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Resumen: 

A lo largo del tiempo se han utilizado distintos enfoques para comprender el mundo prehispánico. 

Así, para el Período Formativo Peruano (1800 a.C. - 200 d.C.), momento en el cual la complejidad 

social se traduce en el desarrollo de una cultura material excepcional, se han ensayado 

interpretaciones que han dejado lo religioso en un segundo nivel de discusión. De igual forma, en 

los museos o exposiciones, lo prehispánico se ha valorado principalmente en función a los logros 

tecnológicos o la pericia en el desarrollo de cultura material. Sin embargo, en las últimas décadas 

se ha repensado el tema religioso considerándolo central para entendimiento de las cuestiones 

prehispánicas. La presente investigación ha dado como resultado un diseño museográfico 

experiencial que muestra una perspectiva complementaria, proponiendo alternativas para 

interpretar el sistema de creencias del Período Formativo Peruano a través del sitio arqueológico 

de Chavín de Huántar, centro ceremonial que da cuenta de una religión pan andina en buena parte 

del territorio peruano. Asimismo, se presenta la revisión de investigaciones y las nuevas evidencias 

sobre la religiosidad y ritualidad de dicho período. 

Palabras clave  

Diseño Museográfico, religiosidad y ritualidad andina, Período Formativo Peruano, Chavín 

de Huántar 

 

 

Abstract: 

 

Throughout time, different approaches have been used to understand the pre-Hispanic world. Thus, 

for the Peruvian Formative Period (1800 BC - 200 AD), a moment in time when social complexity 

translates into the development of an exceptional material culture, the interpretations tried out 

have left the religious on a second level of discussion. Similarly, in museums or exhibitions, the 

pre-Hispanic has been valued mainly in terms of technological achievements or expertise in the 

development of cultural material. However, in recent decades the religious theme considered 

central to the understanding of pre-Hispanic issues has been repeated. The present research has 

resulted in an experiential museum design that shows a complementary perspective, proposing 

alternatives to interpret the belief system of the Peruvian Formative Period through the 

archaeological site of Chavín de Huántar, a ceremonial center that accounts for a pan-Andean 

religion in good part of the Peruvian territory. Likewise, a review of research and new evidence on 

the religiosity and rituality of that period is presented. 
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Museum Design, Andean, religiosity and Rituality, Peruvian Formative Period, Chavín de Huántar 

Archaeological Site 
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INTRODUCCIÓN 
 

El presente estudio es una propuesta de diseño museográfico que pretende acercar al 

público en general a la comprensión de las manifestaciones y particularidades religiosas 

del Período Formativo Peruano que abarca desde 1800 a.C. hasta el 200 a.C., y corresponde 

a la consolidación de formas complejas de organización, en términos sociales, económicos, 

religiosos y políticos en los Andes Centrales.  

 

Esta etapa se caracteriza por el desarrollo de tradiciones de arquitectura monumental 

integradas en centros ceremoniales y la concentración de población en asentamientos. 

También en la dispersión de población a lo largo de distintos pisos ecológico articulados 

por una amplia red de intercambio a larga distancia. Además de la consolidación de una 

rica y sofisticada cultura material plasmada en objetos suntuarios y de parafernalia ritual; 

así como la ampliación de las fronteras agrícolas mediante el desarrollo de sistemas 

hidráulicos para el regadío. 

 

Asimismo, la complejización referida considera a su vez, la integración y difusión de 

cultura inmaterial. Las ideologías religiosas de diferentes regiones, se consolidan en un 

corpus religioso compuesta por mitos, divinidades, rituales, espacios sagrados, entre otros. 

El panteón mitológico se caracterizó por divinidades y personajes, en muchos casos con 

atributos animales y donde sobresalen los rasgos felínicos, aunque es posible reconocer 

particularidades regionales. Este amplio panteón mitológico fue plasmado en una rica y 

compleja iconografía sobre soportes móviles como objetos rituales y decoración mural 

emplazados sobre arquitectura religiosa monumental. 

 

La siguiente propuesta de diseño museográfico rescata la idea en que la religión funcionó 

como un sistema articulador e integrador en las sociedades prehispánicas, como es posible 

reconocer a lo largo de las distintas épocas de la historia andina. Por medio de la 

religiosidad y ritualidad se organizó y justificó el orden social al interior de las 

comunidades y las relaciones entre ellas, estableciendo vínculos entre las comunidades 

vecinas y distantes. Esto permitió la complementariedad entre poblaciones y el acceso a 

una amplia variedad de recursos, así como la posibilidad de contar con una fuerza laboral 
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para distintas tareas o actividades tales como el mantenimiento de canales de regadío o la 

construcción y ampliación de centros ceremoniales. 

 

Esta interacción generó que el desarrollo de cultura material presente rasgos en común. A 

lo largo de diferentes regiones geográficas se emplazan centro ceremonial y asentamientos 

que presentan similitudes culturales. Así, la monumentalidad arquitectónica involucró 

mano de obra de manera masiva e intensiva que sólo fue posible a través del mantenimiento 

de relaciones religiosas y contactos permanentes. 

 

Además, de un alto grado de refinamiento tecnológico observamos la sofisticación 

ideológica y simbólica que fueron utilizados como soporte y contenedor de significados. 

Los centros ceremoniales como Chavín de Huántar dan cuenta de la compleja 

inmaterialidad de un sistema de creencias, ritos, mitos, danzas y otras manifestaciones. 

 

Este potente y complejo sistema de creencias abrumaba los sentidos de fieles y oficiantes 

—a propios y extraños— convirtiendo una creencia en una realidad o una norma divina. 

Esta gran complejidad cultural aún sorprende, aunque sus significados y motivaciones ya 

no se comprendan del todo. 

 

Estaríamos pues, frente a un sistema de creencias que estimulaba y exacerbaba los sentidos 

humanos y se presentaba como una religión que requería de una materialidad y de narrativa 

para legitimar el orden que imponía. A través de objetos suntuarios y cotidianos, así como 

los centros ceremoniales, como es el caso de Chavín de Huántar, podríamos conocer varios 

aspectos de la cosmovisión y cosmogonía de las comunidades del Período Formativo 

Peruano. 

 

En consecuencia, se pretende presentar un espacio expositivo que permita al visitante 

acercarse a la experiencia sensorial percibida en los centros ceremoniales del Período 

Formativo. Estos espacios ceremoniales cuentan con una serie de características que 

estimulan los sentidos de quienes transitaron por ellas. 
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Para el caso del sitio arqueológico Chavín de Huántar, las características físicas tales como 

tamaño, escala, luminosidad, sonoridad, entre otros, como se percibe en las galerías 

interiores y las plazas abiertas muestran la complejidad ceremonial de la religiosidad de 

dicha época. Estas se plasman en la ambientación de la exposición convirtiéndose en una 

herramienta para transmitir un mensaje y crear un espacio que permita al visitante 

confrontarse con su historia y su cultura y así reflexionar sobre ella. De este modo el 

espacio contendor de la muestra y el diseño museográfico pueden jugar un rol protagónico 

e inducir al recorrido y enriquecer la experiencia del visitante. 

 

Asimismo, al considerar en el diseño museográfico las actuales perspectivas y nuevas 

evidencias del período, la experiencia del visitante se complementará, así como ampliará 

su entendimiento y comprensión entorno del primer gran fenómeno religioso registrado en 

los Andes Centrales. 

 

La presente investigación está organizada en cinco capítulos. En el capítulo primero se 

plantea el problema de la investigación, así como las limitaciones del estudio, sus alcances 

y objetivos. En el capítulo segundo se desarrolla el marco teórico. Se explica las teorías e 

ideas sobre la religiosidad del Período Formativo Peruano y las particularidades del sitio 

arqueológico Chavín de Huántar mediante la revisión de distintos arqueólogos y 

especialistas sobre el tema. El capítulo tercero está referido a la metodología del estudio, 

el tipo de investigación que se desarrolló, así como la selección de temas a tratar y las 

piezas por exponer. 

 

En el capítulo cuarto — sobre los resultados— planteamos la propuesta del diseño 

museográfico que está compuesta por el guión científico y guión museográfico. Además, 

se discuten los temas referidos al discurso e hilo conductor de la exposición y las 

particularidades del espacio expositivo. De igual manera se examina la disposición y 

organización de ciertas salas y el uso de réplicas. Finalmente, en el último capítulo se 

expone las conclusiones a las que hemos llegado a lo largo del estudio. 
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Capítulo 1. Planteamiento del problema  
1.1.  Descripción del problema 

El Período Formativo Peruano abarca desde 1800 a.C. hasta el 200 a.C. y corresponde 

al inicio de la complejización social en los Andes Centrales. Esta complejización 

comprende entre otros, la utilización de cerámica, así como la difusión de una 

ideología religiosa vinculada a divinidades con rasgos felínicos plasmada en una 

iconografía de seres míticos y emplazados sobre arquitectura religiosa monumental. 

 

La presente propuesta de diseño museográfico pretende rescatar la idea que la 

religión funcionó como un elemento integrador en las sociedades prehispánicas. La 

religiosidad parece ser el medio a través del cual se organizaron los mundos andinos. 

Por medio de la religiosidad y ritualidad se justificaron y explicaron las relaciones 

sociales a todo nivel. 

 

En tal sentido, buena parte de la cultura material no solo muestra un alto grado de 

sofisticación tecnológica sino también ideológica y simbólica al ser utilizada como 

soporte y contenedor de significados que aún tienen mucho que contarnos.  La 

escultura, la orfebrería, los textiles, la cerámica, objetos suntuarios, entre otros, con 

una clara preocupación en la decoración, demuestra un sistema de creencias 

compartida que evidencia sus particularidades regionales. 

 

Asimismo, el desarrollo de toda esta cultura material podría sugerir un grado de 

organización social articulada a través de la religión. Este fue el sistema principal que 

permitió llevar a cabo obras de ingeniería monumental, tales como sistemas agrícolas 

complejos, arquitectura monumental y una serie de proyectos que involucran mano 

de obra de manera masiva.  

 

Además, se pretende presentar las nuevas perspectivas, evidencias e investigaciones 

en el entendimiento de los procesos tempranos de integración social prehispánicos 

basados en ideología religiosa con una rica y sofisticada iconografía. 

 

Con este diseño museográfico se pretende mostrar una perspectiva complementaria 

sobre el sistema de creencias del Período Formativo Peruano a través del sitio 
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arqueológico de Chavín de Huántar mediante la revisión de investigaciones y nuevas 

evidencias sobre la religiosidad y ritualidad del período. 

1.2. Formulación del problema y justificación del estudio 

¿Cómo proponer un diseño museográfico sobre la religiosidad andina a través de 

Chavín de Huántar que explique de manera didáctica la idea que la religión funcionó 

como un sistema articulador e integrador en las sociedades prehispánicas del Período 

Formativo Peruano? 

Asimismo, las siguientes preguntas secundarias: 

● ¿Cuáles son las particularidades de Chavín de Huántar que nos permitan 

comprender religiosidad andina como un sistema articulador e integrador 

en las sociedades prehispánicas del Período Formativo Peruano? 

● ¿Cómo plantear un guión museográfico didáctico sobre la religiosidad del 

Período Formativo Peruano a través de Chavín de Huántar?  

● ¿Cuál es el diseño y cuáles son los recursos museográficos más adecuados 

que contribuyan a exponer de manera didáctica el tema de la religiosidad 

del Período Formativo Peruano a través de Chavín de Huántar? 

 

Por otra parte, la trascendencia y justificación del estudio se entiende en la medida 

que los temas sobre la religiosidad no han sido tratados a profundidad ni de manera 

adecuada en los museos. Ciertos museos arqueológicos o exposiciones han 

considerado la religiosidad como un tema independiente o más bien son presentados 

como uno de los tantos grupos de temas como es que se abordan las exposiciones 

tradicionales arqueológicas.  

 

A su vez los museos y las exposiciones están más enfocadas en los logros 

tecnológicos o en la deducción del gran poder de estas civilizaciones del pasado, por 

la monumentalidad y sofisticación con la que fueron construidos los Centros 

Ceremoniales y la cultura material.  

 

A lo largo del tiempo se ha realizado una serie de interpretaciones y explicaciones 

desde distintos puntos de vista acerca de Chavín de Huántar, pero en las últimas 

décadas se empieza a repensar el tema religioso para el mayor entendimiento de 
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Chavín como un centro ceremonial que da cuenta de una religión pan andina que 

puede observarse en buena parte del territorio peruano. 

 

En tal sentido, es necesario esclarecer estos conceptos para ver la real trascendencia 

y particularidades del pensamiento andino y el papel que juego la religiosidad y la 

ritualidad en las sociedades del pasado. Es necesario, además, explicar lo que es 

religión y ritual y cómo ambos conceptos se ven materializados tanto en la evidencia 

arqueológica como en los relatos históricos.  

 

A su vez, corresponde hacer uso de las investigaciones e interpretaciones actuales 

hechas por la ciencia arqueológica de Chavín de Huántar para poder dimensionar y 

comprender la trascendencia de la religión en el mundo prehispánico peruano. Es 

importante entender que Chavín está vinculado con la formación de sociedades 

complejas en la región de los Andes Centrales. Chavín de Huántar es un hito 

fundamental en los debates sobre el desarrollo de la civilización en los Andes 

 

Asimismo, interpretaciones de índole religioso, ideológico o simbólico no han 

llegado al público en general, evitando que el público conozca y comprenda los las 

particularidades y dinámicas relevantes de esta época.  

 

De igual forma, entendimientos respecto a la administración del poder, el control 

político, la administración de recursos, el manejo de población para el trabajo, así 

como la cosmovisión y las creencias religiosas, son planteamientos desconocidos 

para el público.  

 

Esta situación podría explicarse por la persistencia en el uso de interpretaciones que 

valoran la parte tecnológica o como consecuencia de la diversidad de los discursos 

científicos en la explicación de los modelos sociales. Como señala Duncan (1991), 

para cumplir con esta tarea transformativa en las interpretaciones de los objetos, los 

mismos objetos tenían que adquirir otra capa de significado, una capa que pudiera 

borrar, contradecir o distorsionar radicalmente los significados y usos anteriores.  

 

Una justificación importante sobre el diseño museográfico, a partir de las reflexiones 

de Duncan (1991) acerca de las interpretaciones, es que marca una distancia con la 
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pieza original y propone valerse de los significados e interpretaciones de las mismas. 

Sin desmerecer el potencial de conocimiento de la pieza original, como, por ejemplo, 

las cualidades productivas y tecnológicas y las implicancias de estas en el 

entendimiento y conocimiento de una sociedad del pasado, estos aspectos han sido 

abordados de manera frecuente y tradicional en los museos y salas de exposición.  

 

En una muestra museográfica, la pieza es utilizada en su condición de representante 

y en la medida que complementa la propuesta o idea de la exposición. En tal sentido, 

la pieza original se comporta de igual forma que lo haría una copia de la misma. 

Contar como una pieza original o una copia sería para ambos casos una 

representación. Es decir, en tal contexto, la pieza original sería equiparable al uso de 

la copia y bajo este argumento pasaría a ser tremendamente significativa.  

 

Para nuestra exposición no se contará con piezas originales. La muestra estará 

conformada principalmente con réplicas, maquetas y recursos museográficos. Esto 

que se presenta como una debilidad o una limitación, se convierte en una condición 

importante ya que permite una independencia del objeto original y las demandas y 

responsabilidades que conlleva su tenencia; además evita una subordinación hacia 

las colecciones de los museos del Estado o privados. 

 

Por otro lado, hay que considerar que las exposiciones museográficas no son 

consideradas espacios de esparcimiento ni de diversión, ni mucho menos lugares 

donde se relacione el placer y el aprendizaje. La mayoría de las personas relaciona el 

museo con aprender sin experimentar y donde los cuidados sobre las piezas originales 

generan una distancia con el público.  

 

Por consiguiente, los museos deberían contar con propuestas museográficas donde 

los visitantes sean parte en la construcción de su propio conocimiento y que su 

experiencia en estos espacios reconfortante.  

 

De esta manera, Duncan (1991) señala de igual forma que un museo podría ser un 

espacio de creación de significados, donde tanto el valor y como los significados de 

los objetos no es estático y cómo están presentados al público, permitan distintas 

miradas que provocan diferentes interpretaciones o significados. Así, el público 
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puede crear nuevas versiones y significados de los mismos objetos. En tal sentido, 

los espacios expositivos como un museo se convierten en un espacio de discusión y 

creación más que un espacio en que se nos da un discurso hecho y un conocimiento 

establecido y reducido. 

 

Esto se podría lograr a través de exposiciones que desarrollen temas dinámicos e 

interactivos que involucran la participación del visitante. El papel del museo es 

proponer y sugerir y el visitante involucrarse en su propio proceso por el conocer. 

Todo esto, desde la libertad en la manipulación de las piezas hasta la dialéctica 

generada en el cuestionamiento de las ideas o conocimiento previos. 

 

Asimismo, como plantea Duncan (1991), podemos entender los espacios museísticos 

como espacio de rituales. Es decir, espacios donde los espectadores pueden ser 

testigos de un drama y que siguen una ruta ritual por donde discurren siendo 

expuestos a textos, música, iluminación entre otros que revelan a su vez, una 

narrativa relevante del espacio. Mucho dependerá de la experiencia y de los 

conocimientos (educación) de los espectadores para poder responder adecuadamente 

a la pista envueltas en el drama (exposición o museo).  

 

Un diseño museográfico que considere la religiosidad de manera trasversal a todos 

los temas y a su vez presenta información actualizada, pero de manera simple, 

didáctica y entretenida respecto a estos procesos, dinámicas y sistemas sociales puede 

lograr que el público tenga una idea más idónea de cómo y cuán complejas fueron 

las sociedades del pasado; y también que conozcan y comprendan los primeros 

antecedentes de integración social y su base religiosa y cómo estas pueden estar 

funcionando en la actualidad.   

Esta propuesta se enmarca dentro de las nuevas tendencias museográficas referidas a 

las museografías emergentes donde se valora mucho los recursos museográficos, así 

como el potencial comunicativo de estos. Se reconoce la importancia de público y la 

trascendencia del desarrollo de exposiciones dinámicas e interactivas. Tanto el museo 

como las colecciones se dimensionan en el uso y medida adecuada de los recursos 

museográficos. 
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1.3. Importancia y Justificación del Estudio  

Las experiencias museísticas que desarrollen de manera sencilla dinámica e 

interactiva pero entendible la religiosidad en el mundo prehispánico peruano son 

escasas. Para el caso de Período Formativo Peruano la situación no es diferente.  

 

En consecuencia, las exposiciones relacionadas con el Período Formativo peruano 

cuando estas consideran el tema de la religiosidad y ritualidad son presentadas de 

manera general. Estas muestran principalmente los logros tecnológicos, 

arquitectónicos, entre otros. Se valora principalmente la confección de objetos, el alto 

grado de sofisticación en la manufactura o la exquisita elaboración de objetos 

muebles o inmuebles.  

 

El tema religioso, que es lo que está detrás casi todas las elaboraciones de cultura 

material tales como las iconográficas y la construcción de centros ceremoniales solo 

son presentados como un tema independiente.  

Asimismo, no es posible contar con un corpus significativo de experiencias 

museísticas que utilicen la amplia variedad de recursos museográficos y menos aún, 

que usen recursos de tecnologías multimedia y de la información y comunicación 

(TIC). 

1.4.  Delimitación del estudio 

El presente estudio es una propuesta de diseño museográfico que recoge 

interpretaciones que maneja la arqueología sobre la complejidad del Período 

Formativo Peruano, acercando al público en la comprensión de sus manifestaciones 

y materialidades religiosas.  

 

El alcance de la investigación comprende la elaboración de un guión científico, el 

guión museográfico y el diseño museográfico con base en las particularidades de la 

religión del Período Formativo y sobre todo de Chavín de Huántar y la relación con 

el edificio del Brutalismo de Petroperú contenedor de la exposición. 
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1.5. Objetivos de la Investigación 

1.5.1. Objetivo general        

● Diseñar una propuesta museográfica sobre la religiosidad del Período 

Formativo Peruano a través de Chavín de Huántar con el fin de 

explicar cómo la religión funcionó como un sistema articulador e 

integrador en las sociedades en las etapas iniciales del desarrollo 

cultural peruano.  

1.5.2. Objetivos específicos   

● Elaborar un guión científico que explique las particularidades sobre la 

religiosidad del Período Formativo Peruano a través de Chavín de 

Huántar. 

● Plantear un guión museográfico que exponga de manera didáctica el 

tema de la religiosidad del Período Formativo Peruano a través de 

Chavín de Huántar.  

● Diseñar una museografía que integre la tecnología actual 

complementada con recursos gráficos y técnicos para potenciar la 

exposición y la experiencia del espectador.  
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Capítulo 2. Marco Teórico 
2.1.  Marco histórico 

Las primeras referencias de Chavín de Huántar fueron realizadas por cronistas 

coloniales que daban cuenta de su carácter sagrado (Lumbreras 1970). Asimismo, 

exploradores y viajeros hacían descripciones y esbozaron su complejidad 

arquitectónica (Lumbreras 1970, Mesía 2007, 2015). Pero es desde la visita de Julio 

C. Tello en 1919 que se empieza a plantear la importancia de Chavín de Huántar en 

las discusiones sobre el origen de la cultura en los Andes peruanos (Tello 1923, 1929, 

1942, 1960). 

Como explica Kaulicke (1998), Tello elige Chavín como el exponente más exaltado 

de lo que él entiende como “cultura matriz”, ya que megalitismo, agricultura y 

religión compartidos se basan en la existencia de un solo pueblo, una sola raza, una 

sola lengua y una sola religión. Tello enfatiza el lado monumental del Formativo, 

expone el arte magnífico de su arquitectura, su escultura lítica, que le parecen 

representar una unidad estilística. Desde la visión de Tello, Chavín se convierte en 

una especie de capital y en el exponente más puro del estilo transferido a otros 

soportes y otras regiones con más o menos éxito de imitación, lo cual se expresa con 

el término “Chavinoide”, “como Chavín” fuera de Chavín. 

En 1985, Burger propone que el concepto de ‹‹Cultura Madre›› sea reemplazado por 

el concepto de Chavín como síntesis. La investigación y reconocimiento de sitios 

costeños anteriores a Chavín de Huántar reconoce la presencia de elementos 

arquitectónicos similares a los de Chavín por lo que se plantea que en Chavín se da 

una síntesis de las tradiciones culturales existentes hasta ese momento (Burger 1992; 

Burger y Salazar-Burger 2000; Mesía 2015). 

En tiempos más actuales, Fux (2015) describe a Chavín como una sociedad que logra 

desarrollar una alfarería sumamente especializada y sofisticada, orfebrería, tallado en 

piedra y manufactura textil, que desarrolló su propio y elaborado estilo artístico, que 

laboriosamente planea y erige estructuras ceremoniales construidas con bloques de 

piedra cortada que pesan hasta dieciséis toneladas en angostos valles de montaña, que 

crea esculturas en piedra, comercia a lo largo de una vasta área, que riega las tierras 

para su cultivo, mantiene una casta sacerdotal de alto rango y emprende largos 
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peregrinajes, sin necesidad de escritura. Es importante entender que Chavín, quiérase 

o no, está vinculado con la formación de sociedades complejas en la región de los 

Andes Centrales. 

De igual forma, Kaulicke (2010) señala el derrotero seguido por Chavín de Huántar 

para alcanzar la monumentalidad e importancia indicando la manera que hay que 

abordar el «fenómeno Chavín». El famoso complejo monumental probablemente se 

inició con un edificio de tamaño reducido en el lugar donde ahora se encuentra el 

Lanzón, en la galería del mismo nombre. Si existió esta imagen desde el principio, 

pudo haberse tratado de un santuario que paulatinamente se convirtió en centro 

ceremonial con un posible oráculo, cuando muchos bienes de la costa norte y central, 

y otros lugares de la sierra confluían hacia él.  

Si se puede postular la presencia de peregrinos en este lugar, se podría inferir una 

situación de multilingüismo. Esta atracción, sin embargo, tendría características 

centrípetas en vez de centrífugas y, por lo tanto, estaría difícilmente ligada a una 

expansión lingüística.  

Dada la probabilidad de que se trataba de una especie de enclave implantado en un 

espacio culturalmente distinto, sin mayores evidencias de arquitectura monumental 

y arte figurativo en su entorno, cabe preguntarse por los intereses que motivaron su 

instalación. ¿Quiénes fueron sus constructores y/o habitantes (permanentes u 

ocasionales)? En primer lugar, surge el problema de la(s) función(es) de la 

arquitectura monumental durante todo el período. Con probabilidad, Chavín no fue 

el único oráculo/santuario que existió, sino que hubo muchos más en el área 

Cupisnique y la de Ancón/Manchay de la costa central, e inclusive otros en zonas sin 

construcciones de carácter no monumental. 

Para Kaulicke (2010) en el Formativo Tardío (800-400 a.C.) la arquitectura 

monumental del complejo no experimentó mayores cambios, sino que los ocupantes 

se limitaron a su mantenimiento y, como innovación, apareció la cerámica 

«janabarriu», la que difícilmente se entiende como un desarrollo directo de los estilos 

cerámicos precedentes. Su distribución es, básicamente, serrana y abarcó zonas de la 

sierra central y sur central; es decir, un área que estaba al margen del área de 

arquitectura monumental asociada con el arte figurativo.  
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Señala de igual forma que apareció arquitectura parecida algo más modesta y sin 

mayores evidencias de este tipo de arte cerca de Huancayo, en Huancavelica y 

Ayacucho. Su presencia pudo deberse a emulaciones efímeras debido a la inserción 

de estas zonas en redes de intercambio y el surgimiento de elites locales que buscaban 

legitimarse. Kaulicke (2010) concluye que las especulaciones interminables acerca 

de los orígenes hipotéticos de Chavín y de «su estilo» en la selva, la sierra y la costa 

cuentan con tan poco sustento empírico que el planteamiento en sí parece 

inapropiado. 

Sobre el emplazamiento y funcionamiento, Fux (2015) señala que levantar un 

inmenso complejo de templos en un angosto valle de la sierra, en el cual las fuerzas 

de la naturaleza deben haber constituido un peligro inminente (Contreras 2007), fue 

un costoso trabajo para el pueblo de Chavín. Desviaron arroyos torrentosos de 

montaña, construyeron cursos de agua artificiales y diseñaron la confluencia de dos 

ríos; estas proezas, efectivamente, deben de haber requerido una “estrecha cercanía” 

a los dioses (Fux 2015: 38).  

Es más, parecería que la nueva elite, que probablemente constituía una casta 

sacerdotal, logró ganarse el respaldo de las personas de más alto rango que decidían 

las políticas en otras regiones, y los centros que competían entre sí deben de haber 

usado esta rivalidad para comprometer a sus trabajadores en proyectos cada vez más 

ambiciosos.  

Los seguidores privilegiados probablemente iban en peregrinación al complejo de 

templos en ciertas épocas. El complejo mismo, que era narrativo en su concepción y 

estaba ricamente ilustrado, no sólo creaba, sino que además comunicaba los nuevos 

sistemas de significado e imagen del mundo (relataba su cosmovisión), que 

sustentaron a la sociedad compleja más temprana de la región centroandina (ídem). 

De igual forma Fux (2015: 39), dando una explicación sobre las prácticas rituales y 

el prestigio del culto Chavín, explica que a través del arte y la manipulación de los 

sentidos en el templo se logró una supremacía religiosa mediante el uso orquestado 

de la luz, las sustancias psicoactivas, el sonido y la música. El investigador suizo 

señala que Chavín es aquella esfera cultural, tanto en el tiempo como en el espacio, 
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cuya iconografía y simbolismo dan cuenta de una cosmovisión y una forma de 

sociedad específicas. 

Fux (2015) del mismo modo, observa cómo es que el entendimiento de Chavín ha 

evolucionado con el tiempo. Cómo ha pasado de ser la “capital de una Cultura 

Matriz” a ser uno de los centros ceremoniales más importantes del período 

Formativo, un oráculo dinamizador del desarrollo socio-económico. Señala en tal 

sentido, como adoratorio del dios Wiracocha, Chavín pasó a ser un indicador clave 

del origen local de la alta cultura andina y un centro de la “cultura matriz” de los 

Andes. Es el primer período de la historia cultural andina en el que un estilo y una 

iconografía determinados se propagan a lo largo de una amplia región. 

Los aportes hechos por John Rowe en 1962, seguidos por su discípulo Richard 

Burger, sobre la secuencia cronología del crecimiento de Chavín de Huántar, han 

sido la base para que otros arqueólogos profundicen sobre el origen, desarrollo y 

abandono del centro ceremonial. 

Los últimos aportes significativos sobre Chavín de Huántar son los presentados por 

el Dr. John Rick. Estos son el resultado de una larga presencia científica en el sitio 

arqueológico desde la década de 1990. Casi dos décadas de investigaciones han dado 

nuevas luces en el entendimiento de la historia de Chavín, como señala el arqueólogo 

Mesía (2015). La nueva complejidad arquitectónica descubierta en Chavín de 

Huántar le hace reflexionar con respecto a los mecanismos de poder y autoridad que 

se ejercieron en Chavín y fueron capaces de movilizar a un importante contingente 

de personas en la construcción del centro ceremonial (Kembel & Rick 2004; Rick 

2008, 2015a, 2015b). 

En términos de interpretación arqueológica, los trabajos de John tienen la intención 

de investigar la naturaleza del poder y autoridad en Chavín de Huántar. Rick plantea 

que en Chavín la autoridad se derivaba de la manipulación de prácticas shamánicas. 

De acuerdo con Rick (2008, 2015b; Kembel & Rick 2004), las autoridades de Chavín 

se presentaron como herederos de una tradición shamánica, pervirtiéndola para 

servirse en lugar de servir, creando una fachada en la cual se pretende que continúan 

las mismas tradiciones antiguas cuando en realidad la perversión del sistema hace 

que los encargados se beneficien directamente. 
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Asimismo, Rick indica (2015a) que Chavín muestra impresionantes capacidades 

tecnológicas, luce una imaginería fascinante y conduce al visitante a través una 

arquitectura misteriosa que genera una ambientación singular. Para Rick, Chavín es 

el resultado de una organización competitiva y de la creatividad, cuya única 

explicación razonable parece ser la manipulación de la mente humana como vía para 

establecer y reforzar la credibilidad de un culto. 

Además, Rick (2015b: 177) explica que los sistemas de templos del Formativo, y 

sobre todo los de Chavín, fueron lugares en donde se confería la membresía y se 

generaban las identidades comunes, donde las autoridades establecen su poder y su 

diferencia con respecto al resto de la población, y donde probablemente se generaban 

las principales innovaciones que iban más allá de la simple práctica religiosa. 

Entonces, en cierto sentido, estos eran lugares de cambio convertidos en estratégicos, 

en donde emergió una nueva estructura para la sociedad, impulsada en gran medida 

por un mundo material. 

Rick (2015b), propone que es probable que la iniciación y la continua pertenencia al 

culto hayan tenido costos materiales, de modo que debe haber habido un atractivo y 

una racionalidad por la cual invertir en ser miembro del mismo. Si Chavín solamente 

proporcionaba información e íconos a quienes eran miembros del culto, y si dichos 

beneficios implican un incremento en el estatus que sus integrantes tenían dentro de 

sus propias sociedades locales, entonces la función del templo habría beneficiado 

tanto a su liderazgo como a los miembros del culto. 

Asimismo, Rick (2008, 2015b) postula la hipótesis que existió una especie de clase 

alta que canaliza los tributos de contribuyentes foráneos. Para el arqueólogo 

estadounidense está claro que Chavín, al igual que muchos otros centros, captó un 

volumen sustancial de trabajadores y materiales a fin de erigir en forma progresiva 

el centro ceremonial, y proporcionarle la elaborada decoración hallada en su interior. 

Dado que muchas materias primas y productos terminados llegaban de muy lejos, 

resulta evidente que la base de respaldo del centro no era local. Como no existen 

evidencias de una extensa conquista territorial realizado por grupos que tenían como 

base al centro ceremonial durante el Formativo Tardío, ello sugiere que los recursos 

para estos sistemas de templos se conseguían a partir de contribuciones o pagos, y 

que la gran escala y la naturaleza de alto estatus de las ofrendas halladas dentro del 
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centro indican que los contribuyentes foráneos eran miembros de la elite y no gente 

común. 

De igual forma para Rick (2015b: 184), Chavín de Huántar fue claramente un centro 

que desarrolló un programa de actividad religiosa, dirigido a someter a los 

participantes a una serie de fuertes estímulos sensoriales bajo condiciones físicas muy 

bien diseñadas.  

2.2.  Investigaciones relacionadas con el tema 

Existe un amplio universo de referencias bibliográficas sobre investigaciones 

arqueológicas respecto a los modelos y las dinámicas sociales realizadas sobre 

Chavín de Huántar y el rol que ha cumplido este en los debates que se tienen sobre 

el desarrollo de la civilización en los Andes (Burger 1992; Fux 2015; Kaulicke 2010; 

Lumbreras 1997, 2007; Mesía 2015; Rick 2008; Tello 1960). Estas se han centrado 

en explicar las dinámicas y organización sociales en términos de producción, 

tecnología, relaciones sociales, religión, ideologías, interacciones económicas hasta 

identidad, pero enmarcadas dentro de un discurso científico o académico, como es 

posible observar en la bibliografía arqueológica. 

La valoración y entendimiento de estos temas de interés de los arqueólogos tales 

como religión, ritualidad, cosmovisión, relaciones sociales, entre otros requiere de 

conocimientos previos (Kyryakidis 2007). Presentar estos temas tan complejos de 

manera sencilla puede ser una invitación hacia la comprensión de los fenómenos en 

los cuales se mueven las sociedades. 

Dentro del proceso de exploración de investigaciones para el presente proyecto se 

identificó bibliografía actualizada referente al Período Formativo Peruano, la 

problemática religiosa del período y su ritualidad. Asimismo, cómo a través del 

conocimiento del centro ceremonial de Chavín de Huántar nos introducimos en el 

entendimiento de una religión compartida en buena parte del territorio del antiguo 

Perú y durante un tiempo largo. 

Acerca del Formativo peruano, Kaulicke (1998, 2008b, 2009) presenta sus 

particularidades en cuanto a zonas y regiones donde es posible dar cuenta de su 

presencia, así como el rango temporal tales como el momento de su aparición, 
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desarrollo y fin. Asimismo, da cuenta de las particularidades del Período Formativo 

y sus expresiones a lo largo de las distintas regiones del Perú. 

Aportes en la comprensión de la problemática religiosa del período y su ritualidad 

han sido abordados por Burger (1992, 2008, 2016). Asimismo, cabe mencionar la 

publicación hecha por el Banco de Crédito del Perú, “Dioses del antiguo Perú” 

(Makowski et al. 2000) donde los esposos Burger (Salazar-Burger y Burger 2000) 

hacen un interesante análisis sobre los vínculos entre Cupisnique y Chavín, y cómo 

estos configuran la existencia de una ideología-religiosa tremendamente prestigiosa 

y potente que articula pobladores de comunidades remotas bajo una misma creencia. 

Es importante notar las adaptaciones o interpretaciones locales que se hacen de este 

culto como lo señala Makowski (2004) en el capítulo titulado “Los Dioses del 

Antiguo Perú” de la Enciclopedia Temática del Perú editada por el periódico El 

Comercio. Este documento presenta temas del discurso arqueológico de una manera 

más comprensible para el público en general. 

Fux (2015) brinda aportes significativos en el entendimiento y trascendencia del 

Centro Ceremonial de Chavín de Huántar que permite definir cómo se desarrolló una 

sociedad que alcanzó altas cotas de complejidad en cuanto a la producción de su 

cultura material tales como la cerámica, que desarrolló su propio y elaborado estilo 

artístico, que además, diseñó y planeó la arquitectura de su mega centro ceremonial, 

que desarrolló una litoescultura compleja, la presencia de una casta sacerdotal de alto 

rango y que recibió en sus sagrados espacios la visita de representantes de distintas 

sociedades, vinculadas a través de una religión compartida. 

Los nuevos conocimientos realizados por Rick (2005, 2006, 2008, 2011, 2015a, 

2015b, 2016, 2017), tras su larga presencia investigando en el sitio arqueológico de 

Chavín de Huántar, se han plasmado en importantes publicaciones tales como 

Arquitectura y Espacio Ritual en Chavín de Huántar y Religión y Autoridad en 

Chavín de Huántar, ambas editadas Fux en el libro Chavín (Rick 2015a, 2015b). Esto 

permite ampliar las ideas sobre espacio y ritual, además de presentar evidencia sobre 

la complejidad social y religiosa del período Formativo que se desprenden del análisis 

de mismo centro ceremonial.  



28 
 

 En relación a la museografía se puede observar que con el transcurso del tiempo se 

han desarrollado diferentes propuestas. Estas han contribuido de manera más eficaz 

en el diseño, la creación y presentación de las exposiciones. Las museografías en los 

tiempos actuales buscan desarrollar exposiciones más accesibles y donde los bienes 

o las colecciones se sustentan en recursos que potencien su significado. 

 En tal sentido como lo señala Hernández (2010), la idea de que las exposiciones no 

se tratan solo de exponer objetos, sino que se debía incorporar una serie de medios 

para hacerla más compresible. En este sentido, se tiene muy en cuenta la importancia 

que se le ha de dar a los visitantes, cuidando de manera especial los aspectos 

didácticos y teniendo presente el contexto original de los objetos para que puedan ser 

comprendidos e interpretados como se plantea en el guión museográfico. 

En las nuevas museografías o museografías emergentes como también son llamadas, 

hay una preocupación por la experiencia del visitante frente a las exposiciones. El 

espacio museístico o incluso los bienes o las colecciones quedan relegados a los 

aspectos comunicativos que los recursos museográficos y la tecnología le otorgan.  

En esa misma línea, Hernández (2010), afirma que las museografías emergentes 

tratan de retomar todas las anteriores, renovarlas e interrelacionarlas, sirviéndose para 

ello de las nuevas tecnologías. De esta manera los visitantes pueden tener una 

experiencia más directa e interactiva dentro de las exposiciones, concebidas como 

representaciones en las que se mezclan el mundo real y virtual.  

Las museografías emergentes poseen una vocación eminentemente comunicativa, al 

tiempo que pretende ofrecer una serie de ideas y conocimientos sirviéndose de los 

objetos o colecciones expuestas, con el propósito de hacer experimentar en los 

visitantes sensaciones y emociones que no habían conocido. 

De igual forma Pérez Valencia (2007), resalta la trascendencia de exposiciones 

creativas y divertidas y sus bondades. Hace una crítica a las exposiciones que crean 

en el espectador el «mal del visitante de museo», esto es, el aburrimiento. Todo ha 

cambiado. 

García Blanco (1999), indica claramente su cercanía con la nueva museología y pone 

distancias con las concepciones del pasado en las que se entiende a los museos como 
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un espacio dedicado sólo a la exhibición y conservación, a la contemplación. Los 

museos de hoy en día e incluido también los espacios expositivos deben considerarse 

como espacios democráticos, donde la cultura, el conocimiento y el entendimiento se 

vuelvan accesible a todos y no se limite a conocedores o expertos. 

Otro concepto desarrollado por García Blanco (1999) es el aporte de los museos y su 

utilidad a la sociedad. Entre otros propósitos, observa que el museo tiene el objetivo 

de comunicar. Esto se logra a través de una serie de actividades, en específico a través 

de la exposición, pues ésta servirá de mediación entre los objetos con los sujetos, será 

una vía de interacción de los discursos. En tal sentido la importancia del objeto o 

pieza como tal queda subordinada en la medida que pueda comunicar. 

Como señala la misma autora, el objeto o la pieza obtienen su real dimensión en la 

medida que se conozca sobre ella, se la involucra en el proceso de conocimiento e 

investigación. La interpretación científica codifica el lenguaje de los objetos, señala 

la autora en mención, ubica la importancia fundamental de la investigación en 

cualquier exposición museográfica. 

Ruiz Torres (2012) señala los atractivos y utilidades de la tecnología de los recursos 

museográficos en los museos actuales y cómo estos se han convertido en un recurso 

importante para hacer llegar los diferentes contenidos culturales a un público amplio. 

Y a su vez ha incorporado estos avances en instrumentos de difusión de sus propias 

colecciones. Esos nuevos instrumentos no son otros que internet y las enormes 

posibilidades que ofrece actualmente con la Web 2.0, los medios digitales y los 

museos virtuales, que, más allá de los límites meramente físicos del museo, 

constituyen un importante medio. 

Asimismo, el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) como 

una estrategia eficiente en la presentación de temas que revisten cierta complejidad 

son tratados por Bellido Gant y Ruiz Torres (2005), los autores resaltan los cambios 

que el museo está experimentado con la implantación de las TIC y cómo estos se 

concretan en nuevos discursos narrativos y donde la virtualidad y la interacción entre 

objeto y público se convierten en el nuevo paradigma del conocimiento. Dentro de 

esta nueva narrativa la Realidad Aumentada se convierte una nueva herramienta para 

la difusión del objeto cultural. 
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Por otro lado, los aportes desarrollados por Belcher (1997), sobre la orientación y el 

entorno referidos a los museos nos ubican en la importancia del encuentro previo con 

el objeto o la pieza de colección. El autor se refiere a la orientación, en términos 

físicos, se trata de su avance desde la propia casa, a través de los entornos externos e 

internos más remotos, hasta el momento en el que el visitante se encuentra cara a cara 

con el objeto del museo elegido. En términos contextuales, se trata de la preparación 

mental que puede y debe llevarse a cabo antes de pasar por la experiencia de una 

exposición o el verse confrontado con un objeto. 

La arqueología peruana ha realizado importantes investigaciones referentes al 

Período Formativo sistematizándolas a nivel científico. Además, ha logrado plantear 

interpretaciones que han sido plasmadas en museos y exposiciones. 

De este modo, la exposición permanente en la Sala Formativo del Museo Nacional 

de Arqueología, Antropología e Historia del Perú; el Museo Nacional de Chavín de 

Huántar; así como la Exposición “CHAVIN”, presentada en Museo de Arte de Lima, 

en coorganización con el Museo Rietberg de Zúrich y el Ministerio de Cultura, bajo 

la curaduría de Peter Fux, con la asesoría científica de Luis Guillermo Lumbreras y 

de John W. Rick, realizada entre abril y septiembre 2015, resaltan y valoran 

principalmente los logros tecnológicos, las habilidades técnicas y especializadas en 

la producción de cultura material y las particularidades y excepcionalidades de ciertas 

piezas al parecer de índole ceremonial, en tanto su calidad artística y estética. 

La información presentada en estos casos es descriptiva, dando información 

superficial y general como evidencias del logro tecnológico o la antigüedad de la 

misma. La elección de piezas, así como en la curaduría presentan discursos y textos 

que no hacen mayores referencias a los valores simbólicos ni religiosos, ni menos 

aún cómo es que se insertan o explican dentro del sistema de creencias de la época o 

de qué manera eran importantes en la vida de las personas. 

El tema de la religiosidad y la ritualidad que se traducen en arquitectura, iconografía, 

espacio, entre otros, se presenta de manera separada comprendiendo sólo como un 

tema dentro de la exposición, sin considerar que la religiosidad parece ser el medio a 

través del cual se organizó la vida en los Andes y estuvo presente en cada acto y en 
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cada objeto creado. A través de la religiosidad y ritualidad se justificaron y explicaron 

las relaciones sociales a todo nivel. 

Así, la sala Formativo del Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia 

del Perú en Pueblo Libre presenta una museografía austera y un guión no actualizado 

frente a las nuevas propuestas para el período, además de tener una orientación sólo 

tecnológica. 

Para el caso del Museo Nacional de Chavín de Huántar, considera una propuesta más 

actualizada en todo sentido, siendo inaugurada en el 2017. Los conceptos 

desarrollados tienen una inclinación hacia el desarrollo histórico del sitio con énfasis 

en la arquitectura. Aunque la propuesta insinúa o presenta ciertas ideas sobre la 

ritualidad en centro ceremonial como, en la plaza circular o las galerías, se ha deja 

de lado la posibilidad de introducirnos en las dimensiones religiosas y su 

trascendencia en las sociedades del Período Formativo. 

Sobre la exposición “CHAVIN” presentada en Museo de Arte de Lima, en 

coorganización con el Museo Rietberg de Zúrich, se mostraron una serie de objetos 

tanto del mismo sitio de Chavín de Huántar así como del complejo Kunturwasi, que 

iban en diálogo con las investigaciones arqueológicas de los últimos años, como se 

presenta en la versión web de la exposición. 

Cabe resaltar que mucho de lo expuesto es de una trascendencia particular en cuento 

se presentaron los últimos descubrimientos e ideas sobre el sitio arqueológico Chavín 

de Huántar y fue acompañado y complementado por una publicación dedicada al 

estudio de los períodos Arcaico y Formativo en los Andes Centrales así como una 

serie de conferencia con temas vinculados. 

Por otro lado, es importante mencionar que esta se concibe como una versión editada 

de la exhibición realizada en el Museo Rietberg en Zúrich, Suiza, en el 2012. Aunque 

habría que resaltar el gran esfuerzo por presentarla en territorio nacional, su 

condición de “editada”, la reelección de piezas y curaduría enfrentó a retos que la 

llevaron a mermar su contenido, trascendencia y explicaciones originales. 

Esta edición parece haber caído en una sintetización de los conceptos y principios 

que rige la religiosidad del período formativo peruano, llevándolas a un segundo 
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plano, casi intrascendente. A su vez esto trajo consigo que la mayor experiencia de 

la exposición recaiga en lo sensorial como la apreciación de las piezas, perdiéndose, 

de hecho, la idea del uso de la pieza para complementar la idea o teoría principal 

sobre el fenómeno social. 

De alguna manera podría explicarse que la exposición es de objetos y no de ideas, en 

donde solo se da cuenta de las habilidades técnicas y especializadas en la producción 

de cultura material y las particularidades y excepcionalidades de ciertas piezas al 

parecer de índole ceremonial, en tanto su calidad artística y estética. 

Cabe resaltar a su vez, el intento de usar Tecnologías de la información y la 

Comunicación (TIC’s) como es el caso de multimedia y proyecciones de video donde 

se muestran de manera muy didáctica el crecimiento del sitio. Hubiera sido de mayor 

valor para el conocimiento y entendimiento del público, además, el uso de TIC’s que 

pueden explicar la cosmovisión y cosmogonía y en consecuencia la religión del 

período Formativo Peruano. 

Caso aparte es lo desarrollado por el Museo Larco, donde las ciertas piezas se 

presentan de manera que el público puede relacionarse con estos a otros niveles. Este 

museo presenta una museografía actualizada y muy cuidada en sus detalles. La 

exposición del Museo Larco incursiona en las nuevas interpretaciones en cuanto al 

uso, forma y presentación los objetos que son parte de una exposición. 

A través de la muestra se puede observar la trascendencia de la religiosidad en el 

mundo de los Moches. Cabe resaltar que se presentan además las teorías e ideas del 

mismo Larco Hoyle, que aún parecen mantener una gran vigencia, así como las 

nuevas interpretaciones planteadas por los arqueólogos en sus últimas 

investigaciones sobre el mundo mochica sin nunca dejar de lado la dimensión 

religiosa. 

2.3.  Estructura teórica y científica que sustenta el estudio 

Para la comprensión teórica de la presente investigación es imperativo definir los 

conceptos de religión y ritual (Kyriakidis 2007), cómo estos conceptos se ven 

plasmados en la evidencia arqueológica y paisajística; así como las hipótesis que se 

tienen sobre la sociedad que habitaba Chavín durante la Fase Blanco y Negro (900 – 
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550 a.C.). Para la mayoría de investigadores es evidente que el diseño y la 

construcción del Monumento Arqueológico Chavín de Huántar responden a 

necesidades primordialmente rituales (Burger 1992; Lumbreras 1989, 2015; Rick 

2008, 2015a; Rowe 1962; Tello 1960). 

El centro monumental del sitio muestra —al menos durante la última parte de su 

existencia— evidencia de actividades constructivas y la modificación de la 

arquitectura, la ejecución de rituales, la presencia y la intervención de participantes, 

tanto locales como provenientes de lugares alejados, y tal vez banquetes, así como 

cierto grado de producción artesanal (Lumbreras 2007; Rick 2008, 2015, 2017). 

Explicaciones o interpretaciones de cómo es que las sociedades del pasado del 

antiguo Perú funcionaron no han sido planteadas de manera adecuada. Temas 

referidos a religión y ritualidad, cosmovisión, relación con la geografía y naturaleza, 

jerarquización del mundo social, organización de trabajo, construcción de 

arquitectura monumental, elaboración de cultura material y la vida diaria y cotidiana, 

entre otros son normalmente tratados de forma tangencial o muchas veces de manera 

limitada en los centros educativos y por las exposiciones en los museos. 

Esta afirmación es sustentada en lo que dice Bonavia (1991) donde señala que es 

cierto que los programas oficiales de enseñanza figuran estudios sobre sobre las 

épocas “pre-incas”, pero lo que se estudia se hace mal, con énfasis en detalles de poca 

importancia y sin que el alumno logre darse cuenta de que el proceso histórico 

aborigen es uno de los más importantes de la historia universal. No se crea conciencia 

sobre la importancia y el valor que tienen los restos arqueológicos para la 

construcción de este proceso y de allí resulta que hombre peruano promedio no solo 

no siente respeto hacia las antigüedades, sino haya desarrollado un profundo 

desprecio. 

