

ligcrdirx 0 i;r mitcrd i~r~ik?r~'il/j.'
c'c;.sri!ka hat([... " (Tbid.) Eran ciependientes del dios H:uari
y descendientes de hitroes culturales del misrrlo nombre creacios por este dios. Este jios

Guari est;? relacionado con

". . . /a.c

citevas, la oscrtridad, de 10 hl~medrrd.fkr?ilizaiire,tle

1r.s crgi/n,v(/e 10,s ljrt~jl:!o.r
j!tic A75 1~rg~n~n.r
- --qr~c
co??7r1t.licnhaii
con el ocL;irno?-;ta1ribi2nse
nsocicrbu cot7 el viento ~~zalcjfico
clue 1Ie1n c1?firrriec/rr~les,
cola 10s ~~ztertos..
." (Ibid. LIX)
En otras partes de 10s doc,umentos se tiene la information acerca que los guan son hijos
del sol p q u e Gunri es el sol, esta a.parente contrzdccib~ino es tal pues parece referirse a1

"...sol szrhterl.ci11eo qzte :-ccorre iie 17oche el rnrll?do ir?fi-;rior."(lbid.) Que se puede
vincular tambien con la luna. Sobre el origen de 10s guaris se rnenciona el Titicace o el
mar, an;l?os seferidos como el lugar donde nace el so! y con la categ~riade Kocha. Los
guari eran 10s pobladores origin;~sios de un luga:, son 10s primeros ocupantes de un
territorio y son 10s que han

".

.

. c;.cn~JoJ,

di,rti.ihriido 1r.s chac?ns, lo.? anderres, enst'iirdo

la agricrrlttrln COII ~.i.ste~~a.s
hi(/~.!j:tljcos,
a.si c(3tr10la ~rrba~zizacidl?
J J In consti-rrcci6n cle
ctrscr.s

.rt?jxrict-o.s(...) el1 pietli-a," (Ibid.) Sus heroes culturales elan repl-escntadu.~en

piedra por medio de huancas. Duviols resume de esta rnanera 10s conceptos a 10s qce se
asocia 10s huari: "...pi~ehIc,crili*ivo, civilizncid~?,riytlem ,/...) interior @~oi.izont,srl
y

\~e~.timlr~ienty)
y, Y ~ I I Z ~ ,~Y~, ~ ~ , f i ' ~ ~ t i(Ibid.)
tii~I~~il."
Los Ilacuaz dcpcr~tlian del dios Libiac

que se relaciona a1 rayo, trZ.:eno,

rel$.mpa.go, lluvia, tempestad y granizo. Los heroes culturales de esta geute eran hbos de

estc dlos y 10s curacas dcscer?dia: de ellos. 'l'alnblen tenian c1:l:o
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sol y las estrellas El

origen de 10s !.,lacnnz era el este y !labian conquistado tierras de 10s huari. ',a
correspondia las tierras de arriba; In puim asi conlo el cielc y los astros. Estin asociados
a 10s conceptos de lo snlvaje, la nctturnleza, 10s despoblados, lo exterior a1 pueblo, fuerza
tosca y masculinidad.
Duviols resume de la siguiente mznera el complejo dual de oposiciones I-lua.ri Llacuaz:

"Asi se oponian estos clanes o initades segiln las categorias: altoha-lo,
c~eloltierra, mando superior/mundo inferior, fuegolagua, luzioscur~dad,
Estel@este Planteaban el contraste, espresado o sugerido, entre natura y cuI:\lra,
espontaneidad y artlficlo a la agricultura de riego, con artefactos hidraulicos de
10s huan, se enfre~itaba,30r el lado llacuaz, la caceria, el pastoreo de puna I,..sin
duda, la vegetation silvestre." (Ibid. LXI)

Duviols plantea que 10s hedlos narrados en los documentos analizados por i1 se
refiere11 a hechos desarrollados ei: el interrnedio tardio y Cree que existe suficiente base
para planienr que muchos de !os hechos "34iticosXse refieren a hechos histbricos pero de
paso se puede agregar que a pesar de esto que existen dos hechos que no debemos dejar
pasar pnr alto: la insistencia de Duviols aseverada por Rostworowski (1988: 51 j y
seguida por Catnpana (1995) qge Chavin es e! templo del dios JVari y que este cilito
tiene una antigiiedad inuy grande; aparte de ello debemos yreskr rnucl~aatencion a1
complejo dual y la cosniovisihn espl-esada en el
lntentemos crear el sistema de oposiciones complementarias ?Vari/Llakuash a
partir de la information que tenemos y la base dada por Duviols.

Sol

-

Sol oscuro o Luna

Es te

Oeste
- ..

An-iba
ivlascu! ilia

Abajo

-

Femenino

Exterior

Interior

Despoblados -

Pueblos

,4gricultura be Iluvia

Agricultura cle regadio
-

Advenedizos

Primeros ocupantes

Es rlecesario resaltar que Duviols considera que este sistema de oposiciones

11.5.11.2 MiQ-os
de 10s Wari

Aqui daremos primer0

r.lnzi

breve revision a algunos de 10s rnitos referidos a t:t;tos

personajes p luego llegal-e~nosa a!gunas conclusiones y trstarerrlos de hallar la eserlcja o
estnictura de ellcs.
En la carts Annua de 1513 doc,umento 28 folio I 1 se consigns una resu;~lida
versi6n de un mito referido
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un personaje de nornbre Abari definido coma

I7onrh1-e firn~o.sotkc ~ r n ~ ~ ~
jilei-zlr.~
t ' c s J: die,stm c17
,

,

zinn c?reba,n cste il71~ocnl1
COi7 g.de.4 voze.~
y

01171- j:cnhcrr

C O I I ~ ( Ien

j: qrre \*II

i'...

IT?

tiin .se t.l?t:.ri el1

la ctlehn I-eszrennel eytio, .fing=e~z

qz~elets ~ - e s ; ? o ~ y~ desperr;r/7
c
gtre c ; 1rc.
~ r labores de s?!s cnnpos !es hu de nyrrdur." (Polia,
1999: 318)
En la carta Annua de 1618 dacumento 33 folios '388 y 3S9 se consigna el mlto de
Huari Viracccha que de manera resumida rcfiere lo siguiente: antiguamente la huacas
eran hombres y rnujeres pero que salio de la laguna de Chucuito (Titicaca) segun ur~cso

clel Collao segiln otros

". . . zit?

gj-crngigcnti. dios ikr aquelI3 tierm IIar~zndoHzmt-i

I/i?.acoc/la." (Ibid. 420) qae convertia a las huacas en piedm, supieron esto 10s indios de
Huayias y se unieron a los C~r?ci:ucospara tenderle una trampa en una casa; peril, el
Huari lo supo y mas bien hizo entmr en la trampa a todos 10s huacas y 10s tsansformci en
piedrns coli figirras de animales, esa casa es muy temida y le llaman la casa de las
haacas. Desde alli hablar? y da!i respaesta a sus 11ijos 10s hombres hasta que llegaro~10s
espafioles y resolvieron esconderse bajo tiena donde solo 10s sacerdotes tienen acceso a
ellas.
Lo anterlor es acerca de ~ i r ; d ~ o sde nombre Iiusrl, pero ademhs de ser el nonibre
de unn de las rnitades en clue se d~v:dian10s pueblos de las zon2s de Cajatatnbo, Huayl~n
y Conc!lacos era el nonlbre de xnos seres di%~inoscuyas caracteristica se puetien
resumir r n la siguienles c~tas."I' !CISG I I C Ieran
~ ~ Shor~zb~.cs
gr-nncfcsde rlncidn gigantes

ife F T T I I C -fi{ei~n
~~
y nncfc~haii)
de i~nche,solnmente y con solo t?li~-nrhlxcicln y pircahnr: 1u.r

Acerca de Guari como divinidad es interesante lo siguiente:
el Guari auian oydo a 10s biejos era el antecristo !J era como un hombre
barbado como espaiiol qr!e quando 1.0s yndios bibian sin rey ni mandon que les
mandasen y tenian guerras unos con otros por las chacras se les aparecio y pirco
todas las dichas chacras y repartio a todos 10s ayllos chacras cecluias para qiie no
se tnatassen y tenia un asierlio de piedi-a para que se asentasse y clue cuando biene
es como un viento fuei-te y grancie y aily en la cancha donde se sienta le acen la
ofretzda y sacrificio para qile la reciua.. ." (Duviols, i 986: 1 13)
"

...

Veamos ahorz en la confesibn de Domingo Rimachin el origen de 10s guaris y la
idea de este como una divi~lidaddual

"3.- F'ueie preguntado si collcce o 2 oido decir a sas pasados quien heron 10s
LIagi~acesGuaris y donde vinieron: dixo que oyo decir a sus antepasados que
vinieron de Titicaca que es donde nase el sol y donde fueron criados.
4.- Fuele preguntado si es verdad que 10s susodichos heron 10s primeros
pobladores de estas tierr?.:: diso q u ~ lo
, saue Ro!. 7/ y a oido decir a sils
antepasados es que 10s dizlios yndios llaguaces fue una ilacion que bibio siempie
en las purlas y 10s guaris fueron de nacion gigantes barbados a 10s cuales crio el
sol y a 10s Llaguaces ei ray0 con cuya caussa y que estos guaris Ies pircaror~las
patas de las chacaras ;
; hizieron las acequias y las [...I y unos destos tenim dos
caras una atras y otra delante que se Ilamaban Gurris ascayes y estos coinian
gente muchachos yndios y 10s Llaguaces se aparecian y eran i~lvisiblesy andal~an
por debajo de la tiesra.. . "

[...I
7.- Fuele preguntado si conoce o a oido decir a1 id010 Capac guari: dijo que es
hermano del Ascay guari a 10s quales se a dado culto y veneracion este
confesante y todos ios demas del pueblo dos beses a1 aiio pidiendoles ayudasen
en las chacai-as y s~ baen suceso y sali~datodos.. ." (Tbid. !19 - 120)

IJor otro lado el mismo Dojningo Rimachin conlo testigo en otio proceso dr::lara
clue cuando el Guari viene: ".

