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“El futuro está en tu espalda, 

el pasado esta frente a ti. 
Y tú, 

permanentemente haciendo cosas, 

activas la memoria  
para que el mundo 

sea mejor a través del pasado más profundo” 
 

Aforismo Aymara contado por Silvia Rivera, 2015. 
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Resumen 

Ésta investigación pretende ser un aporte a la interpretación de iconografías secuenciales y 

los sitios donde se encuentran. Aquí, la aplicación de métodos arqueológicos y fotométricos 

que vinculan técnicas analíticas como la cronofotografía y la morfometría, permiten 

comprender las imágenes de fachadas, paredes y cerámica como imágenes dinámicas que 

describen movimientos, más allá de simples escenas.  

 

El estudio comprende el análisis iconográfico de la arquitectura mural del Escalón 3 (E3) 

del frontis norte y la replicación del modelo metodológico en vasijas de cerámica 

acampanadas llamadas floreros y el Aia-paec del Edificio D de la Plataforma I, los cuales 

fueron excavados y conservados por el Proyecto Arqueológico Como resultado obtuvimos 

570 secuencias de imagen, 38 dibujos digitalizados y 13 animaciones que confirman la 

secuencialidad entre imágenes.  

 

Palabras clave 

 Iconografía secuencial, cronofotografía, morfometría geométrica, Huaca de la Luna, 
Arqueología. 
 

 
Abstract 

 This research aims to contribute to the interpretation of sequential iconography and the 

sites where they are. Here, the application of archaeological and photometric methods 

analytical techniques such as linking chronophotography and morphometry, allow us to 

understand the images of facades, walls and ceramics as dynamic images depicting 

movement, beyond simple scenes. 

 

 

The study includes the iconographic analysis of the mural architecture Eier 3 (E3), north 

frontis and replication of methodological model vessels bell-shaped ceramics called vases 

and Aia-paec Building D platform I, which were excavated and preserved by the Temples 

of the Sun and the Moon Archaeological Project (PAHSL). As a result we obtained 570 

image sequences, 38 drawings and 13 digitized animations confirming the sequentiality 

between images. 

 

Keywords 

Sequence iconography, chronophotography, geometry morphometric, Temple of the Moon, 

Archaeology.  
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INTRODUCCIÓN 

“Aportes a la interpretación de sitios arqueológicos con iconografías secuenciales: el caso 

de la cronofotografía en Huaca de la Luna, Moche, Perú” es fruto de las observaciones, 

recorridos, prácticas profesionales y conversaciones con amigos artistas colombianos y 

arqueólogos peruanos en torno a la disposición espacial de la iconografía mural y cerámica 

excavada por el Proyecto Arqueológico Huacas del Sol y la Luna (de ahora en adelante 

denominado PAHSL), ubicado en la Campiña de Moche (al sur de Trujillo) y administrado 

por la Universidad Nacional de Trujillo y el Patronato Huacas del Valle de Moche.  

 
Aunque el PAHSL es el centro de estudio de la tesis, los cursos, pasantías y 

aproximaciones a la iconografía desde la Fundación Nodo Espacio de Intersubjetivación 

(Colombia) y el Colectivo Ch´ ixi (Bolivia) también fueron necesarios para la construcción 

de un documento pensado desde los Andes (ver figura 1, pág. 12), en el marco de la 

maestría en Arqueología Sudamericana. 

 

La Iconografía Andina está vinculada a un espacio físico (la cordillera) y cultural (los 

Andes y sus relaciones costa-selva-sierra), donde las diferencias entre plantas, animales, 

humanos y espacios son minúsculas, casi invisibles. Las representaciones encontradas en 

diversos soportes arqueológicos corroboran la relación directa con el contexto en que 

fueron dispuestas, permitiéndonos consolidar el concepto <<iconografía secuencial>>; una 

nueva propuesta de narrativa que se sustenta en las secuencias como “un asunto de 

estructura y de ritmo, que conecta los fragmentos en un desenvolvimiento alegórico, en una 

historia vivida/significada” (Rivera 2015: 25).  
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FIGURA 1. SITIOS DE TRABAJO ENTRE 2014 Y 2016. GOOGLE EARTH 2016, EDICIÓN Y MONTAJE LAURA LÓPEZ. 

 



 

FIGURA 2. MURALES MOCHE (FASES III Y IV), PLATAFORMA I, HUACA DE LA LUNA. LAURA LÓPEZ 2014. 

 

 

 

 

FIGURA 3.  MURALES MOCHE (FASES I I I  Y IV), FRONTIS NORTE Y PLAZA 1, HUACA DE LA LUNA. LAURA LÓPEZ 2015. 
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Veinticinco años de investigaciones en PAHSL permiten ahondar en la arquitectura de dos 

templos que evidencian plataformas y murales en alto relieve, componiendo una pirámide 

en las faldas del Cerro Blanco (Moche, Perú). Respecto a los murales (ver figura 2 y 3, pág. 

13), se han hecho interpretaciones sustentadas en comparación iconográfica y en la 

repetición de los motivos decorados. La separación entre cuadros por bandas y las 

diferencias entre las representaciones inscritas al interior de los cuadros son atribuidas a la 

realización de diferentes artesanos o a la representación de personajes míticos (Uceda, 

Gayoso y Tello 2010).  

 

La disposición iconográfica en los soportes murales estudiados llevaron a plantear, en el 

frontis norte de Huaca de La Luna, que las diferencias entre los 32 cuadros del Escalón 3 

(denominado en adelante E3. Ver figura 3, pág. 12), no eran accidentales, ni correspondían 

a la elaboración por diversos artesanos, sino que quizás los Moche o Mochicas conocían los 

principios de la imagen en movimiento y ésta es la respuesta a siguiente pregunta: ¿Por qué 

hay una división intencional en los 32 cuadros que componen el panel del E3 del frontis 

norte, Plaza 1, Huaca de la Luna?.  

 

Como hipótesis a dicho problema se planteó que: 

1. La división intencional de los 32 cuadros del E3 corresponde a una noción de 

imagen en movimiento. Donde cada cuadro es un fotograma que, mediante cambios 

sutiles en series y secuencias, permite ver la Araña desplazándose.   

2. El E3 muestra una compleja metamorfosis de la misma. La parte anterior es una 

metamorfosis antropomorfa y la parte posterior es su metamorfosis biológica. 

 Revisados los murales, se confirmó la representación de una serie de secuencias que 

funcionan como fotogramas. La disposición del panel y su separación por bandas en 

cuadros, inducen a verles en conjunto, es decir, uno a uno, uno detrás de otro, como 

fotogramas en series y secuencias que evidencian una narrativa coherente a lo largo del 

panel. Dichas características permitieron conceptualizar el objeto de estudio como abierto, 

dinámico y complejo, es decir, como un objeto que interactúa entre sí y con el entorno, 

evidenciando cambios, permanencias y repeticiones de la imagen principal, similares a una 

metamorfosis para cada una de sus partes, entre cuadro y cuadro, en un panel que 

arqueológicamente evidencia retoques y re-significados en distintos períodos culturales. 
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Aunque esta idea ya la planteaba Azéma (2007) en el arte rupestre de Europa, la idea se 

hace nueva para el mundo andino. Técnicas analíticas como la morfometría y la 

cronofotografía en el uso y manejo de software de animación, aplicadas durante el stage 

entre la Fundación Nodo Espacio de Intersubjetivación y la Université Rennes1, 

permitieron aproximarnos a nuevas interpretaciones y comprensiones de la iconografía en 

Huaca de la Luna, ya no como escenas estáticas, sino como escenas dinámicas que con 

ayuda del fuego, la luz y la sombra, podría animarse entre sí. Para sustentarlo, se 

evidencian 570 secuencias de imágenes que ratifican la continuidad entre las mismas a lo 

largo del E3, con un análisis de la imagen desde la perspectiva de Rivera (2010) y Karam 

(2014). 

 

Esta perspectiva complementa el acercamiento a la iconografía desde una técnica inicial de 

la fotografía que hace parte de los inicios del cine: la cronofotografía (Marey en 1880 y 

Muybridge en 1887), utilizada luego por Bateson y Mead (1936-1938) en la antropología  

(Gallardo 2002) y expuesta, junto a la morfometría, de manera particular en el segundo 

capítulo. Así es como esta tesis se convierte en un aporte para la comprensión de sitios con 

iconografías secuenciales, mediante la aplicación de técnicas y métodos interdisciplinarios, 

reflexionando en los modos de hacer de la arqueología tradicional, arriesgando la 

creatividad para intentar, desde otros cuerpos, ver desde los sentidos, desde un nosotros.  

 

El texto se divide en cuatro capítulos. El primer capítulo, Aspectos Teóricos, es una 

aproximación al estado del arte, es decir, los antecedentes, aportes y silencios de los 

estudios iconográficos en los mundos Andino y Moche, para comprenderle como mundos 

dinámicos, en movimiento; donde las permanencias, transformaciones, adaptaciones y 

adopciones se visualizan en la imagen y por supuesto en los grupos humanos que la 

reproducen. Para ello, se profundiza en cuatro conceptos que fundamentan el desarrollo de 

la investigación: iconografía secuencial, fotogramas, serie y secuencia.  

 

El segundo capítulo, Acercamientos, presenta el caso de estudio, los métodos 

arqueológicos, fotométricos y de animación que fueron aplicados, profundizando en el uso 

de la cronofotografía y la morfometría geométrica. Como resultado de este capítulo se 
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encuentra el acápite “La cronofotografía y la morfometría geométrica como técnicas 

analíticas en la interpretación de iconografías secuenciales en Huaca de la Luna”, 

parcialmente publicado por la Revista de Antropología de la Universidad Nacional de 

Colombia, Maguaré (Vol. 30, No. 1).  

 

El tercer capítulo, Resultados, evidencia cada uno de los resultados que fueron obtenidos 

durante la aplicación de los métodos propuestos. Mientras que, el cuarto capítulo, 

Intersticios, ¿espacios y metamorfosis en el E3 del frotis norte de Huaca de la Luna?,    

comprende una primera aproximación hermenéutica de las representaciones contenidas en 

los 32 fotogramas, así como de las disposiciones espaciales del frontis, las direcciones de 

las representaciones y su posición en el paisaje 
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CAPÍTULO I. ASPECTOS TEÓRICOS 

Al recorrer los Andes podemos observar cientos de imágenes que guardan códigos y 

símbolos en el vestuario de las gentes, bolsas, fachadas, caminos, pinturas, espacios y 

formas de hacer, por mencionar algunos. Sólo falta caminar los Andes para encontrar 

significados en formas de representación de las imágenes, sus historias y narraciones, el 

signo de origen y los linajes (Gisbet, Arze y Cajias 2010). En el caminar se observa un 

mundo andino conformado por cientos de culturas visuales1 que guardan particularidades y 

divergencias en imágenes que fueron representadas en materiales diversos, que siguen 

expresándose en textiles, cerámica, fachadas de viviendas y escenarios comunitarios de 

carácter público y privado. 

 

Lo visual supera el ámbito de la producción de la imagen, implica división entre lo estático 

y lo dinámico, integra a lo plástico y a lo icónico. La cerámica, los tejidos y la arquitectura 

mural como soportes plásticos “movilizan códigos basados en líneas, colores y texturas, 

tomados independientemente de cualquier remisión mimética” (Karam 2014: 2). Las 

narrativas allí contadas son múltiples, sus formas y espacios parecen recurrir a escenas 

míticas que permiten reproducir, conservar y transformar aspectos en los órdenes sociales 

de acuerdo a las temporalidades y dinámicas sociales del momento.   

 

 

                                                 
1 “La forma como las culturas visuales, en tanto pueden aportar a la comprensión de lo social, se han 

desarrollado con una trayectoria propia, que a la vez revela y reactualiza muchos aspectos no conscientes del 

mundo social” (Rivera 2010: 19). La “Cultura visual” es un campo de es tudio multidisciplinar en el que el 

objeto de estudio debe ser descrito como “construcciones históricas específicas en tiempos y lugares 

culturalmente diferentes” (Val Cubero 2010: 64).  
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 Encontramos en la iconografía una forma de comprender la particularidad de los espacios, 

las gentes y los tiempos, las múltiples relaciones entre unos y otros, atreviendo a 

generalizar un mundo andino por el área de estudio: los Andes y sus expansiones costeras - 

selváticas, haciendo evidente la existencia de relaciones y funciones de grupos humanos 

(quizás culturas) en zonas “límites”2 que siguen transmitiendo codificaciones a través del 

arte. 

 

El arte es un lenguaje cuyo “código subyacente gobierna la producción de imágenes” (Sanz 

1998: 73). Teniendo en cuenta que los objetos artísticos tienen como función primaria la 

comunicación, las imágenes son asumidas en el presente escrito como textos visuales que 

activan la memoria colectiva, produciendo contenidos que importan a la vida de la gente o a 

su cosmovisión (Aschero 2007). De esta forma es posible explorar un lenguaje de formas, 

códigos y símbolos hechos para otras gentes, encontradas y observadas hoy por 

investigadores que intentan comprenderlos desde el reconocimiento de la limitación, el 

sentirse ajeno, entrometido, curioso y atrevido.  

 

Atrevido y ajeno porque la iconografía estudia materiales que ya han sido excavados o 

huaqueados y por tanto se hace evidente la ausencia de información de los contextos 

arqueológicos en donde fueron encontrados, su posible uso y significado, la relación con el 

paisaje, con los cuerpos y demás objetos presentes en el sitio; sea porque la mayoría de la 

cerámica hace parte de colecciones privadas y no de resultados de investigación de los 

proyectos arqueológicos.   

 

Esta limitante hizo del presente ejercicio una profundización in situ que reconoce y vincula   

los estudios previos realizados en torno a la Iconografía Andina y Moche. El ejercicio hace 

parte de un recurrir a otras disciplinas y discursos que permiten comprender no sólo la 

imagen, sino el espacio que la contiene, el sitio3 que fue elegido para que perdurara y se 

                                                 
2 El concepto de culturas bisagra (planteado por Silvia Rivera en asesoría a esta tesis el 3 de febrero de 2016), 

nos lleva a reconocer la importancia de los grupos humanos que facilitaron la conexión entre áreas andinas 

(alturas-sierras con las costas) para comprender las múltiples relaciones y concreciones en materiales 

culturales de los Andes.  

3 Definido y adoptado el concepto de Sitio con Arte Rupestre propuesto por Martínez (2015) al concepto de 

Sitio arqueológico “la extensión de terreno (superficial y subterráneo) que contiene o está relacionado con el 

emplazamiento rocoso en que se inscriben los motivos rupestres –pintados o grabados– constitutivos del 
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observara, como lo plantea la arqueología del paisaje y se expone en el Capítulo IV. 

Mientras tanto, reconocemos el trabajo de Golte y su intento por ver más allá de la imagen. 

Él considera la cerámica como un elemento tridimensional, como contexto (con su carga 

simbólica, distribución, color, forma y textura); alertando desde un inicio que “si queremos 

acercarnos a la comprensión de las imágenes, tenemos que distanciarnos de una 

interpretación ingenua, a partir de nuestras propias categorías” (Golte 2009: 19).  

 

La observación y selección de las imágenes particulares nos lleva a un trabajo comparativo 

entre culturas andinas, principalmente en las interrelaciones entre símbolos e imágenes que 

podamos anotar, sin desconocer que las imágenes son “sistemas de aprehensión, 

culturalmente codificados, tienen su retórica y se someten a los procesos diacrónicos a 

través de la historia” (Campana 2015: 34). Guardando distancia del estudio comparativo, 

por la complejidad de cada sociedad, reconociendo el rol de la imagen y su uso por los 

grupos sociales, expongo aquí las imágenes más recurrentes en la Iconografía Andina del 

espacio plástico (arte rupestre, orfebrería, alfarería, arquitectura mural, textil), haciendo 

evidente las particularidades en las imágenes que se manifiestan reiterativamente en 

diversos soportes, en su mayoría relacionadas con el cosmos, la naturaleza, la sociedad y el 

todo.  

 La Iconografía Andina en el espacio plástico 

 

El arte rupestre (petroglifos, pictografías, geoglifos y cúpulas), arte cerámico, textil y 

arquitectural hacen parte de imágenes que funcionan como “mensajes para los otros”, 

marcando espacios y utilizando “códigos visuales comunes para dar significación a ese 

espacio como parte de un territorio inscripto en la memoria social del grupo de referencia, 

el de esos agentes productores, sus familias o linajes” (Aschero 2007: 135). 

                                                                                                                                                     
patrimonio arqueológico y como tal declarados bienes de interés cultural de la Nación; reconocimiento que 

permite la definición de sus áreas de conservación, protección, amortiguamiento o influencia, para la 

preservación y gestión de los diversos elementos contextuales –claves para su comprensión como evidencia 

arqueológica– y en torno al cual se identifican, representan o expresan social y culturalmente las comunidades  

relacionadas con el mismo. Los elementos indivisibles que constituyen todo SAR son los motivos rupestres 

(pinturas o grabados), el panel en que se inscriben, el soporte rocoso que los sustenta y su entorno (Martínez, 

2015: 169-179).  

 

 



20 
 

FIGURA 4. REPRESENTACIÓN DE PICTOGRAFÍAS DEL ALERO PIÑUTA I , 1750 A.C EN DATACIONES A ELEMENTOS VINCULADOS A LAS PICTOGRAFÍAS (SANTORO Y CHACAMA 

1982). MUSEO ARQUEOLÓGICO DE SAN MIGUEL DE AZAPA, CHILE. LAURA LÓPEZ 2016. 

 

 

 

FIGURA 5. PICTOGRAFÍAS EN EL CERRO QAYAQPUMA, CAJAMARCA. NORTE DEL PERÚ.  LAURA LÓPEZ 2014. 

 

Es así como dichas artes se convierten en un lenguaje ideográfico que nos permiten re-

conocer fragmentos de escenas cotidianas, míticas, épicas y/o rituales de quienes pasaron 

por ese territorio.  
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En cuanto a grabados y pictografías, encontramos representaciones de carácter figurativo de 

tipo naturalista (animales, seres humanos y/o sobrenaturales, escenas cotidianas y rituales) 

y no figurativo de tipo geométrico (Guffroy 1999). Entre las figurativas encontramos 

imágenes de animales en grupos que coexisten con figuras antropomorfas, al parecer 

humanas, y no precisamente en escenas de cacería, como se observa en el panel del Museo 

arqueológico de San Miguel de Azapa (figura 4, pág. 20) y en las pictografías del 

Qayaqpuma (figura 5, pág. 20). 

 

Es notoria la intencionalidad de mostrar agrupaciones de animales coexistiendo con pocos 

hombres (uno o dos). Ello hace referencia a un proceso cultural que vincula otras relaciones 

con animales que se desplazan en valles y montañas4, evidenciando actividades de pastoreo, 

existencia de rebaños y por tanto, movimientos de los animales en el espacio. Ejemplos de 

este tipo se hacen comunes a lo largo y ancho de los Andes, en la costa y en la sierra, 

principalmente, lo que ha hecho que investigadores en Chile, Bolivia, Perú y Argentina, 

definan este tipo de arte rupestre como “rutas caravaneras”, definición de la que guardo 

distancia puesto que las distribuciones y posiciones de los animales no siempre están 

dirigidas hacía un mismo lado. Las figuras 4 y 5 (pág. 20) hacen parte de escenas complejas 

que ilustran una de las relaciones del hombre con los animales, ahora expondremos la 

aparición de imágenes simbólicas en diversos espacios, denominadas por Campana (2015) 

“imágenes primarias” del pensamiento andino.  