Este conocimiento es muy importante porque permite la comprensión de cómo las 

sociedades pueden organizarse o cuáles son las motivaciones que hay detrás las 

construcciones de grandes centros ceremoniales o incluso cuál es el origen de las 

representaciones iconográficas y las funciones de estas. 
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Asimismo, el reconocimiento de estas integraciones sociales podría contribuir en la 

discusión sobre cómo es que formamos nuestra identidad tanto que desde épocas 

milenarias hemos sido parte de grandes momentos de cohesión social. 

En tal sentido Bonavia (1991) señala, no puede existir un pueblo sin historia. La 

historia es la savia del árbol que nos permite, a través de sus raíces, proyectándose 

con sus nuevas ramas hacia el futuro. Sin pasado no hay futuro. 

Observar cómo es que se destruye sitios arqueológicos y cómo es que se trafican 

piezas y objetos prehispánicos, muy posiblemente esto sea producto de una 

desvinculación con nuestro pasado generando grandes dificultades en la integración 

y definición de nuestra identidad. 

Bonavia (1991) señala que las ruinas son consideradas como cosas sin importancia y 

los huacos como productos comerciales o, a lo sumo como objetos de adorno. Sobre 

esta base no se puede pretender que el Estado se yerga como extremo defensor de la 

Arqueología. Más bien el Estado refleja esta ignorancia y esta falta de valores. De 

allí que la destrucción de nuestro patrimonio arqueológico, que además se acentúa 

día a día, se haga no solo a nivel individual sino, lo que es peor aún, se hace a nivel 

estatal. 

En este sentido cabe resaltar el papel que podrían cumplir los museos y las escuelas, 

ya que son instituciones que tienen como finalidad la educación pública, desde 

propuestas diferentes. Los museos están orientados a la educación informal y 

permanente y dependen de autoridades muy diversas. Las escuelas están dirigidas a 

la educación formal, cuentan con planes de estudios por edades y supervisadas por 

organismos centrales del Estado. 

Estas instituciones parecen ser espacios donde la creación de conocimiento y el 

aprendizaje de valores pueden contribuir de manera concreta en el proceso de 

apropiación ciudadana de los espacios arqueológicos e históricos. Esta figura podría 

generar barreras de protección directas por parte de los propios vecinos o ciudadanos 

en la salvaguarda de los espacios, explicitadas en su uso sostenible y responsable. 

Castejón (2012) comenta que las pedagogías museísticas que han ido evolucionando 

en los últimos años intentan crear contextos para la participación y la emoción. 
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Aprender en el museo debe ser entonces, un camino para la experimentación y el 

descubrimiento, una plataforma para la creación de significados compartidos. La 

actitud participativa que domina las tendencias educativas está estrechamente 

vinculada al cambio de rol percibido en el visitante actual de centros de arte (museos), 

influido por las nuevas tendencias comunicativas sociales basadas en la interacción 

2.0. 

Asimismo, exposiciones interactivas y dinámicas puede contribuir a generar nuevas 

lecturas y significado de una pieza que casi siempre se ha presentado con escasos 

recursos complementarios. También la utilización de réplicas permite la utilización 

de más recursos museográficos, que de no emplearlos pondrían en riesgo la 

integridad de una pieza original. Las nuevas tecnologías no sustituyen al objeto, que 

es el núcleo del discurso, pero facilita la cercanía a las realidades que de las que 

hablan estas piezas de museo o exposición. 

De igual forma Castejón (2012) sugiere que las actuaciones pedagógicas que tratan 

de acercar al visitante a la obra de arte, no suelen tener en cuenta los aspectos 

museográficos, pudiendo resultar un apoyo indiscutible a la hora de interpretar lo que 

la obra dice. 

La exposición ha sobrepasado los límites que imponían el espacio ortodoxo 

museográfico hasta liberarse, y el público, profesional o no, demanda tales 

acontecimientos. Pensar en la innovación de tecnologías de la comunicación e 

informáticas nos separa y aleja de la exposición banalizada que solo se concentra en 

ofrecer al público contenido y forma tradicional. 

En tal sentido, el valor de la museografía radica claramente en el valor agregado que 

se le puede dar a un objeto o a un tema en particular. En tal sentido, el potencial de 

la museografía y de los recursos museográficos nos permite aventurarnos a espacios 

ajenos a los museos sin el riesgo de ofrecer discursos vacíos o limitadas en su 

contenido. 

2.4.  Definición de términos básicos  

 

Centro Ceremonial 
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Según Fux (2015), los centros ceremoniales tempranos fueron construidos en los 

fértiles oasis ribereños por sociedades agrarias y sirvieron como un lugar para el 

encuentro social y para promover la cohesión social a través del ritual. Coincide con 

la propuesta de Vega-Centeno (2006). 

·Diseño Museográfico 

En el desarrollo de un diseño museográfico, el museógrafo plantea una visión del 

diseño, la experiencia del aprendizaje y la realización del medio ambiente donde 

están expuestos. El sentido del diseño mantiene constantes cambios y se somete a 

discusión con el equipo interdisciplinario de la muestra. Es importante considerar que 

el atractivo visual de una exposición, es el primer elemento al que responde el 

observador o visitante. El grado de luz requerida, el color de las paredes, techos y 

pisos, la presencia de paneles, así como otros elementos contribuyen a que la muestra 

se torne visualmente interesante al espectador, como elemento visual en cada 

exposición. 

·El Culto de Chavín de Huántar 

Como señala Rick (2015: 177) A diferencia de los cultos modernos, que tienden a ser 

grupos fragmentados de otras religiones o a representar un comportamiento desviado 

o contracultural, los de la época Chavín parecen haber sido de importancia central 

para la sociedad de su tiempo, y haber preparado el camino hacia el futuro de las 

estructuras sociopolíticas de las sociedades andinas, el culto de Chavín de Huántar 

tiene un fuerte sentido de pertenencia, identidad, empoderamiento, de separación y 

de experiencia común que es compartido, y que crea una identidad para los miembros 

del culto. 

·Guión Museográfico 

El guión museográfico organiza, de una forma sencilla, ordenada, precisa y directa, 

las obras y los recursos que deben ser usados en la exposición. Por otra parte, da idea 

clara de cómo debe ser tratado el tema. Este guión también nos especifica el recorrido 

que se propone para el público, la iluminación de las obras, el color de las paredes, 

entre otros. 

·Iconografía 
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La iconografía engloba todo lo referente a la descripción de cuadros, pinturas, 

monumentos, estatuas y retratos. El término está relacionado al conjunto de imágenes 

y al informe o exposición descriptiva sobre éstas. La iconografía, por lo tanto, puede 

definirse como la disciplina que hace foco en el estudio del origen y la elaboración 

de las imágenes y sus relaciones simbólicas y/o alegóricas. 

· Mecanismos de Integración Social prehispánico en los andes centrales 

Son los mecanismos sociales por medio los grupos humanos se integran por motivos 

religiosos, económicos, políticos, administrativos, etc. lo que les permite poder 

resolver necesidades comunes. Para el caso andino prehispánico pueden considerarse 

varias motivaciones, pero el tema religioso e ideológico guarda un papel 

preponderante. 

·Museografías Emergentes 

Es parte de las nuevas museografías que valoran la interpretación como instrumento 

para potenciar una exposición. Además, considera que cualquier tema o elemento 

puede ser objeto de tratamiento museográfico. De este modo, las nuevas museologías 

solo se justifican si hacen avanzar el conocimiento. Asimismo, propone que detrás 

de cada objeto expuesto debe ser perceptible la existencia de un ser humano dotado 

de historia y de memoria. Hernández Cardona y Santacana Mestre (2009). 

Ritual 

Entendemos al ritual como un sistema culturalmente construido de comunicación 

simbólica como lo señala (Moore 1996). 

·Religión 

La religión, como indica como Fogelein (2007) es un fenómeno cultural 

relativamente estable y de larga duración que se basa en un sistema simbólico más 

abstracto, compuesto de creencias, mitos y dogmas. Algunos arqueólogos ven la 

religión como un fenómeno previo al ritual, ya que este último se encarga de ratificar 

el sistema de creencias subyacentes por medio de complejas acciones simbólicas.  

Otros consideran que el ritual es una acción previa a la religión. Más allá de la 
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perspectiva que los científicos sociales empleen, lo importante es reconocer que 

existe una íntima dialéctica entre religión y ritual, es decir, entre creencia y acción. 

·Rasgos felínicos Prehispánicos 

La connotación de los rasgos felínicos encarnados en el Jaguar, expresan en las 

sociedades precolombinas el poder máximo, su asociación con el mundo de las 

lluvias y la tierra húmeda de la selva –que es además el espacio relacionado con la 

aparición del sol cada día (el este) –, lo convierte en un símbolo perfecto de la unión 

de fuerzas necesarias para la vida. Como indica Christian Mesía (2015), en 1923, 

Tello propone que el dios de los Incas, Wiracocha, es el personaje adorado en Chavín 

en la figura del Jaguar. Este Jaguar no debe ser observado como una simple 

manifestación animística, sino más bien como una compleja interacción sincrética 

entre naturaleza y ser humano. Tello propone que Chavín es una de las 

manifestaciones más antiguas del culto al dios Jaguar o Wiracocha y observa la 

dispersión de este culto de este a oeste con un origen en la selva tropical. Asimismo, 

Peter Fux (2015) comenta, otros relieves muestran aún más felinos [aparte del jaguar 

que se muestra en el Lanzón], lo que llevó a Tello a plantear la hipótesis de que la 

deidad a la que se rendía culto sería adorada por los incas, pero en la forma original 

de un jaguar. Esta teoría partía de dos premisas: que los constructores del complejo 

establecieron lazos con la cuenca del Amazonas, y que este era sumamente antiguo 

(Lathrap 1971; Tello 1942, 1960). 

Tecnologías de la Información y la Comunicación 

Las TIC se desarrollan a partir de los avances científicos producidos en los ámbitos 

de la informática y las telecomunicaciones. Las TIC son el conjunto de tecnologías 

que permiten el acceso, producción, tratamiento y comunicación de información 

presentada en diferentes códigos tales como texto, imagen, sonido etc. El elemento 

más representativo de las nuevas tecnologías es sin duda la PC y más 

específicamente, Internet. Como indican diferentes autores, Internet supone un salto 

cualitativo de gran magnitud, cambiando y redefiniendo los modos de conocer y 

relacionarse del hombre. 
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2.5.  Variables de estudio 

2.5.1. Diseño museográfico 

En el diseño museográfico se plantea una visión del diseño, la experiencia del 

aprendizaje y la realización del medio ambiente donde están expuestos. El sentido 

del diseño mantiene constantes cambios y se somete a discusión con el equipo 

interdisciplinario de la muestra. Es importante considerar que el atractivo visual de 

una exposición, es el primer elemento al que responde el observador o visitante. 

Indicadores analizados para la variable de estudio 

o Concepto Curatorial 

o Espacio expositivo 

o Guión museográfico 

o Distribución/zonificación de contenidos en áreas de exposición 

o Propuesta de circulación 

o Señalética 

o Iluminación 

o Diseño gráfico 

o Diseño de elementos museográficos (paneles, vitrinas, etc.) 

 

2.5.2. Religiosidad andina a través de Chavín de Huántar para Período 

Formativo Peruano. 

La religión funcionó como un sistema articulador e integrador en las sociedades 

prehispánicas del Período Formativo Peruano. La religiosidad entendida a través 

Chavín de Huántar parece ser el medio a través del cual se organizó ese mundo 

andino prehispánico. Por medio de la religiosidad y ritualidad se justificaron y 

explicaron las relaciones sociales a todo nivel. 

o Nuevas interpretaciones sobre la religiosidad andina del Período 

Formativo Peruano. 

o Importancia de la religiosidad como sistema articulador e integrador en 

las sociedades prehispánicas del Período Formativo Peruano. 
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Capítulo 3. Metodología del Estudio  
3.1.  Tipo de estudio 

El tipo de investigación planteado para este proyecto es de tipo histórica-descriptiva. 

Se llevó a cabo una revisión bibliográfica de las nuevas propuestas, así como las 

interpretaciones como resultado de la investigación arqueológica, sobre los temas y 

las particularidades del Período Formativo Peruano, la religión del período y su 

ritualidad teniendo como medio el sitio arqueológico Chavín de Huántar.  

 

Se empleó fuentes secundarias para reconstruir de manera descriptiva con base en 

evidencias documentales confiables, las interpretaciones hechas por científicos 

sociales que den cuenta de ideas que se basen en las nuevas formas de entender los 

fenómenos sociales y los nuevos descubrimientos arqueológicos para el Período 

Formativo Peruano y su religiosidad. 

 

Hay que indicar que al ser una investigación de tipo descriptivo se presenta las nuevas 

interpretaciones de las características del Período Formativo Peruano y su 

religiosidad, más no pretende proponer nuevas interpretaciones. Aporta un diseño 

museográfico que resalta a lo largo de su desarrollo el tema de la religiosidad durante 

el Período Formativo Peruano.  

 

La propuesta propone un diseño museográfico que contribuye a la reflexión en temas 

vinculados con la construcción de nuestra religiosidad. Este diseño museográfico se 

plantea como complemento educativo. 

El tipo de investigación se llevó a cabo valiéndose de una experiencia y diseño 

museográfico, en el que se presenta recursos museográficos como una alternativa a 

la visita convencional a un museo. 

 

Se plantea un diseño museográfico en un espacio no convencional como una 

alternativa eficiente y eficaz a la vista convencional a un espacio museístico 

valiéndose para ello de recursos museográficos actuales tales como las réplicas, 

instalaciones y TIC, entre otros, que pueden contribuir en la experiencia del visitante, 

como complemento idóneo dado su potencial comunicador. 
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El espacio expositivo presenta características pedagógicas en la medida que es una 

exposición dinámica e interactiva. En tal sentido se presenta nuevos conceptos y 

nuevas interpretaciones sobre los mecanismos de integración social generados por la 

religión en los Andes Centrales, proporcionar los nuevos alcances y conceptos sobre 

la religiosidad andina.  

3.2.  Diseño  

El proceso de recolección de datos para el diseño museográfico implicó 

procedimientos de trabajo de campo y trabajo de gabinete.  

Trabajo de campo 

Recopilación de bibliografía referida al tema de desarrollo del diseño museográfico, 

así como los principios didácticos que contribuyan al logro de este. A su vez la 

revisión temas museográficos.  

 

Levantamiento de información para elaboración de planos para vitrinas, espacios 

ideales, soportes museográficos, entre otros (diseño museográfico).  

Revisión de la documentación fotográfica y gráfica asociada a las investigaciones 

sobre el tema, catálogos iconográficos entre otros es uno de las labores fundamentales 

para poder definir el corpus del diseño museográfico.  

 

Visita a exposiciones a museos y muestras temporales para observar los recursos 

técnicos y museográficos utilizados y los contenidos informativos presentados con el 

fin de plantear el mejor uso para el diseño de la exposición con base a las 

características arquitectónicas y espaciales de las salas del Centro Cultural de 

Petroperú. 

Trabajo de gabinete 

Se realizó la selección, organización y análisis de la información obtenida en el 

trabajo previo de campo.  

Determinación de los grandes temas a partir del material analizado. 

3.3. Población y muestra  

Para la definición de la población de estudio se consideró que el diseño museográfico 

está referido a la religiosidad del Período Formativo Peruano. Para ellos se presenta 

las nuevas interpretaciones del período y su relación con la religión.  En tal sentido 
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la población de estudio consideró las nuevas propuestas arqueológicas producto de 

las investigaciones recientes, así como los nuevos entendimientos de los procesos y 

dinámicas culturales y sociales.   

 

Asimismo, considerando que el presente estudio está referido a un diseño 

museográfico, la población de estudio también consideró el conjunto de especímenes 

culturales a exhibir. En tal sentido se examinó un universo amplio de 

representaciones iconografía como diseños gráficos y espaciales que son 

consideradas relevantes o significativas para la comprensión del fenómeno religioso 

durante el Período Formativo Peruano.  

 

La población de estudio consistió en las nuevas propuestas e interpretaciones que 

tienen base arqueológica sobre el Período Formativo Peruano y su religiosidad, 

además considera un corpus de especímenes que permitan presentar estas nuevas 

ideas.  

 

La selección idónea de un corpus de especímenes que ayuden contextualizar y 

explicar el sistema religioso del Período Formativo Peruano contribuirá en la 

generación de un diseño museográfico didáctico, demostrativo y explicativo del de 

la trascendencia del mencionado sistema en las sociedades del pasado.  

Se seleccionó piezas singulares que aportan desde su particularidad o piezas 

reconocibles o populares las cuales sirvan como elemento de enganche con el 

público. 

 

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Se tomó en cuenta las nuevas interpretaciones y la pertinencia de los nuevos 

desarrollos científicos sobre el fenómeno Chavín.  

 

De igual forma, la selección de piezas para la confección de réplicas, así como la 

preparación de instalaciones explicativas como parte de la muestra también será 

evaluada y se consideró la pertinencia de cada pieza a exponer.  
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Los temas transversales para el diseño museográfico garantizan la idoneidad en la 

selección de las piezas a exhibir, así como la creación del diseño museográfico 

coherente, actualizado, dinámico y didáctico.  

Se compiló las nuevas interpretaciones arqueológicas sobre la religiosidad del 

Período Formativo Peruano y el sitio arqueológico Chavín de Huántar.   

 

Además, este aporte permitió afinar la dirección, delimitar los temas, la modulación 

de la profundidad en los temas así como la selección de vocabulario adecuado para 

llegar de forma significativa a los visitantes. 
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Capítulo 4. Propuesta de un diseño museográfico sobre la religiosidad del 

Periodo Formativo Peruano a través de Chavin de Huántar 

4.1 Guión Científico 

 

4.1.1. Tiempo y espacio en el Período Formativo Peruano 

4.1.1.1. El Período Formativo de los andes centrales  

El Período Formativo Peruano de los Andes Centrales abarca desde el año 1800 a.C. hasta 

el 200 a.C. y corresponde a la consolidación de formas complejas de organización, en 

términos sociales, económicos, religiosos y políticos (Kaulicke 2010). Estas se traducen, 

entre otros, en la difusión de tradiciones de arquitectura monumental –centros 

ceremoniales– integrada a zonas residenciales aldeanas o proto-urbanas. Es posible 

observar la difusión de esta configuración del espacio a lo largo de distintos pisos 

ecológicos, articulados mediante una red de comunidades que configuran una red de 

intercambio a larga distancia. Las investigaciones arqueológicas han revelado que durante 

el Formativo peruano se consolidó una rica y sofisticada cultura material plasmada en 

expresiones artísticas de parafernalia ritual, tales como la cerámica, los metales, los textiles, 

las artesanías con piedras semi-preciosas y los trabajos en hueso; así como también, la 

ampliación de las fronteras agrícolas mediante el desarrollo de sistemas hidráulicos para el 

regadío. Debe considerarse también que esta complejización habría traído consigo la 

integración y difusión de una cultura inmaterial. De este modo, las ideologías religiosas de 

diferentes regiones, se habrían consolidado en un corpus religioso compuesto por mitos, 

divinidades, rituales, espacios sagrados, entre otros.  

Es importante considerar que ya en períodos anteriores es posible observar aspectos de esta 

complejidad social. Por ejemplo, en el llamado “Período Arcaico” se observa la 

construcción de arquitectura monumental en la costa nor-central y una tradición religiosa 

diferente en la sierra nor-central, más cerca de la selva (Fux 2015). No obstante, es en el 

Período Formativo en donde estos rasgos de complejidad se acentúan, distribuyéndose de 

manera más visible y en un territorio más amplio, incluyendo la costa sur, gran parte de la 

sierra y posiblemente hacia el oriente de los Andes. 
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4.1.1.2. Sobre la gente y subsistencia en el Período Formativo 

Desde una perspectiva económica, la tierra ha sido y será el principal sustento para la 

sobrevivencia del ser humano. Es, a su vez, el escenario donde se da la existencia continua 

de la vida y su reproducción. La enorme diversidad de especies cultivables y su óptimo 

tratamiento requieren de un sofisticado conocimiento de los ciclos de lluvia, del 

movimiento de las estrellas y los astros, de las épocas ideales del año para sembrar, 

cosechar o dejar descansar la tierra.  

Durante el Período Formativo, la domesticación de plantas y animales ya había alcanzado 

un nivel de desarrollo suficiente para poder sustentar a miles de personas. Así como en la 

actualidad, la amplia variedad de zonas ecológicas andinas ofrecía recursos diferenciados: 

por ejemplo, la región altoandina es ideal para el pastoreo de camélidos y el cultivo de 

tubérculos, mientras que las tierras bajas de la costa permiten el cultivo de algodón o la 

pesca masiva de especies marinas. Los valles interandinos, por su parte, aportan a la 

economía especies vegetales como el maíz, la coca, o animales como el cuy.  

Por otro lado, el paisaje social estaba compuesto por colectividades que compartieron 

ideologías, tecnologías y recursos. El acceso a estos beneficios es la razón por la cual cada 

individuo dependía de su comunidad: existieron, por tanto, varios tipos de organización 

comunitaria. Podemos imaginar, por ejemplo, un grupo familiar que, tras una estancia en 

la costa abasteciéndose de pescado, mariscos, algas marinas y algodón, ascienda a las 

alturas de puna a cosechar papa y recoger ichu, y viceversa. Ya en ruta se organizaban en 

caravanas, usando camélidos que recorrían redes viales definidas, transportando no 

solamente alimentos u objetos para el consumo exclusivo de la familia, sino también para 

el intercambio. En otro escenario, podemos imaginar un grupo asentado junto a un centro 

ceremonial, encargándose del mantenimiento y la organización de la ritualidad, 

permaneciendo durante un ciclo determinado tras el cual es reemplazado por otro grupo 

familiar distinto pero complementario. 

Al menos para esta época, la existencia de ocupaciones masivas, permanentes y de gran 

extensión, como son algunas ciudades de otras regiones del mundo, habría sido algo 

excepcional, ya que los principios de reciprocidad, redistribución y complementariedad 

fortalecidos por la religión, sumadas la no muy alta densidad poblacional y la movilidad 

de los grupos humanos no lo hicieron necesario. 
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4.1.1.3 Formas de organización social del Período Formativo Peruano 

Durante el período Formativo, las familias extensas son la unidad básica de la organización 

social, y su distribución y comunicación mutua fue la razón de su óptima subsistencia. Cada 

grupo se puede considerar un linaje, en el sentido que se compone de una gran familia 

heredera de características y tradiciones específicas, con un origen geográfico determinado 

(cercano al concepto de paqarina de épocas incas) y con un ancestro (o grupo de ancestros) 

en común, al cual deben su existencia y con quienes interactúan constantemente (Glowacki 

y Malpass 2003). Así, las montañas, las formaciones rocosas o fuentes de agua particulares 

funcionan como el lugar de origen de las comunidades, materializando la imagen del 

ancestro en los hitos del paisaje (ídem). 

Cabe mencionar que, en los pueblos de la Amazonía los sistemas de organización social de 

las comunidades nativas están basados tradicionalmente en relaciones de parentesco y en 

la descendencia de un antepasado común que le confiere la pertenencia a un clan o linaje. 

El parentesco es el elemento de vínculo primordial; es que el otorga la posibilidad de 

asignar derechos de una generación a otra: derecho de ser miembro del grupo, de otorgar y 

asumir cargos, de herencia de títulos de propiedad, entre otros (OPS 2002: 16).   

Este linaje concierne también a la especialización del trabajo, ya que posiblemente era 

heredada, lo cual implica que los conocimientos se transmitían de padres y madres a hijos 

e hijas. Esta especialización se da a un nivel de actividades mayores, como es la agricultura, 

el pastoreo, la pesca, pero complementada por labores como la construcción, la textilería, 

la alfarería o la elaboración de herramientas. Así, una persona que se dedica a la tierra, 

aprende los conocimientos agrícolas experimentando desde niño, mientras que de forma 

paralela experimenta también la ejecución de labores complementarias. 

Según la OPS (2002), los pueblos quechuas y aymaras tienen un sistema organizativo 

ancestral denominado actualmente como comunidad campesina, que se basa en la identidad 

étnico cultural de sus miembros y tiene como principio el uso común de las tierras, 

principalmente para la producción pecuaria. Las características más relevantes de este tipo 

de organización son sus formas participativas de pertenencias y liderazgo, los cargos son 

rotativos, la toma de decisiones, las obligaciones y las acciones son de apoyo recíproco y 

compartido de manera asociativa entre todos sus miembros. En tal sentido, estamos frente 

a sociedades compuestas por personas antes que de individuos, donde cada uno tiene un 

rol y posición en la sociedad. Además, este sistema de ancestralidad posibilita relaciones a 
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mayor escala que integran a varias comunidades en labores de interés común, como la 

construcción, reparación y mantenimiento de caminos, canales y edificios públicos. Un 

ejemplo etnohistórico son el ayni, la mita y la minka, diversas formas de organización 

incaica aplicadas para el trabajo dentro y fuera de la comunidad (Altamirano y Bueno 

2011).  

 

4.1.2. El Origen y Orden del Universo: Cosmovisión del Formativo Peruano 

4.1.2.1 La religiosidad en los Andes Centrales  

Sin lugar a dudas, la religiosidad del Perú de hoy es el resultado del encuentro de dos 

cosmovisiones (véase más adelante), existiendo en un mismo territorio dos religiones: una 

“oficial” (mantenida y defendida por el sistema de la Iglesia Católica Apostólica Romana) 

y otra “no oficial” (Marzal 1972). Desde las ciencias sociales, esta última puede ser 

entendida como una religión de masas, una subcultura religiosa que comprende creencias, 

actitudes, valores y ritos en los que se sincretizan los elementos marginales de la religión 

cristiana con el culto a la “Pachamama”. Hacia finales del siglo XX, esta fe popular, más 

sociológica que personal, abarcaba casi la totalidad de la población del país, y era entendida 

como un problema serio para la religión “oficial” (Marzal 1972). Cabe precisar que, la 

cultura de los Andes se ha caracterizado siempre por su carácter intensamente religioso, 

tanto así que ha sido ponderada como tal vez la más frondosa del orbe (Burger y Salazar-

Burger 2000: 2; Kauffmann 2014: 5).  

 

Definir religión es una tarea complicada (Díez de Velazco s.f.). Nosotros hemos optado 

por acercarnos a este debate desde una perspectiva antropológica, conceptualizándola 

como un sistema de símbolos que actúan sobre el ser humano para establecer, de una 

manera poderosa, pervasiva1 y duradera, motivaciones y estados de ánimo mediante la 

formulación de conceptos abocados al orden general de la existencia, vistiendo estos 

conceptos de un aura fáctica de modo tal que los estados de ánimo y motivaciones parecen 

únicamente realistas a través de este sistema (Geertz 1994: 90, traducción del autor). La 

religión utiliza mitos para crear narrativas que fundamentan su existencia que pueden 

concretizarse a través de rituales y materialidades como el espacio físico, la parafernalia, 

entre otros (Fogelein 2007). De alguna forma u otra, todos nosotros usamos conceptos 

                                                           
1 Pervasivo: Que se distribuye por todas partes, que tiende a propagarse o extenderse totalmente por medio 

de diversos canales, tecnologías, sistemas, dispositivos y otros. 
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semejantes para explicar nuestra posición en el mundo. Es importante recordar que no todos 

los mitos o rituales están relacionados con la religión: por ejemplo, una forma de hacer un 

ritual sucede al momento de saludarnos y darnos la mano.  

 

Para algunas sociedades, la religión y sus rituales pueden funcionar como un mecanismo 

de cohesión y unidad, manteniendo estables las relaciones sociales, familiares, políticas, 

comerciales, entre otros aspectos sociales. En ese sentido, el papel de la religión fue aún 

más importante en los albores de la civilización andina que en las épocas posteriores, tal 

vez debido a que cumplía roles que finalmente habrían de ser asumidos por el estado y 

otras instituciones. Esos sistemas de creencias, y las ceremonias de apoyo que se realizaban 

en los templos, constituían el factor que vinculaba a todas las unidades sociales con la 

suficiente coherencia y armonía como para que sobreviviesen durante muchos siglos 

(Burger y Salazar-Burger 2000: 3). Por medio de la religiosidad y la ritualidad se 

organizaron, se justificaron y explicaron las relaciones sociales en el interior de las 

comunidades y las relaciones entre ellas. En tal sentido, se establecen vínculos y relaciones 

con las comunidades vecinas y con las que se encontraban a distancias considerables. Esto 

permitió la complementariedad económica entre las poblaciones, posibilitando el acceso a 

recursos de distintas índoles, así como la posibilidad de contar con una fuerza laboral para 

distintas tareas o actividades tales como la construcción y mantenimiento de centros 

ceremoniales y canales de regadío.  

Así como en otras latitudes del mundo antiguo, la agricultura fue la gran base económica 

que proveía el sustento a las familias, generando una relación bastante cercana entre el 

individuo y su medio ambiente. Es por eso que en la religiosidad andina se divinizan los 

fenómenos meteorológicos y siderales, y se exaltan a los “dioses de la fertilidad” (Carrión 

Cachot 2005). En términos generales, podría afirmarse que los antiguos peruanos vivían 

sumergido en un mundo religioso de estructura predominantemente animista, en la que 

existía una pareja divina –el Agua y la Tierra– de la que dependía el sustento y con ello la 

existencia misma (Kauffmann 2014). 

 

4.1.2.2. Cosmovisión Andina  

La cosmovisión consiste en suposiciones, premisas e ideologías de un grupo sociocultural 

que determinan cómo perciben el mundo. Las cosmovisiones se clasifican de diversas 

maneras. La gente absorbe su cosmovisión del ambiente en el cual crece, antes de tener la 

capacidad de evaluarla. Las suposiciones de su cosmovisión generalmente quedan en el 
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subconsciente, aunque son central en todos los subsistemas de la cultura. Las funciones 

principales de la cosmovisión incluyen explicar, validar, proveer refuerzo psicológico, 

integrar y adaptar (Sánchez 2010: 79). 

Los grupos humanos andinos no experimentaron las dimensiones sagradas y terrenales de 

su mundo como entes separados y discretos, sino como dos esferas de acción que convivían 

en alternancia. El mundo terrenal es un momento en el tiempo cíclico, siguiendo en una 

escala menor las lógicas que ordenan el universo mismo. En tal sentido, lo sagrado se hacía 

presente cotidianamente a partir de la expresión tangible de fuerzas latentes de la 

naturaleza, como el agua en movimiento, el viento, el destello de un rayo o el fuego 

(Carrión Cachot 2005; Rick 2017); y en lo puramente doméstico, al chacchar hojas de coca 

antes de trabajar, cuidar a los animales, o ir a recoger agua.  

Desde nuestra perspectiva, en los Andes ha existido una cosmovisión compartida entre los 

diferentes grupos humanos que habitaron esta parte del mundo, pero con sus respectivas 

diferencias (Makowski 2000; Curátola 2000). Los condicionamientos medioambientales 

(fauna y flora, ciclos biológicos, climáticos y astronómicos) y los procesos de adaptación 

(tecnología y organización social) habrían marcado por igual a todas las sociedades 

andinas. De ahí la posibilidad de calendarios (McCormack 1998), la manera de concebir y 

representar lo sobrenatural, y la estructura de panteones hayan sido compartidos por todas 

ellas, al igual que los principios de dualidad, unión de los opuestos, inversión espejo, 

espacio cuatripartito y clasificaciones tripartitas de los componentes del orden social 

(Makowski 2000: XXII). 

Estas relaciones entre las distintas poblaciones posibilitaron que la confección y 

elaboración de cultura material presenten ciertos rasgos en común. Asimismo, es 

conveniente pensar que no existió una sola religión en los Andes, si no varias tradiciones 

que, así como el territorio, se caracterizan por su variabilidad y multiplicidad: no se trata 

entonces de un mundo andino, sino de la convivencia de varios mundos en la región andina 

(Curátola 2000; Kaulicke 2008b). Es así que podemos imaginar la coexistencia de varias 

vertientes religiosas a lo largo del tiempo y el espacio.  

Para poder entender cuáles son los elementos comunes empezaremos por definir algunos 

conceptos transversales a partir de los datos arqueológicos, antropológicos y 

etnohistóricos. 
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La Chakana 

En el pensamiento religioso andino-amazónico, el reino celestial estaba organizado con 

las fuerzas que gobernaban el tiempo, mientras que el mundo subterráneo estaba asociado 

con la fertilidad y los orígenes. Estos dos ámbitos estaban separados por la delgada 

membrana sobre la cual los seres humanos viven sus vidas, y desde la cual se podía influir 

en las poderosas fuerzas positivas y negativas de lo sobrenatural mediante la actividad 

ritual (Salazar-Burger 2000: 7). Esta comprensión del mundo es la base de su cosmología 

y es simbolizada por la Chakana, que a su vez es la representación de la constelación de 

la “Cruz del Sur” y, a su vez, de tres niveles de conciencia2  (Milla 2011; Qhapaq Amaru 

2012, para otra versión de su significado véase Kauffmann 2014):  

● Hanan Pacha => Espacio y tiempo exterior => Supraconciencia  

● Kay Pacha => Espacio y tiempo del aquí y ahora => Conciencia  

● Uku Pacha => Espacio y tiempo interno => Subconciencia  

 

Desde una perspectiva filosófica, el Mundo de Arriba está relacionado con: la frecuencia o 

sonido “I”, el color azul, la polaridad positiva, Blanco, el Cosmos, la reflexión, la emisión, 

el Sol, el Águila, el término o final, lo exterior, lo frío, el Varón, lo masculino, el cuadrado, 

el Oro (metal), la cosecha, el fruto y la semilla (Osorio 2012: 21). El Mundo del Medio 

con: la frecuencia o sonido “A”, el color amarillo, la polaridad neutra, el Gris, lo temporal, 

la contemplación, la plenitud, los cuerpos celestes, la Serpiente, el tránsito, lo del medio, 

lo templado, la humanidad, la procreación, el triángulo equilátero, el Cobre (metal), el 

cultivo, el tallo, las ramas y hojas (ibíd., 23). Y el Mundo de Abajo con: la frecuencia o 

sonido U, el color rojo, la polaridad negativa, Negro, el caos, la atracción, la absorción, la 

Luna, el Felino (Uturunku), el origen o inicio, lo interior, lo cálido, la Mujer, lo femenino, 

el círculo, la Plata (metal), la siembre y la raíz (ibíd., 19). 

 

Al simbolizar los niveles de conciencia, la cruz escalonada de los Andes es un símbolo que 

nos invita a profundizar en cada uno de estos mundos, y con ello, obtener la sabiduría 

necesaria para crear los puentes que nos permitan “transitar” por cada pacha. La Chakana 

está ligada al conocimiento de nuestro propio espíritu, al de la naturaleza y del cosmos; por 

lo tanto, es un símbolo que nos invita a reflexionar: ¿de dónde venimos?, ¿a dónde vamos?, 

                                                           
2 Existen otras versiones en las que se habla de cuatro niveles de conciencia (Qhapaq Amaru 2012), pero al 

no ser tan conocido el cuarto nivel hemos decidido optar por la versión más conocida. 
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y ¿qué estoy haciendo para lograrlo? Es un símbolo espiritual que nos permite enlazar el 

pasado, presente y futuro. 

 

Como símbolo escalonado representaría también a las montañas y los sistemas de andenería 

que abundan en los Andes Centrales (Kauffmann 2014: 17; Qhapaq Amaru 2012). La 

forma piramidal con la que es representa en la iconografía andina también ha sido 

identificada en la arquitectura pre-hispánica con la estructura conocida como ushno, una 

especie de trono o podio escalonado de tiempos Incas (s. XIV-XV) que era construido en 

centros ceremoniales y/o administrativos (Kauffmann 2014; Makowski 2000). En la 

actualidad, este motivo sigue siendo confeccionado en los tejidos de la cordillera, a pesar 

de que su significado original “haya pasado casi al olvido”. En consecuencia, se puede 

afirmar, con toda certeza, que la Chakana es un símbolo “empleado universalmente en el 

transcurso de la civilización ancestral peruana” (Kauffmann 2014: 11).  

 

Lo sagrado en los Andes: “Dioses”, Huacas y Wankas 

Según datos etnohistóricos y etnográficos en los Andes existe una elaborada teogonía y 

jerarquías divinas, en la que resalta la noción de la unicidad divina, expresada en la 

existencia de un ser supremo de poderes universales (Carrión Cachot 2015). Para los 

historiadores de tendencia ultra crítica, la esencia del pensamiento religioso indígena quedó 

profundamente alterada en las fuentes que acabamos de mencionar, en virtud de una 

construcción teológica con fines de evangelización. Según ellos, el “Hacedor” que denota 

el concepto cristiano de Dios creador, fue agregado al panteón cusqueño para demostrar 

que el pensamiento de un Dios verdadero y de la Santísima Trinidad estuvo presente en las 

creencias incaicas antes de la Conquista (Makowski 2000a: XX).  

 

Para otros estudiosos, la idea de que existía un limbo politeísta con varios “Dioses” fue una 

confusión de los cronistas españoles (Qhapaq Amaru 2012), quienes sintieron que la 

religiosidad andina era similar a la griega, con entes supernaturales que ocupaban un 

Olimpo y que decidían sobre el destino de las personas. Para los pueblos originarios 

andino-amazónicos todos los elementos del universo, entre ellos el ser humano y la 

naturaleza que los sustentan, son seres animados y existen en una simbiosis de convivencia 

armoniosa con las fuerzas cósmicas (OPS 2000). El animismo entiende que existe una 

energía vital (camac) que está en todo lo que existe, y potencialmente todo puede ser 
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animado por esta esencia. Es por esta razón que el individuo dentro de su mundo era capaz 

de relacionarse de forma horizontal con otros "seres vivos", como los animales y las 

plantas, pero además con otros entes que algunas mentalidades actuales entenderían como 

"inanimados", como montañas, lagos o cuevas, entre otros hitos geográficos. En tal sentido, 

el viento, el agua o los rayos, son la prueba física y tangible de la existencia de esta energía 

vital que mueve el mundo, y de la cual también participamos los humanos.  

 

Este camac es otorgado por un ser supremo de poderes universales, una energía 

supernatural que actualmente es conocida como Illa Tecse Wiracocha Pachayachachi, o 

simplemente Wiraocha, equivalente, en cierto modo, al concepto del Dios judeo-cristiano. 

Al llegar los españoles al país de los Incas, este “Dios” había recibido diversos nombres: 

Pachacamac, Yaro, Libiac, Catequil, Tunapa, Huari, dependiendo de la región y del tiempo. 

Un análisis de las referencias mitológicas que consignan las fuentes etnohistóricas sobre 

estos personajes sobrenaturales, permite descubrir que todos ellos poseían una 

característica en común: a todos se les vincula con los fenómenos atmosféricos o telúricos 

(Kayuffmann 2014). Se entiende entonces, que la diversidad de nombres es relativa al 

tiempo y al espacio, y que los distintos “dioses” son en realidad “expresiones” de 

Wiracocha (Qhapaq Amaru 2012; Dios del Agua en Kaufmmann 2014). Por lo tanto, 

resulta una falacia presumir que hubo una gran cantidad de dioses superiores tan solo 

guiándonos por la diversidad de nombres y las variantes que acusan los mitos al ser 

comentados por los cronistas (Kauffmann 2014: 8). Esta es una de las principales 

diferencias con el cristianismo apostólico romano, institución que profesa la existencia de 

una jerarquía de “seres divinos” encabezada por Cristo, quien con su carácter sobrenatural 

nos revela los dogmas de fe la y las normas morales de la vida para alcanzar la 

trascendencia y lograr el cielo o paraíso. 

 

Para los pueblos originarios andino-amazónicos, los accidentes geográficos, tales como 

ciertas formaciones rocosas, lagunas (cochas), cuevas (machays), montañas y nevados 

(Apus), islas, humedales, quebradas o bosques secos en las tierras bajas, así como árboles 

y plantas específicas eran entendidos como huacas; palabra quechua que puede traducirse 

como sagrado (Kauffmann 2014; Glowacki y Mallpass 2003; MacCormack 1998). Según 

Diego Gonzáles Holguín, sacerdote jesuita del siglo XV (1952 [1608]: 165 citado en 

Kaulicke 2009: 377), la palabra quechua ‹‹huaca›› significa ‹‹lugar de ydolos, figurillas de 

hombres y animales que trayan consigo; persona o animal manso doméstico subjecto; 
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Huacca muchhana. Lugar de ydolos, adoratorio; Huaca collque. El tesoro; Huacca 

muchay. Ydolatría; Huacca runa. Carnero, o cualquier bestia monstruosa que tiene más, o 

menos miembros, o fealdad natural››. Asimismo, el concepto de huaca se extendía a 

individuos que padecían de alguna anormalidad física o psicológica, como los jorobados y 

los mellizos, a quienes se presumía que eran engendrados del rayo (Kauffmman 2014: 19). 

 

Esta comprensión del mundo generaba un paisaje altamente ritualizado, con un 

componente cultural muy fuerte que es materializado en altares y ofrendas. Asimismo, 

las poblaciones andino-amazónicas tenían –y tienen– una noción jerarquizada de huacas 

que influyen en su realidad; es decir, que existe un mundo paralelo al nuestro en el que 

existe una jerarquía de entidades sagradas (Burger 1993). La connotación sagrada de la 

geografía no se limitaba el entorno inmediato de la comunidad, sino que estaba 

relacionada también con lo que se consideraban eran los límites de su mundo: hacia el 

oeste, el gran cuerpo de agua (Mamacocha), y hacia el este, el bosque húmedo y tropical. 

No está de más recordar que estas “fronteras” no son estables, definitivas o cerradas, más 

bien fluidas y en constante cambio y renovación, en función a la integración de nuevas 

comunidades.  

 

Por su parte, una de las huacas –entendida como objeto ritual– más antiguas registrados 

arqueológicamente son las wankas: piedras alargadas que aparecen clavadas en algún lugar 

de las cementeras (Kauffmann 2014: 16). Por su forma y posición, las wankas representan 

de alguna forma totémica y mágica la fecundidad a través de la unión sexual. Bernabé Cobo 

([ca. 1653] citado en Kauffmann 2014: 16) señala en su Historia del Nuevo Mundo, que 

cada “familia tenía en su chacra una piedra larga puesta de canto en el campo […] 

llamábanla huanca, chichi o chacrayoc, esto es dueño del campo…”. Para el poblador de 

los Andes, la fertilidad de la tierra está vinculada al equilibrio con ese “otro mundo”, donde 

viven los ancestros, por ende la Wanka es el “ídolo” que representa la conexión con la 

ancestralidad de los pueblos y es un elemento clave para la organización del espacio. 

 

El Hanan Pacha: el cosmos ritualizado 

Conceptualizar el cosmos es una tarea abstracta de un grado de complejidad elevado. Como 

gran parte de las sociedades agrícolas del mundo, la observación y relación con el espacio 

celeste comprendía la posibilidad de anticipar la llegada de la época de lluvias, el 
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advenimiento de heladas o la simple orientación en las noches, a la manera de un mapa 

estelar y un calendario astronómico. Como se ha visto en otros lugares de los Andes (vg. 

Chankillo, Ghezzi y Ruggles 2006), el conocimiento astronómico y la organización del 

tiempo en calendarios era fundamental para el manejo de la producción agrícola y para 

señalar fechas cíclicas de actividad ritual (MacCormack 1998). Asimismo, dada la 

complejidad y la relevancia de la observación, es posible suponer la existencia de miembros 

especializados de la comunidad en la lectura del comportamiento estelar. La esfera celeste 

también habría sido un gran espacio donde las sociedades del pasado prehispánico 

reconocían la presencia de seres que tienen como rol, al igual que sus ancestros, el flujo de 

fuerzas en pos del equilibrio. Las sociedades del período Formativo al igual que las 

anteriores y posteriores reconocieron en ciertas constelaciones o elementos astronómicos 

alguna vinculación con su existencia. Estos seres míticos, más que entidades o divinidades 

son la concretización de los principios del orden natural que norman las relaciones humanas 

y condicionan la fertilidad y el bienestar (Proulx 2006: 37-48, en Makowski 2012).  

Asimismo, la relación con los astros es visible también en la orientación elegida para la 

construcción de los principales espacios monumentales; ya sea por una cuestión de facilitar 

la observación o de seguir un orden superior, no cabe duda de que estas construcciones se 

realizaron siguiendo de manera consciente la trayectoria de cuerpos celestes. Por ejemplo, 

para los períodos Arcaico y Formativo del Perú la orientación de los centros ceremoniales 

de los valles del Rímac y Lurín presentan una dirección noreste, con orientación hacia las 

Pléyades (Williams 1980). 

 

El Kay Pacha: La Pachamama y sus Apus 

Según la comisión nacional de pueblos andinos y amazónicos de la Organización 

Panamericana de la Salud (OPS 2002), los pueblos andinos Quechua y Aimara perciben el 

mundo en una relación de respeto, equilibrio y reciprocidad entre el hombre-los animales-

la naturaleza. Este comportamiento se debe a sus orígenes étnicos, que les ha permitido 

heredar una cultura de sus antepasados que se sincretiza con su propia concepción del 

mundo (ibíd., 15). En ese sentido, y desde una perspectiva metafísica, el planeta Tierra es 

entendido como un ser vivo de energía femenina, un organismo espiritual, como lo es 

también el ser humano, las plantas y los animales (Kauffmann 2014). La Madre Tierra o 

Pachamama, como se le llama en quechua, es una “expresión” de Wiracocha, el “Hacedor” 

y es una huaca en su totalidad. La veneración a la Pachamama pervive con énfasis en 
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diversos parajes alejados de las ciudades, especialmente en la sierra centro y sur del Perú; 

así como en Bolivia y Argentina (OPS 2000: 18). 

La fertilidad de la Pachamama, la existencia tal y como la conocemos, no existiría sin el 

agua, Yacumama en quechua. En la cosmovisión andina, el agua destaca por que se le 

atribuye una condición divina y humana. En su condición divina, porque tiene el poder de 

posibilitar la existencia de todo, en la medida que sirve a la supervivencia de los seres vivos 

y por lo tanto merece que se le rinda culto en una aptitud de respeto y veneración. Desde 

esta perspectiva espiritual, el agua es considerada como un medio de purificación para 

limpiar física y espiritualmente al ser humano, además de separar la vida de la muerte 

(lavado de ropa de los difuntos y el baño en aguas fertilizantes) (OPS 2000: 15). 

Para conservar el ciclo de este líquido vivificante, Wiracocha se “expresa” en los Apus, los 

espíritus de las cimas cordilleranas, quienes resguardan y donan el agua haciendo llover. 

De esta manera, los Apus son las huacas más importantes de la Pachamama, otorgando a 

la humanidad el agua que corre por las escorrentías de los nevados, alimentando las lagunas 

y las quebradas que forman los ríos, y llenando los ojos de agua, conocidos en quechua 

como puquios (Kauffmann 2014). 

Los informes antropológicos sostienen que los Apus tienen las mismas necesidades y 

apetencias de un ser viviente, que son de género masculino y que tienen una jerarquía de 

rangos. A los Apus se les asignaba –incluso hasta nuestros días – unas o varias mujeres, 

representadas por las montañas vecinas. Otros mitos vigentes aluden a la “propiedad” de 

los Apus, considerándolos ricos o pobres, en función de la cantidad de rebaños animales, 

tanto domésticos como silvestres. También se menciona la presencia de “cachacos”, 

montañas menores, al servicio del Apu Mayor. El alimento preferido de los Apus (iranta) 

era el mullo, el bivalvo marino Spondylus que con frecuencia era ofrecido triturado 

(Kauffmann 2014). 

Investigaciones etnográficas en Sicuani, departamento del Cusco, relatan que actualmente 

se usan  esculturas de alabastro en miniatura, que representan a un grupo de Apus, como 

objetos rituales propiciatorios de la fecundidad de los campos y el ganado. Algunas de estas 

esculturas ostentan el glande cubierto de anillos, lo que podría aludir a las estrías que 

circundan a las caracolas marinas del género Strombus. Según se desprende de las 

inferencias etnohistóricas, en el pasado estos moluscos eran considerados hijos de la 

Mamacocha, “madre o principio de las aguas”, (ibíd., 15). Por otro lado, algunos mitos 
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vigentes mencionan que los Apus ejercen su poder valiéndose de acólitos: los Qhoa, 

Oscollo o Titi. En estos relatos míticos, lo qhoa toman la apariencia de quiméricos “gatos” 

monteses, que los comarcanos aseguran haber visto elevarse desde los manantiales, para 

luego desplazarse por el firmamento en medio de la neblina (ídem). 

El Uku Pacha: la muerte y los mallkis 

Algunas montañas, cuevas o fuentes de agua son entendidas como el lugar de origen de las 

comunidades, las paqarinas de sus ancestros, de sus taytas y mamachas. Estos puntos de 

contacto entre este -mundo –kay pacha– y el Mundo inferior –uku pacha– han sido 

reconocidos como lugares propicios para adorar y agradecer, por medio de ofrendas físicas, 

al mundo etéreo de Wiracocha que permite la fertilidad y la existencia de la vida. En este 

otro “mundo” habitan también los ancestros, quienes animan el mundo material, ordenando 

y equilibrando la existencia. La relación armónica ente ambos mundos –el físico y el 

etéreo– posibilita la vida y la existencia, por lo que son considerados realidades 

complementarias. 