..

e:; corl~o1,r7 bie~7tojiiertey gt.cr~;lcle"(Ibid. 113)

Sin embargo, sobre el origt:n hay contradiccion pues por otro lado se sostienc que
el origen cs el mar pues en la confesion de Don Alonso Callampoma se dice que unos

". . . que en su lengun maternal cantaban disiendo que 10s yngas ricos que SCII de

su parcialidad y ayilo sus primeros progenitores que son sus rnalquis y tut;;f;ron
su pacarina y nacimiento y desendieron de la mar y de alla vinieron a procrezr [a]
la gente de su a~llioy que 10s indios qile lla~:l,m liacquises tubieron su nacimierita
y sacarina de 10s cerros nevados.. . " (Citado por Duviols, 1986: 349)

Otra caracteristica del dios Guai-i era su capacidad de convertirse en "n~lcc:hns

oyre, nridcl todos kos dirrs..." (Can~pana1995 a: 57)
Finalniente, entonces, iqut! podemos decir acerca del dios \Val-i7 Les la divir;idad
Chavin como afirnla Cainpana' Hcnlos visto que sus argumentos son debiles

jr

no toman

en cuenta una vision estructura! del problema (a pesar del titulo de su libro). Debemos

de.iar a tras ei buscar sernqjrlnzas entre Ias f i ~ u r - 3y~ lo que se er~cuentrrr en ios
. .

docurnentos, es necesario detenrtrsc ahora eii la verdadern estri~ctur-ainterna de lo
referido acerca de esta divinidad y el orden del sisten:~dual Iiari!Llakuasl~.
A manera de resumen. existe una divinidad wari y siis hijos que comparl.en

muchas de sus caracteristicas y tanlbikn se confi~ndea1 dios con sus hijos. No podenios
dejar de ~nencionarel vincuf~de la palabra Wari con el Eari de! Pmo seivatico, com: ya
liemos visto, el significado de la p:tlabra pano es sol y 10s waris son tenidos por hijos de
este, aim c,uando este mas vicculado el sol nocturne. iEl co~rrportamientode Ios m.ri es
el del sol? No necesariamente, pero el vinculo con lo fernenino parece negarlo aunque
estos se encuentren vinculados a la ag-icultura. En e! siglo XY11 muc.has caracteris~icas
originales de la divinidad y sus hijos pilederi haberse perdido y se les puede h b e r
aumentadc?otras ademis de ha!iarse confundidas entre si.
Wari opera en un mundo de caos y desorden, guerras y el llega trayendo el orden
mediante la reparticibn tie tierras adernis de hacer cailar a las wakas o divinidades
locales encerrandolas en una casa. Analicemos y cornparernos, el discurso opera s la
tnanera de muchos mitos andinos: el orden se impone a1 caos y las divinidades locales
son sustituidas por una que las reemplaza o tiene mayor jerarquia que ellas. Si bien
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realidad tlist6rica dc esos lieclios nos puede resultar desconocida podernos conipar2.r.con
otros rnitos sirnilares de 10s cuaies si se conoce la realidad hist6rica e!l la ( 1 1 l x e
inspirarot?; es el caso de 10s ~nitosde origen del Tawantinsuyu y la dinastia Lnka..
Los inkas presentan la realidad anterior a ellos como un tiempo de c ~ o sy
desorden y son ellos quienes tram el desarrollo y el orden, la realidad es otra, existieron
rn~achospueblos con an desarrol!~igual o mayor a1 de eIlos en muchos aspectos pero, el
discuiso politico dado a traves de los rnitos presenta la realidad de manera que apc?l-ezcm

ellos coma 10s responsables del desarrollo y ser 10s gi-andes benefactores. Pero, en sus
. .

initos hay paite de realidad plies una production oryanizada y centralizada coma la
i?nplantad~
per ellos pennite i!i? mqjoramiento en la producciirn y calidad de vida aul;que
sea una elite quien se v2a mas favorecida Tambiin se menciona en 10s mitos que 10s
inkns i~nplantan cultos nuevns clue si bien respetan 10s anteriores Inarcan claras
diferencias a c e r c ~de !a sapel-ioridad o mayor prestigic de sus dioses frente a las
divinidades locales que se manifiesta en el traslado de wakas o idolns a1 Cusco dondz se
les lnantiene como una especie de I-ehenespero siempre de amncra que puedan servir a1
inka tarnhien. Un2 c r g a n i ~ ~ c i opolitics
n
descentralizads requiere que la religion le
legitime mediante la anulacion de otras divinidades o mascando la superioridad de Ias
propias fi-ente a oiras. Creemos que 10s mitos de Wari reflejan esta ~nismasih1a.c-ion
ocurrtda mucho tielnpo antes que las na~~aciones
fueran recogidas.

La divinidad Urari o sus hijos son 10s encargados de ordenar las tierras pala
evi~arIos enfrentamientos entre !a gente por ella; ademas se encargan de encerrar A las
divinidades locales centra!izandu sus or5cu!os en uno s o l ~ ,de acuerdo a Duvic-Is y
Rostworc~wsl<iese lugar dorlde !as encierm es Chavin de Huintar; de acuerdo a la
evidencia arqueologica hay una centralization be la sociedad alrededor de 10s ce:ltros
ce!-en~onialescomo Chavin durante el Fonativo que se trate!; de Jefatusas o P r ~ t o
estados tienen en comiln que se tratan de la implantation de un nuevo orden distinto a1
conocido anteriormer~te.Fuera que Sean tenidos por gigantes o seres barbados lo que
resalta ec la tradition oral es hacer de 10s Wari seres distintos a1 comu~lpor su gra~ldeza
y su capacidad de obra. La palabra de 10s Wari tiene poder, solo hablando las cosas se

redizan, esto puede ser una simpie alusion Ge capacidad de dispone; de fuerza de trabx-io

para lo que se :.equiera. Esta divinidad se sienta ell un !l;yar especial para recibir
ofrendas cie Inanera mug. similar a la narrada para Mriraqocha en 10s nlitos inkas.
~ A C ~estos
S O znitos estin Ixiblando de dos hechos histoiicos: el establecimiento
de Chavin como centrc de pcder y ia unification de los cultos religiosos bajo el respeto
de los c ~ ~ l t olc:,cales
s
subyugadcs a uno centralizado? ~ E S ~ hechos
OS
se desarrollan
durante e! Formative'.' ~ A c z s oe! sisterna dual WariILlaq~as!~
es el palido reflejo del
sistema dual Chavin? $3011 10s hijos de Wari 10s sacerdotes encargados dz la
irnplantacion del orden del Cent1.c Ceremonial de Chavin? Este no es el lugar psra
absolver estas preguntas peic r?os ayudan

2

ver que la sombra de Chavin se continuaba

proyectando a pesar del tietnpo transc:~rrido desde la decadencia y fin de la ocupacion
cerenlonial del sitio

11.5.1.3 Ashlliay

Para detalles acel-ca de este lnito ver 1.2.1.2.10. Este mito posee dos aspttctos
interesantes, el primer0 referido

:t

un personaje dc: nr~mbreAshkay (a1 igual que utlo de

10s Wari mencionado por Doc~ingcRirnachin) que come personas a1 igual quc 10s
"Gurris ascayes" y por otro Indo tenemos una mencion aI ascenso nl cielo rilecliante
sogas. El mito en su fonna actu-a1 tiene im marcado sabor occidenta!, recuerda Is historia
de I-Iansel y Gretel de manera que la forma en la que se encucntra recogido no qwdn
much0 en la reconstruction de hechos es por ello que. se le debe trabajar solo a ni-vel de
temas y estructura.
Achkay es una variante de ,4chikay en quechua Lklcash - I-Iuaylas significa
"Bl-lljo, ~ M O M Oel
, ylte c/c!\jor*rr
cr ~ 1 1 . h7jo.s.
s
el odioso, yei-sofmje nlitoljgico." (Parker y

Chavez, 1976: 26) n~ientrasque Iscay

ell

e! dicciunario quechua de Gonzales Holguin

significa dos a1 igual que en el quechua ancash Huaylas Isllkay es tanlbiPn dos. En el
.

.

cluec,hua actual de Ancash el sig!>ii>cadooriglnal parece haberse perdido, puede tratarse

el nonlbre de una val-iacior. de Iscay clue de acuerdo a Holguin y Parker y Chive2 se
estaria refiriendcr a1 carictei- dual de la divinidad mencionada por Rimachin. Este es uno
de los argumectos fuertes cie Lampana (1995) para presentar a la mayoria de
r(

representaciones antrspomorfzs C!lavin

donde el Cree ver dos rostros como

re[-lresentaciones de Guari. Pero, 'ia declaracion de Rimachin es c!ara: se trata de &,cay
y no de Iscay, por tanto, parece que este es

ill1

..

nornbre propio m i s que ilrla alusic,n a

dualid:id, la I~~!aca
de dos c31.a~ixencionada por 41 es s61o uno de !os Gun-is (Gilaris)
Ascayes y auncjue menciona qile era hermano de Capac Guari nunca rnenciona que entre
10s dos formen iina hrraca de dos cams; nlgo que enlaza a estos personajes con el mito
Ashkay es que se menciona que cornell gente . . . y cstns con!ian gerlte n~trcl~i~c?~os
CC

~ ~ ~ ~ d .i"o .(Citado
s..
por Duviols, 1986: 1 19 - 120) Creelnos clue :os planteamientos de
Campana para llablar de estos Guaris como la divinidad de Chavin carecen de ba!;e, se
tl-ata de "hijos" de Wari y n:, de el, a1 parecer comer gente se refiere a sacrificios
humanos y este rasgo lo hereda el mito deformado de Ashltay cuyo significado origmal
se encuentra perdido habiendo quedado sole la marcn de personaje mitologico que
devora personas. No hay base, pues, par. ver en ,&!cay Wari y Kapak Wari un idolo de
dos caras que seria la divinidad Chavin: estos son solo uno de tilrltos Waris "kiijos"
secandarios adorados I~astael siglo XVII y ademas el idolo fue destruido por 10s
estirpadores de idolatriss (Ros~worowski,1955: 52).
Respecto a1 ascenso a1 cielo es uno de 10s ternas principales dentro del repertorio
chamanistico estudiado por blirilen Eliade (1951) donde se expresa el papel del Cl-iaman
como intern~ediarioentre 10s djversos planos del nlundo para contactx a 10s ;eres

humanos con 10s seres sobrenatursies de 10s cuales depende la subsistencia del homt~re.
El terna del ascenso a1 cielo se halla piesente asociado a1 origeil de

las plantas

dornesticas como co?lsecuencia dc '!a destmccio?~
de un ser no i?utorizado (i?) a subir a1
cielo, pero en gmeral, 10s alimentgs tienen su origen a partir del cuerpo de una persona
sacrificada como tambien se puede ver en el mito de Facliakamak y IVichama.
Del ixito de Pshkay sblo podelnos sacar en conclusi6n y e se trata de una
reelaboracion de un mito de asce;:so a1 cielo propio del chamanismo donde se originan
10s alimentos a partir del sacxificio de una persona. Este sacnficio de personas relaciona
este niitc con !o !.eferidc s 10s R':l!.is, el ascenso a1 cielo ha sicio trasladado a Chavi:: por
Curatola (1991) al pretender ver el: 10s grafenlas S restos de una soga rota, se le viiizula
tambien con Iss sogas que porta la Gran Inlagen; en este ultimo caso, cstas,
efectivamente, deben referirse a! assensc a1 cielo: 1 x 3 , el context0 ~xiticooriginal debit,
ser lnuy distinto.