 

Para Campana, el mundo físico está cargado de simbolismo religioso, espiritual y 

cosmológico. Ello se observa en pequeños rituales de la vida cotidiana que sustentan una 

cosmovisión compartida donde cada sociedad adaptaría sus imágenes locales, logrando así 

su propia identidad, dándole variedad dentro de una unidad (Campana 2015). La unidad, 

diversa internamente, cuenta con estilos de patrones y valores adoptados desde el arcaico 

como parte de una iconografía religiosa, expresión ceremonial compuesta por símbolos 

elementales o imágenes primarias localmente adoptadas - adaptadas a seres y personajes 

con cargas e inserciones míticas para ser transmitidas en varios sitios y en diferentes 

tiempos. 

 

                                                 
4 Nótese en el primero la disposición oriente-occidente y viceversa de los animales, así como la disposición 

norte-sur de los animales del segundo panel. 
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Encontramos en el espacio plástico un lugar de estrategias de representación de seres 

sobrenaturales o dioses que van cambiando sus rasgos a medida que cambian de escenarios, 

configurando, durante el formativo, representaciones de diversa complejidad y modificando 

narrativas e interpretaciones acordes a los paisajes, contextos y eventos de orden, desorden 

y reordenamiento continuo al interior de cada grupo. 

 

Representaciones figurativas 

 
Las representaciones naturalistas y semi-naturalistas (Guffroy, 1999) logran durante el 

período formativo, metáforas, combinaciones y alegorías que vinculan unas y otras para la 

representación de seres sobrenaturales que parecen aludir a mitos y narrativas consolidadas 

en procesos de memoria y  control social en los Andes.  

 

En cuanto a las áreas de aparición encontramos algunos representativos en la selva 

colombiana (Chiribiquete), en Perú, Bolivia, Chile y Argentina (para el caso del arte 

rupestre). Por la diversidad de representaciones y el objetivo de esta tesis, profundizaremos 

en las representaciones que vinculen animales con el fin de comprender nuestro caso de 

estudio. Iniciaremos con la “trilogía de poder” planteada por Campana (2015) y sintetizada 

en las representaciones felínicas, falcónidas y de ofidios. Para ello, ilustraremos las 

narrativas y simbolismos con material visual que muestre las apariciones reiterativas en los 

Andes. 

 

Felinos 
 

En cuanto a las representaciones felínicas naturalistas retomamos evidencias en arte 

rupestre del Chiribiquete (Colombia), Meseta central de Santa Cruz (Argentina) y Perú (ver 

figuras 6-8, pág. 24) para adentrarnos en la importancia iconográfica del felino y su 

posterior aparición en objetos-elementos de poder en las culturas andinas. 

 

En la mayoría de imágenes es notoria la naturalización del animal, algo así como una 

imagen simple que destaca tres características del felino: el carácter ch´ixi5 (Rivera 2015), 

                                                 
5 Rivera refiere ch´ixi al carácter mezclado, manchado y mixto, teniendo como base su significado “gris” en 

Aymara. Lo ch´ixi “apunta a la descolonización del mestizaje… es cuando tu tienes esas dos cosas que no se 
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las garras y los colmillos, casi siempre representadas en conjunto. Su aparición en zonas 

que no hicieron parte de su hábitat hace verle como ser fundamental, “célula primordial”, 

“unidad estructural de todas las representaciones del arte Chavín”. “Signo sagrado […], 

soberano de las selvas, considerado como verdadero, autóctono y dueño del mundo 

florestal” (Tello 1960 en Campana 2015: 136). Aparece en costa, sierra y selva como 

personaje principal. En la sierra peruana se confunde su poder con el rayo y en la costa, con 

el temblor. La mirada de Tello no es ajena a las actuales descripciones y relaciones de las 

poblaciones andinas con el jaguar-chaman del sur de Colombia y el Amazonas, ya 

registradas por Guamán Poma de Ayala en “El sesto capitán, Otorongo Achachi”:  

 

Fue hijo de Ynga Roca. Este dicho capitán Otorongo conquistó 

Ande Suyo, Chuncho, toda la montaña. Fue señor que dizen que para auello de conquistar, se tornó 

otorongo, tigre; se tornaron el dicho su padre y su hijo. Este dicho su hijo dizen que murió en los 

Andes y dizen que tiene hijo en los Andes que parió una yndia chuncho. Y ancí por ello los Yngas se 

llamaron Otorongo Achachi, Amaro Ynga  y tiene en sus armas pintado. Estos dichos Yngas trageron 

coca y lo comieron y ací se enseñaron los demás yndios en este rreyno. Porque en la cierra no se 

planta coca ni lo ay, cino que se tray de la montaña. Y ací no lo dexan el uicio y mal custumbre cin 

prouecho, porque quien lo toma lo tiene sólo en la boca ni traga ni lo come; es como tauaquero. 

Aunque no lo a menester el cuerpo, lo toma (Poma de Ayala 1986: 133). 

 

Rivera relaciona el dibujo de Poma de Ayala con la historia política y estatal de la coca; no 

siendo “el único logro del proceso de aproximación a los usos de la(s) otra(s) sociedad(es) 

amazónicas” (2015: 268). Para ella, este proceso permitió que los pueblos andinos de altura 

incorporarán también a su ethos y a su ritualidad otras figuras de poder como el uturunku, 

el puma y el Amaru, bien documentadas en la etnohistoria y relatos actuales. 

 

El otorongo ocupa el lugar de preeminencia (derecha pictórica) y casi todo el cuadro está lleno de su 

presencia, en medio de los árboles. Su piel es ch´ixi, manchada, y esta cualidad es algo que el jaguar 

tendría en común con otros animales: la serpiente, el lagarto, el sapo. Un anti desnudo, casi fuera de 

cuadro, ocupa el lugar subordinado (izquierda pictórica) y quizás por verse más alto, intenta matar al 

animal con una flecha.  

 

  

                                                                                                                                                     
articulan, pero que de pronto no habían sido tan antagónicas que si no son complementarias, no son de un 

antagonismo destructor sino creador, es la fuerza explosiva de la contradicción, es la contradicción como una 

energía… vivida, vitalizante, que permite permanentemente este cabalgar entre dos mundos sin sentir que 

tienes el alma dividida” (00:24:25 - 00:27:12 En: https://www.youtube.com/watch?v=7pGlCIJpcc4).  

https://www.youtube.com/watch?v=7pGlCIJpcc4
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FIGURA 6. PICTOGRAFÍAS EN LAS QUE RESALTA LA IMAGEN DE UN FELINO EN LA SERRANÍA DEL 

CHIRIBIQUETE, 500 - 1400 D.C (CASTAÑO 2011). COLOMBIA. REVISTA SEMANA 2015. 

 
 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

  
 

 

            

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 7. PICTOGRAFÍA DE YAGUARETÉ EN LA CUEVA DE YAGUARETÉS, SANTA 

CRUZ, ARGENTINA. RAMÍREZ 2003: 17 

FIGURA 8. VESTUARIO RITUAL MOCHE, ENCONTRADO EN PLATAFORMA I , HUACA DE LA LUNA. EXPUESTO EN 

MUSEO ARQUEOLÓGICO HUACAS DE MOCHE.  

HTTP://LOCURAVIAJES.COM/WP-CONTENT/UPLOADS/2013/03/FONDO2_800X600-600X450.JPG 
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 […] Mi hipótesis es que la relación con los Antis llevo a los Awka Runas y a los primeros Inkas al 

encuentro con otras plantas sagradas de la Amazonía, además de la coca. La tradición shamanica de 

estos pueblos se refiere al jaguar como una poderosa fuerza antagonista/aliada de los indios en el 

manejo de cosas de la selva. Este (re)conocimiento se inscribe en el cuerpo de shamanxs y 

especialistas rituales, quienes durante las sesiones nocturnas de toma del yagé o la ayawasca 

(Taussig [1987]2002), encarnan al jaguar y a otros animales selváticos, para curar de diversos 

malestares, de cuerpo y alma, a quienes participan del rito. La cura pareciera obrar en el Inka con un 

efecto de seducción a la inversa. Al participar de la condición ontológica de otra especie animal, el 

Inka habría aprendido a escuchar las enseñanzas de la gente ch´unch´u de la montaña, cuyas 

relaciones con esas fuerzas, peligrosas y protectoras a la vez, les dotaron de recursos culturales y 

cognoscitivos propios para una vida “culta” en la selva. Su hijo ch´ixi, uturunku  como el, habría 

sido un actor fundamental en este proceso. Y hasta podemos imaginar que el Inka habría aprendido a 

hablar con los animales y a ver a lxs humanxs con ojos de animal (Rivera 2015: 269-270). 

 

Es interesante notar en la lectura de Rivera (2015) la preeminencia del otorongo, su 

relación con el mundo chamánico y la ayawasca (yajé, capy), presente en el sur de 

Colombia, Paraguay y Chile, donde hombre-jaguar están en constante relación, pasan por 

los mismos caminos y dejan huella en el mundo, no sólo de las piedras, sino de las gentes 

que recurren a ellos (ver figura 9, pág. 26).   

 

La presencia del puma en los rituales se hace evidente en los bailes y cantos de los 

Huacasas para la “maduración del mundo” (pascua de Chaupiñamca). Durante cinco días, 

“llevaban colgadas del cuerpo sus bolsas de coca. De los demás hombres, aquellos que 

tenían llamas, llevaban pumas y bailaban y cantaban; los que no tenían llamas lo hacían así 

no más” (Arguedas 2013: 75). Del puma Arguedas traduce: “Tú has de ser muy amado; 

comerád de las llamas de los hombres culpables. Y si te matan, los hombres se pondrán tu 

cabeza sobre su cabeza en las grandes fiestas, y te harán cantar” (Arguedas 2013: 27). 

Dentro del canto ritual se evidencia una relación cosmológica. El canto del puma hace 

aparecer “arco del cielo” mientras Huatyacuri canta con el puma rojo (Arguedas 2013: 41). 

Otra relación con el cosmos la refiere Wegner (2011) en el coquechinchay (gato de oro), 

considerado en Huaraz como un felino volador que escupe granizo, estrechamente 

relacionado con la estación de lluvias. Una última relación cosmológica se evidencia en las 

representaciones de felinos con manchas de chacanas y rodajas de san pedro en Chavín 

(Campana 2015: 157).  
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Representaciones posteriores en la cultura Recuay evidencian felinos que se confunden con 

perros y zorros, animales lunares a los que le sobresalen los ojos, dientes, colmillos y la 

cola, de manera natural o figurativa en la cerámica (Wegner, 2011). En Huaca de la Luna, 

el puma hace parte de la iconografía, de los testimonios en cerámica y de recientes 

hallazgos que confirmarían el uso de representaciones felínicas en danzas dentro del templo 

de Huaca de la Luna (ver figura 8, pág. 24). Otros hallazgos en Huaca Prieta, Chavín de 

Huantar, Sechin y Valle de Casma aportarían a la comprensión de la imagen del felino 

[jaguar] como tema icónico para diseño de textiles, cerámica y arquitectura, rescatando sus 

símbolos de poder (colmillos, garras y manchas) como metáforas y alegorías propias de 

cada grupo humano.  

 

El jaguar, Otorongo, Coquechinchay, Poma, Yaguareté, tigrillo y el puma no son los únicos 

animales de la selva que logran mantenerse en la Iconografía Andina y aparecer en objetos 

de poder. 

FIGURA 9. PISADAS HUMANAS Y DE ¿PUMA?, PONENCIA DE JOSÉ ANTONIO LASHERAS EN SIMPOSIO INTERNACIONAL DE ARTE RUPESTRE - 

SIARB. LA PAZ, 2012. LAURA LÓPEZ 2012. 



27 
 

Ofidios 

 
La Amaru, Amaro, Katari, Amarun, Yacu-mama, Sungui o serpiente también aparece 

representada en espacios plásticos múltiples que van desde el arte rupestre hasta los tejidos 

(ver figura 10, pág. 28), manteniendo relaciones históricas y (con)fundiéndose entre mitos 

que hoy se revelan. “Son los habitantes míticos de los mares profundos más antiguos de la 

tierra, pues preceden la creación de la humanidad y su imagen permanece viva en mares, 

constelaciones, lagunas y estanques” (Gutiérrez y Torres 2011:68).  

 

En el mundo andino la serpiente es el sinchi yachas, el más poderoso de los shamanes, 

fundador de llactas (Burgos, 1995) y diezmadora de gentes (Flórez 2009). Es el símbolo de 

origen y agua, constante en narrativas que van desde Colombia hasta Argentina, por sierra, 

costa y selva. En revisión mítica, es notorio que las culturas amazónicas intentan 

domesticar la serpiente dándole comida de humano (yuca o ají). Para el primer caso 

(Uitotos), la Deeijoma Igai / Diijoma (boa) se come a las tribus Neerefo, Burarefo, 

Oberefo, Efirefo, Gajirefo, Feyirefo, a una niña y su padre (cuando le ofrece yuca). Cuando 

ya no hay gente, Deeijoma comienza a cortase el vientre (Preuss 1994), a comerse a sí 

misma, fundando los cuatro ancestros de donde nace toda la humanidad (Urbina 2013). 

 

En el segundo caso, una niña se convierte en Amarun y se come la gente. Para controlar ese 

comportamiento y salvar la vida de los ingas. “Mujeres preparan una mezcla de ají rocoto y 

otras plantas medicinales. Cuando estuvo lista, fue arrojada a la boca de la culebra; esta, en 

su huida, se partió en dos, un pedazo se hundió en la tierra y de allí nació un río y el otro, 

cuando pasaba sobre otro río, se convirtió en piedra y alrededor crecieron muchas plantas 

medicinales” (Flórez 2009). 

 

Un tercer caso describe el hijo de la serpiente como multiplicador de gente, “sólo con 

aplaudir hacía nacer seres humanos”, haciendo referencia al acto de revelar placas 

fotográficas en 1884 (Camara 1936: 56). En los Muiscas, Bachué sale con un niño de la 

laguna de Iguaque y, cuando ya ha poblado el territorio, regresa a la laguna convirtiéndose 

en serpiente (Simón 1981), en la madre del agua. Como evidencias de prácticas rituales y 

ofrendas muiscas se encuentran figuras serpentiformes en el Museo del Oro en Colombia 

(ver figura 11, pág. 28).   
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Otro caso que no muestra la serpiente como multiplicadora de gente, pero sí de origen en la 

organización y en las prácticas culturales es Juan Tama. Él nace de una estrella y agua, en 

la quebrada sxîkwet yu con forma de gusano, luego der ser amamantado y humanizado, 

enseña a la gente a organizar y defender su territorio, volviendo a la laguna que lleva su 

nombre (Pachón 1996). Estos casos muestran como las serpientes “abandonan su forma 

ofidia para incorporarse bajo su aspecto humano y caminar sobre la tierra como se expresa 

en mitos Kogui, Muiscas y Desana” (Gutiérrez y Torres 2011: 68). En la mayoría de casos 

se le atribuyen cualidades femeninas, pero en todos remite a un origen y un orden de 

carácter cósmico – ctónico.   

 

Para los Andes centrales, la serpiente aparece con el mismo nombre que en el Sibundoy, 

muestra de la pertenencia de esta área con el Tawantisuyu. En los relatos de Huairochiri 

aparece como un ser de  dos cabezas, llamada Amaru, la cual recibe la orden de espantar a 

Pariacaca, por parte de Huallallo. “Pariacaca, viendo a la gran serpiente, hizo un bastón de 

oro y con el punzó en el centro del lomo de la bestia. El Amaru se enfrío y se convirtió en 

piedra” (Arguedas 2013: 97). 

FIGURA 11. REPRESENTACIÓN DE LA SERPIENTE DE DOS 

CABEZAS EN TEXTIL PARACAS, 300 D.C. PERÚ. ARNOLD Y 

ESPEJO 2012: 231. 

FIGURA 10. REPRESENTACIÓN SERPENTIFORME EN ORFEBRERÍA 

MUISCA, 1400 D.C. MUSEO DEL ORO. COLOMBIA. LAURA 

LÓPEZ 2016  
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La serpiente de dos cabezas remite a la serpiente cósmica, “una de sus cabezas está en 

dirección a la aurora y la otra en dirección al ocaso, simbolizando la unidad con la vida 

eterna que está siendo renovada al interior del útero-mundo” (Alva 2008a: 154). Entre los 

Moche también aparece la serpiente bicéfala y se le asocia al símbolo del arco iris que 

insinúa también el descenso de serpientes-ríos (Alva 2008a).  

La serpiente es símbolo, también, de “regeneración de la vida a partir de la muerte, sale de 

sí misma renovada de piel y esta renovación corpórea, se expresa en la renovación de la 

vegetación y en la germinación de la semilla” (Gutiérrez y Torres 2011: 66-67). Para el 

caso Aymara, Valcarcel piensa en las “culebras como símbolo de fertilidad y que por el 

hecho de vivir en el Ucu Pacha, o mundo subterráneo, se convertían en ríos o añosos 

árboles” (Tacca 2010: 16). En los Aymaras, Yacumama (madre del agua) y Sachamama 

(serpiente de dos cabezas) recorren el Hanan, Kay y Ukhu Pacha (los tres mundos del 

hombre andino).   

Ambos están representados por dos grandes sierpes o culebras, con la diferencia de que Sachamama 

es una serpiente de dos cabezas (anfisbena). Primero entran en el mundo de adentro (...) cuando 

suben estas culebras al mundo de aquí, o sea a la superficie de la tierra, una de ellas, Yacumama, 

repta y al arrastrarse por la tierra se convierte en gran río (Ucayali y Yacumama significan más o 

menos lo mismo: madre de los ríos). Sachamama no repta sino que camina verticalmente (...) con la 

cabeza de arriba va alimentándose de todos los seres voladores, aves e insectos, y con la cabeza de 

abajo va atrayendo a todos los animales que están sobre la superficie. Al pasar al mundo de arriba, 

Yacumama se transforma en rayo y Sachamama en arco iris (Valcarcel 1964 en Tacca 2010: 16).  

 

El entrar al mundo de adentro o inframundo (carácter ctónico) y el convertirse en agua, son 

cualidades de las serpientes que se repiten entre los Uitotos, Muiscas y se mantienen hoy en 

Boyacá (López 2011). La culebra, anaconda, boa y serpiente, está presente en los mitos de 

las gentes, en las estructuras mentales que permiten condicionar el mundo y darle un orden 

“para propiciar la fecundidad cósmica” (Gutiérrez y Torres 2011: 98). 

 

 Al quedar impresa en el territorio, grabada, pintada en piedras (petroglifos/pictografías), ó 

convertida en piedra; la gente le reconoce como huella de gente (Preuss 1994; Flórez 2009; 

Urbina 2010 y 2013; Arguedas 2013), como origen de mundo, convirtiéndose en un mitema 

andino universal con carácter destructor y vivificante. Convertida o no en piedra, la 

serpiente es reconocida como un ser omnipresente, un animal bueno para pensar, por su 

condición única entre el mundo animal (Conferencia de Urbina 2013). 
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Es una línea y con una línea, uno puede hacer todo. Es ondulación, es espiral y además, es circulo 

cuando le da por comerse a sí misma; eso sucede simbólicamente. Y, desde el punto de vista gráfico, 

puede ser muchas cosas. Continúa siendo círculo y se devora a sí misma. Termina por volverse un 

punto. Y, después del punto viene la nada. Entonces la serpiente sirve para simbolizar el todo 

(círculo) y la nada (Conferencia de Urbina 2013: 00:00:19 – 00: 01:40).  

 

Representada en todo tipo de soporte arqueológico, de forma natural o compuesta, 

figurativa y geometrizada, ella misma se ejemplifica plenamente a lo largo del tiempo y a 

todo lo ancho de la geografía (Campana 2015). Es asociada al “gran rayo que baja del cielo 

para anteceder a las lluvias y al crecimiento de los ríos” (Valcarcel 1964 en Campana, 

2015: 174), “aparece en el formativo adscribiendo alta jerarquía. Desde el precerámico, 

mantiene su significado hasta los tiempos incaicos” (Campana 2015: 174). También se 

describe como mediadora entre el cielo y la tierra (Harrinson 1994: 93-94 en Campana 

2015: 175), razón por la que se le da la facultad de categorizar/definir a las divinidades en 

los Andes centrales (Campana 2015: 173). 

