Resumen:
La literatura disponible sobre la iconografía de Nasca presenta
muy poca homogeneidad. Esta contribución proporciona la
evidencia de la influencia de de Chavín y de las culturas
posteriores, Paracas y Tiahuanaco, sobre Nasca. El foco
principal está en las comparaciones de detalles importantes y
las interpretaciones lógicas. En Paracas, la variedad de
imágenes divinas se encuentra en textiles, en Nasca los mismos
estan en pinturas de cerámicas. Nasca Tardío fue notablemente
influenciado por Tiahuanaco. Los textiles de Nasca, a excepción
los del período de transición Paracas-Nasca, muestran en gran
medida estilizaciones modernas. La cerámica como los textiles
muestran en su mayor parte ídolos, que están combinados con
un simbolismo de fertilidad, simbolizando los dioses tierra y
agua. La elección del material de ilustración demuestra
claramente estas hipótesis.
Abstract:
The available literature on the interpretation of Nasca iconography offers a large disagreement. This study provides evidence of the influence of Chavín and subsequent cultures as
Paracas and Tiahuanaco on Nasca. The main focus is on comparisons of important details and logical interpretations. While in
Paracas, the manifold representations of gods are displayed on
textiles, in Nasca these representations are on painted ceramics. Although early Nasca pictures on ceramics were taken from
Paracas textiles, late Nasca renderings were influenced by
Tiahuanaco. Nasca textiles, with the exception of the transitional period Paracas-Nasca, show to a large extent stylized modern-looking designs. In terms of content, both ceramics and
textiles show, divine images complemented by fertility symbolism (goddess of earth and god of water). The choice of picture
motifs clearly proves these hypotheses.
Kurzfassung:
Die verfügbare Literatur zur Nasca-Ikonografie präsentiert
kaum homogene Interpretationen. Nachfolgender Beitrag
erbringt die Nachweise der Beeinflussung von Nasca durch
Chavín und nachfolgender Kulturen wie Paracas und Tiahuanaco. Wesentliche Beachtung finden hier Vergleiche von wichtigen
Details und die logischen Interpretationen. Während bei Paracas die Vielfalt der Götterbilder in den Textilien liegt, sind es bei
Nasca die Keramiken. Frühe Nasca-Bilder wurden von ParacasTextilen übernommen. Das späte Nasca wurde merklich von
Tiahuanaco beeinflusst. Nasca-Textilen, mit Ausnahme im
Übergang Paracas-Nasca, zeigen zu einem großen Teil modern
wirkende Stilisierungen. Inhaltlich zeigen Keramiken und Textilien meistens Götterbilder, welche durch die FruchtbarkeitsSymbolik (Erdgöttin und Wassergott) ergänzt wurden. Die
Auswahl des Bildmaterials belegt deutliche diese Hypothesen.
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EL ÍDOLO EN LA CULTURA NASCA
La decodificación de un simbolismo

INTRODUCCIÓN
Desde el inicio de las investigaciones sobre la
secuencia y los contenidos de las culturas del antiguo
Perú aproximadamente hace unos 100 años, no se ha
revelado ninguna declaración iconográfica clara para
explicar los ídolos de esa época. Esto, en lo concerniente
a Nasca y también a todas las otras culturas del antiguo
Perú en sus detalles específicos. Desafortunadamente, la
literatura nos muestra una imagen muy heterogénea de
interpretaciones (16). Una parte esencial de las
explicaciones presentadas allí es poco clara, dado que las
representaciones divinas de todas las culturas del
antiguo Perú ocurren en una gran diversidad creativa,
por lo quw podría decirse respecto a Nasca que esta
suposición es válida. Además, como resultado de los
estudios relacionados de otra cultura peruana (2, 4, 6)
en la que se sugiere que apenas han adorado a un
sinnuméro de dioses, puede decirse que probablemente
sólo hay un dios con muchas representaciones
diferentes (7, 8). Estos suelen encontrar nombres como
"seres sobrenaturales" (13) o "seres míticos antropomórficos" (15), que eluden cualquier otra
interpretación. Del mismo modo, términos como
"dragón" (13) son irreales e inapropiados. Respecto a
otros términos, la mayoría son absolutamente inexactos
pues sólo se pueden remontar a interpretaciones
puramente visuales de representaciones auténticas. No
se tiene en cuenta o en todo caso se considera
insuficiente, que en todas las imágenes del antiguo Perú,
de cualquier índole (cerámica, relieves, textiles u otros),
solo se muestre un simbolismo. Por lo tanto, las
imágenes o sus detalles, nos muestran un contenido
diferente del que revelan al espectador de forma
puramente óptica.

Fig. 1: Dibujo de la imagen divina de Chavín con
meandros serpientes en una losa de piedra.
muestran la influencia de Chavín en una secuencia lógica
a través de estas culturas (2, 4) (fig. 1).
Al parecer, ha sido la intención de los sacerdotes y
artistas presentar un simbolismo religioso en formas
diferentes, variadas e incluso algunas veces de manera
oculta y misteriosa, para que los espectadores de estas
imágenes se hayan interesado de varias maneras (2). No
sólo por una cierta complejidad de la interpretación
como tal, sino en particular por la especificación
deliberadamente implícita de una declaración religiosa
como principio rector para crear y mantener un número
considerable de comunidades florecientes (2, 4).
Chavín simplemente tuvo la importancia de haber
dado una base indicadora, que pudo influir en la religión
de las culturas simultáneas y las subsiguientes, a lo largo
de unos 2000 años (5). Aunque se produjeron cambios
de estilo, el contenido religioso real permaneció
estrictamente preservado. El contenido de la imagen
divina de todas las culturas del antiguo Perú revela un
dios supremo, complementado por un simbolismo que a
su vez fue un emblema de dos dioses subordinados, es
decir, las representaciones del dios agua y la diosa tierra.
Ambos eran tangibles, y en su interacción encarnaban la
fertilidad (2, 6). El simbolismo del meandro escalonado,
que expresa estos dos dioses, está omnipresente en el
arte peruano. La imagen de una imagen divina, asi
creada y que semeja a una Trinidad, se puede identificar
claramente en todos los objetos de arte de tipo religioso
en el antiguo Perú, así como en la cultura Nasca.

