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Resumen:   

Elementos chavinoides en los textiles de 

Paracas y las cerámicas de Nasca  

Desde el inicio del período Chavín existen 
varios ejemplos que prueban que la imagen 
divina en  forma de felino, o  cabeza de felino, 
se combinó con el simbolismo del meandro 
escalonado. Se puede asumir que Chavín creó 
esta combinación de felino/meandro escalo-
nado, o posiblemente la adoptó de la región 
andina norteña.  
Alrededor del año 800 a.C. este simbolismo 
acompañante se transformó en el meandro 
serpiente, probablemente por razones de 
diseño. Los líderes religiosos tal vez motivados 
por una amenaza externa como por ejemplo 
una catástrofe climática, rediseñaron la 
imagen divina alrededor del año 500 a.C. y la 
"fortalecieron" con la harpyía, el ave de presa 
más poderosa del espacio andino. Esta nueva 
imagen divina híbrida existió hasta el final del 
período Chavín alrededor del año 200 a.C. 
Luego fue adoptada por Paracas que, hasta 
alrededor del año 400 a.C., utilizó al felino con 
el simbolismo del meandro escalonado de 
principios del período Chavín mientras 
desarrollaban sus propias creaciones. A partir 
del año 400 a.C. en adelante, Paracas creó 
diseños textiles geométricos sobresalientes en 
una gama limitada de colores, primero 
empleando el felino con el meandro 
escalonado, luego el felino con la combinación 
de los dos simbolismos: meandro escalonado 
y meandro serpiente y, finalmente, como una 
imagen divina híbrida en forma de ave. El 
estilo cambió alrededor del año 200 a.C., 
cuando los textiles se volvieron más coloridos 
y añadieron nuevos diseños y técnicas. 
Después de soluciones iniciales realistas 
mediante la combinación de felino y harpyía, 
la representación divina con características 
felinas y ornitomórficas fue sucedida por las 
máscaras de frente y de boca. Estos nuevos y 
poderosos diseños muestran al felino volador, 
complementado por el simbolismo del mean-
dro serpiente. Al principio, Nasca llevó esta 
representación de Paracas a un período de 
transición conocido como Proto-Nasca. La cul-
tura Paracas llegó a su fin alrededor del año 
50 d.C. 

Abstract:  

Chavinoid elements in Paracas textiles 

and Nasca ceramics 

From the beginning of the Chavin period 
several examples exist which prove that the 
divine image in the form of the feline, or the 
head of the feline, was combined with the 
symbolism of the step-wave. It can be 
assumed that Chavín either created this 
feline/step-wave combination or possibly 
adopted it from the northern Andean region. 
Around 800 BC this accompanying symbolism 
was changed into the snake-wave, probably 
for design reasons. The religious leaders 
perhaps motivated by an external threat such 
as a climate catastrophe, redesigned the 
divine image around 500 BC. They 
"strengthened" it with the harpy, the most 
powerful bird of prey in Andean space. This 
new hybrid divine image existed until the end 
of the Chavín period around 200 BC. It was 
then taken over by Paracas which, until about 
400 BC, used the feline with the step-wave 
symbolism from the early Chavín period while 
developing their own creations. From around 
400 BC onwards Paracas created outstanding 
geometric textile designs in a limited range of 
colors, first employing the feline and the step-
wave, then the feline with the combination of 
step and snake-wave, and finally as a hybrid 
divine image with its ornithomorphic repre-
sentation. The style changed around 200 BC, 
when the textiles became more colorful and 
added new designs and techniques. After 
initial realistic solutions by the combining of 
feline and harpy, the divine representation of 
the feline and ornithomorphic characteristics 
succeeded by means of the forehead and 
mouth mask. These powerful new designs 
show the flying feline, supplemented by the 
snake-wave symbolism. The beginning Nasca 
took this Paracas representation into a 
transitional period known as Proto-Nasca. The 
Paracas culture came to an end around 50 AD. 
 

Uwe Carlson (08.02.2019)  
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Elementos chavinoides                               

en los textiles de Paracas                                

y las cerámicas de Nasca 

Introducciòn 

Es muy sorprendente que el examen científico 

de la iconografía del Perú antiguo por parte de 

arqueólogos, etnólogos y antropólogos en los 

100 años de su existencia no haya conducido a 

casi ningún acierto innovador. Así, las 

imágenes de textiles, cerámicas y otros 

objetos podrían mantenerse  cerradas  al 

espectador y no podrian logar transmitir su 

mensaje elemental. 

Por otro lado, es evidente que el arte del 

antiguo Perú estuvo claramente influenciado 

por símbolos que se repiten una y otra vez, lo 

que obviamente sugiere que algo tenía que 

estar detrás de ello. La importancia está en la 

palabra “símbolos”, porque estos objetos 

transmiten un mensaje que no necesaria-

mente tiene que estar en conformidad con su 

declaración pictórica real. Esta falta de 

conocimiento fue en realidad el comienzo de 

un camino erróneo de interpretación. Aunque 

hubo algunas excepciones, finalmente  estas 

ideas no llegaron a un punto tal en el que 

pudieran haber transmitido interpretaciones 

esenciales. 

Los fundamentos de la iconografía del antiguo 

Perú se encuentran indudablemente en 

Chavín, una cultura que no sólo se describe 

como formativa, sino que también le aportó 

un estilo a las declaraciones iconográficas de 

todas las culturas posteriores. Puede ser una 

hipótesis afirmar que Chavín combinó algunos 

símbolos del espacio Norte-Andino con la 

presentación de un Dios supremo en una 

declaración pictórica y difundió esta imagen 

divina desde entonces. Este era el simbolismo 

del meandro escalonado, que expresaba los 

elementos tierra y agua y así daba expresión a 

la diosa tierra y al dios agua. Quizás Chavín 

combinó este simbolismo con la imagen 

concisa de un dios supremo. Ambos se 

combinaron para formar una imagen divina 

trascendental.. 

Tanto la combinación simbólica de la diosa 

tierra y el dios agua así  como las re-

presentaciones de una deidad suprema, es 

decir, su combinación al presentar una 

Trinidad, fueron objeto de una metamorfosis 

múltiple durante un período de unos 2.500 

años. De esta forma,  fueron de gran ayuda 

para los sacerdotes en su contribución al 

desarrollo de la cultura peruana durante el 

período mencionado. Todo ello debido al 

notable simbolismo tierra y agua y sus 

innumerables variantes pictóricas, así como 

por las variaciones de la imagen del dios 

supremo. Esto también fue objeto de 

numerosos cambios, lo que hizo que la 

interpretación del panorama general fuera 

aún más compleja. 

Este texto pretende ser un aporte donde 

abordará la imagen de Chavín y sus influencias 

en las culturas de Paracas y Nasca.  No sólo 

debía expresar la forma  de cómo los 

sacerdotes podían operar aquí con la imagen 

divina para desarrollar los fundamentos 

culturales y económicos de la región andina en 

un grado impresionante, sino también a qué 

metamorfosis estaban sujetas estas imágenes 

divinas. De esta manera, constituyeron la base 

para el desarrollo de las culturas 

contemporáneas y posteriores (Moche, 

Tiahuanaco, Huari, Lambayeque, Chimú, 

Chancay y otras).  

Las imágenes divinas de Chavín y posterior-

mente las  de Paracas y Nasca,  son elemen-

tales y asombrosas por su lógica y consistente 

combinación y con ello nos  dan una visión de 

las culturas posteriores, con el incentivo de 

una identificación similar. 
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Bases de la imagen divina  de Chavín 

Figs. 1 y 2: Meandro escalonado: Ejemplos de la 

región Norte-Andina (motivos cerámicos de 

Tuncahuán y Chorrera) como símbolismo de la 

combinación de la diosa tierra y el dios del agua. 

Se puede asumir que los sacerdotes de Chavín 

combinaron para sus propósitos, dos símbolos 

divinos ya presentes en el espacio andino 

norte y central. En los Andes septentrionales 

el motivo del meandro escalonado probable-

mente ya estaba muy difundido y servía para 

fines religiosos (figs. 1 y 2). Este motivo 

consistía en el símbolo del meandro 

escalonado que simboliza así las terrazas 

culturales andinas, la tierra, y en forma de 

meandro el agua *). Al mismo tiempo, este 

simbolismo dio expresión a la diosa tierra y al 

dios agua, cuya conexión debe enfatizar el 

concepto de fertilidad. Este simbolismo fue 

utilizado probablemente ya antes de Chavín 

para declaraciones religiosas y se extendió por 

toda la zona andina y sus costas y fue utilizado 

hasta el tiempo de los Incas. 

 

 

 

 

 

Fig.3: Dibujo de reconstrucción del dios 

felínico de PunkurÍ (estatua de arcilla), valle 

de Nepeña 

*) El arqueólogo peruano Federico Kauffmann Doig ya opinaba 

en 1990 que el simbolo del escaon debería simbolizar la tierra 

(símbolo de las terrazas agrícolas) y el simboloa del meandro de 

agua (ola). 

La imagen del felino como imagen o símbolo 

divino también ha sido utilizada en otras 

partes de la región andina, tanto en relieves 

como en formas escultóricas (fig. 3). En 

Chavin, ambos motivos se conectan prob-

ablemente por primera vez. De esta manera 

se creó una imagen divina, que combinaba la 

imagen de un dios supremo e invisible (en 

forma de felino), así como las imágenes de dos 

dioses actuantes o más tangibles,  la diosa 

tierra  y el dios agua en una imagen divina (fig. 