11.5.1.4 Mitolcgb i~ndiaaay Ctlzvin
La infoimacion recogida a partir del analisis de 10s miios de 10s Waris y Ashkay
nos puede dar t:xe para lo ciguie~~te:
existi6 un orden politico que centralize la rellgion
en un lugar qae 10s autores identifican como Chavin de Huhntar y 1-ealizir un
ordenainiento economico del espacio ademis de traer innovac.iones tecnologicas. E:iistit,
aderni-s en este orden politico . w a organization dua! del espacio, la sociedad y el
cosmos, rezagos de esto lo constituye el colnplejo dual Wari/Llakuash que subsis,tiem
por lo menos desde el period0 de 10s reinos y seiiorios hasta el siglo ?i?iI. Se tiene
evidencia de mitos referides ai origen de 10s alimentos a partir del cuerpo de peisonas

sacrificadas qurl: puede:: entenderse corno la necesidad dcl sacnficio para garantrz:ir la
slibsistencia.
La palabra Wari usada en la region comprendida en el actual norte de Lima,
Ancash, Huanuco y Junin es de origen Pano y su significado es Sol. Este dato por si solo
110

pucdc ~ndicrirnosun origcn seivitico de todo el complcj_lc7pero l~emosnotado ya rjue

10s complejos rluales se encuent;r:n tarnbier! en la seliia, de Inanera muy clara entre 10s
Hun: ICuin, es!o hace quc las corins debar? ser repensadas
que estj ocurriendo, !a hi?o!;.sis

)I

tratar de entender que es lo

de Tcrero a este respecto es n?uy sugestiva y

aparentelnente encaja con la evidencia arqueologica y puede verse a.firmada con fu::uros
trabajos. Si Wari es sol y 10s g~:nrisde 10s mi~ostardios son hijos del sol, ~podemos
hablar de un ctllto solar en Chavin'? Tel!o (1923) ya habiz rrlencicnado que Wari seri:~

una divinidad Chavin, idea relo~nadaluego poi Carnpana (19951, si el Wari contri::ia la
agricultura y esta depends d e :in calendario regido por el sol y las Pleyades y ester ha11
tenido gran importancia en Chavin, creemos qrre es posible lanzar esa hipotesis. Wari es
el sol, un ancestro r~~itico
hijo de este dios habria iniciado el culto y en torno a su figura
C

se arnmria el sistenla dual: e t a figurz en piedra seria la Gran imagen que en si
represent2 e! sistema dnal. El Te!r.plc cle Chavin estaria dividido en dos partes: una
dedicada a1 \Yari como nncestr-a n~itico(Templo Viejo) 31 otra a TVari como divinidad
solar ( T e m p ! ~Nuevo), esto ilnplicaria una coexistencia de 10s ternplos que espciyl scr
verificada (G1.5fico 286).

11.5.2 iicet-ca de 10s ~~lencI;p~*icas

Respecto a 10s calendarios arldinos nos basarernos en 10s trabajos de Ziolkowski
y Sadomski ( 1 992) y Zuldema (1995). Dejaremos de lado por motivos de e s p a ~ i o10s

clebatcs acerca d e esta proble~n6:ica acerca de !a asc~ueoastronomia y 10s sistei~ias
calendaricos para centranlos en !as conclusiones de ios autores acerca de 10s calendarios
que se manejaron en e! Ta\.?~ar!titlsuyl,~
que ~~osotros
proponernos como base p r a
entender 10s hipoteticos sistemas usados d~lranteel period0 fonnativo.
Zuiden~n(1995) propone la exis-t-enciade tres caleildarios en el antigi~oPeru: el

afio solar, e! 1u1:ar sinodico y el cale~:d~riolunar sidkreo que se halls ligado a la
obsen/acion de Las Pleyades. Vet.e?noscada uno de estos de manera resumida.
El afio solar

"...

estahcr (l~:'icli(!o
ell j2

I M ~ S C ~k
S 30

dim, 36 senmnns u% I 0 cliasy

5 (; 6 djn.~~j.t-tro,cd;cio!!ccio.si f ! ! c ~ ~ - ~ j i i f ~ ~ 7 i ~ c/,li/ml
~ ~ ~ ~ c ~ / rdtec ~( I / , ~ Y / / I O . Y ~ I ~ L ~o. n
Wl . Y
f ; ~ ~tfe-1
(t/
ct/^io."(!bid. 2 5 8 ) La infcrmacijn para defirlir esta cuenta solar se obtienc del sistenla de

sacrificio de llamas descrito por diversas cronistas.
El aiio lunar sinodico sewia para ordenar el so!^ que era establecido tomatldo
conlo ideal la conjuncion de la Iana llenz y el solsticio del 21 de junio para definvs el
pritneso de 10s doce meses. "/Ts;c pr.ontecr'io deI ~ ~ l e i ~ c f i rIrrnalt i o sii~@dico
enlpezabrr ell

!n r?ochc de

Ic! I"~li.ili!e?.o
!?:/lar:i.i.ibre, qrre

e.s er?j!!??io,I 7 dicl.7 desprri.r de la fccha czraltdo

conrl:l~znbnel nfio soln~;el 23 ~ l mnyo."
e
(Ibid.) Estr, cuenta es 11 !A dias mas corta que
la solar y la inhrmacion fue obtenida ell las descripciones del sistema agrario y de las

fiestas que se realizsban en ccida !una nueva o liena.
El calendario !unar sit!&-eo tiene relacion con la cuenta de 328 noc,hes y esti
basndo en

"...

la oh,se~?)acidl~
cic 8 periodos c k -lI nocl~es,cadc periodo tie~rc1

r!;ese.s

.ricr'dt;i-eosu'e 27 1,,'3 t?ocl~es.''Ibid. 159) Este calei?dario empezqba su cuenta cdn la
"...

sc~liduhelincn de Lns PlC;ync/e.sen la ir?nd~~lgacla
jzmto con la prir?lera Irma nzrevn del

pl.onledio de

1'7

c~l{enfa
del ~7t?s
I Z I / I ( ~ Isi17bdic0,
el 9 de jzrnio." (Ibid.) Zuidema plantea

una relacion de genera respects n estos calendarios a1 sefialzr que ". . .el cale~~clrrrio
mlar

err~z~~l
!i:?nc

1117(-1

nsociczcibn n~irs.cr~li~~n
y el ccll~:nCjClr-io. S . ~ C / ~ ~ T . time
CO
z I n c~[rcii'[er

.fkn?cnil?o.''(Ibid.) Aunque no es meocionado For el autor aparentemente el calendario

!unar sidereo se:-ia utja especie dz eleniento unificador, pero esto no se menciona. Sste
calendario no caenta las 37 noches entre el tres de mays que es el final del calendario y
el nueve de j~iriioque es el inlcio. Este calendario es deducido per Zuidema a partir de la
infomaci6n briadada per e! espL;diodeI sistema de ceques c!el Cusco.
Ziolko;vski y Sadowski (1992) concuerdan con Zuidema en

plante::.~ la

. c.xi.sfet~cjci
pc!r.cilck~cfe vir1-i~):;
ciclos cnI(<r~cfcil-icos..
. " (Ziolkcwski y Sadowski, 1992:

". .

97); 10s autores sef a!an que
,

.

". . . e /

n!hs diji!!?(i'.do si.ster:i~~
~i'ec ~ n ~ p r ldel
f o rientpo en el

l awnnfi~i.srrylrlz-el~
i.s;.xinico c.r-n [(ncnle~~cf~~t-io
I1a1i - solnr- o

1101isicfernl conlprresto

I,' nleses lr/~:i.ia<<s
.uinridicos (tie iryrosimntk(.zlilente'29,5 dia.s) ajustacr'os a

zlrt

eft.

elr?nto

c , s . ~ I ~ o ? ~ u ~ I(!bid.)
I ~ c oSostieilen
~ ~ ~ ~ o . que
" para llevar la cuentrt de este calendario sO!o se
necesitaba observacio~es astronomicas sencillas y nadn mas reclueria escoger un
fenOmeno astral fiio (aparicion dr: Las Pleyades, un equinoccio o un solsticio) y el aiio se
cont~bacon 1:: ;)rimer3 !ma llena antes o despu6s del fen6rnenc fi;o. Lfis autores ,oreen
que un calendario estrictamente solar tie~lepoca informacion en la cual fundamer~tarse
pero, creen que se debe a que esto era una politica estrictamente inka

\;

por ello no

ahondo en otsos pueblos y, a! ambarse el imperis, de-jaron de asarlo.

Si bien Zioll<owslti v Sadsivski ponen en cluda la validez de 10s trabq;:~ de
Zuiderna, debiclo a las numei-nsas inconsistencias entre unos y otros trabajos d2 es-te
autor, reconocen algo muy i n i p n ~ t a ~de
t e la cuer?ta de 32s noches

"..

e.rfe cicko t ~ x ~ j r i a

~rnir~?o.sicidn
./.fjir cfcnll-o(/el i7liO .so/cr~-.
. . " (Ibid. 99). Finn! mcntc, 10s nutores consideran
la probabilidad de que esista ur; ciclo calendarico basado en el ciclo sinodico de 'Jenus

que seria de 584 dias, esto lo deducen de la importancia de este planeta dentro de la

religion and inn.

'TERGERA PARTE

"Todo lenyuaje es un alfabeto de simbolos cuyo esercicio presupone un pasado que 10s
interlocutores cornparten; jcomo trxnsmitir a 10s otros el infinito Aleph, que mi temerosa
memoria apenas abarc~?"
("El Aleph" Jorge Luis Borges)

111.1 El Obelisco Tello y el Sisteinn G~.wfem;iticoChavirr

13einos venido hablando de tan Sis'iema Grafematico que se desarrolla en Chavin,
aunque no hemos tocado el tenla del origer? I I ~la probable difiision, queda claro que esto,
de alguna nxnera, s e materia.liza de manera mas notable en Chavin; donde, a1 rnenos
pucde ser estudiado con mas detaile. Aunque no haya sido rnencionado, este eshictio es

netan~entesincrbnico, en el sentir!,~estricto de

!3 p:~lnbrt..hernos

visto en la propuesta de

Ias fases estilisticas que ios si~qlificantes(formas) varian pero su estructura intern,? y su
significado no, aunque no por eilo hemos perdido de vista la perspectiva diacronica.
Hasta el lllnmeilto podemos decir que
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Sistema Grafemitico Chavin se

constituye como !a escritui-a desarrollada etl el Centro Ceremonial de Chavin durcr;te el
period0 formative qae consiste en un paradigma limitado de grafernas, enterididos estos
como signos grkficos (G1.6fico 237), que poseen una gramktica peculiar que combina
9rafema.s propiamente dicllos con figuras a las que se dota de sigificados diversos al
hacerlas adoptar detel-minadas posturas, poltar ciertos cbjetcs y aumentirseles a su
anatomia diversos grzfernas q:le e~lriquecensu significado. A la vez, existe un aicterna
mas "estilizado" y simplificr?do donde solo se usan grafemas sin necesidad de las figuras
donde estos se inscriben (Grgf5co 28S), pero, de igual manera estos grafemas aparecen
a1 interior dc z~nafigura con gr~femnsinscritos en ella.
Hemos estudiado este sistema con10 una escritur:, y hemos repetido tambien que
realmente lo constiiuye, en iodo el sentido de ia palabra, sin embargo, esto no indica

necesariarnentc qiie se est5n csci-lbiendo informaciones que per-mitan reconstruir la
historia del iugar; tnhs bien, se refiere a1 filncionarniento del templo y parece que ese es
el objetisc genera! de tcd.~el sistema.
Sin e~ltraren detalles n i estudios pomlenorizados queremos agregar que tene:nos
sospechas clue este sistelna esth siendo utilizndo tarnbien er! sitios coma Moxeque, Cerro
Blanco, iiuaca de !os Re>~es, Pacopampa, Cunbrhuasi y Garagay. Esto no
necesariamente indica un "horizonten de escritum ni necesariamente de estilo. Helllos
lnenciollndn que la eseficia de este sistema es la gramiticra, la manera con10 se ordencan
10s grafernas para f ~ r ~ ndiverscs
ar
testos

10s sistemns de escritura

3

pesar de tener un

nilcleo fuerce que les distingue de otros, siempre van a tener varinntes, o van a ser
adaptadns, lengrlas distit1ta.s pueden reqi~erirreali.zar modificaciones diversas en el
sistenla qlie pueden hacer ver a iur! n~ismosistema conlo "estilos" distilltos o, incluso ver
diferencias cronolvgicas.