Por lo anterior, es necesario buscar coherencia en el
contenido (2, 4, 6). No, en la diversidad de su apariencia
visual, sino en la explicación de su simbolismo. Después
de todas las comparaciones, se debe suponer que las
culturas se han influenciado unas con otras. Básicamente, una gran parte de la literatura disponible,
menciona la influencia de Chavín en todas las culturas
posteriores. Sin embargo, solo se indican en algunos
documentos , mas nó los que se refieren al contenido
religioso. En realidad se ha encontrado suficientes
pruebas convincentes, precisas y claves, (6), donde nos
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Existe evidencia que Chavín utilizó antes del 800 A.C.,
la combinación del dios felínico junto con el simbolismo
del meandro escalonado (2) (fig. 5). Dado que los artistas
de Chavín preferían una forma redondeada, en particular
en las placas de relieve creadas para el centro del
templo, pudo haber sido necesario adaptar un
simbolimo adecuado. El símbolismo del meandro
escalonado fue reemplazado por la cabeza de una
serpiente junto con un cuerpo serpenteante y corto que
fue similar al meandro. A partir de entonces, se
encontraron meandros serpientes en todos los relieves y
se expresaron los dioses creadores duales (2, 4). El ídolo
más importante de Chavín se representó significativamente en la forma del Lanzón (actualementer stuado
en el antiguo templo de Chavin), mostrando la
combinación del ídolo felínico con una variedad de
meandros serpientes (fig. 7.6). El relieve en una placa de
piedra al exterior del templo es igualmente muy
impresionante, y a menudo se refieren a ella
equivocadamente como la "medusa" (fig. 8).

Figs. 2 y 3: Estatua felínica en forma del ídolo de
Punkurí (Valle Nepeña) . Meandros escalonados de
cerámicas: Chorrera (arriba) y Tuncahuán (abajo),
hoy Ecuador.

EL ÍDOLO DE CHAVÍN
Incluso antes de la epoca Chavín, se encuentran en la
zona norteandina representaciones religiosas en varios
objetos. Por una parte, en la interpretación de un idolo
en una figura felínica (Fig. 2) y por la otra, en la
demostración de un simbolismo que une dos dioses
creadores en una forma ingeniosa (4, 6) (fig. 3). El
símbolo de las terrazas andinas de cultivo junto con el de
la ola para el agua, significaba la diosa tierra y el dios
agua (12). En la manifestación común de estos dos
elementos, se expresa la fertilidad (2, 4).
Ya que ambos dioses se encontraban antes de Chavín
en
estados completamente separados, se puede
suponer que Chavin reunió el ídolo felínico con los
símbolos citados y los creó así, como base de su
declaración religiosa. Mojeque tenía la imagen de una
deidad con serpientes, descubiertas por Tello pero
desafortunadamente han sido destruidas al día de hoy
(6) (Fig. 4). Es posible que aquí pudo haber influido
Chavín , sin embargo tiene el gran mérito de haber
acuñado un estilo en el contexto de la creación de un
centro religioso diferenciador que era capaz de
representarlo y difundir mensajes religiosos (2).

Fig. 5: Cerámica de Chavín con motivo del meandro
escalonado, aproximadamente 800 A. C.
El más impresionante relieve es la Estela Raimondi
(ahora en el MNAAH en Lima) representando un ídolo
felínico con un tocado múltiple, que de manera
significativa
lleva los dos símbolos del meandro
serpiente (en este caso los dos símbolos por separado
uno al lado del otro) como expresión dominante (6) (figs.
9/10). Por razones puramente decorativas. Solamente
son. significativos los símbolos como tales. Una
cer´ßamica encontrada 1.000 años mas tarde en la
costa central del Perú en Pativilca, nos indica que la
asiciación del dios agua con la diosa tierra por una
expresión concisa de los mismos símbolos de serpientes
(2) (fig. 11).

Fig. 4: Parte inferior de un relieve en el
templo de Mojeque cerca de Casma.
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Fig. 6: Parte central del Lanzón, estatua con relieves en
el antiguo templo de Chavín. Fig. 7: Imágen en plano de
la parte central de la estatua de fig. 6.

Fig. 11: Dibujo de una cerámica (Pativilca) con la
imagen de la unión del dios agua (con simbolo del
meandro dual en su tocado) y diosa tierra (con
símbolos de cabezas de serpiente).

A menudo en Chavín y otras culturas se encuentran
representaciones de los dos símbolos tierra y agua por
separado (significando la diosa tierra y el dios agua),
mientras el espectador hace una "acción productiva” de
manera virtual y mental. Probablemente fue una
intervención muy sutil prevista por los sacerdotes y
especialmente por sus artistas (2, 4) (fig. 12).

Fue solamente alrededor del 500 A.C, cuando se
completó el nuevo templo de Chavín, donde se produjo
un cambio significativo. Se puede suponer que los
sacerdotes de Chavín querían "consolidar" al ídolo. Esto
probablemente fue como consecuencia de los desastres
naturales causados durante el fenómeno climático "El
Niño". La imagen de un ave de presa fue combinada con
el dios felínico. Para este propósito, la harpyía fue
elegida como el ave rapaz más fuerte del área andina.
Actualmente y desde nuestro punto de vista, no es de
extrañar, ya que ambos animales, el felino (en este caso
el león) y el ave rapaz (en este caso el águila),se han
convertido en emblema en
muchos estados
tradicionales del "Viejo Mundo" e incluso existen los que
tienen la visualización de ambas juntas (2, 6) (fig 15).

Fig. 8: Losa con relieve del dios felínico, con (meandros)
serpientes y almejas strombus y spondylus.

Fig. 12: Imagen divina felínica en un textil pintado de
Chavín. Los símbolos tierra y agua se encuentran por
separado en esta presentación..
El dios híbrido encontró una expresión clara en las
columnas de la portada del nuevo templo de Chavín.
Aquí está la cabeza felínica combinada con un pico muy
dominante. Además, el felino se muestra en actitud
antropomórfica y está provista de dos alas. Estas no se
muestran objetivamente pues se componen de un
conjunto de diversos símbolos. Las representaciones de
alas similares también se revelan en otros relieves de
Chavín (6) (figs. 13/14).

Figs. 9 y 10: Parte inferior (izquierda) y superior
(derecha) de la Estela Raimondi de Chavín. Tocado
voluminoso con el simbolismo múltiple del meandro
serpiente, ambos componentes por separado.
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Fig. 18 y 19: Izquierda: Imagen divina de un textil de
Paracas, que muestra al mismo tiempo el felino dual
junto con el meandro serpiente y meandro escalonado.
Derecha: objeto de oro de Nasca con la misma
declaración que el objeto de la izquierda.
Fig. 15: Imagen de una copa de porcelana con una
representación conjunta de león y águila, así como un
unicornio (de orígen del sur de Alemania).

Chavín influenció notoriamente en la cultura Paracas de
la costa sur peruana. Algunos textiles encontrados en
tumbas cerca de Paracas (por ejemplo Carhua) dan
testimonio de la combinación del rostro felínico con el
simbolismo del meandro escalonado (figura 16). Paracas
parece haber sido guiado por esto, ya que los primeros
textiles de esta cultura muestran casi las mismas
combinaciones, aunque en un lenguaje formal variado
(3) (fig. 17). En su mayoría son tejidos en tres colores con
un diseño absolutamente geométrico. El meandro
escalonado se presenta con grandes diseños del
meandro, complementado por el símbolo escalonado en
una expresión dentada. Esta representación dentada, la
misma que también se encuentra en muchas culturas
posteriores como representaciones alternativas (2) (figs.
18/19).