4). 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.4: Combinación de la imagen divina 

felínica con los símbolos del meandro  

serpiente y del meandro escalonado, cuyos 

componentes son los símbolos de la diosa 

tierra y del dios del agua. 

Esta imagen divina, que lo llamaremos  de 

manera significativa Trinidad, fue objeto de 

varias metamorfosis en los 2500 años de su 

existencia, tanto en relación con el dios 

felínico original como en la expresión del 

simbolismo tierra y agua. Esto ocurrió como 

una dependencia de las respectivas dispo-

siciones de los sacerdotes, la fantasía y la 

habilidad de los artistas (artesanos), así como  

las diferentes condiciones y deseos de uso de 

una secuencia de más de 15 culturas grandes 

o pequeñas. 

Los textiles son, sin duda, un medio práctico 

para difundir el simbolismo. No obstante, en  

relación con Chavín, estos fueron destruidos 
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por las condiciones climáticas. Se han 

conservado algunos ejemplares de la zona de 

la costa sur. Además, los motivos pueden 

encontrarse en cerámicas y otros objetos, que 

podrían encontrarse en la periferia más o 

menos lejana de Chavín. Aquí, también, la 

imagen divina definida se expresa con muchas 

variaciones y formas (fig. 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.5: Ejemplos de algunos motivos textiles 

chavinoides de la costa sur, que consisten en 

la fisonomía del dios felínico y el simbolismo 

del meandro escalonado. 

Los ejemplos más impresionantes se pueden 

encontrar en los relieves de piedra del templo 

de Chavín. Sin embargo, debido a los 

numerosos  aluviones, las lluvias, el viento y el 

clima, el templo fue fuertemente afectado 

hasta los tiempos modernos, por lo que se 

puede suponer que sólo un pequeño número 

de obras de arte religioso y de otro tipo han 

sobrevivido. Sin embargo, nos proporcionan 

suficiente información sobre los diseños de las 

imágenes divinas y, por lo tanto, también 

sobre las presunciones acerca del diseño de 

las ceremonias religiosas (cf. figs. 6, 7, 8, 10, 

11, 12, 13). 

Aquí es muy importante ser consciente de que 

todas las representaciones pictóricas tienen 

solamente un valor simbólico y que cualquier 

interpretación que intente orientarse sobre 

afirmaciones reales ya es absurda. Hace unos 

70 años, Julio C. Tello sólo pudo recoger 

pruebas de las primeras excavaciones de 

Chavín, que también fueron víctimas fatales 

de un aluvión imprevisto sin poder acceder al 

contenido de las obras pictóricas. John Rowe 

ya había reconocido hace más de 60 años en 

sus investigaciones y excavaciones de Chavín, 

que el contenido de las imágenes  tenía que 

ser simbólico. Sin embargo, ya no se le 

permitió descifrarlas. Los arqueólogos  que en 

las décadas siguientes intentaron encontrar 

un acceso a ella, tampoco pudieron hacerlo. 

Fig. 6: Imagen en plano del relieve del 

Lanzón, la primera imagen divina en relieve 

en el antiguo templo de Chavín. Fisonomía de 

felino completada por el simbolismo múltiple 

del meandro serpiente. 

Chavin era, - y hoy puede ser indudablemente 

determinada -  la cultura que podía influir 

decisivamente en todas las culturas sub-

siguientes con la imagen divina creada por 

ella. Se hicieron adaptaciones estilísticas y de 

otro tipo, probablemente por parte de los 

sacerdotes y de los propios artistas. Influyeron 

fuertemente en la apariencia óptica o 

estilística de la imagen divina, pero no en su  
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contenido. Esto permaneció completamente 

igual durante un período de aproximada-

mente 2.500 años. 

Fig.7: Relieve de la cornisa del templo nuevo 

de Chavín. Muestra los símbolos separados 

tierra (cabezas de serpiente en la espalda) y 

agua (meandros en la cabeza) en el cuerpo de 

la imagen divina felínica. 

Para los mismos sacerdotes, la imagen del 

Dios supremo en una forma diferente era 

indispensable. Igualmente importante fue el 

simbolismo que lo acompañaba, el cual 

expresaba claramente el lema "agua a la 

tierra" y que a través del supuesto com-

promiso de los sacerdotes en el desarrollo del 

manejo del  agua y la agricultura, podían 

sentar las bases para la prosperidad de las 

comunidades. Desde el punto de vista actual, 

estos pertenecen a las principales culturas 

antiguas del mundo. Sin embargo, su 

evaluación real sólo puede tener lugar 

fehacientemente con la interpretación de las 

declaraciones iconográficas. Estos eran y son 

tan lógicos como coherentes y podían ser 

interpretados y comprendidos por los 

feligreses  de su tiempo sin problemas. 

Debió haber sido el esfuerzo de sacerdotes y 

artesanos presentar estas imágenes divinas de 

una manera bastante compleja y a primera 

vista incomprensible (fig. 7). Esta intención, 

sin embargo, estaba relacionada con un reto 

para el espectador, que  pudo llenarlo de 

curiosidad y fue recompensado por una exi-

tosa interpretación de estas obras pictóricas. 

Una experiencia similar ocurre en el espec-

tador actual  con  estas obras de arte.  

Sin embargo, esto se complementa con una 

evaluación de la calidad de la producción, lo 

que es especialmente cierto en el caso de los 

diseños de tejido de gran complejidad. Esta 

afirmación es particularmente importante 

cuando se hace evidente que el diseño  es en 

gran medida muy complejo y que tuvo que 

producirse sin ningún tipo de ayuda, como 

estamos acostumbrados  a realizar hoy en día. 

La artesanía y la capacidad intelectual se han 

complementado para crear obras de arte 

extraordinarias. 

 

 

 

 

 

Fig. 8: Relieve del dios felínico de Chavín con 

simbolismo múltiple del meandro serpiente. 

Todas las culturas peruanas han dejado 

representaciones artísticas  en las que tanto la 

diosa tierra como el dios agua fueron cap-

turadas en imágenes separadas. Estas son 

pruebas claras de que la imagen general divina 

apareció como una trinidad. En este contexto, 

también es de gran importancia un indicio de 

los cronistas del siglo XVI, en el que se cuenta 

que las culturas antiguas adoraban a un dios 

creador que en realidad consistía en dos 

figuras de dioses *). En la actualidad se puede 

concluir que debemos estar hablando de la 

diosa tierra y del dios agua. 

El simbolismo del meandro escalonado (diosa 

tierra y dios agua), así como la imagen del dios 

supremo, ya estaba sujeto a cambios en la 

cultura Chavín. Luego continuaron con Paracas 

y Nasca, así como con las culturas 

subsiguientes. Aquí Paracas y Nasca presentan  

*) cf. catálogo de la exposicion Nasca 2018, Makowski. P. 258 
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probablemente las variantes más interesantes 

en sus representaciones. Esto se explicará en 

los capítulos siguientes. 

La secuencia de las presentaciones de la 

imagen divina en Chavín 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.9: Cerámica temprana de Chavín con la 

representación del simbolismo del meandro 

escalonado. 

Algunos  objetos antiguos de la época 

temprana, como los textiles y la cerámica, 

muestran que Chavín usaba el simbolismo 

atributivo del meandro escalonado. Varios 

textiles encontrados en la costa sur en 

particular así lo demuestran (fig. 5). Estos 

pudieron  provenir de Chavín o quizás fueron  

hechos allí según el modelo Chavín. De ello se 

deduce que la imagen divina, influenciada por 

el felino, se representaba sobre todo con su 

fisonomía y, además, con el simbolismo del 

meandro escalonado. Los análisis de la 

cerámica sugieren que el meandro escalonado 

se utilizó hasta alrededor del año 800 a.C. (fig. 

9). 

No  obstante, con  la progresiva construcción 

del templo de Chavín en la primera mitad del 

primer milenio a. C.,  se utilizó un simbolismo 

que se apartaba del meandro escalonado, al 

igual que en la cerámica. Esto se expresa muy 

claramente en el diseño del Lanzón en el 

antiguo templo de Chavín (fig. 6). La fisonomía 

felínica se complementa aquí con una 

multitud de serpientes de cuerpo corto , 

tomando  la forma redondeada de un 

meandro . 

Lo anterior lleva a suponer que el símbolo 

angular del meandro no era  el adecuado para 

las representaciones redondeadas habituales 

en los relieves de Chavín (por ejemplo, la fig. 

7) y, por lo tanto, se utilizó un simbolismo 

diferente. El término meandro serpiente es 

evidente en comparación con el meandro 

escalonado. 

Fig.10: Placa de relieve de Chavín con la 

representación de la imagen divina felínica 

con meandros de serpiente en la cabeza y en 

la cadera, así como Strombus y Spondylus 

como simbolismo del agua y la fertilidad. 