En la región andina, el concepto de “ancestralidad” ha sido utilizado para explicar las 

diversas maneras en que las sociedades entendían su origen y legitimaban el orden dentro 

y fuera de ellas. En ese sentido, la ancestralidad ha sido entendida antropológicamente 

como un culto en el que se enfatiza la estabilidad de una comunidad y los lazos del grupo 

gracias al linaje yal parentesco. Esta comprensión se materializa con la imagen del 

progenitor revestido de autoridad, que usualmente es una persona prominente en 

sociedades agrícolas, donde existe cierta competencia por recursos, tales como la tierra, el 

agua o los derechos de posesión. Tras el paso de la persona al mundo paralelo, este se 

convertía en ancestro. A partir de este momento un nuevo vínculo se generaba. Este se 

fortalecía y legitimaba a través de los rituales (Glowacki y Malpass 2003). De este modo, 

se formalizan las reglas de herencia (por ej. de padre a hijo) y facilitan la transmisión fluida 

de las jerarquías, posiciones y derechos sobre los recursos y la autoridad. En el mundo de 

los Andes, los ancestros equilibran el mundo, convirtiéndose en los animadores de este. 

Una forma de materialización de estos ancestros, además de los accidentes geográficos o 

wankas, serían los malquis, las momias andinas.  

Desde una perspectiva escatológica, los pueblos andinos entienden que la Tierra funciona 

como el lugar al que los humanos vamos tras la muerte, y donde la muerte no significa la 

inexistencia total, sino más bien es el inicio de una nueva vida en un mundo paralelo, en 
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constante comunicación con el aquí y el ahora, dando paso a una concepción cíclica del 

tiempo. Bajo este entendimiento, sembrar puede ser entendido como enterrar una vida en 

potencia, que al emerger desde un plano subterráneo hacia la superficie terrenal se hace 

vida en acto y, eventualmente, siguiendo la lógica cíclica del tiempo, retorna en forma de 

semilla a su origen (semilla=mallki=momia). La vida, entonces, sigue un ciclo, y las 

personas participaban de estas lógicas, así como los animales, las plantas y lo vivo en 

general. En un tiempo inicial, nuestros ancestros dieron origen a la vida, que 

constantemente se vuelve en sí misma, formando un ciclo de nacimiento, reproducción y 

muerte constante e inalterable. La muerte, entonces, es entendida como un pasaje de ida y 

vuelta, y el cuerpo del individuo recibe un tratamiento que busca facilitar su tránsito a una 

vida que sucede en un mundo paralelo.  

Los mallquis son los fardos funerarios compuestos por los restos del difunto con un 

tratamiento particular. Además, la palabra malqui significa en quechua también ‘semilla’ 

o árbol. Es muy posible que este significado esté relacionado al concepto cíclico de la vida, 

en el sentido que, así como la semilla, el fardo es “sembrado” en la tierra y se convierte 

nuevamente en el inicio del todo en un plano paralelo. La muerte como desaparición o final 

no es un concepto existente en la cosmovisión andina: la desaparición absoluta estaría 

condicionada por el olvido social.  

En el mundo concreto, la ritualidad organizada en torno al culto a los ancestros se ejercía 

a través de la entrega de ofrendas, con el fin de que las fuerzas de la naturaleza se equilibren. 

Otra manera de abordar la ancestralidad andina está relacionada al enterramiento de 

espacios arquitectónicos ceremoniales, vinculados también a la concepción cíclica del 

tiempo (Vega-Centeno 2007). Así, la expansión o renovación de un templo implica el 

enterramiento de su versión original, por lo que la mayor parte de centros ceremoniales del 

Formativo son el resultado de una larga sucesión de templos superpuestos, conformando 

una ‘memoria’ social a largo plazo, inscrita tanto en el paisaje como en la arquitectura 

(ídem). Posiblemente el caso más claro sea el de la esfera de interacción de la sierra norte, 

en el actual departamento de Cajamarca, en donde sitios como Pacopampa o Kuntur Wasi 

exhiben restos funerarios con un claro manejo del concepto de ancestralidad, asociados a 

niveles de renovación de sus respectivos templos (Onuki 2015b). 
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Los ofrendas rituales 

Como en la mayoría de las sociedades agrícolas del mundo, para los andinos la fertilidad 

de la tierra tiene un rol esencialmente importante, pues de ella depende la vida, el florecer 

de los campos, la reproducción de los animales, etc. Muchas veces se ha dicho que los 

andinos adoraban al Sol como su principal deidad. Sin embargo, la cosmovisión de los 

pueblos originarios –que promueven una relación de respeto, equilibrio y reciprocidad 

entre los seres vivos, entendiendo que todos tienen un camac proveniente de la misma 

fuente– y los datos etnográficos constatan que las reverencias, ritos y ofrendas eran 

otorgada a la Pachamama y sus Apus (Kauffmann 2014: 3; OPS 2000), en su rol de Madre 

Cósmica y Padre Cósmico, respectivamente (Qhapaq Amaru 2012). Se les agradecía por 

haberles provisto de alimento y protección a sus sementeras (Carrión Cachot 1995: 105). 

Desde una perspectiva más fatalista, algunos investigadores sostienen que las ofrendas son 

una estrategia sui generis que servían para “exorcizar”, mediante acciones religiosas, las 

inclemencias atmosféricas destructoras de las cementeras. Solo así, acudiendo a un 

despliegue notable de religiosidad, se asumía que el ser humano podía estar en condiciones 

de doblegar la voluntad de Wiracocha (Kauffmann 2014: 5).  

Las ofrendas andinas son conocidas como pagos, pagapus o “despachos”. Se trata de 

paquetes envueltos en papel de color, que contiene generalmente golosinas, cigarrillos y 

coca. Es el alimento de la Pachamama en un plano mágico. Las pagapus también pueden 

contener grasa de camélidos –llamahuira en quechua–, fetos de llama, botellitas con 

“trago” o maíz blanco, sustancias que penetran en la entrañas mismas de la Tierra. Estos 

paquetes se queman luego de los diversos actos rituales que rodean la “mesa” (¿misa?) del 

intermediario. Algunos objetos rituales utilizados en las pagapus, considerados como 

huacas, son las pacchas, las conopas (piedras sagradas en forma de maíz, Carrión Cachot 

1995: 93) y las illas. Las pacchas, pequeños cuencos con vertedera, debieron ser utilizadas 

en los rituales para propiciar la fertilidad, especialmente con chicha (Kauffmman 2014: 18-

19).  

Para realizar estos pagos, por lo general se acude a un sacerdote andino, conocido como 

paqo y en su grado más elevado, altomisayoq. De acuerdo a los datos etnográficos, los 

paqos realizan las ofrendas por medio de la t’inka, un ritual que permite la comunicación 

espiritual del ser humano con los poderes sobrenaturales de la naturaleza (ibíd., 9). 

Derraman a la Tierra gotas de chicha fermentada contenida en las pacchas, para luego 

brindar con los ancestros y los Apus. Al masticar la coca, el sacerdote o sacerdotisa anuncia 
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si estas dádivas son o no aceptadas con agrado por las entidades supernaturales (Kauffmann 

2014: 14). Aparte de las peticiones principales, dirigidas a solicitar buenos temporales que 

permitan cosechas satisfactorias, éstas incluyen también el rogar una buenaventura 

personal, el restablecimiento de alguna dolencia, etc. (ídem). Asimismo, se t’inka para 

adivinar, por ejemplo, dónde se encuentra el ganado perdido o robado, o para evitar 

contratiempos en los viajes que implican largas caminatas por las punas (ídem).  

 

El Yanantin: la dualidad complementaria  

En la cosmovisión andina, uno de los principios fundamentales para una existencia 

armónica es la dualidad complementaria, el yanantin (Osorio 2012). Al desenvolverse la 

energía en dos direcciones al mismo tiempo dentro de un canal o espacio, elimina el 

concepto de oposición y sustenta el de la complementariedad. Todo tiene su complemento, 

y es asimétrico para que el flujo de la energía se mantenga en movimiento; siendo la labor 

esencial obtener constantemente el frágil balance de las partes. Las fuerzas 

complementarias mantienen su reposo en los extremos y se activan en el punto o línea de 

contacto. Este entendimiento refiere que a cualquier acto, forma o espacio, le corresponde 

uno semejante, complementario y proporcional. Una forma genera otra y el sentido de su 

lectura varía de acuerdo a la ubicación y educación del observador. Este concepto y 

principio físico, se encuentra en la organización social andina y en todas sus disciplinas 

(Burger y Salazar Burger 1993: 97; Osorio 2012: 25). Sobre la base de referencias 

etnohistóricas, etnográficas y arqueológicas puede afirmarse que estos principios, junto al 

de la cuatripartición, ordenaron el sistema de parentesco, las alianzas matrimoniales, la 

división de los ayllus, los espacios territoriales y la jerarquía del mundo religioso andino a 

lo largo de su historia (Morales 2001). 

En ese sentido, el concepto de bipartición puede utilizarse para describir, por ejemplo, el 

emplazamiento de comunidades en un valle: por un lado, tenemos a las comunidades del 

valle bajo y, por otro lado, del valle alto, cada una ocupando un hábitat particular y con 

roles específicos. Así, quienes ocupan el valle bajo son especialistas en actividades 

pesqueras, marisqueo o el cultivo de algodón, mientras que los habitantes de zonas medias 

o altas complementan esta economía con actividades como el pastoreo, el cultivo de 

tubérculos o la textilería en lana. A su vez, existe un reflejo hacia el lado opuesto del valle, 

generando una cuatripartición. Cada uno de estos espacios, entendidos como medios o 

cuartos, proviene de un ancestro, lo cual le da una identidad, así como derechos y deberes. 
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La lógica de la dualidad, entonces, facilita la complementariedad entre comunidades, 

posibilitando a su vez, el acceso a la mayor cantidad de recursos posibles.  

Estos conceptos se concretaban en encuentros de estas comunidades en los centros 

ceremoniales donde además de participar de ceremonias y rituales también podría darse el 

intercambio de productos. Ocasionalmente, las fuerzas complementarias ya mencionadas 

se encontraban en un punto geográfico, generando un espacio propicio para “acceder” al 

plano paralelo donde residen las fuerzas animadoras y los ancestros. Estos “encuentros” 

recibían, al menos durante la época inca, el nombre de tinkuy, palabra quechua que 

literalmente significa unión o encuentro. En tiempos Incas, los tinkuykuna, naturales o 

culturales, eran lugares propicios para la performance de rituales religiosos (Burger y 

Salazar-Burger 1993: 101). En algunas partes de los Andes Centrales este término hace 

referencia a las batallas rituales que se suscitan entre grupos opuestos de diferentes 

comunidades, o a mitades de una misma comunidad que se enfrentan violentamente en un 

contexto ceremonial (v.g. el Chiriaje puneño o el San Juan otavaleño). Estas ceremonias 

tienen la intención de que la sangre derramada asegure la fertilidad de la Tierra para el año 

siguiente (Lumbreras 1989; Salazar-Burger y Burger 2000: 58-59); y también son un 

mecanismo social para menguar los conflictos humanos, interpersonales e 

intercomunitarios.  

 

El Sol y la Luna 

Estos dos astros desempeñan un rol importante en las creencias amerindias. Según las 

leyendas, el Sol y la Luna son la primera pareja de la que se origina la progenie humana 

(Carrión Cachot 1995: 23). Es por esa razón, que algunos investigadores los consideran 

como “dioses” (ibíd., 23). Sin embargo, en esta propuesta los entendemos como seres que 

tienen su propio camac, y que fueron creados por ser supremo todopoderoso de nombre 

Wiracocha (Kauffmann 2014: 8-9). 

El respeto y veneración a esta pareja celestial va desde el sur de Ecuador hasta el Altiplano 

boliviano, considerándoselo una cosmovisión pan-andina. Existen numeras 

representaciones del Sol y de la Luna por las diferentes “naciones” que ocuparon los Andes 

a lo largo del tiempo y el espacio (Carrión Cachot 1995). Por ejemplo, entre los Mochica 

(costa norte del Perú, s. I-VI d.C.), el Sol fue personificado como un ser que reside en las 

montañas, custodiado por un par de serpientes y vinculado a la protección vegetal; y la 
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Luna, como una mujer. Ambos personajes aparecen en escenas de unión sexual, que se 

realizan a las orillas del mar o en una isla. Esta concepción de una pareja masculina-

femenina, constituye un elemento básico en las creencias de los pueblos originarios; puesto 

que la fusión de las fuerzas cósmicas –la dualidad complementaria– es indispensable para 

crear la armonía que genere la fertilidad en la Tierra (ibíd., 105-106) 

 

Chamanes y animales de poder 

No podemos aún explicar a cabalidad todo el sistema religioso que existía en la América 

prehispánica, pero sí podemos deducir que a diferencia de otras religiones 

institucionalizadas como el cristianismo, el islam o el budismo, sus especialistas 

religiosos emplearon prácticas shámanicas para sus despliegues rituales (Burger 1992; 

Guerrero de Luna 2017; Rick 2005, 2006; Salazar-Burger y Burger 2000). Esta 

afirmación se desprende del análisis simbólico de una variada y amplia cultura material; 

así como, de las tradiciones contemporáneas de curanderismo (Campana 1995; Cordy-

Collins 1979; Milla 2011; Morales 2007; Torres 2008). 

 

La palabra chaman proviene de un vocablo de origen siberiano que identifica hombre-

dios-medicina. La palabra xaman es original del idioma Tungu. Contiene la raíz scha, 

“saber”, por lo que chamán significa “alguien que sabe, sabedor, que es un sabio”. Para 

llegar a ser chaman, se debían reunir condiciones especiales, dado que al ser los que 

trataban con el mundo sobrenatural, debían igualmente ser humanos de origen 

sobrenatural o especial, cuya iniciación se daba por circunstancias extrañas, como un 

sueño donde los “dioses” lo llaman a ser iniciado, haber sobrevivido al ataque de un rayo, 

o de un gran animal como un oso, un dientes de sable, un jaguar, tener una enfermedad 

extraña, alguna deformación física, tener lunares extraños de nacimiento o haber 

regresado de la muerte. Las personas que sienten el llamado de ser chamán deben regirse 

por una estricta iniciación y aprendizaje que dura años, dentro de la cual el iniciado debía 

cultivar sus saberes espirituales y medicinales, las ceremonias y ritos, los cantos y 

mantras, las leyendas cósmicas, la astrología, conocer los tiempos de equinoccio y 

solsticio, la época de siembra, los rigores del ayuno, la meditación, las dietas estrictas, las 

veladas nocturnas, el dominio de la pesca, la caza y las artes cotidianas (Qhapaq Amaru 

2012: 6). 
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Una de las características de las culturas chamánicas es el uso del tótem, un objeto con 

figura zoomorfa o antropomorfa, de apariencia animal o humana, que contiene en sí mismo 

una cantidad de significados o atributos “especiales”. El tótem no es un “Ídolo” o un 

“Dios”, es la representación de las atribuciones divinas, las cualidades de los animales 

representados o las fuerzas naturales de la Tierra (Qhapaq Amaru 2012: 11, énfasis en el 

original). 

 

A lo largo de la historia existen tres familias de animales que van a tener un papel 

preponderante en el chamanismo de la Tierra: las grandes aves cazadoras –especialmente 

falcónidas– (águila, buitre, cóndor, halcón, gallinazo, gavilanes), los mamíferos cazadores 

–principalmente felinos– (león, tigre, jaguar, puma, leopardo, guepardo, zorro, lobo), y los 

reptiles cazadores –subterráneos o acuáticos– (serpiente, cobra, caimán, cocodrilo) 

(Qhapaq Amaru 2012: 10). Esta lógica coincide con la concepción tripartita de los niveles 

de conciencia presente en la cosmovisión de los pueblos originarios andino-amazónicos 

(Osorio 2012); pudiéndose rastrear desde el inicio de su historia, la importancia que 

tuvieron las águilas, los cóndores, los jaguares, los pumas, las serpientes y los caimanes a 

la hora de representar el mundo paralelo. 

 

Entre ellos, tenemos tres seres emblemáticos: 

▪ La falcónida: Se desplaza por el aire a grandes alturas; tiene geometría variable de 

vuelo; planea estacionado en el aire; alcanza grandes velocidades; su visión abarca 

largas distancias y ve a través de la espesura; es un ave cazadora; coge a sus presas 

en pleno vuelo; su pico está adoptado para cortar y despedazar; sus garras, tienen 

una fuerza extraordinaria de sujeción; nace del huevo; requiere de atenciones 

durante la etapa inicial de su desarrollo. Se relaciona con el Mundo de Arriba, 

Hanan Pacha; con el sonido “I”; con el Sol; con la luz; con el término o 

cumplimiento de los objetivos; con la eliminación de la gravedad o sustentación 

sobre el aspecto masculino; con la polaridad positiva; con lo blanco; con el cielo; 

se ubica en la Región Fría. El Águila emblemática (Anka en quechua) que está 

representada en las ideografías andinas es el Águila Arpía, la mayor en tamaño de 

todas las aves. El Halcón (Huaman) es otra ave emblemática dentro de las cazadoras 

(Osorio 2008: 61). Actualmente se encuentra en peligro de extinción (ibíd., 63).  

▪ La serpiente: Se desplaza formando ondas por la tierra, por el agua o por los 

árboles; se recoge en sí misma formando una espiral; es cazador; posee colmillos 
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inyectores de veneno mortal; a sus presas las ingiere completas; su visión incorpora 

un tercer ojo parietal o pineal; periódicamente muda el total de su piel; nace del 

huevo; no requiere de atenciones después de su nacimiento. Se le relaciona con el 

Mundo del Medio, Kay Pacha; con el sonido “A”; su ondular representa los ciclos, 

los días y las noches, los inicios y los términos; expresa la continuidad de la vida; 

muestra la unión de los dos extremos, de lo blanco y lo negro, dos aspectos de la 

luz, del conocimiento; representa la imagen y el desplazamiento de la energía a 

través de todos los estados de los cuerpos; sugiere a la muerte como estado de la 

vida, el paso hacia otra escala o nivel de existencia con el despojo del cuerpo; el 

veneno conduce a la muerte, es también el suero que permite la vida; su 

desplazamiento ondular describe a las montañas y a los valles; lo que es arriba y lo 

que es de abajo; enseñando el intermedio de las polaridades extremas, positiva y 

negativa, lo masculino y lo femenino; nos ofrece las lecturas lunares por sus 

movimientos cíclicos y la posición del Sol, o la proporción de la luz con la longitud 

de su cuerpo; se ubica en la Región Templada. La serpiente emblemática (Katari en 

quechua) que está representada en las ideografías andinas es la serpiente de cascabel 

(Crotalus Durissus), cuyo aparato venenoso es uno de los más perfectos y tóxicos 

de todas las serpientes (ibíd., 62). 

▪ El felino: Es básicamente, un ser de actividades nocturnas; silencioso, cauto y 

flexible en sus desplazamientos; tiene muy desarrollada su visión para la luz y la 

oscuridad; es cazador; posee garras y colmillos muy poderosos; en sus fauces puede 

cargar, trasladar o trepar a los árboles, con presas que superan su propio peso; vive 

en comunidad o aisladamente; nace del vientre de su madre y requiere de atenciones 

durante la etapa de su crecimiento. Se le relaciona con el Mundo de Abajo; con el 

origen o inicio; con la polaridad negativa; con lo femenino; con la tierra; con lo que 

es interior; con la Luna; con la noche; con el sonido “U”; con el aspecto negro de 

la luz; con la Región Cálida; enseñando el adecuado desplazamiento del proceder 

en los campos de la materia densa, de la gravedad, de la oscuridad; alecciona el uso 

de la fortaleza para llevar la carga de nuestros objetivos, nuestro alimento denso y 

sutil; sus fauces sugieren la fuerza de la palabra. El felino emblemático que está 

representado en las ideografías andinas es el jaguar (Uturunku en quechua), ser de 

gran envergadura y el mayor de todos los felinos americanos. Habita en la selva 

amazónica desde EE.UU hasta Argentina. Se encuentra en proceso de extinción por 

el tráfico de su piel, la deforestación y el envenenamiento de las aguas (ibíd., 63).  
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4.1.2.3. Cosmogonía en el Formativo Peruano 

Uno de los objetos rituales que puede ayudarnos a enlazar la cosmología de los pueblos 

originarios andino-amazónicos con la ideología religiosa de Chavín es el Obelisco Tello 

(Campana 1995: 94-103; Kaulicke 1998: 361; Lumbreras 2015). Este monolito de granito 

de 2.52 m de alto y 32 cm de ancho, es una litoescultura procedente del santuario de Chavín 

de Huántar, protagonista de nuestra investigación. Desde su revelación al mundo ha sido 

estudiado por varios investigadores (Makowski 2000b), sin llegar a tener una definición 

absoluta de su existencia y significados. Debe su nombre a Julio C. Tello –Padre de la 

Arqueología peruana– quien lo descubrió alrededor de la Portada de las Falcónidas, una de 

las áreas rituales de Chavín (véase 4.1.5.3.; Makowski 2000b: 82; Guerrero de Luna e.p.). 

Habría sido colocado verticalmente, a manera de estela, posiblemente en la Plaza Menor 

del Templo de las Falcónidas (Makowski 2000b; para otra versión véase Campana 1995; 

Lumbreras 2015). Su iconografía es bastante compleja e interesante, permitiéndonos 

indagar un poco más sobre la cosmovisión que existía en los Andes Centrales diez siglos 

antes de nuestra era. Dada su posición, en vertical, y su compleja decoración, el Obelisco 

Tello puede ser considerado como Hanan-wanka, el axis mundi que une el mundo de arriba 

con el de abajo (Makowski 2000b). Asimismo, otros investigadores sostienen que pudo 

haber servido como un marcador del tiempo, como si fuera un intiwatana o reloj solar 

(Campana 1995; Kaulicke 1998; Morales 1995; Lumbreras 2015). 

 

El monolito tiene 4 lados en el que se esculpieron dos seres híbridos, uno macho y otro 

hembra. Cada ser tiene la cabeza y las patas de un caimán (puede ser también un cocodrilo 

ecuatoriano, ibíd., 72), la cola de un pez (o ave), y varios personajes en la diferentes partes 

del cuerpo. Cada ser ha sido representado en una de las dos caras anchas del Obelisco, de 

modo tal, que ambos miran en direcciones opuestas. Es muy probable que ambos caimanes 

hayan tenido una Chakana cerca de sus patas derechas, sobreviviendo únicamente la del 

caimán macho (Makowski 2000b: 77; Tello 1923: 184). En su posición vertical, se 

vislumbra la imagen de un cosmos en dos mitades verticales, representado por la unión 

sexual entre los dos caimanes, los animales de poder, y sus “hijos e hijas”: las plantas 

(Kaulicke 1998; Makowski 2000b). Por ende, ambos seres son considerados animales 

cósmicos, la pareja animadora primordial que otorga el camac –la fuerza vital– a los seres 
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sintientes y a las huacas (Kaulicke 1998; Makowski 2000b: 79). Son como el Sol y la Luna, 

los Apus y la Pachamama, el Agua y la Tierra. 

 

Las representaciones de estos saurios en el arte Formativo son relativamente comunes 

(Morales 1995). Desde una mirada ecológica, los caimanes tienen el rol de controlar los 

sistemas ribereños secundarios del Amazonas, manteniendo así un equilibrio eco-

sistémico. En las fuentes etnográficas amazónicas el caimán aparece como agente de 

armonizador de la naturaleza (Morales 1995). Una interpretación en tal sentido podría ser 

la que Burger (2015: 29) desarrolló en relación con el mito Trío de Surinam y Brasil:  

 

[…] planteado que esta escultura representa un mito del origen de las comunidades 

del Formativo. El relato, que ha sido recuperado gracias a las fuentes orales, es el 

siguiente: mientras pescaba, Pereperawa cogió un pez que se transformó en una 

mujer. Ella descubrió que Pereperawa y los habitantes de su aldea vivían comiendo 

de la médula de las cañas silvestres, y convenció a su padre, el caimán gigante, de 

venir a la aldea trayendo consigo una variedad de plantas domesticadas, incluyendo 

maíz, camote y nueces. La yuca, que era el más importante de los cultivos, fue llevada 

en el pene del caimán gigante. Ella recolectó estos cultivos y se los entregó a 

Pereperawa. De este modo se introdujo la agricultura entre la gente.  

 

La identificación de los órganos sexuales se vuelve algo difícil por el hecho de que los 

escultores los representaron de manera metafórica. El miembro viril, erecto y eyaculando, 

es presentado bajo la apariencia de un tallo de yuca; el órgano femenino se parece a una 

semilla, al mallki de una leguminosa. Ambos órganos sexuales están dotados de la imagen 

metafórica de flujos líquidos fisiológicos. El flujo del semen, figurado con ojos de 

serpientes, se dirige al interior de un pututo, mientras que los líquidos vaginales toman la 

forma de una serpiente bicéfala dotada de brazos humanos y cabezas de felino (Makowski 

2000b: 74-75), una alegoría al embarazo y al nacimiento, una paqarina.  

 

Según Kaulicke, las imágenes del obelisco –incisas, excisas y pulidas– se ordenan en una 

red ortogonal de cuatro niveles verticales: el inferior de dos veces 12 (3 por 4), el medio 

con dos veces seis (3 por 3), un superior de dos veces 12 (4 por 3) y otro encima con dos 

veces seis (2 por 3). Esta alternancia entre cuatro y tres es una constante que se encuentra 

en una multitud de otras piezas artísticas y contextos de este período (Kaulicke 1998: 361). 
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Bajo esta lógica, los cuerpos de los caimanes estarían representando también a los tres 

niveles de conciencia, conectado así el ciclo del agua (ídem). Así por ejemplo, el caimán 

macho está relacionado con el Uku Pacha, con el felino, y está acompañado de yuca, achira 

y maní. Por su parte, el caimán hembra está relacionado con el Hanan Pacha, con el águila, 

y está acompañada de ají, flores y calabaza (Makoski 2000; Tello 1923). Alrededor de la 

cabeza del reptil macho, justo por encima de la boca fue tallado un Spondylus animado, de 

cuya boca salen tres serpientes que se dirigen a la boca del caimán. Tal vez, como 

representación de la energía masculina, y en consecuencia de los Apus, su ubicación puede 

ser interpretada como el alimento de los espíritus de las montañas. En la misma posición, 

pero en el reptil hembra se esculpió un águila y un pez, simbolizando el ciclo de la vida, el 

viento y el agua. 

 

Los apéndices en forma de serpientes que emanan de las cabezas y de los órganos sexuales 

de los lagartos a manera de flujos de líquido fisiológicos representa, metafóricamente 

hablando, al movimiento del agua que circula por el Universo: desde las fuentes (órgano 

sexual macho) y desde los ríos celestiales cargados de lluvias (cuatro apéndices 

serpentiformes sobre la cabeza del lagarto hembra), al mar (conchas de Strombus y 

Spondylus), a los lagos, y a las cochas de las alturas serranas (órgano sexual del lagarto 

hembra). Se infiere entonces, la procreación fértil de los animales y las plantas solo es 

posible si existe un intercambio balanceado de las aguas entre los componentes masculinos 

y femeninos (Makowski 2000b: 76-77). Este yanantin refleja el principio del eje del 

mundo, y estaría representando el orden cíclico y creador a través del líquido vivificador, 

esencial para la vida tanto animal, como vegetal y humana (Kaulicke 1998: 361). Este 

entendimiento de la existencia, es un claro ejemplo de que la dualidad complementaria era 

un concepto sustancial de la religiosidad del período Formativo, particularmente de 

Chavín, y es una evidencia contundente de que algunos principios de la cosmovisión andina 

siguen vigentes hasta hoy. 

 

En consecuencia, el Obelisco Tello no constituye la una imagen de una deidad misma, sino 

más bien es la síntesis de una doctrina, tal como sugiere Makowski (ibíd., 82; para otra 

versión véase Tello 1923). Su función habría sido instruir al iniciado o iniciada sobre la 

cosmología de Chavín. Solo las explicaciones de los sacerdotes y sacerdotisas, que de 

manera tangible, pero al mismo tiempo con cierto halo de misterio, podían hacer que estas 
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imágenes tan complejas sean plenamente inteligibles para los neófitos de un culto que tiene 

como principios religioso, moral y existencial a la dualidad complementaria. 

 

4.1.2.4. La primera gran religión de los Andes Centrales y el simbolismo de los 

animales de poder 

La religión en los pueblos precolombinos de América constituyó el fundamento básico de 

su cultura. Estuvo ligada al tipo de economía, al estatus social, a las actividades artísticas 

e industriales, a la organización política y administrativa, a las pautas de orden moral, a las 

expresiones de pensamiento y a la medicina (Carrión Cachot 2005: 15). De acuerdo a la 

cosmovisión de los pueblos originarios andino-amazónicos que todavía existen, podemos 

afirmar que esta religión buscaba el equilibrio entre todos los elementos que configuran un 

espacio y tiempo –una pacha– (OPS 2000).  

 

Chavín y el Formativo 

Sobre la base de que la religión funcionó como un sistema articulador e integrador de las 

sociedades prehispánicas del período Formativo peruano, la evidencia arqueológica, 

particularmente aquella procedente del santuario de Chavín de Huántar, puede ayudarnos 

a comprender mejor la religión de este tiempo; siendo un argumento válido para justificar 

la elaboración e implementación de la presente tesis.  

El término “Chavín” se ha empleado para hablar de un estilo artístico, un período histórico 

y una cultura (Kaulicke 2008, 2010). El sitio arqueológico fue estudiado por primera vez 

por Julio C. Tello en la primera mitad del siglo XX. Tello (1960) identificó similitudes 

entre el arte de Chavín de Huántar y los objetos que habían sido encontrados en distintas 

partes del territorio andino. Por ello, pensó que Chavín fue la “Cultura Matriz” de los 

Andes, desde la cual se difundió una religión y un conjunto de tradiciones culturales a 

diversos rincones del territorio (ídem). En contraste, Rafael Larco (1941) propuso la 

posibilidad de que el centro del culto se ubicaba entre los numerosos monumentos 

ceremoniales de la costa norte, cronológicamente más tempranos, y que Chavín de 

Huántar constituyó una época tardía de esta tradición norteña. A lo largo del siglo XX, 

las investigaciones arqueológicas dieron a conocer la existencia de, por lo menos, otras 

tres regiones contemporáneas a las previamente definidas por Tello y Larco, concentradas 

en las actuales regiones en la costa sur, sierra sur-central, y sierra norte (Kaulicke 1998). 
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Actualmente, la mayoría de los investigadores que se abocan a estudiar el Período 

Formativo sugieren que existían tradiciones religiosas locales, y que a su vez, existía un 

culto ampliamente extendido, que tuvo por lo menos un milenio y medio de duración, 

formado por una red de centros ceremoniales que exhibía una iconografía similar, y cuya 

influencia alcanzó los períodos más tardíos de la prehistoria peruana (Rowe 1971). Esta 

manifestación religiosa ha sido conocida como el “fenómeno Chavín” debido, 

principalmente, al simbolismo de la litoescultura Chavín. El análisis de la cultura material 

de este tiempo demuestra que en el estilo artístico existe una recurrencia de personajes 

con rasgos felínicos, los cuales atribuyen una connotación sagrada al personaje en 

cuestión (Campana 1995). Dada la importancia iconográfica que tienen los felinos en las 

expresiones artísticas del período Formativo (escultura, textilería, alfarería, metalurgia y 

otras materialidades) se conoce a este movimiento religioso como el culto Felínico como 

discute Kaulicke (1998). Hay de dejar claro que no sería un culto al felino ni parte de un 

culto totémico a la manera de los desarrollos culturales de Norteamérica.  

 

A pesar de que cada región tenga una cultura material muy diversa, es desconcertante la 

similitud entre las representaciones específicas de seres sobrenaturales y otros temas 

religiosos durante el Formativo. En varios casos imágenes muy conocidas en la escultura 

de piedra de Chavín de Huántar aparecen pintadas o modeladas sobre vasos de cerámica o 

pintadas en tejidos de áreas muy alejadas, quizás producidos en Chavín y posteriormente 

adquiridos y llevados por personajes de la élite de esos centros distantes, como objetos de 

prestigio. No obstante, hay indicios de que la mayoría de esos objetos fue producida 

localmente, lo cual sugiere la difusión de un conocimiento detallado de la cosmología 

Chavín y de su estilo representativo (Salazar-Burger y Burger 2000: 67). Sobre la 

religiosidad del Formativo Rafael Larco menciona lo siguiente: 

Los múltiples elementos decorativos religiosos que, revelando un mismo 

origen, encontramos diseminados en pueblos diversos, durante las primeras 

etapas del período de evolución espiritual, no constituyen exponentes de una 

cultura que se difunde, sino la afirmación de una fe que se propaga (Larco 1941: 

3). 

Por su parte, cuando llegaron los extirpadores de idolatrías españoles al sur de Conchucos 

comentaron sobre la capacidad oracular que habrían tenido los “ministros” de Chavín. 

Según MacCormack (1991: 59 citado en Moore 1996: 126) el rol principal de un oráculo 



69 
 

fue de legitimar el poder y articular el consenso por medio de las predicciones. Esto es 

políticamente relevante para el discurso público (Moore 1996: 127), particularmente en 

tiempos de incertidumbre, donde una predicción correcta pudo haber generado el soporte 

necesario para el bienestar común. Siguiendo esta línea, los oráculos deben ser entendidos 

como fuerzas activas susceptibles de ser premiadas o castigadas, condicionadas por la 

precisión de sus predicciones (ibíd., 126). Por ende, no todos los oráculos habrían sido del 

mismo tamaño, ni tampoco habrían tenido el mismo prestigio (Guerrero de Luna 2017: 

173). Bajo esta lógica y dada la magnificencia de Chavín, es muy probable que este centro 

ceremonial haya sido el Oráculo Mayor del Culto Felínico (Guerrero de Luna 2017) , la 

Roma o Jerusalén de la primera religión pan-andina (Kaulicke 1998; Lumbreras 1989; 

Tello 1960). Es muy probable entonces, que las tradiciones religiosas más prestigiosas de 

la época hayan sido integradas y articuladas, para incluirlas, mediante un proceso continuo 

de adaptación y apropiación, en un sistema de creencias más universal (Burger 1993; 

Kaulicke 1998: 360, 2010; Salazar-Burger y Burger 2000). 

La extensión de este culto se habría dado de una manera pacífica, a través de una red de 

centros ceremoniales distribuidos en distintas regiones (Burger 1988: 114; Willey 1951). 

Así como sucede en el Perú de hoy, muchos de estos centros ceremoniales habrían sido 

visitados en tiempo cíclico, creándose rutas de peregrinaje determinadas por el movimiento 

de las estrellas, la Luna y el Sol (Milla 2011; Qhapaq Amaru 2012). El peregrinaje 

permitiría el movimiento fluido y constante de objetos rituales a través de caravanas; así, 

los centros ceremoniales también funcionan como espacio de intercambio, donde 

comunidades trocaban parafernalia ritual u objetos suntuarios (Contreras 2011). 

 

Animales de poder 

El uso tradicional de enteógenos psicoactivos en prácticas de curanderismo y rituales 

religiosos han sobrevivido en distintas partes de la América aborigen. Las 

manifestaciones artísticas, los objetos rituales y la información etnográfica, 

particularmente de los Andes y la selva amazónica, nos invitan a pensar que durante el 

Formativo, su religiosidad estuvo marcada por el empleo de estas sustancias (Salazar-

Burger y Burger 2000). Una de las creencias más difundidas es que, luego de consumir 

alguna clase de enteógeno los especialistas religiosos –llámense paqos, altomisayoq, 

curanderos o mal acostumbradamente “chamanes”– son capaces de transformarse en 
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animales, águilas o jaguares, para así viajar al mundo de los espíritus, a tierras  distantes, 

luchar contra las fuerzas negativas o ascender a la esfera celestial (ibíd., 60). 

 

Varios de los animales que aparecen representados en los tejidos del Arcaico, como 

serpientes, felinos y aves rapaces, continuaron siendo tema central de símbolos religiosos 

del Formativo (Burger y Salazar-Burger 2000: 18), particularmente en Chavín, donde la 

iconografía y la arquitectura parecen señalar que para ingresar al mundo sobrenatural hay 

que ir más allá de las apariencias (Salazar-Burger y Burger 2000: 58). Al parecer, en Chavín 

no se habría hecho distinciones tan exactas entre las especies, y más bien se habrían fijado 

en el estrecho parentesco de las formas respectivas. Los hábiles y fuertes cazadores del 

agua, la tierra y el aire, provistos de colmillos, garras, fuerza, astucia y belleza, se 

constituían probablemente en manifestaciones terrenales de un camac dado por la ‹‹fuente 

primordial››, Illa Tecse Wiracocha Pachayachachi (para otra versión véase Makowski 

2000b). 

 

De este modo, la conceptualización de lo sobrenatural en Chavín se plasma en seres 

híbridos: mitad humanas-mitad animales; mitad felinos-mitad falcónidas, mitad felino-

mitad serpientes, entre otras combinaciones. Estas combinaciones se oponen a los 

principios de orden natural y colocan a esas representaciones en el ámbito del mito y de lo 

divino. La representación de estos seres híbridos, que normalmente no existen en la 

naturaleza, a veces con serpientes y aves de dos cabezas, sugieren que el reino animal fue 

utilizado como fuente de metáforas naturales, por lo cual puede interpretarse que los 

componentes heterogéneos de los cuales se componen estos personajes son, en realidad, 

distintas cualidades y poderes sobrenaturales (Burger y Salazar-Burger 2000). Esta manera 

de representar lo sagrado ha perdurado en los Andes centrales desde el período Arcaico 

Final (2600-1800 a.C.) hasta la llegada de los españoles, y tuvo su auge en concordancia 

con el apogeo de Chavín, durante el Formativo Tardío (800-400 a.C.) (Kembel 2008). Para 

entender esta compleja iconografía se recurrió al uso de enteógenos psicoactivos, como la 

mezcalina de los cactus San Pedro –Wachuma o Tsuna en quechua–, el DMT de la Willka, 

entre otras ‹‹medicinas›› más poderosas procedentes del bosque tropical (Salazar-Burger y 

Burger 2000; Torres 2008). 
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4.1.3. Red de centros ceremoniales 

4.1.3.1. Implicancias del culto Felínico 

Hacia el 3000 a.C., en un contexto de cambio climático, que hizo a la Tierra más similar 

a lo que conocemos ahora, la religiosidad de las comunidades costeñas y serranas las llevó 

a diseñar, planificar y construir una arquitectura monumental con fines religiosos (Burger 

y Salazar-Burger 2000: 9). Aunque los ejemplos más tempranos de esas construcciones 

religiosas no tienen aún la envergadura que caracteriza a las edificaciones públicas 

durante los siguientes 2000 años, se establecieron varias de las características que 

tipificarían la arquitectura monumental andina (ibíd., 6). Desde el inicio, las montañas, 

manantiales y cuevas subterráneas fueron reconocidos como puntos de enlace, puentes 

entre el Kay Pacha, el Hanan Pacha y el Uku Pacha. En algunos casos, estos espacios 

sagrados fueron reforzados en su carácter a través de la construcción de arquitectura 

monumental, deviniendo en verdaderos centros de peregrinación, consulta y solución de 

desórdenes, como enfermedades, conflictos o sequías. Algunos centros ceremoniales se 

volvieron oráculos, y su importancia que se ve reflejada en la abundancia de sitios 

arqueológicos que tienen una arquitectura ritual destinada para tal función (Moore 1996: 

125-127). 

 

La concepción tripartita del espacio también fue fundamental a la hora de dar forma a los 

centros ceremoniales tempranos. En ese sentido, el levantamiento de pirámides 

aterrazadas y patios hundidos, pueden ser interpretados como expresiones metafóricas de 

estos tres niveles de conciencia. El correlato material de esta cosmovisión se encuentra 

presente desde el Arcaico Final, alrededor del siglo XXVI a.C., hasta la llegada de los 

españoles en 1532 d.C. Esta sorprendente continuidad en las prácticas y diseños 

constructivos hace pensar que las ideas religiosas pudieron haber sido también más 

conservadoras que muchos otros aspectos de la vida socio-política y económica, 

trascendiendo al tiempo y al espacio (Burger y Salazar-Burger 2000). 

Una de las características de la arquitectura monumental de los períodos Arcaico y 

Formativo fue el “patrón de acceso graduado”; lo que nos hace suponer que las 

instalaciones rituales estuvieron abiertas de manera selectiva a grupos de personas cada 

vez más limitados, hasta llegar al último recinto sagrado, caracterizado por su decoración, 

y al cual podían ingresar solamente unos cuantos elegidos (ibíd., 15). La concepción de 

lo que son las ofrendas, ya sean objetos exóticos, de manufactura muy fina o bienes 
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apreciados (p.ej. chicha, carne, Spondylus, etc.) se enraizó firmemente durante estos dos 

períodos, reafirmándose de esta manera los lazos entre las comunidades humanas, sus 

ancestros y las fuerzas sobrenaturales (ibíd., 23). 

 

Como bien explica Guerrero de Luna (2017: 173-179), la evidencia arqueológica de este 

período nos permite inferir que el culto Felínico se extendió pacíficamente (Bennett 1944; 

Burger 1988, 1992, 1993; Larco 1941, Lumbreras 1972; Patterson 1971; Rowe 1966; Tello 

1960; Willey 1951). Este sistema de creencias norma las relaciones humanas y el bienestar 

común (Proulx 2006: 37-48 en Makowski 2012) siguiendo los principios del ‹‹orden 

natural de la vida›› como la dualidad, la tripartición, la cuatripartición, pero sobre todo, el 

entendimiento cíclico del tiempo y la interrelación con la Madre Naturaleza, la 

Pachamama. Dada la importancia del agro en la vida de los pobladores, los rituales de esta 

religión estarían íntimamente ligados al ritmo de los ciclos agrícolas (MacCormack 1998); 

conmemorado los cambios visibles en el mundo natural, como el advenimiento de la 

temporada de  lluvias, que inicia con el solsticio de invierno; los tiempos de siembra o 

cosecha de algún producto agrícola, como el maíz; o el avistamiento de ciertas 

constelaciones, como las Pléyades (véase su rol en la iniciación de hombres-jaguar Tukano, 

Colombia, Reichel-Dolmatoff 1975). 

 

Para mantener y difundir esta religión se construyó una gran cantidad de centros 

ceremoniales de diferentes jerarquías y en distintos pisos ecológicos, formando una amplia 

red socio-económica que se extendía desde el sur de Ecuador hasta la sierra sur-central de 

Perú. Hemos de suponer, que los diferentes grupos étnicos del Formativo estaban 

compartiendo y entendiendo los mismos conceptos teosóficos y económicos. De ser así, 

los rituales, las performances (que implica el uso de espacios, Inomata y Coben 2006), los 

mensajes canónicos (véase Bell 1997), y el calendario litúrgico fueron compartidos y 

aceptados por todas aquellas comunidades que estaban vinculadas a este culto, pero 

manteniendo siempre su propia identidad interactuaba (Burger 1988, 1992, 1993; Guerrero 

de Luna 2017; Rick 2008). 

 

Los conceptos de esta religión fueron plasmados en un arte religioso que fue capaz de 

adaptarse a los cultos y materialidades locales (Willey 1951: 109); trayendo como 

consecuencia, una heterogeneidad reconocible. Esta interacción habría generado que las 

poblaciones antes dispersas interactúen de manera más activa entre sí como señala 
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Kaulicke (1998). De este modo, la representación iconográfica reconocida en latitudes 

apartadas de su sistema mundo se entiende como la materialización de un cambio 

ideológico, el movimiento hacia una identidad social más universal (Burger 1988: 139), 

lo cual concuerda con la naturaleza universalista de un culto regional (Burger 1993). El 

desafío que implicaba representar lo sagrado estimuló la innovación tecnológica en todas 

las regiones a donde llegó, de una manera tal que no se había conocido anteriormente en 

la historia andina, (; Salazar-Burger y Burger 2000: 62). Así por ejemplo, se tiene un 

grandilocuente arte textil en la costa sur (Topará), una inigualable alfarería en la costa 

norte (Cupisnique), y un excelso arte escultórico en la sierra norte (Pacopampa) y nor-

central (Chavín). Pareciera como si el culto Felínico potenciara las capacidades artísticas 

locales encaminándolas hacia su máxima expresión (Guerrero de Luna 2017).  

 

Como desarrolla Contreras (2011: 383), esta red socio-económica habría promovido la 

creación, el mantenimiento y la legitimización del estatus; así como, la autoridad 

sociopolítica de los centros ceremoniales precedentes y emergentes. Es muy posible que, 

en el desarrollo de su historia hayan aparecido figuras carismáticas con un peso importante 

en el escenario político de aquel entonces (Burger 1985: 140). Sin embargo, resultaría 

complicado determinar la naturaleza de estos personajes y los grupos de poder a los que 

pertenecían. Frente a las ideas que proponen la presencia de liderazgos individuales o 

colectivos (Kembel y Rick 2004), como el de una institución religiosa con la autoridad 

suficiente para concentrar los diferentes tipos de poderes con algún fin particular perverso, 

habría que considerar que en el modelo andino se valora, hasta el día de hoy, el linaje de 

sangre, el sentido colectivo y la decisión comunal (Guerrero de Luna 2017: 180). En 

consecuencia, la concentración del poder, no pudo haber sido entendida como algo común 

o la forma final de organización.  

 

Aunque es complicado pensar en la presencia de personajes carismáticos, lo que sí podría 

ser lógico en el escenario planteado es que, al final de su desarrollo, la producción de su 

cultura material pueda reflejar los cambios propios de su ocaso; tal como se desprende del 

análisis iconográfico de la cerámica Nazca (Isla Cuadrado 2002; Reindel 2009: 454-457, 

en Makowski 2012). En ese sentido, las imágenes de guerreros naturalistas y 

sobrenaturales, de cabezas trofeo y de ancestros míticos que se benefician con las ofrendas 

humanas dominan la iconografía Nazca Prolífero (Nazca 7-8, aprox. 600-800 d.C. C₁₄ cal.) 

(Makowski 2012: 95). Así, se van dejando de lado las imágenes de seres que estarían 
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representando los principios del orden natural que norma las la existencia humana en todo 

sus aspectos, a los que aludía el frondoso repertorio de animales y plantas de su iconografía, 

para dar paso a representación de líderes y sus poderosos ancestros, como se reconoce en 

las figuras centrales de dos grandes depredadores míticos, uno de tierra (felino de las 

pampas) y el otro del mar (tiburón-orca) (Proulx 2006: 37-48).  

 

Economía 

La propagación del culto Felínico habría influenciado todas las esferas de la vida humana 

(Kaulicke 1997, 1998, 2010; von Hagen y Morris 1998). En esta red socio-económica se 

intercambiaron conchas Spondylus y caracolas Strombus provenientes de Ecuador, 

moluscos de Piura y Tumbes, oro de Cajamarca, obsidiana de Ayacucho, cinabrio de 

Huancavelica3 y, posiblemente, animales y plantas del bosque amazónico. Asimismo, 

trocaban cerámicas finas y textiles, decorados con un simbolismo religioso inigualable, 

imágenes sagradas que viajaban por todo aquel sistema mundo. La adopción del estilo 

Janabarriu, que posiblemente tenga su origen en Chavín, en la producción alfarera de otras 

regiones puede ser interpretada como una poderosa declaración simbólica de identidad 

social compartida (Burger 1988, 1993: 67; Lumbreras 1993: 364). 

 

 

4.1.3.2. Los centros ceremoniales del Formativo: Antecedentes y Características 

En los Andes Centrales, la arquitectura monumental comienza alrededor del 3000 a.C., 

durante el período Arcaico; siendo de carácter exclusivamente religioso, diseñada para el 

para la cohesión social por medio del ritual y la intervención favorable del reino 

sobrenatural (Burger y Salazar-Burger 2000; Fux 2015: 36). En los sub-períodos 

siguientes, durante el Formativo Temprano (1800-1200 a.C.) y el Formativo Medio (1200-

800 a.C.), la relativa prosperidad económica y el crecimiento demográfico de sociedades, 

principalmente agrarias, se reflejaron en la edificación de un gran número de centros 

                                                           
3 El cinabrio es un mineral de color rojo intenso que aparece en forma de cristales junto a las rocas volcánicas 

y fuentes cálidas. Antes de que lleguen los conquistadores españoles, las naciones andinas pulverizaban el 

cinabrio hasta hacerlo polvo, conocido en quechua como limpi (o llimpi). Con él se embadurnaban el rostro, 

las manos, las piernas y los diferentes objetos rituales que empleaban durante las ceremonias. La mina de 

cinabrio más grande de Sudamérica se encuentra muy cerca de la ciudad de Huancavelica. Durante el Período 

Formativo, el cinabrio muy probablemente fue extraído de esta cantera para ser empleado en varios contextos 

funerarios a lo largo de todo el Perú, convirtiéndose en un bien suntuario muy apreciado a nivel regional 

(Burger y Matos 2002). En Chavín de Huántar, el limpi fue aplicado en vasijas de cerámica, en las lápidas 

de la Plaza Circular, y en algunas esculturas al interior de las galerías 
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ceremoniales monumentales en los fértiles oasis ribereños de la costa y en los valles 

interandinos de la sierra (Fux 2015). En casi todos ellos es posible encontrar componentes 

de la cosmovisión andina, como los opuestos complementarios, la colectividad, la 

ancestralidad, la ritualidad, entre otros.  