Figs. 13 y 14. Dibujo del relieve de la columna izquierda
de la portada del nuevo templo de Chavín con la representación del dios híbrido, caracter ornitomorf por el
pico adicional y las alas. A la derecha (fig. 14) el detalle
de la cabeza y pico.

Fig. 20: Cabeza de una deidad con máscara facial
(harpyía) y meandro serpiente.

INFLUENCIAS DE LA CULTURA NASCA POR
PARACAS Y TIAHUANACO

Fig. 16 y 17: Izquierda: La imagen divina (rostro felínico
con meandros escalonados) de un textil Chavín
encontrado en la costa sur. Derecha: Motivo de un
tejido Paracas con los mismos componentes.
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En Paracas, como lo revela el estudio comparativo de
los textiles, la preferencia del uso del simbolismo del
meandro serpiente dió como resultado una
reorientación completa. Al igual que en Chavín, se
produjo una transformación de figuras geométricas a
imágenes redondeadas (2) (fig. 19). La imagen divina
ahora se muestra exclusivamente en conexión con
meandros serpientes. Esto afectó casi exclusivamente a
las representaciones del ídolo en los textiles.

Figs. 23 y 24: Inzquierda: Dios felínico volando con
máscara facial de un textil, además se muestra el
motivo de la harpyía por separado. Derecha: Motivo de
una harpyía de un textil de Paracas.

Fig. 21: Dios felínico volador visto desde arriba, con
máscara facial (ave de rapiña), máscara bucal felino)
y meandro serpiente.

En primer lugar, los dioses se muestran en casi todas las
representaciones como un felino volador, que ya revela
su carácter híbrido. Mientras que los cuerpos se
muestran desde arriba o desde un sola lado, la cara
siempre es visible de manera frontal. El complemento
del pico chavinoide ya no se podía usar para esto. Sin
embargo, para expresar su carácter híbrido, los artistas
usaron máscaras que expresaron claramente ambas
características: una máscara bucal para el felino y una
máscara facial para el ave de rapiña (harpyía) (2,4,6). Las
figs. 23 y 24 muestran las características típicas de la
harpyía. El felino como tal, asumió una actitud
antropomórfica. Como este ídolo tenía un carácter
exclusivamente simbólico, los diseños o modificaciones
alternativas eran bastante normales.

Algún tiempo después del 800 A. C., el simbolismo del
meandro escalonado también llegó a Paracas. Una
representación que es muy común, y designada
incorrectamente, es la serpiente bicéfala, porque se
evidencia como un ídolo dual que simultáneamente
expresa los simbolismos del meandro serpiente y del
meandro escalonado (2, 3) (fig. 18). Combinaciones
similares también se pueden encontrar en Nasca. Esto
también prueba que en muchas imágenes, no solo de
Paracas y Nasca, la cabeza de la serpiente también se
puede representar como una cabeza de felino. La lengua
de la serpiente a menudo es la única imagen del
meandro serpiente como tal (fig. 19).

Fig. 22: Paracas presenta características felínicas con
una máscara bucal (bigote felínica) y ornithomorfos con
una máscara facial (simbolizandso la harpyia).

Fig. 25: Deidad felínica de Paracas con máscaras
dominantes y meandro de serpiente.
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Fig. 29 y 30: Dibujo de una cerámica Tiahuanaco con un
simbolismo correspondiente al meandro escalonado. A
la derecha un dibujo de una cerámica de Tiahuanaco
con el mismo simbolismo que se muestra en la imagen
de la izquierda.
Fig. 26: Textil pintado de Paracas con presentación del
simbolismo del meandro escalonado (como tocado, en
forma modificada, arriba) y meandros serpentines en
ambos lados (abajo).

Los textiles de Paracas muestran variantes muy
ingeniosas de estas imágenes divinas que siempre están
junto con los meandros serpientes y siempre con
máscaras, por lo menos con la máscara facial (fig. 25).
Los
meandros
serpiente
estaban
provistos
principalmente de espinas, lo que implicaba la
representación alternativa del meandro escalonado. Por
ello se expresaban ambos símbolos de fertilidad.
Representaciones similares se pueden encontrar en
Moche (5). El meandro siempre estaba representado por
el cuerpo de la serpiente, los picos como una variante de
la representación del escalón eran fáciles de combinar
con él.

En el caso de la máscara de frente, la harpyía fue el
ejemplo más llamativo (ver figs. 23/24), la máscara de la
boca se refería a los bigotes del gato (felino). La harpyía
fue presentada en algunos textiles de Paracas, con las
plumas de la cabeza en forma vertical y claramente
visibles.

Figs. 27 y 28: Imagen divina de la Portada del Sol de
Tiahuanaco con una “corona” (guirnalda) como
indicador de “signos”. En detalle los “signos”
siguientes: Caracter neutral, felino, ave de rapiña,
meandro serpiente, meandro escalonado, símbolo
alternativo carácter ave de rapiña, signo alternativo
meandro escalonado, signo alternativo meandro
serpiente y signos combinados (híbrido) felino
y ave de rapiña).

Figs. 31 y 32: Relieve de cerámica de una cabeza felínica
con un simbolismo correspondiente al meandro
escalonad. A la derecha una pintura cerámica
influenciada por Tiahuanaco con motivos similares.

8

En algunas de las cerámicas de Tiahuanaco, hay
combinaciones de símbolos que sugieren que deberían
representar el meandro escalonado con los símbolos
claros de tierra y agua. Curiosamente, un simbolismo
similar también se encuentra en Chavín (11), pero se
usó muy poco (figs. 31/32). Al parecer, este simbolismo
fue adjudicado más tarde por Nasca via Tiahuanaco
dando como resultado
un desarrollo de las
representaciones divinas en un estilo completamente
diferente (proliferous).
En todos los casos, se muestra claramente la relación
de las representaciones pictóricas con Chavín, sin
apartarse de los componentes de la imagen divina ya
utilizada allí. A lo sumo, el estímulo y la tensión estaban
en las variaciones de la presentación visual y, por lo
tanto, en la demanda de interpretación y motivación
para el espectador (2). Sin embargo, se puede suponer
que esto les era bastante familiar y experimentado como
"materia" para poder interpretar las imágenes en
cualquier momento y sin problemas (2). Se sabía que el
"mérito" de los conquistadores en la destrucción de los
supuestos ídolos, también borró todo conocimiento
sobre la religión de la época.