El meandro serpiente se utilizó en todas las 

demás obras que aún se encontraban en 

Chavín a pesar de las pérdidas causadas por 

los desastres naturales. Esto se aplica en 

particular a la conocida estela de Raimondi 

(figs. 11 y 12). Representa la imagen divina en 

postura antropomórfica, cuyo voluminoso 

tocado se caracteriza por la repetición de 

fisonomías y, en particular, por una multitud 

de representaciones separadas de los dos 

símbolos cabeza de serpiente y meandro 

(combinadas meandro serpiente). El conocido 

relieve, que algunas veces se denomina 

incorrectamente "cabeza de Medusa", tam-

bién llama la atención (fig. 10). Aquí el felino 
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antropomórfico lleva ocho meandros ser-

pientes en el tocado, mientras que los otros 

cuatro se levantan de las caderas. En ambos 

casos, el dios felinico se complementa 

claramente con el simbolismo del meandro  

serpiente, por lo que el simbolismo de la 

fertilidad se expresa. 

Figs. 11 y 12: Parte superior e inferior de la 

estela Raimondi. En el tocado los múltiples 

símbolos tierra y agua como componentes 

del meandro escalonado chavinoide. La 

imagen también simboliza al dios felínico con 

el simbolismo atributivo tierra y agua, y por 

lo tanto el simbolismo de la fertilidad. 

Estos simbolismos se presentan en algunos 

relieves adicionales y también en varias 

cerámicas del periodo Chavín. También hay 

ejemplos en los que ambos símbolos, cabeza 

de serpiente y meandro, se muestran uno al 

lado del otro (estela Raimondi, figs. 11 y 12) o 

separados uno del otro (véase fig. 7). La 

reproducción separada debería posiblemente 

invitar al espectador a una fusión virtual con la 

que debería tener lugar una fertilización 

espiritual, por así decirlo, en el sentido de la 

declaración de contenido. 

Hasta alrededor del año 500 a. C. el nuevo 

templo de Chavín estaba en construcción, el 

cual se había unido a la construcción del 

antiguo templo en varias fases de con-

strucción. La fachada de mamposteria  seca,  

muestra que posteriormente se añadió un 

segundo piso. Aquí la plataforma del edificio 

se hizo accesible a través de dos escaleras la- 

terales que se complementaban a través de 

un  portal erigido posteriormente. Tanto la 

escalera como el pórtico estaban sin anclaje 

en el edificio del templo ya existente, lo que 

nos muestra  claramente que es una 

ampliación aún más tardía. 

Fig. 13: Imagen en plano del relieve de la columna 

izquierda del portal del templo nuevo de Chavín: 

imagen híbrida divina como combinación de 

felino y harpyía. 

Antes de que el nuevo templo hubiera sido 

provisto de una cornisa parcialmente circun-

dante, la cual fue destruida en las partes 

occidentales, el resto del relieve muestra al 

dios felínico en forma de un felino repre-

sentado lateralmente con símbolos separados 

(cabezas de serpiente en la espalda) y 

meandros  (en el cuerpo y la cabeza), así como 

una cola en forma de meandro con cabeza de 

serpiente (simbolismo!) (fig.7). 

De forma admirable, la mencionada  portada, 

muestra imágenes divinas en los relieves de 

las dos columnas redondas y también en 

pequeños relieves de las losas de piedra que 

cubren el portal, que ya no representan sólo a 

los felinos. Más bien, muestran una imagen 

divina  híbrida, en la que la cabeza felínica se 

complementa con el pico de un ave de presa  
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muy grande y el cuerpo antropomórfico está 

provisto de alas. En las losas de piedra 

mencionadas anteriormente, las imágenes 

divinas están representadas como seres 

ornitomórficos con cabeza de felino y picos 

(fig. 14). 

 

 

 

 

 

Fig.14: Un relieve de la placa superior de las 

columnas del portal de Chavín. Imagen divina 

de felino ornitomorfo en relieve con simbolis-

mos del meandro serpiente y simbolismo de 

poder (colmillos y ojo de felino). 

La imagen divina se complementa con el 

simbolismo de los meandros serpientes en 

todas las representaciones. Además, los 

cuerpos están provistos del simbolismo 

múltiple del hocico felínico con colmillos 

dominantes (fig. 14). Estos colmillos pueden 

interpretarse como un símbolo de poder. 

Básicamente, se puede asumir que los sacer-

dotes reemplazaron la antigua imagen divina 

por la que aquí se representa y así la 

fortalecieron. Esto posiblemente después de 

unas catástrofes climáticas (El Niño), en las 

que la confianza en la imagen divina anterior 

había disminuido. 

Sorprendentemente, esta representación del 

felino también se encuentra en los textiles, 

que fueron encontrados en la costa sur, entre 

otras cosas en las tumbas Paracas-Cavernas. 

Aquí el felino es claramente visible en su perfil 

con el pico adicional y el simbolismo del 

meandro serpiente (fig. 21). También hay 

representaciones textiles de felinos antro-

pomórficos con meandros de serpientes, que 

muestran al dios en el diseño anterior (fig. 20). 

Una losa de piedra encontrada recientemente 

durante excavaciones posteriores en Chavín 

de Huántar muestra un relieve (fig. 15) que 

presenta  al felino híbrido con los atributos del 

meandro escalonado y del meandro serpiente, 

la poderosa mordida y una concha de 

Spondylus. 

Fig. 15: Relieve con la representación de la 

imagen divina híbrida y el simbolismo del 

meandro escalonado y serpiente (cabeza 

delante y detrás), así como el Spondylus. 

Una imagen comparable se puede encontrar 

en un vaso de piedra (fig. 16), que muestra la 

imagen divina híbrida  además de las figuras 

del meandro escalonado y serpiente. Los dos 

objetos muestran notablemente ambos 

simbolismos que los acompañan, el meandro 

escalonado  y el meandro de serpiente. 

La secuencia de las imágenes divinas de 

Chavín de los años 1000 a.C. y 400 a. C. revela 

así tres formas diferentes de expresión. En 

primer lugar, la imagen felínica con el 

simbolismo atributivo del meandro 

escalonado. Después, desde el año 800 a. C. 

aproximadamente, la imagen divina felínica 

con el simbolismo atributivo del meandro 

serpiente. Esto muestra claramente una 

variante, que revela la cabeza de serpiente 

(alternativa al símbolo del escalón) y el 

meandro separados entre sí. A partir del año 

500 a. C. la imagen divina cambia a una 

representación híbrida, que une al dios 
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felínico con la harpyía, y que fue utilizada 

hasta el final de la cultura de Chavín.  

Merecen especial  atención las alas en los 

relieves de las columnas de la portada del 

nuevo templo. No son realistas, pues sólo 

sirven para representar el simbolismo 

atributivo. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 16: Motivo de una copa de piedra 

chavinoide con el motivo de la imagen divina 

híbrida y el simbolismo del meandro 

escalonado (a la izquierda en el ala) y el 

meandro  serpiente (en la mano). 

Estas representaciones de alas en forma de 

relieves muestran meandros serpientes, 

cabezas y colmillos como símbolos de poder, 

es decir, el hocico con dientes  particular-

mente fuertes. Este detalle será discutido en 

detalle en la sección "La adopción de la 

imagen divina por la cultura Nasca". Las alas 

de esta imagen pueden ser destacadas  como 

portadoras  de símbolos (signifer) puros  que 

reaparecen en las imágenes de Nazca. 

Adopción de la imagen divina chavinoide por 

Paracas 

Chavín había creado una imagen divina 

admirable y ciertamente útil. Esta imagen se 

difundió tanto en el norte como en el sur.  

No es posible determinar exactamente el 

período en el que este acontecimiento tuvo 

lugar.  En general podemos estimar una 

influencia entre 800 a. C. y 400 a. C.  En las 

tumbas de Paracas-Cavernas se encontraron 

tejidos con motivos chavinoides, pero también 

en otros lugares y alrededores como por 

ejemplo Carhua, Callango y Ocucaje.  Los 

textiles pueden haber sido tejidos  y hechos 

aquí o comercializados llegando hasta  la costa 

sur. Todo el material textil de Chavín y los de 

sus alrededores, han  desaparecido y  estos 

escasos son las únicas pruebas que se han 

encontrado en el sur. 

 

 

 

 

 

Figs. 17 y 18: Tejido chavinoide con fiso-

nomías a medias, que puede completarse con 

las segundas mitades de la imagen en espejo 

para formar imágenes enteras. Véase 

también la fig. 5, detalle 5. 

Particularmente llamativas son las cabezas 

abstractas del felino, que se complementaron 

con el simbolismo del meandro escalonado, 

expresando así  una imagen divina perfecta (la 

fig. 5 muestra una serie de motivos dibu-

jados). Uno de estos motivos procede de un 

tejido a colores, cuyo origen, desgracia-

damente no se conoce. 

 

 

 

 

Fig. 19: Detalle de un tejido bordado de la 

costa sur con fisonomía divina felínica, 

complementado por ocho (!) motivos del 

meandro escalonado. 
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Fig. 20: Tejido pintado: Imagen divina 

felínica-antropomorfa con el simbolismo 

múltiple del meandro serpiente. Véase fig. 8. 

El pequeño tejido original muestra varias 

veces la ilustración de la mitad de un rostro 

con simbolismo. Sólo la combinación de dos 

mitades, una de ellas invertida, muestra la 

imagen (figs. 17 y 18). Obviamente, esto fue 

también un intento de poner a prueba al 

observador y dejarle interpretar la imagen. 