 

Falcónidas 
 

La trilogía incaica menciona el cóndor, el puma y la serpiente (García 2012), mientras 

Campana (2015) define al águila pescadora, en vez del cóndor, por la presencia de garras 

vigorosas y picos diferenciados en imágenes compuestas que permiten magnificarla. Sin 

embargo, al hacer la lectura desde la mitología y su presencia en rituales, encontramos que 

el águila pescadora y el cóndor corresponden a trilogías específicas de grupos humanos 

(Moche, Incas)6.  

 

La presencia de mitos y marcas lingüísticas que van desde Colombia hasta Argentina, 

permiten argumentar que, al igual que en los felinos y ofidios, este último animal 

corresponde a una especie resumida en las falcónidas (halcón (Nazca), mamani (Aymara), 

guaman/human (Quechua) y el águila (Desana, U´was, Warao, Moche). 

                                                 
6 Ello no implica el desconocimiento de las cualidades y el rol que cumplieron las falcónidas carroñeras 

(buitres, gallinazos y cóndores) en el mundo andino, a quienes se les consideran méd icos por tener la 

capacidad de comerse la enfermedad, es decir de curar al enfermo y alejar los peligros, convirtiéndose en 

agente regenerador de las fuerzas vitales que están contenidas en la descomposición orgánica y en los 

desperdicios de cualquier clase (Gutiérrez y Torres 2011: 28; Rostworowski 2014: 43).  
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 Arguedas señala el halcón como el mayor de las aves, presente en los rituales, bailes y 

cantos. En el relato, Cuniraya le dice al halcón: “Tú has de ser muy feliz; almorzarás 

picaflores y luego comerás pájaros de todas clases. Y si mueres, o alguien te mata, con una 

llama te ofrendaran los hombres; y cuando canten y bailen, te pondrán sobre su cabeza, y 

allí, hermosamente, estarás” (Arguedas 2013: 27), de la misma forma como le dice al puma. 

 

A pesar que la trilogía inca refiere al cóndor, como ave principal, los ritos de conquista 

involucraban al halcón, reconociendo su poder en las culturas preincaicas,  

…en esa ceremonia el Inka y un señor local tomaban las alas de un halcón vivo y tiraban hasta 

despedazarlo y quedar cada uno con su parte a manera de juramento de lealtad. De modo que este 

rito parece haberse valido de una imagen profundamente arraigada en el mundo andino para expresar 

las nuevas relaciones de poder establecidas por el Tawantinsuyo (Sánchez y Sica 1994: 100-101). 

 

El halcón y el águila representan  un líder étnico capaz de establecer alianzas políticas entre 

varios pueblos. La fuerza, fiereza, majestuosidad, gran capacidad de vuelo, el atravesar 

grandes territorios y poseer una visión extraordinaria le permiten ser autoridad y poder 

(Sánchez y Sica 1994: 172). Ejemplo de su poder lo sustenta la traducción de Arguedas 

(2013),  

…de los cinco huevos que el dicho pariacaca puso en la montaña, volaron cinco halcones. Esos cinco 

halcones se convirtieron en hombres y se echaron a andar. Y como escucharon tanto de las cosas que 

habían hecho los hombres, y como diciendo: “soy dios”, se hicieron adorar, enfurecidos por esta y 

otras culpas, se alzaron convertidos en lluvia y arrastraron al mar todas las casas, las llamas, sin 

permitir que ni un sólo pueblo se salvara (Arguedas 2013: 45).  

 

Símbolo de vuelos chamánicos, de comunicación con el cielo, las estrellas y el sol, las 

falcónidas evocan el aspecto espiritual del territorio y la voluntad del poderío chamánico. 

“Resultan ser espíritus guerreros y solares que combaten las potencias oscuras de la noche 

en el umbral del submundo” (Gutiérrez y Torres 2011: 31-33). Se hallan representadas en 

oro y líticos de diversos pueblos de todo Colombia; en cerámica, textiles y líticos de Perú, 

Bolivia (ver figuras 12-14, pág. 32), Chile y Argentina. “Desde finales del Arcaico Tardío y 

a inicios del formativo, ya la imagen del águila responde a un patrón de diseño […] que 

pudo erigir importantes templos en sociedades de alto desarrollo, hasta Cupisnique, Chavín, 

Paracas y otras” (Campana 2015: 165).  

 

  



32 
 

FIGURA 12. REPRESENTACIÓN FALCÓNIDA, CULTURA SAN AGUSTÍN 

200 A.C - 800 D.C. COLOMBIA. LAURA LÓPEZ 2015. 

FIGURA 14. REPRESENTACIÓN DE UN HALCÓN ANTROPOMORFO EN EL 

PORTAL DE LAS FALCÓNIDAS, CULTURA CHAVÍN 700 A.C. 
(LUMBRERAS 1981). PERÚ. LAURA LÓPEZ 2015. 

FIGURA 13. . REPRESENTACIÓN ANTROPOMORFA Y FALCÓNIDA EN LA 

PUERTA DEL SOL, TIWANAKU I I I  165-353 D.C. (LÓPEZ S. 2003). 
BOLIVIA. LAURA LÓPEZ 
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El halcón es también una estrella que hace parte de la constelación de las estrellas de 

cóndor y gallinazo, las cuales avisan si el año viene con buenos frutos o no (Arguedas, 

2013). A las falcónidas se les atribuye un carácter sagrado entre los Wiwa (Sierra Nevada 

de Santa Marta) por su identificación con el linaje de los Mamos acrobáticos y de elevadas 

altitudes, por morar en grandes riscos, en formaciones rocosas o en las cimas invisibles. 

Estas cualidades las definen como guardianas sobrenaturales de las alturas celestiales y de 

las montañas; participando como mensajeras de los dioses, dando vida a los antepasados 

míticos y a héroes civilizadores (Gutiérrez y Torres 2011: 30-38), como ocurre entre los 

U´wa, Wiwa, Kogui, Warao y Tukano. 

 

Anotaciones a la trilogía de poder en la Iconografía Andina 

 

Encontramos en la trilogía de poder andina una composición de elementos ctónicos – 

cósmicos, donde el supramundo (mundo de los dioses) y el inframundo (mundo de los 

ancestros) deben ser conectados por seres cuyas cualidades les permitan hacerlo. Los 

elementos aire, tierra y agua son también eje de las trilogías encontradas en los Andes (ver 

tabla 1, pág. 35), las cuales responden a lógicas paisajísticas, a cualidades extra-ordinarias 

de los animales y las plantas que van a ser reconocidas como símbolos de poder, 

vinculándoles en mitos y rituales, cantos y danzas, ceremonias a las que se les ofrecen otros 

animales (llamas para los Andes centrales).  

 

La trilogía no la componen seres únicos, sino que se adapta y transforma de acuerdo a los 

grupos humanos, al territorio que habitan y a la época que se vive, razón por la que no se 

definen a tres animales sino a tres especies que guardan cualidades semejantes, ordenando y 

comprendiendo el mundo andino; un espacio que se construye mediante parentescos 

culturales definidos en mitologías, iconografías y morfologías compartidas.  

 

Los ofidios hacen parte de un mito de origen común previo a los de los felinos y las 

falcónidas, es por ello que les vemos en asociaciones y composiciones iconográficas 

acompañando a los otros seres (falcónida-ofidio, falcónida-felino, ofidio-felino, ofidio-

falcónida, felino-ofidio, felino-falcónida), pareciendo indicar primacías entre uno y otro ser, 
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como si aludieran a períodos o momentos distintos donde el uno prima sobre el otro, pero 

mantiene símbolos elementales del otro. Para el caso Moche “la quimera hipocampo-

serpiente-ave en el helicoide, representaría una síntesis referida a la dinámica y origen 

común en los distintos niveles del cosmos” (Alva 2008a: 147).  

 
Todos son diversos en las narraciones de mitos andinos que sustentan una cosmovisión 

compartida, definida en la adaptación que cada sociedad hace de sus imágenes locales en 

diversos momentos. Coinciden en ser animales que se alimentan de carne viva, animales 

con capacidades extraordinarias, dentro de su especie, que permiten darle una jerarquía 

especial y vincularle en las celebraciones rituales. 

 

Los ofidios son reconocidos como seres originarios, seres muy antiguos a los que se le teme 

por su capacidad dual de construir y destruir, de comerse a la gente y acabar con todo; 

mientras que los felinos y falcónidos son hombres-chamanes a los que les bailan, cantan y 

les ofrendan otros animales como reconocimiento de sus capacidades.  

 

Esta trilogía animal no sólo muestra un ordenamiento animal de los Andes, en ellos 

también se observa la necesidad de incluir todo el territorio: selva, sierra y costa, con los 

intercambios que se vienen registrando en los templos costeros de Perú o de los ajuares 

funerarios en los altiplanos de Colombia.  

 

Falcónidas, ofidios y felinos son síntesis de los espacios, los territorios (con sus plantas y 

alimentos, con las formas de ver y relacionar cultura-naturaleza), de las cualidades que 

permiten dimensionar hasta donde somos capaces (agilidades, vuelos, fuerzas, fierezas, 

visiones, capturas…).  

 

 Éstos animales “regían simbólicamente las distintas esferas de un universo dual y 

estratificado; en el cielo diurno y nocturno, las aguas continentales y marítimas, sobre la 

tierra y el inframundo, sus interrelaciones se manifestaban como una serie de 

transformaciones o enfrentamientos míticos” (Alva 2008a: 138). Las asociaciones de las 

tres especies con el mundo ctónico y cósmico se hacen evidentes en las formas como se les 

representan, en las narraciones que les vinculan con estrellas, que a su vez forman 

constelaciones asociadas a la agricultura y las lluvias, principalmente. 
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Animal Elemento Asociación 

cósmica 

Asociación 

c-tónica 

Símbolos 

elementales 

Geometrización Plantas 

Felino 

Puma 

Poma 

Jaguar 

Otorongo 

Uturunku 

Tigre? 

Yaguareté 

Coque-chinchay 

T ierra 

 

 

 

Rayo 

Arco del cielo 

Granizo 

Lluvia 

Estrellas: 

Chacana 

 

Mares 

profundos 

Selva 

Montaña 

Forestal 

Temblor 

Colmillos 

Garras 

Ch´ixi 

(manchado) 

Ojos 

Boca 

Rectángulo 

Cuadrado 

Puntos 

Ayawasca / 

Yagé 

 

Coca / Hayo 

 

Wachuma / 

San Pedro 

O fidio 

Boa 

Culebra 

Serpiente 

Amarun 

Yacu-mama 

Katari 

Sungui 

Macha-cuay 

Agua-Tierra-

Aire 

Rayo 

Arco iris 

Aurora 

Ocaso 

Cielo 

Nubes 

Via lactea 

Lluvia 

Estrellas: Anyá, 

Chacana, Puiró, 

Pleyades-Orión. 

Mares 

profundos 

Piedra 

Lagunas 

Ríos 

Arboles 

Cuevas 

Selva 

 

Casa-maloca-

templo 

Colmillos 

Ch´ixi 

Cabezas: (Nariz 

Ojos 

Boca) 

Rombo 

Triángulo 

Espiral 

Línea 

Punto 

Circulo 

Ondulación 

Ají 

Yuca 

Coca 

 

Yopo 

Huilca 

Vilca 

 

 

 

Falcónida 

Huamán 

Guamán 

Águila 

Halcón 

Mamani 

T ijeretas 

 

Aire 

 

Sol 

Cielo 

Luz 

Noche 

Fuego 

Rayo 

Luna 

Agua 

Viento 

Estrellas: Orión 

Picos altos de 

montaña 

Cuevas 

Lagunas 

 

 

 

Alas 

Pico 

Garras 

Ojos 

Boca 

Triángulo 

Línea 

Floripondio/ 

Borrachero/ 

Águila negra, 

rosada ó 

blanca. 

 

Tabla 1. Asociaciones de los animales de la trilogía andina y su presencia en la iconografía. 

 

La presencia de los tres seres en los Andes permiten dimensionar el mundo andino, con 

todas sus fuerzas y posibilidades. Es interesante ver como en las tres permanece el rayo, la 

estrella y el agua (lluvia) como asociaciones cósmicas que sustentan, al parecer, el origen 

común en los ofidios y el ordenamiento cósmico evidente en la arqueo-astronomía, donde 

el sol y las estrellas condicionan la edificación de templos-huacas (Milla, 2006) al referir el 

origen o Pacarina (Rostorowski 1983).  
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La trilogía evidencia un mundo de dualidades, donde las metamorfosis hombre-animal 

están continuamente presentes e inmersas en las celebraciones rituales, entre plantas 

permiten dialogar y ordenar el territorio a través de la danza y el canto. Tanto animales 

como plantas, seres c-tonicos, cósmicos y símbolos elementales (garras, colmillos, alas, 

ojos y picos) representan el carácter ch´ixi del mundo andino, un mundo donde la dualidad 

está representada en la contradicción y antagonismos como energías vitalizantes y 

creadoras que permiten transitar  en medio de un mundo dinámico, móvil y, por tanto,  

diverso.  

 

Representaciones no figurativas 

 
Parte de este grupo son las representaciones geométricas, espirales, círculos simples, líneas, 

puntos, círculos concéntricos, estrellas, triángulos escalonados y no escalonados, olas, 

cuadrados, rombos y demás figuras que aparecen en los Andes, en distintos soportes, con 

diversas coloraciones, grabados, tejidos, generalmente acompañados de otras 

representaciones.  

 

Las interpretaciones son diversas y contextuales, varían de acuerdo al intérprete, al 

momento, al espacio y los espectadores. Ya veíamos como Urbina (2013), reconocía  la 

serpiente como punto, línea, ondulación, espiral y circulo desde el punto de vista gráfico. 

Sin embargo, existen asociaciones de tipo cultural que varían continuamente en la 

interpretación de representaciones no figurativas o de tipo abstracto en los Andes. 

  

Por ejemplo, para los Inga y Kamsa la espiral es la Amarún ancestral (Flórez 2009), 

mientras que para los campesinos de Güican la espiral es agua y así sucesivamente, razón 

por la que la descripción de dichas representaciones se define en términos geométricos  

(círculos concéntricos, triángulos escalonados, rombos, líneas, zig-zags, espirales, puntos, 

triángulos enfrentados, cuadrados, entre otros).  

 

 Lo interesante de este tipo de representaciones es que casi siempre se les atribuye una 

relación c-tónica y cósmica, los zigzags se asocian a ríos, cultivos, rayos, serpientes, 

montañas. Las líneas, triángulos, rombos, círculos, puntos y cuadrados que forman otras 

estructuras, son descritas por los pobladores como estrellas y soles (ver figuras 15 y 16, 
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pág. 38). Esta designación pareciese tener relación directa con el mundo de arriba y el 

mundo de abajo, es decir con el mundo de los ancestros; confirmando su permanencia en la 

Iconografía Andina y su referencia “a conceptos vitales, fundamentos de una tradición 

cultural basada en el reconocimiento de la ancestralidad y la evocación del origen” (Alva 

2008a: 148).  

 

Campana retoma este tipo de representaciones para hablar de formas o símbolos 

instrumentales, compuestos por la ola, el triángulo escalonado y el triángulo escalonado con 

ola. Les llama instrumentales porque no fueron usados para sacralizar sino para mostrar alta 

jerarquía. Para él, la ola simboliza el ir y venir, “la fuerza del mar en constante retorno y 

con alimentos en relación con la luna, es la expresión del movimiento continuo de esa 

fuerza inagotable que se forma y viene a morir con ellas” (Campana 2015: 262). La ola 

remite al origen, Pacarina y Huaca, el agua y la serpiente. 

El triángulo escalonado es considerado símbolo, elemento fractal, montaña aterrazada 

(Stone y Miller 1995), pirámide y base del poder; mientras el triángulo escalonado con ola 

es asociado a los templos, las montañas y la ceremonia del sacrificio (Bock 2003), 

relacionado, también, con animales míticos: felinos, animal lunar, arpía, monos, dragón 

(Guinea 2004: 17) y la Araña Moche que nos convoca en el capítulo IV. 

 Es un elemento dual que se puede ver en la mayoría de culturas andinas, inclusive en 

México, donde le asociaban con los sacerdotes y le denominaban xicalcoliuhqui. Los 

escenarios de aparición evidencian contextos rituales que bien pudiesen remitir a la 

representación del poder humano y, por tanto, religioso. Su abstracción y síntesis ha 

representado las construcciones arquitectónicas de tronos y templos (Campana 2015) que 

evidencian la dicotomía terrestre – celeste (Alva 2008a). 

Representaciones figurativas y no figurativas evidencian las redes de interacción de las 

gentes de los andes, y por supuesto, las dinámicas de circulación iconográfica que 

consolidan la llamada Estructura Cosmológica Andina (Isabell 1978 en Aschero 2007: 

136), Cultura Andina (Milla 2006) y Pensamiento Andino. 
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Con diversidad de expresiones, combinaciones y alegorías, la Iconografía Andina se 

convierte en el texto histórico de los andes. Diversa en las formas de contar y narrar, pero 

unificada en los sentidos, la iconografía evidencia las relaciones hombre-naturaleza, las 

necesidades de comprender y describir el mundo como un todo donde los tres mundos 

dialogan metafórica y simbólicamente para mantener el equilibrio.  

 

La iconografía Moche 

 
Las investigaciones arqueológicas en la costa norte peruana han permitido ubicar 

cronológicamente a los Moche entre los 100 y 850 d.C. Este período corresponde a los 

Desarrollos Regionales o período Intermedio Temprano para la arqueología de los Andes 

centrales y se caracteriza por la aparición de organizaciones políticas regionales, de carácter 

autónomo, que vincula especialistas en la producción de alimentos, de bienes y servicios, 

así como especialistas en la construcción – administración de templos ceremoniales (los 

cuales reflejan la consolidación del poder local y regional mediante la apropiación de 

FIGURA 15. REPRESENTACIÓN DE UNA CHAKANA EN PAREDES 

DEL ACLLAWASI, TEMPLO IÑAKUYU, CULTURA INCA, 

1400 D.C.. ISLA KOATI, LAGO TITICACA. BOLIVIA. 
LAURA LÓPEZ 2012 

FIGURA 16. REPRESENTACIONES CTÓNICAS EN PICTOGRAFÍAS 

DE SÁCHICA, BOYACÁ, COLOMBIA. LAURA LÓPEZ 

2012 
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símbolos iconográficos primarios pertenecientes a culturas previas y/o vecinas, tales como 

Cupisnique y Sechin (Uceda 2014). 

 

El área identificada como Moche comprende “550 km y 13 valles: la parte alta del río 

Piura, La Leche, Lambayeque, Zaña, Jequetepeque, Chicama, Moche, Virú, Chao, Santa, 

Nepeña, Casma y Huarmey” (Mejía 2010: 17). La extensión del territorio, así como ciertas 

diferencias en sus aspectos políticos y registro material, ha hecho que los investigadores 

planteen dos culturas arqueológicas Moche: Moche del norte (desde Piura hasta 

Jequetepeque) y Moche del sur (desde Chicama hasta Huarmey) (ver figura 17, pág. 40).  

 

Iconografía en cerámica 
 

Las representaciones contenidas en cerámica excavada en los Andes han sido estudiadas 

desde los métodos (pre)iconográfico de Panofski, etnohistórico (comparativo) y 

estructuralista. Cerámica y murales Moche cuentan con representaciones figurativas en 

iconografías complejas que llaman la atención de investigadores como Tello y Uhle, sin 

embargo la cerámica con escenas complejas realizadas en línea fina, cuenta con mayor 

número de investigaciones (Bonavia 1959; Donnan y McClelland  1979, 1999; 

Hocquenghem y Lyon 1980; Hocquengheim 1984, 1987; Castillo 1989, 1991; Golte 1994, 

2009; Makowski Amaro y Hernández, 1996; Quilter 1997;  Makowski 2001; Benson 2003; 

Mac Dougall 2009; Castillo y Rengifo 2009; Campana 2015).  