Fig. 33: Cerámica (Nasca Temprano) con un modelo de
una deidad basada en motivos de textiles Paracas.
Asimismo, el ejemplo de una tela pintada de una
tumba Paracas (fig. 26) nos muestra el simbolismo del
meandro escalonado y del meandro serpiente, los dos se
utilizaron simultáneamente o se combinaron con
frecuencia entre sí.
Al mismo tiempo, hubo una influencia estilística y
religiosa de Tiahuanaco por parte de la cultura Chavín.
Esto se puede identificar en los cetros de dioses locales,
que luego también la reutilizaron asi comol el uso
tiahuanicoide de los símbolos con caracteres que dieron
a la fertilidad. Tiahuanaco presenta al ídolo como una
criatura neutra y antropomórfica (fig. 27). Las
características del felino y del ave de rapiña no solo se
representaron en el tocado, sinotambién en objetos
como cetros o en las prendas. Esto también se aplicó a
los símbolismos del meandro escalonado y meandro
serpiente. Para este propósito, se usaron simbologías
adaptadas como características específicas tiahuanacoides (fig. 28).

LOS PRIMEROS DIOSES DE NASCA
La imagen divina de Nasca se manifiesta en una
transición directa de Paracas a Nasca, pero
sorprendentemente de los textiles de Paracas a la
cerámica de Nasca. La cerámica de Nasca se revela en
tres categorías (15): aquellas con diseño geométrico, con
imágenes de humanos, animales o plantas y luego con
seres de naturaleza divina en una variedad particular.
Solo el último grupo debería ser aquí lo primordioal. Esta
representación divina se parece mucho a la criatura
voladora de Paracas, cuya cabeza gira directamente
hacia el espectador (fig.33). Contribuye, como una
referencia al ídolo híbrido de Chavin, simplemente con
una máscara facial (ave de presa) y la máscara bucal
(felino) (2, 4) (fig.34). Además, se puede ver una llamada
cabeza de trofeo (o más cabezas de trofeo), un bastón
en la mano y una estructura similar a un ala.

Fig. 35: Símbolismo de la portada del nuevo templo en
Chavín: Ojo felínico represenando el ídolo, simbolo
colmillo felínico mostrando la potencia divina y
meandro serpiente como simbolismo de fertilidad.

Fig. 34: Deidad felínica (Nasca Temprano) con máscaras
facial y bucal.
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Fig. 36 y 37. Parte superior: El rastreo de un ala del
ídolo de las columnas de la portada del nueva templo
en Chavín con simbolismo felínico y meandro
serpiente. Parte inferior: Deidad felínica con varilla, la
estructura en forma de ala que se refiere a las alas en
los relieves en la portada del nuevo templo de Chavín,
que debe documentar el simbolismo de la fertilidad. El
ala de Chavin con el símbolo de poder, el Nasca
muestra simultáneamente meandro serpiente (forma
meandrica con cabezas serpientes incorporadas) y
meandro escalonada (forma meandrica con puntas
aplicados).

Figs. 39 y 40. Arriba: Ídolo del Nasca Temprano con le
demonstración de la fertilidad en un simbolismo
variado (ver también las figuras 45 y 47.). Abajo: El dios
felínico con máscaras y varilla, la “parte ala” muestra el
meandro serpiente y igulamente el simbolismo del
meandro escalonado (forma meandrica con puntas).

Las cabezas trofeo, como verdaderos trofeos junto con
los dioses , no parecen compatibles. Por lo tanto, podría
ser más cierto interpretarlas como una indicación del
poder divino sobre el hombre. En Chavín (fig. 35) es
siempre el gran tamaño de los colmillos que se erigen
como un símbolo de poder en primer plano (6). Algo
parecido no se encuentra en las imágenes de Nazca, por
lo que esta suposición puede ser justificada. El palito que
sostiene en la mano derecha de la deidad voladora es
más probable que se interprete como una varilla de
plantar. Esto es especialmente importante en las muchas
representaciones del simbolismo de la fertilidad, porque
el elemento importante de la semilla no está expresado.

Sigue siendo una interrogante el significado del
contenido de la estructura en forma de “alas” encima del
cuerpo mucho más pequeño que la figura divina (figura
36/37). Es importante reconocer que esta estructura en
forma de ala consiste en una combinación de símbolos
que es directamente comparable con las alas de las
imágenes divinas en los bajorrelieves del portal del
nuevo templo de Chavín (véase fig. 13). Una
comparación de estas alas muestra que ambas expresan
los elementos del meandro serpiente (figs. 36/37).
Además, a menudo se lo muestra en el contexto del
simbolismo de la fertilidad. Por lo tanto, se puede
suponer con certeza que Nasca se hizo cargo de estos
"portadores de símbolos" que se refieren directamente a
Chavín (fig. 38).

Fig. 38: Imagen divina Nasca Temprano con
explicaciones de los detalles.

Figs. 41 y 42: Izquierda: ÍÌdolo de pie sin simbolismo de
fertilidad. Derecha: Felino divino volando con la
máscara bucal y la máscara facial. El simbolismo de
meandro escalonado modificado se encuentra en la
parte de la cola: Cabezas de serpiente y motivos
puntados simblizando juntos le fertilidad
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También hay cerámicas en las que la imagen divina
felínica representa simultáneamente la característica del
meandro serpiente (véase figs. 57/58). En la fisonomía
del felino esto se ilustra con la lengua en el cuerpo con
forma serpenteante. Algunas cerámicas muestran en
Paracas, el ídolo permanente sin la atribución de la
representación de la fertilidad (fig. 42). Sin embargo,
este gráfico posiblemente se pudo haber separado de un
envase, aclarando el simbolismo de fertilidad en el área
del borde.

Fig. 43: Cerámica pintada de Nasca con pintura: Tres
dioses, ver dibujos detallados.
La comparación de representaciones similares en
varias cerámicas indica que el diseño de este símbolo de
soporte es diferente, pero siempre tiene el mismo
contenido (fig. 39). El simbolismo de la fertilidad se
expresa sea por símbolos separados cabeza y cuerpo
serpiente (meandro) (vease Estela Raimondi) o por
curvas puntadas, que se interpretan como una variante
del meandro escalonado (véase textiles de Paracas, de
Moche y del Intermedio Tardío) (2, 4, 5).

.Figs. 45 a 47: Arriba: Dibujo de los detalles de la diosa
tierra, en el estilo de la imagen divina en general, con
simbolismo de fertilidad. Centro: Motivo de cabezas
de serpiente (ver fig. 10 y 11) y símbolos de escalones
equivalentes de un tejido de Paracas. Abajo: Dibujo de
los detalles del dios agua, las alas y la cola como
portador de símbolos, con símbolos serpenteantes en
la máscara bucal..