 

Además de compartir creencias y formas de entender el mundo, en los centros ceremoniales 

se organizaba la vida social, por lo que eran muy importantes para el gobierno de la 

comunidad. Los investigadores han sugerido que durante el período Formativo cada centro 

corresponde a una unidad social de escala reducida. Aparentemente, la compleja ideología 

religiosa que se vino desarrollando desde el Arcaico proporcionó una excelente base 

doctrinaria para que el trabajo mancomunado de numerosas aldeas pueda ser empleado 

tanto en la construcción y mantenimiento de estos centros, como en la de los canales de 

irrigación, imprescindibles para la subsistencia de los asentamientos (Burger y Salazar-

Burger 2000).  

 

Uno de los aspectos más resaltantes de los centros ceremoniales del Formativo es su 

escala monumental, que permite al edificio resaltar por su tamaño y vistosidad. Los 

principales materiales utilizados fueron el adobe en la costa y la piedra en la sierra. 

Asimismo, era común decorar las fachadas con enlucidos coloridos de barro, esculturas 

de abobe o paneles de piedra. Para alcanzar dicha monumentalidad era común construir 

sobre las plataformas o edificios anteriores, haciendo que el tamaño del edificio se 

incremente por medio de un enterramiento ceremonial de las estructuras anteriores, una 

renovación cíclica que fue conceptualizada desde el Arcaico (Burger y Salazar-Burger 

2000: 23; Canziani 2012). Otra tradición del Arcaico, que también continúa y se difunde 

durante el Formativo Temprano y Medio es la presencia de escondites de ofrendas 

rituales, que en algunos casos incluíam restos humanos (Burger y Salazar-Burger 2000: 

23). 

 

Con el paso de los siglos, las identidades sociopolíticas de las unidades sociales se vieron 

expresadas a través de una gran diversidad de manifestaciones arquitectónicas y artísticas; 

mientras que, al mismo tiempo, los sistemas de creencias compartidas dieron lugar a 

marcadas identidades regionales (Burger y Salazar-Burger 2000: 20). Por ejemplo, en la 

costa norte se registran centros ceremoniales con una planimetría y monumentalidad 

sobresaliente desde el Formativo Medio (1200-800 a.C.), asignados a lo que se conoce 
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como el Complejo Cultural Cupisnique (Elera 1993; Larco 1941). En el delta del río 

Moche, provincia de Lambayeque, se erigió Huaca de los Reyes, un centro ceremonial 

compuesto por edificios monumentales y plazas rectangulares hundidas articulados por un 

eje central (Pozorski 1980; Onuki 2015b). En su planimetría podemos reconocer como sus 

complejas columnatas; así como el énfasis en la simetría bilateral, un principio que hace 

referencia a la ubicación de elementos equidistantes a un eje central; en cierto modo, la 

representación de lo opuesto y complementario (Burger y Salazar-Burger 1993, 2000; Rick 

et al. 2008; Salazar-Burger y Burger 2000). Estas características también fueron 

identificadas en la sierra norte de Cajamarca, en el sitio arqueológico de Pacopampa 

(Morales 1998, 2007).  

 

Por su parte, durante el mismo sub-período, en la costa central comienza a desarrollarse la 

cultura Manchay (Burger 2015). Entre sus características más relevantes para el presente 

estudio tenemos la tradición arquitectónica conocida como “Templos en U”, en la cual un 

conjunto de tres edificios monumentales se configuran en esta forma generando una gran 

plaza interna, espacio fundamental de reunión (Williams 1980). Cabe mencionar, que los 

“Templos en U” también fueron identificados en la costa nor-central para el mismo sub-

período (Williams 1980) y que tienen sus orígenes en el período Arcaico (Burger y Salazar-

Burger 2000). Las excavaciones arqueológicas han revelado que algunos edificios 

contenían corredores y espacios restringidos, a donde solo algunas personas –como 

oficiantes o escogidos– pudieron acceder. Uno de los centros ceremoniales más 

importantes del valle del Rímac es Garagay (Ravines & Isbell 1976). Desde un punto de 

vista ideológico, el diseño en “U” expresa la dualidad complementaria y la tripartición; 

conceptos indisolubles materializados en los brazos laterales, como expresiones de 

oposición, y en el cuerpo central, como elemento mediador (Burger 1993: 101-102; Isbell 

1976 citado en Burger y Salazar 1993; Morales 2001: 51). Como se mencionó en el punto 

4.1.2.1., estos principios, junto al de la cuatripartición, habrían ordenado el sistema de 

parentesco, las alianzas matrimoniales, la división de los ayllus, los espacios territoriales y 

la jerarquía de su mundo religioso (Morales 2001). 

 

Sin duda alguna, los constructores del Formativo Temprano y del Formativo Medio 

supieron utilizar las potencialidades de la arquitectura para transmitir y manipular la 

emoción humana. Al variar la escala y los materiales, estos hábiles arquitectos del remoto 

pasado andino supieron crear la impresión de que el visitante se halla en la fuente misma 
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del poder e impregnar el espacio del aura de lo sagrado. Espacios hundidos evocaban los 

poderes telúricos, volúmenes elevados en cambio acercaban al oficiante al inaccesible 

espacio celestial. Las limitaciones del acceso y las variaciones del nexo visual entre un 

espacio y otros sirvieron probablemente para trazar linderos entre grupos sociales 

diferentes. Dichas divisiones sociales eventualmente estuvieron legitimadas por las 

concepciones religiosas (Burger y Salazar-Burger 2000: 24). 

 

En el sub-período siguiente, durante el Formativo Tardío (800-500 a.C.), podemos observar 

que algunos centros ceremoniales integraron tradiciones arquitectónicas más antiguas que 

procedían de otras regiones. Considerando que el diseño arquitectónico y sus lógicas de 

funcionamiento obedecen a un sistema de creencias compartido; con el paso del tiempo y 

bajo ciertas coyunturas sociales, ciertas comunidades habrían visto la posibilidad de 

integrar a su sistema de creencias local nuevos principios de orden para asegurar la 

estabilidad y subsistencia de sus miembros. Estos cambios son reconocibles en la cultura 

material. Para el caso de la arquitectura, es posible reconocer que los diseños 

arquitectónicos o parte de estos fueron viajando de una zona a otra. Un caso muy complejo 

en ese sentido, puede observarse en Chavín de Huántar, donde se aprecia la integración de 

distintas tradiciones arquitectónicas, como las cámaras cuadrangulares de la tradición mito, 

plazas circulares hundidas, y plataformas en U. 

 

La ubicación de Chavín y de los demás centros ceremoniales obedecieron las mismas 

lógicas de emplazamiento. Además, es claro suponer que entre ellos tuvieron una relación 

y contacto que se describiría como una red de interacción política y religiosa (Burger 1992, 

2008). Existirían entonces centros con un mismo grado de poder, como Huaca de los Reyes 

en la costa norte, y otros que se habrían insertado a la red como es el caso de Kuntur Wasi 

(Inokuchi 2008; Onuki 1995), Kotosh (Izumi y Sono 1963) y Pacopampa (Morales 1998) 

así como en la sierra centro sur, tales como Atalla en Huancavelica (Burger y Matos 2002) 

y Campanayuq Rumi en Ayacucho (Matsumoto y Cavero 2009). Las evidencias 

arqueológicas nos motivan a pensar que hubo un gran dinamismo durante este período de 

la prehistoria peruana (Kaulicke 2009, 2010). 

 

4.1.3.3. Centros ceremoniales de la época más significativos 
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Como hemos mencionado, durante el período Formativo existieron cientos de centros 

ceremoniales a lo largo y ancho de lo que ahora es Perú y el sur de Ecuador. Por ejemplo, 

en la costa norte se encuentran: Ñañañique. Chongoyape, Morro de Etén, Purulén, Monte 

Grande, Limoncarro, Ventarrón y Collud, Puémape, Quebrada Cupisnique, Huaca Prieta, 

Caballo Muerto, Huaca de los Reyes, Salinas de Chao; en la costa nor-central: Punkurí, 

Huaca Partida, Cerro Blanco, Chankillo, Las Haldas, Cardal, Ancón; en la costa central: 

Manchay, Garagay, Mina Perdida, La Florida, Huacoy; en la costa sur, Karwa, Disco 

Verde, Puerto Nuevo, Ánimas altas, Mollake Chico, Cerrillos; en la sierra norte: 

Ingatambo, Pacopampa, Poro-Poro, Tembladera, Layzón, Huacaloma, Kunturwasi, La 

Pampa, Yauya, Huaricoto; en la sierra nor-central: Tutishcainyo en la sierra central: 

Chawin Punta, Tukri-Apu Urqo, San Blas, Pallaucha; en la sierra sur: Atalla, Campanayuq 

rumi; en la selva central: Kotosh, Sajarapatac, Shillacoto, Huairajirca, y en la selva norte: 

Paucarbamba, Bagua. Entre todos ellos es preciso destacar los siguientes:  

 

Collud-Zarpán 

Antes del auge de Chavín, que corresponde a la fase Blanco & Negro, en el valle de 

Jequetepeque fue erigido lo que ahora se conoce como el complejo arqueológico Cerro 

Ventarrón (Alva 2015). Las recientes investigaciones determinaron que la Huaca 

Ventarrón-Arenal fue el primer centro ceremonial de la región Lambayeque, y que estuvo 

en continuo crecimiento durante el Arcaico Tardío (3500-1800 a.C.). Luego habría 

acontecido una probable crisis climática que produjo el abandono del centro primigenio, y 

su respectiva reubicación en Collud, distante un kilómetro al noroeste del cerro; donde 

transcurrió la secuencia del Formativo Temprano, Medio y Tardío, marcada por grandes 

progresos en la agricultura, arquitectura ceremonial, el uso de alfarería y orfebrería en 

función a una religión muy estructurada y de compleja iconografía (ibíd., 76). Collud es 

una plataforma rectangular que mide 70 x 140 m. Aquí, la escalinata abierta de 25 m de 

ancho que conduce la plataforma fue construida en la fachada posterior, mientas que un 

relieve polícromo bien conservado fue descubierto al pie de la fachada, junta a la escalinata 

(Onuki 2015a: 74). El relieve, adscrito a la primera fase, muestra la cabeza de perfil de una 

criatura quimérica (posiblemente un felino) con colmillos y pico-quelícero (según Onuki 

2015a sería el de una araña). Se reconoce claramente la temática y estilo de la esfera 

cultural Cupisnique (Alva 2015: 79), típica del período Formativo. 

 

Huaca de los Reyes 
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Caballo Muerto es un complejo arqueológico compuesto por 8 montículos-plataforma de 

variada complejidad arquitectónica, cubriendo un área de 2 km norte-sur por 1 km este-

oeste, cerca del lugar donde comienza el delta del río Moche (Onuki 2015a; Pozorski 1980: 

101). Su filiación cultural corresponde al Complejo cultural Cupisnique (Elera 1993). 

Huaca de los Reyes es uno de los montículos de este complejo arquitectónico, y fue 

construido entre el 1300 y el 850 a.C., en el Formativo Medio. Consta de una plataforma 

escalonada y plazas rectangulares hundidas alineadas en un eje central orientado de este a 

oeste. Las plazas están rodeadas por recintos en los que se encontraron evidencias de pilares 

o columnas. Esto sería un rasgo arquitectónico de la tradición religiosa local. 

 

Huaca de los Reyes se diferencia de otros montículos del Complejo de Caballo Muerto por 

sus frisos de adobe. Un total de 39 (pudiendo ser un total de 58) han sido desvelados por 

las excavaciones arqueológicas (Pozorski 1980: 104). Algunos de estos relieves 

representan cabezas de felino, las cuales habrían adornado originalmente los grandes 

nichos que se ubican en algunos muros (Onuki 2015a: 74). La iconografía de los frisos 

sugiere conexiones con la cultura Chavín, sin embargo, la preponderancia de los motivos 

humanos y los fechados más tempranos dan argumentos para pensar en una tradición local, 

o costeña (ibíd., 108) 

 

Garagay 

Garagay es un notable complejo monumental, cuya antigüedad se estima entre los 1500 a 

600 años a.C. Está constituido por tres montículos aterrazados de diversas dimensiones, 

dispuestos en forma de U sobre la superficie plana del valle. La extensión del conjunto es 

de 160’000 m², de los que 90’000 m² corresponden a una gran espacio abierto hacia el NE 

(plaza E) (Ravines et al. 1982: 135). El rasgo más notable del monumento, aparte de su 

diseño volumétrico, que combina simétricamente terrazas, escaleras y recintos abiertos, 

ornamentados con imágenes policromadas, es su peculiar técnica de construcción, basada 

en grandes muros de contención –de mampostería concertada– y sus rellenos de piedras 

partidas (en algunos casos reunidos con shicras), adobes redondos y basura doméstica, que 

incluye fragmentos de cerámica diversos restos vegetales y moluscos marinos (ibíd., 136). 

Respecto a los frisos, se sabe que las paredes del atrio fueron primero embadurnadas con 

un enlucido de barro y después se las adornó con relieves modelados pintados con diversos 

colores como rojo, rojo rosáceo, azul, morado y amarillo (Onuki 2015a: 69). 
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Se identificaron cuatro tradiciones alfareras: 1) Curayacu, 2) Colinas, 3) Ancón, y 4) 

Huachipa. Resaltamos la tercera, que corresponde a vasijas negras pulidas decoradas 

fundamentalmente en su parte externa, que incorporan en su diseño elementos Chavín y 

superficies contrastantes hechas mediante peinado; como técnica decorativa. Las formas 

predominantes son: botellas de asa estribo, botellas de un solo pico y escudillas (Ravines 

et al. 1982: 138). 

  

Cerro Blanco 

El sitio de Cerro Blanco se ubica en la margen derecha del valle bajo de Nepeña, a unos 18 

km del litoral, y pertenece a la provincia de Santa, en el departamento de Ancash. El sitio 

se conforma de tres montículos –la Plataforma Principal, la Plataforma Norte y la 

Plataforma Sur–, los que rodean un área abierta central que se considera como una posible 

plaza. La distribución asimétrica de estos tiene cierta semejanza con los complejos de 

pirámides con planta en “U” definidos para la costa central (Ikehara 2005: 124). La fase 

Cerro Blanco misma ha sido fechada entre 1000 y 800 a.C. La plataforma principal es más 

grande y más alta que las otras dos e incluye un conjunto finamente trabajado de 

escalinatas, divididas en secciones norte y sur; las contrahuellas de la sección sur fueron 

pintadas de blanco, mientras que la de la parte norte lo fueron de rojo (Onuki 2015a: 68).  

 

Siguió la fase Nepeña que corresponde al Formativo Tardío (800-400 a.C.). Los frisos 

polícromos con felinos estilizados se encuentran en la plataforma meridional. La cerámica 

de esta fase es muy fina, sumamente pulida y está decorada con incisiones y rocker 

stamping, una técnica que implica presionar conchas sobre la arcilla. Estas piezas se 

encuentran típicamente pintadas con grafito sobre un fondo rojo, y a veces lucen el perfil 

de un jaguar como motivo estilizado. Las formas incluyen cántaros sin cuello, tazas abiertas 

de fondo plano y botellas de asa estribo. La cerámica Nepeña parece estar relacionada no 

solo con la alfarería Cupisnique, sino también con los hallazgos realizados en el sitio de 

Ancón, en la costa central (ídem). 

 

Kuntur Wasi 

Al oeste de la actual ciudad de Cajamarca, a 2300 m.s.n.m. se desarrolló el centro 

ceremonial de Kuntur Wasi. Las excavaciones intensivas entre 1988 y 2002 descubrieron 

cuatro fases de construcción, una encima de la otra. Cada fase es distinta en términos de la 

arquitectura, la cerámica y otros artefactos, y también se hallaron evidencias del uso de 
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animales domésticos y salvajes (Onuki 2015b: 124). La cerámica de la fase Kuntur Wasi 

(800-550 a.C.) es muy distinta de la fase anterior, Ídolo (950-800 a.C.). Sus características 

más importantes son las superficies pulidas de color negro, gris, marrón y rojo, nuevas 

formas como las botellas de asa estribo y la copas de base plana, representaciones de 

jaguares, serpientes y aves de presa, así como seres antropomorfos con colmillos y ojos 

excéntricos; otro rasgo distintivo son las pinturas en rojo sobre fondo anaranjado.  

 

Otra característica importante de la fase Kuntur Wasi son los monolitos, lo cuales hicieron 

famoso a Kuntur Wasi desde 1946 (Onuki 2008), y que representan diversos temas 

mitológicos (Onuki 2015b: 125). El más grande fue descubierto por los agricultores de la 

zona, y hasta la fecha han sido encontrados 12 monolitos. El estilo y los detalles de la 

representación artística muestran mucha semejanza, casi exactitud, con la correspondiente 

a los objetos óseos, de oro y de cerámica de la fase Kuntur Wasi (Onuki 2008: 208). La 

iconografía de los monolitos sugiere que los constructores de Kuntur Wasi tuvieron una 

estrecha relación con el caimán, animal que habría formado parte de los mitos que 

compartían las sociedades de la sierra norte y el valle de Jequetepeque durante gran parte 

del Formativo (ibíd., 217). Este motivo también es recurrente en Chavín de Huántar, 

expresado principalmente en el Obelisco Tello.  

 

El concepto de "sociedades complejas" en la investigación arqueológica hace referencia a 

la aparición de, entre otros factores, arquitectura monumental y redes formales de 

intercambio de bienes de prestigio y consumo (Burger 2008). Si bien el período 

inmediatamente anterior ya muestra elementos originales de estos procesos, es durante el 

llamado "Período Formativo de los Andes Centrales" que este desarrollo alcanza una escala 

y extensión sin precedentes (Burger y Salazar-Burger 2000). Todos los sitios mencionados 

anteriormente, en particular los cinco descritos, comparten no solo la escala monumental 

de sus construcciones, sino que además fueron ornamentados con elementos decorativos 

en común que han sido caracterizados bajo el concepto de "culto Felínico". Toda apunta a 

que los conceptos cosmogónicos del “Culto Felínico” eran compartidos de manera similar, 

pero que cada tiempo y lugar dio a este culto sus respectivos aportes. Esto quiere decir que 

durante el apogeo de Chavín de Huántar como uno de los centros ceremoniales más 

importantes de este culto, este ya gozaba de una importante extensión territorial, 

concentrada hacia el norte, y temporal, de por lo menos mil años antes. No obstante, cabe 
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precisar que la antigüedad exacta de Chavín por el momento aún se desconoce (Rick et al. 

2009). 

 

4.1.4. Origen y Apogeo del Chavín de Huántar 

4.1.4.1. En el centro del mundo: ubicación estratégica 

Como muchos otros centros ceremoniales en los Andes, Chavín de Huántar fue construido 

en un espacio particular. Se emplaza en la confluencia de los ríos Mosna y Wacheqsa. En 

la cosmovisión andina, la confluencia de ríos se llama Tinkuy. En la cosmovisión andina, 

este concepto guarda una connotación simbólica e ideológica muy importante puesto que 

se trata de la materialización natural de la dualidad complementaria (Burger y Salazar-

Burger 1993; Guerrero de Luna 2017). 

 

El río Wacheqsa se origina en la cordillera Blanca, en el nevado Huantsán, lo cual podría 

hacer suponer que habría alguna relación con Chavín de Huántar (Reinhard 1987). En tal 

sentido la locación de Chavín sería la materialización natural del encuentro de dos mundos.  

Asimismo, las montañas fueron reconocidas como el lugar de origen –paqarinas– o como 

los ancestros míticos (Glowacki y Malpass 2003) garantes de la existencia armónica en 

todo sentido y particularmente cuando se trata de la fertilidad agrícola (Kaulicke 1997: 76-

79; Salazar-Burger y Burger 2000: 34).  

Los Apus de Chavín  

Chavín se encuentra rodeado por otros cuatro Apus, aparte del Huantsán.  Ubicados en 

cada punto cardinal: Waqaq al este, Witpun Punta al norte, Pogoc al oeste y Wantar Patak 

al sur (Guerrero de Luna 2017). Bajo esta configuración podríamos pensar que Chavín 

ocuparía la posición central como el núcleo de espacio percibido como cosmos, las 

montañas circundantes, Apus, los hitos de la frontera de dicho cosmos (Kaulicke 2008). 

Tomando en cuenta estos factores la ubicación de para levantar Chavín de Huántar no fue 

un hecho fortuito. Su locación rodeada de Apus, ríos y manantiales debe ser considerada 

como un paisaje sagrado (Moore 2004). Además, su ubicación geográfica funcionaria 

como punto intermedio de caminos entre la costa y la selva, comprendiendo así un amplio 

territorio (Lumbreras 1989, 2007). 

 

La Banda 
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La Banda es la zona arqueológica que se encuentra en frente de Chavín de Huántar, al otro 

lado del río Mosna. Las investigaciones arqueológicas han develado que, durante la época 

Chavín esta zona se encontraba aterrazada, tenía recintos ortogonales, pisos arreglados y 

canales superficiales (Rick 2008; Sayre 2010). Algunos sectores de La Banda habrían 

funcionado como talleres y otros como residencias (Sayre comunicación personal). La 

cultura material es muy diversa, encontrándose fragmentos de cerámica, artefactos de 

hueso, cuentas de piedra, herramientas líticas, puntas de proyectil, cuarzos, etc. A inicios 

de este milenio, los arqueólogos descubrieron el fogón de un campamento al aire libre que 

tenía 6000 años de antigüedad; esto quiere decir, que la gente vivían alrededor de Chavín 

desde el Período Arcaico, la Edad de Piedra peruana (Rick 2008). 

 

4.1.4.2. Chavín como oráculo 

Siguiendo el modelo Pachacamac, Chavín de Huántar sería uno de los oráculos más 

importantes de una red de oráculos (Canziani 2009: 140; Contreras 2011; Burger 1992, 

1988: 114; Lumbreras 1989, 1993; Patterson 1971; Rick y Kembel 2004; Sayre 2010; 

Willey 1951). Esta analogía supone que la organización del movimiento religioso asociado 

al período Formativo pudo haber sido relativamente similar al oráculo del siglo XVI como 

señala Burger (1988, 1992, 1993:65; Moore 1996; para otra perspectiva véase Rick 2008). 

 

Si consideramos a Chavín de Huántar como uno de los oráculo y centros de peregrinaje 

más importante de su tiempo, este y sus brazos oraculares habrían formado una gran red 

económico-ideológica multiétnica (Canziani 2009: 140; Contreras 2011; Burger 1988: 114, 

1992, Lumbreras 1989, 1993; Patterson 1971; Rick y Kembel 2004; Sayre 2010; Willey 

1951), siendo Chavín uno de los principales focos de irradiación y confluencia de técnicas 

e ideologías. Esta red habría estado organizada de manera formal y jerárquica (Burger 

1988), generando relaciones interdependientes entre centro-centro y centro-periferia 

(Contreras 2011: 383). La relación entre los centros ceremoniales de influencia 

relativamente equivalente habría generado un panorama político conocido como Peer 

Polity Interaction (interacción de pares) (Burger 1993: 74, 2008), el cual habría jugado un 

rol importante en el surgimiento de la civilización en los Andes Centrales, tal como sucedió 

en Mesoamérica (Burger 1993: 74). Existirían entonces, centros con un mismo grado de 

poder, como Huaca de los Reyes en la costa norte; otros que se habrían insertado a la red 

como es el caso de Kuntur Wasi (Inokuchi 2008; Onuki 1995), Kotosh (Izumi y Sono 1963) 

y Pacopampa (Kaulicke 1976; Morales 1998); y otros que habrían sido creados, 



84 
 

particularmente en la sierra centro-sur, tales como Atalla en Huancavelica (Burger y Matos 

2002) y Campanayuq Rumi en Ayacucho (Matsumoto y Cavero 2009). Cabe precisar que 

la inserción a la red se expresa en consistentes modificaciones del diseño arquitectónico 

(Kaulicke 1997, 1998, 2010). 

 

Una de las funciones de Chavín de Huántar sería la de Oráculo. Aunque es difícil de 

comprobarlo arqueológicamente (Patterson 1971). Tal y como sucedía con Pachacamac, 

uno de los roles sería el peregrinaje, el mismo que permitía las distribuciones de bienes. 

Estos se habrían posiblemente determinado por el movimiento solar (solsticios y 

equinoccios). Dada la ubicación de Chavín de Huántar, habría tenido la capacidad de 

enlazar costa, sierra y selva como señala Salazar-Burger y Burger (2000); a pesar de su 

condición periférica (Moore 1996), aislada por dos cadenas de montañas.  

 

Si consideramos el paisaje de Chavín, rodeado de Apus y lo pensamos como un paisaje 

sacro, los peregrinos que arribaban a Chavín estarían llegando a su vez al otro mundo donde 

moran los ancestros. Como afirma Contreras (2011), hay que tener presente que el viaje de 

materiales e ideas a lo largo de las rutas de peregrinaje implica la confluencia de los 

distintos grupos étnicos, lingüísticos y políticos que vivían en el sistema mundo de aquel 

entonces.  

 

Bajo el modelo oracular de Pachacamac, en Chavín de Huántar, muy posiblemente hubo 

limitaciones para acceder a los espacios con mayor carga sacra. En ambos centros 

ceremoniales las características arquitectónicas denotan la exclusión y restricción en el uso 

de los espacios ceremoniales. Un buen ejemplo de ellos son las dimensiones de la plaza 

circular hundida y los espacios de las galerías y sobre todo la galería del Lanzón (Rick 

2008).  

 

Como describe Guerrero de Luna (2017), el Lanzón y su Templo estuvieron cumpliendo 

una función oracular. De ser así, puede suponerse que la audiencia de la Plaza Circular 

involucraba también a las delegaciones de peregrinos, provenientes de distintas latitudes 

del “mundo formativo”, para participar en las performances rituales y de este modo, 

escuchar las predicciones necesarias para su prosperidad. Sería imprescindible mencionar 

que Chavín de Huántar también puedo promover la iniciación en conocimientos 

espirituales, rituales y esotérico, así como los implicados en la observación de los astros 
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para determinar la secuencia estacional y sus variaciones, conocimiento tan necesario para 

las sociedades agrícolas (Lumbreras 1989; Guerrero de Luna 2017; Rick 2008). 

 

4.1.4.3. El origen del santuario: Fases de construcción 

Así como otros centros ceremoniales de la antigüedad, Chavín de Huántar tuvo una larga 

vida. Inicialmente comprendido por un núcleo y mediante ampliación y adosamientos 

terminaría convirtiéndose en un gran complejo de estructuras como señala Kembel (2001). 

Estas modificaciones, que no son hechas en un solo momento, son consecuencia del paso 

del tiempo y de la interacción de distintas generaciones usuarios y arquitectos, como señala 

Canziani (2009). 

 

Además, para algunos especialistas como Burger (1985), la renovación de un centro 

ceremonial es la expresión material del entendimiento de un tiempo cíclico, lo cual puede 

ser vinculado a una renovación de carácter espiritual. Recientes investigaciones han 

concluido que la etapa constructiva de la zona Monumental duró alrededor de 800 años, 

entre el 1200 y el 500/400 a.C. (Rick et al. 2009). Una nueva secuencia de la arquitectura 

externa sostiene que los edificios monumentales, terrazas y plazas fueron erigidos en, por 

lo menos, 15 episodios constructivos (Kembel 2008: 44); los cuales han sido agrupados en 

cinco grandes fases: Montículos Separados, Expansión, Consolidación, Blanco & Negro y 

Soporte.  

 

 

 

 

 

 

 

4.1.4.4. Arquitectura: Integración de Tradiciones Arquitectónicas 

Es muy probable que el edificio monumental más temprano de Chavín haya seguido las 

características propias de una tradición religiosa 1,000 años más antigua, identificada por 

primera vez en el conocido Templo de las Manos Cruzadas, en Kotosh (Izumi y Sono 

Figura 1. A. Fase Montículo Separados, B.Fase Expansión, C.Fase Consolidación, D.Fase 

Blanco & Negro (Kembel 2008) 
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1963). A esta tradición arquitectónica se la conoce como la Tradición Religiosa Kotosh, y 

tuvo un área de influencia en los actuales departamentos de Ancash y Huánuco (Burger y 

Salazar-Burger 2000). En esta tradición de dos milenios, los “templos nuevos” se 

construyeron sobre el enterramiento de los “templos viejos”, lo que obedece a un 

entendimiento cíclico del tiempo y a un re-ordenamiento social de la comunidad. El núcleo 

de estos templos es la "cámara Mito"": un pequeño recinto de planta frecuentemente 

ortogonal, techo plano, sin ventanas, con un fogón en el centro alimentado por un ducto 

subterráneo de ventilación (Burger y Salazar-Burger 2000; Contreras 2010). En algunos 

templos, las paredes están orientadas hacia los puntos cardinales. En todos los casos 

cuentan con nichos en donde se habrían colocado los objetos rituales sagrados y heredados 

de los ancestros (Burger y Salazar-Burger 2000; Kaulicke 2009: 376). Se cree que una de 

estas cámaras de paredes blancas se ubicó alrededor del Lanzón, sobre una alta plataforma 

en Chavín, en lo que sería la primera versión del templo, 3,000 años atrás.  

 

Asimismo, excavaciones realizadas en el 2005 la Zona Campo Oeste de Chavín, expusieron 

una estructura enlucida con un fogón circular central, en buen estado de preservación, del 

estilo arquitectónico Mito, dando cuenta que la Tradición Religiosa Mito si tenía presencia 

en Chavín. En tal sentido, podemos suponer que la tradición Religiosa Mito se encontraba 

presente y posiblemente su ritualidad mantuvo cierta vigencia en el conjunto ceremonial o 

se desarrolló de manera paralela como una ritualidad complementaria, como así sugiere 

Daniel Contreras (2016) indicando que este espacio ritual se vinculaba cronológicamente 

con las plazas y galerías del núcleo monumental.  

 

El diseño arquitectónico de Chavín de Huántar es el producto de una remodelación y 

recombinación de tradiciones religiosas previas, las cuales parecen haber sido entretejidas 

deliberadamente para crear un espacio multi-geográfico y temporalmente diacrónico como 

señala Burger (1992) y Canziani (2009). En tal sentido, la plaza circular hundida, propia 

del Período Arcaico Final (2000-1700 a.C.) de la costa norte se conjuga con el patrón de 

plazas cuadrangulares que aparece en el Formativo Temprano (1700-1200 a.C.) de la costa 

y sierra norte; y con la configuración arquitectónica en “U” de los centros ceremoniales del 

período Formativo Medio (1200-800 a.C.) de la costa central.  

 

Habría que añadir dos aspectos del Formativo Temprano de la costa nor-central: la Wanka 

(Lanzón), un bloque de roca que representa la conexión con los ancestros y que es un 
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elemento clave para la organización del espacio; y el patrón de decoración mural, que 

consiste en la colocación de placas talladas que en su conjunto exponen un discurso 

narrativo, tal como ocurre en Cerro Sechín, Casma (Burger 1992; Morales 2001). 

Makowski (1997) afirma que esta re-adaptación del “pasado” traería para Chavín de 

Huántar un efecto positivo. Además, como refiere Burger (1992, 1993, 2008) y Rick (2004; 

2008), Chavín concentraría una apariencia supra-étnica atemporal que le habría ayudado a 

establecer y legitimar su poder a una escala interregional. 

4.1.4.5. Arquitectura y mitología 

El arte Chavín deriva de una tradición muy antigua, producto de un largo proceso de 

interacción entre latitudes distantes. Su arte híbrido, cosmopolita y sofisticado, expresado 

en estos seres mitológicos que develan conceptos religiosos muy complejos, nos lleva a 

pensar que la iconografía Chavín estuvo diseñada para inspirar temor, misterio y respeto 

(Burger y Salazar-Burger 2000). Uno de los rasgos más curiosos del arte Chavín es el 

predominio de símbolos procedentes de la selva, como el jaguar, el mono y el caimán 

(Lathrap 1971). Existen representaciones de peces o de mullu, pero son secundarias. 

Actualmente, la selva es vista como una región misteriosa donde puede alcanzarse 

“conocimientos esotéricos y grandes poderes mágicos”; quizás en ese tiempo también fue 

así. En todo caso, pareciera que en Chavín la sabiduría del Amazonas fue integrada a la 

cosmovisión de los Andes, compartiéndose mitos, símbolos, rituales, alimentos y 

medicinas. 

Durante su funcionamiento, el arte público de Chavín estaría compuesto por cientos de 

esculturas de piedras, murales pintados, y posiblemente, textiles colgantes y frisos de barro 

(Rowe 1962); reforzando así, la experiencia de los participantes en los rituales religiosos 

(Rick 2008). La arquitectura se vuelve entonces, un soporte de su mitología, un recurso 

mnemotécnico que les recordaba porqué estaba allí, y también cómo era el proceder de sus 

rituales.  

Cornisa 1: La gran falcónida 

Esta pieza de granito fue descubierta por Tello en el patio de una casa del pueblo de Chavín. 

El artista plasmó un águila en vuelo, decorada con “S” en su cuerpo, un ícono muy común 

en el arte Chavín que según algunos arqueólogos representaría la mancha del jaguar (Tello 

1960: 204). 
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Figura 2. La Gran Falcónida. (Tello 1960. p.204). 

Cornisa 2: La procesión de felinos 

Esta pieza de cuarcita fue hallada en el muro sur del “Castillo”, justo por encima de una 

cabeza clava. Parece que fue colocada allí en la época Recuay, luego de la destrucción del 

santuario. En ella se plasmaron dos felinos mirando a la misma dirección, con el símbolo 

de la “S” en sus cuerpos (ibíd., 232-233). 

 

Figura 3. La procesión de los felinos. (Tello 1960. p.232-233). 

  



89 
 

Cornisa 3: Felinos y serpientes 

Esta pieza de cuarcita fue encontrada en 1927 cuando se hizo la carretera Chavín-Huaraz. 

En ella se esculpieron dos jaguares y dos serpientes finamente estilizados. Fue descubierta 

al suroeste del “Castillo”, y desde entonces ha sido expuesta en este lado del santuario. 

Actualmente, se ubica justo por encima de la única cabeza clava que ha sobrevivido in situ 

(ibíd., 229-231).  

 

Figura 4. Felinos y serpientes.  (Tello 1960. p.229-231). 

Cornisa 4: La mariposa 

En esta cornisa de piedra negra pizarrosa fue encontrada por el Comisario Marino Gonzales 

en la esquina sureste del “Castillo”. En ella fue esculpida una mariposa que lleva en sus 

alas las “manchas del jaguar”: el círculo con el punto al centro, la cruz con el punto al 

centro, la “L” invertida, el “diente de sable”, la flor de cuatro pétalos con un punto al centro, 

las “S” y pequeñas cruces (Lumbreras 1977: Lám. XV; Olsen 1977). 

 

Figura 5. La mariposa (Lumbreras 1977: Lám. XV; Olsen 1977). 

Cornisa 5: El felino volador 

Esta cornisa se encuentra actualmente debajo de una caseta al interior del Monumento 

Arqueológico Chavín, y no tiene una procedencia exacta. Según algunas leyendas andinas, 

los Apus ejercen su poder apoyados por los Titi, quienes toman la apariencia de “gatos” 

monteses capaces de volar por el firmamento en medio de la neblina (Kauffmann 2014). 
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Figura 6. Felino volador (Lumbreras 1977: Lám. XV; Olsen 1977). 

Cornisa 6: Los portadores 

Una parte de esta cornisa fue hallada por el Comisario Marino Gonzales, y la otra fue 

develada por el Proyecto Stanford en 1998. En la parte principal de la cornisa fueron 

esculpidos dos personajes en procesión: uno tocando el pututo y otro llevando mullu. En la 

parte más delgada se tallaron tres personajes humanos, sin colmillos, portando lanzas, una 

de las pocas esculturas Chavín donde se representan este tipo de armas (Rick 2008: 20-21). 

 

 

4.1.4.6. La cerámica Chavín: tiempo y diseño 

La cerámica Chavín es una de las más hermosas de su tiempo. Para entender los cambios 

en la alfarería Chavín, los arqueólogos han comparado la cerámica del santuario con la del 

área proto-urbana (Burger 1998; Mesía 2007). A pesar de los grandes avances realizados 

hasta el momento, el entendimiento relativo del tiempo sigue todavía en proceso de 

definición (Rick 2014). Uno de los estilos más tempranos es el estilo Urabarriu, asociado 

con las fases arquitectónicas Expansión y Consolidación (Burger 1998; Kembel 2008). Su 

decoración está emparentada con los estilos alfareros del Formativo Medio [1200-800 a.C.] 

encontrados en Huánuco y Cajamarca. Durante el auge de Chavín, en el Formativo Tardío 

[800-500/400 a.C.], uno de los estilos más representativos es el estilo Janabarriu, 

caracterizado por su apariencia pétrea, de color negro o gris oscuro, con una superficie 

Figura 7. Los portadores (Rick 2008: 20-21). 
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pulida muy brillante en la que se estamparon una serie de círculos con puntos concéntricos 

o “S” (Burger 1998; Inokuchi 1998). Todo parece indicar que este estilo fue emulado por 

los diferentes centros ceremoniales que decidieron ser parte de la red de oráculos que 

existía en esa época (Burger 2008; Kaulicke 2010). Asimismo, se fabricaron vasijas 

escultóricas con apariencia humana, y se decoraron botellas, cántaros y vasos con felinos, 

falcones y serpientes. 

4.1.5. El Templo de las Falcónidas 

El Templo de las Falcónidas hace alusión al conjunto de edificios monumentales y plazas 

ortogonales que tienen como eje central a la Portada de las Falcónidas (Guerrero de Luna 

2017: 119). Investigaciones anteriores vinculan este grupo de estructuras con el “Templo 

Nuevo” (Campana 2015; Burger 1992; Rowe 1962). Externamente, el templo habría estado 

adornado con lápidas y columnas talladas, un pórtico, decenas de cabezas clavas y cornisas 

de piedras (Lumbreras 2007: 64). Aunque no se sabe a ciencia cierta el inicio de su 

construcción, las investigaciones sugieren que su levantamiento fue posterior al Templo 

del Lanzón (Burger 1992; Kembel 2001, 2008; Rowe 1962), y que el conjunto de 

plataformas, plazas, canales subterráneos y edificios monumentales que vemos 

actualmente corresponde a la fase Blanco & Negro [850 – 500 a.C.] (Kembel 2001, 2008; 

Guerrero de Luna 2017; Rick 2008; Rick et al. 2009). Del mismo modo que en el Templo 

del Lanzón, el eje de este templo tiene una correspondencia paisajística con el cerro Piruro, 

por donde nace el sol durante el solsticio de invierno (Rick 2008). Este diseño 

arquitectónico de este templo tiene un alto nivel de precisión, y se basa, principalmente, en 

reglas de bipartición y cuatripartición (Rick et al. 1998). 

 

4.1.5.1. La Portada de las Falcónidas y la recreación cosmogónica de la dualidad 

La Portada de las Falcónidas se ubica al pie de la fachada oriental del Edificio A, 

localmente conocido como “El Castillo”. Está conformada por un pórtico y un zócalo de 2 

m de alto que sirve de asiento, y que se extiende de manera equidistante hacia ambos lados 

(Lumbreras 1993). El acceso a la Portada se hacía mediante una secuencia de escalinatas 

que vienen prácticamente desde el río (ídem), enlazándose dos arenas rituales, la Plaza 

Mayor en la parte inferior y la Plaza Menor en la parte superior, inmediatamente al frente 

de la Portada (Rick et al. 1998). Articulando las dos plazas, y en función del eje central, se 

construyó la Escalinata Blanco & Negro, llamada así por las clases de piedra que se 

utilizaron: caliza negra suave y granito blanco duro. Ninguna de las dos existe en los 
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alrededores, por lo que su presencia en Chavín implica un gran esfuerzo. La piedra negra 

fue usada para construir la mitad norte del portal, las escalinatas a este lado del eje, y la 

cobertura del zócalo norte; mientras que el granito blanco fue usado para la mitad sur del 

portal, las escalinatas y la cobertura del zócalo meridional (Salazar-Burger y Burger 2000). 

En la parte baja, Marino González encontró columnas grabadas con la imagen de unos 

felinos tipo-jaguar, razón por la cual se nombró inicialmente Escalinata de los Jaguares 

(Lumbreras 1993: 61; Lumbreras y Gonzaléz 2012). 

 

La división espacial del Templo se ve reforzada por el diseño y la iconografía de la Portada, 

constituida por dos columnas de andesita de 2.4 m que sostienen un dintel de dos piezas, 

caliza negra y granito blanco, respectivamente. En la columna del sur se representó a un 

ser híbrido – mitad mujer, mitad águila arpía– mirando hacia el cielo, sosteniendo una vara 

de manera horizontal con sus dos manos-garras. Su símbolo explícito es la vagina dentada. 

En la vara cuelgan peces, lo que sugiere una asociación con el agua y el mundo de abajo. 

En la columna del norte se grabó un ser híbrido – mitad hombre, mitad halcón– de pie, 

mirando hacia el cielo pero en sentido opuesto, sosteniendo también una vara horizontal. 

Se reconoce que es un halcón por los lacrimales en el ojo; y el sexo masculino, por los 

testículos en forma de los orificios nasales de la cabeza agnática en forma de jaguar y por 

el kenning de un diente triangular en posición fálica (Salazar-Burger y Burger 2000). En el 

dintel se esculpió una procesión de falcónidas que convergen en el centro del portal: 7 de 

un lado y probablemente 7 del otro (Lumbreras 1993: 60). Más allá del impacto visual y 

estético que el Templo generaba, el contraste de los opuestos habría buscado representar el 

concepto andino de la dualidad, el cual alude al encuentro de fuerzas antagónicas pero 

complementarias, de los opuestos que son parte de un mismo proceso o ciclo.  El hecho de 

que los dinteles con géneros opuestos sean necesarios para sostener el dintel son un soporte 

físico y religioso de este concepto (Campana 1995; Salazar-Burger y Burger 2000). 

  

Edificio A 

Como refiere Kembel (2001, 2008), el cuerpo central del templo (o Pirámide Mayor en 

Lumbreras 2007) es el Edificio A, levantado en, por lo menos, tres momentos. Esta 

construcción mide entre 12 y 15 m de altura desde el piso original, siendo la edificación 

más notable del conjunto arquitectónico. Contiene en su interior un inmenso sistema de 

galerías, y en su exterior se encuentra la única “cabeza clava” que ha sobrevivido in situ 

hasta nuestros días. En su fachada oriental se observan dos “escaleras colgantes”, una hacia 
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el norte y la otra en el sur. La razón de las mismas todavía es un misterio, pero se piensa 

que ahí aparecían los oficiantes de las ceremonias, quienes habrían formado parte de una 

élite religiosa. El edificio estaba rodeado por una cornisa de piedra que tenía grabada 

imágenes de seres híbridos –aves, serpientes y felinos estilizados– en sus lados visibles, a 

casi 1 m por encima de las cabezas clavas (Lumbreras 1993: 60, 2007: 64). En vista de ello, 

se cree que gran parte del santuario contó con este tipo de acabados. Aunque la información 

es poco clara, hay indicios que a unos 4 m debajo de las cornisas grabadas, la fachada del 

templo haya estado enlucida y posiblemente cubierta con imágenes modeladas en barro y 

pintadas con muchos colores. A ello se le suma el hecho de que los 10 m inferiores están 

hechos con piedras toscas que obviamente no eran cara-vista. (Lumbreras 1993, 2007: 64).  

 

Cabezas clavas 

En lo que respecta a las cabezas clavas, estas son esculturas talladas en roca que se 

colocaban en los muros exteriores de la zona monumental del centro ceremonial de Chavín. 

En el Templo de las Falcónidas se elevaban, por lo menos, diez metros sobre el piso 

original, haciendo que un observador humano contemple exclusivamente la parte baja de 

estas esculturas. Eran todas distintas y mostraban rostros de personas, animales y seres 

mitológicos que combinaban características humanas con las de los depredadores 

admirados en esa época. La mayoría de las cabezas clavas presenta arrugas en las mejillas 

o “contorsiones de dolor” y otras muestran sustancias mucosas que salen de la nariz, 

manifestación de la inhalación de enteógenos líquidos o en polvo (Salazar-Burger y Burger 

2000). Por ejemplo, algunas sustancias, como la willka o el tabaco líquido, posiblemente 

usados en esa época, son capaces de irritar las fosas nasales y hacer que el cuerpo segregue 

grandes cantidades de mucosa como la que parece salir de las cabezas clavas. De acuerdo 

a la información etnográfica, la ingesta de enteógenos, como el “San Pedro” o la 

Ayahuasca, facilitaba al sacerdote/“chamán” o sacerdotisa transformarse en águilas o 

jaguares, para así viajar al mundo de los espíritus o de tierras distantes (ídem). Es notable 

el hecho de que, las cabezas "emergen" desde el interior del templo hacia el exterior. 

Posiblemente, no fueron hechas pensando en un auditorio humano. 

 

El arqueólogo Richard Burger (1992) ha sugerido que el conjunto de cabezas clavas 

conformaba, en realidad, una secuencia que muestra las fases de esta transformación en un 

ser sobrenatural. Otra hipótesis que puede explicar la diferencia entre las cabezas clavas 

radica en que estas eran trabajadas por los peregrinos que llegaban desde regiones distintas 
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y poseían estilos disímiles, por lo que se trataría más bien de una ofrenda al santuario. Lo 

mismo que sucedía con las vasijas y otras piezas que han sido encontradas en el templo, 

particularmente aquellas provenientes de la Galería de las Ofrendas (Lumbreras 1993, 

2007, 2015).  

 

4.1.5.2. Arquitectura externa: las plazas cuadrangulares y los brazos laterales 

Como se mencionó, el Templo de las Falcónidas cuenta con dos arenas rituales: la Plaza 

Menor o “Atrio de las Lápidas”, una pequeña área rectangular hundida, de dimensiones por 

el momento desconocidas, cuyo muro perimetral estaba cubierto por lozas grabadas con 

una serie de personajes mitológicos ligados al culto; y la Plaza Mayor, una gran área 

cuadrangular hundida, de 49 m de lado, con una escalinata central en cada dirección, dando 

la apariencia de una Chakana. En sus paredes se colocaron paneles tallados, que hoy están 

perdidos. Cabe precisar nuevamente que, la conexión entre ambas plazas se da por medio 

de la Escalinata Blanco & Negro. Para construir la Plaza Mayor fue necesario modificar el 

curso del río Mosna. Durante la fase Blanco & Negro se extendió el área del santuario por 

medio de boulders, piedras gigantes de esfericidad moderada que fueron colocadas 

ritualmente por debajo de la plaza y los brazos laterales de la “U” (Rick 2008). La alteración 

del paisaje demuestra la audacia de los Chavín para manejar los términos de su ritualidad, 

a lo cual Rick (2008) considera la "comunicación de un mensaje de poder". 

 

Las plazas tendrían una audiencia humana, grupos familiares peregrinos que llegarían de 

las cuatro direcciones de aquel sistema mundo, y una audiencia sobrenatural, los cuatro 

Apus, el Sol, la Luna, las estrellas y los ríos. La dualidad complementaria, tan visible en la 

arquitectura de este templo, en la Portada de las Falcónidas, y posiblemente en la 

iconografía de las plazas motiva a pensar que la realización de los rituales haya tenido parte 

movimientos coreográficos que reflejaban una verdadera fascinación ante la naturaleza 

dualística del universo (Salazar-Burger y Burger 2000: 58).  
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Las Pléyades y el Choquechinchay 

En el Atrio Norte de la Plaza Mayor se encuentra una pieza fundamental en el posible rol 

que tuvo Chavín como observatorio astronómico. Se trata del altar del Choque Chinchay, 

un megalito de 10 toneladas con 7 orificios circulares, que servirían como espejos de agua 

para analizar el curso de las estrellas y cuerpos celestes, en especial a las Pléyades o Siete 

Cabrillas (Milla 2011); aunque existe la posibilidad de que se encuentre fuera de su 

contexto original. Este conjunto de estrellas parece haber sido determinante para el 

calendario de los pueblos americanos (Carrión 2005: 21; Lindsay 2000; Scholten 1982: 27; 

Williams 1980). Esta relación con el mundo de los cielos es común en algunos mitos 

amazónicos que vinculan al jaguar con ciertos fenómenos estelares; particularmente, 

aquellos en los que se menciona a la lluvia, al rayo y a la constelación de las Pléyades 

(Morales 2007: 142-144; Tello 1923). Por ejemplo, entre los Paez del Huila colombiano, 

la iniciación de los hombres-jaguar está asociada a la aparición de las Pléyades en el 

firmamento (Guerrero de Luna 2017). Estos relatos antropológicos abren la posibilidad de 

que la Wanka Sagrada sea la personificación del relámpago y el trueno. Estas aptitudes 

astronómicas se ven complementadas con la planimetría y el paisaje del santuario, 

pudiendo ser capaces de generar calendarios altamente precisos que habrían favorecido la 

producción agrícola y el bienestar de sus seguidores (ídem).  