 

Los estudios han propuesto análisis de temáticas (Bonavia 1959; Donnan 1975, 1976, 1982, 

1985, 1988, 1998, Hocquenghem 1977, 1983, 1984, 1987; Donnan y McClelland 1979, 

1999; Hocquenghem y Lyon 1980; Bonavia y Campana 2003; Golte 2009), la 

identificación de actores y su aparición en diferentes contextos (Berezkin 1987, 1990; 

Castillo 1989; Lieske 1992; Golte 1994, 2009; Quilter 1997).  

 

Los primeros hitos de registros (copias) de imágenes en cerámica Moche fueron realizados 

por encargo de Baessler a Wilhem von den Steinen, un artista profesional a principios de 

siglo XX que influenció los trabajos de Kutscher, McClelland y Donnan en la base 

pictórica y conceptual (Golte 2009: 19).   
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McClelland y Donnan (1999) analizan las pinturas como obras de composición y destreza 

artística en trasposiciones de planos bidimensionales que evidencian la diversidad de 

personajes y escenarios en 16 temas correspondientes al período Moche. Algunos de los 

temas trabajados han sido la Presentación (Bonavía 1959; Donnan y McClelland 1999), el 

Entierro (Donnan y McClelland 1979, 1999) y la Navegación (Hocquenghem y Lyon 1980; 

Donnan y McClelland 1999). 

 

El tema es definido como la “clasificación que sirve al investigador para darse cuenta de la 

variedad de actuaciones” (Makowski 2001: 176 - 177); como un patrón de referencia para 

la composición de una escena compleja, que puede constituir una unidad cerrada de 

narración, el episodio de alguna escena sagrada o la descripción del rito culminante de una 

fiesta (Golte 2009). La mayor parte de investigadores reconocen la cualidad narrativa del 

tema, llevando a definirle como el total de escenas complejas que comparten una narrativa, 

un contexto y unos personajes particulares. Por su carácter narrativo, el tema es abierto y 

dinámico, aún en su misma grafía; permitiendo las lecturas etnohistóricas, estructuralistas 

FIGURA 17. UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS VALLES QUE CONFORMARON EL TERRITORIO MOCHE EN ÉPOCAS PREHISPÁNICAS. GOOGLE EARTH, EDICIÓN Y 

MONTAJE LAURA LÓPEZ 2016 
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(Hocquenghem 1977, 1983, 1984, 1987), temáticas (Donnan y McClelland 1999) y 

contextuales (Golte 2009). 

 

Todos los investigadores de la iconografía Moche coinciden en clasificar por grupos 

complejos las piezas figurativas, siguiendo la propuesta de Makowski, Amaro y Hernández 

(1996) y Quilter (1997), quienes plantean cinco grupos que disminuyen la progresión 

geométrica en la medida que ascienden: 

1. Elementos separados, resumidos en las partes de (humanos, animales, vestidos…) 

2. Figuras autónomas: personajes independientes 

3. Grupos de figuras en acción: personajes que se interrelacionan 

4. Escenas simples: Escenas en un mismo escenario 

5. Escenas complejas: Escenas en diversos escenarios (Makowski 2001: 180). 

 

La identificación de temas y la reconstrucción de secuencias en la iconografía Moche ha 

permitido, además de la identificación de actores centrales, elementos, escenas y su 

aparición en diferentes contextos, la concatenación entre representaciones diversas, como si 

las imágenes Moche representaran un universo “discursivo reconstruible a partir de un 

corpus amplio de imágenes” (Golte 2009: 420-421).  

 

Para confirmar lo anterior, se hace necesario un seguimiento, aún más sistemático a los 

sitios y contextos de aparición de las iconografías, a los personajes (actores principales y 

secundarios), escenarios, temáticas y acciones, para ver si el universo discursivo, en línea 

fina, también presenta iconografías secuenciales que fueron pensadas y elaboradas cuadro a 

cuadro, vasija a vasija, que luego fueron depositadas (a propósito) en cada lugar del 

territorio; como si estuviesen armando las series y secuencias, como si cada vasija fuese un 

fotograma.  

 

Lejos de iniciar otra investigación que constate la hipótesis anterior, pero arguyendo las 

posibilidades para demostrarlo, se destacan las evidencias arqueológicas en tejidos y 

cerámica, como un medio que construye sentido con objetos tridimensionales (Golte 2009; 

Arnold y Espejo 2013); un medio que también es parte de la iconografía, que fue 

seleccionado y reproducido por ser el mejor medio de transmisión de la escena, temática, 
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mensaje y/o código en una tradición iconográfica muy larga, con formas de expresión 

simbólica muy complejas, que parecen corresponder a una tradición ritual y mítica 

compartida. 

 

Fragmentos de la tradición ritual y mítica se pueden observar en los monumentales sitios 

arqueológicos Moche ubicados en la costa norte. Los sitios arqueológicos Huaca Cao Viejo 

(Valle de Chicama) y Huaca de la Luna (Valle de Moche) cuentan con espacios abiertos de 

gran tamaño, plazas y templos que parecen referir a una teatralización de la cultura (Geertz 

1992, 1999; Castillo, Mejía, Avalos y otros 2009) fundamentada en narraciones míticas 

plasmadas en la iconografía mural y cerámica.  

 

La ausencia de estas relaciones en la iconografía se sustenta en que la mayor parte de 

dibujos corresponden a vasijas de colecciones privadas, cuyos símiles se han encontrado en 

contextos funerarios. Sin embargo, las excavaciones en sitios arqueológicos han permitido 

comprender las representaciones de cerámica, escenas, lugares, espacios y objetos que se 

muestran en las iconografías, a partir de una serie de eventos contiguos y sucesivos como 

en la cinta de una película. Este fenómeno “indica con claridad que los artistas se inspiraron 

en historias contadas y/o en ceremonias presenciadas en lugar de copiar modelos pre-

diseñados” (Makowski 2001: 182).  

 

Pensar en los paneles del frontis norte y los murales de Templo Viejo como cintas fílmicas 

es el flashback que permitió el desarrollo de esta tesis y la consistencia del concepto 

iconografías secuenciales en sitios arqueológicos.  

 

Iconografía en murales 

 
Larco (1938, 1939, 1945, 1948), Bonavia (1959, 1974), Klein (1967), Benson (1972) y 

Kutscher (1955), reconocen que las representaciones pictóricas y escultóricas de murales 

Moche son fuentes de información directa de las costumbres, fiestas, creencias y 

actividades cotidianas de sus realizadores. Mujica (2007), Uceda, Gayoso y Tello (2010) 

describen los murales policromos que aparecen en los templos de Huaca Cao Viejo y Huaca 
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de la Luna, relacionándolos con rituales y ceremonias Moche por su ubicación y decoración 

(Mujica, 2007).  

 

Franco y Vilela reconocen el arte mural como expresiones politemáticas que muestran 

“episodios religiosos o míticos”, cuya función hacía parte de rituales desarrollados “de 

acuerdo al calendario Mochica: fiestas religiosas, ritos propiciatorios, exequias de algún 

gobernante, etc” (Franco y Vilela 2003: 391). Su análisis está basado en un registro gráfico; 

la selección de corpus de imágenes por semejanza iconográfica; individualización de cada 

uno de los elementos y del orden secuencial de las imágenes; análisis descriptivo de cada 

unidad; clasificación o separación gráfica de las unidades de representación; medición de 

frecuencias por cuadros de relaciones; análisis de cada grupo por categorías o atributos; 

aproximaciones comparativas individuales y de conjuntos; e interpretaciones sustentadas y 

validadas (Franco y Vilela 2003).  

 

Al igual que Franco y Vilela, Tufinio (2012) ve en los murales discursos narrativos de la 

iconografía que relacionan la arquitectura con las actuaciones ceremoniales. Él afirma que 

la narrativa de la fachada norte describe eventos complejos que no define.  

 

Makowski considera a la iconografía como principal medio de transmisión de la doctrina,  

reconoce, mediante análisis de estructuras de composición y análisis tipológicos formales, 

un estilo Mochica de 700 años que permitió transmitir mensajes de identidad de las elites 

gobernantes y sus ideales políticos (Makowski 2003: 352); mientras, Morales hace una 

lectura global y contextual de Huaca de la Luna, reconociendo la importancia de Cerro 

Blanco y la sacralización del espacio arquitectónico de éste. En cuanto a los murales, les 

define como productos sociales precisos que evidencian el “manejo de un sistema de 

medida que les permitió definir un sistema modular” (Morales 2003: 440). Para él, los 

murales del frontis norte están divididos en paneles con “intervención de módulos, cuya 

cantidad podría tener una relación calendárica o asociación a ciclos agrarios” (Morales 

2003: 441) y no una relación secuencial como lo plantea la presente investigación.  

  

Mejía (2010) estudia un mural de menor tamaño en la Plataforma III, conocida como 

Templo Nuevo en Huaca de la Luna. Realiza un análisis iconográfico e iconológico basado 
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en métodos comparativos de tipo etnológicos y etnohistóricos, con el fin de interpretar el 

carácter simbólico mágico-religioso en la representación de “Las Tejedoras”. Para él, el 

mural da cuenta de la existencia de una mítica, con niveles de especificidad, dentro de la 

iconografía Moche.    

 

Revisadas las descripciones de Mujica (2007), Uceda, Gayoso y Tello (2010),  en torno a la 

iconografía de murales Moche, encontramos que la lectura iconográfica de los frontis norte 

en Huaca Cao Viejo y Huaca de la Luna se ha elaborado verticalmente, sustentando la 

superposición de edificios y la representación de la escena del sacrificio. 

  

 Nos queda reconocer que las investigaciones han permitido ver la recurrencia de imágenes 

Moche en todo el territorio (norte y sur). Las continuidades en los usos y transformaciones 

de los espacios permiten ver la importancia de la iconografía mural en el culto durante 

varios siglos que podrían estar directamente relacionadas con los rituales, escenas o 

actuaciones realizadas en dichos espacios.   

 

De secuencias narrativas a iconografías secuenciales 

La imagen es el componente fundamental de la cultura, de la vida social y política, 

estudiarla implica reflexionar ¿cómo se construye socialmente? y ¿cuál es el sentido en los 

procesos de comunicación visual?. A pesar de la ausencia de textos escritos y descripciones 

coloniales sobre los Moche, la precisión y detalle de su iconografía permite hacer 

descripciones, a manera de transcripciones, que van desde la imagen visual a la imagen 

textual, describiendo “un mundo en el cual lo físico, lo social y lo estético están 

íntimamente entrelazados, en el cual los aspectos performativos de la interacción social 

están presentes, al igual que sus estructuras subyacentes” (MacDougal 2009: 70).  

 

Como notábamos en los antecedentes, los investigadores han identificado temáticas, actores 

y escenas que dinamizan historias de seres sobrenaturales en ambientes diversos (mar, 

inframundo, cuevas, templos, talleres...). Algunas refieren a posibles combates rituales, 

carreras, ruegos, enfrentamientos, confrontaciones, escenas de caza, asistencias, 
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decapitaciones, procesiones, entregas, rebeliones, rituales, escenas cotidianas, entierros y 

bailes que han sido representados y analizados, en su mayoría, en cerámica. 

 

La cerámica analizada evidencia series ordenadas y continuadas de imágenes que indican 

muy bien por donde iniciar a leerlas. Estas series reciben el nombre de secuencias y son 

narrativas porque en su orden cuentan una historia, describen un momento y expresan ideas 

preponderantes sobre cosmos, naturaleza y sociedad (Golte 2009), permitiendo el control 

social mediante su reproducción, pero las secuencias narrativas en vasijas no son las únicas 

formas de representación, encontramos secuencias (en textiles y murales) que repiten 

actores o personajes. Esta observación llevó a Bourget (1994) a definir el concepto de 

secuencia narrativa como el conjunto de imágenes recurrentes y objetos que se repiten de 

una escena a la siguiente.  

 

Vemos, entonces, que las escenas no están contenidas en la misma cerámica, sino que 

deben ser leídas en conjunto para comprenderles como temas, y por tanto la definición más 

apropiada para las secuencias narrativas del mundo andino sería:  

el medio de expresión que permite narrar la experiencia en clave metafórica, y al hacerlo entretejer 

las metáforas en una sola alegoría, [por tanto la secuencia es, también] un asunto de estructura y de 

ritmo, que conecta los fragmentos en un desenvolvimiento alegórico, en una hist oria 

vivida/significada (Rivera 2015: 25).  

 
El ritmo de la secuencia está dado por la repetición sistemática, ordenada e intencional, 

evidenciando cambios y permanencias en los personajes, otorgándoles dinamismo. Las 

diversas posiciones en las partes de los personajes y elementos iconográficos permiten 

plantear el concepto <<iconografía secuencial>>.  

 

El concepto de iconografía secuencial 

 

Makowski (2001), Mires (2006), Hart (2006, 2010), Golte (2009) y Campana (2015) ya 

mencionaban la representación de movimiento en la iconografía como “un instrumento 

esencial para complementar las definiciones sobre relaciones de tiempo y espacio, en el 

mismo edificio y sitio, o con relación a otros casos en otras áreas o regiones” (Morales 

2003: 427).  
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Hasta ahora se han definido las secuencias narrativas como resultado de análisis temáticos 

de la cerámica Moche. Al observar la arquitectura mural Moche y las divisiones 

intencionales entre los “mismos” personajes, comenzamos a pensar que las secuencias 

narrativas no son la única forma de expresión de las imágenes. La idea de dinamismo o 

movimiento presente en los paneles del frontis norte, del templo viejo en Huaca de la Luna 

y Chan Chan nos llevó a realizar un estudio sistemático de las permanencias y diferencias 

entre los personajes, en un primer momento. Y, la revisión de imágenes en cerámica 

excavada por el PAHSL, en un segundo momento.  

 

Revisadas las imágenes en campo, decidimos recurrir a la fotografía como “unidades de 

análisis y secuencias”, como “huellas que ayudan a componer trayectorias” (Arias 2010: 

182), con el fin de tener la imagen más próxima. Estas imágenes facilitaron la elaboración 

de dibujos digitales de las formas, permitiendo ver los cambios y permanencias en el 

espacio de la misma imagen. Revisados los dibujos se inició un análisis morfológico que 

confirmó la posible metamorfosis de un mismo personaje (hipótesis inicial).  

 

Confirmada la hipótesis nació el concepto de <<Iconografía secuencial>>, definido por una 

serie de secuencias iconográficas que describen en un mismo soporte y de manera dinámica 

un evento cotidiano o mítico, la transformación de un personaje o el movimiento del 

mismo. Ello es posible observarlo en la selección de floreros, fuentes acampanadas o 

vasijas de boca abierta expuestas en el capítulo II. 

 

Con el concepto de iconografía secuencial fue necesaria la revisión de documentación 

relacionada con antropología visual y arqueología de la imagen que permitiera definir y 

conceptualizar la iconografía estudiada en Huaca de la Luna. Ya revisados los documentos 

se definieron fotogramas, series y secuencias. 

 

Fotogramas ¿cuadros o elaboraciones de diferentes artesanos? 
 

Meneses, Linares, Gómez y Peñaranda (2009) planteaban que la diferencia en las 

representaciones de la iconografía en el E3 del frontis norte de Huaca de la Luna se debía a 

la elaboración por diferentes artesanos. Sin embargo, al revisar detenidamente otros 
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soportes, como la cerámica, encontramos que las diferencias entre los cuadros no obedecen 

a la elaboración por distintas manos, sino que su error es intencional y permite otorgar 

dinamismo cuando se lee en conjunto y contexto. 

 

La división intencional en cuadros del E3 y el Aia apaec en Huaca de la Luna parece 

obedecer a lógicas narrativas de secuencias iconográficas donde cada cuadro funciona 

como un fotograma que al ser leído en conjunto, de forma lineal, tal y como está expuesto, 

se observa dinámico y cambiante. 

 

En el caso de la iconografía cerámica y algunas iconografías murales, las divisiones en 

zócalos y bandas no existen. Espacios en blanco entre una y otra imagen parecen cumplir la 

misma función divisoria, participando en la conformación del conglomerado, interviniendo 

en el ritmo de la reiteración (Hart 2010), definiendo así cada imagen como fotograma. 

 

Serie 

 
La serie “sugiere la existencia de una sucesión, de una cadena o una progresión de 

imágenes que, en conjunto, desarrollan una idea, narran una historia o presentan una 

propuesta de manera muy evidente o con algún reto de por medio” (Arango 2009: 1). Si 

reconocemos que la iconografía Moche está elaborada y configurada mediante 

conocimientos matemático-geométricos consolidados en reglas de agrupación en serie, 

tanto de las formas de las partes, como del todo, se hace necesario conocer estas reglas.  

 

Hart (2010) argumenta que dichas reglas se sustentan en los principios de simplicidad y 

similitud de las formas. El primero refiere a los factores que hacen que ciertas partes se 

vean más coherentemente relacionadas con otras, mientras Arnheim (1985) las relaciona en 

la semejanza y en el apoyo a la significación simbólica.  

 

El principio de similitud de las formas en la iconografía Moche se cumple en la mayoría de 

soportes, mural y cerámico escogidos. Éstos evidencian similitudes entre unas y otras 

representaciones denominadas permanencias; pareciendo ser la concreción de múltiples 

procesos y grupos humanos que decidieron adoptar-adaptar símbolos re-significados 
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metafóricamente pero que guardan similitudes entre ellos. De esta manera, la iconografía 

estatal, es decir la establecida y reconocida desde el Estado Moche, muestra patrones de 

construcción que obedecen a conocimientos matemático-geométricos consolidados en 

reglas de agrupación en series que permiten configurar lecturas integrales de cada una de 

las partes del todo mediante procesos de percepción visual. 

 

Secuencia 

 
Las secuencias son “un asunto de estructura y de ritmo, que conecta los fragmentos en un 

desenvolvimiento alegórico, en una historia vivida/significada” (Rivera 2015: 25). Hart 

(2010) define la secuencia gráfica como las reiteraciones de diseños que guardan 

semejanzas formales, aplicados en uno o en varios soportes distribuidos un espacio físico 

determinado, constituyendo un conjunto producido para permanecer relacionado, 

integrando un todo. Para ello expone que sus partes no tienen que ser idénticas, pero deben 

guardar semejanzas formales, como variantes de un mismo modelo. Estas semejanzas 

deben cumplir condiciones de configuración (elementos similares en sus formas (ordenados 

sobre un mismo soporte con inter espacios vacíos coalescentes y elementos similares 

distribuidos estratégicamente en un territorio) y producción (producidos por actores de una 

misma comunidad o producidos por tradición y adopción de modelos gráficos de 

comunicación de otras comunidades).  

 

Las condiciones planteadas por Hart (2010) para la secuencia gráfica se cumplen en el 

mundo iconográfico Moche de murales y cerámica estudiado. Allí se evidencian patrones 

en la configuración y producción de imágenes primarias que son adoptadas, adaptadas, 

reconfiguradas y posiblemente re-significadas por los Moche en un lenguaje visual 

enteramente simbólico manifestado en las formas y re-formas.  
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CAPÍTULO II. ACERCAMIENTOS 

Caso de estudio 

 
El Proyecto arqueológico Huacas del Sol y la Luna (denominado en el presente texto 

PAHSL), lleva más de 20 años trabajando en las faldas del Cerro Blanco, sector la 

Campiña, Distrito de Moche, Perú. Investigadores han permitido caracterizar la naturaleza 

y asignación cultural del sitio, definiéndolo como “complejo arqueológico con 

características de ciudad, capital del Estado Territorial Moche del sur”, abandonado hacia el 

850 d.C. (Uceda, Gayoso y Tello, 2010). Está conformado por dos huacas (Sol y Luna) y 

un núcleo urbano, de los cuales tomamos muestras pertenecientes a Huaca de la Luna 

(murales) y el núcleo urbano (cerámica proveniente de contextos funerarios). 