Fig. 44: Vista en plano del motivo de le cerámica fig. 43,
la deidad suprema está en el centro, la diosa tierra a la
izquierda y el dios agua a la derecha.
Igualmente se encuentran ejemplos donde sólo el
meandro serpiente se presenta en forma puntada y, por
lo tanto, se combinan meandro serpiente y meandro
escalonado como una expresión de la fertilidad (fig.40).
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Fig. 48: Varilla para poner la semilla en la tierra,
cultura Nasca, longitud 35 cm.
Entre las cerámicas también hay figuras más
complejas, que muestran tanto a la deidad suprema
como a los dos dioses subordinados, vale decir la diosa
tierra y el dios agua (fig. 43). Esta singular presentación
ha sido malinterpretada y entendida como una
disposición genealógica (9), que pareciera equivocada.
Surge de la boca del dios supremo una ancha banda
puntiaguda, que conduce a una cabeza felínica dispuesta
hacia abajo. Desde aquí, dos bandas serpentinas más
estrechas conducen a imágenes separadas en la parte
posterior de la cerámica (fig. 44). La imagen de la
izquierda muestra la diosa tierra (fig. 45). Aunque está
representada de forma muy similar a la imagen del dios
supremo, nos muestra cabezas de serpientes como
atributo particular (vease también la fig. 46). La imagen
de la derecha muestra al dios del agua de igual manera
(fig. 47). Su atributo adicional son meandros combinados
con la máscara bucal. Ambos símbolos son muy similares
a los de la estela Raimondi de Chavín (vease figs. 9/10).
En los brazos de la imagen divina a la izquierda y a la
derecha existen figuras. La que está a la izquierda
también muestra una representación divina, pero con
cabezas trofeos. Como tales no se muestran en las
imágenes divinas representadas, se puede suponer que
es una "representación sustituta". La figura representada de forma realista en el otro brazo podría
interpretar “el hombre en las manos de dios”. En la parte
inferior de la cerámica se puede ver una cinta con
motivos, diseñada en parte por meandros escalonados y
meandros serpientes como simbolismos de la fertilidad,
pero también se muestran las llamadas "cabezas trofeo"
que en opinión del autor en este contexto,
probablemente deberían interpretarse como un símbolo
de dominio divino sobre el hombre. Todas las imágenes
de este tipo muestran claramente la varilla para plantar.
Estos palitos de madera por lo general tienen una
longitud de 35 cm. Hay otros similares que tienen un
mango adjunto y que probablemente fueron hechos con
fines ceremoniales, incluso como sus réplicas de
cerámica. Estos sirven para hacer los agujeros para las
semillas de una manera práctica (fig. 48).

Fig. 49: Imagen divina con influencia estilística de
Tiahuanaco. Ver también la fig. 52.

Fig. 50: Imágen divina en una cerámica del Nasca Tardio
(fase de transición) con simbolos agua y tierra, cada un
separado, formando el simbolismo de la fertilidad.

LA IMAGEN DIVINA EN EL NASCA TARDÍO
El Nasca Tardío mostró un cambio completo de los
ídolos. Revela un período de transición alrededor del
año 300 D. C. (16). Aquí, la imagen divina en forma de
una fisonomía se redujo en su simbolismo y fue rodeada
por otro del mismo tipo (figs. 49/50). La cabeza está
rodeada con el simbolismo nuevo, mientras que el
cuerpo y el ala aún están presentes. Este último
proporciona claramente una variante del simbolismo
tardío. Las cabezas también se expresaron a través de la
repetición del tocado, tal como se muestra en la estela
de Raimondi (fig. 53). Sin embargo, también hay
representaciones en combinación con un cuerpo
pequeño y las figuras de alas mucho más grandes como
portadores de símbolos (fig.50).
La figura 51 muestra en las dos ilustraciones de la
derecha representaciones sistemáticas del simbolismo
del Nasca tardío (15). Estos son el resultado de las
influencias de Tiahuanaco, ya que se expresaron en
varias cerámicas, así como en la claridad de las
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imágenes divinas. El motivo de la izquierda es original de
Kotosh (11) y se puede ver como una variante del
simbolismo de la fertilidad norteandino (tierra y agua).
Esto se evidencia por una cerámica encontrada en
Chavín (11) (fig.31). El símbolo fue apenas utilizado por
Chavin.

En Nasca se utilizaron las imágenes divinas habituales,
cuyo simbolismo atributivo estuvo alojado en la
estructura del ala (fig. 52). Los símbolos individuales
(similares a la estela de Raimondi) también fueron
usados y en continuación, las decoraciones de la cabeza
y de la máscara, así como las alas, fueron provistas con
estos simbolos. Más tarde, la cabeza decorada de esta
manera fue representada numerosas veces (similar a la
estela de Raimondi) en múltiples formas y solo quedó el
pequeño cuerpo (fig. 53). También hay representaciones
con cetros (similares a la estela de Raimondi) que tienen
el mismo simbolismo. La fase (prolífera) de usar este
simbolismo (figs. 54/55) duró desde aproximadamente
los años 425 a 550 D. C. (16).

Fig. 51: Izquierda: Simbolismo de una cerámica (ChavínKotosh). Derecha: Dibujos de imagenes divinas con
elementos estilísticos influenciados por el simbolismo
de la figura izquierda y igualmente figs. 29 – 31 en el
período Nasca Tardío.
Este motivo, sin embargo, parece haber llegado a
Tiahuanaco debido a que fue utilizado allí en forma
similar. Tiahuanaco mostró este simbolismo de la misma
manera que el modelo Kotosh-Chavín, pero también con
modificaciones, el mismo que se puede observar en las
guirnaldas tipicas de Tiahuanaco (U. Carlson:
"Componentes de la identificación de los ídolos de
Tiahuanaco e "Identificación de algunos relieves de
monolitos y pilares de Tiwanaku", inéditos). Es posible
que Nazca haya podido adoptar esta forma (prolífera)
alrededor del año 400 D.C. (16) para posteriormente
usarla como un elemento para el futuro diseño de las
imágenes divinas.

Figs. 54 y 55: Vaso en forma de copa del período Nasca
Tardia con un ejemplo de la imagen de una deidad
modificada.
Una cerámica interesante (fig. 56) muestra la
combinación de múltiples variantes de este simbolismo
de fertilidad. La fisonomía está decorada con máscara
facial y máscara bucal. Estos a su vez llevan el
simbolismo antes mencionado. Además, a la manera de
Chavín, surgen de la cabeza y otros lugares meandros
serpientes, aquí un total de seis.

Figs.52 y 53: El dibujo izquierdo muestra la imagen
divina del de Nasca, fase de transición y a la derecha
del Nasca Tardío con el llamado "simbolismo prolifero".