No se trata de decir que 10s estudios estilisticos esten demis y no aporten nadn, lo
negativo se encuentra en Cree!- que eso es lo unicc que podemos sacar de las figuras o
grafernas arqueol6gicos.
Un Sistema grafernhtico no es lo mismo que i:n estilo artistic0 o una cultura, un
sistema grafemiticc puede e:x:presnrse en diversos estilos al-tisticos v ser usado por mas
de una cultura adaptiridolo a srrs necesidades o a 10s reqi~erimientosde su lengua. El
estilo Chavin es una cosa, la c ~ i l t ~ Chavin
~ra
es otra y el Sistema Grafematico Chavin
otra muy diferente. Yo prete~~dernos
desautorizar a la historia del arte pero si sefialarle
sus limitaciones y talnpoco deseamos s~istituirlapor otra disciplina -la Grafetnhtica
arqueol6gica- puesto que la historia de! arte no se le puecle considerar arqueologia; en

cambio pioponetnos la Grafen~iticacomo In disciplinn a1 interior de la arqueologia,
llamada

3

ocuparse de las figuras, grafen~asy signos arqueologicos en general.

E! Otselisccl Te!!o se co??stituye de esta manera coino el texio escrito que
coridensa la mayor cantidad de infamaci6n referida a1 funcionarniento del Templo I?.e

Chavir-r y de la sociedad qrle se regia por el. Sus figuras y grafelrlas nos hablan de un
mundo dt~a!, donde este orde!iatniento ocupa todos los aspectos considerados
importantes por ellos, teniende csrno una particular preferencia por las divisione:; de

-cenero

donde, a pesar de una iigera preferencia por lo femenino, se puede notar el

equilibria e igualdad en cad2 divisihn del mundo, el temp10 y las personas que sinlet1 en
dl. I-lasta el momento no ha sido descubierto otro testo cioude se puedn encontrar
infolmacibn referida a1 ordenamiento de la sociedad andina, tomando esto en cuenta
junto a la aparente ire2 de ir,filue:-:cia de Cha.;in se puede pensar qile esta es realrriorlte
"la cultura rnatriz de

12

civilizacion andina" colno rehiera Tello, pudo existir m ~ c h a s

sociedades antes clue Chavin, eso es cierto, pero ninguna logrt sintetizar el
ordena1nir:nto del todo y transrxitirlo hacia 10s proximos 2500 a5os
No se trata de un texto lineal, tampoco es un bustrofedon ni mucho menos
alegorias sir! orden, el sistema yrafematico Chavin se compone de textos simultheos
que puedetl ser leidos de manera independiente, conjuntn o por seccinnes, como seiial6
Campann (1995) son "cles de mr-r-acioncs s ~ ~ ? : r i l f ~ i iLeer
~ ~ ' aestos
~ ' ' testos requleren
romper con el discurso iineal, se tmtan de una totalidad imposible de abar-car de manera
linea!, ia prc.pues:s de !as ser,ue~?ciasde cifico elementos n c deben ser entendidas zomo
una lectura iineal, si esta se realizara asi se perderia la idea de t o ~ ~ l i d aen
d , este sentido
la cita de "El Aleph" de Borgcs

Ti0

es en vpLno, nos enfientamos a un sistema de lectura

clue rompe con nuestra nanera oc::identa! de entender un textc.

En ur: sistema cle escriturn alf'abetlca y lineal debemos decodificar cada graferna
que nos vn a indiccir un sonido que a1 articularse con otros nos daran palabras y a1
realizar separaciofies msyores e:: una podemos obtener

ul?

!norfenla o raiz y sufijcls o

afijos; en el sistcma Chavir, esto se dara dz una manera totalmente distinta en lo que
resvecta a la fornla.
Podemos realiza: uniz ~nalogisentre una unidad Grafcmitica y una palabra.
Con10 ya s e ha mencionado nr?teriormente una palabra, en el sistema de escritura
alfabeiico lineal actual,
representa

U!I

es una secuencia de grafenlas donde cada uno de estos

soride, en ul?a grafetna Chsvin !a "palabr~" esti definida por todas sus

caracteristicas internas expl-esadas rrlediante componentes, cada componente tiene una
mision particular cle cspresar :~lgoacerca de la palabra, esto puede ser q u e tip9 de
referente tiene, si indica una accibn, cuil es la jerarquia cpe pcsec deiltro de un co~cunto
mayor y cual es s ~ identidad
i
dentro de un con-junto d e eiementos que han sido escogidos
par2 significar algo. El todo se define en sus partes y cada parte puede ser parte de

cualquier otro todo que asi lo ad:nita.
Estos grafen~as(sean unidades o compol~entes)pueden inseitarse denti-o de
figuras de diverso tipo, estas iigur.as forman park tatnbikn del sisterna y ptlede tastrz:irse
esto en pueblos de 1;: ~imazoniao t n o 10s Huni Kuin d e habla Pano. A1 insertarse dentro
de las figuras enriquecen su contenido, en la mayoria de ios casos de figuras hurlanas
estas representan, efectivamente, humanos; pero, en el caso de las de aves, felinos o
peces helncs visto que no se trat,., de estos znixales, er, ese aspecto !as figuras son
tambihn signos, representan, significan otros elementos de la naturaleza o la so.:iedad
pero, tarnbien son staceptibles de enriquecer su significado mediante la adici(5n de
grafemas o modificar 10s carasteres base que poseen normalmente.

Desde tiernpos cie Teiio se habln acerca de cuito a :inirnales o ani~nales
divinizados, sin embargo, el mismo 'Tello hablo siernpre de los animales corno simbclos
que, en el caso del f-klino, por ejernplo; derivaban en divinidndes sr?tropomorfas de un
alto sentido de abstracci6n canlo Wira Kocha; el caso de Cliavin no es la exception. Pros
aniniales representados en Claavin no lo son en tanto sean entendidos coma signos, en la
mayoria de casos cubiertos de grafemas

j1

no constituyen animales divinizados, ni

tnmpoco guardianes tli ayudantes de dioses. En lo que si Greemos es que estas
representaciones haynn sido luego malentendidas y se pensara que son en si las
clivinidades lo representado.

;:Qu& vinculo pgede tener u11 felino coil Las Pleyades'? LO

!In ave con el sol o un pez cot? la Lrrna? Podemos sefialar analogias variadas pero nunca

encontraremos el motivo por el cual se les represent6 de dicha manera, de la misrna
manera que seria vanc! pregantamos que vincula time nuestra letra

" A con el sonido A,

mas allri, esto debe queclar c!aro, del origen er, un yraferna cabeza de buey del c:ual
cleriva esta letra.

E! Templo de Chavin reproduce en un pequefio espacio fisico el mundo de
acuerdo a. la conccpcibn de los hombres que un dia decidieron ordenar la sociedad y
crear un sistenla de funciones para mantener a1 mundo en equilibi-io. Este mur~doen1
entendido corno dividido en dos partes a1 igual que el genero human0 esta dividido en
varones y mujeres y n cada rxltad se le asignb s ~ l sfunciones en el 1;1ando; pero,
esto sino que a cada mitad se

It:
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solo

asignb un periodo de tiempo durante el cual sus

funciones tornaban mayor importnncia y tenian mayor responsabilidad.
Esto es lo que esta representado en el Obelisco Tello. El dragon es el temp10 a la
vez representacion de! n?untic\ y de! src!.en

we debe

imperar en el. Sietldo esto asi,

mundo y templo se dividen en masculine y femenino sin perder por ello su unidad pues

ninguna mitad puede csisrir sin !a otra, a su vez el tiempo sefialado por 10s astros, que
avudan a ordenar este

tenet un calendario, se le entiende ccmo Lina parte del mundo

;I

'
que como unidad ne puede dei:i:garse
de 61.
'

El lnundo es lo fisico y el tiempo per0 entendiendose que poseen un orden, de
oira manera el inundo no exlste pues no esti ordenado, de la rnisma rnanera que 10s
!lombres no scn tal rnientras quc no posean reg!as de cznvivencia qge normen sus
relaciones entre si. ~ A c a s oesto es lo que nos tratan de decir 10s mitos y leyendas
cuscluefias que hablan de succsivas destrucciones del milndo y la humanidad'? Es
probable que tanto

cronis?.r\,s, ccrr~o investigadores

cor?ten~porii~ieoshay:!tnos

;na?er;tenciido 10s niitos icfel-idos a Wirri I<ocha. En cl n?ito tie origen de las reglas de
relaciones e11tl.e 10s Hiini F;L~~II se menciona que 10s antepasados de ellos no eran
l~ilrnanosen tal?to no poseian r-eglas ni orden, por otro lado, !3s des'in:cciones del mundo
sea por diluvios u otl-cs fenblrenos jllo se estaran refiriendo a la destrucci6n de un
sistema de ordenan~ic~~to
del mundo antes que a una destruction fisica? Si este
ordenamien'io del mundc es distzdo per 9r.a organizacibn pclitica o religiosa
centralizada, no se referiraa esas destrucciones a la caida de regimenes politicos aomo
Wal-i o C h a ~ i n ?Sincernrnente creemos que la cronica de Fernando de hlontesinos debe
sct toinada mas en serio.
El Obelisco 'Tello sc coiistituye conlo

13 clave

para el entendimiento de C1:a vin, y

creemos habcr logrado ente~~derlo,
parafraseando a Rowe, de acuerdo a corno sus
creadores queriau que elera !eic?o.