 

En Huaca de la Luna se encuentra el Templo Viejo que comprende las plataformas I y II, y 

las plazas 1, 2 y 3, el cual funcionó desde los inicios de Moche hasta 600 d.C. (Uceda, 

Gayoso y Tello, 2010). Desde 1999, el PAHSL trabaja en Plaza 1, alcanzando en 2006 el 

piso en la sección sureste. Hasta el momento se ha liberado toda la fachada o frontis norte, 

permitiendo la definición de Plaza 1. 

 

 Definida el área y excavados algunos de los murales, se notó la aparición de iconografías 

secuenciales que parte de los edificios BC y D en la Plataforma I y el frontis norte de Plaza 

1 (ver figura 18, pág. 49). De éstas se seleccionaron 32 fotogramas del E3, correspondientes 

a la Araña y 3 fotogramas del “Aia-paec” de la Plataforma I, los cuales permitieron tener la 

mayor fidelidad de la imagen, el tamaño y ubicación dentro de los paneles por su estado de 

conservación.
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FIGURA 18. UBICACIÓN DE LOS SITIOS CON ICONOGRAFÍA SECUENCIAL EN MURALES DEL TEMPLO VIEJO DE HUACA DE LA LUNA. LAURA LÓPEZ 2016. 



 

Plaza 1 y el frontis norte 
 

La Plaza 1 está ubicada en el extremo norte del Templo Viejo, “es el espacio arquitectónico 

más grande del complejo arqueológico, abarcando un área de 11.500 m2. La fachada norte 

del templo es a su vez el límite sur de la Plaza, formando parte estructural de ella” (Uceda, 

Gayoso y Tello 2010: 35). El trabajo arqueológico y de conservación ha permitido registrar 

gráficamente “1023 m2 de nuevos contextos arquitectónicos” mediante una estrategia de 

intervención basada en la excavación y el retiro de escombros (10.589 m3) por niveles 

arbitrarios, y de la excavación arqueológica cuando hubiese material (Uceda, Gayoso y 

Tello 2010: 37), definiendo así la conformación del frontis norte.  

 

El frontis presenta una “compleja secuencia arquitectónica en la que se superponen una 

serie de edificios que relevan una identidad y vigencia propia” (Uceda 1999: 106). Está 

compuesto por siete escalones o paneles que guardan entre sí iconografías en relieves 

policromos con motivos diversos que pareciesen ser la antesala espacial y narrativa a las 

escenas realizadas en el interior del templo, ello, por la ubicación del acceso principal al 

conjunto arquitectónico del Templo Viejo de Huaca de la Luna en la sección sureste de 

Plaza 1 (ver figura 18, pág. 50) y la iconografía presente en cada uno de los escalones.  

 

Respecto a las formas de presentación iconográfica de cada uno de los escalones (E) que 

conforman el frontis norte, encontramos tres: Una continua caracterizada por la aparición 

de seres que parecen corresponder a personajes con una función específica en el discurso 

(E1: los prisioneros; E2: los oficiantes y E4: los pescadores). Su lectura se realiza 

verticalmente (de abajo hacia arriba en el frontis). Otra uniforme definida por la 

representación de un personaje predominante, aislado en sentido horizontal, pero vinculado 

de manera vertical en el discurso. Por su ubicación espacial, E6 al este, parece corresponder 

a un ser poderoso: la serpiente ondulante. Su lectura es objetiva y concreta. Y otra 

secuencial correspondiente a la representación de un mismo personaje que evidencia 

cambios espaciales y morfométricos, separados intencionalmente por bandas en cuadros. A 

este grupo corresponden los escalones 3: La Araña, 5: El Felino, 6 (al este): La Serpiente, 6 

(al oeste): La divinidad principal y 7: La vieja divinidad Cupisnique (ver figura 19, pág. 

52). Su lectura es vertical y dinámica. 
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FIGURA 19. ICONOGRAFÍA SECUENCIAL EN EL FRONTIS NORTE, PLAZA 1, HUACA DE LA LUNA. LAURA LÓPEZ 2015. 

 

 

 

 

FIGURA 20.DIBUJO RECONSTRUCTIVO DEL FRONTIS NORTE. UCEDA, GAYOSO Y TELLO 2010: 81 

 

Al retomar la descripción de Uceda, Gayoso y Tello (2010: 79 – 80), vemos que el discurso 

iconográfico del frontis norte mantiene los símbolos elementales o primarios de la trilogía 

de poder andina (ofidios, felinos y falcónidas) sobre las representaciones humanas. Los 
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escalones 4 y 7 mantienen la serpiente como imagen primaria, resalta la cabeza (E4) y los 

apéndices serpentinos (E7), mientras el E6 muestra una serpiente ondulante al lado este que 

procede de un “saurio”, como si saliera del cerro.  

 

Los felinos también están representados en los escalones 3, 4 y 5. En todos el símbolo 

elemental refiere a los colmillos, sin embargo en el E3 está asociado a un rostro humano 

con cuerpo arácnido, en el E4 está asociado a un ser humano divinizado, peces y cabezas de 

serpientes, mientras en el E5 está asociado al zorro y a un “saurio”. Para el caso de las 

falcónidas se observan las garras y cabezas en los E6 y E7 respectivamente (ver figura 20, 

pág. 52).  

 

Nuestro caso de estudio se centra en el E3, fue elegido por ser uno de los mejores 

conservados y más accesibles a un buen registro. Está compuesto por un panel de 74.30 m 

de longitud y una altura promedio de 2.50 m. El panel lo conforman 32 cuadros 

consecutivos, de los cuales 31 están parcialmente definidos y conservados. En cada cuadro 

está la representación de un motivo elaborado con adobe, en alto relieve y policromía, 

llamado por el proyecto arqueológico como Araña. “Tanto las arañas como el fondo fueron 

pintados de rojo, para finalmente utilizar pigmentos de colores azul, amarillo, blanco y 

negro para los detalles de las arañas. La mitad inferior del panel presenta un mejor estado 

de conservación que la superior; en muchos casos los detalles de la mitad superior se han 

perdido” (Uceda, Gayoso y Tello 2010: 39).  

 

Plataforma I 
 

Está ubicada al sur de Plaza 1,  

“su único acceso era a través de una amplia rampa, que partiendo del lado este de la plaza que da 

frente a la plataforma (Plaza 1), alcanzaba el penúltimo escalón del frontis, de donde giraba en 

ángulo de 90° en dirección al oeste. A unos 30 metros la rampa se encontraba con un corredor 

amurallado, que bordeando el nivel alto comunicaba a un patio con muros decorados con relieves 

que representaban a una deidad antropomorfa Moche, con colmillos, cejas prominentes y  orejas 

bilobuladas” (Uceda, Gayoso y Tello 2010: 84). 

 

La deidad antropomorfa es reconocida dentro de la iconografía Moche como Aia apaec o 

Divinidad de las montañas (Larco 1938, 1939, 1945; Campana y Morales 1997; Makowski 

2003; Uceda, Gayoso y Tello 2010). Por su particular separación en rombos, parece 
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también estar representando iconografías secuenciales que permiten ver los cambios de 

estado del personaje en las paredes del templo dedicado a la deidad de las montañas.  

 

Su aparición en rombos separados sugirió el trabajo con los rostros frontales policromos en 

alto relieve del patio hallado en el nivel bajo de la Plataforma I, los cuales se encuentran 

ubicados en el extremo oriental del patio. Este patio, a través de un vano en el lado oeste, 

comunicaba a una serie de pequeños aposentos y a dos recintos con pilares y pilastras, en 

cuyos muros existían nichos. Todo parece indicar que estos aposentos tenían el carácter 

más privativo o sacro de la Huaca, ello por la localización de una serie de depósitos que, 

según algunas evidencias recuperadas (lentejuelas de cobre dorado), estaban destinados a 

vestimentas y objetos de lujo (Uceda, Gayoso y Tello 2010: 84).  

 

El núcleo urbano 

 
El núcleo urbano corresponde a un complejo urbano formado por conjuntos arquitectónicos 

que corresponderían a residencias de élite, sitios de producción artesanal, sectores 

administrativos, áreas públicas y vías de circulación (Chapdelaine, Uceda, Moya y otros 

1997). Respecto a la evidencia arqueológica de iconografías secuenciales en cerámica, el 

núcleo urbano cuenta con el mayor número de registros, con un total de 45 vasijas de 

cerámica con diseños que varían entre representaciones figurativas (peces, zorros, aves, 

serpentiformes) y no figurativas (escalonados, ondulados, triángulos y otras de tipo 

geométrico).  

 
 

Las iconografías secuenciales se encuentran con mayor recurrencia en los floreros o vasijas 

acampanadas de las que no conocemos su uso. Sabemos, por las excavaciones, que 

corresponden a ajuares funerarios que acompañaban adultos entre los 40 y 50 años, 

femeninos y masculinos.  

 

De los floreros excavados por el PAHSL, 68 cuentan con iconografías secuenciales en 

bocas que oscilan entre los 16 y 30 cm de ancho, funcionando como zootropos que 

componen movimientos de representaciones figurativas y generan ilusiones ópticas en 

representaciones no figurativas. Algunas vasijas fueron definidas por el Proyecto como 
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“floreros sonajeros” puesto que en su base fueron introducidas “bolas” de cerámica cocida 

al momento de su elaboración, las cuales generan un sonido al girar la vasija. La sonoridad 

en el movimiento hace evidente una complejidad mayor de la imagen, “en la medida que 

amplía las formas narrativas y retóricas que implican los códigos de temporalidad, y 

ánimo” (Hernández, 2006: 198). 

 

Debemos señalar que de los 68 floreros fueron trabajados 14 y seleccionados 2 para la 

replicación del método analítico (descomposición de movimiento y animación). Los 

dibujos corresponden a los registros elaborados por los arqueólogos del proyecto y fueron 

analizados en las aplicaciones MorphX y Fantamorph para descomponer los cambios y 

permanencias entre una y otra imagen dentro del mismo florero. 

 

El primero corresponde a la vasija No. 283 de la tumba 1, del Taller alfarero Moche 

excavada en el núcleo urbano, cuadricula N12-13/E1 en 1995. En la misma tumba se 

encontraba un adulto mayor de 40 años, de sexo masculino y 1.55 m de estatura, que 

presenta características de artritis en su columna vertebral y reumatismo en las manos, 

“consecuencia de su trabajo de alfarero” (Uceda, Armas y Millones 2003: 199-200).  Como 

parte del ajuar se encontró “una botella de asa lateral ubicada cerca de la pelvis derecha con 

decoración pictórica que representa a dos aves (picaflores), separadas por una franja 

troncocónica de color rojo sobre crema”, dos floreros decorados, una figurina, “restos óseos 

consistentes en un omóplato y cuatro vértebras de llama” y tres placas de cobre (Uceda, 

Armas y Millones 2003: 197).  

 

El segundo florero corresponde a la vasija No. 30 excavada en la tumba 30 de la Unidad 16, 

Plataforma I, Huaca de la Luna. La tumba corresponde a un entierro secundario en el que 

“se hallaron 52 vasijas de las cuales 13 eran botellas, 2 cancheros, 21 cántaros y 16 

floreros” (Zavaleta 2005: 45), además de plumas, fragmentos de cobre, óseos de camélidos, 

textiles, material malacológico y vegetales (Zavaleta 2005: 46).   
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Métodos 

 

Métodos Arqueológicos 

Registro  

 

Para facilitar el registro de campo y análisis de laboratorio se trabajó por sectores: frontis 

norte de Plaza 1 y Plataforma I, respetando el siguiente protocolo: 

1. Identificación y enumeración de fotogramas. 

2. Registro fotográfico individual y por series de todo el panel. 

3. Mediciones del ancho de los cuadros, alturas de bordes, anchos y largos de bandas 

separadoras inferiores y superiores (izquierdas y derechas) y algunas partes de las 

representaciones. 

4. Dibujo sobre fotografías. 

5. Análisis de isovistas cada 20 metros con registro fotográfico. 

 

Enumeración 

 
Para la enumeración fue necesaria una codificación de los fotogramas según el soporte 

(mural policromo y cerámica), que tuviera en cuenta la disposición espacial y contextual 

(sitios, sectores y unidades de excavación) (ver tablas 2 y 3, pág. 57).  

 

En frontis norte se enumeraron 32 fotogramas siguiendo orientación occidente-oriente, 

dirección propuesta por los motivos iconográficos del mismo. Se definió el fotograma 

MpHlTvPlEc03-01 como el más próximo al límite occidental del Templo Viejo y 

fotograma MpHlTvPlEc03-32 al más próximo de Cerro Blanco. Enumerados y reconocidos 

en el área, se dispusieron andamios sobre el escalón anterior (E2: los oficiantes) que 

facilitaron las tomas fotográficas de cada uno de los cuadros y series (a dos metros de 

distancia frontal). El ejercicio fue posible gracias al apoyo de los trabajadores Juan 

Martínez, David Córdoba, Merardo Avanto y los permisos por los directores del proyecto 

arqueológico. En Plataforma I se continuó la codificación establecida (ver tabla 2, pág. 57) 

para registrar los Aia apaec correspondientes al Edificio D por estar mejor conservados; 

definiendo el del lado izquierdo como fotograma MpHlTvPf1EdD-01 y el del lado derecho 

como fotograma MpHlTvPf1EdD-03.  
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Soporte  Sitio Sector No 
Unidad de 

excavación 
No. - Fot. 

Mural policromo 
(Mp) 

Huaca de la luna 

(Hl) 

Plataforma  (Pf) 

1 Ambientes (Ab) 

No.  

- No. 

2 Unidad (Un) 

3 Trinchera (Tr) 

Uhle (Uh) Cala (Ca) 

Frontis norte (Fn) No. Escalón (Ec) 

Plaza (Pl) 

1 Terraza (Tr) 

2a Recinto (Rc) 

3b Callejones (Cl) 

Núcleo urbano 
(Nu) 

Taller alfarero 
(Ta) 

No. 

Corredor (Cr) 

Tuberías (Tb) Forado Colonial 
(Fc) Paradero (Pa) 

Museo de sitio 
Límite de muro 
(Lm) 

Conjunto Arqui-
tectonico (Ca) 

Entrada (Et) 

Zona Intangible 
(Zi) 

Sacrificio (Sc) 

Cerro blanco 
(Cb) 

Salinar (Sa) 
1 Tumbas (Tb) 

2 Banqueta (Bn) 

Chimu (Ch) No.  

Frontis (Fr) 

Escalón   

Huaca del sol 
(Hs) 

Ladera (Ld) W No.  

Tabla 2. Codificación para la enumeración de fotogramas de murales en Huaca de la Luna. 
 
 
 

Soporte  Sitio Sector No 
Unidad de 
excavación 

No. 
Forma 
cerámica 

- Fot. 

Cerámica 

(Cr) 

Huaca 
de la 

luna 
(Hl) 

Plataforma  

(Pf) 

1 Ambientes (Ab) 

No.  

Florero (Fl) 

- No. 

2 Unidad (Un) Plato (Pl) 

3 Trinchera (Tr) Vaso (Va) 

Uhle (Uh) Cala (Ca) Vasija (Vs) 

Frontis norte 
(Fn) 

No. Escalón (Ec) 
Canchero 
(Ca) 

Plaza (Pl) 

1 Terraza (Tr) Taza (Tz) 

2ª  Recinto (Rc) Copa (Cp) 

3b Callejones (Cl) Jarro (Jr) 

Núcleo 

urbano 
(Nu) 

Taller alfarero 
(Ta) 

No. 

Corredor (Cr) 
Múcura 
(Mc) 

Tuberías (Tb) Forado Colonial 
(Fc) 

Tortero (Tr) 

Paradero (Pa) Potuto (Pt) 

Museo de 

sitio 

Límite de muro 

(Lm) 
Piruro (Pr) 

Conjunto 
Arqui-

tectónico (Ca) 

Entrada (Et) Sector 

Zona 
Intangible 

(Zi) 

Sacrificio (Sc) Oriente (E) 

Cerro 
blanco 
(Cb) 

Salinar (Sa) 
1 Tumbas (Tb) 

Occidente 
(O) 

2 Banqueta (Bn) Norte (N) 

Chimu (Ch) No.  

Frontis (Fr) 

Escalón   Sur (S) 

Huaca 

del sol 
(Hs) 

Ladera (Ld) W No.  Centro (C) 

Tabla 3. Codificación para la enumeración de fotogramas en cerámica de Huaca de la Luna 
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Medición 

 
Cumplido el registro fotográfico se dio paso a la jornada de mediciones de las nadas, 

zócalos y representaciones contenidas en los cuadros, constatando que no existe un cuadro 

igual a otro, ni en su iconografía, ni en las medidas, razón que aporta a la comprensión de 

un dinamismo, tanto en el mensaje, como en la forma y espacio en que se expresan los 

fotogramas. Estas diferencias morfométricas fueron clave en el análisis, montaje y 

modelización en MorphX, facilitando el análisis cronofotográfico y de descomposición del 

movimiento mediante la morfometría geométrica. 

 

Fotografía 

 
El registro fotográfico en los murales se realizó tanto de manera individual, como por series 

de a tres fotogramas que permitieron comprender las secuencias en detalle del panel. Las 

tomas se hicieron con cámara FUJIFILM-X10, en formato .raw, para obtener una mayor 

calidad. Su sistematización hace parte de una base de datos que permite, mediante una ficha 

(creada previamente por la investigadora), comprender la posición, medidas y relación 

contextual del fotograma en el discurso iconográfico del panel. Para el caso de los floreros, 

se recurrió a tres dibujos elaborados por el proyecto durante la temporada de gabinete, los 

cuales fueron facilitados por el centro documental del Museo Arqueológico Huacas de 

Moche y trabajados como si fuesen las fotografías, puesto que algunos estaban en 

exposición y se dificultaba el registro fotográfico. Otros floreros se registraron 

fotográficamente con el acompañamiento del curador del museo, Moisés Tufinio.  

 

Finalmente, logramos tener un registro fotográfico y de dibujo de 54 fotogramas: 31 

correspondientes al E3, 3 al Aia apaec y 19 fotogramas de cuatro floreros del PAHSL. 

 

Documentación 

 
El trabajo de documentación y revisión de archivo se desarrolló en el Centro de 

Documentación del museo Huacas de Moche, la Biblioteca de la Escuela de Arqueología y 

el Museo Arqueológico de la Universidad Nacional de Trujillo. Allí se revisaron los 
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informes técnicos, las publicaciones, dibujos, registros de material arqueológico (catálogo 

de materiales de 1991 - 2014) y los trabajos de grado de los estudiantes de arqueología de 

pregrado y postgrado que se han acercado al mundo Moche. La consulta de bases de datos 

digitales también fue de gran ayuda para comprender el contexto Moche y las 

investigaciones desarrolladas en el área.  

 

Métodos fotométricos 

Dibujo digital sobre fotografía y descomposición de imágenes 

 
Con mediciones en mano y registro completo en campo, se inició la etapa de dibujo en 

laboratorio. Para lograr una mayor precisión en el trazo, se decidió dibujar sobre fotografía 

con lápiz No. 8 y 10 en línea continua (lo que estaba en buen estado de conservación) y con 

línea punteada (lo que no estaba totalmente definido por el desgaste y la erosión, pero que 

hacía evidente la huella de elaboración humana). También, se digitalizaron los 31 

fotogramas visibles del E3 y los 3 Aia apaec centrales del Edificio D en Photoshop CS6, 

mediante tabla digitalizadora BAMBOO PAD CTH301K. 