Fig. 56: Vaso de Nasca Tardío con un ídolo típico. Las
dos máscaras llevan el simbolismo influencado por
Tiahuanaco. Además, seis serpientes meandros y dos
meandros escalonados.
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Además, dos meandros escalonados convencionales
están dispuestos en los espacios vacíos en la parte
inferior. La representación dual o múltiple de tal
simbolismo fue muy popular en todas las culturas del
antiguo Perú, por lo que se confirman en sus
declaraciones comunes.

Fig. 59: Cerámica de Nasca Tardío con un patrón que
muestra el simbolismo presentado en la figura 56.

REPRESENTACIONES DIVINAS EN LOS
TEXTILES DE NASCA

Figs. 57 y 58: Cerámica de Nasca con un híbrido entre
felino y meandro serpiente. El dibujo muestra un
motivo muy similar.

En las cerámicas de la figura 57 y en el dibujo de la figura
58 se mustra en la combinación de felino y del menadro
serpiente un ser híbrido, es decir, el ser divino en
combinación con el simbolismo de la fertilidad. Esto se
reconoce claramente por el cuerpo, la cola y la lengua de
serpiente.

Fig. 60: El detalle de un fragmento de una tela
anteriormente más grande muestra un motivo basado
en felinos voladores. Consulte la fig. 21, pero también
las fig. 61 y 62.

Similar a los textiles (ejemplo del meandro escalonado),
los símbolos del Nasca Tardío también se usaron como
patrones en la cerámica. Solo expresan de esta manera
la idea de la fertilidad (fig. 59).

Aunque hubo una transición leve de Paracas a Nasca,
éste último continuó la tradición textil de Paracas (ProtoNasca) sólo al principio. Más tarde desarrolló un estilo
completamente propio, que se basa en principios
estrictamente geométricos.
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Al mismo tiempo, el dios agua (comparable a Moche) a
veces se mostraba por separado. Tales representaciones
estuvieron estrechamente influenciadas por el estilo del
Nazca Tardío (Fig. 60). Además, había estilizaciones con
mucha idiosincrasia donde mostraban la imagen divina
en combinación con el simbolismo del meandro
escalonado. Aquí, evidentemente no existía ninguna
norma, ya que todavía se pueden ver en la cerámica,
pero los artistas eran indudablemente libres en todos
sus diseños (3) (figs. 66 a 70).
Fig. 63: Un textil de Nasca muestra un ídolo, que
estilísticamente es similar a los emblemas de Moche.
Está compuesto por dos meandros escalonados y un
rectángulo, provisto de ojos y boca. Muestra uno de los
muchos ejemplos en la variedad de representaciones
divinas de Nasca.

Una imagen muy interesante muestra felinos como
imagen divina, sus cuerpos nos hacen idfentifoicar su
propia fisonomía, tal vez podría ser el dios agua (fig. 61).
Además, la cola está provista de un simbolismo que
puede interpretarse de manera similar. Este detalle
también está inspirado por un relieve de Chavín (2. 4).

Figs. 64 y 65: Dos fisonomías de dioses supuestos. A la
izquierda con el simbolismo expresa el meandro
escalonado. Ambas imágenes muestran la
implementación de los motivos con pinturas acrílicas

Fig. 61: Dos felinos opuestos muestran un simbolismo
de cola, como ha ocurrido en todas las antiguas
culturas peruanas. En los cuerpos de los felinos se
pueden reconocer fisonomías (divinas?) con dos ojos.

Otra imagen muestra con gran posibilidad al dios
agua. Se asocia con dos cabezas felínicas como imágenes
de la deidad suprema (figura 62). Las figuras a la derecha
e izquierda pueden representar a sacerdotes. Uno lleva
el simbolismo del meandro escalonado en su tocado y
los demás llevan varillas o cetros.

Fig. 62: El simbolismo de esta imagen se puede usar
para identificar al dios del agua. Esto se indica por el
uso múltiple de los simbolos del meandro. Además, se
puede suponer que los dos felinos en el área superior
indican el dios supremo. Las figuras en primer plano
posiblemente pueden representar sacerdotes.

Figs. 66 a 69: Estos cuatro ejemplos muestran cabezas
divinas estilizadas, donde los meandros encuentran sus
contrapartes en los dientes felínicas. Estos dos simbolos
resultan en el meando escalonado, simbolismo de
fertilidad. En otros ejemplos se observa el escalón.

Otra imagen muestra con gran probabilidad al dios
agua. Se asocia con dos cabezas felínicas como imágenes
de la deidad suprema (figura 62). Las figuras a la derecha
e izquierda pueden representar a sacerdotes. Uno lleva
el simbolismo del meandero escalonado en su tocado,
todos llevan varillas o cetros.
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Al igual que en Tiahuanaco se encontraron tejidos
Nasca, que a partir de lo visto hoy en día, tienen efectos
sumamente modernos (fig. 72). El ejemplo muestra una
composición de elementos del meandro escalonado.
Aquí una expresión clara y estética de la fertilidad se
expresa como el efecto junto a la diosa tierra y dios
agua.

Fig. 70: La imagen de un textil correspondiente (fig. 68)
muestra los elementos de diseño como partes del
meandro escalonado.
Otra tela muestra de acuerdo con los emblemas
Moche (5) un ídolo, que está formado de dos meandros
escalo-nados combinados. En el centro tiene ojos y una
boca vigorosa (en Chavín como símbolo del poder divino
(6).
Imágenes de cabezas en gran formato, con o sin
simbolismo atributivo, también fueron populares (figs.
64/65). Algunas estilizaciones de cabezas felínicas
muestran múltiples detalles interesantes, por ejemplo
meandros, y el espectador puede reconocer en los
dientes
(puntas, como en Paracas) los símbolos
delescalón (figs. 66 – 69) Imágenes similares se
identifican como felinos que llevan algunos simbolos
meandricos como "astas o antena" , que estan en su
número complementarias a los dientes (2).

Fig. 73: Esta imagen (pintada en acrílico) de un textil
Nasca muestra una impresión espectácula. Los
elementos del meandro escalonado como simbolismo
de la fertilidad se reflejan en un diseño muy moderno.

Figs. 74 y 75: En el primer ejemplo, dos meandros
escalonados enmarcan un ser divino zoomorfo. En el
ultimo una fisonomía está rodeada en la parte alrededor por meandros escalonados diseñados radialmente.