Hay varios otros ejemplos en la literatura 

donde estas combinaciones crean imágenes 

con cabezas y simbolismo. Otro motivo (fig. 

19) muestra claramente la fisonomía felínica 

complementada con el simbolismo del 

meandro escalonado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 21: Tejido pintado (detalle): Imagen 

divina híbrida con simbolismo del meandro 

de serpiente. 

Generalmente se asume que el inicio de la 

cultura Paracas se encuentra entre los años 

700 y 600 a.C. El sacerdocio también se habría 

formado en algún momento durante este 

período, durante el cual Paracas estuvo 

claramente influenciado por Chavín. Los 

hallazgos textiles en los lugares mencionados 

indican que la imagen divina consistía en las 

figuras de los felinos complementados por el 

simbolismo del meandro escalonado. En ese 

momento Chavín ya se había reorientado y 

había seguido una imagen divina con el 

simbolismo del meandro serpiente. 

Las figuras 19 a 21 muestran la secuencia del 

desarrollo estilístico de la iconografía del 

Paracas Temprano como consecuencia directa 

de la adopción de este simbolismo chavinoide 

en la costa sur: felino con meandros 

escalonado, felinos con meandros  serpiente, 

imagen divina híbrida con meandros 

serpiente. 

 

 

 

 

 

Fig.22: Reproducción del detalle de un tejido 

pintado: Un motivo muy temprano de la imagen 

divina de Paracas. 

Las tumbas de Paracas-Cavernas fueron 

utilizadas entre los años 500 y 400 a. C. Sin 

embargo, los textiles que se encuentran en 

ellos no proporcionan una imagen 

homogénea. Aquí se encontraron textiles 

chavinoides puros, de los cuales no hay 

evidencia de dónde exactamente podrían 

haberse originado. Por otro lado, se pueden 

encontrar los primeros textiles que indican los 

desarrollos propios de los artistas de Paracas. 

Algunos textiles se refieren a representaciones 

propias todavía confusas (fig. 22), otros a la 
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implementación de la imagen divina con una 

representación que expresaba tanto el 

meandro escalonado como el meandro 

serpiente en una combinación (fig. 23). En 

todos los casos, sin embargo, se encontraron 

influencias chavinoides. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 23: Una tela de momia pintada de 

Paracas Temprano (Cavernas) muestra la 

imagen divina con el estilo de adornos 

serrados /puntados (simbolismo alternativo 

del meandro escalonado). Arriba: simbolismo 

meandro escalonado, abajo: meandro 

serpiente 

Las dos necrópolis Paracas-Cavernas y 

Paracas-Necrópolis difieren en la construcciòn 

de las tumbas. La primeras  cavernas, como su 

nombre lo indica, fueron  construidas en el 

suelo rocoso como cavernas producidas 

artificialmente. Las tumbas de Paracas-

Necrópolis estaban ubicadas en tumbas 

creadas por el hombre en el suelo arenoso 

mediante la construcción de espacios de 

adobe. No se sabe qué llevó al cambio del 

método de construcción de estas tumbas. 

Ambos tipos de tumbas estaban reservadas 

para una elite. Esto se puede ver en los 

textiles de lujo y también en el rico número de 

fardos de momias moderadamente provistos 

con estos textiles. Estas tumbas fueron 

reservadas por más de 600 años para esta 

elite. Una comparación de los fardos de 

momias durante este período, nos lleva a la 

conclusión de que esta élite dirigente debió 

haber sido todavía pequeña en número pero 

con  una influencia significativa. 

Las cavernas de Paracas-Necrópolis fueron 

utilizadas hasta la transición a Nazca. En con-

traste con la composición no homogénea de 

los textiles en los fardos de momias de Para-

cas-Cavernas, los textiles representan una 

secuencia que se muestra en el mismo orden 

estilístico que la secuencia iconográfica de 

Chavín. En general, los textiles Paracas-Necró-

polis se dividen en dos categorías: textiles 

geométricos y textiles coloreados. Los textiles 

geométricos y de color se diferencian consi-

derablemente tanto en su aspecto óptico 

como en su tecnología textil. En ambos casos 

se trata de motivos bordados sobre una 

simple tela. Salvo algunas excepciones, sólo 

los bordes de las obras tridimensionales 

fueron realizados en bordados elaborados con 

tallos. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 24: Unku de Paracas-Cavernas: Imagen 

divina con meandro serrado en cuerpo y cola, 

simbolismo combinado de meandro  serpien-

te y meandro escalonado.  

 Los tejidos geométricos de Paracas Temprano 

eran en su mayoría tricolores: tela básica roja, 

bordados negros y ocres, más raramente con 

otros colores adicionales. Los patrones 

seguían motivos geométricos absolutos, cuya 

preparación ciertamente no era fácil para los 

artesanos de la época. Las imágenes presu-

ponían un examen menucioso de la geometría 

de la imagen, lo que ciertamente era dificil sin  
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una distinta ayuda. El período de producción 

de estos textiles geométricos puede fijarse 

aproximadamente entre 400 - 200 a. C. 

 

 

 

 

Fig. 25: Dibujo de un motivo de la imagen 

divina con simbolismo comparable con la fig. 

21. Véase también la fig. 7. 

En la fase tardía de Paracas-Necrópolis se 

producían tejidos completamente diferentes. 

Eran diseños libres con formas redondeadas y 

otros contenidos, que estaban orientados sólo 

al Chavín Tardío. El final de esta fase pasó a 

Proto-Nasca. Las técnicas se mantuvieron 

durante algún tiempo, por lo que es difícil 

asignarseöos exactamente a todos los textiles. 

Tampoco hay evidencia exacta de cuándo y 

cómo la fase geométrica cambió a la fase 

coloreada. Los periodos que se dan aquí sólo 

deberían ayudar a hacer posible una asig-

nación temporal generalmente comprensible. 

No es necesariamente lo mismo que la pro-

ducción de cerámica. 

La fase geométrica de Paracas-Necrópolis 

sigue, aunque en un período significativo de 

tiempo, toda la secuencia de Chavín desde la 

imagen felínica con simbolismo de meandro 

escalonado hasta la imagen divina híbrida con 

simbolismo de meandro serpiente. Aquí se 

puede suponer que los sacerdotes y artistas 

textiles eligieron deliberadamente la secuen-

cia de Chavín. Después de todo, hay varios 

cientos de años entre las primeras 

representaciones de Chavín y las primeras 

imágenes propias de Paracas-Necrópolis. Los 

textiles de la zona de la costa sur pudieron 

sobrevivir en aquella época a estos enormes 

períodos, por lo que fue posible usarlos como 

modelo a seguir.  

 

 

 

 

 

Fig 56: Imagen divina dual de Paracas-

Necrópolis (geométrica). A menudo este 

detalle se refiere erróneamente como una 

serpiente bicéfala. El meandro entre las 

cabezas simboliza tanto el simbolismo del 

meandro escalonado como el del meandro 

serpiente. 

Hay ejemplos similares mas tarde, con 

Chancay,  usando patrones emblemáticos de 

Moche para sus propios diseños. Esta es una 

diferencia temporal de más o menos 800 

años. 

 

 

 

 

Figs. 27a,b,c: Dos dibujos parecidos al moti-

vo fig. 26 y dibujo del motivo fig. 29. 

La secuencia de las representaciones de la 

imagen divina  geométrica de Paracas 

Parece que no todos los tejidos encontrados 

en las tumbas de Paracas-Necrópolis, en la 

medida en que han sido extraídos de los 

fardos funerarios, están siempre  asignados o 

establecidos  en la literatura hasta ahora. Sin 

embargo, se puede concluir en comparación 

con la secuencia de Chavín que existe una 

sucesión temporal comparable con la pro-

ducción de los textiles de Paracas. Hoy en día, 

sin embargo, ya no es comprensible lo que 

motivó a los sacerdotes y tejedores a elegir 

esta misma secuencia estilística. 
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Fig. 28: Dibujo de un detalle Paracas-

Necrópolis (geométrico): Imagen divina del 

felino con el simbolismo del meandro 

escalonado. 

En contraste con los motivos tempranos  de 

las cabezas chavinoides (figs. 5, 18 y 19), los 

textiles del Paracas Temprano no sólo eran 

eficaces por los tres colores dominantes, sino 

también por los grandes diseños geométricos, 

que en su mayoría muestran repeticiones de 

los motivos y sus espacios abiertos con mo-

tivos adicionales (fig. 29). La fig. 28 es un 

ejemplo sobresaliente en el que no sólo la 

cabeza del felino  está provista del simbolismo 

del meandro escalonado, sino que debajo de 

la cabeza se muestra un diseño más grande 

del mismo. 

También hay representaciones que muestran 

el meandro escalonado en forma puntada, es 

decir, aquí el diseño del meandro está 

combinado en su forma con puntas repre-

sentando el escalón.  Estos diseños de mean-

dros serrados, se encontraron más tarde 

también en otras culturas. El mismo principio 

subyace a la representación de una imagen 

divina mostrando dos cabezas, a la que en la 

literatura a menudo se hace referencia como 

una serpiente bicéfala. Es, sin embargo, la 

imagen divina dual. que está conectada por 

una forma de meandro puntado. En esta 

representación se expresa tanto el meandro 

escalonado como el meandro serpiente (figs. 

26 y 27 a/b). 