111.2 L\cen.camientoa la GI-nmBticadel Sistmna G1.afemiiticc ChavEn

No intental-emos por ah or^. una reconstruction de la totalidad de la yramatica del
sistenna grafemitico Cl?aviii. eI!o seria tema para rr?~chasp5ginas mas y este trabajo, de
por si, ya esta resultarldo bastante voluminoso; es por ello que trabajaremos s610 lo
referente a la unldad Grafimitica cabeza y algo rnuy breve acerca de Ios conjunzr~s
grafeniiticos principales. Per el momento resultaria ~ n u yapresurado plantear cna
9:-aniiticagenerativa Chavin pero no estanios niuy lejos de Iograrlo
La unidnd basica clel sisteina grafemAtico Chavin es el grafema o Unidad

Craferiiktica, este es unz f!!gura, o signo iconicc, sobre la cual se aumentan otros
gl-ar'ernasque generan si~nificadosnuevos
Este graferna, bhsico, inicia!, es siernpre un signo iconico en estricto sentido:9 y

significa lo que se ha reyreseritado el? el de acuerdo n las conve~~ciones
establecidas pol.
el sisterna. Sblo adquiere calidx! de grafema independizindose de su naturaleza iconica
en dos casos: primero, caandn es parte del subsistema de grafemas aislados
independientes de una estruc!ura anatomrca 4)y cuando se le agregarl otro (s) grafema (s)
'

denominados componentes j ~ )41 signo iconico inicial o grafema initial lo h m o s
llarnaclo Figi~rao mas propiainente hablando Figura base (FIB), entonces, un grafenla es
una

FB o una FB +

CX.

Respecto del pri:~:er caso no hZy rnucho que decir, dondc se

coloque a ese grafen~asigniiicar-a lo qrle representa; en el segundo case las cosaj son
rnits complejas y rnerecen utl az6lisis p sintesis mas detalladas
La F i g u r ~base puedc recibir cillco tipos de compolzentes: ojo, boca, nariz, oreja
y apendice. No todos 10s gral'emas reciben !os cinco cornponentes mencionados, solo 10s
??

,.

-

L'onio inicialnlenk lo planic:it-a 1 iumhc~toEco (1 963).
13 subsistema de gral'cmas aisl:lilos no ha sido tocado er. este trabio For molivos de espacio y ndl.1n6s
[lo ec~~stituir.
i i n tciii:~:~j)il~-tc
1101 si s0lo.
-10

grafcrnas ca'cezas puede!l tener los cinco n~encionados,la mnyoria posee principa1n;ente
el componente ojo y boca. El gr-aferna cabeza puede tener incluso solo el compor,ente
ojo pero se le puede agregar todos los otrcs. La preserlcia de uno u otro conlponentc no
es, obviamente, casual, esto depcnde del significado del que se quien dotar a la figara
base. Veamos aqui !as propuestas de significado para 10s componentes definidos:
Ccniponente Qjo: Identidad, referente, accibn, jerarqllia
Componente Boca: Identidad, referente, tiempo, jcrarquia
Cornponente Nariz: Identidad, jerarquia
Compcnente Orejz: Identidad, Jerarqilia
Componente Apendice: Referente
Se puede notar que los siynificados aportzdos por 10s componentes nariz, ort?-ia jr
apendice repiter. !cs que
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!i~?bian
dado cjc y boca; es por e!!o que en muchos cas9s se

prescinde de ellos. Pero, lo c;ue ocurre es que refuerzan e1 significado y esto va
directan~eilterelacionado a Is ubicacion jerarquica del graferna como ya se ha podido ver
en el caso del gmferna y sint:tgrr,a CEbezz que produce.
Es bastante partic.uiar corno unas pequeiias figuras, aparentelnente secundar-ias,
como los componentes pueden brindar tai cantidad de informacibn, esto se ragra
medinnte formas distintas (fcrrn2 de la boca o forma .de la orttita) para el caso

d2

la

idaitidnd, variando In posicivi: d:: rina parte de ellos (pupiln o la cornisurn) en el caso deI
referente o la adicion d.e un e1en:ento que modifica la Forma para el caso del tiempc o la
acclon (pua orbital o bt~c?r!o el hundido orbital) o agregando otros elementos para la
jerarquia (colmillos o apkndices). Cada componente es un dep6sito de indicaciones
acerca cie coino debe leerse (nsl, sin cornillas) cada grafema. Hemos hallado una cunosa
analogia entre lo q ~ tenemos
e
acerca del componente ojo y !a informaci6n qce da y

algunas palabras Pano rei;opr!ac!:is pol- el padre Navarro (D'ilns, 1970), en esta lengun
ojo es Buero, esta palabra comparte el radical Bue- con Buemana que es rostro, Buebo
que es ~ a r b t l Baene,
,
que se refiere a! varon como esposo o marido, Bueneya que es
esposa o viuda, Buerona es jos.en soltero o mozo, Buenuma es soltera; aparte de estar
presente en todo lo relacionado a

13 identidad

de varones y mijeres esta tambien en lo

re!acionado a la brujeria, cita~nosso10 dos casos: brujo es Y ~ b u ey Yubuete es brujeria.
La pequeiia conclusion es que el misnio radical usado para ojo estA presente en las
palabras que se refieren a la identidad social de las personas y en lo referido a la
actividad re!igicsa. 4 1 Esto ncs indica que tenernos cierto sustentc para presentar nwstro
cornponente

0.10

como responszble de brindar information ncerca de la identidad y otras

cosns de 10s grafemas en 10s q u e se encuentra presente ya que por lo menos tenetnos
hasta el momento el caso de ur,a !engua, !amentab!ernente extinta, en la clue se tiene un
caso analogo de significados cjile se fonnan a partir del radical que significa ojo.
Siendo el grafema cabeza el depositario de toda esta informaci611, viene a
constitulr e! grzfeina per escelencia, el verdadercl motivo de la "exagerada" presencia de
cabezas en el "arte" Chavin. No se trata de cabezas can ojos "para ver mejor" ni
nionstruosas figuras de ten-ibles de~nonios sedientos de sangre, es, simpleniente,
i~lfomiacicin acercn de! con.ju!~tografemhtico que se da por ~nediode !os gracemas
cab ezns.
Hernos visto ya las secuencias de cinco elementos, tambien hemos niencionado
que no c-onstituyen un

cast! de

lectura lineal sino una estr~cturaque s h e de guia para la

lectura total o parcial. Esta estn~cturanos dice mucho acerca de la fcrmacion de 10s

.I I

Resulta dcmds nclarar- clue el Padre Nayxiin debe 1ial;cr interprctndo toda la religibn Palo como
"bngcrin" y tlc alli l a PI-cse:lciac!e cste temlilin que, pcr supuesto, nc e:; ncel~tndopol-el autor.

conjuntos g~-afemAticos.A pesnI- que no todos estin fonnados por cinco elementos, la
majloria lo estan y es la manera mis cornun de organizar an texto.
Esiste una previa cnnvencion segbn la cua! diversos aspectos de la sociedad, el
cosmos y el t~empose pueden comparar con otros eIementos de la naturaieza o
elennentos abstractos, en otras palzbras: se puede usar signos. (Si se quiere se les puede
Ilarnar con~paracionesper s~sfit~icibn
o a la manen de Rzwe "Kennings" aunque esto no
es tan exacto). De acuerdo a esto 10s llctmados dragones se refieren a1 orden social o
calendarios, !as aves a! sol, 10s felinos a !as Plkyades y 10s peces a la luna, por citar
algunos ejemplos. Entonces,

12.

manera de representar esto es en secuencias de cinco

elementos; cuyo orden de lectura desde la cabeza basta la cola del animal que sirve de
analoyia constituye una guIa antes que una idea de linealidad. A lo largo de rsta
secuencia se puede colocar -crsfenxis que complementen !a infiinnacion que se c-lesea
dar.

En el graficn 288 psesentamos una propuesta de significados de grafkrnas
Chavin, per el rnolzento creemos que s61n podernos realizar una lectura parcial de
Obelisco Tello, hace falta tener mis textos (litoescult~nras,cerimicas o textiles) para
poder realizar mas comparaciones e inferir mris rezlas gsamaticnles. A pesar de ello, con
el use de la enciclopedia que prssentamos se puede tener cr,a idea genera! acerc.1 del
tema del texto que cualquiera que use este instnlmento desee analizar. Pero, no debe
olvidarse, que es el context0 arqueologico un elemento demasiado importante para poder
realizar una lectura adecuada.

111.3 :.Bcerca riel cuntpii:z;ienlc; r!e rtucslrss objrtivos
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(;ibstractn~xen!e)conccir??ientos (serpientes) abstracters.
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2- I'rincipios productivos t C1r:il'enias S)
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3- !e!??p!~
CQ!: ~;!pi!~.ir_!;!~l
r _ ! ~ .~~!?sIJ!?
(Cnbcz;!
IQ
dc r_Irag&!>)
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(C.?L.eza)
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g;lerrerfi cc!-! capac.i&d dI cnnsl!mn a! esfir en

SL! mit_hd
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(Antropomoi-fo) time cjjo sustituto relacionado a1 conocimieiito jojo de sei-piente)
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sc cncucntra cn

6- I_r!?ii!~ y
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nppeslns rt_e!&xima i!np~~t,!?~i:,
(_Rl2cz en ci!nb cng c~!a(:y~

co!mi!!os)
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acerdote c!?:l!h?fi!? e!! actIt_ul de vnp!g (a!!t~gpn!norf~)sfi cefitrg de cgnsn.mp y
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6 ~egc~en!!.g en!azzrl_o (czbez-1pri!:cipa! y czbeza en la ~ a r l _ ~nnirl_a
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nnr
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IJ!?!~!?

rl_e

l??figrl_~)~
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!njtn&s de

~~a

sogas en !as 1na.n.o~)

8- Movimip!?!~(Vn!~!fas)~ J C Q ~ ! ! C ~(Cabeza
~Q
q~!eproduce)
9- (-4nt_ropn.rl?orfi>)
en (C.rafema Ll)
10- En,ni!loccIo (Cat.p-/a SQ!:~)

2 1- (Cahcza) y (P!ant_a)

12-P!Pya?.es (Fc]i!?n) ca!??bio !??p!:nr dc c i c ! ~(crfiz cfiadr2cl.a se!?ci!!z) rl_ivic.ibnd ~ !
tIc~??;,r?
c ! ~!rcs (!rcs gr:l!i'!!?as L)
13- Ca!nlbi~!:?zy~rdc cic!r_,si!? rcfcrc!?tc (C1-u~cumdrac!:l cfi!?m!+.

CQ!?