 

Ritualidad en el Templo de las Falcónidas 

Al no haber tenido la oportunidad de participar y observar las ceremonias de las 

comunidades del pasado, los arqueólogos han de suponer cómo fueron los rituales a partir 

de las evidencias materiales, tales como los restos encontrados (comida, utensilios, etc.) y 

los edificios donde se desarrollaron. También es muy útil observar lo representado en la 

iconografía y en las diversas manifestaciones artísticas. Analizando la información que ha 

quedado del pasado, es posible reconstruir los rituales y hacerse una idea de quiénes 

participaba en ellos. En ese sentido, este templo ofrece un contexto insuperable para 

entender la ritualidad de Chavín de Huántar. El diseño arquitectónico de Chavín y las 

remodelaciones que sufrió a lo largo del tiempo buscaban generar un espacio adecuado 

para las ceremonias, en el que cada sección sirviera, además, para guiar el orden y cada 

etapa de los rituales.  
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La hipótesis común es que los espacios abiertos sirven como escenario para las ceremonias 

públicas, que sería dirigido por una "élite oficiante" que, desde el cuerpo central, 

controlaría los componentes del rito y así mismo al público asistente. Siguiendo la lógica 

de restricción//exclusividad, la Plaza Mayor vendría a ser un espacio de acceso total desde 

donde comenzarían las ceremonias que tendría como punto de llegada la Galería del 

Lanzón, restringida para unos cuantos "iniciados" (Rick 2008). De esta manera, se excluiría 

a la mayoría de los participantes progresivamente en los diferentes sectores del santuario. 

 

Otra propuesta sería pensar a la Plaza Mayor desde un circuito ritual diferente, describiendo 

en primera instancia, cuáles son sus particularidades respecto a casos similares del mismo 

período y proponiendo después que, más allá del paradigma de las supuestas esferas 

público (inclusivo)/privadas (exclusivo) de la ritualidad en Chavín, y de la idea de una 

"élite dominante", la Plaza Cuadrada y sus brazos adyacentes –aunque de estos no se 

conozca mucho por el momento– serían el escenario de una ritualidad distinta, 

condicionada por ciertas fechas del calendario litúrgico, como los solsticios, equinoccios o 

avistamientos astrales particulares, como en el caso de las Pléyades.  

 

En ese sentido, la Plaza Mayor serviría como un espacio de congregación a los grupos 

familiares peregrinos que acudían al centro ceremonial para estas fechas. Una vez en la 

plaza, se habrían dirigido a los recintos ubicados en las cumbres de los brazos laterales, 

pasando por las escalinatas norte y sur de la Plaza Mayor, y las escalinatas frontales de 

cada brazo. Accederían a estos espacios a través de las escalinatas en norte y sur de la 

Plaza, pasando por los atrios correspondientes, y las escalinatas frontales de cada brazo. 

Ya en estos espacios, llevarían a cabo ceremonias vinculadas con ritos propiciatorios 

asociados con el culto a los ancestros. Es posible que hayan incluido momias (ancestros) 

propias de estos grupos familiares. De esta manera, los brazos laterales pudieron haber sido 

los espacios donde se fortalecían y estrechaban los lazos familiares y las relaciones con los 

demás grupos de parentesco. 
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4.1.5.2. Arquitectura interna: galerías y canales  

Galerías 

Las galerías son una red laberíntica de pasajes, celdas, escaleras y ductos de 

ventilación/iluminación que penetran en los edificios y plataformas de todo el complejo 

monumental como los describe Rick y sus colaboradores (1998). Para construirlas se 

dispusieron muros de contención paralelos que forman pasajes de longitud variada, 

cubiertos con grandes vigas o losas de piedra y que luego, con la posterior disposición de 

los rellenos constructivos, quedaron incorporados dentro de la edificación correspondiente 

asumiendo su condición de ‹‹subterráneas›› como señala Canziani (2009). Las evidencias 

arqueológicas sugieren que sus paredes estaban enchapadas con piedras seleccionadas o 

revestidas con una gruesa capa de revoque endurecido con fuego como indica Tello (1942, 

1960). Las vigas de su cubierta también habrían estado cubiertas de barro en su cara interna, 

de modo que se veía un techo plano y liso (Lumbreras 2007). Casi todas las galerías 

presentan ductos de ventilación/iluminación en sus paredes laterales, a manera de pequeñas 

ventanas. 

  

Kembel (2001, 2008) sugiere que cabe la posibilidad de que algunas galerías hayan 

empezado como recintos “al aire libre”, y que con el tiempo se transformaran en salas 

subterráneas. Por el momento, se han contabilizado veintisiete (27) galerías en todo el 

complejo. La funcionalidad específica de la mayoría de ellas todavía permanece incierta, 

aunque es posible suponer que estos espacios tenían una función ritual, considerando el 

diseño arquitectónico, su ubicación en los edificios, sus orientaciones y las fechas de su 

construcción. 

 

Las galerías requirieron bastante planificación y fueron incluidas en los proyectos de 

ampliación o construcción de las plataformas tal como fuera documentado por Silvia 

Rodríguez Kembel (2008). Las actividades rituales parecen estar indicadas con claridad, 

algo consecuente para un centro ceremonial. Las particularidades tales como su alto control 

espacial y la oscuridad probablemente habrían tenido un efecto sobre los usuarios, como 

en efecto lo hace hoy en día con los visitantes. La manipulación del sonido, la luz y 

posiblemente otros fenómenos sensoriales es altamente probable.  
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Siguiendo con la funcionalidad de las galerías, como señala Canziani (2009) y Rick (2008), 

pudieron haber servido para rituales “privados” destinados a un número limitado de 

personas; otras habrían servido como un repositorio de ofrendas rituales de diverso tipo y 

naturaleza, como las galerías de las Ofrendas y Caracolas; otras, como áreas funerarias o 

contenedores de malquis (momias).  

 

Las galerías fueron claramente diseñadas para el paso de humanos. La superficie del piso 

siempre está nivelada, y consistente. Estos son de una arcilla compactada combinado con 

grava, y todo cambio de nivel se maneja con escalinatas de naturaleza bastante formal. Hay 

otros rasgos más cuya frecuencia varía: 

 

● Los ductos: De aproximadamente de 40 cm de lado, conectan las paredes externas 

del templo a las galerías y/o de galería a galería. Su finalidad dista de quedar clara 

y podría muy bien ser que tuvieran múltiples funciones. Los ductos transmiten 

olores, permiten y filtran o modifican el paso del sonido, y permiten el ingreso de 

algo de luz desde el mundo externo (Rick 2008). Además, funcionarían como un 

sistema de control de humedad para ventilar el interior de las estructuras.  

 

Desde hace poco tiempo se empezado a considerar las cualidades sonoras o sus 

funciones acústicas. Investigaciones iniciales llevadas a cabo por otros estudiosos 

(Abel et al. 2008) sugieren que ciertas frecuencias sonoras ingresaron y/o escaparon 

de los espacios subterráneos (vg. La Galería del Lanzón, véase Rick 2017).  

 

● Los nichos: Son espacios que funcionaban como una vitrina empotrada, de forma 

rectangular, colocados en las paredes laterales de corredores, cuartos o celdas. Sus 

dimensiones y ubicación sugieren que pudieron contener o exhibir artículos 

importantes tales como imágenes o incluso malquis (momias). Para ello habría que 

considerar que los espacios donde se ubican los nichos fueron lugares donde se 

practicaban ceremonias vinculadas al culto a los ancestros.  

 

● Las ménsulas: Son piedras que conectan la pared con el techo, con las vigas del 

techo. Permitieron ampliar el corredor, permitiendo suportar las presiones de las 

vigas. La mayoría son ménsulas simples, pero el caso de la galería llamada Doble 
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Ménsula el manejo de la técnica es sorprendente. Presentado dos hileras de 

ménsulas. 

Canales subterráneos 

Por otro lado, existen ductos o canales de agua. Algunos de ellos muy pequeños, y otros de 

grandes dimensiones con la capacidad de albergar cómodamente a un ser humano. Algunos 

fueron usados simplemente para drenar agua; otros para generar efectos sonoros en las 

ceremonias (Guerrero de Luna 2017; Lumbreras et al. 1976). El paso del agua producía un 

ruido constante que invadía los pasillos y aumentaba la sensación de aislamiento del mundo 

exterior. En algunos sectores del templo, como debajo de la escalinata del Lanzón, el 

sonido era similar al del rugido de un gran felino (Lumbreras et al. 1976). Además del ruido 

producido por los canales de agua, quien participaba en los rituales escuchaba el sonido de 

los pututus (caracoles usados como trompetas) tocados por otros participantes en el centro 

ceremonial y magnificado por la acústica de los canales. Habría que decir que los 

participantes pudieron haber participado de estas ceremonias por medio de un trance 

inducido por el uso de enteógenos, como el San Pedro, mismo que exacerbaron sus 

sentidos.   

 

“Efectos especiales”  

Hay cierta evidencia arqueológica tales como las características arquitectónicas del sitio y 

los objetos hallados, que lleva a plantear a Rick (2005) sobre la ritualidad en el centro de 

ceremonial. La arquitectura interna del templo fue pensada para estimular los sentidos de 

los participantes, de la misma forma en que en los espectáculos de hoy se estimula los 

sentidos por medio de los sonidos, la música, el manejo de la luz, etc. En ese sentido los 

pasillos muy oscuros de las galerías habrían estado diseñados para que la gente que los 

recorriera perdiera la orientación. Las galerías podían tener varios niveles y en algunas se 

colocaban espejos hechos a base de carbón mineralizado. Estos espejos de antracita pulida 

reflejarían la luz externa produciendo un impactante efecto visual en los visitantes (Rick 

2008).  
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Esculturas halladas al interior de las galerías: 

La “Vizcacha” 

Este panel fue encontrado al interior de la Galería de los Cautivos, en medio del barro de 

“desmonte”, casi a la altura del techo (Lumbreras 2007:88, 91). De su boca salen tres 

cápsulas que se parecen a la flor del Toé o Floripondio cuando está cerrada (Torres 2008: 

255); por lo cual, puede suponerse que esta ‹‹Planta Maestra›› fue utilizada en un ritual al 

interior de esta galería. 

La estela de los “Cautivos” 

Estela fragmentada de granito blanco. Mide 88 cm y fue encontrada por Marino Gonzáles 

en 1957 durante los trabajos de limpieza al interior de la galería (Gonzales 2012; Lumbreras 

2007). 

El pez y los Spondylus de “Las Vigas Ornamentales” 

En 1957, Marino Gonzales descubrió la celda de las “Vigas Ornamentales”, un recinto de 

8 m de largo por 60 cm de ancho que forma parte de la Galería de las Columnas (Lumbreras 

y Amat 1969: 158). Se le puso ese nombre debido a que en se techo se grabaron personajes 

mitológicos, pintados con rojo bermellón, azul y verde (Burger 1992: 179; Lumbreras 

2007: 91). En una de sus vigas se talló a un pez con dientes de felino, rodeado por dos 

cruces y dos Chakanas; y en la otra, se esculpieron cuatro Spondylus, formando un 

cuadrado (Burger 1992: 179; Campana 1995: 211; Lumbreras y Amat 1969: 159; para otra 

versión véase Olsen 1977). Todos los personajes tienen la pupila excéntrica, un rasgo 

característico del arte Chavín. 

Ritualidad en las galerías del Templo de las Falcónidas 

Como sigue explicando Rick (2008) las galerías, con sus niveles variables de piso y techo, 

su sinuosidad desorientadora, con sus paredes decoradas con nichos y enlucidos 

multicolores, formaron el escenario propicio de "comunicación" multimedia con las 

deidades y sus representantes humanos en este mundo. Espejos de antracita reflejan luz en 

puntos estratégicos de las galerías, los ductos de ventilación conducen humos y aromas 

entre ellas, conductos internos de agua transmiten sonidos cercanos, similares a rugidos, la 

presencia constante de esculturas, en piedra y otros formatos, y la influencia de sustancias 

enteógenas como la wachuma o la willka habrían sido, en conjunto, un impacto sensorial 

fuertísimo.  
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4.1.5.3. Litoescultura y ritual 

Como en el resto del mundo, también en los Andes Centrales el arte religioso afronta el 

desafío de crear y trasmitir el sentido de trascendencia, el conocimiento esotérico y la 

razón de la fe, así como superar las limitaciones resultantes de la percepción y de la 

expresión humana (Morales 2007; Salazar-Burger y Burger 2000: 24). La arrogancia 

inherente al intento de representar lo sobrenatural ha llevado a muchas culturas, 

incluyendo las tradicionales islámica y judía, a prohibir toda forma de representación. No 

obstante, muchas otras culturas han enfrentado ese desafío, y muchos de los mayores 

logros artísticos de la humanidad han resultado de esos esfuerzos, como es el caso del arte 

Chavín (Salazar-Burger y Burger 2000: 24). 

 

Los creadores de los centros ceremoniales tales como Chavín de Huántar, Caballo Muerto 

y Kuntur Wasi, recurrieron a un elaborado arte público, exquisitos adornos personales y 

alfarería profusamente decorada para expresar las creencias religiosas que inspiraron las 

construcciones de estos edificios y dieron significado a la vida. El arte público es una 

herramienta utilizada a menudo por las culturas para reforzar la experiencia de los 

participantes en los rituales. En contraste con los estilos artísticos más tardíos en los 

Andes Centrales, tales como Mochica, Recuay o Huari, en el arte Formativo (original 

Chavín y Cupisnique) no se representaban seres humanos en papeles protagónicos, o en 

todo caso los personajes humanos se vieron eclipsados en las figuraciones míticas por la 

primacía de lo sobrenatural (Salazar-Burger y Burger 2000). 

 

Análisis de la cultura material sostiene que la expresión de lo sobrenatural en el arte del 

Formativo se representa a través de la creación de seres híbridos, que combinan o integran 

una forma humana básica (el cuerpos y los ojos excéntricos) con ciertos aspectos 

anatómicos de las serpientes (especialmente sus cabezas como cabellos o bigotes), de los 

felinos (con un énfasis en el rostro y los colmillos, pudiendo ser de puma o jaguar), y de 

las aves de rapiña (particularmente sus garras y picos, pudiendo ser halcones, águilas o 

incluso cóndores) (Burger y Salazar-Burger 2000; Campana 1995; Tello 1923, 1960). 

Algunos investigadores proponen que estos seres híbridos no representan deidades, sino 

más bien poderosos ancestros cuyas historias proporcionaron un fundamento de las 

creencias que dieron legitimidad a los actos y funciones dentro del recinto del templo 

(Salazar-Burger y Burger 2000: 60). 
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El estilo artístico de Chavín deriva de una tradición muy antigua, producto de un largo 

proceso de interacción entre latitudes distantes (Burger 1992). Esto se puede afirmar 

porque se han encontrado representaciones similares a las de Chavín en otros lugares: por 

ejemplo, felinos en el valle costero de Nepeña; representaciones de líquidos que salen de 

los cuerpos en las esculturas de Sechín, en el valle de Casma; y representaciones de seres 

híbridos con rasgos de varios animales en la misma región. Asimismo, el arte es similar 

al del complejo cultural Cupisnique, contemporáneo a Chavín en la costa norte.  

 

Durante el funcionamiento de Chavín de Huántar, las paredes exteriores de las plataformas 

se habrían encontrado finamente ornamentado con diversas litoesculturas y posiblemente 

frisos de barro. Es muy probable también que en los exteriores se hayan expuesto textiles 

o mantos colgantes con un estilo artístico similar (Kaufmann 1967). Su arte híbrido, 

cosmopolita y sofisticado, expresado en estos seres mitológicos que develan conceptos 

religiosos muy complejos, nos lleva a pensar que la iconografía Chavín parece estar 

diseñadas para inspirar temor, misterio y respeto.  

 

Uno de los rasgos más curiosos del arte Chavín es el predominio de símbolos procedentes 

de la floresta tropical, como los son el jaguar y el caimán. Solo ocasionalmente y de 

manera secundaria hay representaciones de peces y Spondylus de la costa. La explicación 

a la que se adhiere la mayoría de los estudios es que en un pasado distante – y en cierto 

modo también en el presente– la floresta tropical era vista por los pueblos andinos y 

costeños como una región misteriosa donde podía alcanzarse “conocimientos esotéricos 

y grandes poderes mágicos”. Los Chavín no habrían hecho otra cosa que incorporar a sus 

creencias religiosas muchos de los mitos, símbolos, objetos y prácticas rituales de la selva, 

como plumas, plantas y el consumo de enteógenos (Salazar-Burger y Burger 2000). 

 

Otro rasgo importante expresado en el arte Chavín es la dualidad complementaria, un 

principio que ha sido plasmado en la Gran Imagen –con el brazo derecho levantado hacia 

el cielo y el izquierdo en dirección hacia la Tierra–; en los paneles de la Plaza Circular –

en donde se observa seres híbridos mitad humano-mitad felino con sus alter-egos felinos–

; en la Portada de las Falcónidas –cuyos dinteles exponen seres híbridos mitad humanos-

mitad falcones, y en las piezas de su dintel, donde se esculpió una procesión de 7 falcones 

en dirección sur y 7 falcones dirección norte; y en la lápida de la “Medusa”, un ser híbrido 



103 
 

mitad humano-mitad felino con cabellos de serpientes, que sostiene un pututo en la mano 

derecha y un Spondylus en la mano izquierda, representantes de las energías masculina y  

femenina, respectivamente (Burger 1993; Rowe 1962; Salazar-Burger y Burger 2000) 

 

La Estela Raimondi 

Es un monolito rectangular de granito que mide 1.98 m de alto, 74 cm de ancho y 17 cm 

de espesor (Tello 1923). Fue encontrado enterrado en las cercanías del Templo de las 

Falcónidas Chavín por Don Timoteo Espinoza, un poblador local quien lo usaba como 

mesa (ídem). En 1895 es trasladada a Lima por el famoso explorador italiano, Antonio 

Raimondi, a quien le debe su nombre. Exhibe un personaje antropomorfo frontal con rasgos 

felínicos esculpido con simetría bilateral, igual a la derecha y a la izquierda. Sus manos y 

pies presentan un aspecto similar al de las falcónidas. Su cabeza ostenta un tocado de 

serpientes y cabezas con bocas de caimán. Los brazos extendidos hacia los lados sostienen 

dos artefactos alargados que podrían corresponder a lanzas o palos de cavar. Según Rowe 

(1962) esta pieza de arte correspondería a su fase EF, correspondiente a la fase Blanco & 

Negro (Kembel 2008).  

 

Según Markham (1910: 36 citado en Tello 1923: 205), el personaje representado en la 

piedra de Chavín es el mismo que aparece en la portada monolítica de Tiahuanaco (650-

1000 d.C.). Representa el genio de un mismo pueblo y de una misma civilización, aunque 

en distintos períodos. También Joyce (1912: 175-177 citado en Tello 1923: 205) considera 

que está figura tiene relaciones con la de Tiahuanaco, aunque su estilo es muy diferente: 

“la actitud, dice, del personaje retratado y sus atributos, parecer tener relación con el Dios 

de los cielos; los rayos pueden ser los del sol; los cetros relámpagos; la posición invertida 

de sus múltiples cabezas pueden indicar en forma convencional que su mirada está vuelta 

hacia el cielo. Para Tello (1923: 212), la Estela Raimondi es la representación de la 

divinidad suprema, el Jaguar en su aspecto antropomorfo, para Rowe (1962) sería el “Dios 

de los Báculos”, una divinidad muy importante el sur andino; y para Kauffman (2014) una 

representación del Dios del Agua, que según el investigador aparece en todas etapas 

históricas de la civilización andina. Para otros, este personaje es la representación de un ser 

imbuido de sacralidad, de un poderoso ancestro (Guerrero de Luna 2017; Makowski 2000). 

En todo caso, la similitud iconográfica entre ambas culturas es una evidencia más de que 

la cosmovisión andina trascendió al tiempo y al espacio.  
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El mono guerrero 

Panel que se ubicaría en las paredes de la Plaza Menor, frente a la Portada de las 

Falcónidas (Lumbreras 1977). La cola y la forma de su cara hacen evidente de que se trata 

de un mono. En su mano derecha sostiene una vara con rostros de serpiente en sus 

extremos, símbolos de la dualidad complementaria, y en la izquierda, lo que parece ser 

un pututo. Estas evidencias resaltan el yanantin, la dualidad complementaria de los Andes. 

 

El murciélago-mariposa 

Esta lápida fue hallada en el Atrio de la Plaza Menor, frente a la Portada de las Falcónidas 

(Lumbreras 1977). Marino Gonzales, el ‹‹Comisario de Chavín›› lo identificó 

inicialmente como un murciélago, principalmente por la forma de sus alas; pero luego la 

investigadora estadounidense Karen Olsen (1977) propuso que era una mariposa, y que 

los insectos no eran ignorados en el simbólico universo Chavín. 

 

La Medusa 

Panel encontrado en la Plaza Menor (Lumbreras 1977). En un inicio se pensó que era una 

representación de la Gran Imagen por el parecido en la sonrisa. Lleva en su mano 

izquierda un mullu (Spondylus sp.); y en la otra, un pututo (Strombus sp.), la hija y el hijo 

de Mamacocha, símbolos de la dualidad de la mar. 

 

El águila 

Esta lápida fue descubierta en la Plaza Menor (Lumbreras 1977). Representa un águila en 

posición de vuelo. Su cola sale de una cara que tiene el kenning del diente en el centro, 

por lo cual podría ser un águila macho. Cada una de sus garras parece sostener una 

serpiente. En sus alas se trazaron también serpientes estilizadas. 

 

Yurayako 

Esta lápida de granito fue identificada por Tello (1960) en 1934 en una casa de la hacienda 

Pomacocha. Según los pobladores procede de las ruinas próximas a Olayán y Yura-yako. 

Representa a un guerrero mitológico alado, que lleva una “cabeza trofeo” en su mano 

derecha. 

 

Estela de Yauya 
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Tello (1960) descubrió esta escultura de granito en 1919, en la iglesia de Yauya, un pueblo 

cerca de la ciudad de Huari, capital de la provincia. En ella aparece grabada un ser 

mitológico del agua, con agallas, peces y una cola similar a la de los caimanes del 

Obelisco Tello. En el 2002 se encontró la parte superior faltante, completándose casi toda 

la escultura (Burger 2002). 

 

4.1.6. El Templo del Lanzón 

 

El Templo del Lanzón está conformado por la Plaza Circular y demás galerías subterráneas 

anexas. La altura de los edificios de este templo alcanza 12 metros de altura, constriñendo 

la visibilidad hacia al oriente, por donde aparece el sol y los astros (Rick 2008); además 

proveyéndolos de propiedades acústicas lo cual se condice con un espacio ritual (Kolar 

2017). Es importante mencionar tanto la figura del Lanzón, su galería, la Escalinata Central 

del Edificio B, el centro de la Plaza Circular, y el altar de Piruro, la montaña por donde 

aparece el sol durante el solsticio de invierno se alinea hacia la misma dirección, es decir 

el este, como señala Rick (2008). Su ubicación habría obedecido a una ritualidad inicial 

como sugiere los datos sobre su fechado y sus características arquitectónicas, pero que 

mantuvieron una vigencia durante de la historia del sitio.  

 

Es muy posible que el Lanzón, quizá aún sin decoración, se haya ubicado en el centro de 

la cámara que actualmente lo guarece, convirtiéndose en un verdadero eje -o wanka- 

alrededor del cual crecería el templo. Poco tiempo después se haría una modificación en 

este espacio, techando el recinto del Lanzón y convirtiendo así el acceso en una galería 

cerrada (Kembel 2001, 2008). Además, se agregan brazos laterales a cada lado de la ahora 

Galería del Lanzón, por lo que el conjunto adoptó una forma en "U", con un patio al frente 

y cuya fachada se orientaba hacia la salida del sol. Los rayos solares atraviesan previamente 

la cumbre de cerro Piruro, donde se ubicaría un altar (Rick 2008). A este conjunto se le 

conoce como el "Templo Viejo" (Rowe 1962: 9) o "Templo del Lanzón" (Lumbreras y 

Amat 1969: 148; Lumbreras 1970: 126-136). 

 

4.1.6.1. El Lanzón: la Wanka Sagrada 

El Lanzón monolítico fue una de los principales objetos de culto, sino el más, del santuario 

de Chavín. Se le llama así porque se parece a la forma de una lanza de grandes dimensiones 

(Tello 1960). Es un bloque de piedra (granito) de 4.5 m de alto. El Lanzón se encuentra en 



106 
 

una posición erguida, en la intersección de dos corredores; un lugar de muy difícil acceso, 

donde solo se podía llegar si se atravesaba una serie de intrincados y oscuros pasillos. La 

parte inferior está enterrada en el suelo y la superior se dirigía a la abertura del techo. Por 

ello, se presume que representaba una fuerza divina que conectaba el cielo, la tierra y el 

mundo subterráneo (Makowski 2000). Experimentar una visita a la Cámara del Lanzón 

implicaba "descender" hacia un espacio estrecho, húmedo, oscuro y frío, especialmente 

restringido. Por ello, se piensa que el espacio ahí dentro era exclusivo para ciertas personas 

(Rick 2008). 

 

Su figura representa a un ser antropomorfo con colmillos y cabellera transformada en 

serpientes. Presenta, además, sogas esculpidas en la parte inferior y superior. Los atributos 

del ser que fue tallado en este gran bloque de piedra (colmillos, garras, nariz, formas de 

serpientes) se pueden identificar con los depredadores conocidos en esta zona de los Andes 

durante el período Formativo. Según la secuencia estilística de Rowe (1962), esta hermosa 

pieza de arte religioso correspondería a la primera fase del estilo Chavín, y de acuerdo a 

Kembel (2001, 2008) estaría asociada a la fase Montículos Separados (1200 a.C.).  

 

Como explica Guerrero de Luna (2017: 161-173), aunque no es posible determinar el sexo 

del personaje del Lanzón, a juzgar por la forma de su cuerpo, brazos, piernas, orejas y 

manos –con cinco dedos y el pulgar opuesto– puede afirmarse que lo predominante de este 

ser es la naturaleza humana (Bischof 2008; Makowski 2000: 72; Salazar-Burger y Burger 

2000: 50). Sobre su atuendo compuesto por un faldellín, un cinturón de serpientes, un par 

de pendientes, dos brazaletes, dos tobilleras y un collar trenzando, reforzaría la idea de un 

personaje con características humanas predominantemente, aunque con rasgos de animales 

como el felino. Sus ojos redondos, sin párpados y con la pupila excéntrica hacia arriba 

corresponden con las representaciones los demás seres míticos del período. Su boca tiene 

las comisuras de sus labios levantadas y muestra dos prominentes colmillos superiores. 

Estas características físicas motivan a pensar en un proceso de felinización a humano, como 

señala Makowski (1997). Por su parte, otros elementos de la imagen, como el cabello y el 

cinturón de serpientes, estarían vinculados a la habilidad del personaje de poder interactuar 

entre el mundo de los ancestros y el mundo de los vivos (ídem).  

 

Las extremidades superiores de este ser mitad humano-mitad felino están orientadas en 

función al eje vertical del monolito, y a su vez, con el eje principal del Edificio B Templo 
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del Lanzón como señala Makowski (2000). Su posición estaría haciendo referencia al 

principio de dualidad complementaria, uno de los pilares de la cosmovisión andina. Dada 

su ubicación, en el corazón del templo, se deduce que fue el objeto protagonista de los 

rituales más importantes de Chavín (Burger 1992; Guerrero de Luna 2017; Rick 2008; 

Tello 1960). 

 

4.1.6.2. La Plaza Circular  

La Plaza Circular de Chavín de Huántar fue descubierta entre los años 1966 y 1972 por el 

equipo dirigido por el Dr. Lumbreras (1970, 1971, 1972, 1974, 1977, 1993, 2007, 2014). 

El hallazgo arqueológico hizo resaltar aún más la trascendencia ritual del Templo del 

Lanzón, además de complejizar el entendimiento de la ritualidad y la religiosidad del sitio. 

Recientes investigaciones han concluido que fue construida durante la fase Blanco & Negro 

[850 – 500 a.C.] (Kembel 2001, 2008; Rick et al. 2009). Este espacio tendría una relación 

directa con la Galería del Lanzón y el Lanzón mismo. Al parecer, en el solsticio de verano, 

como afirma John Rick (2008, 2015) los rayos del sol, que aparecen desde el oriente, cruzan 

la cima del cerro Piruro, así como las escalinatas de la Plaza y la Plaza misma, e ingresan 

a la Galería del Lanzón, iluminándolo a través de un ducto ubicado en la escalinata oeste, 

que descansa sobre la galería. Por otro lado, teniendo en cuento lo que se ha descrito sobre 

la Tradición Mito, la estructura de la "Plaza Circular Hundida" corresponde a una tradición 

que se remonta a un milenio atrás, siendo un espacio antiquísimo de congregación 

comunitaria. Se ha reconocido su existencia en muchos de los centros ceremoniales del 

período Arcaico, especialmente en el llamado "norte-chico" de la costa peruana (vg. Caral, 

Supe, Shady 2005).  

  

La plaza es un espacio con una circunferencia muy precisa (d= 21 m), con un piso enlosado 

que posiblemente haya sido decorado con lajas de pizarra y piedra caliza, que configurarían 

una figura en forma de cruz (Lumbreras 1977), reforzando los conceptos transversales de 

la dualidad complementaria en la arquitectura. Está delimitada por dos hileras de paneles. 

Los de la parte baja tienen tallados representaciones de entes felinos, provenientes de un 

mundo mítico; y los de la parte superior muestra un conjunto de personajes antropomorfos 

que recrean una escena procesional o la performance de un ritual (Guerrero de Luna 2017; 

Makowski 2000); todos dirigiéndose hacia la Escalinata Central que se interconecta con la 

parte externa de la Galería del Lanzón (Lumbreras 1977, 2007, 2015; Rick 2008). Estos 
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personajes aluden a un mundo mítico y en tal sentido presentan rasgos zoomorfos 

vinculados al mundo de los ancestros y divinidades. Asimismo, son plasmados de perfil, 

sosteniendo instrumentos musicales, como el pututo, armas el cactus San Pedro (un 

enteógeno vegetal), y elementos de parafernalia ritual como el Spondylus (Lumbreras 

1977, 2007, 2015; Rick 2008, 2015). Para nosotros, es muy posible que estas escenas 

repliquen los rituales que se dieron en este escenario, es decir, una procesión de personajes 

copiosamente decorados que portaban ofrendas, instrumentos musicales, entre otras cosas. 

La cultura material hallada durante las excavaciones que se han venido realizando hasta 

inicios del siglo XXI ha dado nuevas luces sobre la ritualidad Chavín (Burger 1992; 

Guerrero de Luna 2017; Lumbreras 2007, 2013; Rick 2008) y la relevancia cosmológica 

de esta área en el santuario.   

 

4.1.6.3. Las galerías adyacentes  

En el Atrio Norte del Templo del Lanzón, el proyecto del Dr. Lumbreras encontró el acceso 

formal a una de las galerías más impresionantes de todo el santuario. Este corredor 

subterráneo tiene 24 m de largo, 1 m de ancho y 2 m de alto, y se le bautizó como la Galería 

de las Ofrendas (Lumbreras 1977, 1993, 2007, 2014). En su interior se hallaron más de 

800 objetos –fundamentalmente cerámica, pero también artefactos hechos de piedras y 

hueso–, así como los restos de veintiún individuos, entre ellos niños, adolescentes y 

adultos, y más de 3000 huesos de animales. Muchas de las vasijas tienen un origen foráneo, 

provenientes de la costa norte, la sierra norte, la sierra nor-central, la costa nor-central, y 

posiblemente de la costa central, lo que evidencia la importancia regional de Chavín 

durante el Formativo Tardío (Burger 2008; Contreras 2011; Lumbreras 1993, 2015; 

Patterson 1971). La mayoría de estás cerámicas exhiben una calidad excepcional y se 

encuentran finamente decoradas, lo que demuestra una técnica artesanal muy avanzada; 

por lo cual, se cree que tienen un valor ritual mayor que las demás y que eran usadas en 

ceremonias especiales por ciertas personas elegidas.  

 

En la Galería de las Ofrendas también se encontraron restos de alimentos, animales 

comestibles (camélidos, venados, perros, cuyes, patos, perdices, pavas de monte, 

codornices, palomas), animales no comestibles (zorros, comadrejas, vizcachas, loros, 

lechuzas, halcones, cóndores, huerequeques, parihuanas y gaviotas), peces (corvinas, 

sardinas, coco y tollo), cangrejos, almejas y choros. Otros objetos rituales encontrados 

fueron morteros, mazos y platos de piedra finamente trabajados (Lumbreras 1993, 2007); 
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y también artefactos de hueso, tales como punzones, agujas, alfileres, espátulas, tubos y 

tabletas (ídem). Se cree que algunos de ellos fueron utilizados para ingerir o inhalar alguna 

sustancia enteógena en forma de polvo como la willca (Torres 2008) o el tabaco (rapé). 

Estas evidencias incitan a pensar que los banquetes de Chavín incluían no solo la comida, 

sino también sustancias psicoactivas y bebidas alcohólicas como la chicha (Lumbreras 

1993, 2007, 2015). Por otro lado, también se desvelaron los restos de veintiuna personas 

en los corredores de la galería subterránea. Algunos de los huesos tienen rastros de cortes 

y evidencias de quema, lo que ha llevado a plantear la hipótesis de una antropofagia ritual 

(Lumbreras 1993).    

En el Atrio Sur del Templo del Lanzón se halló la Galería de las Caracolas (Lumbreras 

1977). En el 2001, el Proyecto Stanford recuperó de su interior veinte pututos o trompetas 

de Strombus galleatus intactos de la época Chavín (Rick 2008). La ubicación de esta 

galería, contigua a la Plaza Circular nos sugiere que puedo haber funcionado como una 

especie de sacristía de fácil acceso donde se depositaban los instrumentos que habrían sido 

usados para las ceremonias que se realizaban en este templo. El hallazgo de esta galería es 

una buena evidencia para determinar la función de otras galerías, más simples y pequeñas, 

que se han ido encontrando en otras áreas del santuario. 

  

Considerando que la mayoría de galerías fueron limpiadas hace bastante tiempo, existen 

pocas oportunidades de hallar depósitos intactos. Una excepción notable es la ya descrita 

Galería de las Ofrendas. Más recientemente, se han encontrado hacia el lado opuesto, en el 

atrio sur, un nuevo conjunto de galerías, algunas decoradas con coloridos enlucidos y otras 

conteniendo instrumentos musicales o parafernalia de consumo de psicoactivos. Estos 

hallazgos recientes sugieren que algunas galerías pudieron haber funcionado 

exclusivamente para recibir y almacenar estas ofrendas: su distribución habría cubierto la 

superficie del piso casi en su totalidad, anulando la posibilidad de que se haya realizado 

cualquier actividad humana posterior (Rick 2017).  

Ritualidad en el Templo del Lanzón  

Sobre cómo pudo funcionar esta ritualidad Guerrero de Luna (2017: 160), hace un 

recuento de la ideas sobre la ritualidad de la plaza mencionada y señala: sobre la ritualidad 

en la Plaza Circular, su forma, locación y efectos multi-sensoriales (imagen, sonido y 

posiblemente olores) denotan condición de espacio ritual. Habría comprendido senderos 

o circuitos predeterminados, el uso de vasijas rituales finamente decoradas proveniente 

de varias regiones de su “mundo”, un fuego sagrado al centro, una orquesta de pututus, 
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danzantes, más los sonidos hídricos producidos por el canal de la Escalinata Central 

(Lumbreras et al. 1976) y el circuito de canales superficiales, más el posible uso de 

espejos de antracita, reflejando luz del exterior hacia el interior o viceversa, manejando 

el efecto visual de la iluminación. A ello podríamos sumarle olores, como la esencia de 

palo santo, cantantes, y un variado repertorio de instrumentos musicales como sonajas, 

quenas, quenachos, zampoñas, antaras y tambores (todos ellos perecibles 

arqueológicamente) (Guerrero de Luna 2017). La vibración producida se repotenciaría 

por su aislamiento acústico, y la resonancia que tiene el Templo del Lanzón y las 

montañas circundantes (Kolar 2017). 

 

Considerando lo limitado del espacio y el supuesto performance ritual, estaríamos frente a 

espacios restringidos y exclusivos que albergarían a no muchos participantes (Moore 

1996). Como refiere Rick (2006) el componente shamánico de los rituales de Chavín, la 

Plaza Circular puede ser entendida como “otro mundo”: un espacio fuera de la “realidad” 

como a su vez señala Contreras (2007) en el que era posible la comunicación entre los 

humanos y lo divino. Asimismo, podríamos considerar una audiencia supernatural 

conformada por los Apus que circundan el centro ceremonial (Guerrero de Luna 2017). 

 

Por otro lado, la iconografía no lleva a pensar que estaríamos frente a grupos expertos de 

estas prácticas rituales por qué no, en prácticas shamánicas y que posiblemente cada grupo 

estaría vinculado a un linaje representado o vinculado a los seres míticos con rasgos de 

animales como el felino, las aves, murciélagos, lagartos, monos, entre otros seres que 

aparecen en las esculturas Chavín.  

 

La conjunción de las evidencias arqueológicas recuperadas en el Templo del Lanzón, más 

precisamente en la Plaza Circular, sugieren que hubo rituales de violencia cratofóna 

durante la fase Blanco & Negro. En estas ceremonias se habrían lanzado vasijas de 

cerámica al interior de uno de los canales subterráneos que atraviesa la plaza en cuestión 

(Guerrero de Luna 2017: 221; Rick 2011, 2017). Excavaciones llevadas a cabo en el 2008 

dieron cuenta que la ubicación de estas vasijas destruidas intencionalmente coincide con 

una escalera formal que enlaza el canal subterráneo con la Plaza Circular, lo cual reafirma 

la naturaleza ritual de este espacio (Guerrero de Luna 2017). 
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4.1.7. El Fin de un templo y el Ocaso de una Era 

4.1.7.1. Colapso y transición: el fin del templo de Chavín  

Los Andes Centrales parecen haber experimentado un cataclismo sustancial en algún 

momento alrededor de 550 a.C. Este tiempo se le conoce como Formativo Final y 

representa la caída del culto Felínico y su oráculo Chavín (Kaulicke 2010). Entre los años 

500 y 200 a. C., muchos de los centros ceremoniales de la sierra y la costa perdieron el 

prestigio que habían mantenido por siglos. Estos espacios, antes muy concurridos, dejaron 

de ser usados y poco a poco perdieron su capacidad de atracción. Sin embargo, la gente no 

abandonó los centros ceremoniales simplemente. En muchos casos, estos fueron 

cuidadosamente clausurados y convertidos en lugares importantes, quizá sagrados, que 

seguían formando parte de sus vidas, pues en ellos siguieron realizando ofrendas de menor 

relevancia y entierros. En otros casos, los pobladores desarrollaron otro tipo de arquitectura 

sobre los antiguos centros; construyendo centros proto-urbanos al lado de templos 

fortificados (Ghezzi y Ruggles 2006; Ikehara 2008; Ikehara y Chicoine 2011). Otros 

centros ceremoniales, en cambio, fueron convertidos en pueblos, muchas veces 

desarmando antiguos muros para usarlos como materia prima de sus nuevas casas. Chavín 

de Huántar, por ejemplo, fue convertido en una aldea (Atallah 2013, Lumbreras 1974).  

 

Terremoto 

Numerosas excavaciones arqueológicas alrededor del centro han documentado la creación 

de plataformas justo encima de las paredes caídas de las fachadas, así como la erección de 

muros de contención, inmediatamente delante de los muros anteriores, o al lado de fachadas 

dañadas. Esta fase arquitectónica fue llamada Soporte (ca. 550-500 a.C.; Kembel 2001, 

2008), y debe su nombre al intento de estabilizar las dañadas estructuras del templo; pero 

con materiales y técnicas más simples, con edificaciones menos organizadas y de baja 

inversión que imitaban al original, sin lograr igualarlo. Lo más probable es que este suceso 

se deba a uno o más terremotos sustanciales, que movieron algunas de las masas 

arquitectónicas pesadas del santuario, trayendo como consecuencia el colapso de varias 

fachadas y, en menor medida, de segmentos de los núcleos constructivos (Rick et al. 2009). 

Es posible imaginar un escenario de desórdenes sociales y catástrofes naturales que 

provocaron la caída no solo del aspecto físico del templo, que resultó en un daño masivo a 

las estructuras, sino además de la organización que permitía su constante mantenimiento y 

renovación. 
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La aldea Huarás 

Eventualmente, los esfuerzos de reconstruir Chavín se abandonaron, y a finales de esta fase 

o poco después, se comenzaron a levantar rústicas estructuras domésticas en las áreas 

sagradas del sitio, esto es en las plazas hundidas y a lo largo de las fachadas de los edificios 

principales; convirtiendo a Chavín en un conjunto residencial, con una cultura material e 

ideología completamente diferentes (Burger 1992; Lumbreras 1974, 1993; Rick et al. 

2009). Se desmontaron las paredes de piedra cortada y hasta las losas grabadas de la Plaza 

Circular, volviéndoselas a usar en construcciones seculares pragmáticas que reflejaban 

poco de la religiosidad formalmente organizada de períodos anteriores (Atallah 2013; 

Lumbreras 1989). Las técnicas de construcción en esta época eran simples: las paredes de 

piedra rara vez tenían hiladas y casi todas las trazas son informales, con pequeñas 

habitaciones irregulares definidas por paredes de corta duración que se remodelaban 

frecuentemente (Atallah 2013). Llama la atención que la cerámica usada por los ocupantes 

del sitio experimentó un cambio total en su tecnología, forma y decoración, y lo mismo 

sucedió con muchas otros aspectos de la cultura material, lo que dejó poco de la 

arquitectura y el arte sumamente organizados y ostentosos tan característicos de la época 

Chavín (Lumbreras 1993, 2007; Rick 2015, 2017). Aun así, no queda duda de que la 

sombra del culto Felínico promocionado por Chavín proyectó su influencia sobre las 

generaciones posteriores, lo que posiblemente haya permitido que el Lanzón se mantenga 

en su posición original hasta el presente. 

 

4.1.7.2. Hacia el final de una era: ocaso de la religiosidad del culto Felínico 

Hacia los primeros siglos del primer milenio a.C. podemos observar el abandono 

sistemático de los grandes centros ceremoniales donde se profesaba el culto Felínico, los 

cuales ostentaban un gran prestigio regional (Kaulicke 2010; Rick et al. 2009). Las 

relaciones políticas inter-regionales entre los pueblos o comunidades miembros del culto 

Felínico, que se fortalecían mediante el quehacer religioso y el poder de los oráculos, 

fueron perdiendo legitimidad y vigencia. En tal sentido, las alianzas que organizaban la 

fuerza laboral van perdiendo sus parcialidades, buscando una vinculación más estrecha con 

comunidades vecinas, asegurando así la complementariedad agrícola, principio rector que 

aseguraba la subsistencia de los pobladores. Como consecuencia, la construcción, 

remodelación y el mantenimiento de estos que se sostenía a través del trabajo comunitario, 
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responsabilidad de una población especializada y permanente o de grupos que eran 

enviados desde las comunidades pertenecientes a esta esfera de interacción religiosa, van 

perdiendo la fuerza laboral y los recursos para su sostenibilidad. 

 

El ocaso del sistema de creencias vinculadas al culto Felínico traería como consecuencia 

un cambio en la complejidad ritual. La congregación y la densidad de participantes 

obedecían ya a otras escalas dejando de lado ya la masividad de las grandes ceremonias del 

pasado cómo era posible suponer en las épocas de auge de los centros ceremoniales. Poco 

a poco las prácticas religiosas que comprenden complejas rutas de peregrinación, así como 

como los grandes eventos rituales se fueron abandonando. 

 

Las actividades implicadas, tales como el comercio o intercambio y los contactos entre las 

comunidades fueron perdiendo dinamismo (Kaulicke 2010). Nuevos sistemas locales o 

regionales responderán a las necesidades del nuevo orden (Ikehara 2008). Este nuevo orden 

permitiría el surgimiento de liderazgos familiares o de linaje, entendiéndose como 

jerarquías políticas entre jefes religiosos de comunidades o de doctrinas religiosas locales. 

Hay que dejar en  claro que, aunque hay un cambio en muchos aspectos y donde es posible 

reconocer la caída de la esfera de interacción religiosa, y en consecuencia la caída de las 

demás esferas tales como la económica y política, nunca se perdió del todo, ciertas 

tradiciones, prácticas, creencias, mitos o particularidades de alguna divinidad, pues 

aparecerán de alguna manera hasta la llegada de los conquistadores. Parece ser que el culto 

Felínico contiene una serie de principios universales que trascienden al tiempo y al espacio, 

equilibrando el mundo y ofreciendo la armonía necesaria para un buen vivir. 

 

4.1.7.3. Activación de nuevas esferas de interacción: sierra norte, costa sur 

La religiosidad que permitió la existencia del centro ceremonial de Chavín de Huántar es 

muy anterior a la existencia de este monumento, y después de su colapso, subsistió durante 

500 años aproximadamente. Como vimos anteriormente, el colapso estructural del templo, 

entre otros factores, extinguió eventualmente el valor que Chavín tuvo para las sociedades 

de la época, provocando su abandono y posterior reocupación como área residencial. Sin 

embargo, hoy sabemos que, si bien el templo como espacio fue abandonado, las ideas 

religiosas que motivaron su creación perduraron en la ideología de este tiempo. De esta 
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manera, la religiosidad del culto Felínico fue posteriormente expresada, con ligeras 

variaciones, en otros espacios ceremoniales.  

 

Un interesante ejemplo de esto sucede en la región de la sierra norte, que comprende, 

principalmente, lo que hoy corresponde al departamento de Cajamarca. A lo largo del 

Formativo se erigieron varios templos anteriores y contemporáneos a Chavín, como 

Huacaloma, Kunturwasi, Pacopampa o Layzón. Durante el Formativo Final (400-200 a.C.), 

esta región se habría constituido como el "nuevo centro" del culto Felínico, formando lo 

que hemos elegido denominar como la "esfera de interacción de la sierra norte", 

concentrada en el área circundante de la actual frontera que divide los países de Perú y 

Ecuador, con vínculos en la costa norte. En varios de los centros ceremoniales de esta 

región se mantuvo el Principio Constructivo Básico del Templo, así como también, la 

producción alfarera que estaba asociada a las ceremonias religiosas (Inokuchi 1998, 2008). 

Particularmente, esta esfera del culto Felínico destaca por la aparición de líderes religiosos 

que ostentaban un rango social evidentemente distinto al del poblador común. La evidencia 

más importante de este comportamiento es el hallazgo de tumbas colectivas, agrupadas 

posiblemente por linaje de sangre, en la que cada individuo tenía un ajuar funerario 

compuesto por elaboradas joyas de oro, alfarería importada, pigmentos de cinabrio, entre 

otros artículos raros y valiosos (Inokuchi 1997).  

 

Otro ejemplo de la continuidad cultural del culto Felínico se encuentra en la región sur, en 

el área donde hoy se encuentran los departamentos de Ica y Ayacucho (Ánimas Altas, 

Ocucaje, Jauranga, Campanayuq Rumi, Tukri). Durante el Formativo Final, existieron 

varios edificios monumentales y se manufacturaron textiles altamente elaborados, los 

cuales expresan elocuentemente motivos artísticos y convenciones arquitectónicas que 

estaban presentes en los centros ceremoniales de los sub-períodos precedentes. Estos 

ejemplos nos permiten creer que la religiosidad del culto Felínico subsiste a la caída de 

Chavín, pero que termina expresándose en una cultura material lo suficientemente distinta 

que llevar a la Arqueología peruana a proponer un cambio de era, conocida como el Período 

Intermedio Temprano. 

Por otro lado, durante el mismo sub-período, pero en la costa nor-central, existió otra esfera 

de interacción pero con características muy diferentes, representada por sitios 

arqueológicos como Caylán, Chankillo, Huambacho y Samanco. En esta región es posible 

que se haya dado un importante incremento demográfico y un evidente viraje respecto a 
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las convenciones sobre el uso del espacio. Luego del colapso del culto Felínico, es muy 

probable que sus principios religiosos, vinculados inicialmente al complejo cultural 

Cupisnique, cambiaron tan radicalmente, que produjeron una nueva cultura material. En 

lugar de seguir construyendo grandes centros ceremoniales, con plataformas elevadas y 

plazas hundidas, las nuevas instalaciones rituales contaban con un diseño arquitectónico 

que comprendía una planimetría ortogonal, en la que recintos de baja altura –a manera de 

casas– eran articulados por medio de patios, cubriendo grandes porciones de terreno. El 

registro arqueológico da cuenta de cerámica que servía para la atención de grupos, como 

cántaros y cuencos, así como de instrumentos musicales, denotando el uso ritual o 

ceremonial de estos espacios, mismos que satisfacían ya, a una nueva ritualidad. Se dice 

que existe una correlación entre estas diferencias y el incremento del conflicto durante este 

período, así como la aparición de un hipotético "proto-urbanismo" (Ikehara y Chicoine 

2011).  