La reproducción de un felino  geométrico 

también muestra claramente el simbolismo 

del meandro escalonado. La duplicidad del 

motivo debe ser un buen ejemplo típico del 

diseño de espacios libres (Figs. 29 y 30). 

Fig. 29 a,b : Detalle de un textil Paracas-

Necrópolis con diseños (geometrico: dios 

felínico con variaciones del simbolismo del 

meandro escalonado. Dibujo de un detallle, 

parte superior. 

No hay demasiados ejemplos de represen-

taciones geométricas de la imagen divina  

híbrida. De hecho, a los artistas de Paracas les 

resultó difícil representar esta imagen divina, 

no sólo en la fase geométrica, sino también en 

la fase coloreada temprana. Se debe procurar 

identificar la imagen divina híbrida en forma 

geométrica, que se esconde en una 

representación específica de aves. Esto se 

reconoce por dos cabezas de aves giradas 

hacia los dos lados. Este par de ojos 

representan de esta manera también el par de 

ojos felínicos en una vista de cabeza. 
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Debajo de esto, se pueden reconocer formas 

que deben identificarse como alas. En el 

centro de la imagen queda una superficie en la 

representación, que puede ser identificada 

como  una reducción de mismo motivo, 

formando la nariz del felino. Una línea 

dentada en la parte inferior de la imagen, 

hace también una formación de líneas 

dentadas rectangulares, que  pueden ser 

identificados como boca (fig. 31). 

Fig. 30: Imagen del felino divino con cuatro 

simbolismos del meandro serpiente (con 

cabeza de serpiente según el modelo felínico) 

que también deben expresar los meandros 

escalonados (meandro con adornos serrados 

o puntados). Cf. fig. 26 y 27. 

Las representaciones más notables se en-

cuentran en un tejido de urdimbres y tramas 

discontínuas, en el que se puede identificar 

claramente al felino escondido en el motivo 

(figs. 32 y 33). La reproducción en blanco y 

negro ilustra la geometría y los detalles.  Otra 

representación muy interesante revela una 

imagen similar en la que se esconde la 

fisonomía del felino (fig. 31) pero sorpren-

dentemente, la representación se repite al 

revés y es así que se encuentra en  el mismo 

centro una segunda repetición de esta imagen  

reducida a un formato pequeño. Es aún más 

pequeño a la derecha y a la izquierda debajo 

de las alas. Este diseño no es sólo un muy 

buen ejemplo geométrico, sino también una 

obra maestra en su diseño. En particular no 

Fig. 31: Tejido Paracas-Necrópolis (geomé-

trico): Imagen divina híbrida (felino/ harpyía) 

con repetición de este motivo en el diseño. 

hay superficies libres sino que están deco-

radas con diversas representaciones. La 

pequeña reproducción (fig. 35) muestra un de 

estos detalles. Este tejido con la triple imagen 

divina híbrida es casi una obra maestra. 

También en este caso hay que tener en cuenta 

que los artistas sól utilizaban símbolos en  

estas imágenes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 32: Motivo similar al de la fig. 30, pero 

aquí diseñado como tejido trama y urdimbre 

discontinuo. Se muestra ambién la imagen 

divina híbrida (felino/harpía). 
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Figs. 33 a 35: Tres reproducciones de 

imágenes híbridas de la fase geométrica de 

Paracas-Necrópolis. Arriba de la fig. 32, abajo 

a la izquierda un diseño inicial y abajo a la 

derecha un detalle de la fig. 31. 

Sin embargo, debe tenerse en cuenta que este 

diseño es uno de los pocos que prescinde de la 

representación atributiva de la fertilidad en 

forma de meandros serpiente o escalonado. 

Con el contenido de la imagen, sin embargo, 

ya se ha hecho todo lo posible en relación con 

el espectador para confrontarlo con una 

decodificación, de modo que no es necesaria 

ninguna otra complicación.  

Figs. 36 y 37: La harpyía en una foto y en el textil  

Paracas: Modelo del ave con plumas de cabeza 

montados verticalmente. 

 

Este simbolismo se puede encontrar en otras 

partes. La sección de un unku muestra una 

imagen de ave, casi similar a la imagen de un 

escudo de armas del águila bicéfala (figs. 38 y 

39). La interpretación no parece fácil. El par de 

ojos debe ser identificado de nuevo con el del 

felino. El diseño en la parte inferior de la 

imagen del ave debe representar los dientes 

del felino.  Ambas alas contienen una doble 

línea puntada en forma de meandro, que 

presenta una variante del simbolismo del 

meandro escalonado. Además, en cada una de 

las patas del  ave  se  sostiene una serpiente, 

simbolizando un meandro serpiente. Esta re-

presentación es encantadora. No se puede 

identificar a primera vista y requiere cierto 

conocimiento, especialmente de las variantes 

del simbolismo. 

Con la presentación geométrica muy singular 

de la imagen divina híbrida, Paracas logró lo 

que Chavín ya había transmitido en su fase 

final, una imagen divina alterada. 

Figs. 38 y 39: Paracas-Necrópolis: Parte de un 

Unku y detalle de una imagen divina híbrida 

con doble simbolismo de fertilidad.  
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Figs. 40 y 41: La imagen divina voladora 

felino-ornitomorfa de Chavín en un objeto de 

oro y en un relieve de piedra. 

Sin embargo, Paracas aún no estaba al final de 

su desarrollo. A la fase geométrica le siguió la 

fase coloreada, que dio lugar a resultados 

sorprendentes. No se conocen las razones del 

cambio estilístico, pero estos textiles se 

convirtieron en el símbolo de Nazca y la 

culminación del arte textil del antiguo Perú. 

Sin embargo, su contenido no ha sido 

descifrado hasta hoy en dia.  

El siguiente capítulo tratará de estos 

contenidos iconográficos. 

 

La culminación de la iconografía en los 

textiles coloreados de Paracas 

En la fase final de los textiles de Paracas, 

representados principalmente por los 

hallazgos de  Paracas-Necrópolis, se exhi-

bieron asombrosas obras maestras. Técnica-

mente, se producían como bordados en un 

tejido de tipo tela o adicionalmente como 

trenzas en bordados tridimensionales. 

En la primera fase de la transición a los 

llamados tejidos coloreados de Paracas-

Necrópolis, se intentó expresar la imagen 

divina híbrida.   

Básicamente el felino fue representado como 

una imagen divina híbrido volando, pero aquí 

el problema era combinarlo con la harpyía.  

De hecho, hay soluciones en las que el felino 

se combina con la harpyía. Ambos tejidos (figs. 

42 y 43) muestran el felino volador visto desde 

arriba y con una fisonomía girada hacia el 

observador. La fig. 42 muestra la imagen de la 

harpyía frente a la cabeza, posiblemente 

siguiendo el pico del relieve de la columna de 

la portada del templo nuevo de Chavín.   

Las dos imágenes divinas  están provistas  con 

alas claramente visibles. Otra imagen (fig. 43) 

se presenta desde la misma perspectiva y está 

abastecida con parejas de aves acom-

pañantes. Estas aves probablemente no repre-

sentan a la harpyía, que probablemente no 

era conocida en la costa sur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 42: Imagen de un dios volador de Paracas, 

vista desde arriba, en combinación con la imagen 

de una harpyía. 

Hay otra imagen en la literatura, se trata de un  

dibujo del motivo  de un textil, que muestra al 

felino volador de costado, donde la harpyía 

está sentada sobre su cuerpo. El hecho de que 

se trate de la harpyía se reconoce claramente 

por las plumas verticales de cabeza (véase figs. 

36 y 37).  En comparación un textil de Paracas 

muestra sólo motivos de la harpyía, aquí las 

plumas de la cabeza también están clara-

mente expresadas, en comparación se 

muestra  una foto original de una harpyía. 

Ejemplos de imágenes divinas voladoras han 

sobrevivido de Chavín en las que el ser híbrido 

emerge claramente de la imagen de la cabeza 

del felino con el pico de las aves rapaces 
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delante (fig. 21). Los artistas/tejedores de 

Paracas finalmente inventaron un truco para 

expresar mejor las dos caracteristicas de las 

imágenes divinas (fig. 45).  

Fig. 43: Imagen divina voladora, vista desde 

arriba, con atributos de aves y máscara. 

Nos referimos a las dos máscaras que ahora 

muestran todas las representaciones de las 

imágenes divinas. La máscara de frente 

reproduce inconfundiblemente la imagen de 

la harpyía. Se le reconoce frontalmente con 

las alas y las plumas verticales de la cabeza. 

Muestra la libertad de la representación de la 

imagen divina con rasgos antropomórficos. 

También se utilizó una máscara bucal, que se 

orientada a los bigotes del felino.  Esta no se 

encuentra en todas las representaciones, pero 

muchas de las imágenes divinas llevan la 

máscara de frente y máscara de boca. 

La representación de la izquierda en la fig. 45 

muestra la yuxtaposición de la imagen felinica 

divina (cabeza) en los relieves de las columnas 

de la portada del templo nuevo, a la derecha 

la imagen simbólica de la harpyía (detalles 

negros) y debajo la máscara que caracteriza al 

felino (detalles claros). La fig. 47 muestra una 

excelente representación de la imagen divina 

con ambas máscaras, las cuales están 

decoradas adicionalmente con pequeñas 

fisonomías. En el frente, la boca de la ser-

piente puede ser vista como un símbolo de 

fertilidad. 