~ir~-~l!flr

\~aciaa! i ~ t e r i ~ ~ )
14- (Caheza) rt_IvIskQ!~ !:?ei?or rt_etIp!npfi (C,rafe!??a L) (E...rtre!mirl_ad_)
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conoc.i!nientos (compnentcs rnrnninq
d r wrpient!;)
--r---.-----
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-se!-pic'nte)

17- (Cabcza) (L:strernidad) l'roducci6n (Cabeza qLle produce) d e ( y ~ ~ c n )
!-2-3 El tcmp!n ccr!!su!??c ins cnnoci!nlc!?tos productn dc! spo!~dy!us asi coma 10s

. .

fi?ov!m!c!?t_~y sc p r o d ~ c ey?!ca quc es impnrt_a!?tc para I
n s a c e r d ~ t e sglrerreros t:!!~to
cn!!?n !as tromgetas dc caracn! quc cn!?tribuye!? a! co!?oci!~;.ie!?tn.
1'rc.pucsta I c lectur:! to!a! Jc! Subcomplcjo Crafc'emhtico B dc! Obelisco 're!!@:

2- Lnna en mc\vi!~ie!?tn re!acinnarla a Las P!eyade:

(Pez cnn cnmpo!?entel: cl_e

fc!il?o)

3- Templo cnn rapacidad rl.c prndl!cCi6n pern c . o primaria
~
sobre la capacidad dc

5- Sacerdote gEerrero (Antr-opotnorfo) en actitud de adoracion

6- l-I!?ibfiy re!aci6!1 d_e npui.tns dc ! T I H ~ ~ ! I I ~Ilnpfiflal?cia ( B ~ c aen c,i!lta co!l cu;:y;ro

cn!!ni!!os)
7- Caherrjote clla!n&l el? actiti!rl_ de -kfne!~
(antmp~!~-orfo)
~ I J cefit_-~
rl_e ~ o n S i yj ~ ~ ~

pr~rl_ucci6n
sc a?ci!cnt!a r!?!~~zrl_os
( ~ a h r principz!
~z
y caheza en !a cacl_eramidas
pnr bnc:. en ci!>t~)s r rclacin!?a a !a ilni6n cle !as mitades de
s o ~ ~ !as
s manos)
e!!o esra

!QS

!nnnrlos (port3

encne!?t_rac r ~!a ~nit_adde! afio qae !e cnrreyonrl_~y pnr

r ; j n ~ r i r l n r l 4~prod_ccir(h~!ldI&j~rbit_a!
pre~e!?te)

8- Mnvi!niento (Vo!ut_as) q

~ esti
p

sirndn prorl_nrido (Cabcza que produce

pha

baca!)
9- (A!~trnpon1orTc3)cn (Gra!'c!nn )!.I

In- Eql!i!?hccIfi cab^-/-:, _.oh)
1 1- Produ~ri6n<(_'a_hwaqilc produce) de (a!g~rl_bn)

12- Sn!sticio d~ .ierano

ci\\i~

perf;!)

13- (C&wa) y (j3ytrcn?ic!ad)
14- (Ca1_7eza) ( E ~ t r ~ n ? i d a d3 ) !v~vihnie&?to (trcs p!i!!ns)

(2 ca~tijs)Pmcl_ncci6!.!: de

Icesumen: llurante la segunda mitad del aiio el templo produce o garantizn el
moviiniento de !os aslros, cstn !nitad se inicia con !a aparici6n de! solsticio de verano. En
este t i e ~ p ocobra mayor importa.n.cia cl sacerdote dc abajo que se haya en capacidad de
producir pero sieinprc u11iC1.o 51 de arriha. Durante este tiempo el temp10 produce el
movimiento que Ie serviri e_n.!a siguiente mitad de! afio. Cobran mayor importancia 10s
ritua!es con cactus que garantizan la producci6n y tambien Ia observaci6n de !os astrcs.

111.3.2 Acerca de 10s Objetivos secundarios

Ilemos creadij una ix:odologia de trabajo de las Egaras srqucolhgiczs qae

considcramos mas adccnada a la rcalidad dc cstas como sistcrnas dc comunicaci6n cn
todos 10s casos y cn el particular de Chavin como sistema de escritura. La hemos
denominado Grafe!nLitics A1-qveol6gica y su objeto de estudio estk constituido por 10s
sistemas de com~cnicaci6nmcdiante signos grhficos procedentes de sitios arqueol6gicos
prehisphnicos. Aspira a convcrtirse en una disciplina a! interior de !a arqueologia que
desplace a !a Historia de! a1.k de! terreno de la interpretacih de !as "iconografias"
arqneol6gicas. La Grafi!r?6t_ic:1 !lo constituye una ciencia aparte, es parte de la
arn,~!eolngia y !a l~ti!ldad dr

SLI

!n&tndo se er?c~!e!~trzexpresada en este trabzjo. Si

cn!lsidera!r?os a!gn cnlnn art?,

SP

!e anali-ra rnir?c! artc peso si !o que er~tendemoscomo

ar!e es, a!Ites qnt !~ada,sister?? dc cn!r?~!r?icaci6!?,cn!o!~ces dcbcn~osestadiar!~desde
?!!?a perspcctiva se!nibtica; pero, si es e! casc! qne e! sisten~ade cn_rl?nnlcaci6!l es
pml.r&!e sistema Il_e pscrit_vra. 12s a!!!

rl_l_n.de

1x1

!a Grafe!nhtikz rl_pcirl_ir&
si e s t a m ~ s0 no

hi-nte a L!na rgrrit!!yz, si !c i;.~::ra. !lgs p!a!ltcayA !as p-~bah!cs!ccturas e i!lt.crprd:lciofics

-.----

~ U jam&
P

ha!!arIan~c!s desC1.r !a liistoria de! ark,

~ U P S simp!emente,
.

nc! f-!e creada : , ~ a

r--!!o. U!I textc! co!1tempnr8!1rc! paedr ser estudiado cnmo nn text0 escrito y e!ltonc,es nos
.;OF

dari valiosa informaci6n segiln lo que se quiera averiguar. pero si en vez de descifrar su
signiflcado nos enfr~scil.amoscn vcr cl estllo de !as letras tcndriamos una visiOn muy
fraccionada dc e! te:.rtn, a !o !nAxl!no pndriamos saber que esti!o estlrvo de moda y tentar
un fechnclo, pcro, ~ q a Pocusrisia si tuvI6ran?oc en !?uestras ma!?os !a r6p!icn de u11 text0
medieval en cnractcres gbticn.: rea!izado el? !956? La !listoria de! arte es sOlo eso, ;lo
toma en cwnta 10s contextos y se co~?tcntacon analizar las cosas aisladas sin tomar en
cuenla su procedcncia, ;quC ocurriria si pretendi&rn!nos reconstruir la hisloria color ial
dcl Peril c o ~ ?el ana!isis dc !a imagineria cal6!ica prcsente en sus !emplos? La
Crafemhtica arqucol6gira subsam csos errorcs y trata a 10s sistemas de cornunicsci6n
como ~cvtoscscrilos para dcllr~irsi lo son. En cl caso de Clxivin lo cs.
Hemos creado 10s r~.t5lognspertinentes de grafcmas en diversos niveles de
jerarquia pertc!?ecie~~tcs
a! Obe!isco Tello, no son todos 10s del sistema grafem?,tico
Chavin pero si se encue!ltrzn al!i Llna notable cantidad. -4 !a !?era de comparar con otras
!Itocscaltarns !lemns rca!izac!o m a revisi6n general y a travis dc ello se puede tener Llna
idea bastante general de Ins grafemas qne cnmponcn cste sistema. Este objetivo se
encaentra c~!mp!idn,

crime

ay~ldapara evltar contradicclones e

inc!~!ye un atlexo

referido a cuA!es so!? !as !i!oescnlt~!ras que se 11zn inc!uido en e! ani!isis.

SP

ha dado

prcfcrcncia a las quc proccdcl? dc C!lnvi!~de !Iu&ltar pcro se agreg6 otrns presentadas
por Tel!o qL!e proceder! dc sitios cercanos.
Arerca de !a gramitlcr! !len?os presentado numerosos acercamientos referidos a
co!nponentes, u!~id:idesgrak1?n5ticas,cor?juntos grafenlAticos y con~p!ejosiinalizando en
la prescntaci6n de

sintcis dc esta. Queda pendiente para el fi1t~u-opresentar esta

gram6tica de n?ancr.a gencra!iva como ~ ! nsistcma ordcnado, para ello se requiere un

mayor traha-jo que incluya m6s grafemas. Sin embargo. poclernos decir que esta

. .
gram8tic;i S I ex~s!c.
Respecto dc dcfinir c! cstilo Chavin y sus probables divisiones intcrnas podernos
decir que 11a sido c! aspccto !I:& descuidado

~ I este
I

trabajo, !?o por fa!ta de dedicacibn

sino por !a u n i d ~ dqL!e c! estl!o rnuestra. Hahiendonos restringido a Chsvin de Hu5,lkr
rcsu!!a difici! d e l i ~ ~eli r cs!Ilo er? genera! el1 tnda su distriburi6n geogrifica, ademk, a1
haberms pla!?tcc?do u!? cc!udio

de grafemas

,\I

~ ? odc estiln. hernos omitido

i!~volu!ltariame!l!e all6!isis c!e !br!?!a m6s acuciosos. Esto no es del todo negative, a1
inirio pc!lsamns que a! estud;?:.
I ~ L I C V O Cpa-a
:

!QS

grafemas c o n ~ otales se nos podrian abrir caminos

el estlrc!io de! csti!o, a! !lo rca!izarsc es!o de! !@do quiere decir que se trata

de cosas m y distintns: cs!i!o

11

siste!m gri!fem6tico nQ necesariamente ce corresponden.

Sin embargo, logra!?~osplai~tcrir1-!!1a sccuencia estilistira para Cl~avinque conlplemcnta
la de Kowe; posteriormentc cnmpararemos esto con la ir?formaci6n respecto de !a
arql~itcctl!ray i!na probzblc nucva sec~~encia
de esta ciada pos John Rick y su equip0 o,ue
trabajan en Chavir! hace ya varins afios.
*ce!.ca de ! ~ rc!acin!?es
s
sntre C!lavin y 10s Pano cie la anazonia no podelnos
decir nada conc!~!:/c!?te tndmia. R-esu!!an

muy s~lgerentcs !as semejanzas entre 10s

sistemas duales 1 luni Kui~?y !os nr?dinos asi como !a prcsencia de la palabra Wnri

WI

el

Brca gcogralica dc inllucncia iic Clmrin asi como cscasns x~alogiascn lo quc rcspccta a
!os calnpos semBnticos pro crccr?~osque ail!? es muy poco para hablar de una relaci6n
entre C!?a\/il?y los I'lno.
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ANALISIS DE LOS SIGNOS GRAFICOS DEL OBELISCO TELLO DE C~IAVIN
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Tesis presentada para optar el Titulo Profesional de Licenciado en Arqueologia

Lima - Peru
2005

Fotografia 1:Vista general del templo de Chavin de Huantar
(Fotografia del autor)

Fotografia 2: Vista del Obelisto Tello en el Museo Nacional de Antropologia,
Arqueologia e Historia del Perk Lima.
(Fotografia del autor)

Fotografia 3: Vista general de la plaza circular hundida desde el Templo Viejo.
(Fotografia del autor)

Fotografia 4: Vista del hemisferio oeste de la plaza circular hundida.
(Fotografia del autor)

Divinidad klermafrodita
Divinidad Felinoide
Divinidad Omitonorfa
Divinidad Letionorfa
Dioses Antropomorfos

>>>
>
>

Rayo
Wiraqocha
Sol
Luna
Dioses Siderales

Sentido de:
Sentido:

Signo vehiculo:

SIGN0

Litoesculturas

Referente:
Divinidades

No hay relacion directa cntrc el Signo vehiculo y el Referente
Ejemplo siguiendo a Tello ( 1 960):

Sentido:

Signo vehiculo:

SIGNO

Referente:

- - - - Dios Sideral

GrSico NOOl:La concepci6n del arte Chavin
como simbolo en Tello (1960) y el concept0 de
signo manejado por 61.