 

Para todos los dibujos fue necesaria la descomposición de sus partes de acuerdo al análisis 

de variaciones y permanencias. Inicialmente la imagen del E3 se descompuso en parte 

posterior y parte anterior trabajadas en tres capas de Photoshop: 1. Dibujo parte anterior 

(apéndices locomotores superiores e inferiores, objeto inferior, cabeza anterior), 2. Dibujo 

parte posterior (apéndices locomotores superiores e inferiores, exoesqueleto y cabeza 

posterior), y 3. Fotografía (ver figura 21, pág. 60). Con el tiempo, los análisis vectoriales y 

morfométricos hicieron  necesaria la descomposición de la imagen en siete partes: cabeza 

anterior, cabeza posterior, objeto y mano anterior, exoesqueleto (vientre), apéndices 

locomotores anteriores y posteriores, manos posteriores.  

 

 



 

 

 

FIGURA 21. DIBUJO EN PHOTOSHOP SOBRE FOTOGRAFÍA. LAURA LÓPEZ 2015 
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FIGURA 22. DIBUJO AIA APAEC EN PHOTOSHOP SOBRE FOTOGRAFÍA. LAURA LÓPEZ 2015. 



 

 

 
 

 

               
MpHlTvP1Ec03-11    MpHlTvP1Ec03-12   MpHlTvP1Ec03-13 

 
 

FIGURA 23. FOTOGRAMAS MPHLTVP1EC03-11 AL MPHLTVP1EC03-13. LAURA LÓPEZ 2015.



 

El Aia apaec fue descompuesto en cuatro capas: 1. Orejas, contorno rostro y nariz (rojo), 2. 

Boca (blanco, rojo y azul), 3. Ojos y pómulos (blanco, azul y amarillo), 4. Olas (azul); 

además, de otras dos capas que facilitaron el trabajo de edición y exportación (ver figura 

22, pág. 61). Esta distribución permitió describir la representación mediante la 

descomposición y creación de seis archivos de cada fotograma en formato .psd que 

permitieran trabajar por capas y en formato .jpg para las animaciones en las aplicaciones 

seleccionados.  

 

Es necesario aclarar que el objeto del estudio se define en la forma y no en los colores. Es 

por ello que en el tratamiento de las imágenes del frontis se decidió dejar en blanco lo que 

no es visible con el fin de no inventar, ni recrear la imagen, como se observa en la figura 23 

(ver pág. 62). 

 

Para el caso de los dibujos de la cerámica fue necesario descomponer el dibujo y tomar 

cada imagen como un fotograma 

 

Cronofotografía 

 
La cronofotografía fundamenta su análisis en los conceptos de serie, secuencia y 

frecuencia. La primera “sugiere la existencia de una sucesión, de una cadena o progresión 

de imágenes que, en conjunto, desarrollan una idea, narran una historia o presentan una 

propuesta de manera muy evidente o con algún reto de por medio” (Arango 2009: 1.); 

mientras que la secuencia es entendida como la serie ordenada y continuada de imágenes. 

Esta técnica planteada por Marey entre 1880 y 1899 para capturar y “estudiar la 

locomoción de los animales sintetizada en la representación plástica del dinamismo” (De 

los Reyes 1993: 100); luego fue retomada por Muybridge para “obtener pruebas sucesivas 

en número restringido, haciendo la descomposición o el análisis del movimiento” (De los 

Reyes 1993: 101) en los fenómenos fisiológicos.  

 

Es así como “la cronofotografía comunicaba la sensación del dinamismo al mostrar, en una 

misma imagen, el desdoblamiento minucioso de las fases sucesivas del desplazamiento de 

los objetos y cuerpos en movimiento” (De los Reyes 1993: 104), permitiendo “revelar el 

aspecto visual de la cultura humana, especialmente aquellos eventos inscritos en la 
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gestualidad y el movimiento del cuerpo” (Mead y Bateson en Gallardo 2002: 13). Esta 

forma de descomponer el movimiento facilita la comprensión del E3 como una 

representación animada que requiere de un análisis morfométrico al interior de cada 

fotograma, con el fin de registrar y visualizar los cambios y permanencias de la imagen 

representada. 

 

Morfometría geométrica 

 
La morfometría geométrica se fundamenta en el estudio de “las propiedades geométricas 

restantes tras remover los efectos de la escala, la rotación y la traslación de un objeto”, 

proporcionando “herramientas gráficas para la cuantificación y visualización de la 

variación morfológica intra e interespecífica” de los objetos (Adams, Rohlf y Slice 2013 en 

Benítez y Püschell 2014: 998).  

 

El análisis morfométrico está basado en landmarks y el análisis de contornos de Fourier, 

los cuales han sido aplicados por los programas de animación de la forma como MorphX y 

Fantamorph, utilizados aquí como complemento del análisis cronofotográfico. Su 

aplicación permite descripciones precisas de las formas en el espacio, por lo que las 

ciencias físicas, químicas y biológicas han recurrido a éste con el fin proyectar “una 

adecuada visualización, interpretación y comunicación de los resultados” (Benítez y 

Püschell 2014: 1000).  

 

Su uso en el análisis de iconografías secuenciales se fundamenta en la visualización de los 

cambios espaciales de los trazos, en las variaciones y permanencias de las formas a partir 

de un análisis vectorial básico que permita la identificación de las coordenadas, en los ejes 

(x, y), de las formas contenidas en cada uno de los fotogramas del E3. Para ello se propuso 

un análisis cuantitativo que evidencie las diferencias en los ángulos y las posiciones de cada 

parte (apéndices locomotores anteriores y posteriores, cabeza anterior, cabeza posterior, 

exoesqueleto (vientre) y ¿cuchillo?), con el fin de comprender su influencia en la narrativa, 

al parecer de carácter mítico y cotidiano, de la iconografía mural y cerámica. 
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Métodos de Animación 

MorphX  

 
Morphx es una aplicación creada en 1997 por Martín Wennerberg. Su creación vincula los 

principios del morphing trabajado desde 1988 en la animación cinematográfica como efecto 

especial para crear la ilusión de transformación de una cosa en otra, a partir de imágenes 

reales.  

 

Aunque existen diversas aplicaciones que facilitan la transformación, se usó MorphX por la 

precisión y minuciosidad en el trabajo de dos fotogramas. La aplicación funciona con dos 

imágenes digitales en las que se establecen puntos comunes y se genera una animación a 

partir de múltiples imágenes resultado de la superposición de landmarks.  

 

La posición de landmarks y su continuidad en líneas permitió hacer visibles los cambios y 

varianzas de las formas en el espacio, identificando los desplazamientos de las partes en 

cada una de las imágenes trabajadas (ver figura 24, pág. 66) y corroborando que ninguna de 

las imágenes de murales era igual a otra; que las formas siempre variaban pero que 

correspondían a un mismo personaje, siendo una aplicación de gran apoyo en el análisis 

morfométrico de dos imágenes. 

 

Fantamorph  

 

Fantamorph es una aplicación de Abrasoft que, al igual que MorphX, facilita la animación 

fotográfica mediante los principios de morphing. La aplicación permite el trabajo con más 

de dos fotografías mediante el posicionamiento de landmarks, sin proyección de líneas de 

continuidad entre ellas (ver figura 25, pág. 66). Como MorphX no podía ser aplicado a la 

hora de reenderizar más de dos imágenes y contábamos con series de mayor número, se 

decidió exportar secuencias de imágenes en Fantamorph, facilitando la visualización de los 

cambios, variaciones entre landmarks y la composición de movimientos de la secuencia 

iconográfica.  
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FIGURA 25. POSICIÓN DE LANDMARKS EN FANTAMORPH. LAURA LÓPEZ 2015 

 
 

FIGURA 24. TRABAJO DE LANDMARKS EN MORPHX. LAURA LÓPEZ 2015 
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El uso de Fantamorph en las iconografías secuenciales de vasijas permitió ver en detalle los 

cambios entre fotogramas de cada imagen. Por la condición de soporte, uso y orientación de 

la imagen decidimos trabajar las iconografías secuenciales en Photoshop CS6.  

 

Adobe Photoshop CS6  

 
Photoshop es una aplicación de edición de gráficos rasterizados que permite trabajar en 

varias capas en un espacio de mapa de bits. Desde 1990 ha facilitado el trabajo de 

diseñadores y fotógrafos, convirtiéndose en una excelente herramienta en el tratamiento de 

imágenes digitales.  

 

El uso de Photoshop en el manejo de iconografías secuenciales de soporte no lineal 

(cerámica) permitió visualizar de mejor manera los cambios de estado de las imágenes 

entre ellas. La descomposición de movimiento se realizó según el número de fotogramas. 

 

 La primera capa fue configurada con fondo blanco o negro (según los dibujos) para dar 

estabilidad a la imagen. En la segunda capa se dispuso el dibujo completo de la iconografía, 

mientras las siguientes capas fueron configuradas con cada uno de los fotogramas, con el 

fin de trabajar una línea de tiempo que permitiera ver los cambios de estado de la imagen 

(ver figura 26, pág. 68). Finalmente se procedió a la exportación del medio en formato 

.mp4 para garantizar la reproducción en cualquier medio.  

 

 

Adobe Premiere Pro CS6  

 

Adobe Premiere Pro es una aplicación que permite la edición de vídeo en tiempo real. Su 

uso, durante esta tesis, se remonta a la composición de secuencias de imágenes exportadas 

en Fantamorph con el fin de obtener una imagen más nítida y real de las transformaciones 

de los 31 fotogramas del E3. Importadas las secuencias de imágenes se llevan a la línea del 

tiempo y se exportan en formato .mp4 (ver figura 27, pág. 69). 

 



 

 
 

FIGURA 26. ANIMACIÓN DE ICONOGRAFÍAS SECUENCIALES DE CERÁMICA EN PHOTOSHOP. LAURA LÓPEZ 2015 
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FIGURA 27. EXPORTACIÓN DE SECUENCIAS DE IMAGEN EN PREMIERE PRO CS6. LAURA LÓPEZ 2016. 



 

 
 
 

 
 

 

CAPÍTULO III. RESULTADOS  

Métodos arqueológicos 

Enumeración y medidas 
 

Con el fin de sistematizar cada una de las iconografías secuenciales murales y sus 

fotogramas, se generó una codificación que vincula su contextualización y disposición 

espacial dentro de Huaca de la Luna. 

 

Cada fotograma codificado cuenta con una descripción de medidas, con variaciones 

angulares de las partes y el estado de conservación. Analizados los datos obtenidos durante 

las mediciones, se confirma que ningún fotograma del E3 y el Aia apaec es igual a otro, las 

medidas y formas internas varían.  

 

Para el caso del Aia apaec las dimensiones de los rombos varían entre 120 y 115 

centímetros, mientras que para los fotogramas del E3 encontramos que el ancho oscila entre 

181 y 222 centímetros y el largo entre 235 y 292 centímetros (ver tablas 4 y 5). 

 

 

Fotograma 

Ancho 

rombo 

interno (cm) 

Largo del 
rombo 

interno 

(cm) 

Ancho 

nariz 

(cm) 

Ancho  

c/ ojo (cm) 

MpHlTvPf1EdD-01 117 115 24 10 

MpHlTvPf1EdD-02 120 117 21 10 

MpHlTvPf1EdD-03 117 115 19 10 

Tabla 4. Mediciones fotogramas Aia apaec. 
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Fotograma 

Ancho 

cuadro 
(cm) 

Altura 

borde 

inferior 

derecho 
(cm) 

Altura 

borde 

inferior 

izquierdo 
(cm) 

Ancho 

banda 

separadora 

derecha 
(cm) 

Ancho 

banda 

separadora 

izquierda 
(cm) 

Largo 

banda 

separadora 

derecha 
(cm) 

Largo 

banda 

separadora 

izquierda 
(cm) 

MpTvPlEc03-01  190 33.00 35.00 25.00 30.00 282 292 

MpTvPlEc03-02  190 23.00 33.00 35.00 35.00 236 276 

MpTvPlEc03-03  195 20.00 25.00 25.00 35.00 239 236 

MpTvPlEc03-04  190 23.00 25.00 30.00 25.00 235 239 

MpTvPlEc03-05 192 26.00 25.00 35.00 35.00 247 235 

MpTvPlEc03-06 190 30.00 26.00 20.00 35.00 245 247 

MpTvPlEc03-07 222 33.00 35.00 40.00 20.00 240 245 

MpTvPlEc03-08 186 30.00 33.00 39.00 40.00 250 240 

MpTvPlEc03-09 185 30.00 32.00 34.00 49.00 247 250 

MpTvPlEc03-10 188 33.00 33.00 38.00 34.00 242 247 

MpTvPlEc03-11 183 30.00 33.00 33.00 38.00 250 242 

MpTvPlEc03-12 188 32.00 32.00 37.00 33.00 247 250 

MpTvPlEc03-13 183 38.00 33.00 40.00 37.00 248 247 

MpTvPlEc03-14 181 40.00 40.00 37.00 40.00 247 248 

MpTvPlEc03-15 185 35.00 35.00 32.00 37.00 250 247 

MpTvPlEc03-16 185 37.00 35.00 36.00 32.00 247 250 

MpTvPlEc03-17 189 37.00 37.00 34.00 36.00 252 247 

MpTvPlEc03-18 187 38.00 43.00 37.00 34.00 254 252 

MpTvPlEc03-19 185 35.00 39.00 32.00 37.00 258 254 

MpTvPlEc03-20 202 35.00 30.00 27.00 32.00 264 258 

MpTvPlEc03-21 185 34.00 35.00 23.00 27.00 265 264 

MpTvPlEc03-22 199 33.00 30.00 18.00 23.00 260 265 

MpTvPlEc03-23 201 35.00 35.00 30.00 18.00 260 260 

MpTvPlEc03-24 188 40.00 40.00 36.00 30.00 250 260 

MpTvPlEc03-25 185 30.00 33.00 36.00 36.00 250 250 

MpTvPlEc03-26 183 30.00 35.00 36.00 40.00 253 250 

MpTvPlEc03-27 188 35.00 30.00 35.00 36.00 245 253 

MpTvPlEc03-28 181 35.00 35.00 40.00 35.00 246 245 

MpTvPlEc03-29 185 35.00 30.00 27.00 40.00 250 246 

MpTvPlEc03-30 190 35.00 40.00 20.00 27.00 250 250 

MpTvPlEc03-31 203 25.00 35.00 18.00 20.00 240 250 

Tabla 5. Mediciones fotogramas E3. 

 

Dibujo digital sobre fotografía y descomposición 

 
El dibujo sobre fotografía confirmó que en el E3 del frontis norte, no existen dos arañas 

idénticas (ver figura 28, pág. 73). Las 31 representaciones visibles guardan diferencias y 

similitudes que inducen a leerles como una serie de secuencias con variaciones en la 

posición espacial y, por tanto, en la forma y no como “diferentes estilos del maestro 
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artesano ceñido a la autoridad Moche” (Meneses, Linares, Gómez y Peñaranda 2009: 97). 

Ello se argumenta mediante la descripción de los movimientos de los hitos, es decir, los 

cambios, varianzas, permanencias y divergencias en las posiciones de las partes de las 

imágenes, no sólo del E3 sino de las muchas imágenes presentes en cerámica, murales y 

tejidos. 

 
Para el caso del E3 se realizó una descomposición (figura 29, pág. 74) que permitió ver a 

dos seres divididos intencionalmente. Al personaje anterior lo conforman máximo cuatro 

apéndices locomotores superiores, dos apéndices locomotores inferiores, una mano que 

sostiene casi siempre un objeto (¿cuchillo? (aparece 28 veces) y cabeza (aparece 1 vez)) y 

una cabeza de perfil que varía constantemente (zoomorfa y antropomorfa); mientras que, el 

personaje posterior muestra mayor uniformidad en lo que representa: Una cabeza dispuesta 

horizontalmente, entre tres y cinco apéndices locomotores superiores, una mano superior, 

una cabeza que siempre es zoomorfa (¿artrópodo?), entre tres y cinco apéndices 

locomotores inferiores, una mano inferior y un “vientre” o exoesqueleto que siempre se 

transforma y está conectado en algunas veces con la cabeza posterior. 

 

Se registraron cambios en la disposición y las permanencias entre fotograma y fotograma. 

Al superponer los cuadros en plano cartesiano se evidenció que los 31 fotogramas 

mantienen una disposición espacial uniforme de las partes que lo conforman, encontrando 

que los apéndices locomotores superiores oscilan en los cuadrantes I y II, los inferiores en 

los cuadrantes III y IV, la cabeza anterior en los cuadrantes II y III, la cabeza posterior en 

los cuadrantes I y IV y el “vientre o exoesqueleto” en los cuadrantes I, II, III y IV. 

 

Para el caso de los fotogramas de la cerámica de boca acampanada se evidencian cambios 

en las formas que llevan a la composición-descomposición de movimiento, funcionando de 

manera similar a los zootropos (ver figuras 30 y 31, pág. 75 y 76 respectivamente). 



 

 

 
 

 

FIGURA 28. FOTOGRAMAS E3. LAURA LÓPEZ 2015. 
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FIGURA 29. DESCOMPOSICIÓN PERSONAJE DEL E3. LAURA LÓPEZ 2015 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

           

 

FIGURA 30. DESCOMPOSICIÓN DE MOVIMIENTO DE VASIJA ACAMPANADA EXCAVADA EN LA TUMBA 5, PLATAFORMA I , CONJUNTO ARQUITECTÓNICO NO. 27.  LAURA LÓPEZ 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 



76 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

   

 

FIGURA 31. DESCOMPOSICIÓN DE MOVIMIENTO, VASIJA ACAMPANADA NO. 238, TUMBA1, TALLER ALFARERO. LAURA LÓPEZ 2015. 



 

 

Documentación 

 
Se compilaron y revisaron más de 800 documentos (libros, revistas, artículos, informes) 

cuyos temas principales son los Moche, la iconografía y el mundo andino. Aunque varios 

autores mencionaban la representación de imagen en movimiento en el mundo andino, 

ninguno profundizó en el tema, razón por la cual llevó a proponer el concepto 

<<Iconografía secuencial>>. 

 

 Análisis morfométrico y cronofotográfico 

 
El análisis morfométrico permitió comprender que los fotogramas del E3 y el Aia apaec 

fueron elaborados intencionalmente con medidas distintas y cambios de las formas en cada 

cuadro para transmitir una ilusión de dinamismo y transformación de las representaciones 

que contienen.  

 

Durante el análisis cronofotográfico fue posible detallar cambios y formas que parecen 

narrar metamorfosis o transformaciones de seres que adquieren cualidades humanas, manos 

que parecen abrir caminos y desplazarse en el espacio. Para el caso del E3, se observan 

cambios de posiciones de las manos en los 31 fotogramas analizados. El movimiento 

vertical de la mano anterior, similar al de una palanca (ver figura 32, pág. 79), se distingue 

notablemente del cefalotórax que se expande y contrae como si estuviese respirando. 

 

Los movimientos fueron descompuestos mediante el análisis vectorial, incluyente de la 

medición de ángulos de las manos, para cuantificar las varianzas en los desplazamientos de 

las manos y los objetos. De este análisis se puede notar una diferencia gradual que oscila 

entre los 2 y los 57 grados, para la mano anterior, manifestando cambios continuos que al 

ser animados representa un movimiento vertical, mientras la diferencia gradual de las 

manos posteriores varía entre 1 y 55 grados (ver tabla 6, pág. 80), permitiendo evidenciar la 

composición de un movimiento que al ser animado se asemeja a la abducción y aducción 

horizontal, como si estuviese nadando (ver clip 1 adjunto).  
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Los análisis cronofotográfico, morfométrico y vectorial permitieron comprender la relación 

entre los componentes del personaje principal. Si bien fue necesario analizar cada una de 

las partes por separado, en el montaje y animación nos dimos cuenta de la relación del 

objeto que contiene la mano anterior inferior con el rostro que aparece en el perfil anterior.  