 

 

 

 

 

Fig. 44: Dibujo del detalle de un textil 

Paracas-Necrópolis mostrando la imagen 

divina voladora vista de perfil con la adición 

de la harpyía. 

Tiahuanaco también hizo uso de la posibilidad 

de utilizar "imágenes sustitutas" (fig. 46). Las 

imágenes divinas de Tiahuanaco y Huari 

muestran imágenes divinas presentadas en 

una guirnalda (vista frontal) o una corona 

(vista lateral) en relieves de piedra así como 

en textiles. Ambos objetos fueron utilizados 

para expresar claramente el simbolismo que 

los acompañaba, así como las características 

del felino y de la harpyía. En este contexto, la 

imagen divina de estas dos culturas es 

claramente antropomorfa. 

Fig. 45: Imagen híbrida del dios de Chavín (felino/ 

harpyía), con los sustitutos de Paracas: máscara 

de frente y de boca (harpyía/felino). 

En todas las imágenes divinas de textiles de 

Paracas se reconocen claramente las repre-

sentaciones de los meandros  serpientes como 

simbolismo de fertilidad de origen chavinoide. 

A menudo hay varios meandros  serpientes, 
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Fig.: 46; Características del sustituto de 

Tiahuanaco, de arriba a abajo a la izquierda: 

neutro, felino, harpyía, meandro serpiente, 

meandro escalonado, harpyía, meandro de 

paso, meandro de serpiente, felino/arpía. 

que brotan como en la cultura de Chavín de la 

cabeza, la cadera o la boca. Se nota 

claramente que estos meandros  serpientes 

tienen estrías o símbolos similares 

redondeados o curvados.  

Fig. 47: Imagen divina de la fase coloreada de 

de Paracas-Necrópolis, vista desde arriba: 

máscara de frente y máscara de boca, 

simbolismo de meandro de serpiente. 

Fig. 47: Imagen divina de la fase coloreada de 

la Paracas-Necrópolis, vista desde arriba: 

máscara de frente y máscara de boca, 

simbolismo de meandro de serpiente. 

Lo anterior puede ser interpretado como una 

combinación de un meandro  serpiente y un 

meandro escalonado. Vale decir, el meandro 

en forma de serpiente se complementa con 

una cabeza simbólica y al mismo tiempo con 

líneas aserradas derivadas del símbolo del 

escalón. Aquí nos referimos al ejemplo del 

Paracas Temprano geométrico (figs. 26 y 

27a/b).  

Fig. 49: Dios felínico con cuatro meandros  

serpiente y máscara de frente. Aqui la 

imagen se colocó incorrectamente (ver 

máscara de frente) para mostrar el efecto 

perfecto también en esta posición. 
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Fig.50: Meandros serpiente en diferente 

diseño, abajo con la declaración adicional del 

meandro escalonado. 

Las interpretaciones que dan algunos autores, 

como por ejemplo llamarlos “gusanos”, son 

completamente absurdas, ya que esta visión 

descuida el hecho de que estas repre-

sentaciones son exclusivamente simbólicas. La 

fig. 49 muestra igualmente algunos ejemplos 

del rico tesoro textil  de Paracas. 

Fig. 51: Dios felínico volador en vista lateral 

con máscara de frente y tres meandros de 

serpiente. 

La adopción de la imagen divina  de Paracas 

por la cultura Nasca 

En el período 200 a. C. a 50 d. C. hay una 

transición  de Paracas a Nasca. Este período se 

llama Proto-Nasca. Sorprendentemente, el 

arte textil de Paracas no continúa con el 

mismo estilo en la cultura Nasca. Más bien, la 

imagen divina se traslada directamente del 

textil a la cerámica pintada de colores. La 

imagen ideal de estas representaciones divi-

nas de Nazca se puede ver en la fig. 52, y  la 

imagen completa se puede ver en la 

reproducción de la fig. 53. 

Fig.52: Dios felínico sobre una cerámica 

Nasca, con máscara de frente y máscara de 

boca. Véase la fig. 46. 

Aquí se nota claramente que la cabeza y los 

cuerpos no están representados en la pro-

porción adecuada entre sí. Además, existe una 

estructura que puede ser interpretada en una 

primera aproximación como un ala que 

superpone el cuerpo pequeño. Al analizarlo 

más de cerca, también se  muestra su 

estructura, pero dicha imagen está compuesta 

por una multitud de símbolos. Las cabezas de 

serpiente y una línea con símbolos puntados o 

meandricos (fig. 53 y 55) son claramente 

visibles. Se reconoce un paralelismo con los 

símbolos del felino en la cornisa del nuevo 

templo de Chavín el cual es fácilmente 

reconocible.  

Fig. 53: Motivo de la imagen divina en la 

cerámica Nasca de la fig. 52, vista en plano.. 

Aún más sorprendente es el hecho de que 

estas formaciones de alas en sus símbolos 

muestran una clara similitud con las alas del 

relieve de la columna del nuevo templo de 
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Chavín (fig. 13 y detalle fig. 54).  Esto también 

consiste esencialmente en símbolos del mean-

dro serpiente, por lo que se puede suponer 

que Nasca se refiere a esto. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 54: Ala símbolica en posición original de 

Chavín. Está determinada por los meandros  

serpientes y los símbolos de poder. Véase 

figs. 52 y 54. 

En la literatura, este símbolo se llama 

"signifer" en la medida de lo posible, lo que se 

aproxima al significado del término “portador 

del simbolismo”, pero aún no hay explica-

ciones significativas.  

Sin embargo, es claramente comprensible que 

este “portador de símbolismo” como ala es 

por un lado una expresión del felino híbrido 

(ver figs. 42 y 43), pero por otro lado tiene la 

tarea de expresar el simbolismo, aquí el 

meandro serpiente. La fig. 56 nos dá algunas 

explicaciones en ese sentido. 

Fig. 55: Ilustración comparable con fig. 53. Se 

nota que el borde superior del portador de 

símbolos (signifer) muestra simbolos mean-

dricos y en la parte inferior cabezas de ser-

pientes. Se debe comparar con fig. 7. 

En este punto, no todas las variantes de las 

imágenes de Nazca pueden ser mostradas.  En  

muchas figuras sobre cerámica la libertad 

artística tiene una influencia considerable. Sin 

embargo, todas las representaciones siguen el 

mismo principio, representan en la mayoría de 

los casos la imagen divina junto con el 

simbolismo del carácter o de los caracteres, 

así como el simbolismo de la fertilidad. 

En este contexto, vale la pena mencionar una 

cerámica particularmente rica en pinturas (fig. 

57) que se puede encontrar con variantes en 

varios museos. La representación del  motivo 

en plano,  (fig. 58) ofrece una visión general 

de la imagen completa.  En contraste con las 

interpretaciones imaginativas en la literatura, 

dicha representación muestra la imagen divina 

con un carácter fundamentalmente felínico. 

Esto se puede ver en la máscara de la boca, así 

como en la cabeza felínica de abajo.  

Fig.56: Imagen del dios felínico de Nazca con 

indicaciones  detalles y simbolismo. 

Las dos figuras a la derecha y a la izquierda de 

la parte inferior del motivo de la fig. 58 (fig. 59 

y 60) representan a la diosa tierra y al dios 

agua por separado. Esto puede ser reconocido 

por los atributos típicos respectivos ya que de 

otra manera sirven para la imagen general del 

dios. Tales representaciones separadas de las 

dos imágenes subordinadas divinas no son tan 

comunes, pero se pueden encontrar una y 

otra vez, como es el caso, en motivos Moche.  
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Figs. 57 y 58: Cerámica de Nazca con 

representaciones de tres imágenes divinas. 

Dibujo en plano abajo: Deidad suprema 

(centro) así como diosa tierra (izquierda) y 

dios agua (derecha). Cf. fig. 59 y 60. 

El significado de las dos figuras a la derecha y 

a la izquierda por encima de la cabeza de los 

felinos puede no estar todavía claramente 

definido. 

Las imágenes divinas en el arte textil de Nasca 

son completamente diferentes a las de Para-

cas y hasta ahora también a las de la cerámica 

de Nasca. Son muy reducidas en sus repre-

sentaciones, y algunas veces se refieren a los 

emblemas Moche. Sin embargo, Nasca 

encontró diseños muy expresivos para 

traspasar aún más la imagen divina. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 59 y 60: Detalles de la representación fig. 

58: Diosa tierra (con simbolismo cabezas de 

serpiente), dios agua (con simbolismo 

meandros). 

 

 

 

 

 

Fig. 61: Imagen divina dual. Entre la cabezas 

un meandro redondo. Las cabezas del felino 

también simbolizan las cabezas de serpiente 

(lengua!). Cf. fig. 26 y 27 con la misma 

afirmación. 

Nazca Tardío y la influencias de Tiahuanaco  

Nazca Tardío revela representaciones total-

mente diferentes de las imágenes divinas. 

Alrededor del año 300 d. C. hay una fase de 

transición en la que se puede ver claramente 
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un cambio fluido del estilo de Nazca 

Temprano al Nasca Tardío (fig. 62).  

Fig. 62: Cerámica con un motivo de la fase de 

transición (o transicional) de Nasca 

Temprano a Tardío, por encima el nuevo 

estilo (proliferado). 