"... las diferentes partes del cuerpo han sido sustituidas por motivos derivados de la
figura del felino (...) Hombre, Cuello, Dorso, Vientre, Cadera, Cola, Genital
Brazo, Pie; en fin. Toda la Topologia morfol6gica de la divinidad ha sido
sustituida por fragmentos de felinos.."
(Tello, 1960: 166)

Cabezas de
felinos en
10s brazos

Partes de
felinos en el
vientre

Cabezas de
felinos en
el pie

Grafico l!JD02:Elimpulso estitico y la sustituci6n en Tello, el caso del Obelisco.
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GrAfico N003: Principio de Sirnetria s e g h Rowe (1 973)

Grafico N004: Principio de Repeticibn s e g k Rowe (1 973)

Gratico N005: Principio del Modulo de Anchura s e g h Rowe (1973)

Grafico N"06: Principio de Geometrizacion s e g h Rowe (1 973)

Se sobreentiende que cada figura Chavin es un signo; per0 en su interior existen
elementos que poseen otro nivel de signification.

La figura antropomorfa puede
representar o significar un Dios
sideral, per0 en su interior en vez
de cabellos tiene serpientes. Se ha
establecido una analogia entre
cabello y serpiente

Esta comparacion por sustitucion Rowe la denomina "Kenning", un tCrmino de la
poesia escandinava. TambiCn podemos decir que serpiente es el signo cuyo significado
es cabello o algo mas que se quiere decir del cabello.

Grifico N007: El "Kennig" como signo, adaptado de Rowe (1973)

Grafico No 08: Kenning Apendice

Grafico No 09: Kenning Serpiente

Cinta de boca continua

Grafico No 11: Kenning Boca de Felino

Grafico No 12: Kenning Cadena de caras

Grafico No 13: Kenning Diente central

-

Una sola boca
que define dos
rostros

>

2 pares de ojos

Grifico No14: Principio de Anatropia para el arte
Chavin segun Cristobal Campana (1995) para ver el
otro rostro hay que voltear la figura.

- Serpientes en vez
de cabellos
- Boca de felino en
figura antropomorfa
- Serpientes en 10s
cinturones
- Cabezas en elemento
de la espalda

Grafico No15: Principio de Anastomosis para el arte
Chavin segun Cristobal Campana (1995). Este
principio recuerda mucho a1 "Kenning" de Rowe.

Grafico No16: Principio de Modulacion para el arte Chavin
segGn Crist6bal Campana (1 995 : 8 1)

Grifico No 17: El Obelisco s e g h Tello (1960)

Grafico No 19: El Oblisco como sistema de acuerdo a
las interpretaciones de Tello (1923)

Grafico No 2 1: El Atlas de Jhon Rowe (1973)

Grafico N022: Interpretation de Cristobal Makowski (1996) para el Obelisco Tello
eliminando las figuras que no se relacionan directamente a1 cuerpo de 10s
"Lagartos Cosmicos".
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Grafico N024: El Sitema Dual y Tripartito s e g h 10s planteamientos de Daniel Morales (2000)
(Grafico adaptado de Morales, 2000:89)
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Eje Sintagmitico

Grafico N025: Paradigma y Sintagma de acuerdo a Daniel Chandler (2001 :5 1)

Grifico N07,6: (ieneologia Dragoniana en la ceramica de la Galeria de las
Ofrendas segun Luis Lumbrcras ( 1093)
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Dragon con cabeza de
cocodrilo hembra
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Grifico N026: Geneologia Dragoniana en la ceramica de la Galeria de ]as
Ofrendas segun Luis Lumbreras ( 1 993)

Dragon con cabeza de cocodrilo
persigue dragon con cabeza de serpiente

Dragon con cabeza de cocodrilo
procrea dragon con cabeza de serpiente
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Grifico N027: Componente ojo de uno de 10s dragones del Obelisco Tello
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Grafico N028: Rasgos basicos del anterior cornponente ojo

m
Rasgo basico Pua

Rasgo basico piirpado

Grafico N029: Rasgos variables que afectan o se agregan a 10s anteriores

Definidor
Apendice

Definidor doble
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Grafico N030: Definidores del rasgo varible parpado
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Grafico NO3 1: Division de un conjunto grafematico en grafemas y figuras
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Grafico N032: Sintagma "Cabeza + Planta"

Grafema Strombus

Grafema Serpiente

Grhfico N033: Dos grafemas de figura base distinta per0 idinticos componentes

Grafico N034: Rasgos para nuestra seriacion estilistica

Grafico NO3 5 : Rasgos para nuestra seriacion estilistica

Grafico N036: Rasgos para nuestra seriaci6n estilistica

Grafico N037: Rasgos para nuestra seriaci6n estilistica

Grafico NO3 8: El Complejo Grafematico Obelisco Tello
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Elementos ajenos
a1 cuerpo de
10s Dragones

Grafico N039: El Complejo Grafematico Obelisco Tello
Seiialandose el exterior y el interior.

Grafico N049: Conjunto Grafematico OT-A-5

GrSico N050: Unidades Grafematicas de OT-A-5

Grafico NO5 1: Conjunto Grafematico OT-A-6

OT-A-6-b
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Grafico N052:Unidades Grafematicas de OT-A-6

Grafico N053: Conjunto Grafematico OT-A-7
Unidad Grafematica de OT-A-7-a

Grifico N054: Conjunto Grafematico OT-A-8

OT-A-8-a

OT-A-8-b

Grafico N055: Unidades Grafematicas de OT-A-8

Grafico N056: Conjunto Grafematico OT-A-9
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Grafico N057: Conjunto Grafematico OT-A- 10
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Grafico N058: Unidades Grafematicas de OT-A- 10
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Grifico N060:Unidades Grafemiticas de OT-A-11

Grifico NO6 1: Conjunto Grafematico OT-A-12
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Griifico N063: Conjunto Grafemiitico OT-A'- 13

Grifico N064: Unidades Grafemiiticas de OT-A'-13

Griifico N065: Conjunto Grafematico OT-A'-14

GrXico N066: Unidades Grafematicas de OT-A'- 14

Grafico N067: Conjunto Grafematico OT-A'- 15
Unidades Grafematicas de OT-A'-15-a

Grifico N068: Conjunto GrafemAtico OT-A'-16

GrXico N069: Unidades Grafemiticas de OT-A'- 16
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Grifico N073: Conjunto Grafemitico OT-B- I
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Grafico N074: Unidades Grafematicas de OT-B- I

Grafico Nv76: Unidades Grafcmaticas de 01'-B-2

Grafico N077: Conjunto Grafematico OT-B-3
Unidad Grafematica OT-B-3-a

Y
~ C N078:
O
Conjunto

Grafernitico OT.

IT-

OT-B-

Grafico N079: Unidades Graferniticas de OT-B-4

Grafico NO8 1: Unidades Grafematicas de OT-B-5
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Grafico N082: Conjunto Grafematico OT-B-6

OT-B-6-b

OT-B-6-h

Grafico N083: Unidades Grafematicas de OT-R-6

GrBfico Nu84: Conjunto Grafemhtico OT-B-7
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-

Grafico N085: Conjunto Grafemitico OT-B-8

Gr6fico N086: Unidades Grafematicas de OT-B-8

Grafico N087: Conjunto Grafematico OT-B-9

Grafico N088: Unidades Grafemhticas de OT-B-9

Grafico N089: Conjunto Grafematico OT-B-10
Unidad Grafematica OT-B- 10-a

Grafico N090: Conjunto Grafematico OT-B- 11
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Grafico NO91 : Unidades Grafematicas de OT-B-11

Grifico N092: Conjunto Grafematico OT-B- 12
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Grafico NO93 : Unidades Grafematicas de OT-B- 12

Grafico N094: Conjunto Grafemitico OT-B'-13

Grhfico N095: Unidades Grafcmrilicas dc 0'1'-I3'-13

Grifico N096 Conjunto Grafematico 01'-B'- 14
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Grafico N097: Unidades Grafematicas de OT-B'-14

OT-B'-14-fg

Grifico N098: Conjunto Grafemitico OT-By-15

Grifico N099: Unidades Grafematicas de OT-B'-15

Total : 70
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Grifico NOIO1:CatAlogo de Tipos de Componentes Ojo en el Complejo Grafematico Obelisco
Tello, indicandose la cantidad existente de cada tip0
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GrXico NO1 02: CatAlogo de Componentes ojo ordenados de acuerdo a1 tip0 de rasgo bkico orbita
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Gr5ico N0103: Tipos de rasgo basico 6rbita
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Grafico N0104: Tipos de rasgo bdsico pupila

Rasgos Variables que efectan la forma de la 6rbita
Hundido orbital

Rasgos Variables que se agregan a la 6rbita

Lineal

Pirpado:

rn

Banda

Pua

Se adapta a la forma de la orbita

Los rasgos variables se combinan entre si, 10s pirpados adoptan la forma de la 6rbita incluso
cuando esta se encuentra a fectada por una p h 6 un hundido orbital.

GrAfico N0105: Rasgos variables del Componente Ojo

Tolal: 53
31 Tipos

Grafico N0107: Catilogo de Componentes boca de acuerdo a1 Rasgo basico Forma

Rasgos Variables que se afectan la forma de la boca
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Rasgos Variables que se agregan a la boca
Labios :

N h e r o de Colmillos

Grhfico N0108: Rasgos Variables del Componente Boca

Total: 46
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GrAfico N0109: CatBlogo de Tipos de componentes nariz en el Complejo
Grafematico Obelisco Tello

GrBfico NO110: CatBlogo de componentes nariz de acuerclo a1 rasgo bisico contorno.