 

Durante 30 fotogramas aparece la mano anterior con un objeto que fue definido por Cordy-

Collins (1992) y Tufinio (2002, 2003) como tumi o cuchillo y que hizo nombrar el escalón 

como “La Araña Decapitadora”. Sin embargo es curioso que de los 31 fotogramas, la mano 

anterior del fotograma MpTvPlEc03-21 no lleva el “tumi” sino una cabeza, la única en todo 

el discurso iconográfico del E3; surgiendo la pregunta: ¿qué hay antes y que hay después de 

la cabeza? Esta pregunta es la que guía en la discusión del capítulo IV. 

 

Finalmente, la distribución espacial planteada por los Moche nos hace pensar en el 

conocimiento de principios matemáticos y por supuesto, geométricos, que permiten 

representar dual y simétricamente imágenes en contextos que requieren ser leídas de formas 

propias, como se pretende en el siguiente capítulo.  

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

FIGURA 32. SECUENCIAS DE IMAGEN ENTRE FOTOGRAMAS MPTVP1EC03-04 Y MPTVP1EC03-05.LAURA LÓPEZ 2015 

 

  



 

 

 

Fotograma 

Ángulo 

mano 

anterior 

Diferencia 

de ángulo 

Ángulo mano 

posterior superior 

Diferencia 

de ángulo 

Ángulo mano 

posterior 

inferior 

Diferencia 

de ángulo 

MpTvPlEc03-01 27 N.A 63 N.A N.A N.A 

MpTvPlEc03-02 67 40 60 3 80 N.A 

MpTvPlEc03-03 50 17 50 10 77 3 

MpTvPlEc03-04 37 13 70 20 57 20 

MpTvPlEc03-05 34 3 80 10 70 13 

MpTvPlEc03-06 20 14 75 5 65 5 

MpTvPlEc03-07 35 15 50 25 60 5 

MpTvPlEc03-08 55 20 80 30 70 10 

MpTvPlEc03-09 90 35 83 3 74 4 

MpTvPlEc03-10 60 30 50 33 70 4 

MpTvPlEc03-11 54 6 70 20 75 5 

MpTvPlEc03-12 47 7 65 5 73 2 

MpTvPlEc03-13 40 7 66 1 73 0 

MpTvPlEc03-14 90 50 60 6 50 23 

MpTvPlEc03-15 39 51 60 0 73 23 

MpTvPlEc03-16 30 9 70 10 78 5 

MpTvPlEc03-17 47 17 50 20 70 8 

MpTvPlEc03-18 50 3 70 20 70 0 

MpTvPlEc03-19 N.A N.A 60 10 75 5 

MpTvPlEc03-20 57 57 90 30 78 3 

MpTvPlEc03-21 28 29 75 15 70 8 

MpTvPlEc03-22 30 2 55 20 55 15 

MpTvPlEc03-23 35 5 N.A 55 66 11 

MpTvPlEc03-24 33 2 N.A N.A 60 6 

MpTvPlEc03-25 23 10 70 N.A 73 13 

MpTvPlEc03-26 30 7 73 3 52 21 

MpTvPlEc03-27 43 13 N.A N.A 65 13 

MpTvPlEc03-28 50 7 55 N.A 55 10 

MpTvPlEc03-29 34 16 70 15 65 10 

MpTvPlEc03-30 54 20 80 10 77 12 

MpTvPlEc03-31 45 9 40 40 50 27 

Tabla 6. Mediciones de ángulos de las manos del personaje del E3. 
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Animación 

 
 Del trabajo de animación resultaron 10 videos en formato .mp4 que retoman las más de 

700 secuencias de imagen en formato .jpg. Para el caso de iconografía en cerámica se 

trabajaron cuatro diseños para un total de 19 fotogramas y cuatro animaciones, de las cuales 

se publicaron dos en el acápite presentado a la Revista Maguaré. 

 

Para el caso de iconografía mural, resultaron 3 animaciones correspondientes a los dibujos 

de la parte anterior de la Araña (fotogramas MpTvPlEc03-04 - MpTvPlEc03-05; 

MpTvPlEc03-09 - MpTvPlEc03-16; MpTvPlEc03-28 - MpTvPlEc03-31), 3 animaciones 

correspondiente a los dibujos de la parte posterior de la Araña (fotogramas MpTvPlEc03-10 

- MpTvPlEc03- 11; MpTvPlEc03-14 - MpTvPlEc03-18; MpTvPlEc03-24 -  MpTvPlEc03-

30) y una animación del E3. 

 

El uso de Fantamorph permitió realizar una lectura global de la secuencia. En el E3 se 

observaron patrones en el movimiento de quelíceros, pedipalpos, apéndices locomotores y 

mano (con objeto en parte anterior). Al mismo tiempo se pudieron ver transformaciones 

continuas en el único rostro de perfil (parte anterior), en la cabeza de la parte posterior y en 

el cefalotórax o vientre del personaje que se ampara bajo la forma de un arácnido. 

 

Fantamorph y MorphX funcionan muy bien en el análisis y animación de iconografías 

secuenciales planas o lineales, las cuales correspondían a las expuestas en la arquitectura 

mural, pero no obtuvo igual resultado al trabajar las iconografías secuenciales de otros 

soportes como la cerámica, por lo cual se decidió trabajar en Photoshop. Esta conclusión 

metodológica lleva a reflexionar en las formas y modos de proyección, producción, manejo 

y disposición de imágenes/espacios en los Moche.    
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CAPITULO IV. INTERSTICIOS. ¿ESPACIOS Y 

METAMORFOSIS EN EL E3 DEL FROTIS NORTE DE 

HUACA DE LA LUNA?.  

 

He decidido llamar este aparte Intersticios por los espacios presentes entre los cuadros que 

conforman la iconografía secuencial del E3, seguido de la pregunta ¿espacios y 

metamorfosis? por las representaciones de posibles metamorfosis, los sentidos y las formas 

que contienen los murales en alto relieve del Templo Viejo de Huaca de la Luna. Estos 

frisos hacen parte de discursos iconográficos establecidos, interpretados hasta ahora como 

escenas o cuadros aislados y no desde su conjunto, como vimos en el primer y segundo 

capítulo.  

 

La investigación propuesta durante 2014 y 2015 permitió comprender nuevas formas de 

narrar, contar y evidenciar lo que parece ser un relato mítico que ordena prácticas y 

discursos en la sociedad Moche. Una sociedad que reconoce culturas arqueológicas previas, 

como Sechin y Cupisnique (Uceda, Gayoso y Tello 2010: 39), por las formas y 

representaciones adoptadas (la disposición de las manos, las formas de los vientres, las 

cabezas, los tocados y orejeras), reivindicando los vínculos culturales e históricos de la 

iconografía ya descritos por Campana (2015) y Golte (2009).  

 
Veinticinco años de investigaciones han aportado a la comprensión del Templo Viejo en los 

períodos Moche y Chimú. Los discursos iconográficos aún esperan ser descifrados y 

contextualizados en los hallazgos de cientos de evidencias materiales. Por ahora, 

encontramos que la cronofotografía y morfometría geométrica dan luces para comprender 



83 
 

que el mundo andino y su gente conocían muy bien la función del lenguaje, acudiendo a su 

mejor creación, la imagen.  

 

Los Moche construyeron imágenes para consolidar los discursos y procesos sociales con el 

fin de transmitir sus mensajes. Renovados en el tiempo con nuevas coloraciones, cambios 

en las formas, nulidades, descapotes y sellos de muchos de ellos, hoy podemos ver algunos 

fragmentos como resultado de las excavaciones que evidencian parte de las iconografías 

secuenciales en los escalones 3, 4, 5, 6 y 7 del frontis norte, el Aia apaec de los edificios A, 

BC y D, los floreros y cancheros de cerámica en ajuares funerarios a las afueras del Templo 

Viejo.  

 

La iconografía secuencial del E3 muestra varios un ser que se transforma continuamente, 

descrito por los arqueólogos como Araña, por su exterior de forma arácnida. Se desplaza de 

oriente a occidente y viceversa, cambia la forma de sus vientres, se convierte en múltiples 

seres zoo y antropomorfos.  

 

En otros murales, al interior de la Plataforma I, encontramos un Aia apaec que dilata sus 

pupilas, expande su nariz, gruñe y se tranquiliza, mientras que la cerámica nos muestra 

pájaros que pican, perros que jadean, peces que nadan y acompañan seres en la “muerte” 

(como se ven en los archivos adjuntos en formato .mp4). Dicha mirada constituye una re-

interpretación del sitio, asociado hasta el momento al discurso “decapitador” del mundo 

ritual Moche y pensada, en ésta tesis desde la relación del E3 con el sitio arqueológico, con 

el territorio elegido para su edificación. 

 

¿Araña decapitadora? 

 
El presente estudio re-interpreta la “Araña decapitadora” como dos seres que comparten un 

cuerpo artrópodo, manteniendo la dualidad del mundo andino, abriendo camino de un lado 

a otro en dos sentidos (oriente-occidente). En la parte anterior se observa un personaje de 

perfil que se transforma durante las secuencias, para mantenerse, durante tres fotogramas, 

en un personaje antropomorfo reconocido arqueológicamente como “El Hombre guerrero” 

(Comunicación personal Uceda, 2014). Este personaje porta en su mano un objeto que bien 
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podría ser un hacha de mano o un instrumento que permite arar, zanjar o abrir la tierra, no 

sólo decapitar. 

  

Alva (2008a) y Tufinio (2012), atribuyen la característica decapitadora a la Araña del E3, 

sin embargo, con el análisis cronofotográfico y morfométrico se observó que sólo en el 

fotograma MpTvPlEc03-19 aparece una mano que sostiene una cabeza, la única en todo el 

discurso, y dos fotogramas después, el perfil del rostro se humaniza durante tres fotogramas 

continuos (ver figura 33, pág. 85). 

 

La aparición de la cabeza humana en la mano de un personaje asociado a un ser zoomorfo, 

constituye el punto de referencia para que el personaje central adquiera el atributo humano 

y se transforme en él. No es extraño entonces que la metamorfosis hombre-animal, tan bien 

descrita en el mundo andino, se manifieste en el E3.  

 

Parte de una metamorfosis podría explicarse en la relación Hombre guerrero – Mujer 

tejedora en el mundo Aymara y Quechua, de pronto no tan distante al mundo Moche. 

Arnold y Yapita (2000) hacen evidente una práctica, al parecer de carácter ritual, que es 

reforzada con la tradición oral de las comunidades actuales. Ellos manifiestan que cuando 

el hombre salía a “cazar cabezas”, regresaba con parte del cabello del hombre rival y la 

mujer era la encargada de vincular ese cabello al textil para dominar la fuerza del vencido y 

mantener el equilibrio. 

 

El acto de “cazar cabezas” remite al E3, donde sólo tres fotogramas muestran la 

humanización en el rostro de un personaje que cambia continuamente, transformándose en 

personajes con rasgos zoomorfos (colmillos afilados, cachos, tenazas…). La metamorfosis 

hace pensar en el rol social del hombre andino, quien logra reconocimiento e inserción en el 

mundo social cuando logra “cazar”, dominar las fuerzas del otro y aportar en la siembra -

reproducción de su mundo cultural. Lo expuesto es posible inferirlo por la caracterización 

zoomorfa antes y después de que el personaje sostiene la cabeza en la mano inferior 

anterior durante un único fotograma. 
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FIGURA 33. DETALLE PARTE ANTERIOR FOTOGRAMAS MPTVPLEC03-18 – MPTVPLEC03-267. LAURA LÓPEZ 2015 

                                                 
7 La parte anterior del fotograma 19 está totalmente destruida.  



 

La cabeza resume todos los elementos básicos de los sentidos (vista, oído, gusto, olfato, 

poderes del habla, capacidad de cantar, gritar, llorar; poder ver, oler y oír más allá de lo 

normal cuando se producen alucinaciones fantásticas). La cabeza da identidad personal. De 

cada uno de los órganos de los sentidos, emanan excreciones particulares que tienen 

importancia en el mundo mágico y religioso (aliento, saliva, moco y lágrimas) (Narváez 

2004). La fuerza simbólica de la cabeza podría ser interpretada entonces, como el 

conocimiento y la identidad, como “semillas fértiles de articulación masculino/femenina en 

la episteme andina” (Rivera  2015: 254).  

 

Otro rasgo de las deidades principales es su carácter decapitador, la cabeza cortada y el 

cuchillo que portan en las manos indican su naturaleza sobrehumana de sacrificador, tal vez 

reminiscencia de los ritos arcaicos de cacería adecuados a los rituales agrarios mediante 

metáforas que vinculan la siembra y cosecha con ciclos de renovación del tiempo. En la 

iconografía del Formativo y Mochica la cabeza y el cuchillo que sostiene la deidad son 

remplazadas alternativamente por herramientas de siembra o pesca, plantas de algodón, 

maíz, yuca o peces (Alva 2008a: 138). 

 

Los 30 fotogramas restantes evidencian la presencia de una herramienta, caracterizada en 

un principio como cuchillo, probablemente un hacha que facilita un arar continuo, preparar 

el terreno, abrir el camino para que la fuerza simbólica de la cabeza pueda ser sembrada, 

reproducida y mantenida mediante la humanización del rostro. 

 

En conversaciones con Denise Arnold y Silvia Rivera, en la Paz, se confirmó que las 

mujeres tejedoras vinculaban en el tejido los animales salvajes para domesticarlos 

simbólicamente. Rivera insiste que los seres masculinos y femeninos “aportan 

simbólicamente lo que la tierra necesita para criar el alimento que sustenta la vida. Los 

guerreros traen las cabezas de los enemigos muertos y con sus cabellos, las mujeres tejen 

poderosos taris, wak´as y q´urawas para integrarlos a su universo simbólico y para 

defenderse de ellos” (Rivera 2015: 254).  

 

Coincido con Rivera al re-significar la presencia de cabeza-cuchillo como descabezados. 

Rivera (2010) hace alusión al mito de Inka Ri, cuya cabeza crece bajo la tierra, hasta que un 

día se unirá al cuerpo; interpretando así la práctica de cortar cabezas como las ofensas 
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máximas, producto de las enemistades irreductibles. Algunas de esas ofensas están 

relacionadas con la privación de la cabeza, el destecho de la casa o el corte de cabellos. 

 

Respecto a la parte posterior, ya mencionamos que el personaje se muestra horizontalmente 

y con características de los artrópodos. Allí se mantienen los pedipalpos, quelíceros y el 

área ocular, pero no siempre del mismo tamaño y número. Al realizar el análisis 

morfométrico se evidencian movimientos de desplazamientos en expansión y contracción 

de los pedipalpos y quelíceros, mientras que para el área ocular se observan movimientos 

de multiplicación similares a los de la meiosis (ver figura 34, pág. 88). La cabeza esta 

siempre conectada con un vientre que cambia su forma interna, como si estuviera en 

constante metamorfosis, situación que no ocurre con la parte anterior. Respecto a los 

apéndices locomotores se evidencian movimientos laterales como si se abriera camino de 

lado a lado, horizontalmente y no de arriba abajo, verticalmente, como en la parte anterior.  

 

¿Hombre guerrero?, ¿Hombre chamán? 

 

Ya veíamos múltiples interpretaciones acerca de la cabeza y el cuchillo que indujeron a 

pensar, en un primer momento, en la decapitación y ahora, en el acto de sembrar. Sin  

embargo no nos detuvimos en el rostro sostenido durante tres fotogramas, conocido 

arqueológicamente como “El hombre guerrero” desde época Cupisnique.  

 

Burger y Salazar (1982) asocian el hombre guerrero al decapitador Araña, por su forma y la 

cabeza que sostiene en una de sus manos. Las apariciones en la iconografía corresponden a 

Cupisnique, Chavin y Moche (Burger y Salazar, 1982; Alva 2008b; Cordy-Collins 1992). 

“La Araña decapitadora” simboliza, para Alva, “one of the deities of the cupisnique 

ideological system, whose role we believe would have been to media. He in the ritual 

activities of the fecundity of the earth” (2008b, 247).  
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FIGURA 34. DETALLE PARTE POSTERIOR FOTOGRAMAS MPTVP1EC03-14 AL MPTVP1EC03-19. LAURA LÓPEZ 2015. 
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FIGURA 35. PARTE ANTERIOR DE FOTOGRAMAS CUYA REPRESENTACIÓN SE HACE ANTROPOMORFA. LAURA LÓPEZ 2015. 

 

La aparición de esta imagen descarta el uso de máscaras en el rostro del hombre, puesto que 

representa una imagen en movimiento cuyas representaciones van más allá de un dualismo 

naturaleza-cultura de un posible mito que se mantiene en el tiempo y en las evidencias 

iconográficas de culturas arqueológicas desde la selva hasta la costa. La imagen del E3 

muestra un rostro vivo, constantemente cambiante en sus formas, que deja entrever por tres 

fotogramas consecutivos el rostro de un personaje humano que se diferencia de los 

animales por el tocado, el ojo, la nariz y la expansión de la oreja (ver figura 35). 

 

Pensar sólo en la herramienta como cuchillo sería muy sesgado en el análisis iconográfico, 

la disposición de la mano y la orientación en el espacio hace pensarle como una 

herramienta para abrir camino, como mencionábamos anteriormente. En estos fotogramas 

es posible ver el personaje no sólo como un guerrero sino como un chamán, es decir, como 

un hombre que abre camino, que anda, conoce y dialoga con otros seres, los animales, la 

montaña. La herramienta que lleva en las manos no sólo puede abrir camino (en el sentido 

estricto de la palabra), sino que permite canalizar el conocimiento para sanar como lo saben 

hacer los chamanes. 
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Los dientes puntiagudos (similares a los colmillos de felinos) y los quelíceros que salen de 

su boca permiten reconocerle como hombre con la capacidad de transformase, de adquirir 

las capacidades de los animales y esta característica, como lo exponíamos en el primer 

capítulo, es propia de los chamanes.  

 

Ante la pregunta ¿hombre guerrero?, ¿hombre chamán?, encontramos que los dos hombres, 

que bien podrían ser unidad, acuden a una metamorfosis alegórica hombre-animal para 

aprender de los animales esas capacidades que les permiten distinguirse del resto del grupo 

social, cumpliendo un rol y una función específica, reconocida y aprobada por el grupo 

desde épocas míticas, como se evidencia en el E3 del frontis norte, dando una característica 

ceremonial a Plaza 1.   

 

El sitio 

 
De la Plaza 1 se presume que fue un lugar de encuentro, de 11,500 m2, que permitía dar la 

bienvenida, congregar a 10.000 personas (Meneses, Linares, Gómez y Peñaranda 2009: 84) 

y, posiblemente, presenciar ceremonias de las que no se conoce evidencia arqueológica 

hasta el momento. Por los hallazgos en otras plazas de Huaca de la Luna se sabe que no fue 

el sitio elegido para el combate ritual, ni para efectuar la ceremonia de sacrificio. Durante 

las excavaciones se han encontrado ofrendas y material arqueológico correspondiente al 

período Chimú, ofrendas de camélidos a nivel de piso han sido las más recurrentes.  

 

 Frente al E3 se han excavado algunos tocados, uncus, puntas de lanza y mates (Uceda y 

Morales 2006). Por el registro fotográfico de las excavaciones se logró establecer que las 

ofrendas sólo se encontraron frente a los fotogramas MpTvPlEc03-21 al MpTvPlEc03-28 

(ver figura 36, pág. 91). Las ofrendas Chimú y la iconografía secuencial del E3 nos llevan a 

pensar, una vez más, que el panel no sólo contiene a un personaje, sino que tiene como 

función principal comunicar un mensaje dotado de significado, al parecer, relacionado con 

la renovación, germinación y crecimiento de la cosmogonía Moche (Uceda 1999). 
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FIGURA 36. FOTOGRAFÍAS ARCHIVO DEL PAHSL QUE EVIDENCIAN HALLAZGOS FRENTE AL E3. ARCHIVO FOTOGRÁFICO DEL PAHSL 2003. 