 

4.1.7.4. Una nueva época: el Intermedio Temprano 

La cultura Recuay emerge como parte de los desarrollos regionales propios del Período 

Intermedio Temprano (ca. A.D. 1-600). Reconocido por una amplia proliferación de estilos 

artísticos, este período fue también un momento de innovaciones socio-económicas 

mayores, incluyendo la formación de linajes expansionistas, la aparición de centros 

urbanos y la fuerte distinción regional en términos de tecnología, producción económica y 

religión. Los Moche, Nazca, y Lima florecieron como grandes culturas de la costa, mientras 

que Pukara/Tiwanaku, Cajamarca, Huarpa y Recuay lograron prominencia en las alturas 

(Lau 2011). Estos desarrollos son comúnmente entendidos como el reflejo de la 

heterogeneidad cultural y geopolítica de los Andes Centrales, posteriores al colapso del 

culto Felínico. 

 

A pesar de la proximidad geográfica, la alfarería y la escultura Recuay no presentan 

relaciones claras con el estilo artístico previo. La iconografía, la cual enfatiza temas de 

personajes de élite o ancestros venerables, parece mostrar un quiebre consciente de la 

imaginería Chavín. En adición, innovaciones en la tecnología y elaboración artística-

incluyendo el uso de arcillas blancas altas en caolinita, pintura polícroma, efigies 

figurativas y modelos arquitectónicos distinguen el estilo cerámico Recuay. Las 

comunidades Recuay alto-andinas también dominaron ampliamente la manufactura de 
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escultura monolítica, representando individuos notables e imágenes relacionadas al estatus 

y la cosmología, incorporando estas piezas como componentes estructurales de grandes 

complejos arquitectónicos, especialmente mausoleos funerarios. Así como en otras culturas 

contemporáneas, como Moche y Nasca, el conflicto bélico es un tema recurrente en la 

interpretación de los grupos Recuay, con guerreros, armas y cabezas-trofeo como motivos 

comunes del arte Recuay (Lau 2011). En adición a la ubicación de sus sitios principales en 

la cima de altas colinas, los asentamientos Recuay fueron comúnmente fortificados con 

torres, largos muros perimétricos, accesos restringidos y parapetos, además de haber sido 

frecuentemente modelados en la cerámica. La evidencia arqueológica de armamento, tales 

como cabezas de porra, proyectiles, warakas y estólicas son muy comunes. Es 

indudablemente un tiempo de cambios, aunque algunos elementos de la religiosidad 

formativa subsisten como un legado persistente. 

 

4.1.7.5. Materialización de lo divino en épocas post-Formativo 

Según la cronología de Kaulicke (2010), luego del Formativo Tardío continúa el Formativo 

Final (500-200 a.C.). Este período estuvo caracterizado por una extensa secularización que 

se vio reflejada en la costa norte con el desarrollo de diversas culturas locales, como los 

Vicús, Salinar, Virú y Gallinazo. Debido a la escasez de investigaciones, 

desafortunadamente no podemos definir todavía las características de esta fase decisiva, 

pero sí podemos asumir que la repentina desaparición de las representaciones de los dioses 

poderosos que moldearon la cosmovisión del pueblo Chavín estuvo ligada a las enormes 

convulsiones sociales que llegaron de la mano con fenómenos tales como el crecimiento 

demográfico, la expansión de la agricultura y los cambios estructurales que afectaron las 

jerarquías teocráticas. Aldeas y comunidades de asentamiento independientes surgieron 

alrededor de los centros religiosos. A esta fase de transición, cuya duración aún no puede 

establecerse con precisión, le siguió el período de las culturas regionales, al que también 

se conoce como el período Intermedio Temprano, que se extendió desde el ca. 1 d.C. hasta 

600 d.C. Renacimiento u arcaísmo, no cabe duda que las sociedades que ocuparon, 

principalmente, la costa tras el ocaso del fenómeno bebió de esa fuente como poderosa 

inspiración a la hora de formular una iconografía que refleje fielmente sus creencias sobre 

el mundo. El símbolo que hubiera permitido a cualquier habitante del formativo reconocer 

una imagen divina, esto es, una boca enseñando los colmillos, siguió funcionando de la 

misma manera por lo menos mil años después. La cultura Mochica, que se desarrolló en la 



117 
 

costa norte durante el primer milenio de nuestra era, revivió deliberadamente elementos e 

imágenes que databan del período Chavín. Entre los mochicas, los dioses del formativo 

experimentaron un renacimiento y sirvieron para consolidar una sociedad estructurada de 

modo distinto.  

 

Más al sur, las culturas Paracas y Nazca, si bien no carecieron de innovaciones propias, 

recibieron una clara influencia de Chavín: diversas similitudes muestran la importancia de 

la interacción cultural a gran distancia en la formación de las primeras sociedades de la 

región andina. Las representaciones de criaturas compuestas de animales y seres humanos 

ofrecen una prueba de cómo los ecos de culto Felínico reverberaban incluso en el lejano 

sur. Uno de los aportes de los tempranos líderes andinos fue el establecimiento de varias 

de las convenciones de riqueza y autoridad que se mantuvieron hasta la llegada de los 

españoles. Por ejemplo, la especial importancia del oro, la plata, las telas finas, el cinabrio 

y las piedras verdes fue determinada en el Horizonte Temprano y estos objetos perduraron 

durante los siguientes dos milenios como símbolos de riqueza, al igual que el uso de 

coronas, orejeras, narigueras, trompetas de concha Strombus y báculos, los cuales 

permanecieron como importantes símbolos de autoridad hasta bastante después de la 

desaparición de Chavín. De hecho, todos estuvieron presentes en el imperio Chimú. Aun 

cuando muchos de los símbolos y convenciones del liderazgo temprano subsistieron, la 

base religiosa y exclusiva de la autoridad que caracterizaba a los Andes en su fase temprana 

disminuyó con el tiempo, sin desaparecer nunca del todo. 
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4.2. Discurso e hilo conductor del diseño museográfico 

La arqueología peruana ha realizado importantes investigaciones referentes al 

Período Formativo a nivel científico. Además, ha logrado plantear interpretaciones 

que han sido plasmadas en museos y exposiciones. El Formativo Peruano se ha hecho 

conocido a través de uno de sus sitios más sorprendentes: Chavín de Huántar. Se 

comprendió Chavín como un gran Estado teocrático con presencia en varias regiones 

del actual territorio peruano. Una poderosa casta sacerdotal desarrolló una 

iconografía plagada de seres míticos con rasgos felínicos para controlar a la 

población.  

 

También se entendió Chavín como un gran centro ceremonial de prestigio regional, 

donde se llevaron a cabo ceremonias que eran manipuladas por una élite sacerdotal 

que tenía el control sobre el culto y se valieron de efectos espaciales a la manera de 

un gran teatro ritual para lograr los favores y las lealtades de las comunidades 

provenientes de distintas zonas de los Andes Centrales.  

 

Considerando cualquiera de los modelos empleados para explicar y entender a 

Chavín de Huántar, lo que queda claro es que estamos frente a una época de grandes 

complejidades.  

 

Repensar la religiosidad del Formativo Peruano nos acerca a comprender la 

complejidad del mundo actual. Nos lleva a pensar en la diversidad de los pueblos 

prehispánicos, las maneras en que la religiosidad se expresó en ellos y cómo es que 

se expresan en la diversidad de las sociedades del presente. 

 

Nuestro diseño museográfico trata de responder a esta problemática utilizando para 

ello, réplicas de piezas más significativas, tanto en cerámica como litoescultura, así 

como representaciones murales que decoraban los centros ceremoniales, mismos que 

denotan la gran complejidad de la dinámica religiosa que articulaba a la gran sociedad 

andina del Período Formativo del Perú Antiguo. 

 

La exposición planteada para nuestro diseño usa un lenguaje simple y una 

museografía dinámica con el fin de llegar a una amplia variedad de público. Además, 
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la museografía y los espacios diseñados del recorrido buscan establecer un dialogo 

con los centros ceremoniales del período como es el caso de Chavín de Huántar.   

 

El nombre de nuestra exposición es “Religión y Ritual en los Andes: El mundo de 

Chavín” y para ello se ha considerado el desarrollo de un conjunto de temas y 

subtemas que ayudarán a explorar en la religiosidad y ritualidad de la época. Estos 

han sido comprendidos en las salas temáticas: Tiempo y espacio del Período 

Formativo, Orden y Origen del Universo, La Red de Centros Ceremoniales: La red 

Felínica, Origen y Apogeo de Chavín de Huántar, Chavín de Huántar y sus 

Componentes y El Fin de un templo y el Ocaso de una Era. 

 

A través de estos tópicos se responde a cuestiones tales como la forma y estrategias 

con que las comunidades de distintas latitudes se relacionaron y organizaron; cómo 

es que vivían; cómo se relacionaban con su geografía, el cosmos y la naturaleza en 

su conjunto; es decir, cómo es que concebían el mundo y cómo es que sus ancestros 

le daban sentido a su existencia. Además, de cómo es que se valieron de un complejo 

sistema iconográfico en el que se representan personajes míticos con características 

felínicas complementadas con representaciones tanto de flora y fauna importantes 

para su subsistencia.  

 

La arquitectura, los objetos y su iconografía muestran la complejidad y belleza de un 

arte sumamente elaborado que dan cuenta a su vez de la complejidad de la 

cosmovisión y cosmogonía de comunidades agrícolas. 
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4.3.  Espacio expositivo: Contenedor y Contenido. 

Uno de los retos que se plantea en el diseño museográfico es considerar las 

características arquitectónicas de los sitios del Período Formativo y sobre todo de 

Chavín de Huántar y la relación con el edificio Petroperú, contenedor del diseño 

museográfico. El edificio fue desarrollado por los arquitectos Daniel Arana Ríos y 

Walter Weberhofer y es uno de los ejemplos más logrados y simbólicos del estilo 

arquitectónico del Brutalismo en el Perú, muy vigente en la década de los setenta.   

 

Como refiere Ferrer (2011), durante los 70, surge en Lima una tendencia 

arquitectónica, proveniente de Europa, como parte de las ideologías políticas del 

gobierno militar, que buscaba crear una imagen principalmente institucional, 

monumental, racional y formalista. (figura 8).  

 

 

 

 

 

Figura 8. Edificio Petroperú Daniel Arana Ríos & Walter Weberhofer | San Isidro, Lima, Perú. 

Recuperado en: https://www.pinterest.com/pin/324892560590471424/ 
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Los sitios del período formativo peruano presentan una monumentalidad importante 

donde se conjugan montículos-plataforma o masas arquitectónicas a manera de 

volúmenes y espacios abiertos como plazas amplias y abiertas y espacios restringidos 

abiertos y cerrados, tales como galerías subterráneas o galerías inscritas dentro de 

una masa de arquitectura y plazas de menor tamaño. 

 

Como señala Guerrero de Luna (2017) la arquitectura externa de Chavín de Huántar, 

se compone por un conjunto de montículos-plataforma construidos mediante el 

levantamiento de altos muros. Estos edificios tienen un aspecto vertical significativo 

con una altura que fluctúa entre los 10 y 15 metros, y además, presentan un marcado 

talud que le permite resistir los empujes laterales de los voluminosos rellenos 

constructivos (Canziani 2009: 144; Rick et al 1998) (figura 10). 

 

Además, como señala Rick (2007), el sitio ha sido ampliamente conocido por su arte 

y su compleja arquitectura monumental. Estas particularidades podrían relacionarse 

con la evolución de la autoridad y el poder en los inicios del desarrollo cultural 

andino. Así, se desarrolló a partir de una estrategia política consciente y calculada y 

Figura 9 Edificio Petroperú Daniel Arana Ríos & Walter Weberhofer | San Isidro, Lima, Perú. Recuperado 

en: https://arqandina.com/pages/p5/f503.htm 
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que fue establecida por aquellos quienes diseñaron, construyeron y utilizaron el 

centro ceremonial. Es decir, el centro ceremonial en sí mismo es una expresión 

ideología y política del poder y la autoridad que ostenta.  

 

Figura 10. Sitio Arqueológico de Chavín de Huántar. Perú. Recuperado en: 

https://americanuestra.com/chavin-de-huantar-bienvenidos-al-teatro-del-mas-alla/ 

El Brutalismo del edificio Petroperú como señala Ferrer (2011) presenta una 

propuesta política e ideológica, y yendo de la mano con la ideología nacionalista 

gubernamental, representa la megalomanía del régimen y la exaltación de la 

autoridad y el poder (figura 9). 

 

Es posible reconocer para ambos casos una propuesta arquitectónica que tiene como 

objetivo dar un mensaje de solidez y prestigio. Dando cuenta de un poderío y de 

capacidades que les permitirían hacer frente con los embates de la naturaleza y de 

cualquier fuerza o circunstancia externa. 

 

El aspecto de solidez compuesto por volúmenes y las considerables alturas de los 

montículos de los complejos arquitectónicos del Período Formativo, como Chavín de 

Huántar, se condicen con la solidez monumental del edificio Petroperú, puesto que 

el Brutalismo que lo caracteriza denota autoridad y el poder (contenedor de la 

muestra).  
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Como señala Ferrer (2011), este fue diseñado y concebido de esa manera donde el material 

y el volumen se unen en un matrimonio indisoluble. Así, los edificios brutalistas nos 

recuerdan y marcan el sentido volumétrico y una apariencia sólida. 

Además, la apariencia externa de Chavín de Huántar muestra su solidez a través de su 

materialidad —lo megalítico, labrado y pulido— de igual manera, el edificio de Petroperú 

emplea eficazmente el concreto y le da una apariencia sólida.  

 

Figura 11. Sitio Arqueológico de Chavín de Huántar. Perú. Recuperado en: 

https://www.researchgate.net/figure/The-monumental-center-at-Chavin-de-Huantar-Photo-John-

Kembel_fig1_331882312 

 

Con respecto a los sitios arqueológicos del Período Formativo, se entendía que los centros 

ceremoniales de la sierra utilizaban principalmente piedra. Su comprensión ahora considera 

que los edificios serranos habrían sido enlucidos y emplazados con frisos decorativos, al 

menos en ciertas partes. Para el caso de Chavín de Huántar, tal vez, su aspecto no sería del 

todo pétreo y pulido (figura 12). Al respecto habría que decir que las constantes 

remodelación para estos sitios, así como las condiciones climáticas no han dejado muchos 

vestigios. De igual forma, en Chavín, ciertas áreas no habrían presentado revestimiento 

como el que se menciona. 

 

En tal sentido es posible pensar su apariencia también con grandes paredes de piedra pulida 

de grandes proporciones con un aspecto megalítico como es que se reconoce en los tiempos 
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actuales. Como señala Guerrero de Luna (2017) los muros exhiben una mampostería 

concertada compuesta por bloques de roca labradas, con las caras planas y pulidas, y los 

ángulos cortados a escuadra. Estas piezas se dispusieron en un aparejo de hiladas 

horizontales que presentan una alternancia regular en su grosor. 

 

Figura 12. Figura 12: Sitio Arqueológico de Chavín de Huántar. Templo Nuevo o de las Falcónidas. Perú. 

Recuperado en: https://arqueologiadelperu.com/los-senores-de-los-templos/3/ 

 

Así, los mampuestos de Chavín de Huántar muestran una apariencia sólida y megalítica a 

través de su materialidad en tanto labrado y pulido. Igualmente, el edificio Petroperú usa 

eficazmente el concreto, dándole una apariencia sólida y pétrea.  

 

El concreto se usó como señala Ferrer (2011) de manera expuesta como material 

representativo, vinculándolo con la propuesta de solidez y robustez que sus constructores 

deseaban proyectar. El concreto Martelinado es el trabajo sobre la superficie. Su acabado 

final es un concreto áspero y granulado con lo cual, además, se gana un aspecto de mayor 

carácter rústico ante la vista. (figura 14) 
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Figura 13. Edificio Petroperú Daniel Arana Ríos & Walter Weberhofer | San Isidro, Lima, Perú. Recuperado 

en: https://twitter.com/bitacoraperuana/status/965629087564918785/photo/1 

Por otro lado, los espacios consignados para el diseño museográfico aprovechan el diseño 

del edificio Petroperú. Así, parte de la propuesta museográfica considera la actual sala de 

exposición del centro cultural, la misma que fue concebida en el proyecto arquitectónico 

inicial como sala de lectura.  

 

Sobre este espacio la Guía de Arquitectura y Paisaje Lima y Callao (2009) la describe como 

transparente y con volumen vidriado, lo que origina una sensación de ingravidez. Un 

espacio abierto, de buenas proporciones, se genera alrededor de este cuerpo, organizando 

a su alrededor la torre y los volúmenes más cercanos a la calle. La doble visión del edificio, 

de lejos y de cerca, desde fuera y desde dentro, deja la sensación de haber sido ambas muy 

bien manejadas. (figura 14) 

 

 

Sala de Exposición 

del Centro Cultural 

Petroperú 
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Figura 14. Edificio Petroperú Daniel Arana Ríos & Walter Weberhofer | San Isidro, Lima, Perú. Recuperado 

en: https://elgasnoticias.com/petroperu-incluyen-a-viceministerio-de-hacienda-en-junta-de-accionistas 

Considerando estas particularidades, nuestra exposición ubica en este espacio abierto e 

iluminado la Sala 9 correspondiente al Templo de las Falcónidas o Templo Nuevo de 

Chavín de Huántar. Así, logramos un símil entre la iluminación diurna en la plaza cuadrada 

y las plataformas del Templo de las Falcónidas y el ingreso de luz natural al interior de esta 

sala (figura 15) 

 

Con el fin de recrear el Templo de las Falcónidas y la Plaza Cuadrada o Mayor con sus 

respectivos brazos laterales, se ubica hacia los ventanales, por donde ingresa la luz natural, 

dos conjuntos de vitrinas dispuestas de manera simétrica tal como sucede con los edificios 

que rodean la plaza. Esto a su vez permite la creación de un espacio central que nos remite 

a la sensación de espacio abierto de la plaza en mención.  

 

Hacia al otro lado, se ubican los recursos museográficos y piezas que nos muestran las 

particularidades arquitectónicas del Templo de las Falcónidas, tratando de seguir de esta 

forma, la orientación con la salida del sol, criterio considerado en el diseño del centro 

ceremonial. (figura 16) 

 

Sala de Exposición 

del Centro Cultural 

Petroperú 

https://elgasnoticias.com/petroperu-incluyen-a-viceministerio-de-hacienda-en-junta-de-accionistas
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Figura 16. Figura 16: Vista de la Sala 9. Tema Templo de las Falcónidas. Detalle del ingreso de luz natural. 

 

En la siguiente sala se presenta la interpretación de Templo del Lanzón y su Plaza Circular 

Hundida, acompañada de la Galería de las Ofrendas y Galería de las Caracolas. En el 

mismo sitio arqueológico, estos espacios se aprecian encajonados entre la monumentalidad 

del complejo y presentan limitaciones para la concentración masiva de personas y el flujo 

de estas. Esto ha sido interpretado como un espacio sumamente sagrado al que solo acceden 

escogidos o grupos exclusivos. (figura 18) 

 

Así, se aprovecha la ubicación del espacio utilizado como sala audiovisual del centro 

cultural para tratar de simular el sentido restrictivo y exclusivo como es que se aprecia en 

el Templo del Lanzón, en el monumento arqueológico (figura 18). 

 

 

 

Figura 15. Vista de la Sala 9. Recreación de plaza cuadrada con brazos laterales. Detalle del ingreso de luz 

natural y disposición simétrica de vitrinas. 
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Figura 18. isometría de centro ceremonial de Chavín de Huántar. Detalle Templo del Lanzón y Plaza 

Cuadrada. Recuperado en: http://www.antamina.com/wp-content/uploads/2017/09/Cultura-Chavin.pdf 

 

Además, desde el único ingreso de iluminación natural, una ventana vertical, estrecha y 

alargada, ingresa una luz con la que se recrearía los rayos solares que cruzan la plaza 

circular y llegan a Templo del Lanzón y más precisamente a la imagen lítica del Lanzón 

monolítico en épocas del solsticio (figura 19). 

 

 

 

 

 

Templo del Lanzón 

Figura 17. isometría de centro ceremonial de Chavín de Huántar. Detalle Templo del Lanzón y Plaza 

Cuadrada. Recuperado en: http://www.antamina.com/wp-content/uploads/2017/09/Cultura-Chavin.pdf 
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Figura 19. Figura 19: Vista de la Sala 10. Tema Templo del Lanzón. Detalle del ingreso del Sol. 

 

De este modo, las recreaciones de los templos o los espacios de Chavín de Huántar han 

intentado aprovechar la sensación de ingravidez descrita tanto para los espacios rituales del 

sitio arqueológico de Chavín de Huántar y la sala de exposición como es que señala en la 

Guía de Arquitectura y Paisaje Lima y Callao (2009) en la que se la describe como un 

volumen vidriado transparente lo que origina una sensación de ingravidez y logrando a su 

vez algo difícil de conseguir que la escala monumental no se contradiga con la escala 

humana (figura 19 y 20). 

 

Figura 20. Edificio Petroperú Daniel Arana Ríos & Walter Weberhofer | San Isidro, Lima, Perú. Recuperado 

en: https://www.pinterest.com/pin/364791638546444738/ 
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4.4. Sobre las Salas de Exposición 

Cuando pensamos en los escenarios performáticos de la religiosidad del Período 

Formativo, consideramos plazas, plataformas y recintos de centros ceremoniales, es decir 

los espacios que conformarían su arquitectura.  

 

En ella es posible observar las disposiciones de espacios y estructuras alineados con 

algunos astros o constelaciones, denotando grandes conocimientos astronómicos. Así 

también, se observan inscritos en la arquitectura principios del pensamiento andino, como 

la dualidad, la complementariedad, la colectividad, la ancestralidad, entre otros. 

 

La conceptualización de las salas expositivas de nuestro diseño museográfico recoge estos 

principios y los integran al espacio con el que se contaba y las características 

arquitectónicas de los mismos. 

 

De esta manera, las salas expositivas 9 y 10 de nuestro diseño museográfico aprovechan el 

espacio consignado como sala de exposición del centro cultural, y se disponen en ella las 

recreaciones de las plataformas y plazas hasta ahora conocidas en Chavín de Huántar: el 

Templo de las Falcónidas y el Templo del Lanzón. 

 

 

El primero de estos, ocupa el espacio con los ventanales y en tal sentido aprovecha la luz 

que ilumina el interior. Se sugiere hacia las mamparas, la plaza cuadrada, bañada con la luz 

del día y hacia el interior el Templo de las Falcónidas. Así, se plantea el espacio abierto 

Figura 21. La sala expositiva 9. Vista oblicua de interpretación de Templo Nuevo. Ingreso de luz desde 

los ventanales. 
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como es que se observa en la plaza en mención. Aunque la recreación de este y su respectiva 

plaza se plantean siguiendo su alineación y simetría, no se mantuvo su orientación solar 

real, puesto que en Chavín de Huántar el sol aparece por desde la Plaza Cuadrada y en 

nuestra exposición se recrea al revés.  

 

Figura 22. La sala expositiva 9. Vista oblicua de interpretación de Templo Nuevo. Ingreso de luz desde los 

ventanales. 

El sol cae hacia el oeste y se puede ver desde los ventanales, donde se dispone la recreación 

de la Plaza Cuadrada. En esta, los recursos museográficos, así como los objetos referidos 

al Templo de las Falcónidas, insinúan su forma, es decir están dispuestas simétricamente. 

Se muestra dividido en dos conjuntos temáticos similares, simulando los espacios duales y 

complementarios del pensamiento andino del Mundo del Formativo. Esta, genera un centro 

que atraviesa la representación de la Portada de las Falcónidas. 
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Figura 23. La sala expositiva 9. Vista oblicua de interpretación de Templo Nuevo. Ingreso de luz desde los 

ventanales. 

Asimismo, la interpretación de Templo del Lanzón y su Plaza Circular Hundida se planteó 

para que la luz que ingrese por la ventana de la sala la atraviese por su centro.  

Se intentó simular el efecto de los rayos del sol que cruzan estas estructuras; así, la luz 

atraviesa la Plaza Circular Hundida y llegan a la plataforma del Templo del Lanzón, 

iluminando la escalera Este de la misma plaza y a través de un ducto ilumina al Lanzón 

monolítico en épocas del solsticio de junio (figura 24 y 25) 

 

Esta manera de disponer la recreación del Templo del Lanzón considera los principios 

cósmicos con los que los edificios del Período Formativo fueron diseñados. Asimismo, su 

disposición en el espacio genera la sensación de encajonamiento de la misma manera que 

sucede en el sitio arqueológico.  

 
Figura 24. La sala expositiva 10. Vista de recreación de plaza circular y cámara del Lanzón. 
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Figura 25. La sala expositiva 10. Vista del ingreso de luz atravesando recreación del Templo de las 

Falcónidas. La luz atraviesa la sala e ilumina al Lanzón de manera similar como sucede en Chavín de Huántar 

 
Figura 26. La sala expositiva 10. Vista de recreación de plaza circular y luz iluminando cámara del Lanzón. 

Además, como hemos mencionado, el diseño arquitectónico de los sitios del Período 

Formativo Peruano como es el caso de Chavín de Huántar supone un alto grado de 

conocimiento astronómico por parte de sus constructores. 

 

En consecuencia, las salas descritas consideran también una versión nocturna en la que se 

aprecia el techo estrellado simulando la bóveda celeste. Este firmamento compuesto de 

objetos astronómicos como estrellas y constelaciones, se proyectan en el techo e intentan 

recrear el movimiento astronómico y las posibles alineaciones con los espacios y 

estructuras recreadas (figura 27, 28 y 29). 
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Figura 27. La sala expositiva 9. Vista de sala de noche. Detalle cielo estrellado 

 

Figura 28. La sala expositiva 10. Vista de noche de recreación de Templo del Lanzón. Detalle de plaza 

circular y cielo estrellado.  

 

Figura 29. La sala expositiva 10. Vista de noche de recreación de Templo del Lanzón. Detalle de plaza 

circular y cielo estrellado. 
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A través de estos espacios se sugieren las actividades y capacidades de Chavín de Huántar, 

donde se articularon la geografía terrestre –montañas-Apus– y la cósmica –estrellas y 

constelaciones. Se presenta al centro ceremonial como un creador de orden y legitimador 

de la realidad social de las sociedades del Formativo Peruano.  Así, muy probablemente se 

producían calendarios, de donde tal vez, provendría su condición de oráculo y donde se 

predecían y pronosticaban los ciclos climáticos estacionales anuales. 

 

Por otro lado, en la sala expositiva 6 se plantea un espacio de inmersión. Esta sala funcionó 

como galería de arte del edificio Petroperú. Esta galería de tres metros de ancho por veinte 

de largo, es el espacio propicio para convertirla en una cámara de efectos especiales. Esta 

sala prepararía a los visitantes para su ingreso a las salas 7, 8 y 9 donde se exponen temas 

vinculados al sitio de Chavín de Huántar. 

 

El tránsito por la Sala 6 inicia con la disposición de asientos en círculos concéntricos en un 

intento por ambientar un espacio ritual compartido. Esto permite un mayor contacto e 

integración entre los participantes que seguidamente iniciaran su paso por el pasaje de 

inmersión.  

 

Figura 30.La sala expositiva 6. Vista de inicio de Sala 7. Hacia la derecha recreación de espacio ritual. 
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.  

Figura 31. La sala expositiva 6. Vista de inicio de Sala 7. Visitante caminando hacia pasaje de inmersión. 

 

Figura 32.La sala expositiva 6. Detalle inicio de pasaje de inmersión 

A manera de una galería como las que cuenta el sitio arqueológico, el público transcurre 

por ella, y se exponen a una serie de efectos lumínicos, sonoros, olfativos, entre otros que 

estimulan los sentidos, y como sucedería en las galerías del sitio, perdieran la orientación 

e incluso el sentido de realidad. 

 

Cabe mencionar que los macizos arquitectónicos de Chavín de Huántar cuentan con un 

gran complejo de circuitos de pasajes o galerías y celdas, que son atravesados por ductos 

de ventilación. En estos se ha reconocido capacidades acústicas y la cualidad de aislar 

completamente a sus visitantes del mundo exterior. El posible suponer que el conjunto de 

estas galerías seria parte de un programa ritual.   
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Algunas propuestas sobre sus usos y funciones se vinculan con espacios de permanencia a 

manera de cuarentena en ritos de iniciación. Otras propuestas sugieren la realización de 

rituales colectivos como culto a los ancestros en la que miembros de grupos familiares se 

disponían en cada una de las celdas. 

 

El diseño de la sala de inmersión fue pensado para que el visitante experimente los efectos 

a los que tal vez los visitantes de Chavín de Huántar se veían expuestos. Los visitantes o 

participantes del centro ceremonial eran inducidos a estados alterados de consciencia 

mediante el consumo de alucinógenos como el cactus San Pedro. A través de este trance 

los participantes de los rituales lograban acceder al mundo paralelo, donde moran los 

ancestros y mediar para lograr la armonía y equilibro de las fuerzas de la naturaleza y se 

mantengan o mejoren, por ejemplo, las lluvias.  

 

Figura 33. La sala expositiva 6. Detalle paso por pasaje de inmersión 

 

 

Figura 34. La sala expositiva 6. Vista tránsito por pasaje de inmersión. El pasaje de inmersión, como ya se 

indicó, recrea lo que sería el tránsito ritual de los participantes bajo los efectos del consumo de alucinógeno 
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Figura 35. La sala expositiva 6. Vista tránsito por pasaje de inmersión. El pasaje de inmersión, como ya se 

indicó, recrea lo que sería el tránsito ritual de los participantes bajo los efectos del consumo de alucinógeno 

Así como en el sitio arqueológico de Chavín de Huántar, nuestro pasaje de inmersión 

cuenta con una cámara o celda. Esta se ubica hacia el final del pasaje y previa a la Sala 7. 

Esta cámara comprende dos espacios donde los participantes se reúnen luego de su viaje 

psicodélico y toman descanso para poder proseguir hacía de las demás salas de la 

exposición.  

 

Figura 36.  La sala expositiva 7. Detalle paso por pasaje de inmersión, etapa final. Recinto de descanso. 
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4.5 Recursos de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs) 

Las tecnologías de información y comunicación (TICs) se han incorporado a los museos a 

través de un amplio tipo de recursos como pantallas led, multimedia y realidad virtual, 

computadoras, entre otros. Sin ánimo de rivalizar con los tradicionales recursos 

museográficos, estos se vuelven un soporte alternativo que potencia la experiencia del 

público visitante a la exposición. De igual forma, mejora la comprensión de los temas 

expuesto, así como los discursos curatoriales. Además, complementa a los recursos 

museográficos posibilitando formas alternativas en la aprehensión de nuevos 

conocimientos.  

Cuando se discute sobre los nuevos entendimientos sobre la religiosidad y ritualidad de 

Período Formativo Peruano, se hace referencia a la relación entre las sociedades del pasado 

y la naturaleza; además, sobre la cosmovisión y la cosmogonía. Se desarrollan temas como 

el rol del ancestro y el origen del orden del mundo, una geografía ancestralizada y 

ritualizada; así como un cosmos ritualizado.  

Asimismo, para el caso de Chavín de Huántar se discuten temas sobre las formas de 

ritualidad y las particularidades del espacio ritual. Como casi todos los centros 

ceremoniales de la esfera-mundo del Formativo Peruano, Chavín se entiende además como 

un gran teatro ritual. Claramente se hace referencia a espacios de mucha interacción entre 

los participantes y oficiantes, entre iniciados e iniciadores, peregrinos y sacerdotes.  

El uso de TICs para explicar estos nuevos discursos arqueológicos se vuelve una 

herramienta útil y potente. La recreación de estas interacciones y ritualidades permiten al 

visitante a la exposición, formarse una idea más acorde con las hipótesis desarrollados en 

los últimos años. 

En tal sentido, la Sala 6 llamada de inmersión, permite al público visitante transitar de 

alguna manera por ciertas sensaciones similares a las experimentadas por los participantes 

de las ceremonias. Esta sala esta revestida de pantallas leds multimedia donde se proyecta 

patrones psicodélicos definidos como caleidoscópicos y fractales. Estos están cargados de 

colores brillantes y fuertemente contrastados. Además, las proyecciones presentan 

mutaciones de objetos y se incluyen de motivos fosfénicos y otros fenómenos entópticos. 

Todo esto en una secuencia repetitiva e hipnótica. 
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Al ser multimedia las proyecciones se complementan con audios o música con 

instrumentos musicales de origen andino, pero de caracteres psicodélicos. Siendo resaltante 

la complejidad de su estructura musical, se aprecian los cambios en la marca de tiempo, y 

las melodías modales y pedales. Se incluyen solos extendidos o jams instrumentales, 

mediante guitarras eléctricas, sintetizador y teclado sampler. Sumado a ello elaborados 

efectos de estudio, tales como el panning, backmasking, phasing, cortos y largos loops y 

reverberación intensa.  

 

Figura 37. La sala expositiva 7. Vista inicio de sala de inmersión. Detalle paso por pasaje de inmersión. 

 

 

Figura 38. La sala expositiva 7. Detalle paso por pasaje de inmersión. 
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Figura 39. Sobre sala expositiva 7. Detalle sugerencia de sensación de transito por pasaje de inmersión. 

Recuperado en https://www.creativosonline.org/blog/las-hipnoticas-ilusiones-opticas-en-habitaciones-de-

peter-kogler.html 

  

El uso de recursos multimedia ha sido propuesto también para la Sala 4. Se utiliza un 

proyector o cañón multimedia con el que se proyecta un video en un área de dimensiones 

considerables. A través de este, el público visitante aprecia a plenitud las escenas del video, 

sintiendo que el sonido lo envuelve (figura 40). 

  

Figura 40. La sala expositiva 4. Detalle de proyección de video a través proyector multimedia. 

En esa misma línea de experiencias, y siguiendo con la sala 4, se plantea como recurso 

museográfico interactivo la pantalla táctil. A través de esta, el visitante puede apreciar una 
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proyección ilustrativa sobre el Obelisco Tello. Esta pieza litoescultórica presenta una 

complejidad en su diseño y elaboración, así como en sus significados e interpretaciones 

(figura 41).   

Dada las características y particularidades mencionadas, el uso de una pantalla táctil 

interactiva permite presentar los diferentes personajes y las interacciones de los mismos. 

También nos permite presentar las diferentes interpretaciones planteadas por los 

arqueólogos sobre esta pieza que encierra un contenido cosmogónico complejo.  

 

Figura 41. La sala expositiva 4. Detalle de pantalla táctil interactiva. 

Otros recursos de las tecnologías de la información y la comunicación (TICs) altamente 

útil para esta exposición son la pantalla con tecnología holográfica y la realidad 3D. 

Mediante estas, el mundo real mejorado se integra con el mundo virtual, de manera 

contextualizada. Con este recurso se busca que el visitante logre una comprensión mayor 

y con un alto grado de realismo ciertos temas que requieren una explicación compleja si es 

que se utilizan otros recursos. 

Utilizando estos recursos, para la Sala 8 se desarrollan las alternativas o propuesta de las 

secuencias rituales para los espacios de la Plaza Cuadrada y el Templo de las Falcónidas y 

el Templo del Lanzón y la Plaza Circular. La materialidad existente en el sitio arqueológico 

de Chavín de Huántar complementada con la virtualidad mejorada de estructuras, recintos, 

plazas y pasajes se integra con escenas llenas de personajes. Los participantes en estas 
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ceremonias, cuáles sean los protagonistas, como podría ser peregrinos, visitantes locales, 

iniciados, iniciadores, oficiantes, shamanes, sacerdotes, músicos, danzantes se 

entremezclan en un escenario ideal sugerido, pero en base a la evidencia arqueológica y 

antropológica (figura 42). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A través de las figuras 43, 44 y 45 se pueden reconocer todo el potencial comunicador; así 

como el funcionamiento y apariencia de estas tecnologías. Además, nos permite reconocer 

la utilidad, pertinencia y adecuación en la reconstrucción de los rituales del pasado 

prehispánico. Todo esto sin dejar de lado la capacidad de estas tecnologías de generar 

sensaciones realísticas insuperables.  

En los últimos años se vienen desarrollando tecnologías que permiten una estimulación 

permanente de una amplia variedad de sentidos humanos tales como el olfato, la vista, la 

nocicepción o sentido del dolor y el sentido del equilibrio, entre otros. De esta manera, la 

mayor posibilidad en desarrollar conocimiento involucraría la estimulación de la mayor 

parte de sentidos o percepciones.   

Figura 42. La Sala Expositiva 8. Detalle de pantalla con tecnología holográfica y la realidad 3D. 
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Figura 43. La Sala Expositiva 8. Detalle de pantalla con tecnología holográfica y la realidad 3D  https://e.rpp-

noticias.io/medium/2014/07/22/1404547.jpg 

 
Figura 44. Sobre recursos TIC´s para la Sala Expositiva 8. Detalle de pantalla con tecnología holográfica y 

la realidad 3D. Recuperado en 

https://cdn.computerhoy.com/sites/navi.axelspringer.es/public/media/image/2015/04/96643-pantallas-3d-

que-cambian-forma-depend 

 

 

 

 

 



145 
 

 
Figura 45.  Sobre recursos TIC´s para la Sala Expositiva 8. Detalle de pantalla con tecnología holográfica y 

la realidad 3D. Recuperado en 

https://static1.elcorreo.com/www/multimedia/201903/05/media/cortadas/3dtv-shutterstock-kZQG-

U70821475604VOE-624x385@El%20Cor 

Siguiendo con los diferentes recursos tecnológicos, la utilización de recursos menos 

complejos como las pantallas led de grandes dimensiones permiten crear salas de 

audiovisuales donde se presentan por algunos minutos documentales o videos cortos de 

ciertos temas específicos. De esta manera, para la Sala 2 se plantea un espacio audiovisual 

donde se presenta un video introductorio. Este video permite al visitante tener una idea y 

contexto de la exposición. La Sala cuenta con bancas para visualizar con comodidad la 

proyección, así como una iluminación baja para darle mayor contraste a las imágenes de la 

pantalla (figura 46). 

 

Figura 46. La Sala Expositiva 2. Detalle de pantalla sala audiovisual. Uso de pantalla led de 55 pulgadas.  
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Del mismo modo, en la Sala 7 se recure al mismo recurso, pero con un tema diferente de 

proyección. Aquí se presenta las características y particularidades de Chavín de Huántar, 

sirviendo como un video en que se integran las ideas centrales en la Sala 7 (figura 47). 

  

Figura 47.  La Sala Expositiva 7. Detalle de pantalla sala audiovisual. Uso de pantalla led de 55 pulgadas. 

En ambas salas se aprovecha el espacio con la finalidad de evitar que el audio interfiera en 

las salas contiguas o que el sonido residual interfiera con el desarrollo de las demás salas. 

Bajo este mismo criterio para la parte inicial de la Sala 8, se plantea el uso de pantallas led 

pero con audio a través de audífonos individuales. Dado lo exclusivo del recurso el tema 

planteado y desarrollado tiene un carácter complementario(figura 48)..  

 

Figura 48. La Sala Expositiva 8. Detalle de pantalla led con audífonos individuales. 
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Por otro lado, para las Salas 8 y 9, como ya se mencionó en la sección 4.4 Sobre las Salas 

de Exposición, se ha planteado una versión nocturna. Se aprecia un cielo estrellado, 

mostrando una noche despejada y donde se reconocen claramente los elementos 

astronómicos tales como estrellas, constelaciones y satélites.   

Con este fin se ha apelado a un conjunto de proyecciones multimedia que cubren los techos 

de cada una de las salas en cuestión, con el objetivo de recrear la bóveda celeste y su 

comportamiento astronómico. Los proyectores multimedia se complementan con luces led 

simulando el brillo de las estrellas. 

 

Figura 49. La sala expositiva 9. Vista de sala de noche. Detalle cielo estrellado proyectado con cañón 

multimedia y luces led. 

  

Figura 50. La Sala Expositiva 10. Vista de sala de noche. Detalle cielo estrellado proyectado con cañón 

multimedia y luces led. 
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4.6. Uso de Réplicas 

Nuestro diseño museográfico considera el uso de réplicas y en tal sentido nos valemos de 

los significados e interpretaciones de la misma pieza original. Como ya hemos mencionado, 

la pieza se utiliza en su condición de representante y en tal medida, complementa la 

propuesta de la exposición. Se convierte en una condición importante ya que permite una 

independencia del objeto original y las demandas y responsabilidades que conlleva su 

tenencia. En nuestra exposición no se cuenta con piezas originales y está conformada 

principalmente por réplicas, maquetas y recursos museográficos. 

En tal sentido, los visitantes pueden interactuar con las piezas, tocarlas y apreciarlas en 

detalle. Buena parte de la cultura material correspondientes al Período Formativo, no solo 

muestra un alto grado de sofisticación tecnológica sino también ideológica y simbólica al 

ser utilizada como soporte y contenedor de significados, cómo es posible observar en su 

cerámica, estelas, telas, objetos suntuarios, y en la decoración sobre la arquitectura en los 

distintos centros ceremoniales y sobre todo en el actual sitio arqueológico de Chavín de 

Huántar.  

Habría que señalar que se cuenta con un banco de escaneados en tres dimensiones (3D) de 

un número importante de piezas originales, llevados a cabo por proyectos de investigación, 

así como el mismo Ministerio de Cultura. Esto permitiría obtener copias perfectas de las 

piezas consideradas para la exposición. 

Por otro lado, como ya hemos mencionado las exposiciones museográficas e incluso los 

museos son considerados espacios estáticos, donde los recorridos y la interacción con lo 

exposición se ven restringido por las cualidades de la pieza original y las medidas que se 

toman para su salvaguardia. Estos cuidados sobre las piezas originales generan una 

distancia con el público. 

Por consiguiente, en nuestra propuesta, el visitante es parte de la construcción de su propio 

conocimiento. Así, la experiencia y la interacción con las piezas expuestas, generan 

espacios activos y más reconfortantes. 

En tal sentido, nuestra exposición se convierte en un espacio de creación, donde el valor y 

los significados de los objetos no son estáticos y la manera de cómo son presentados al 

público, permiten distintas miradas que provocan diferentes interpretaciones. 
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Así, nuestra exposición se convierte en un espacio de discusión y creación, dejando de lado 

las exposiciones tradicionales donde los discursos y conocimientos son estables y tiende a 

la reducción de la realidad. Nuestro papel aquí es proponer al visitante involucrarse en su 

propio proceso por el conocimiento. Todo esto, desde la libertad en la manipulación de las 

piezas hasta la dialéctica generada en el cuestionamiento de las ideas o saberes previos.
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4.7 guion Museográfico 
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Estos son algunos de los complejos culturales más resaltantes del mundo antiguo. En cada uno de estos puntos existieron sociedades capaces de 

llevar adelante proyectos civilizatorios a gran escala, como la construcción de edificios monumentales, la producción masiva de arte y el control de 

grandes extensiones de territorio, entre otros. Si bien existen muchas diferencias entre ellas, un aspecto común es el de la agricultura como el 

principal sustento de la vida, y la importancia del conocimiento de los ciclos naturales, siendo este saber parte fundamental de sus ideas sobre el 

mundo y su posición en él.

-El continente americano es el último en ser ocupado por seres humanos como nosotros. En la región andina, las primeras poblaciones llegan desde 

el norte, muy posiblemente a través de rutas marinas. El escenario geográfico local es todo un reto para la vida, marcado por una franja desértica 

hiper-árida, la proyección de alturas sobre los 5000 metros sobre el nivel del mar, y la extensión de grandes cubiertas boscosas de la Amazonía. La 

extraordinaria riqueza de recursos marinos, así como la fertilidad de especies vegetales de la floresta, habrían sido razones fundamentales para la 

aparición de la llamada civilización andina.
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Video introductorio con el objetivo de presentar los conceptos 

principales del Periodo Formativo Peruano. Además muestra la relación 

del hombre de los Andes con su geografía y los astros, sus estrategias 

de subsistencia y organización social. Asimismo, las ideas centrales 

sobre la religiosidad de la época que se originó hace 3200 años, 

pasando por los momentos de inicio apogeo y Ocaso.  De igual forma 

su influencia en las culturas posteriores.
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 • video 
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 • bancas

• video 
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eolarco.org/video

-intro/)
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¿Qué es el Periodo Formativo?

El Periodo Formativo es una etapa de la prehistoria peruana, entre el 1800 y el 200 a.C., en la que se formaron  las bases de la complejidad social en los Andes Centrales. 

Durante este tiempo se consolidó una red de intercambio a larga distancia, hubo grandes avances en ingeniería hidráulica que favoreció la sedentarización y la agricultura, se 

levantaron centros ceremoniales con arquitectura megalítica, y apareció un simbolismo religioso interregional que fue plasmado en una rica y sofisticada cultura material.
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¿Cómo era la vida durante el Periodo Formativo?

La Tierra ha sido y será el principal sustento para la supervivencia del ser humano. La enorme diversidad de especies cultivables y su óptimo tratamiento requieren de un 

sofisticado conocimiento de los ciclos del agua, del movimiento del cielo, del saber sembrar y hacer descansar la tierra. Durante el Formativo, la domesticación de plantas y 

animales ya había alcanzado el desarrollo suficiente para sustentar a miles de personas. Así como sucede hoy en día, la gente de ese tiempo compartía ideologías, tecnologías 

y recursos. Ocupaban una amplia variedad de ecosistemas, desde las costas del Pacífico hasta la selva amazónica, atravesando las diferentes alturas de la Cordillera de los 

Andes. 

En aquella época, las personas vivían en aldeas o centros proto-urbanos que se construían al lado de un centro ceremonial. Podemos imaginar, por ejemplo, un grupo familiar 

que, tras una estancia en la costa, donde se abastecían de pescado, mariscos, algas marinas y algodón, ascendía a las alturas de la puna a cosechar papas y recoger ichu, para 

luego ir a la selva con el cambio de estación. Organizados en caravanas de llamas y alpacas habrían recorrido redes viales, ya bien definidas para esos tiempos, transportando 

no solamente alimentos u objetos para el consumo exclusivo de la familia; sino también bienes de prestigio para intercambiar con otras “naciones”; tales como plantas 

medicinales, artefactos de obsidiana, polvo de cinabrio, conchas de Spondylus –conocido como mullu en quechua–, pututus –trompetas de Strombus–, entre otros. En otro 

escenario, cientos de familias se habrían asentado junto a un río, al lado de un centro ceremonial, que hacía de centro político y religioso. Padres e hijos dedicarían su vida a la 

alfarería, la textilería, la metalurgia, el trabajo en hueso, y a la agricultura. Algún grupo familiar en particular se encargaría del mantenimiento y la organización del centro, 

permaneciendo, quizás, durante un ciclo determinado tras el cual sería reemplazado por otro grupo familiar distinto, pero complementario.
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¿Cómo se organizaban las sociedades del Periodo Fornativo?

En aquel periodo las familias extensas eran la unidad básica de la organización social. Cada una de ellas formaba parte de un linaje con tradiciones específicas; descendientes 

de un ancestro en común. Tal como sucede en los pueblos de la actual Amazonía peruana, el parentesco es el elemento de vínculo primordial; es el que otorga la posibilidad 

de ser miembro de un grupo o clan, permite asignar derechos de una generación a otra, asumir cargos públicos, heredar terrenos, y continuar un oficio; facilitando la 

trasmisión de los conocimientos de padres a hijos a lo largo del tiempo. En los Andes Centrales, el linaje está asociado al paisaje circundante, como una montaña, una 

formación rocosa, una cueva, una fuente de agua, un bosque, etc. En tiempos incas, estos orígenes geográficos eran llamados paqarinas. 

Así como las comunidades campesinas quechuas y aymaras de ahora, las familias del Formativo se habrían organizado en un sistema basado en la identidad étnica y el uso 

común de la tierra. Entre las características más relevantes de este tipo de organización tenemos las formas participativas de pertenencia y liderazgo, así como la rotación de 

los cargos públicos. Las decisiones, obligaciones y acciones del grupo se toman en función de la reciprocidad o ayni, como se le conoce en quechua. Este sistema ancestral 

permite la integración de varias comunidades en labores de interés común como la construcción, reparación y mantenimiento de caminos, puentes, canales y edificios 

públicos.
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Sin lugar a dudas, la religiosidad del Perú es el producto del encuentro de dos mundos, dos cosmovisiones que conviven de alguna manera en el corazón de todos los peruanos. La “oficial”, mantenida y defendida por la Iglesia Católica 

Apostólica Romana; y la otra “no oficial”, de origen autóctono, una religión de masas que comprende creencias, actitudes, valores y ritos que sincretizan elementos cristianos con el culto a la “Pachamama”. La religiosidad de los Andes ha 

sido siempre muy intensa, hasta el punto de ser considera como ‹‹la más frondosa del orbe››.

Aunque la tarea de definir lo que es una religión puede ser complicada, entendámosla como como un sistema de símbolos que actúan sobre el ser humano para establecer motivaciones y estado de ánimos de una manera poderosa, 

expansiva y duradera mediante la formulación de conceptos abocados al orden general de la existencia, vistiendo estos conceptos de un aura fáctica, de modo tal que las motivaciones y estados de ánimo cobran sentido a través de este 

sistema (Clifford Geertz, The interpretation of Cultures).

Para algunas sociedades, la religión y sus rituales pueden funcionar como un mecanismo de cohesión y unidad, generando estabilidad en las relaciones sociales, familiares, políticas e incluso comerciales. Este efecto de la religiosidad fue 

muy importante en los albores de la civilización andina, vinculando con suficiente coherencia y armonía las diferentes esferas de la sociedad. Esto permitió la complementariedad económica entre los poblados, facilitando el acceso a 

recursos de distintas índoles, así como la conjunción de una fuerza laboral más amplia destinada a la construcción y mantenimiento de los centros ceremoniales y los canales de irrigación.