Mientras que en la primera fase de Nazca 

todavía se puede ver el realismo de las 

imágenes divinas, transmitidas desde Paracas, 

la imagen divina de  Nazca Tardío fue reducida 

en gran medida a representaciones más sim-

bólicas.  Aunque Moche tenía un lenguaje 

formal completamente diferente en sus 

imágenes divinas, aquí también el lenguaje 

simbólico emblemático era completamente 

diferente en comparación  con el estilo de las 

primeras imágenes divinas. 

 

Fig. 63: Simbolismo atributivo de Tiahuanaco 

y su implementación en la fase tardía de 

Nazca. 

La imagen divina de Nazca Tardío se suele 

llamar "proliferado". Se refiere a los símbolos 

que emanan del cuerpo de la imagen o de su 

cabeza como una forma reducida. Estos 

consisten en objetos puntiagudos que están 

rodeados de meandros. Existen en forma 

corta y más larga. Este simbolismo rodea el 

cuerpo o la fisonomía en una especie de 

disposición proliferante. 

Fig. 64: Representación en relieve del 

entorno de Chavín con un simbolismo 

atributivo alternativo, que obviamente fue 

adoptado por Tiahuanaco. 

Sorprendentemente, un simbolismo similar se 

puede encontrar en Tiahuanaco, y si se mira 

más allá, sus orígenes también se encuentran 

en Chavín (figs. 63 y 64). Esto es evidente-

mente un simbolismo, que se supone expresa 

una variante del meandro escalonado. Con un 

poco de imaginación estos símbolos también 

pueden ser llamados brotes. También se 

encuentra entre las diversas marcas que 

decoran la cabeza de las imágenes divinas de 

Tiahuanaco. En forma reducida este simbo-

lismo puede ser reconocido claramente, tam-

bién encuentra usos en el período de 

transición del  Nazca Temprano  al Nasca 

Tardío, donde tomó el lugar del simbolismo 

del meandro serpiente. También se puede 

hablar claramente de un cambio en el atributo 

de la imagen divina. El simbolismo del mean-

dro escalonado es nuevamente el dominante. 

Asimismo,  aquí se expresa un aspecto de la 

imagen divina de Chavín, que se mostró 

especialmente en la representación de la 

imagen divina de la estela de Raimondi, donde 

existen cabezas o rostros dispuestos uno  
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Figs. 65 a 67: Reproducciones de los "motivos 

prolíferos" de la fase tardía de Nazca. La 

repetición de las “cabezas” es similar a la 

representación de la estela de Raimondi. 

encima del otro, que están completamente 

rodeados por este nuevo simbolismo. Esto es 

similar a la repetición de las cabezas en el 

tocado de la estela de Raimondi.  También se 

puede ver notoriamente la continua influencia 

de Chavín. Nuevamente, esto no significa que 

el meandro serpiente haya desaparecido por 

completo. Se conservó y persistió en todas las 

culturas posteriores. 

Fig. 68: Cerámica de la Nazca Tardío con 

representación típica de la imagen divina. 

 

 

Perspectivas  de las culturas posteriores 

Las culturas posteriores a Paracas y Nasca 

(Huari, Lambayeque, Chimú, Chancay, Ica-

Chincha, Chiribaya y otras) mostraron la 

imagen del dios supremo en general como 

felino, en tipos antropomorfos o también en 

transformaciones zoomorfas (figs. 69 y 70). Se 

puede observar que esta imagen está 

dominada por el simbolismo del meandro 

escalonado.  Pero también encontramos una y 

otra vez la presencia notable del meandro 

serpiente o también del meandro  escalonado  

junto con el meandro serpiente.   Es admirable 

la variedad de las formas de la cultura 

Chancay, donde también aparecen la mayor 

variedad en la representación del dios 

supremo. Obviamente Chancay en su 

ubicación central tuvo fácil acceso a patrones 

de culturas posteriores tanto en el norte como 

en el sur.  

Fig.69: Tejido Huari: Cabeza felínica con un 

cuerpo del meandro escalonado dual.  

Básicamente, la imagen del dios supremo 

siempre se muestra junto con el simbolismo 

de la fertilidad. Es más frecuente que se le 

pida al observador que conozca su identi-

ficación y su don de combinación. Como en 

casi todas las demás culturas, también hay 

representaciones que forman patrones de 

simbolismo religioso con las muchas variantes 

del meandro escalonado. 
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Fig. 70: Dibujo de un detalle de un tejido 

Huari con fisonomía felínica y repre-

sentaciones laterales del meandro escalo-

nado y del meandro serpiente. 

Chancay expresó una imagen particularmente 

notable en una tela doble. Una interpretación 

sólo es posible con un conocimiento básico de 

las conexiones transmitidas por Chavín. El 

original del motivo (fig. 72) mide sólo unos 5 x 

5 cm. Además, existía la limitación de estar 

atado al estricto patrón de tejido en ángulo 

recto. Aparece un felino alado, que muestra 

una clara similitud con el relieve de las 

columnas del templo nuevo de Chavín (fig. 

71). La cabeza felínica corresponde al 

frecuente tipo usado por Chancay en la 

representación del felino. En las esquinas 

superiores derecha e izquierda esta  imagen 

no sólo se nota que el espacio libre creado 

también se utilizó para representaciones, sino 

que también se pueden identificar los 

motivos. Cada uno de ellos es un meandro 

serpiente y  la abstracción de la cabeza de un 

ave. Las dos alas muestran elementos del 

meandro escalonado. 

Por lo tanto, la imagen divina híbrida fue 

representada aquí junto con el meandro 

escalonado y serpiente. La similitud con los 

motivos de los relieves de las dos  columnas 

del templo nuevo de Chavín no es 

probablemente accidental. Coincidente  o nó,  

esta imagen parece ser la mejor forma de 

continuidad de la imagen divina de Chavin, 

tanto en términos de contenido como de 

diseño. Una continuidad a lo largo de un 

período de casi 2500 años. Para Paracas, el 

pasado de Chavín fue sólo 1000 años atrás. 

Figs. 71 y 72: Comparación de imágenes 

divinas híbridas de Chavín y Chancay. Todos 

los detalles y atributos esenciales del relieve 

de Chavín se repiten en un textil Chancay. 

Casi 2000 años han permanecido en estos dos 

motivos. 

Resumen  

Esta contribución demuestra la notable 

influencia en forma simultánea de la cultura  

Chavín en la iconografía de la cultura de 

Paracas. A pesar de las diferencias geográficas 

y de la considerable distancia entre estas dos 

culturas, fue posible una influencia directa. 

Paracas pudo beneficiarse del  logro de Chavín 

en la forma de una imagen divina que señaló 

una tendencia. Ambas culturas existieron en el 

mismo tiempo, pero Chavín tenía ventaja. 
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Después de una época de influencia directa y 

la adopción respectiva de las imágenes de 

Chavín, Paracas ganó soberanía en la creación 

de sus propias imágenes. Después de una 

"fase de prueba" no tan homogénea, las ideas 

claras pueden reconocerse en forma de 

imágenes divinas  geométricamente estruc-

turadas en una estrecha gama de colores. Sin 

embargo, al reducirlos a unos pocos colores, 

fueron particularmente llamativos. 

Fig.73: Chavín: Imagen divina híbrida con 

simbolismo del meandro escalonado y 

meandro serpiente 

Lo sorprendente es que la secuencia de la fase 

geométrica y coloreada de "Paracas-Necró-

polis" adoptó igualmente  la secuencia icono-

gráfica exactamente de acuerdo con el 

desarrollo previo de Chavín. Sin embargo, con 

una notable diferencia temporal de unos  300 

años. Desde el punto de vista actual, esto es 

difícilmente comprensible ya que estas im-

presionantes primeras creaciones se basaban 

en el felino como representación del dios 

supremo, además del simbolismo del 

meandro escalonado. 

En sucesión inmediata, se pueden ver 

representaciones del meandro serpiente y 

combinaciones de ambos simbolismos. Ejem-

plos similares se pueden encontrar en Chavín. 

Los elementos básicos de la fase geométrica 

se mantienen en forma y color. Finalmente, la 

influencia de la imagen divina híbrida de 

Chavín entró en juego, lo que llevó a los 

sacerdotes y artistas de Chavín a un cambio 

completo en el diseño. 

Ahora ambas características, felino y harpyía, 

tenían que estar unidas en una sola imagen. 

Incluso en la fase geométrica esto se logró de 

forma muy impresionante. Sólo con el 

conocimiento de las condiciones dadas el 

espectador de hoy es capaz de identificar 

estas representaciones de una manera signi-

ficativa. Este proceso exigió una  imaginación y 

habilidad de parte de los sacerdotes y artistas. 

Los resultados hablan por sí solos. 

Fig. 74: Paracas-Necrópolis: Imagen divina 

híbrida con simbolismo de meandros 

escalonados y meandros serpiente. 
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Alrededor de 200 a.C., el diseño de la imagen 

divina cambió a representaciones realistas. 

Después de una etapa  de probar la unión del 

felino y la harpyía,  se encontró una solución 

casi ingeniosa. La representación problemática 

de las características de la combinación felino 

y harpyía se logró a través de atributos 

especialmente diseñados como caracter-

ísticas. Estas eran la máscara de frente, que 

simbolizaba a la harpyía, y la máscara de la 

boca, que simbolizaba al felino. 