Fig. 71: Nasca a menudo tenía textiles en los que el
meandro escalonado era determinante del patrón. Los
motivos en diferentes colores se muetran de manera
“iInterlocking” (entrelazado).
Fig. 72: Similar a la fig. 71, se encontraron tejidos de
urdimbre y tramo dicontinuos con los mismos motivos,
una especialmente de Nasca. Se complementaban con
ojos y parecían tan emblemáticos como ídolos, igual a
textiles emblemáticos de Moche.
Se elaboraron otros tejidos usando el meandro
escalonado (figs.71/72). Hay una variedad de estos en
muchos diseños y tejidos posibles. En particular estos
motivos se muestran en tejidos de urdimbre y trama
discontinuas. Aquí, la imagen divina fue descartada y
solo el simbolismo de la fertilidad encontró atención.
Otras veces el meandro escalonado estaba animado por
un ojo y se completó en una presentación emblemática
del ídolo.

Figs: 76 y 77: Un fragmento de Sihuas muestra una
deidad antropomórfica, que está equipada con dos
meandros serpiente. Dichos motivos de meandro
serpiente también se pueden encontrar por separado,
como en este dibujo.
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vida) (12). Por lo tanto, el dios supremo Wiracocha fue
adorado y venerado al igual que estos dos dioses
subordinados. Comprensiblemente, el dios agua en
Nasca tenía un interés especial, que también se expresó
claramente en Moche. La diosa tierra todavía hoy en dia
es adorada en Perú y Bolivia. Sin embargo, las raíces de
estas combinaciones están en Chavín y también en la
época formativa antes de Chavín. La iconografía de las
culturas del antiguo Perú revelan estas conexiones de
una manera muy convincente. Es importante finalmente
tratar de comprenderla y conocerla.

Fig.. 78: Una forma popular de representación de
imágenes divinas fue la combinación de dos cabezas en
perfil. Esto se practicaba a menudo en Tiahuanaco y
Huari. En este dibujo un ejemplo que convierte así en
dos cabezas de aves en un rostro felinico frontal, revelando una imagen divina híbrida.. Fig. 79: Una cerámioca de Nasca demuestra un ejemplo similar, pero sin
ninguna fisiognomía resultante como en la fig. 78.

RESUMEN
Las explicaciones para la interpretación de la
iconografía Nasca demuestran muy claramente que el
idol trinario creado por Chavín ha sido usado
continuamente por todas la culturas posteriores (en este
contexto en particular por Paracas, Tiahuanaco y Nazca).
Todos los detalles de las imágenes divinas se remontan a
las declaraciones de Chavín, aunque, mientras tanto, se
han realizado numerosos cambios i variaciones
estilísticas y creativas en estas culturas posteriores. Sin
embargo, ninguno de estos cambios permanece sin
justificación o explicación. La declaración sustantiva de la
imagen divina, que significa la imagen del dios suprema
con los símbolos atributivos en forma de un simbolismo
compuesto de diosa tierra y dios agua, es continuo e
intacta, en todas las otras culturas posteriores (fig. 80).

En algunos textiles se evita completamente el modelo
del felino. Existen representaciones dominantes del
meandro escalonado, mientras que el ídolo se manifiesta
po una fisonomía humano o en forma zoomorfa (figs.
74/75).
El meandro serpiente, sin embargo, no fue abandonado. Todavía se lo encuentra ocasionalmente en
tejidos de Nasca o Sihuas. Esto se muestra por ejemplo
en un tejido (fig. 76) y en un dibujo (detalle) de otro
tejido muy similar (fig. 77).
Otra variante de diseño popular fueron las imágenes
en las que dos cabezas de aves opuestas se unieron a
fisonomías frontales (fig. 78). La intención era armar con
esta solución una fisonomía divina (zoomorfas o
antropomórficas). Este mismo tipo de diseño se
encuentra muy a menudo en Tiahuanaco-Huari (2) y
puede haber sido tomado de ellos. Una cerámica de
Nasca muestra un ejemplo casi similar (fig. 79).

Las imágenes en la cerámica, relieves, textiles y otros
objetos revelan un mensaje claro de que el sacerdocio se
aprovechó para intervenir directamente en el manejo de
agua y la agricultura en orden para aseguarar las bases
de la prosperidad y la supervivencia de la comunidad del
antiguo Perú. El verdadero mensaje o el lema se
encuentra an la palabras "agua a la tierra". La
implementación práctica y exitosa de este principio por
parte del sacerdocio condujo al florecimiento y la
existencia de muchas culturas muy elevadas en el
antiguo Perú. Entre ellas, la cultura de Nasca con su
imaginería específica es un un ejemplo sorprendente. Sin
embargo, como todas las demás culturas, Nasca entró en
un contexto religioso que, desde el comienzo de Chavín,
tuvo un contenido claramente identificable en un
período de más de 2.500 años.

OBJETIVOS E INTENCIONES DE LA
ICONOGRAFÍA DEL ANTIGUO PERÙ
Cerámicas y relieves fueron similares a los textiles y
otros objetos que en su mayor parte fueron los
portadores de un mensaje que los sacerdotes habían
creado para utilizarlos en un país con naturaleza
desértica, pero con una tierra fértil en la costa y en los
estuarios de los ríos (2, 4). Los atributos de la imagen
divina, y por lo tanto los contenidos religiosos de las
imágenes creadas por los artistas, contenían la expresión
real de esta religión y, por lo tanto, también el mensaje
sobre la fertilidad realizado por los dioses de la creación.
Unas crónicas antiguas del Perú hablan de un dios
creador que en la descripción era un dúo de creadores o
dioses (14). Kauffmann Doig se refirió acertadamente a
estos dioses como "dioses de sustento" (dioses de la