Así como en otras latitudes del mundo antiguo, la agricultura fue la gran base económica que proveía el sustento a las familias, generando una relación bastante cercana entre el individuo y su medio ambiente. Es por eso que en la 

religiosidad en los Andes se divinizan los fenómenos meteorológicos y siderales, y se exaltan a los “dioses de la fertilidad”.
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Para los pueblos originarios andino-amazónicos las esferas de “lo sagrado y lo profano” conviven diariamente. Se hacen tangibles en las fuerzas de la naturaleza, en el agua en movimiento, en el susurrar del viento, en el destello del rayo, y 

en el calor del fuego; así como también en lo puramente doméstico, chacchando coca antes de trabajar, pasteando los rebaños en la puna, o recogiendo agua de un puquio. Muchas veces nos han dicho que los pueblos precolombinos 

adoraban al “Dios Sol” y a la “Diosa Luna”; pero en realidad, los estudios antropológicos revelan que esto parece ser más bien un invento de los cronistas españoles, quienes compararon la religiosidad andina con la antigua Grecia. Lo 

cierto es que los pueblos del antiguo Perú eran animistas, absolutamente todo poseía un camac. Los nevados, los ríos, las montañas, las cuevas, las plantas, los animales y los seres humanos poseen una fuerza vital que es otorgada por un 

ser sobrenatural, omnipotente y omnipresente, llamado Wiracocha.

En la cosmovisión andina, uno de los principios fundamentales para una existencia armónica es el yanantin . Este concepto propone que la realidad está compuesta por fuerzas opuestas, pero complementarias, y que su unión produce la 

fuerza motriz necesaria para que el flujo de energía se mantenga en movimiento, siendo la labor esencial de todo ser consciente obtener un frágil balance entre las partes. El encuentro de los ríos, tinkuy en quechua, son un ejemplo natural 

de este concepto, y han sido considerados como lugares propicios para la performance de rituales religiosos hasta tiempos Incas. Otro de los principios más importantes es la tripartición del mundo, que es representado en ‹‹la Chakana››, 

símbolo de la espiritualidad andina. Este concepto nos invita a reflexionar que existen tres esferas, tres niveles de conciencia entrelazados: un mundo de arriba, organizado con las fuerzas que gobiernan el tiempo; un mundo subterráneo, 

asociado a la fertilidad y los orígenes; y el mundo del aquí y ahora, en el que viven todos los seres de la Tierra. 

Los ancestros y el ciclo de la vida

El mundo de abajo está asociado al sonido “U”, al color rojo, al caos, a la Luna, al Felino, a lo interno, a la Mujer, al círculo, al Negro, a la plata, al origen. A lo largo de la historia, diferentes “naciones” andinas transformaron a sus 

antepasados en momias, o mallquis como se les conoce en quechua. Esta palabra significa también semilla, coincidencia que nos advierte sobre el concepto cíclico de la existencia. La muerte no es el punto de llegada, es solo un paso más 

de la eternidad del alma. Los mallquis eran colocados en lugares muy particulares, como cuevas o montañas, los puntos de origen de las comunidades, sus paqarinas. Este entendimiento cíclico de la vida también se ve reflejado en el 

crecimiento de los templos antiguos, donde la versión original es enterrada ritualmente para construir sobre ella una nueva. Las comunidades habrían representado a sus ancestros con los animales de poder que están asociados con las 

‹‹Plantas Maestras››, como el águila o el jaguar.

Geografía ritualizada: la Pachamama y sus Apus

El mundo del medio está asociado al sonido “A”, al color amarillo, la contemplación, los cuerpos celestes, la Serpiente, a lo del medio, a la humanidad, al triángulo, al Gris, al cobre, a la procreación. En este mundo se encuentra el planeta 

Tierra, entendida como un ser vivo de energía femenina, ‹‹la Pachamama››. La fertilidad de todas sus criaturas depende de un líquido vital: el agua –yacumama en quechua–, a la que se le atribuye una condición divina y humana. Para 

conservar el ciclo de la existencia existen los “Apus”, espíritus de las montañas de energía masculina, quienes resguardan un territorio, donan el agua haciendo llover y “se alimentan” de mullu. Hasta la fecha, la Pachamama y sus Apus 

siguen recibiendo ofrendas o pagapus por parte de las comunidades campesinas, en agradecimiento a la fertilidad de los campos y la salud de los rebaños. 

La geografía celeste, el cosmos ritualizado

El mundo de arriba está asociado al sonido “I”, el color azul, la reflexión, el Sol, el Águila, a lo externo, al Varón, al cuadrado, al Blanco, al oro, al cielo. Como muchas de las sociedades agrícolas alrededor del mundo, la observación y relación 

con la bóveda celeste permitió distinguir un mapa estelar con el cual se pudo anticipar la llegada de la época de lluvias o el advenimiento de las heladas; así como también, la creación de un calendario astronómico, que fue fundamental para 

la producción agrícola y las actividades rituales. Muchos de los templos antiguos del Perú están orientados en función al movimiento del Sol o de algunas constelaciones, dejando en claro la importancia que tuvo el cielo en su 

cosmovisión. 
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Uno de los objetos rituales que puede ayudarnos a enlazar la cosmología de los pueblos originarios andino-amazónicos con la ideología religiosa de Chavín es el Obelisco Tello: un monolito de  granito de 2.52 m de alto, 32 cm de ancho, 4 

caras planas y una complejidad iconográfica increíble. Fue colocado como una estela al centro de la Plaza Menor del Templo de las Falcónidas, siendo considerado un axis mundi, el eje capaz de conectar el Hanan Pacha con el Uku Pacha. 

Otros investigadores dicen que fue puesto en la Plaza Circular del Templo del Lanzón, como si fuese un reloj solar, un intiwatana parecido al de Machu Picchu. 

En él se esculpieron dos seres híbridos: uno macho y otro hembra. Cada ser tiene la cabeza y las patas de un caimán, la cola de un pez y varios personajes en diferentes partes del cuerpo. Es muy probable que ambos caimanes hayan tenido 

una Chakana –símbolo de la espiritualidad andina– cerca de sus patas derechas, pero solo quedó la del caimán macho. En su posición vertical se vislumbra la imagen de un cosmos partido en dos: un yanantin que está representado por la 

unión sexual entre los dos caimanes, los animales de poder alrededor de ellos, y sus “hijos e hijas”: las plantas. Por ende, ambos seres son considerados animales cósmicos, la pareja que otorga el camac –la fuerza vital– a los seres vivos y 

a las huacas. Son como el Sol y la Luna, los Apus y la Pachamama, el Agua y la Tierra.

Las representaciones de estos saurios son relativamente comunes en el arte Formativo. Desde una mirada ecológica, los caimanes tienen el rol de controlar los sistemas ribereños secundarios del Amazonas, manteniendo así un equilibrio 

eco-sistémico. En algunos mitos cosmogónicos de los pueblos originarios de Surinam y de Brasil, el caimán macho es el que provee las plantas domesticadas, como el maíz, el camote, las nueces, y sobre todo, la yuca. La identificación de 

los órganos sexuales es un tanto difícil por el hecho de que están esculpidos de una manera metafórica. Según los arqueólogos, el miembro viril, erecto y eyaculando, es presentado bajo la apariencia de un tallo de yuca; mientas que el 

órgano femenino, se parece a una semilla, al mallki de un leguminosa. El flujo del semen, figurado con ojos de serpiente, se dirige al interior de un pututo, un gasterópodo proveniente de las aguas cálidas ecuatorianas; y a la misma altura, el 

caimán hembra tiene una serpiente bicéfala, con brazos humanos y cabezas de felino, una alegoría al embarazo y al nacimiento, una paqarina.

El caimán macho está relacionado con el Uku Pacha, con el felino, y está acompañado de yuca, achira y maní; mientras que el caimán hembra está relacionada con el Hanan Pacha, con el águila, el ají, la flor y la calabaza. Alrededor de la 

cabeza del reptil macho, justo por encima de la boca, hay un Spondylus con tres serpientes que salen de su boca, representando posiblemente el alimento de los Apus. En el reptil hembra, a la misma altura fueron grabados un águila y un 

pez, simbolizando el ciclo de la vida, el viento y el agua. Todas las serpientes talladas simbolizarían al agua que circula por el Universo: a las lluvias, al mar, a los lagos, y a las cochas de las alturas serranas. 

Esta breve explicación del Obelisco Tello nos invita a reflexionar que la fertilidad de los animales y las plantas solo es posible si existe un intercambio balanceado entre los componentes masculinos y femeninos. Por ende, no es un “Dios”. 

Su principal función habría sido instruir a los iniciados e iniciadas que venían a Chavín en un culto que tuvo a la dualidad complementaria –el yanantin– como uno de sus principios religiosos, morales y existenciales más importantes.
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La religión en los pueblos precolombinos de América constituyó el fundamento básico de su cultura, y estuvo ligada al tipo de economía, al estatus social, a las actividades artísticas e industriales, a la organización política y administrativa, 

a la pautas de orden moral, a las expresiones del pensamiento y a la medicina. Desde el inicio de su historia, los pueblos originarios de los Andes Centrales reconocieron las montañas, manantiales y cuevas como puntos de enlace entre los 

“tres mundos” de su cosmovisión. En algunos casos, estos espacios sagrados fueron reforzados mediante la construcción de centros ceremoniales que, poco a poco, se volvieron lugares de peregrinación, consulta y solución de 

desórdenes, sean estas, enfermedades, conflictos o sequías. 

Los primeros grandes templos fueron levantados durante el Arcaico Final (2600-1800 a.C.), y llegaron a su máxima expresión en el Formativo Tardío (800-400 a.C.), tiempo que coincide con el auge constructivo y artístico del santuario de 

Chavín de Huántar. Existen dos aspectos de la religiosidad del periodo Arcaico que se mantuvieron en el Formativo y que parecen haber continuado hasta la llegada de los conquistadores españoles: el “patrón de acceso graduado”, lo cual 

nos hace suponer que el ingreso a las instalaciones rituales fue cada vez más limitado; y las ofrendas, ya sean de objetos exóticos, como piedras semipreciosas, o bienes apreciados, como la chicha, el Spondylus y artefactos de fino 

acabado.  

De acuerdo a la cosmovisión de los pueblos originarios andino-amazónicos, podemos afirmar que su “religión” busca el equilibrio entre todos los elementos que configuran un espacio y tiempo, una pacha. Por ende, todo parece indicar 

que los mensajes que se pregonaban durante el primer y segundo milenio antes de Cristo eran pacíficos, esto es, sin competir frontalmente con las tradiciones locales. Los arqueólogos llaman a este movimiento religioso el ‹‹Culto Felínico›› 

debido a la importancia que tienen los felinos en la iconografía de los templos y objetos rituales. Sin embargo, en los últimos años se está dejando atrás este concepto, para abrir la puerta a un lenguaje totémico, sobrenatural y quimérico. 

Para entender esta religiosidad es necesario sumergirse en un mundo chamánico, en el que se utilizan ‹‹Plantas Maestras›› para sanar el alma y visionar un mejor porvenir. Una de las creencias más difundidas entre los pueblos andino-

amazónicos es que, luego de consumir un enteógeno vegetal, como el San Pedro –Wachuma o Tsuna en quechua–, la Willka  o la Ayahuasca, el especialista, hombre o mujer, era capaz de transformarse en animales –águilas o jaguares– 

para así viajar al mundo de los espíritus, luchar contra las fuerzas negativas o ascender a la esfera celestial.

Justamente, la mayoría de los seres híbridos que se esculpieron en las esculturas de Chavín son producto de la combinación de atributos humanos, con partes corporales de falcónidas, serpientes y felinos. No es coincidencia entonces, 

que la representación de estos tres animales emblemáticos estén presentes en los ideogramas andinos desde el periodo Arcaico hasta la llegada de los conquistadores españoles en el siglo XVI, aunque con algunas reformulaciones. Al 

parecer, los Chavín y otras “naciones” del Formativo no habrían hechos distinciones tan exactas entre las especies, y más bien, habrían exaltado la naturaleza de los hábiles y fuertes cazadores del agua, la tierra y el aire. De este modo, su 

expresión artística constituye metáforas del mundo natural; y a su vez, sugiere la existencia de un “mundo paralelo” en el que estos personajes, con sus poderes sobrenaturales, pueden hacer frente a la energía oscura y hablar directamente 

con Dios.  
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Durante el periodo Formativo, el Culto Felínico se extendió pacíficamente por todos los Andes Centrales. Este sistema de creencias habría normado las relaciones humanas y el bienestar común siguiendo los principios del ‹‹orden natural de la 

vida›› como la dualidad, la tripartición, la cuatripartición, pero sobre todo, el entendimiento cíclico del tiempo y la interrelación con la Madre Naturaleza, la Pachamama. Los rituales estarían íntimamente ligados al ritmo de los ciclos agrícolas, y 

al movimiento de los astros. Para mantener y difundir esta religión, se construyeron muchos centros ceremoniales, de diferentes jerarquías y en distintos pisos ecológicos, formando una amplia red socio-económica que abarcaba gran parte de 

lo que ahora es Perú y el sur de Ecuador.

Todo parece indicar que los mensajes, rituales, performances y el calendario litúrgico eran aceptados y respetados por las diferentes comunidades que estaban vinculadas a este culto, pero manteniendo siempre su propia identidad. Así por 

ejemplo, se tiene un grandilocuente arte textil en la costa sur, una inigualable alfarería en la costa norte, y un excelso arte escultórico en la sierra norte y nor-central. Pareciera como si el culto potenciara las capacidades artísticas locales, 

encaminándolas hacia su máxima expresión. 

Aunque hubo una clara jerarquía de centros ceremoniales, no podemos saber con exactitud cómo fue la organización de los sacerdotes y sacerdotisas de este culto. El modelo andino sugiere que el liderazgo de estos círculos tuvo como pilares 

el linaje de sangre, el sentido colectivo y la decisión comunal; por lo cual es difícil pensar que haya existido una institución religiosa o un grupo familiar que concentrara el poder político o religioso durante un tiempo indefinido.

Por su parte, la propagación de este culto también habría influenciado la vida económica de los pobladores. Durante el sub-periodo Formativo Tardío (800-400 a.C.), la interconexión de la red propició el intercambio de Spondylus y Strombus 

provenientes de Ecuador, oro de Cajamarca, obsidiana de Ayacucho, cinabrio de Huancavelica, medicinas del bosque amazónico, entre otros bienes de prestigio. Asimismo, trocaban alfarería fina y textiles, decorados con un simbolismo 

religioso inspirado en los animales y plantas de poder de este culto. Una de las cerámicas más representativas de este tiempo fue el estilo Janabarriu, que posiblemente haya tenido su origen en Chavín, y que aparece en la producción alfarera 

de diferentes latitudes durante el sub-periodo Formativo Tardío. Su adopción interregional es interpretada como una poderosa declaración simbólica de identidad social compartida, la pertenencia a un mismo culto.
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Para mantener y difundir su cosmovisión, la gente de los Andes del periodo Formativo levantó cientos de centros ceremoniales monumentales, a una escala nunca antes vista hasta ese momento. La gran mayoría de ellos se construyó muy 

cerca de fuentes de agua, como el tinkuy de dos ríos, haciendo evidente la importancia que tuvo yacumama –el agua– en su religiosidad. Estos centros habrían servido como puntos de reunión para organizar la vida social de los pobladores, de 

allí su importancia política, y también para promover la cohesión social por medio de rituales vinculados a un culto, sea local o regional. En situaciones de incertidumbre, como epidemias o sequías, algunos de estos centros habrían funcionado 

como oráculos, siendo capaces de restaurar el orden social y económico por medio de sus predicciones.

Según la etnohistoria, es probable que los oráculos del periodo Formativo se hayan organizado siguiendo el modelo Pachacamac, el Oráculo Mayor del siglo XVI. Los conquistadores españoles se dieron cuenta que no todos los centros 

ceremoniales estaban ligados al santuario de la costa central, formándose una red de oráculos con la apariencia de un archipiélago interregional. Según las crónicas, la decisión de pertenecer a la red socio-económica propiciada por Pachacamac 

era una decisión comunal y colectiva, siendo el peregrinaje una de las retribuciones más importantes. Los centros que pertenecían a la red fueron considerados parientes –hermanos, hermanas, primos, tías¬– del Oráculo Mayor. Por eso se cree 

que durante el periodo Formativo los oráculos se organizaron en una gran red económico-ideológica multiétnica con diferentes grados de poder, en la cual Chavín tuvo un papel protagónico por casi 1000 años.

Los centros ceremoniales de este periodo no fueron erigidos de la noche a la mañana. Las investigaciones arqueológicas demuestran que su construcción fue un proceso de renovación cíclica que duró cientos de años. Durante el Arcaico 

Final (2600-1800 a.C.), en la costa nor-central, se edificaron pirámides aterrazadas con patios hundidos, que serían una expresión metafórica de los tres niveles de conciencia. Durante el Formativo Temprano (1800-1200 a.C.), en la sierra nor-

central se desarrolló la Tradición Religiosa Kotosh. Sus templos son edificios cuadrangulares, con nichos en las paredes y un fogón central. Hacia el Formativo Medio (1200-800 a.C.), en la costa norte, se han venido excavando centros 

ceremoniales de la “cultura Cupisnique”, caracterizados por terrazas a desnivel que tienen una planimetría y monumentalidad sobresalientes. Para el mismo periodo, en la costa central, los arqueólogos recientemente han determinado que los 

famosos “Templos en U” pertenecen a la “cultura Manchay”. Desde el punto de vista simbólico, este diseño expresa la dualidad complementaria y la tripartición; conceptos indisolubles materializados en los brazos laterales, como expresiones 

de oposición, y el cuerpo central, como elemento mediador.

maqueta
Makowski, Krzysztof: Primeras civilizaciones. Enciclopedia Temática del Perú. Tomo 2, p. 2, “El autor”. 

Lima, Empresa Editora “El Comercio” S.A., 2004
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Durante el Formativo existirían entonces, centros ceremoniales más antiguos y más grandes que Chavín, como Collud-Zarpán o Garagay; centros con el mismo “poder” que Chavín, como Huaca de los Reyes y Cerro Blanco; centros que se 

habrían insertado a la red, como Kuntur Wasi; y centros que se habrían creados con la difusión del culto, como Campanayuq Rumi.

Ventarrón y Collud-Zarpán

Este centro ceremonial se halla en la costa norte, en la provincia de Lambayeque, y pertenece a la “cultura” Cupisnique. Sus orígenes se remontan al Arcaico Tardío, entre el 3500 y 1800 a.C. En ese tiempo el centro era la Huaca Ventarrón-

Arenal, que luego de una crisis climática fue abandonada, trasladándose un kilómetro al noreste, a Collud, en el Formativo Temprano (1800-1200 a.C.). Aquí se construyó una plataforma rectangular que mide 70 x 140 m, con una escalinata 

abierta de 25 m de ancho. Collud funcionó como centro ceremonial hasta el Formativo Tardío (800-400 a.C.). Su desarrollo estuvo marcado por grandes progresos en la agricultura, la arquitectura ceremonial, así como en la producción alfarera y 

orfebre. Uno de los hallazgos más espectaculares fue la pintura mural de una quimera –mitad felino, mitad araña–, encontrada al pie de la fachada de la primera fase constructiva.

Huaca de los Reyes

Este centro ceremonial se localiza en la costa norte, en el delta del río Moche, provincia de La Libertad, y corresponde también a la “cultura Cupisnique”. Huaca de los Reyes fue construida entre el 1300 y el 850 a.C., durante el Formativo 

Medio, y forma parte de un complejo arqueológico más grande que se llama Caballo Muerto. Consta de una plataforma escalonada y plazas rectangulares hundidas alineadas a un eje central orientado hacia la salida del sol. Las plazas están 

rodeadas de recintos, algunos de los cuales tienen una serie de columnas, que son, aparentemente, un rasgo arquitectónico de la tradición religiosa local. Una de las características más espectaculares de esta huaca es la presencia de frisos. 

Las excavaciones arqueológicas han develado un total de 39 relieves, existiendo la posibilidad de que sean muchos más. Algunos de ellos son quimeras aladas –mitad humanas, mitad felinas– modeladas de pie a manera de guardianes; y otros 

representan cabezas de felino, elementos decorativos de los recintos alrededor de las plazas. 

Garagay

Esta huaca queda en la costa central, en la ciudad de Lima, a un par de cuadras de la Av. Universitaria, y pertenece a la “cultura” Manchay. Su construcción comienza en el Formativo Temprano, 1500 años antes del nacimiento de Cristo. 

Garagay es uno de los “Templo en U” más grandes de esta región. La extensión del conjunto es 160’000 m², de los cuales 90’000 m² corresponden a una gran plaza orientada hacia el noreste. Uno de los aspectos más resaltantes de este centro 

es la presencia de relieves pintados en las paredes de los recintos que se ubican en la cima de los edificios. En la década de los 70’s, los arqueólogos descubrieron quimeras –mitad crustáceos, mitad felinos–, rostros humanos con la pupila 

excéntrica, y guerreros con armas en sus manos. En los últimos años se han descubierto más frisos, develándose felinos –posiblemente jaguares– y más rostros humanos. Los íconos religiosos de este templo fueron pintados de rojo, rosa, 

azul, morado, y amarillo, dándole un impacto visual impresionante.

Cerro Blanco

Este centro ceremonial se encuentra en la costa nor-central, a la margen derecha del valle de Nepeña, en la provincia de Santa, departamento de Ancash. Cerro Blanco es un “Templo en U”, pero no corresponde a la “cultura” Manchay, sino 

más bien parece tratarse de una tradición religiosa local. El inicio de su construcción se remonta al Formativo Medio, mil años antes de Cristo, y su abandono al final del Formativo Tardío, 400 años antes de nuestra era. Los arqueólogos han 

determinado que la construcción de los edificios monumentales estuvo relacionado a grandes festines, en donde se compartió chicha, cancha, papas, pescados y otros productos de la región. En el brazo sur del templo se descubrieron frisos 

polícromos de felinos estilizados, uno de ellos con más de 2 m de altura. 

Kuntur Wasi

Este centro ceremonial se ubica en la sierra norte, al oeste de la actual ciudad de Cajamarca. La construcción del templo comienza en el Formativo Medio, alrededor del 950 a.C., y su abandono se da en el Formativo Final, 250 años antes del 

nacimiento de Jesús. Las excavaciones arqueológicas han resuelto que la edificación del templo tuvo cuatro fases, siendo diferentes entre sí en términos de arquitectura y cerámica. Asimismo, se hallaron evidencias de uso de animales 

domésticos y salvajes, llamas y venados, respectivamente. Una de las características más relevantes de Kuntur Wasi es la escultura en piedra, especialmente los monolitos. Hasta la fecha se han encontrado un total de 12. Su iconografía 

sugiere que los sacerdotes y sacerdotisas de esta región tuvieron una estrecha relación con el caimán, ícono recurrente de este culto, que también está presente en el arte Chavín.

Sechin Bajo

Los trabajos llevados a cabo en Cerro Sechín han puesto al descubierto evidencias arquitectónicas de carácter monumental, y una larga historia constructiva de aproximadamente, 2000 años. De los tres edificios definidos hasta el momento, el 

más antiguo está asociado a una plaza circular hundida, mientras que los otros dos presentan remodelaciones y cambios en sus diseños arquitectónicos. El denominado Segundo Edificio presenta grafitis en uno de sus muros exteriores, y 

destaca un motivo que representa a un ser mitológico complejo correspondiente al Periodo Formativo Temprano, registrado por primera vez en un contexto arquitectónico. Estos nuevos datos documentados en el núcleo principal de los 

grandes complejos de la cuenca del río Sechín brindan la oportunidad para discutir sobre los inicios de las actividades constructivas de carácter monumental en el valle de Sechín y su relación con otros sitios de los periodos Arcaico Tardío y 

Formativo del área andina. Cita textual recuperado en Investigaciones Arqueológicas En El Sitio De Sechín Bajo, Casma, en Boletín De Arqueología Pucp / N.° 10 / 2006, 111-135 / autores:Peter R. Fuchs,  Renate Patzschke, Claudia 

Schmitz, Germán Yenque, Y Jesús Briceño
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" Aunque la utilización de substancias alucinógenas en el templo de Chavín de Huántar 

Pedro (Trichocereus pachanoi), un cactus rico en mescalina que hoy se encuentra en la costa y 

la sierra, incluyendo los alrededores de Chavín de Huántar. Sin embargo, este se consume 

como un líquido, no como rapé. La iconografía y los artefactos de Chavín de Huántar 

demuestran la importancia de sustancias psicotrópi-cas consumidas como polvo por la nariz, y 

por lo tanto, es probable que variedades de alucinógenos fuera de Trichocer-eus pachanoi 

planta que contiene la droga alucinó-gena bufotenina. Los botánicos indican que la especie 

Andenanthera colubrina var. Cebil se encuentra en los ambientes al este de los andes 

peruanos, y por lo tanto, este variedad es probablemente la fuente de los polvos psicotropos 

utilizados en las ceremonias de Chavín de Huántar y otro centros, como Kutur Wasi. Las 

distancia también se consideran"  Burger, R.L.. (2011)

Burger, R.L.. (2011). What kind of 

hallucinogenic snuff was used at 

Chavín de Huántar? An 

iconographic identification. 

Ñawpa Pacha. 31. 123-140. 

10.1179/naw.2011.31.2.123.

http://www.huarazacolores.com/ce

remonia-del-cactus-san-pedro.php

https://ayahuascamedicina.com/co

ntexto-ritual

https://www.albertojosevarela.com

/san-pedro-la-llave-vegetal-que-

abre-el-corazon/

A manera de una galería subterránea como las que se cuenta el sitio arqueológico, el público 

transcurre por ella, y se la expone a una serie de efectos lumínicos, sonoros, olfativos entre 

otros que estimulen sus sentidos, y como sucedería en las galerías del sitio, perdieran la 

orientación e incluso el sentido de realidad.

sistema de 

iluminacion

sistema de sonido. 

Parlantes

generador de humo 

generador de olores

Pantallas led

https://www.creativosonline.org/

blog/las-hipnoticas-ilusiones-

opticas-en-habitaciones-de-

peter-kogler.html
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Visitante experimenta los efectos a los que tal 

vez los visitantes de Chavin de Huántar se 

veían expuestos. Los iniciados o visitantes al 

centro ceremonial eran inducidos a estados 

alterados de consciencia mediante el consumo 

de alucinógenos como el cactus San Pedro. A 

través de este trance los participantes de los 

rituales lograban acceder al mundo paralelo, 

donde moran los ancestros y mediar para 

lograr la armonía y equilibro de las fuerzas de 

la naturales y se mantengan o mejoren, por 

ejemplos las lluvias.  De esta manera se 

intenta recrear mediante usos de efecto 
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Chavín de Huántar se localiza en la provincia de Huari, departamento de Ancash, sierra nor-central del Perú. Como muchos otros centros ceremoniales del periodo Formativo, Chavín fue construido en el tinkuy de dos ríos, el 

Mosna y el Wacheqsa. El primero nace en el nevado Allpa-Kocha, ubicado en la falda oriental de la Cordillera Blanca; y el segundo tiene su origen en el Apu Huantsán, una montaña de nieve eterna que se encuentra al oeste 

del centro ceremonial. La relación directa con el Apu Mayor hace de Chavín un lugar muy especial, la materialización natural y cultural de la conexión entre los cielos y la tierra. El centro ceremonial se encuentra rodeado por 

otros cuatro Apus, ancestros míticos que resguardan las fronteras de cada punto cardinal: Waqaq al este, Wantar Patak al sur, Pogoc al oeste y Witpunk al norte. En su cima todavía existen altares, evidencias de una clara 

“conversación visual” entre las montañas creadas por “El Hacedor” y los templos hechos por el ser humano. 

Alrededor de Chavín hay quebradas, lagunas, cascadas y bosques lo que potencia su naturaleza mágica y ritual. Sin embargo, la belleza de este espacio se ve tenuemente opacada por un riesgo geológico constante, como son 

los huaycos durante el fenómeno del Niño o el trágico aluvión de 1945. La visualización del cielo es increíble, pudiéndose observar claramente el movimiento del Sol y de la Luna, la vía láctea y la Cruz del Sur, una de las 

constelaciones más importantes de la cosmovisión andina. Los constructores de Chavín alinearon sus templos en U con el cerro Piruro, por donde saldría el Sol durante el solsticio de invierno, marcando la temporada de 

lluvias y el año nuevo andino. 

Económicamente, pocas locaciones están mejor situadas que Chavín en relación a rutas naturales de transporte. Es un punto estratégico para el culto que se desarrolló durante el Formativo: un “nudo de caminos” que 

conduce y articula con relativa facilidad la costa, sierra y selva; el norte, centro y sur. Todos estos atributos hacen de Chavín el centro de un paisaje sagrado –el Chaupin de sus cosmos–, y es al mismo tiempo, el centro 

económico de su mundo.

Panel 

Gigantografia Fotografica
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Durante el periodo Formativo, Chavín de Huántar habría sido el Oráculo Mayor del culto. Aunque es difícil de comprobarlo arqueológicamente, esta afirmación se desprende de las observaciones que hiciera el cronista español 

Antonio Vásquez de Espinoza en 1613: 

[…] junto a dicho pueblo existe un gran edificio de piedras muy labradas de notable grandeza; era Guaca, y Santuario de la más famosos de los gentiles, como nosotros Roma o Jerusalen adonde venían los indios a offrecer, y 

hazer sus sacrificios, porque el demonio de este lugar les declaraba muchos oráculos, assi acudían de todo el Reyno […] (Vásquez de Espinoza 1948: 536). 

Esta crónica se ve complementada por los testimonios del Bachiller Estanislao Vega Bazán, quien comenta sobre Felipe Ramos, un sacerdote del dios Huari que vivía en el Chavín del siglo XVII: 

[…] ofreciéndole unos granos de maiz negro, y coca mascada [a la divinidad], y luego se le aparecia una araña al canto del fogon, donde quemava los dichos granos de maiz, y coca mascada, para aquel humo fuesse ofrecido al 

dicho Huari, y por la dicha araña adivinava las cosas (Duviols 1971: 389). 

Siguiendo el modelo Pachacamac, Chavín tendría hermanos y hermanas, primos y tíos: una red de parentesco que abarcaba desde Cajamarca y Jaén por el norte hasta Ayacucho e Ica por el sur. Una de las retribuciones que se 

le hacía al Oráculo Mayor fue el peregrinaje, determinado por los solsticios y equinoccios, así como por otras fechas del calendario litúrgico. Hay que tener presente que el viaje de materiales e ideas a lo largo de estas rutas 

implicaba también la confluencia de los distintos grupos étnicos, lingüísticos y políticos que vivían en el mundo de aquel entonces. En el caso de Chavín, esta peregrinación habría estado promovida también por la iniciación 

en un gran conocimiento espiritual y esotérico; saberes que serían negociados, mantenidos y obtenidos por medio del ritual. Se cree, por ejemplo, que luego de pasar algún tiempo en el santuario, los iniciados e iniciadas 

procedentes de las diferentes regiones regresaban a sus lugares de origen, a sus pacarinas, para transmitir el dogma obtenido en Chavín. Este flujo de conocimientos sería recíproco, en función del ayni: dando y recibiendo en 

paz. Desde un punto de vista político, la iniciación al culto fortalecería la autoridad local, y a su vez, reforzaría el poder y el prestigio del Oráculo Mayor. De esta manera, Chavín se volvió uno de los principales focos de 

irradiación y confluencia de técnicas e ideologías durante el periodo Formativo. 
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Como otros centros ceremoniales de la antigüedad, Chavín de Huántar tuvo una larga vida. Este largo proceso comenzaría con un pequeño núcleo y culminaría en el gigantesco monumento que vemos hoy en día. La mayoría 

de investigadores sostiene que su construcción fue un esfuerzo compartido de todas las “naciones” que estaban vinculadas al culto. En las fachadas de sus templos todavía es posible observar las superposiciones y 

adiciones constructivas de sus edificios monumentales, evidencias tangibles de su carácter multi-generacional y de un diseño a largo plazo que se renovaba periódicamente. La renovación de un centro ceremonial es la 

expresión material del entendimiento de un tiempo cíclico, vinculado, quizás, a una renovación espiritual.

Recientes investigaciones han concluido que la etapa constructiva de la zona Monumental duró alrededor de 800 años, entre el 1200 y el 500/400 a.C.; y que fue mucho más compleja de que lo inicialmente se había planteado. 

Esta nueva secuencia sostiene que los edificios monumentales, terrazas y plazas fueron erigidos en 15 episodios constructivos, agrupados en cinco grandes fases: Montículos Separados, Expansión, Consolidación, Blanco & 

Negro y Soporte. En ellas se puede observar un cierto dinamismo de sus principios arquitectónicos, pero al mismo tiempo, un núcleo de conceptos que se mantuvieron constantes a lo largo del tiempo. 

La fase Blanco & Negro es considerada como la última gran etapa constructiva y según los fechados de C₁₄ se habría desarrollado entre el 900 y el 750 a.C. Estas fechas coinciden con el sub-periodo Formativo Tardío (800-400 

a.C.), tiempo en que se suscita la máxima expansión del culto. En esta fase se construyeron, con un alto nivel de simetría, todas las plazas y atrios que se conocen actualmente –Mayor, Menor y Circular–; se extiende el área del 

santuario, modificando la trayectoria del río Mosna; se levantan defensas ribereñas alrededor de los dos ríos; se estandarizan las galerías y otros elementos constructivos, como los nichos y ductos de ventilación; se amplía la 

red de canales subterráneos, llegando a tener más de 1 km de extensión; y se colocaron finas esculturas de piedra, como paneles, cornisas, dinteles y cabezas clavas.
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s Es muy probable que el edificio monumental más temprano de Chavín haya seguido las características de la Tradición Mito, mil años más antigua, identificada por primera vez en el Templo de las Manos Cruzadas, en Kotosh, 

Huánuco. Un rasgo distintivo de sus templos es la “cámara Mito”: un pequeño espacio de planta cuadrangular que tienen un fogón central ventilado por un pequeño ducto subterráneo. Las paredes están orientadas a cada 

punto cardinal y cuentan con nichos, donde probablemente los “shamanes” de entonces hayan colocado sus ofrendas, medicinas e instrumentos. En los últimos 20 años, las excavaciones arqueológicas en la zona Campo 

Oeste de Chavín develaron un edificio de esta tradición. Las muestras de C₁₄ tomadas en el fogón central resuelven que este espacio fue utilizado en la fase Blanco & Negro, lo cual nos invita a pensar que la Tradición Mito se 

mantuvo en Chavín, y quizás en toda la sierra nor-central, hasta el final del Formativo Tardío, entre el 500 y el 400 a.C.

El diseño arquitectónico de la zona Monumental es el resultado de una recombinación activa y creativa de tradiciones religiosas previas, las cuales parecen haber sido entretejidas deliberadamente para crear un espacio multi-

geográfico y temporalmente diacrónico. Así por ejemplo, la plaza circular hundida, que viene a ser una instalación ritual del periodo Arcaico Final (2500-1800 a.C.) de la costa norte y nor-central, se conjuga con el patrón de 

plazas cuadrangulares y columnas de la costa y sierra norte que aparece en el Formativo Medio (1200-800 a.C.); más la configuración arquitectónica en “U” de los templos de la costa central y nor-central del mismo sub-

periodo. A ello se le añade dos aspectos que tienen su origen en la costa nor-central: la Wanka del Arcaico Final, un bloque de roca que representa la conexión con los ancestros y que es un elemento clave para la 

organización del espacio; y el patrón de decoración mural del Formativo Temprano, que consiste en la colocación de placas talladas que en su conjunto exponen un discurso narrativo. Esta re-adaptación del “pasado” traería 

para Chavín un efecto positivo, dándole una apariencia supra-étnica atemporal, que le habría ayudado a establecer y legitimar su poder a una escala interregional.
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El arte Chavín deriva de una tradición muy antigua, producto de un largo proceso de interacción entre latitudes distantes. Su arte híbrido, cosmopolita y sofisticado, expresado en estos seres mitológicos que develan 

conceptos religiosos muy complejos, nos lleva a pensar que la iconografía Chavín estuvo diseñada para inspirar temor, misterio y respeto. Uno de los rasgos más curiosos del arte Chavín es el predominio de símbolos 

procedentes de la selva, como el jaguar, el mono y el caimán. Existen representaciones de peces o de mullu, pero son secundarias. Actualmente, la selva es vista como una región misteriosa donde puede alcanzarse 

“conocimientos esotéricos y grandes poderes mágicos”; quizás en ese tiempo también fue así. En todo caso, pareciera que en Chavín la sabiduría del Amazonas fue integrada a la cosmovisión de los Andes, compartiéndose 

mitos, símbolos, rituales, alimentos y medicinas.

Durante su funcionamiento, el arte público de Chavín estaría compuesto por cientos de esculturas de piedras, murales pintados, y posiblemente, textiles colgantes y frisos de barro; reforzando así, la experiencia de los 

participantes en los rituales religiosos. La arquitectura se vuelve entonces, un soporte de su mitología, un recurso mnemotécnico que les recordaba porqué estaban allí, y también cómo era el proceder de sus rituales. 

Cornisa 1: La gran falcónida

Esta pieza de granito fue descubierta por Tello en el patio de una casa del pueblo de Chavín. El artista plasmó un águila en vuelo, decorada con “S” en su cuerpo, un ícono muy común en el arte Chavín que según algunos 

arqueólogos representaría la mancha del jaguar.

Cornisa 2: La procesión de felinos

Esta pieza de cuarcita fue hallada en el muro sur del “Castillo”, justo por encima de una cabeza clava. Parece que fue colocada allí en la época Recuay, luego de la destrucción del santuario. En ella se plasmaron dos felinos 

mirando a la misma dirección, con el símbolo de la “S” en sus cuerpos.

Cornisa 3: Felinos y serpientes

Esta pieza de cuarcita fue encontrada en 1927 cuando se hizo la carretera Chavín-Huaraz. En esta ella se esculpieron dos jaguares y dos serpientes finamente estilizados. Fue descubierta al suroeste del “Castillo”, y desde 

entonces ha sido expuesta en este lado del santuario. Actualmente, se ubica justo por encima de la única cabeza clava que ha sobrevivido in situ. 

Cornisa 4: La mariposa

En esta cornisa de piedra negra pizarrosa fue encontrada por el Comisario Marino Gonzales en la esquina sureste del “Castillo”. En ella fue esculpida una mariposa que lleva en sus alas las “manchas del jaguar”: el círculo con 

el punto al centro, la cruz con el punto al centro, la “L” invertida, el “diente de sable”, la flor de cuatro pétalos con un punto al centro, las “S” y pequeñas cruces.

Cornisa 5: El felino volador

Esta cornisa se encuentra actualmente debajo de una caseta al interior del Monumento Arqueológico Chavín, y no tiene una procedencia exacta. Según algunas leyendas andinas, los Apus ejercen su poder apoyados por los 

Titi, quienes toman la apariencia de “gatos” monteses capaces de volar por el firmamento en medio de la neblina.

Cornisa 6: Los portadores

Una parte de esta cornisa fue hallada por el Comisario Marino Gonzales, y la otra fue develada por el Proyecto Stanford en 1998. En la parte principal de la cornisa fueron esculpidos dos personajes en procesión: uno tocando 

el pututo y otro llevando mullu. En la parte más pequeña se tallaron tres personajes humanos, sin colmillos, portando lanzas, una de las pocas esculturas Chavín donde se representan este tipo de armas.
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El Templo de las Falcónidas cuenta con dos arenas rituales: la Plaza Menor y la Plaza Mayor. La primera es una pequeña área rectangular hundida ubicada en la parte superior del templo, inmediatamente al este de la Portada de las Falcónidas. Sus dimensiones todavía se desconocen y sus 

paredes estaban decoradas con una serie de personajes mitológicos. La segunda es una gran área cuadrangular hundida en la parte inferior del templo. Mide 49 m de lado y presenta una escalinata central en cada dirección, dando la apariencia de una Chakana. En sus paredes se colocaron 

paneles tallados, hoy perdidos. Para construir la Plaza Mayor fue necesario modificar el curso del río Mosna por medio de boulders, piedras gigantescas que fueron colocadas ritualmente por debajo de esta área. La alteración del paisaje demuestra la audacia de los Chavínos para manejar el 

paisaje. En tal sentido, el diseño arquitectónico de Chavín y las remodelaciones que sufrió a lo largo del tiempo buscaban generar un espacio adecuado para la celebración ritual. Las grandes plazas estaban diseñadas para albergar a cientos de personas. La estructura arquitectónica que usa 

tres plataformas con un espacio central abierto, generando una forma en "U", asociada a la religiosidad del Periodo Formativo.

El Templo de las Falcónidas también tiene una configuración en “U”, y debe su nombre a la Portada de las Falcónidas, llamada así por los seres híbridos –mitad humanos, mitad falcones– que fueron grabados en sus columnas. Las características más resaltantes de este templo son su 

monumentalidad, ya que sus plazas y edificios son los más grandes de todo el santuario; su división espacial, con un claro contraste entre el lado sur de color blanco y el lado norte de color negro; y su ornamentación externa, compuesta por lápidas, columnas talladas, un pórtico, decenas de 

cabezas clavas, y cornisas de piedra esculpidas en sus caras visibles.

Durante la fase Blanco & Negro, entre el 850 y el 500 a.C., se construyó la tercera etapa del cuerpo central, conocido localmente como el “Castillo”. Asimismo, se levantaron los brazos laterales, dos edificios monumentales a cuya cima se accede por medio de escalinatas; la Plaza Mayor, un 

cuadrilátero hundido de 49 m de lado; la Plaza Menor o el “Atrio de las Lápidas”; y se ampliaron algunos sectores del sistema hidráulico Canal de Rocas. La comunicación entre las plazas se hacía por medio de la Escalinata Blanco & Negro, llamada así por el color de sus peldaños. Al pie de 

esta escalinata se encontraron dos columnas grabadas con la imagen de unos felinos tipo jaguar. Todas estas estructuras se alinean con el eje de la Portada de las Falcónidas, el cual coincide con la cima del cerro Piruro, por donde saldría el Sol durante el solsticio de invierno. El diseño de este 

templo tiene un alto nivel de precisión y manifiesta la aplicación de principios estandarizados que se basan, principalmente, en reglas de bipartición y cuatripartición. Además, se observa un énfasis en la simetría bilateral; es decir, en la distribución de elementos equidistantes a un eje central. 

Su construcción es la demostración de que los arquitectos, ingenieros y albañiles Chavín tuvieron un elevado conocimiento matemático, ingenieril y astronómico.

El cuerpo central creció verticalmente hasta superar los 15 m de altura, convirtiéndose en la edificación más notable del santuario. En su interior se modificaron varias galerías y se construyeron otras tantas. En su fachada occidental sobreviven una cornisa –tallada con serpientes y felinos– y 

la única cabeza clava in situ. En su fachada oriental es posible observar dos “escaleras colgantes”, una al norte y otra al sur. Aunque su función no es del todo clara, se cree que estas escaleras servían para la ‹‹aparición sorpresiva›› de ciertos personajes, quienes habrían formado parte de una 

élite religiosa. Las excavaciones arqueológicas alrededor del “Castillo” sugieren que las fachadas estaban cubiertas con enlucidos de colores y que posiblemente tenían frisos modelados, tal como ocurre en otros centros ceremoniales del mismo periodo. En la cima de este edificio monumental 

se erigieron dos recintos que posiblemente hayan servido para mirar la bóveda celeste, determinando así, los ciclos agrícolas y el calendario litúrgico

El Choque Chinchay y las Pléyades

En el Atrio Norte de la Plaza Mayor se encuentra el altar del Choque Chinchay, una roca de 10 toneladas con 7 orificios circulares que funcionan como espejos de agua para determinar el curso de las estrellas y los cuerpos celestes. El hecho de que sean 7 espejos, sugiere que los Chavín 

prestaban una atención especial a la constelación de las Pléyades, conocida también como las Siete Cabrillas. En muchos pueblos originarios de América este grupo de 7 estrellas es determinante para su calendario litúrgico, por lo que su presencia en Chavín es fundamental para entender su 

rol astronómico en el culto. 
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Las cabezas clavas son esculturas talladas en roca maciza que se colocaban en los muros exteriores de la zona monumental del centro ceremonial de Chavín. En el caso del Templo de las Falcónidas, estaban a 10 m del piso original, pudiéndose ver solo la parte baja. Eran todas distintas, 

reconociéndose rostros de personas, de animales, o de seres mitológicos que combinaban características humanas con las de los depredadores admirados en esa época. La mayoría de las cabezas clavas presentan arrugas en las mejillas o mucosas que salen de la nariz. En la actualidad, 

algunos enteógenos como la wilka o el tabaco líquido son capaces de generar esta clase de efectos en las participantes de las ceremonias. Según la información etnográfica, la ingesta de enteógenos, como el San Pedro o la Ayahuasca, facilitaba al “chaman” o la sacerdotisa transformarse en 

águilas o jaguares, para así viajar al mundo de los espíritus o de tierras distantes. Algunos arqueólogos sostienen que el conjunto de cabezas clavas son una secuencia que muestra las fases de esta transformación; y otros respaldan la idea de que la cabezas clavas fueron hechas por los 

peregrinos que llegaban a Chavín desde las 4 direcciones, por lo que se trataría más bien de una ofrenda al santuario o la reperesentacion de sus ancestros. En todo caso, no parecen haber sido hechas para un auditorio "humano".
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s La Portada se ubica al pie del “Castillo”, mirando hacia el este. Está conformada por un pórtico y un zócalo de 2 m de alto que sirve de asiento, y que se extiende de manera equidistante hacia ambos lados. La división espacial del Templo se ve reforzada por el diseño y la iconografía de la 

Portada, constituida por dos columnas de andesita de 2.4 m que sostienen un dintel de dos piezas, caliza negra y granito blanco, respectivamente. En la columna del sur se representó a un ser híbrido – mitad mujer, mitad águila arpía– mirando hacia el cielo, sosteniendo una vara de manera 

horizontal con sus dos manos-garras. Su símbolo explícito es la vagina dentada. En la vara cuelgan peces, lo que sugiere una asociación con el agua y el mundo de abajo. En la columna del norte se grabó un ser híbrido – mitad hombre, mitad halcón– de pie, mirando hacia el cielo pero en 

sentido opuesto, sosteniendo también una vara horizontal. Se reconoce que es un halcón por los lacrimales en el ojo; y el sexo masculino, por los testículos en forma de los orificios nasales de la cabeza agnática en forma de jaguar y por el kenning de un diente triangular en posición fálica. En 

el dintel se esculpió una procesión de falcónidas que convergen en el centro del portal: 7 de un lado y probablemente 7 del otro. Más allá del impacto visual y estético que el Templo generaba, el contraste de los opuestos habría buscado representar el concepto andino de la dualidad, el cual 

alude al encuentro de fuerzas antagónicas pero complementarias, de los opuestos que son parte de un mismo proceso o ciclo.  El punto medio de la Portada es el eje del Templo de las Falcónidas, alineándose de este modo con la escalinata Blanco & Negro, el centro de ambas plazas, Mayor y 

Menor, y la cima del cerro Piruro, por donde saldría el Sol durante el solsticio de invierno. Esta correspondencia astronómica se ve reforzada por su interrelación con el paisaje, observándose por el naciente al Apu Waqa’q y al Apu Pumawillca –una montaña que desde la perspectiva de Chavín 

tiene la silueta de un felino–; por el poniente, al altar de Shallapa (conocido localmente como las Cruces) y al Apu Pojoc, que también cuenta con restos arqueológicos del periodo Formativo; por el sur al Apu Wantar Patak; y por el norte al Apu Witpun. 
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Unas de las características más singulares e increíbles de Chavín es su arquitectura interna. Existen dos clases de estructuras: las galerías y los canales subterráneos. Las primeras son una red laberíntica de pasajes, celdas, escaleras y ductos de ventilación/iluminación que se encuentran al 

interior de los atrios y edificios monumentales. Por el momento se han contabilizado 27, sin tener muy clara la función específica en la mayoría de los casos. Los segundos son estructuras hidráulicas que forman redes dendríticas por debajo de la superficie de todo el santuario. Por el momento 

se ha identificado 4 redes, siendo la más importante el Canal de Rocas. La función de estos sistemas sería proteger los templos del exceso de aguas lluvia, suministrar agua para diferentes actividades y, posiblemente, acarrear los desechos que se generaban en la superficie. 

La arquitectura interna fue planificada para estimular los sentidos de los participantes, de la misma manera en que en los espectáculos de hoy lo inducen a través de los sonidos, la música, el manejo de la luz, etc.  Algunas de las galerías son muy oscuras y tienen varios niveles, diseñadas, 

supuestamente, para que la gente perdiera la orientación; en otras se colocaron espejos de antracita –carbón mineralizado–, para reflejar la luz externa y producir un efecto visual impactante. Algunos estudiosos de Chavín sostienen que el sonido del agua a través de los canales era semejante 

al rugido de un jaguar, y que era capaz de provocar un trance en los asistentes a las ceremonias, influenciados por enteógenos vegetales como el San Pedro y el sonido de los pututus.