Fig. 75: Imagen divina híbrida de Nazca 

Temprano con las máscaras de carácter 

harpyía y felino.  

La representación de la deidad suprema se 

hizo mientras tanto en un estilo 

profundamente antropomórfico. A este re-

specto, las dos representaciones de la 

máscara eran extremadamente significativas. 

Además, los dos atributos meandro 

escalonado  y meandro  serpientes lograron 

una especie de unión. El meandro escalonado 

aserrado simbolizaba ambas variantes por 

igual. 

El meandro era la base, la variante aserrada  o 

puntada era igual al símbolo del escalón. A 

veces las cabezas de felino sustituyen a las 

cabezas de serpiente, en el sentido de las 

representaciones de la diosa tierra y del dios  

agua como dioses complementarios.   

Nasca  adoptó esta imagen divina, pero volvió 

a la solución de Chavín en la representación 

del simbolismo que la acompañaba. Aquí, en 

la imagen divina  híbrida, los símbolos se 

acomodaron en el diseño de las alas. El ala 

era, por lo tanto, un portador de símbolos, y 

Nasca la manejó en consecuencia.  

Fig. 76: Imagen divina con rostro felino-

antropomorfo y simbolismo del meandro 

escalonado. 

Nazca Tardío fue influenciado por Tiahuanaco, 

que también se remonta a Chavín. Es 

interesante notar que tanto Paracas como 

Tiahuanaco (y posteriormente Huari) usaron el 

simbolismo para expresar claramente las 

características de la imagen divina.  

Las figuras 73 a 76 muestran las imágenes 

híbridas comparables de Chavín, Paracas y 

Nasca. En la página 31 EVOLUCIÓN DE LA 

IMÁGEN DIVINA CHAVÍN - PARACAS se pre-

sentan claramente las secuencias del 

desarrollo estilístico de la imagen de Chavín y 

Paracas. 
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Fig. 24: Poncho Paracsa-Cavermnas, Ferdinand Anton, Textilkunst, p. 68. 
Fig. 25: Motivo de un textil Paracas-Cavernas, Ferdinand Anton, Textilkunst, p. 68. 
Fig. 26: Textil Parcas-Cavernas geometrico (detalle), MNAAH LIma. 
Fig. 27a: Dibujo del textil fig. 26, Uwe Carlson. 
Fig. 27b: Dibujo de un  textil parecido a fig. 27, Ferdinand Anton, Textilkunst p. 12. 
Fig.:28: Dibujo de un textil MNAAH Lima, Paracas geometrico, dibujo Uwe Carlson 
Fig. 29: Imagen divina geometrica, MNAAHP. 
Fig. 30: Imagen de un textil Paracas geometrico, MNAAH, exp.Nasca Bonn 2018, foto Uwe Carlson. 
Fig. 31: Textil Paracas geometrico, divinidad híbrida, Lavalle, Paracas p. 54. 
Fig. 32: Textil Paracas geometrico, divinidad híbrida Lavalle, Paracas, p. 55. 
Fig. 33: Dibujo del textil fig, 32, Uwe Carlson. 
Fig. 34: Reproducción (dibujo) de un textil geometrico temprano, Uwe Carlson. 
Fig. 35: Detalle del textil fig. 31, dibujo Uwe Carlson. 
Fig. 36: Foto de una harpyia, Internet (sin detalles). 
Fig. 37: Detalle de un  textil Parcas-Necrópolis, harpyia, exp. Nasca Bonn 2018, foto Uwe Carlson. 
Fig. 38: Unku Paracas-Necrópolis, Lavalle, Tejidos Milenarios, p.209. 
Fig. 39: Detalle del textil fig. 38. 
Fig. 40: Museum zu Allerheiligen, Schaffhausen / Suiza, Foto Museo. 
Fig. 41: Imagen divina híbrida, Chavín, Ferdinand Anton, Textilkunst p.41. 
Fig. 42: Imagen divina híbrida voladora, exp. Paris Paracas-Trésors Inédits p.61. 
Fig. 43: Imagen divina híbrida voladora, Lavalle Paracas p. 197. 
Fig. 44: Imagen divina voladora, Museo de Arte Lima, dib. Kaufmann Doig, El Perú Arqueol. p.181. 
Fig. 45: Imagen diviana hibrida Chavín, mascaras harpyia y felino, dibujos Uwe Carlson. 
Fig. 46: Signos de imágenes Tiahuanaco/Huari, varios textiles, dibujos Uwe Carlson. 
Fig. 47: Textil Paracas-Necrópolis, imagen divina voladora, Världskulturmuseet Gotemburgo / Suecia. 
Fig. 48: Textil Paracas-Necrópolis, Imagen divina voladoro, Världskulturmuseet Gotemburgo / Suecia. 
Fig. 49: Tejido Paracas, MNAAH,  reproducción  de una tarjeta postal, Uwe Carlson 
Fig. 50: Detalle meandro serpiente, textil Paracas, Världskulturmuseet Gotemburgo. 
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Fig. 51: Imagen divina híbrida voladora, Lavalle Paracas p. 103. 
Fig. 52: Cerámica Nasca Temprano, imagen divina híbrida, col. privada, foto Uwe Carlson. 
Fig. 53: Dibujo del motive de la cerámica fig. 70, Uwe Carlson. 
Fig. 54: Detalle de fig. 13, relieve del templo nuevo de Chavín, John Rowe. 
Fig. 55: Pintura de un motivo similar a la fig. 53, Christiane Clados. 
Fig. 56: Dibujo de la cerámica fig. 52 con explicaciones. 
Fig. 57: Cerámica Nasca del MNAAH Lima, exposicióm Nasca MALI Lima 2017. 
Fig. 58: Dibujo del motivo de la fig, 57, dibujo Jürgen Golte. 
Fig. 59 y 60: Detalle del dibujo fig. 58, preparación Uwe Carlson. 
Fig. 61: Objeto de oro, Paracas, catálogo exposición Nasca Bonn 2018. 
Fig. 62: Cerámica Nasca transicional, Galerie Alt-Amerika Stuttgart. 
Fig. 63: Dibujos de un motive Chavín/Tiahuanaco, Uwe Carlson. 
Fig. 64: Relieve cultura Chavín, dibujo Christobal Campana, Iconografia del pensamiento andino. 
Fig. 65-67: Dibujos de imágenes divinas Nasca Tardó, D.A Proulx, Sourceb. Nasca Iconogr., p 71-73. 
Fig. 68: Cerámica Nasca Tardio, imagen divina proliferante, col. privata, foto Uwe Carlson. 
Fig. 69: Detalle textil Huari con imagen divina, col. privada, foto Uwe Carlson. 
Fig. 70: Imagen divina con sombolismo atributivo, original col. privada, dibujo Uwe Carlson. 
Fig. 71: Relive imagen divina de la columna del templo nuevo de Chavín, dibujo John Rowe. 
Fig. 72: Dibujo de un motivo textil Chancay, col. privada, dibujo Uwe Carlson. 
Fig. 73: Imagen divina chavinoide, rio Jequetepeque, dibujo Henning Bischof/Uwe Carlson. 
Fig. 74: Pintura cabeza imagen félinica híbrida sobre  base de fotos Museo Gotemburgo, Uwe Carlson 
Fig. 75: Pintura cabeza divina felínica híbrida sobre la base de fig. 52. 
Fig. 76: Pintura de un motivo tejido Nasca, col. privada, Uwe Carlson. 
 
 
Imágenes de la carátula. Tapa frontal: Copias de cuadros en técnica acrílica del autor: Rostro felínico 
divono con meandris serpientes, rostro divino de Paracas con simbolismos del meandro sepiente / 
meandro escalonado y mascaras harpyia y felino, rostro divini Nasca con mascaras harpya y felino. 
Tapa posterior: Rostro divino divino con simbolismo del meandro escalonado. 

 

Comentario: Las interpretaciones de la iconografía Chavín, Paracas, Nasca provienen exclusivamente 
del autor de este texto. No concuerdan con las interpretaciones hechas hasta ahora, que pueden 
encontrarse en libros, catálogos y publicaciones. Las explicaciones sobre la descodificación de la 
iconografía de las tres culturas mencionadas no tenían por objeto hacer comparaciones con otras 
interpretaciones y discutirlas en comparación. El error fundamental de las numerosas y diferentes 
explicaciones radica esencialmente en el hecho obvio de que aquí el significado de las obras 
pictóricas iconográficas y sus detalles no fueron reconocidos como símbolos, sino que se hizo 
referencia a sus afirmaciones reales. Esto significa que cualquier base para encontrar incluso 
soluciones rudimentarias para descifrarlas está más allá de nuestra comprensión. Por esta razón, sólo 
la literatura del autor se dio como literatura, que trata de la descodificación general de la iconografía 
del antiguo Perú, por lo que la resolución del acertijo de Paracas y Nasca puede ser considerada 
como una cierta conclusión. 

 

Uwe Carlson, Braunschweig, April 2919                                                                                                             

© Uwe Carlson                                                                                                                                        

www.uwe-carlson.web.de                                                                                                           

uwe.carlson@web.de

http://www.uwe-carlson.web.de/
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