 

La dirección en la que se dispusieron los paneles no es accidental. El sentido oriente-

occidente-oriente está íntimamente relacionada con la salida y ocultamiento del sol, con la 

presencia de hitos geográficos como Cerro Blanco (oriente) y el Río Moche (occidente) 

(ver figura 37, pág. 92), es decir, de roca-tierra y agua, fundamentales para sociedades 

agrícolas. Es de anotar que el único personaje en el discurso del frontis norte que muestra la 

facultad de dirigirse en la dirección ya descrita, es la “Araña”. Los demás personajes sólo 

narran un movimiento de occidente a oriente, como si entraran al cerro y no pudieran 

volver a salir. Dicha facultad de la Araña, podría explicar su dualidad, la posibilidad de ser 

dos seres a la vez, de tener dos pares de manos y varios apéndices locomotores que faciliten 

su entrada y salida, su apertura de camino continuo en ambas direcciones, su continuo 

transitar entre la vida y la muerte, como menciona Hocquenghem (1989). 

 

Llegar a descifrar el mensaje de todo el frontis norte no es el objeto de esta investigación, 

sin embargo, esto no quiere decir que desconozcamos la iconografía del frontis como series 

de códigos que afirman un discurso religioso que se consolida y toma fuerza por su 

inmersión en un paisaje ritual que “representa así el tránsito de lo morfológico a lo 

simbólico” (Urquijo 2010: 4). 
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FIGURA 37. CONTEXTO DEL E3 EN HUACA DE LA LUNA. LAURA LÓPEZ 2015. 

 

El Apu Cerro Blanco hace de su entorno un  “espacio sagrado cargado de significados 

culturales de profunda raigambre, que concilia el aquí y el ahora de la comunidad con su 

historia a través de la repetición de ciertas conductas consagradas” constituidas como 

rituales, como estrategias sociales “de refrendo o actualización de los convenios sagrados 

de reciprocidad entre las fuerzas de la naturaleza y los seres humanos” (Urquijo 2010: 4). 

 

Los cerros son seres vivos “poseen vida propia, pueden ser masculinos o femeninos, marido 

y mujer o lugares de donde sale la divinidad para hablar con el pueblo” (Urquijo 2010: 8). 

En Huaca de la Luna, la presencia de Cerro Blanco y Cerro Negro no son ajenos a esta 

concepción, los actuales habitantes de la Campiña de Moche les atribuyen cualidades 

masculinas y femeninas asociadas a la fertilidad del valle, en ellos habitan serpientes, 

arañas y otros animales que avisan cambios en el tiempo, entre ellos, la llegada del 

fenómeno del niño. Posiblemente la iconografía nos esté hablando de seres especiales, 

¿primordiales?, que hacían parte de los discursos y rituales celebrados en Huaca de la Luna, 

de manera similar al teatro náhuatl (Sten, 1974).  
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 Teatro en Huaca de la Luna? 

 

La abundancia de material cultural asociado a vestidos, máscaras, instrumentos musicales, 

danzas, fiestas y rituales, muy bien descritos en la iconografía Moche, han hecho pensar en 

la consolidación de Estados Teatrales. El performance de rituales, los espectáculos a gran 

escala, la arquitectura mural y los ajuares de tumbas son testimonio de arquetipos 

paradigmáticos que favorecieron la permanencia del Estado (Castillo y Rengifo 2009).  

 

Las imágenes y sus contenidos simbólicos representados en los cambios de coloración, en 

las (re)formas, quemas, destrucción intencional y otras actuaciones de los Moche, permiten 

comprender que estas no sólo cumplían un papel decorativo en los templos, sino que hacían 

parte del lenguaje arquitectónico y espacial de los sitios, íntimamente vinculado a las 

actuaciones y escenificaciones de los templos, tan bien representadas y descritas en la 

iconografía cerámica. 

 

Otra evidencia que permite pensar en actuaciones y escenificaciones es la disposición y 

tamaño de las plazas en Huaca de la Luna y Huaca Cao Viejo, las cuales hoy redefinen los 

acontecimientos, cuestionan los usos de los espacios y vislumbran significados posteriores 

en los Chimú, como se evidencia con las ofrendas encontradas frente a los murales y los 

enterramientos de Cao Viejo en el Valle de Chicama.  

 

Al realizar el análisis iconográfico contextual cobran valor los hallazgos arqueológicos en 

el sitio y sus proximidades. Las ofrendas chimú de camélidos, textiles y mates, en el E3 y el 

piso alcanzado durante 2015 en Plaza 1, evidencian la permanencia simbólica de las 

imágenes. Los retazos de textiles encontrados en el área de almacenes de la Unidad 16, 

Plataforma I, podrían confirmar que “la élite tiene a su cargo la interpretación litúrgica de 

los mitos” (Castillo y Rengifo 2009: 18), para las cuales asumían roles y personajes 

distintos.  

 

La propuesta de Castillo y Rengifo (2009) permite pensar el frontis norte como una línea de 

tiempo, como un guión cuyo contenido puede ser animado y transformado continuamente; 

permitiendo un juego entre fotogramas, personajes, escalones y escenas narradas por el(los) 
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actor(es). Ésta es una característica dinámica de las imágenes del frontis norte permiten 

múltiples narrativas y discursos.  

 

El pensar un área para más de 10.000 personas con una visibilidad aceptable en los 

extremos de la plaza, como se evidenció en el análisis de isovistas realizado por Castillo, 

Mejía, Avalos y otros (2015) implica recurrir a personajes que puedan ser magnificados y 

vistos desde todos los extremos. Las imágenes de los escalones, de más de dos metros, de 

colores vivos y altos relieves hacen posible la animación de un discurso, de un ritual 

contenido simbólicamente y relacionado con el ciclo agrícola en el que no hay espectadores 

sino participantes (actores). 

 

Así como las imágenes posiblemente animaban los discursos, juegos de luces y sombras, el 

uso de fuego portátil, cubiertas de tela o cualquier otro medio pudo haber animado las 

imágenes expuestas en la arquitectura mural mientras los espectadores estaban reunidos en 

la plaza central del Templo Viejo de Huaca de la Luna.  

 

Iconografía y arácnidos 

 

En el Capítulo 1 anotamos la presencia de falcónidas, ofidios y felinos como imágenes 

primarias en las representaciones figurativas en la Iconografía Andina. En el capítulo II 

mostramos como el frontis norte del Templo Viejo en Huaca de la Luna toma símbolos 

elementales de cada uno de los personajes de la trilogía andina (garras, cabezas, colmillos, 

apéndices serpentiformes) y los asocia a otros personajes como zorros y arañas. El E3 es la 

muestra de este fenómeno iconográfico y por tanto debemos profundizar en la 

representación de ofidios y arácnidos como personajes principales en el discurso narrativo 

del frontis norte, posiblemente vinculado a los rituales y ceremonias realizadas en el sitio.  

 
La iconografía en Huaca de la Luna mantiene relaciones con los relatos actuales, serpiente 

y araña son descritas por arqueólogos como deidades Moche, las cuales están presentes en 

narrativas de cerámica diversa. Aunque la serpiente aparece con mayor frecuencia en la 

iconografía, Hocquenghem (1989) nos presenta tres escenas relacionadas con la 

preparación de un cuerpo, en donde serpientes y arañas aparecen. 
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FIGURA 38. ICONOGRAFÍA CERÁMICA MOCHE CON REPRESENTACIONES DE ARÁCNIDOS. FIGURAS 129, 171 Y 172 EN HOCQENGHEM 1989. 
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En las figuras 129, 171 y 172 de su texto, describe la araña como un ser “que reúne con un 

hilo espacios separados” (Hocqenghem 1989: 137), pudiendo representar el pasaje de un 

mundo a otro. Esta representación concuerda con la disposición de los fotogramas en los 

paneles, la separación de las arañas por las serpientes en las figuras de Hocqenghem y las 

separaciones de bandas en el E3 se mantienen.En la figura 38 (pág. 95), se hace evidente 

que ninguna araña es igual, la forma de las cabezas y cefalotórax varían a medida que 

cambian de cuadro, como ocurre en el E3. ¿Será una manera de expresar el movimiento y 

transformación durante el paso de un lugar a otro?, ¿de la vida a la muerte? Estas 

interrogantes sólo encontrarán interpretaciones aproximadas que nunca sabremos con 

seguridad a qué referían. Sabemos que la apropiación del espacio, la construcción 

paisajística y la consolidación del discurso iconográfico, corroboran la importancia de la 

imagen en la construcción y ejecución del poder en la sociedad Moche durante 200 años 

continuos.  

 

En lo que respecta a los arácnidos como imagen metafórica y alegórica, encontramos su 

presencia en buena parte de culturas arqueológicas. A ella se le concibe como hiladora y 

tejedora de destinos (Diosa Neith en Egipto, Ishtar en Babilonia y Atenea en Grecia) o 

como dios embustero (Anansi en África). Entre los Lakota aparece en forma de animal y 

está relacionada con el nacimiento de la constelación de la Osa Mayor, le llaman dios 

Iktomi. En Japón se habla de un grupo étnico mitológico llamado los Tsuchingumo, que 

quiere decir “las arañas de la tierra”. En china, arañas gigantes hilaban sogas con las que 

ataban a sus enemigos. Los Nez Percé consideraban a la araña como hostil y auxiliadora de 

los héroes  (Lévi-Strauss 2000). “La mitología Náhuatl de México, vinculaba a las arañas 

con la muerte, la oscuridad y las tinieblas”, las relacionaba con Mictlantecuhtli (dios de los 

muertos y el infierno) y aparecían como “ofrendas o símbolos de fuerza y poder de los 

Dioses” (Suarez 2011). 

 

Un sin número de relatos mencionan la importancia de la araña en la consolidación de 

prácticas y discursos culturales. Los Andes no son ajenos a esta representación, recorriendo 

los museos de Perú se hace evidente que las culturas arqueológicas Cupisnique, Nazca y 

Moche muestran las arañas en distintos soportes materiales (platos, vasos, geoglifos, 

petroglifos, collares y murales en alto relieve).  
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Para el caso Moche no encontramos un registro etnohistórico que permita aproximarnos al 

significado de la araña, sin embargo trabajos de arqueólogos en la costa norte hacen 

evidente su importancia en la iconografía. Reconocida como uno de los animales más 

sensibles, los Moche mitigaron su ceguera y sordera atribuyéndole orejas y ojos humanos 

que se asemejan al ojo del guerrero Cupisnique. Un hombre que retoma la característica 

semi-social de la araña, compartiendo territorio, pero cada una con su nido (Saraceno 

2014).  

 

Para Alva, la Araña tiene un rostro felínico por la presencia de colmillos. El cuchillo y la 

cabeza en las manos le atribuyen un carácter decapitador, considerándole una deidad 

central del panteón Mochica”. Esta deidad corresponde a la Argiope argentata y su 

pertenencia exclusiva a los señores les otorgaba la condición de centro absoluto del mundo 

cultural (2008a). Larco plantea que la tarántula Migalia avicularis aparece representada en 

relieves y pictografías, mientras que Lavallée plantea que es la Mygalia mygalomorphae la 

que aparece con recurrencia en el arte Moche (Burger y Salazar 1982).  

 

Lejos de querer identificar la especie de araña representada en las iconografías, ahondaré en 

los posibles y múltiples significados de las arañas, y por tanto, del tejido social de las 

mismas. Para Rostworowski (1983) y Alva (2008a) las arañas son seres creadores, cuyo 

hilo representa el cosmograma y cuya telaraña es la Pacarina (origen). La telaraña como un 

ordenador del universo social, hace de su constructora, un animal asociado con cangrejos 

en la dualidad andina y se mantiene como parte de los discursos que ordenan el mundo 

Moche. La asociación araña/cangrejo comparte escenarios con águilas/búhos, pumas/zorros 

en medio de una trilogía que toma fuerza en el formativo “definiendo una compleja 

taxonomía en función a oposiciones y paralelismos que permitían explicar el orden 

cosmológico” (Alva, 2008a: 138).  

 

La aparicion de arañas en contextos arqueológicos, del formativo y horizonte temprano en  

la costa peruana, se registran en los tatuajes de la Señora de Cao, en el ajuar funerario de la 

tumba del Viejo Señor (Sipán), en Collúd (Cerro Ventarrón), Templo de Garagay (Lima), 

Limoncarro (Jequetepeque), tumbas de Kunturwasi (Alva 2008a), en el E3 y cerámica 

funeraria en Huaca de la Luna (Moche). Las múltiples representaciones de “deidades” 

evidencian la consolidacion de la ideología Mochica, “producto de un proceso de 
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continuidad cultural de 3000 años, donde ciertos símbolos tuvieron larga vida pues se 

referían a conceptos vitales, fundamentos de una tradición cultural basada en el 

reconocimiento de la ancestralidad y la evocación del origen” (Alva, 2008a: 147-148).   

  

El reconocer la Araña como deidad es común en las interpretaciones hechas por 

arqueólogos de la costa norte, quienes coinciden que las representaciones más antiguas 

conocidas corresponden a la cultura Cupisnique. Sin embargo, encontramos que, pese a la 

reiterativa aparición de la Araña en los murales de complejos arqueológicos (así como en 

orejeras, collares, vasos y platos, de distintos materiales), los estudios etnográficos y 

etnohistóricos en torno a las arañas en la costa norte peruana están ausentes. Sólo existen 

tres documentos que mencionan la existencia de las arañas durante la conquista. 

 

 El documento de Gonzáles Holguin menciona tres tipos de arañas: Apassanca Chicavru (la 

grande), Hampiyok vrucanik vru mio yoc (la ponsoñoza) y Crussi vru (la alguacil de las 

moscas); mientras que el de Bernabé Cobo destaca las arañas vivas de las grandes y peludas 

como instrumentos de los hechiceros Camasca o Soncoyoc, las cuales eran guardadas en 

ollas tapadas con barro (Burger y Salazar, 1982). 

 

El uso de la araña por hechiceros y brujos del Amazonas se evidencia hoy en día, sea para 

sanar o para hacer mal. Ellas hacen parte del imaginario colectivo, el cual dinamiza un 

mundo de prácticas y relaciones increíbles en grandes distancias y diversidad de grupos 

humanos. Suarez (2011) hace evidente el uso supersticioso de las arañas, como amuleto de 

buena suerte y remedio de enfermedades (tos, fiebre, hemorragias nasales). 

 

El interés por estudiar el personaje arácnido entre los Moche lleva a pensar no sólo en la 

figura, sino en las imágenes en movimiento, en el estudio y re-conocimiento del entorno 

por parte de las culturas prehispánicas. El hecho de personificar  las arañas, dotarlas de 

cualidades (generadora, auxiliadora, hostil, tejedora, hiladora, embustera), vincularlas al 

mito y representarlas en escenarios, ya las distingue del resto de los animales, permitiendo 

inferir un rol y una función diferenciadora: comunicar el mundo de los muertos con el de 

los vivos, como se observa en la iconografía cerámica y el E3. 
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CONCLUSIONES 

Descripciones de las representaciones del frontis norte de Huaca de la Luna reflejaban, 

hasta 2014, una lectura vertical de los escalones y su posible relación en el discurso 

iconográfico; los investigadores se preocupaban por la identificación taxonómica de las 

especies, la asociación a personajes recurrentes en la Iconografía Andina y Moche y su 

relación con la construcción secuencial de edificios que conforman la pirámide. 

 

Al observar detenidamente el frontis encontramos que su estructura posibilita diversas 

lecturas: uniformes, continuas, secuenciales y aleatorias. La lectura uniforme profundiza en 

la representación de un personaje predominante, aislado en sentido horizontal, pero 

vinculado de manera vertical en el discurso; mientras la lectura continua se genera desde la 

verticalidad, aludiendo la función discursiva de las representaciones (prisioneros, oficiantes 

y pescadores).  

 

Por su parte, la iconografía secuencial permite una lectura dinámica de los cuadros 

contenidos en los paneles, sugiriendo lecturas horizontales que, desde el diálogo 

interdisciplinario, entre arte, fotografía, cine, arqueología y antropología, permiten la re-

interpretación de escenas y narrativas Moche vinculantes de la Iconografía Andina. Aunque 

esta tesis enfoca su estudio en la iconografía secuencial, reconocemos el trabajo pendiente 

de una lectura aleatoria que pudiese dinamizar y vincular alternamente los cuadros y 

paneles en los discursos y rituales Moche probablemente celebrados en la Plaza 1 de Huaca 

de la Luna.  
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El trabajo metodológico permitió aproximarnos a una imagen dinámica de representaciones 

figurativas en el discurso Moche donde se establece que la trilogía de poder andina no es 

estática, sino que se adapta a los contextos y se transforma continuamente según los 

procesos sociales y económicos de los grupos humanos, de manera similar al personaje 

arácnido del E3. Sus metamorfosis permiten vincular y mantener símbolos elementales de 

iconografías otras y propias, diversificando estilos, formas y, porque no, los soportes que 

las contienen. 

 

Los soportes arqueológicos condicionan la composición de movimiento en aplicaciones 

digitales. Fantamorph y Adobe Premiere Pro permiten la minuciosidad en el análisis 

cronofotográfico y la animación de las iconografías secuenciales lineales o murales; 

mientras Adobe Photoshop funciona mejor en la animación de iconografías secuenciales 

presentes en la boca ancha de floreros. 

 

Encontramos que murales y floreros con iconografías secuenciales narran tres tipos de 

discursos: a). Los naturales, pintados en floreros Moche que al ser girados generan un 

mundo floral y animal en movimiento; peces que nadan, zorros que jadean, aves que pican, 

flores que se abren y cierran, de manera similar a los zootropos. b). Los ilusorios, similares 

a los naturales, se distinguen por el tipo de representaciones y por la generación de nuevas 

imágenes a partir del giro. Refieren a las representaciones no figurativas serpentiformes, 

geométricas y escalonadas pintadas en floreros de cerámica Moche. Y, c). Los míticos, 

representados en murales que priorizan la relación hombre-animal.  

 

Los discursos míticos, como el expuesto en el E3, muestran seres antropomorfos con 

símbolos elementales de animales ch´ixi, es decir, animales que pueden transitar de un 

lugar a otro, que pueden mimetizarse, confundirse y camuflarse por su carácter manchado. 

Es así como la mimesis se convierte en la característica principal que hace de los seres, 

seres especiales (denominados por arqueólogos y antropólogos como deidades) a los que se 

les consulta, baila y canta con el fin de garantizar el continuo diálogo con los otros seres del 

territorio (ancestros, plantas, animales y otras deidades).  

 



 

101 
 

Finalmente se concluye que la iconografía es un sistema complejo íntimamente vinculado 

al paisaje y contexto cultural donde se inscribe. Durante el análisis del E3 se evidenció que 

la posición del mural no es casual y mucho menos las diferencias entre sus cuadros. El E3 

está ubicado en dirección este-oeste, paisajísticamente entre el Cerro Blanco y el Río 

Moche. Espacial e iconográficamente, la Araña entra al Cerro Blanco con movimientos de 

abducción y aducción en su mano anterior, y va hacia el Río Moche con movimientos de 

extensión lateral en una metamorfosis continua; manteniendo la significación propuesta por 

Hocquenghem (1989: 137): “reunir los espacios separados”.  

 

Es así como la presente investigación se convierte en un aporte metodológico en la lectura 

iconográfica de secuencias arqueológicas de Huaca de la Luna, Huaca Arco Iris, Chan 

Chan (Valle de Moche en Perú) y Tula de Allende (México), donde también fueron 

identificadas iconografías secuenciales a las que el método podría ser replicado para animar 

las representaciones contenidas en los murales. 
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