Ritualidad en las Galerías del Templo de las Falcónidas

La alteración del paisaje construido que ofrecen las galerías muestra la necesidad de manejar los términos en que se daban los ritos: las galerías, con sus niveles variables de piso y techo, su sinuosidad desorientadora, con sus paredes decoradas con nichos y enlucidos multicolores, formaron 

el escenario propicio de "comunicación" multimedia de las deidades y sus representantes humanos en este mundo. Espejos de antracita reflejan luz en puntos estratégicos de las galerías, los ductos de ventilación conducen humos y aromas entre galerías, conductos internos de agua 

transmiten sonidos cercanos a rugidos o multitudes, y la presencia constante de arte elaborado en piedra y otros formatos, todos experimentados bajo la influencia del uso ritual de psicoactivos, habrían proveído de una fuente importante de impacto sensorial. 

Esculturas halladas al interior de las galerías:

La “Vizcacha”

Este panel fue encontrado al interior de la Galería de los Cautivos, en medio del barro de “desmonte”, casi a la altura del techo. De su boca salen tres cápsulas que se parecen a la flor del Toé o Floripondio cuando está cerrada; por lo cual, puede suponerse que esta ‹‹Planta Maestra›› fue 

utilizada en un ritual al interior de esta galería.

La estela de los “Cautivos”

Estela fragmentada de granito blanco. Mide 88 cm y fue encontrada por Marino Gonzáles en 1957 durante los trabajos de limpieza al interior de la galería.

El pez y los Spondylus de “Las Vigas Ornamentales”

En 1957, Marino Gonzales descubrió la celda de las “Vigas Ornamentales”, un recinto de 8 m de largo por 60 cm de ancho que forma parte de la Galería de las Columnas. Se le puso ese nombre debido a que en se techo se grabaron personajes mitológicos, pintados con rojo bermellón, azul y 

verde. En una de sus vigas se talló a un pez con dientes de felino, rodeado por dos cruces y dos Chakanas; y en la otra, se esculpieron cuatro Spondylus, formando un cuadrado. Todos los personajes tienen la pupila excéntrica, un rasgo característico del arte Chavín.
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Como en otras partes del mundo, en los Andes Centrales se decidió afrontar el desafío de crear y transmitir el sentido de trascendencia espiritual, el conocimiento esotérico y la razón de la fe. Esto se ve plasmado en el elaborado arte público de los centros ceremoniales del Formativo, en los 

exquisitos adornos personales –como coronas y collares– y en la alfarería profusamente decorada con los símbolos de su cosmovisión. Durante este tiempo, lo sobrenatural se representa a través de la creación de seres híbridos: parte humanos, parte animales. Algunos investigadores 

proponen que estos seres no son dioses, sino más bien poderosos ancestros, los mallkis que interceden por el bienestar del ayllu y su panaca.

La Estela Raimondi

La Estela Raimondi es un monolito rectangular de granito que mide 1.98 m de alto, 74 cm de ancho y 17 cm de espesor. Fue encontrado en las cercanías del Templo de las Falcónidas por Don Timoteo Espinoza, un poblador local quien lo usaba como mesa. En 1895 es trasladada a Lima por el 

famoso explorador italiano Antonio Raimondi, a quien le debe su nombre. Exhibe un ser mitológico mitad humano-mitad felino, de pie y mirando de frente. Fue esculpido siguiendo el principio de la simetría bilateral, siendo igual a la derecha como a la izquierda. Sus manos y pies parecen garras, 

parecidas a las de las falcónidas. Su cabeza ostenta un tocado de serpientes y cabezas con bocas de caimán. Los brazos extendidos hacia los lados sostienen dos artefactos alargados que podrían corresponder a lanzas o palos de cavar. Según las últimas investigaciones esta pieza de arte 

correspondería a la fase Blanco & Negro. Su postura es similar al personaje que aparece en la Portada del Sol de la cultura Tiahuanaco, que surgió 1000 años después de la caída de Chavín. Para algunos este personaje es la representación del “Dios Jaguar”, para otros es el “Dios de los 

Báculos”, y para algunos es un poderoso ancestro imbuido de sacralidad. Sea cual sea el caso, la similitud iconográfica entre ambas culturas es una evidencia más de que la cosmovisión andina trascendió al tiempo y al espacio. 

El mono guerrero

Panel que se ubicaría en las paredes de la Plaza Menor, frente a la Portada de las Falcónidas. La cola y la forma de su cara hacen evidente de que se trata de un mono. En su mano derecha sostiene una vara con rostros de serpiente en sus extremos, símbolos de la dualidad complementaria, y en 

la izquierda, lo que parece ser un pututo. Estas evidencias resaltan el yanantin, la dualidad complementaria de los Andes.

El murciélago-mariposa

Esta lápida fue hallada en el Atrio de la Plaza Menor, frente a la Portada de las Falcónidas. Marino Gonzales, el ‹‹Comisario de Chavín›› lo identificó inicialmente como un murciélago, principalmente por la forma de sus alas; pero luego la investigadora estadounidense Karen Olsen propuso que 

era una mariposa, y que los insectos no eran ignorados en el simbólico universo Chavín.

La Medusa

Panel encontrado en la Plaza Menor. En un inicio se pensó que era una representación de la Gran Imagen por el parecido en la sonrisa. Lleva en su mano izquierda un mullu (Spondylus sp.); y en la otra, un pututo (Strombus sp.), la hija y el hijo de Mamacocha, símbolos de la dualidad de la mar.

El águila

Esta lápida fue descubierta en la Plaza Menor. Representa un águila en posición de vuelo. Su cola sale de una cara que tiene el kenning del diente en el centro, por lo cual podría ser un águila macho. Cada una de sus garras parece sostener una serpiente. En sus alas se trazaron también 

serpientes estilizadas.

Yurayako

Esta lápida de granito fue identificada por Tello en 1934 en una casa de la hacienda Pomacocha. Según los pobladores procede de las ruinas próximas a Olayán y Yura-yako. Representa a un guerrero mitológico alado, que lleva una “cabeza trofeo” en su mano derecha.

Estela de Yauya

Tello descubrió esta escultura de granito en 1919, en la iglesia de Yauya, un pueblo cerca de la ciudad de Huari, capital de la provincia. En ella aparece grabada un ser mitológico del agua, con agallas, peces y una cola similar a la de los caimanes del Obelisco Tello. En el 2002 se encontró la 

parte superior faltante, completándose casi toda la escultura.

Felino de la explanada

Está lápida fue encontrada por el PIACCdH en el sector conocido como la explanada norte en la temporada de campo 2011. Es un felino de perfil con los típicos diseños que simbolizarían al jaguar.

La última lápida

Esta escultura fue descubierta en el 2013 por el PIACCdH. Representa a un personaje mirando de frente y sosteniendo dos báculos, similar a la Estela de Raimondi. Resaltan sus aretes de Chakanas.
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Durante el Formativo, las principales ceremonias se desarrollaban en los grandes centros ceremoniales como Chavín y en determinadas épocas del año. Estas podían incluir danzas, sacrificios de animales, copiosos banquetes e, incluso, trances estimulados por el consumo de sustancias 

psicoactivas, entre otros actos performativos. Los arqueólogos deben imaginar cómo fueron los rituales a partir de la observación de los restos encontrados (comida, utensilios, etc.) y los edificios donde se desarrollaron. Para este fin se les hace muy útil observar lo representado en la 

iconografía y las diversas manifestaciones artísticas, así como los análisis arquitectónicos para hacerse una idea de los rituales y sus participantes. 

Sobre la ritualidad de la Plaza Mayor o Plaza Cuadrada, la hipótesis común es que el espacio abierto generado sirve como el escenario de ceremonias públicas, dirigido por una "élite sacerdotal" que, desde el cuerpo central, domina los componentes del rito y así mismo al público asistente. La 

Plaza vendría a ser, según este modelo, un espacio de acceso total desde donde se inicia una ceremonia que progresivamente excluye a la mayoría, arribando eventualmente a la cámara del Lanzón, restringida para unos cuantos "iniciados". Sobre la función de los brazos laterales, que 

presentarían recintos pequeños en su cima, dentro de este modelo no queda del todo esclarecida. 

Otra propuesta sería pensar a la Plaza Cuadrada desde un circuito ritual diferente, que igualmente obedecía a cierto calendario cíclico ritual. Esta cumpliría las veces de espacio de congregación de los grupos familiares peregrinos que visitarían el centro ceremonial. Una vez en él, se dirigían hacia 

la cima de los brazos laterales, donde accederían a los recintos ubicados en las cumbres. Accedían a estos espacios a través de las escalinatas en norte y sur de la Plaza y pasando por los atrios y luego por las escalinatas laterales de cada brazo. Ya en estos espacios, ceremonias vinculadas con 

ritos propiciatorios y de cultos a los ancestros se estarían llevando a cabo. Además, podrían incluir las momias (ancestros) propias de estos grupos familiares. Estos espacios, en tal sentido podrían de igual formar, ser el espacio donde los lazos familiares se fortalecían y las relaciones con los 

demás grupos de parentesco se estrechaban. 
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La cerámica Chavín es una de las más hermosas de su tiempo. Para entender los cambios en la alfarería Chavín, los arqueólogos han comparado la cerámica del santuario con la del área proto-urbana. A pesar de los grandes avances realizados hasta el momento, el entendimiento relativo del 

tiempo sigue todavía en proceso de definición. Uno de los estilos más tempranos es el estilo Urabarriu, asociado con las fases arquitectónicas Expansión y Consolidación. Su decoración está emparentada con los estilos alfareros del Formativo Medio [1200-800 a.C.] encontrados en Huánuco y 

Cajamarca. Durante el auge de Chavín, en el Formativo Tardío [800-500/400 a.C.], uno de los estilos más representativos es el estilo Janabarriu, caracterizado por su apariencia pétrea, de color negro o gris oscuro, con una superficie pulida muy brillante en la que se estamparon una serie de 

círculos con puntos concéntricos o “S”. Todo parece indicar que este estilo fue emulado por los diferentes centros ceremoniales que decidieron ser parte de la red de oráculos que existía en esa época. Asimismo, se fabricaron vasijas escultóricas con apariencia humana, y se decoraron botellas, 

cántaros y vasos con felinos, falcones y serpientes. 
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El cinabrio es un mineral de color rojo intenso que aparece en forma de cristales junto a las rocas volcánicas y fuentes cálidas. Antes de que lleguen los conquistadores españoles, las naciones andinas pulverizaban el cinabrio hasta hacerlo polvo, conocido en quechua como limpi (o llimpi). Con 

él se embadurnaban el rostro, las manos, las piernas y los diferentes objetos rituales que empleaban durante las ceremonias. La mina de cinabrio más grande de Sudamérica se encuentra muy cerca de la ciudad de Huancavelica. Durante el Periodo Formativo, el cinabrio muy probablemente fue 

extraído de esta cantera para ser empleado en varios contextos funerarios a lo largo de todo el Perú, convirtiéndose en un bien suntuario muy apreciado a nivel regional. En Chavín de Huántar, el limpi fue aplicado en vasijas de cerámica, en las lápidas de la Plaza Circular, y en algunas esculturas 

al interior de las galerías.
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Las Plantas Maestras son parte de la medicina ancestral americana. Una de las más conocidas es el San Pedro –tsuna, lapitoj o wachuma, como se le conoce en quechua–, un cactus que crece, principalmente, en los Andes Centrales y que tiene efectos psicoactivos. Pero existen otras plantas, 

como la willka, el floripondio, el tabaco y la coca que también fueron usadas por los Chavín. Actualmente, una gran parte de la sociedad tiene mucho miedo respecto al uso de estas plantas; sin embargo, en el pasado no parece haber sido así, puesto que era parte de su normalidad curar el 

espíritu de las personas con el uso de ellas. La adecuada consagración de su consumo, les permitía a los chamanes viajar a un mundo paralelo donde podían conectarse con la esfera celestial, con los Apus y los ríos, con sus abuelos y abuelas; para así sanar a los enfermos y cuidar la Tierra.
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Los canales subterráneos de Chavín son obras de ingeniería realmente increíbles. Se distribuyen por debajo de la superficie de una manera dendrítica, como las ramas y troncos de un árbol. Una de sus principales funciones sería proteger el templo de las lluvias, evacuando rápidamente el agua 

acumulada en la superficie de los edificios y plataformas. Durante mucho tiempo se pensó que los restos culturales hallados en su interior no tenían una validez temporal por ser el resultado de una mezcla turbulenta de varios sedimentos. Sin embargo, recientes investigaciones y hallazgos nos 

invitan a pensar que los fragmentos de cerámica, huesos y artefactos líticos sí tienen una correspondencia con la época Chavín, interpretándoselos como parte de las ofrendas que depositaron en su interior antes de que llegue el terremoto que destruyó el santuario.
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Aunque no sabemos a ciencia cierta cómo se vestían los Chavín en su vida cotidiana o durante sus rituales, los hallazgos arqueológicos en el santuario y en algunos sitios arqueológicos de Ica nos invitan a pensar que sus ropas estuvieron pintadas con los símbolos de sus Plantas Maestras y 

animales de poder. Asimismo, el descubrimiento de cuentas de hueso, crisocola, turquesa, entre otros tipos de rocas, sugiere que los Chavín usaban collares, pulseras o tobilleras, tal como puede verse en los personajes de sus esculturas.
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La Banda es la zona arqueológica que se encuentra en frente de Chavín de Huántar, al otro lado del río Mosna. Las investigaciones arqueológicas han develado que, durante la época Chavín esta zona se encontraba aterrazada, tenía recintos ortogonales, pisos arreglados y canales superficiales. 

Algunos sectores de La Banda habrían funcionado como talleres y otros como residencias. La cultura material es muy diversa, encontrándose fragmentos de cerámica, artefactos de hueso, cuentas de piedra, herramientas líticas, puntas de proyectil, cuarzos, etc. A inicios de este milenio, los 

arqueólogos descubrieron el fogón de un campamento al aire libre que tenía 6000 años de antigüedad; esto quiere decir, que la gente vivían alrededor de Chavín desde el Periodo Arcaico, la Edad de Piedra peruana.
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n El Templo del Lanzón tiene una configuración en “U”, y debe su nombre al Lanzón monolítico –también conocido como Gran Imagen o Huari Wanka– el objeto de culto más importante de Chavín, que se encuentra guarecido en una las galerías del cuerpo central. 

Siguiendo el modelo Pachacamac, es muy probable que el Lanzón haya sido el objeto ritual del oráculo de Chavín, la entidad mediadora que daría las predicciones necesarias para la prosperidad y el bienestar de la población. Así como en otros centros ceremoniales 

alrededor del mundo, en Chavín se observa una correspondencia entre la restricción del espacio y lo sagrado, dándole al participante o visitante una sensación de exclusividad y aislamiento. En ese sentido, el Templo del Lanzón sería el lugar más sagrado del santuario, y 

la galería de la Gran Imagen, el espacio “oculto” de mayor sacralidad. 

Durante la fase Blanco & Negro, los brazos laterales fueron las fachadas de los edificios adyacentes, que llegaron a tener más de 12 m de altura, constriñendo la visibilidad hacia el oriente y proveyendo de propiedades acústicas al interior del atrio. En esa misma fase se 

construyó la Plaza Circular hundida que vemos hoy en día, un sector de la red hidráulica del Canal de Rocas, y dos galerías subterráneas, Ofrendas y Caracolas. En la fachada oriental del cuerpo central se edificó una escalinata de piedras que comunicaría la plaza circular 

con la cima del edificio monumental, en donde existía la Galería VIII, destruida con el aluvión de 1945. El Lanzón monolítico y su galería, la Escalinata Central, la Galería VIII, la Plaza Circular y el diseño de la red hidráulica están alineadas a un eje central que coincide con la 

cima del cerro Piruro, al otro lado del río, por donde saldría el Sol durante el solsticio de invierno.
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La Plaza Circular hundida tiene una circunferencia muy precisa de 21 m de diámetro, y se encuentra en el ‹‹corazón›› de Chavín, siendo uno de los lugares más sagrados de todo el santuario. Su piso habría tenido una configuración en cruz, combinando lajas de piedra 

caliza blanca y pizarra negra. Está delimitada por dos hemiciclos, uno al norte y otro al sur. El primero fue excavado por el “Proyecto Chavín” (1966-1972) en la década de los 70’s, develándose una pared con dos hileras de paneles tallados. Los de la parte inferior son 

felinos –únicos en su diseño– que dirigen su mirada hacia la Escalinata Central; y los de la parte superior son personajes híbridos –mitad humanos, mitad felinos– que sostienen en sus manos/garras diferentes objetos rituales, como pututus, Spondylus o el cactus San 

Pedro –también conocido como wachuma o tsuna– un enteógeno vegetal utilizado en ceremonias “shamánicas”. Algunos de estos personajes están de perfil, con la mirada hacia el oeste, y otros, en posición frontal. Recientes excavaciones arqueológicas del “Proyecto 

Stanford” (1995 hasta la actualidad) han revelado que la hilera inferior del hemiciclo sur también contó con felinos tallados mirando hacia la escalinata. No se hallaron rastros de la hilera superior, pero un fragmento de lápida sugiere que los seres híbridos de este lado eran 

el espejo de su contraparte norte. Desde un punto de vista antropológico, se cree que los felinos de ‹‹abajo›› son el alter-ego de los seres híbridos de ‹‹arriba››. Es muy probable que, en su conjunto, todos estos personajes, provenientes de un mundo mítico, estén 

replicando la performance de los rituales que se hacían en la Plaza Circular hace más de 2500 años.

Por su parte, las excavaciones en el sector del Canal de Rocas que pasa por debajo de la Plaza Circular revelaron que este sistema hidráulico tiene dos brazos principales, uno al norte y otro al sur. El tinkuy de ambos ramales coincide con en el eje del Templo del Lanzón. 

En el brazo sur, el Proyecto Stanford halló dos escaleras, una que ingresa al ambiente subterráneo desde el Atrio Sur y otra que sale al suroeste de la Plaza Circular. Alrededor de esta última se encontraron varios fragmentos de cerámica Chavín que, por su forma y 

distribución, parecen haber sido arrojados directamente al interior del canal. Estas evidencias estuvieron asociadas a una gran cantidad de restos óseos humanos, desarticulados y cubiertos de lodo. Los análisis preliminares sostienen que al interior de este canal se 

depositaron 45 individuos –entre niños, adolescentes y adultos–, por lo que podría tratarse de un contexto funerario secundario.

Ritualidad en la Plaza Circular. Podemos imaginar entonces, varias delegaciones, procedentes de las cuatro direcciones de aquel mundo, llevando consigo ofrendas, medicinas y regalos. Entre ellos estarían los futuros iniciados e iniciadas en el culto. Dentro del santuario, 

habrían seguido caminos de piedras que conducirían a la Plaza Circular, un lugar que los Taytas y Mamachas ya conocían. Las ceremonias “shamánicas” incluirían el consumo del San Pedro, el rapé, la willca, entre otras plantas maestras. Los trances serían propiciados 

por el sonido de tambores, quenas, zampoñas, antaras, sonajas, pututus e ícaros –cantos de sanación–; y repotenciados por las propiedades acústicas del templo, el sonido del agua corriendo por los canales, y los olores de diferentes sahumerios como el palo santo. 

Durante la ceremonia, los iniciados habrían ingresado al mundo subterráneo, al Uku-pacha, para luego salir a la Plaza Circular, al Kay-pacha, y conectarse con Huari, el Hanan-pacha. Habrían arrojado ofrendas al interior del canal, en un acto de renovación espiritual. Así, 

los participantes, seguidores o no del culto, viajarían a “otro mundo”, a una realidad en la que era posible comunicarse con sus ancestros, con la Pachamama y sus Apus, con “el Hacedor”, ‹‹era un viaje a otra dimensión››. Luego de esta ceremonia habrían tenido un 

abundante festín, con una gran variedad de alimentos y bebidas, servidos en las vasijas más hermosas de su tiempo.
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Galería de las Ofrendas

Debajo de la superficie del Atrio Norte se descubrió la Galería de las Ofrendas, un corredor subterráneo que mide 24 m de largo por 90 cm de ancho y 1.90 m de altura. El Proyecto Chavín halló en su interior alrededor de 800 artefactos, más de tres mil huesos de animales, y 

los restos de 21 seres humanos, entre ellos niños, adolescentes y adultos. Muchas de las vasijas tienen un origen foráneo, procedentes de la costa y sierra norte, costa y sierra nor-central, y posiblemente de la costa central, evidencias de la importancia regional que tuvo 

Chavín durante el Formativo Tardío. La mayoría de estas cerámicas están decoradas con una calidad excepcional, lo que demuestra una técnica artesanal muy avanzada. Dado el contexto en que fueron halladas, y su relación con el Templo del Lanzón, se cree que tienen 

un valor ritual mayor que las demás, por lo que habrían sido usadas por ciertas personas y en ceremonias especiales.

La investigación arqueológica identificó también restos de alimentos; animales comestibles (camélidos, venados, perros, cuyes, patos, perdices, pavas de monte, codornices y palomas); animales no comestibles (zorros, comadrejas, vizcachas, loros, lechuzas, halcones, 

cóndores, huerequeques, parihuanas y gaviotas); peces (corvinas, sardinas, coco y tollo); cangrejos, almejas y choros. Asimismo, se hallaron objetos rituales, como morteros, mazos y platos de piedra finamente trabajados; y artefactos de hueso, como punzones, agujas, 

alfileres, espátulas, tubos y tabletas. Algunos de estos objetos habrían sido utilizados para preparar y consumir enteógenos en polvo, como la willca o el rapé. Este gran hallazgo sugiere que los banquetes en el Templo del Lanzón incluían comida, sustancias psicoactivas 

y bebidas alcohólicas como la chicha (Lumbreras 1993, 2007, 2015). Por su parte, algunos de los huesos humanos tienen rastros de cortes y evidencias de quema, lo que ha llevado a plantear la hipótesis de una antropofagia ritual. 

Galería de las Caracolas

Por debajo de la superficie del Atrio Sur se halló la Galería de las Caracolas, una pequeña celda que mide 6 m de largo por 1.20 m de ancho y 1.90 m de altura. En el 2001, el Proyecto Stanford descubrió veinte pututos intactos de la época Chavín, lo cual sugiere que esta 

galería era una especie de sacristía para almacenar objetos rituales. El Strombus sobrevive exclusivamente en aguas cálidas, por lo cual su presencia es un indicador de las relaciones que existían con la costa de Ecuador. Recientes excavaciones arqueológicas han 

revelado que esta celda se encuentra interconectada con otras tres. En una de ellas fue identificado el primer contexto funerario de Chavín, un hombre de mediana edad que fue sepultado debajo de una gran roca, al lado de un modesto ajuar.
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El Lanzón es un bloque de granito de 4.5 m de alto en el que se esculpió un ser híbrido –mitad humano, mitad felino– en posición erguida, mirando de frente, con la mano derecha hacia el cielo y con la mano izquierda hacia la tierra, simbolizando la dualidad complementaria 

y las tres esferas de la cosmovisión andina. Ese nombre se lo puso Julio C. Tello –padre de la Arqueología Peruana– a quien le parecía una lanza de grandes dimensiones clavada en el suelo. Huari Wanka es un ser andrógino, sin sexo. Usa faldellín, un cinturón de 

serpientes, un par de pendientes, dos brazaletes, dos tobilleras y un collar trenzando. Sus ojos –redondos, sin párpados y con la pupila excéntrica hacia arriba– son una característica del arte Formativo. Su boca tiene las comisuras de sus labios levantadas, dando una 

expresión sonriente, y muestra dos prominentes colmillos superiores. Su cabellera, compuesta por dos bandas verticales de serpientes, parece un tocado de dos penachos. Tiene cejas serpentiformes, y en la parte superior de su nariz se talló la cara de un murciélago –con 

colmillos, grandes orejas y una lengua extendida. En su frente se talló la Chakana, ícono de la espiritualidad andina, símbolo de la Cruz del Sur. 

La Gran Imagen se encuentra en un corredor que tiene forma de cruz, señalando cada punto cardinal. Por su espalda desciende una soga que al llegar al suelo se divide en cuatro, en concordancia con la forma de la galería y con el concepto de la cuatripartición andina. 

Aunque no podemos saber a ciencia cierta cuando fue colocado en esta posición, la Historia del Arte nos sugiere que su trazo corresponde al periodo más temprano del santuario. Es posible que Huari Wanka, quizás sin decoración, fuese colocado en un edificio con 

características de la tradición Mito, convirtiéndose así, en el punto central alrededor del cual crecería esta parte del santuario. En la fase Consolidación (1200-800 a.C.) se construyó la galería que visitamos actualmente, que en ese entonces estaba unida a la Galería de 

Laberintos, una instalación ritual con propiedades acústicas formidables. El rostro de la Wanka estaba iluminado naturalmente gracias a la construcción de un ducto que redirigía la luz externa al interior de la galería, ayudándose posiblemente con espejos de antracita.  

Asimismo, se presume que la parte superior estuvo abierta, conectándose directamente con la Galería VIII por donde se habría ofrendando alguna sustancia líquida, como San Pedro o sangre, y con la bóveda celeste, pudiéndose determinar los tiempos de equinoccio.
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de Lima. 

C
H

A
V

IN
 D

E
 H

U
A

N
T

A
R

: 
T

E
M

P
L

O
 D

E
L

 L
A

N
Z

O
N

S
A

L
A

 9



160 
 

SALA 10 
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Todo parece indicar que alrededor del año 550 a.C., los Andes Centrales experimentaron un cataclismo de magnitudes nunca antes vistas. Desórdenes sociales y catástrofes naturales habrían generado una 

completa reconfiguración de la organización social, económica, política y religiosa de aquel entonces. Este el inicio del Formativo Final, y representa la caída del culto y su oráculo mayor. Dura 

aproximadamente tres siglos, hasta el 200 a. C., tiempo en el cual muchos de los centros ceremoniales serranos y costeños que formaban la red de oráculos centro-andinos perdieron el prestigio que habían 

mantenido por centurias, e incluso milenios. Algunos fueron cuidadosamente clausurados, volviéndose lugares sagrados –huacas– que seguían formando parte de la religiosidad de los pobladores; en 

otros casos, se desarrolló una arquitectura diferente, con templos fortificados al lado de centros proto-urbanos; y en el caso de Chavín de Huántar, se transfiguró completamente el paisaje cultural del 

santuario, desarmando los muros y esculturas de los templos para convertirlos en los cimientos de una aldea.

Numerosas excavaciones arqueológicas alrededor de Chavín confirman que alrededor del 550 a.C. hubo un terremoto tan fuerte en el Perú que desestabilizó las monumentales paredes de las fachadas y 

segmentos de los núcleos constructivos. Luego de ello, se habría intentado estabilizar las estructuras dañadas, pero con materiales y técnicas más simples, con edificaciones menos organizadas y de baja 

inversión, que imitaban al original sin lograr igualarlo. A esta última fase arquitectónica se le llamo Soporte, y probablemente haya durado alrededor de 50 años. Este escenario ‹‹apocalíptico›› provocaría el 

colapso del sistema religioso Chavín, y con ello el desprestigio en el culto Felínico.

Eventualmente, los esfuerzos de reconstruir el santuario se abandonaron, y a finales de esta fase o poco después, se levantaron rústicas estructuras domésticas en las arenas sagradas de los templos, 

transformando a Chavín en un conjunto residencial que tenía una cultura material e ideológica completamente diferentes. Las casas eran pequeñas, con una o dos habitaciones, hechas de piedra y barro. 

Eran de corta duración, siendo remodeladas constantemente, y no parecen haber tenido una planificación muy elaborada. La cerámica y otros aspectos de la cultura material experimentaron un cambio total 

en su tecnología, forma y decoración. Aun así, no queda duda de que la sombra del culto Felínico promocionado por Chavín proyectó su influencia sobre las generaciones posteriores, lo que posiblemente 

haya permitido que el Lanzón se mantenga en su posición original por más de 3000 años. 
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in Desde el 500 a.C. hasta el inicio de nuestra era podemos observar el abandono sistemático de los grandes centros ceremoniales del culto Felínico. Las relaciones políticas inter-regionales del culto Felínico, 

que se fortalecían mediante los rituales y el poder de los oráculos, fueron perdiendo legitimidad y vigencia. La construcción, mantenimiento y remodelación de los templos, que eran sostenidas a través de 

la minka y el ayni, se hicieron insostenibles. Como es de esperarse, el ocaso del sistema religioso traería como consecuencia un cambio en la ritualidad de los pobladores. La cantidad de participantes que 

asistían a la ceremonias religiosas disminuyó, dejando de lado la masividad de las grandes encuentros que se realizaban en los sub-periodos precedentes. Las rutas de peregrinación dejaron de transitarse, 

y en consecuencia, el intercambio de bienes de prestigio perdió también su dinamismo. El comercio de productos agrícolas, imprescindible para la subsistencia de los pueblos, se hacía ahora con las 

comunidades vecinas más cercanas. Este nuevo orden permitió el surgimiento de líderes locales, legitimados por su linaje o el conocimiento religioso de su doctrina local. A pesar de todo este cambio, 

algunas tradiciones, prácticas, creencias, mitos, o particularidades de alguna divinidad, subsistieron hasta la llegada de los conquistadores. Parece ser que el culto Felínico contiene una serie de principios 

universales que trascienden al tiempo y al espacio, equilibrando el mundo que escucha su mensaje y ofreciendo la armonía necesaria para una buen vivir.
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Luego del colapso del Oráculo Mayor, la religiosidad del culto Felínico subsistió en algunas regiones, pero con ciertas variaciones. Por ejemplo, durante el Formativo Final (400-200 a.C.) en la región de la 

sierra norte, la mayoría de los centros ceremoniales erigidos previamente, como Pacopampa, Huacaloma y Kunturwasi, tuvieron modificaciones arquitectónicas, pero manteniendo siempre el Principio 

Constructivo Básico. Asimismo, las vasijas de cerámica asociadas a las ceremonias religiosas continuaron su producción. Esta “esfera de interacción de la sierra norte” destaca por la presencia de líderes 

religiosos que ostentaban un rango social evidentemente distinto al del poblador común. La evidencia más importante de este comportamiento es el hallazgo de tumbas colectivas al interior de los templos, 

agrupadas posiblemente en panacas, en la que cada individuo tenía un ajuar funerario compuesto por joyas de oro, alfarería importada, pigmentos de cinabrio, chaquiras, entre otros artículos raros y 

valiosos. Otro ejemplo de continuidad cultural se encuentra en la región sur, en los actuales departamentos de Ica y Ayacucho. Las investigaciones científicas han identificado varios sitios arqueológicos 

del Formativo Final, como Ánimas Altas, Ocucaje, Jauranga, Campanayuq Rumi y Tukri. En esta región se mantuvieron las convenciones arquitectónicas de los edificios monumentales, y se continuó con 

la producción de textiles altamente elaborados que exhibían elocuentemente los símbolos del culto. 

Por otro lado, durante el mismo sub-periodo, pero en la costa nor-central, existió otra esfera de interacción con características muy diferentes. Todo parece indicar que, luego de la debacle de Chavín, los 

principios religiosos de esta región, vinculados inicialmente al complejo cultural Cupisnique, cambiaron tan radicalmente, que produjeron una nueva cultura material. En lugar de seguir construyendo 

grandes centros ceremoniales, con plataformas elevadas y plazas hundidas, las nuevas instalaciones rituales, como Caylán, Huambacho y Samanco, contaban con un diseño arquitectónico que comprendía 

una planimetría ortogonal, en la que recintos de baja altura –a manera de casas– eran articulados por medio de patios, cubriendo grandes porciones de terreno. Al interior de estos recintos, los arqueólogos 

han hallado vasijas para servir, como cántaros y cuencos, cerca de instrumentos musicales, haciendo evidente su uso ceremonial. Esta “nueva” esfera estaría correlacionada con un aumento de la violencia 

en la región, y un posible ‹‹proto-urbanismo››.

Gigatografia Fotografica
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El periodo Intermedio Temprano (1-600 d.C.) fue un tiempo de fuertes innovaciones socio-económicas, incluyendo la aparición del estado, la formación de linajes expansionistas, el surgimiento de centros 

urbanos y la notoria distinción regional en términos de tecnología, producción económica y religión. Los Moche, los Nasca, y los Lima florecieron como grandes culturas de la costa, mientras que los 

Pukara/Tiwanaku y los Recuay lograron su prominencia en las alturas serranas. Estos desarrollos pan-andinos son comúnmente entendidos como el reflejo de la heterogeneidad cultural y geopolítica de los 

Andes Centrales, posteriores al ocaso del culto Felínico. 

A pesar de la proximidad geográfica la similitud con la cultura material de Chavín fue casi inexistente. La alfarería Recuay innovó con el uso de arcillas blancas –altas en caolinita–, sus vasijas estuvieron 

pintadas de varios colores, y se moldearon personajes de élite, así como modelos arquitectónicos. Los Recuay dominaron también la escultura monolítica, tallando a notables individuos, héroes y ancestros 

locales que fueron incorporados a grandes complejos arquitectónicos, como los mausoleos funerarios. 

Al igual que los Moche y los Nasca, el conflicto bélico es un tema recurrente en el arte Recuay, reconociéndose fácilmente guerreros, armas y cabezas-trofeo. A ello se le suma el hecho de que sus 

asentamientos se ubican en la cima de altas colinas, y comúnmente se encuentran fortificados, con la presencia de torres, muros perimétricos y accesos restringidos. En las excavaciones arqueológicas de 

los sitios Recuay es frecuente encontrar cabezas de porra, proyectiles, warakas y estólicas. Indudablemente es un tiempo de cambios muy profundos, pareciera como si los seres mitológicos del pasado 

hayan sido olvidados casi por completo.

replicas

Boletín de Fin de Temporada de 

Campo 2014. Proyecto de 

Investigación Arqueológica y 

Conservación en Chavin de 

Huántar.

Boletín de Fin de Temporada de 

Campo 2013. Proyecto de 

Investigación Arqueológica y 

Conservación en Chavin de 

Huántar.

5
. 

M
a

te
ri

a
li

za
ci

ó
n

 d
e 

lo
 d

iv
in

o
 

en
 é

p
o

ca
s 

p
o

st
-f

o
rm

a
ti

v
a

Durante el Intermedio Temprano, los Moche revivieron deliberadamente elementos e imágenes que databan del periodo Formativo. La iconografía de los ceramios hizo renacer a sus ancestros Cupisnique, 

y con ello se consolidó una nueva estructura social. Más al sur, los Nazca, que habían recibido una clara influencia Chavín a través de los Paracas, mantuvieron las representaciones de seres híbridos 

–mitad humano, mitad animales– a lo largo de una gran parte de su historia. 

Otro aporte del Formativo fue establecer las convenciones sobre riqueza y autoridad. Por ejemplo, la especial importancia del oro, la plata, las telas finas, el cinabrio y las piedras preciosas fue determinante 

para el reconocimiento de los guías religiosos y dirigentes políticos. El uso de coronas, orejeras, narigueras, pututus Strombus, conchas de Spondylus, y los báculos continuaron como símbolos de 

autoridad hasta la llegada de los conquistadores españoles. De hecho, todos estos elementos estuvieron presentes en el imperio Chimú y en el Tawantinsuyo (s. X-XV d.C.). 

Renacimiento u arcaísmo, no cabe duda de que las sociedades del Intermedio Temprano, principalmente aquellas que ocuparon la costa, bebieron de la fuente de sus ancestros, poderosa inspiración a la 

hora de plasmar su propia cosmovisión. Mil años después del ocaso del culto Felínico, la boca “atigrada” enseñando los colmillos seguiría siendo el símbolo de lo divino, y esperamos que lo siga siendo…  
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SALA 1

sala tema Objeto Recursos 

taller de tatuaje

espacio donde aplican pecatinas con  personajes de la mitologia chavin 

sistema de 

iluminacion

sistema de 

sonido.Parlantes

mesas 

sillones

Cuentas cuentos

relatos cortsa que hacen referencia a la mitologia chavin. Mencionan a 

personajes siginificativos.

paneles de 

personajes de la 

mitologia chavin

sillas 

mesas

cuentos

Cabeza clavas dunlopillo

replicas de dunlopillo de cabezas clavas para usar como mascara

cabeza clavas de 

dunlipillo

cabeza clavas panel foto

Panel con cabezas modelas a poliestireno expandido (teknopor) colocadas en  

 muro cubierto de vinilo con imagen de manpuesto de chavin de huantar. en 

el panel falta una cabeza por donde el visitante introduce cabeza para ser 

fotografiado y llevar esa foto de recuerdo

cabezas 

modeladas a 

poliestireno 

expandido 

(teknopor) 

Vinilo con imagen 

de manpuesto de 

chavin de huantar

La sala lúdica es un espacio 

donde el público en general 

podrá interactuar con réplicas de 

los elementos más significativo y 

evocativos de la muestra. 

Asimismo, podrán tomarse fotos 

como recuerdo y participación de 

la exposición. 

Esta sala ha sido ambientada 

como espacio confortable y 

donde el público toma el ultimo 

aire para su despedida. De igual 

forma sirve como espacio de 

despedida y mediador entre la 

exposición y exterior. 


Sala 

Lúdica
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4.8 Secuencia Museografica: Vistas  de Salas y Museografia 

SALA 1 

 

Figura 51. Sala 1 

 

Figura 52. Sala 1 
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Figura 53. Sala 1 

SALA 2 

 

Figura 54. Sala 2 
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SALA 3

 

Figura 55. Sala 3 

 

 

Figura 56. Sala 3 
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Figura 57. Sala 3 

SALA 4 

 

Figura 58. Sala 4 
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Figura 59. Sala 4 

 

Figura 60. Sala 4 
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Figura 61. Sala 4 

SALA 5

 

Figura 62. Sala 5 
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Figura 63. Sala 5 

 

Figura 64. Sala 5 
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SALA 6 

 
Figura 65. Sala 6 

 
Figura 66. Sala 6 
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Figura 67. Sala 6 

 

Figura 68. Sala 6 
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Figura 69. Sala 6 

 

Figura 70. Sala 6 
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Figura 71. Sala 6 

 

 

Figura 72. Sala 6 
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SALA 7 

 
Figura 73. Sala 7 

 
Figura 74. Sala 7 
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Figura 75. Sala 7 

 
Figura 76. Sala 7 
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Figura 77. Sala 7 

 
Figura 78. Sala 7 
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SALA 8 

 

Figura 79. Sala 8 

 

Figura 80. Sala 8 



177 
 

 

Figura 81. Sala 8 

 

Figura 82. Sala 8 
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Figura 83. Sala 8 

 

Figura 84. Sala 8 
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Figura 85. Sala 8 

 

Figura 86. Sala 8 
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Figura 87. Sala 8 

 

Figura 88. Sala 8 
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SALA 8: NOCHE 

 

Figura 89. Sala 8. Noche. 

 

Figura 90. Sala 8. Noche. 
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Figura 91. Sala 8. Noche. 

 

Figura 92. Sala 8. Noche. 
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SALA 9 

 

Figura 93. Sala 9 

 

Figura 94. Sala 9 
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Figura 95. Sala 9 

 

Figura 96. Sala 9 
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Figura 97. Sala 9 

 

Figura 98. Sala 9 
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Figura 99. Sala 9 

 

Figura 100. Sala 9 
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Figura 101. Sala 9 

 

Figura 102. Sala 9 
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Figura 103. Sala 9 

SALA 9: NOCHE 

 

Figura 104. Sala 9. Noche. 
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Figura 105. Sala 9. Noche. 

 

Figura 106. Sala 9. Noche. 
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Figura 107. Sala 9. Noche. 

 

Figura 108. Sala 9. Noche. 
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Figura 109. Sala 9. Noche. 

 

Figura 110. Sala 9. Noche. 
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Figura 111. Sala 9. Noche. 

 

SALA 10 

 

Figura 112. Sala 10 
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Figura 113. Sala 10 

 

Figura 114. Sala 10 
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Figura 115. Sala 10 

 

SALA 11 

 

Figura 116. Sala 11. 
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Figura 117. Sala 11. 

 

Figura 118. Sala 11 
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Figura 119. Sala 11 
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4.9 Planos 
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Vista de detalle de Sala 7, Sala 8, Sala 9; Sala 10, Sala 11 
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Capítulo 5.  Conclusiones 

Las conclusiones del presente estudio se centran en responder sus objetivos y 

considera las ideas resaltantes de la propuesta de diseño museográfico. A través de 

esta hemos plasmado las particularidades del primer y más temprano fenómeno 

religioso de transcendencia andina del que se tenga evidencia.  

 

La religiosidad del Período Formativo ha legado como prueba de su existencia el 

desarrollo de una cultura material exquisita, sofisticada y compleja sin precedentes. 

Todo está materialidad, así como el conocimiento científico logrado por distintas 

generaciones de arqueólogos, ha permitido proponer un diseño museográfico en el 

que se plasma la trascendencia de la religiosidad como un sistema articulador e 

integrador en las sociedades en las etapas iniciales del desarrollo cultural peruano.  

 

Además, repensar la religiosidad del Formativo Peruano nos acerca a comprender 

la complejidad del mundo actual. Nos lleva a pensar en la diversidad de los pueblos 

prehispánicos, las maneras en que la religiosidad se expresó en ellos y cómo es que 

se expresan en la diversidad de las sociedades del presente. 

 

Como parte de la propuesta de diseño museográfico, el guion científico empleó la 

revisión de las últimas discusiones y teorías, así como las nuevas evidencias 

recuperadas del mundo del Formativo Peruano. El público se formaría una idea más 

completa y actualizada, contrastando sus conocimientos previos y participando 

activamente en su propio entendimiento entorno del fenómeno religioso andino.  

 

Creemos que la experiencia del visitante se verá complementada de manera 

significativa al transitar por una propuesta museográfica dinámica e interactiva que 

ampliará su comprensión sobre el primer gran fenómeno religioso que se registra 

para los Andes Centrales. Para ello se planteó el uso de réplicas, tanto en cerámica 

y litoescultura, así como las representaciones murales que decoraban los centros 

ceremoniales, los mismos que denotan una complejidad religiosa que articulaba a 

la gran sociedad andina de la época.  

 

El uso de réplicas y demás recursos museográficos en el espacio expositivo 

facilitará al visitante tener una experiencia sensorial y el reconocimiento de las 
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particularidades de las piezas expuestas, interacción que no se logra en un formato 

tradicional. 

 

Por otro lado, el guion museográfico usa un lenguaje simple para llegar a diferentes 

tipos de público. Además, se organizó un conjunto de temas y subtemas que 

ayudaron a explorar de manera didáctica la religiosidad y ritualidad de la época en 

discusión. 

 

Se desarrollaron temas que respondieron a la forma y estrategias con que las 

comunidades de distintas latitudes se relacionaron y organizaron; cómo es que 

vivían; cómo se relacionaban con su geografía, el cosmos y la naturaleza en su 

conjunto; es decir, cómo es que concebían el mundo y cómo es que sus ancestros le 

daban sentido a su existencia. Además, de cómo es que se valieron de un complejo 

sistema iconográfico en el que se representan personajes míticos con características 

felínicas complementadas con representaciones tanto de flora y fauna importantes 

para su subsistencia.  

 

La arquitectura, los objetos y su iconografía muestran un arte sumamente 

sofisticado que denotan una complejidad de la cosmovisión y cosmogonía de 

comunidades agrícolas que interactúan intensamente entre ellas para crear su propio 

mundo y hacer frente a una geografía agreste y a los embates de la naturaleza. 

 

La museografía y el planteamiento de los espacios expositivos apelan al uso de 

recursos tecnológicos de la información y comunicación (TIC´s), tales como 

pantallas led, multimedia y la virtualidad de la realidad aumentada y 3D para 

potenciar la exposición y la experiencia del público.  

 

El despliegue de los temas y los recursos museográficos como vitrinas, maquetas, 

entre otros, generan una muestra dinámica, en la que el recorrido establece un 

diálogo entre los centros ceremoniales como es el caso de Chavín de Huántar y el 

espacio expositivo. Asimismo, el uso de una sala de inmersión permite acercar al 

público a la experiencia ritual propuesta por los entendidos para los sitios del 

Formativo Peruano, y sobre todo para Chavín de Huántar. 
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Uno de los retos que nos planteamos en el diseño museográfico fue la consideración 

de las características arquitectónicas de los sitios del Período Formativo como 

Chavín de Huántar y su relación arquitectónica con el edificio Petroperú, 

contenedor del diseño museográfico. 

 

A pesar de que entre el contenedor (edificio Petroperú) y contenido (diseño 

museográfico – arquitectura Formativo Peruano) de la exposición presentan 

grandes diferencias en tiempo y espacio se reconocen para ambos una propuesta 

arquitectónica que tiene como objetivo dar un mensaje de solidez y prestigio. Sus 

diseños arquitectónicos dan cuenta de un poderío y de capacidades que les 

permitirían hacer frente a los embates de la naturaleza y de cualquier fuerza o 

circunstancia externa.  

 

El aspecto de solidez compuesto por plataformas, volúmenes y las considerables 

alturas de los montículos de los complejos arquitectónicos del Período Formativo, 

como Chavín de Huántar, se condicen con la solidez monumental del edificio 

Petroperú, puesto que el Brutalismo que lo caracteriza presenta una propuesta 

política e ideológica que fue de la mano con la ideología nacionalista del gobierno 

militar de la década del setenta en Perú, exaltando de la autoridad y el poder. De 

igual manera, como la apariencia externa de Chavín de Huántar muestra su solidez 

a través de su materialidad —lo megalítico, labrado y pulido— el edificio de 

Petroperú emplea eficazmente el concreto y le da una apariencia pétrea y sólida.  

 

Asimismo, considerando el diseño arquitectónico del edificio, en lo que hoy es sala 

de exposición del Centro Cultural Petroperú, las salas 8 y 9 de nuestra exposición 

museográfica aprovecha el ingreso de luz del exterior a través de los grandes 

ventanales. El diseño museográfico considera y ubica en este espacio abierto e 

iluminado las salas de exposición que recrean las plazas abiertas y montículos de 

Chavín de Huántar, simulando el ingreso de los rayos solares como sucede en el 

sitio arqueológico. De este modo, se aprovecha la sensación de ingravidez descrita 

tanto para los espacios rituales de los centros ceremoniales y la sala de exposición 

de edificio contenedor. 
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Anexo 2: Matriz de Consistencia   

PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL VARIABLES 

GENERALES 

DIMENSIÓN INDICADOR TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS 

¿Cómo proponer un diseño 

museográfico sobre la religiosidad 

andina a través de Chavín de Huántar 

que explique de manera didáctica la 

idea que la religión funcionó como un 

sistema articulador e integrador en las 

sociedades prehispánicas del Periodo 

Formativo Peruano? 

 

Diseñar una propuesta 

museográfica sobre la 

religiosidad del Periodo 

Formativo Peruano a través de 

Chavín de Huántar con el fin de 

explicar cómo la religión 

funcionó como un sistema 

articulador e integrador en las 

sociedades en las etapas 

iniciales del desarrollo cultural 

peruano. 

 

Diseño 

museográfico 

Curaduría  

Guion científico 

Guion museográfico 

Diseño espacial 

o Concepto Curatorial 

o Espacio expositivo: contenedor-

contenido 

o Discurso e hilo conductor del 

guión museográfico 

o Selección de objetos, imágenes 

o Contenedor-contenido 

Distribución/zonificación de 

contenidos en áreas de 

exposición 

o Propuesta de circulación 

o Señalética 

o Iluminación 

o Diseño gráfico 

o Uso de réplicas 

o Diseño de elementos 

museográficos (paneles, 

vitrinas, etc.) 

Formato de guion 

museográfico 
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PROBLEMAS ESPECÍFICOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
VARIABLES 

ESPECÍFICAS 
DIMENSIÓN INDICADOR 

 

 

 

  

● ¿Cuáles son las 

particularidades de Chavín de Huántar 

que nos permitan comprender 

religiosidad andina como un sistema 

articulador e integrador en las 

sociedades prehispánicas del Periodo 

Formativo Peruano? 

● ¿Cómo plantear un guión 

museográfico didáctico sobre la 

religiosidad del Periodo Formativo 

Peruano a través de Chavín de 

Huántar?  

● ¿Cuál es el diseño y cuáles 

son los recursos museográficos más 

adecuados que contribuyan a exponer 

de manera didáctica el tema de la 

religiosidad del Periodo Formativo 

Peruano a través de Chavín de 

Huántar? 

● Elaborar un guión científico 

que explique las 

particularidades sobre la 

religiosidad del Periodo 

Formativo Peruano a través de 

Chavín de Huántar. 

● Plantear un guión 

museográfico que exponga de 

manera didáctica el tema de la 

religiosidad del Periodo 

Formativo Peruano a través de 

Chavín de Huántar.  

● Diseñar una museografía que 

integre la tecnología actual 

complementada con recursos 

gráficos y técnicos para 

potenciar la exposición y la 

experiencia del espectador.  

Religiosidad 

andina a través de 

Chavín de 

Huántar para 

Periodo 

Formativo 

Peruano. 

Últimas discusiones y teorías 

del Formativo Peruano. 

 

o Nuevas interpretaciones la 

religiosidad andina del Periodo 

Formativo Peruano. 

o Importancia de la religiosidad 

como sistema articulador e 

integrador en las sociedades 

prehispánicas del Periodo 

Formativo Peruano. 

 

 

 

 

 

 