Fig. 80: El gráfico está destinado
a simbolizar la coherencia de la
imagen divina con el simbolismo
de la fertilidad (meandro
serpiente y meandro
escalonado) respectivamente sus
componentes.
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16. Dibujo de un detalle de un Textil Chavín (Costa del sur del Perú), Uwe Carlson / Heiko Diestel: Tierra, Agua, Hombre y Dioses, página 26
17. Dibujo de un textil de Paracas Temprano, MNAAH Lima, dibujo Uwe Carlson
18. Dibujo de un Textil de Paracas Temprano, MNAAH Lima, dibujo de Uwe Carlson
19. Joya de oro de Nasca, MALI Lima, foto de prensa Exposición de Nasca 2018
20. Detalle de un de Textil Paracas, Värdskulturmuseet Göteborg, Foto Museo
21. Fragmento de un textil Paracas, colección Museo Amano Lima, foto Uwe Carlson
22. Detalle de la cabeza de un felino con pico de ave (ver fig. 13), con máscaras usadas por Paracas, dibujo Uwe Carlson
23. Dibujo de un Textil Paracas con Harpyia, Textil MNAAH Lima, F. Kauffmann Doig: El Perú Arqueólogico, p.118
24. Detalle de un textil Paracas con motivo de la harpyia, Museo MNAAH Lima, Lavalle: Tejidos Milenarios Perú. p. 193
25. Textil Paracas, Colección Världskulturmuseet Göteborg, foto museo
26. Textil pintado de Paracas (máscara de momia), F. Anton: Altindianische Textilkunst aus Perú, p. 59.
27. Detalle de un relieve Portada del Sol de Tiahuanaco, F. Antón: Altindianische Textilkunst aus Perú, p. 109, dibujo A. Sawyer.
28. Dibujo de signos del del tocado de imágenes divina de Tiahuanaco y Huari, dibujo Uwe Carlson
29. Dibujo con detalles de una cerámica Tiahuanaco, colección privada, dibujo Uwe Carlson
30. Dibujo de una cerámica de Tiahuanaco, F. Kauffmann Doig: El Perú Arqueológico, p. 238
31. Dibujo de un detalle de una cerámica de Chavín, F. Kauffmann Doig: El Perú Arqueológico, página 75
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32. Cerámica Tiahuanaco-Nasca, Galerie Alt-Amerika, Stuttgart, foto Martina Irion
33. Cerámica con imagen divina del Nasca Temprano, Galería Alt-Amerika, Stuttgart, foto Martina Irion
34. Cerámica Nasca, representación de máscaras típicas, Galerie Alt-Amerika, Stuttgart, foto Martina Irion
35. Compilación de símbolos, motivo de la portada del nuevo templo de Chavín, dibujo Uwe Carlson
36. Ala de símbolos del relieve de las columnas del nuevo templo de Chavín, ver la figura 13, editado por Uwe Carlson
37. Felino volador con ala simbolica, D.A. Proulx: Sourcebook of Nasca Ceramic Iconography
38. Imagen divina de Nasca Temprano con explicaciones, cerámica colección privada, dibujo y comentarios Uwe Carlson
39. Imagen divina de Nasca con alas de símbolos, D.A. Proulx: Sourcebook of Nasca Ceramic Iconography, S. 67
40. Imagen de Nasca Gods con meandro serpiente, D.A. Proulx: Sourcebook of Nasca Ceramic Iconography, p. 66
41. Imagen divina de pie de una exposición de cerámica, catálogo de exposición Inca Peru 1992, p.115, dibujo D. A. Proulx
42. Deidad voladora de una cerámica, vista desde arriba, catálogo de exposición Inca Perú 1992, página 115, dibujo D. A. Proulx
43. Cerámica Nasca con varias deidades, catálogo de la exposición Nasca MALI Lima 2017, página 256
44. Nachzeichnung del motivo de la cerámica de la Fig. 43, biografía (9), dibujo Jürgen Golte
45. Detalle de la fig. 44, imagen diosa tierra, Biografía (9), adaptación Uwe Carlson
46. Detalle de una tela de Paracas, Världskulturmuseet Göteborg, foto del museo
47. Detalle de la Fig. 44, imagen dios agua, biografía (9), adaptación Uwe Carlson
48. Varilla de Nasca, colección privada, foto Uwe Carlson
49. Cerámica con deidad voladora Nasca Tardío, Galeríe Alt-Amerika, Stuttgart, foto Martina Irion
50. Flying Gods, D.A. Proulx: Libro de consulta de Nasca-Iconografía cerámica, p.
51. Detalles simbólicos: F. Kauffmann Doig: Perú Arqueológico, p.83 y p.119
52. Flying Gods of the Late Nasca, D.A. Proulx: Sourcebook of Nasca-Íconography, p.73
53. Dios volador del Nasca Tardió, D.A. Proulx:: Sourcebook of Nasca Ceramic Iconography, p. 71.
51. Detalles simbólicos: F. Kauffmann Doig: Perú Arqueológico, p.83 y p.119
52. Flying Gods de una cerámica der Nasca Tardío, D.A. Proulx: Sourcebook of Nasca-Íconografia, p.73
53. Dioses Voladores del Nasca Tardío, D.A. Proulx: Libro de Consulta de la Iconografía Cerámica de Nasca, p.
54. Copa de cerámica de Nasca Tardío con deidades voladoras, Galeríe Alt-Amerika, Stuttgart, foto Martina Irion
55. Copa de cerámica de Nasca Tardío con imagen de dioses voladores, Galería Alt-America, Stuttgart, foto Martin Irion
56. Cveramica de un vaso del Nasca Tardío, foto de prensa, Exposición Nasca 2017, Zurich
57. Cerámica con criatura mixta, Galeríe Alt-Amerika. Stuttgart, foto Martina Irion
58. Dibujo de una céramica similar a la de la fig. 57, D. A. Proulx, catálogo Inca Peru, p.118
59. Cerámica del Nasca Tardío, Galerie Alt-Amerika, Stuttgart, foto Martina Irion
60. Fragmento de textil de una deidad de Nasca Tardío, Galería Alt-America, Stuttgart, foto Martian Irion
61. Detalle de un textil de de Nasca Tardío una colección privada, Foto Uwe Carlson
62. Detalle de un textil de Nasca Tardío de una colección privada, Foto Uwe Carlson
63. Detalle textil de Nasca con dioses / símbolos de fertilidad, colección privada, foto Uwe Carlson
64. Retrato textil de una imagen divina Nasca, colección privada, imagen acrílico, Uwe Carlson
65. Retrato textil de una imagen divina Nasca, colección privada, imagen acrílico, Uwe Carlson
66. Dibujo de cabeza felínica de un textil Nasca,colección privada, dibujo Uwe Carlson
67. Dibujo de cabeza felínica de un textil Nasca,colección privada, dibujo Uwe Carlson
68. Dibujo de cabeza felínica de un textil Nasca,colección privada, dibujo Uwe Carlson
69. Dibujo de cabeza felínica de un textil Nasca,colección privada, dibujo Uwe Carlson
70. Modelo textil para la fig. 68, colección privada, foto Uwe Carlson
71. Detalle de un tejido de Nasca con motivos del meandro escalonado, colección privada, foto Uwe Carlson
72. Detalle de Nasca Textile, urdimbre y trama discontinua, Ethnological Museum Berlin, Foto Uwe Carlson
73. Imagen acrílico de un textil Nasca, colección privada, Uwe Carlson
74. Motivo de un textil Nasca, antigua colección Barbier-Müller, dibujo Uwe Carlson
75. Motivo de un textil Nasca, colección privada, Nasca, dibujo Uwe Carlson
76. Detalle de una cinta textil de Sihuas, colección privada, dibujo de Uwe Carlson
77. Detalle del simbolismo de meandro serpiente Nasca, textil colección privada, dibujo Uwe Carlson
78. Motivo dual de un textil Nasca, colección privada, dibujo Uwe Carlson
79. Cerámica con dos cabezas de aves, Galeríe Alt-Amerika, Stuttgart, foto Martina Irion
80. Imagen divina felínica con simbolismo atributivo, dibujo Uwe Carlson
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