Total: 25

4 Tipos

Grafico NO1 I I: Catalogo de Tipo de Componentes oreja en el Complejo Grafematico
Obelisco Tello

Total: 22
2 Tipos

Grifico N0112: Catalogo de componentes apeildice en el Complejo Grafematico Obelisco Tello
I
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Grafico No 113: Estructura del Coinponente Ojo
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Grafico No114: Estructura del Componente Boca

Pendiente
Estructura del Componente Oreja

Fosa (Elemento Intemo)
Estructura del Componente Nariz

Elernento Interno

Estructura del Coinponente Apendice

Grafico No 115

Rasgo Variable
que se agrega

Grafico No 116: Estructura Intema de
un componente

1.- Componente Ojo
2.- Componente Boca

3.- Componente Nariz
4.- Coinponente Oreja

5.- Componente Apendice

Crafico No 118: Estructura Intema del Grafema
Cabeza

Grafico No 119: Tipos de Cabezas de acuerdo a
la disposicion de 10s cornponeiltes
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GrBfico N0120: Cabeza que produce de Drag611

Grhfico NO12 1: Cabeza que produce con cintas traseras

GrBfico N0122: Cabeza que produce con dos colmillos

GrBfico N0123:
Cabeza que produce
sencilla

Grafico N0124:
Cabeza que produce
sencilla 2

Grhfico NO1 25:
Spondylus
que produce

Plantas
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Serpientes

93

Ave de alas extendidas

Cabezas que produce

Grkfico N0126: Los productos de las cabezas que producen
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Grafico N0127: La cabeza que produce ideal con 10s componcntcs y rasgos comunes a cllas
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Grafico N0128: Cabeza de antropomorfo de Tocado cabeza
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Grhfico N0129: Cabeza de antropomorfo de Tocado Troncoc6nico

Grafico N0130: Cabeza de antropomorfo con Tocado lazo

Nariz

Orej a
Apkndice

Grafico NO1 3 1: Cabeza de antropomorfo basica con 10s rasgos comunes a la mayoria

Grifico NO132: Cabeza de Felino

Grafico N0133: Cabeza de aves
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Grafico N0134: Cabeza de pez

Grifico No136: Cabezas que cuelgan
como un pendiente

Grafico l\JO137: Cabezas que cuelgan
de un apdndice

Grafico NO135: Cabezas que cuelgan

Grafico NO1 38: Cabeza sobre otra cabeza

GraGco N0139: Cabezas de serpiente en Brazalete

Grafico N0140: Cabezas detras de la cabeza principal

Grafico NO1 41 : Cabezas en la extremidad

Grafico NO1 42: Cabezas Solas

Grafico NO143 : Cabezas del ser del cactus

Grafico N0144: Cabeza en el tocado de antropomorfo

Grafico NO1 45 : Cabeza en la cadera humana

Grafico N0146: Cabeza de serpiente producida

Grafico N0147: Cabeza en la cadera de felino

Grafico N0148: Cabeza en la cola del felino

Grafico N0149: Cabeza con planta encima

Grafico N0150: Strombus como cabeza
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Grifico NO1 5 1: Grafema Serpiente

Grafico NO1 52: Grafema Strombus

Grifico NO1 53: Grafema Spondylus

Grafico NO1 54: Grafema cola de felino

GrBfico NO1 55: Grafema cola de pez

Grhfico NO1 56: Grafema cola de ave

Grafico NO1 57: Grafemas Cruz Cuadrada

Grafico No158: Grafemas Volutas

Grafico NO1 59: Grafema Mano

Grifico NO1 60: Grafema brazo

Grafico NO161 : Grafema boca en cinta
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Grafico NO1 62: Extremidades

Grafico NO1 63 : Grafemas "S"

Grafico NO1 64: Grafemas "L"

Grifico NO1 65: Grafemas Tocados
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Achira

Grafico NO1 66: Grafemas Plantas

Grafico NO1 67: Grafemas "U"

Grafico NO1 68: Grafema cuerpo de ave

Grafico N0169: Grafema cuerpo de pez

Grafico NO1 70: Conjunto Grafematico
Spondylus que produce

Grafico No171 : Conj unto Grafematico
Conjunto de grafemas "S"
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Grafico NO1 72: Conjuntos Grafematicos Felinos
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Grkfico N"172: Conjuntos Grafematicos Felinos

Fotografia en Lurnbreras, 1977
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(Tello, 1960)
Grafico N0172: Cot~juntosGrafematicos Felinos
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(Tello, 1960)
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Grafico lVO172: Conjuntos Grafematicos Felinos
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Grafico N0172: Conjuntos Grafematicos Felinos
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Grafico NO1 72: Conjuntos Grafematicos FeIinos
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Grifico NO1 72: Conjuntos Grafematicos Felinos
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Grafico NO1 73 : Conjuntos Grafematicos Cruz Cuadrada

Grafico N0174: Conjuntos Grafematicos Extrenidad

Grifico NO1 75: Conjuntos Grafematicos "S"

Grifico NO1 76: Conjuntos Grafematicos Strombus

Grifico NO1 77: Con-juntosGrafemiticos Cabezas que producen

Grafico N0178: Conjuntos Grafematicos Antropomorfos

Grafico NO1 78: Conjuntos Grafematicos Antropomorfos

Grafico NO1 78: Conjuntos Grafemhticos Antropomorfos

Grafico No178: Con.juntos Grafcmaticos Antropomorfos

Grafico No178: Conjuntos Grafematicos Antropomorfos

Grafico N0179: Conjunto Grafematico Cabeza S61a

Grafico NO1 80: Conjunto Grafematico "Ser del Cactus" 6 Conjunto de Cabezas
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Grafico NO1 8 1: Conjuntos Grafematico Boca en cinta

Grafico NO1 82: Colljuntos Grafemiticos Ave de Perfil

Grafico NO1 82: Conjuntos Grafematicos Ave de perfil

Grafico NO1 82: Conjunto Grafematico Ave de Perfil

Ave de alas extendidas del Obelisco Tello

, Ave de alas extendidas (Rowe, 1973)
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Grafico NO1 83: Conjuntos Grafematicos Ave de alas extendidas

Ave de alas extendidas (Rowe, 1973)

Ave de alas extendidas (Rowe, 1973)
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Grafico NO1 83: Conjunto Grafematico Ave de alas extendidas
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Griifico NO1 84: Conjuntos Grafemiiticos Pez
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Grafico NO1 85: Conjunto Grafematico Cabeza con Planta encima

Grafico NO1 86: Conjunto Grafematico Cabeza que consume 6 Cabeza de Drag6n
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Gráfico Nº 187: Cruce de información entre rasgos básicos, órbita y pupila del
componente ojo.

Gráfico Nº 188: Tipos de componentes ojos de acuerdo a las combinaciones de los
rasgos básicos órbita y pupila

1RV

2RV

3RV

=4

=4

=1

=1

=1

=1

=3

=1

=5

=1

Gráfico Nº 189: Combinaciones de los rasgos variables del componente ojo.
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Gráfico Nº 190: Componentes ojos con rasgos variables y los que no combinan con
estos.
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Gráfico Nº 191: Estructura ahormacional de las combinaciones del
componente ojo.
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Gráfico Nº 192: Órbita y Contexto Sintáctico en los ojos del Obelisco Tello
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Gráfico Nº 193: Posición de la Pupila y contexto sintáctico
en los ojos del obelisco Tello
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Gráfico Nº 194: Forma de la órbita y contexto
Sintáctico con toda la población analizada.
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Gráfico Nº 195: Posición de la pupila y contexto sintáctico con toda
la población analizada.
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Gráfico Nº 196: Los rasgos variables del componente ojo
en toda la población analizada.

1. Componente ojo: Identidad, referente y jerarquía
2. Componente boca: Identidad, referente y jerarquía.
3. Componente nariz: Identidad y jerarquía.
4. Componente oreja: Identidad y jerarquía.
5. Componente apéndice: Referente

Gráfico: 197: Estructura interna del grafema cabeza y
la información que brinda cada componente

CQP de Dragón

CQP con cinta Trasera

CQP de
2 colmillos

CQP

Sencilla 1

CQP Sencilla 2

Spondylus que produce

Gráfico: 198: Clasificación de las cabezas que producen

Rasgos sólo de A

Rasgos Comunes

Rasgos sólo de B

Ø
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Gráfico Nº 200: Comparación de las cabezas que
producen de dos colmillos
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Gráfico Nº 202: Comparación de las cabezas que
producen sencillas 1
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Gráfico Nº 203: Comparación de la cabeza que
produce sencilla 2 con la 1
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Gráfico Nº 204: Los tres tipos de cabezas que producen y la excepción a la regla
(idealizados)
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Gráfico Nº 205: Variaciones al interior del grafema cabeza que produce
por aumento o disminución de importancia.
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Gráfico Nº 206: Cabeza que produce básica con
sus componentes y rasgos propios
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Gráfico Nº 207: Cabezas en la extremidad (CEE)
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Gráfico Nº 207: Cabeza en la extremidad (CEE)
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Gráfico Nº 208: Cabeza en la extremidad:
Variaciones de acuerdo a la ubicación sintáctica
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Gráfico Nº 210: Cabezas en la cola: Población Analizada
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Gráfico Nº 212: Cabeza de felino.
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Gráfico Nº 213: Cabeza de ave
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Gráfico Nº 214: Análisis de la cabeza de antropomorfo en toda la población estudiada
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Gráfico Nº 214: Análisis de la cabeza de Antropomorfo
en toda la población estudiada
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Gráfico Nº 215: Componentes recurrentes en el
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Gráfico Nº 216: Serpientes más recurrentes
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Gráfico Nº 218: Variantes del grafema “S”
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Gráfico Nº 219: Análisis de las generalidades acerca
de los antropomorfos
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Grafico No221 : Objetos que portan 10s personajes
Antropomorfos Chavin
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Grafico N0222: Gestos realizados por 10s personajies antropomorfos.

Esclavinas:

Faja o prenda en la cintura:

Protector Coxal

Grafico NO223 : Prendas de vestir usadas por 10s personales antropomorfos
(se ilustran s610 algunos, 10s principales)
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Grkfico No 226: Estructura intema del
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Grafico N0228: Estructura interna de 10s Conjuntos Grafematicos Ave de alas extendidas
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Grafico No 230: Caracteristicascomunes de 10s
Dragones del Obelisco Tello y Estela de Yauya - Chincho
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Grifico N0233:El Obelisco Tello y las relaciones duales que se expresan en 61.

Grafico N0240: Spondylus asociado a un pez que porta cruces
cuadradas en la Galeria de las Vigas ornamentadas.

GrAfico N0242: Ave de alas extendidas y Felino en escultura 36 (Tello, 1960)

Grifico NO241 : Felinos y serpientes en la cornisa de 10s Jaguares
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Grhfico No 246: Altar Mayor del Coricancha
segun Juan de Santa Cruz
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Grafico No249: Armas propias de 10s Inkas segun
Felipe Guaman Poma de Ayala. Se seiialan
las oposicio~lesduales presentes

Arriba
Derecha
Ave

Arri ba
Izquierda
Felino

Grafico No 250: Segundas armas de 10s Inkas
seghn Felipe Guarnan Poma de Ayala.
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Grafico N0252: Elementos consumidos, producidos por 10s dragones y de paso entre ellos
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(Adaptado de Lurnbreras, 1993)
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Grafico No 274: La Plaza Circular Hundida y el Obelisco Tello
como estructuras de observation.
(Adaptado de Bumbreras, 1993 y CD 2001)
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Grhfico No 275: Secuencias de cinco elementos
en Subcoinplejos y Conjuntos grafematicos

Grafico No277: Desarrollo "ahonnacional" del
Pez de la Galeria de las Vigas Ornamentadas

O

Galeria de
las Vigas
Ornamentadas

0

Los grafemas son
distintos per0 la
estructura es la
misma.

Grafico No 279: Diferencias entre 10s conjuntos
grafematicos peces

Pez de la Galeria de las
Vigas Ornamentadas

Pez OT-B- 16

Grafico No 280: Semejanzas entre 10s conjuntos
grafematicos peces

Inicio ?
Final ?

1O Enlace ?
2" Enlace ?

Union

1" Enlace ?
2" Enlace ?

Grafico No 281 : Secuencias de cinco elementos
aislados en cerarnica Dragoniana

Inicio ?
Final ?
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Grafico N0285: Cosmovisi6n Kalifia (Magafia, 1 988)
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Grafico N0287: Propuesta de Significados de algunos Grafemas Chavin.
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Grhfico N0288: Secueilcias de grafemas aislados Arriba de cada una se
meilciona la procedencia.

