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Resumen: 

Basado en el conocimiento de que el punto culminante artístico del arte textil de Paracas consiste en la 

creación de sus imágenes divinas híbridas, los siguientes textos considerarán estas obras de arte únicas de la 

ultima fase de Paracas y sus interpretaciones por separado. Aquí se hace referencia a un texto anterior "La 

Imagen divina en los Textiles de Paracas" del mismo autor.  Una vez más, sin embargo, la atención se centra en 

el desarrollo de la imagen divina de Chavín. Los aspectos especiales del desarrollo de la imagen divina híbrida y 

sus interpretaciones individuales son objeto de especial atención. Principios de diseño similares se pueden 

encontrar más adelante en el arte de Tiahuanaco y posteriormente también en Huari. 

Kurzfassung: 

Aus den Erkenntnissen heraus, dass der künstlerische Hochpunkt der Paracas-Textilkunst eigentlich in der 

Erschaffung seiner hybriden Götterbilder besteht, soll der nachfolgende Texte gerade  diese einmaligen 

Kunstwerke des späten Paracas und ihre Deutungen separat berücksichtigen. Hierbei wird Bezug genommen 

auf einen vorausgegangen Text „Das Götterbild in Paracas-Textilien“ vom gleichen Autor.  Abermals wird 

jedoch das Augenmerk auf die Entwicklung des Götterbildes von Chavín gerichtet. Die besonderen Aspekte der 

Entwicklung des hybriden Götterbildes und seiner einzelnen Deutungen muss hier besondere Aufmerksamkeit 

geschenkt werden. Ähnliche Gestaltungsgrundlagen finden sich später bei Tiahuanaco und nachfolgend auch 

bei Huari wieder. 

Abstract:  

The high point of Paracas textile art is the creation of its hybrid divine images.  This text focuses on the 

interpretation of these unique works of the late Paracas period. In this context, reference is made to a 

preceding text, “The divine Image in Paracas Textiles" by the same author.  Once again attention is drawn to 

the earlier development of the Chavín divine image. The special aspects of the development of the hybrid 

divine image and its individual interpretations are given special attention here. Similar basic characteristics can 

be found later in the art of Tiahuanaco and subsequently in Huari. 

.Imagen divina felínica de Paracas-Necropolis 
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LA IMAGEN DIVINA HÍBRIDA DE PARACAS 

VARIACIONES EN PRESENTACIONES TEXTILES 

 

El articulo complementa el texto anterior 

"La imagen divina en textiles Paracas - 

Secretos de los felinos voladores". 

PROLOGO 

Las imágenes textiles de la cultura Paracas han 

estado hasta ahora cerradas a la inter-

pretación. Es asombroso observar que Chavín 

no sólo tuvo una influencia notable sobre 

Paracas, sino que estos artistas siguieron las 

características iconográficas de la cultura 

Chavín con sus diseños. Sin embargo, vale la 

pena señalar que hay un cierto desfase 

temporal,  si se puede suponer que ambas 

culturas coexistieron más o menos al mismo 

tiempo.  No obstante, entre ellos había una 

distancia  de casi 1000 km y la enorme 

diferencia climatica entre los dos hábitats.  

Chavín se encuentra lejos de la costa, a una 

altitud  de más de 3.000 metros, en medio de 

las cumbres heladas y nevadas de los Andes 

del norte y Paracas en un paisaje de la costa 

sur que se caracteriza esencialmente por 

tener desiertos sin árboles y sin matorrales. Se 

puede suponer que los habitantes no 

entendían o apenas entendían los respectivos 

idiomas que se hablaban aquí y allá. 

Sin embargo, Paracas adoptó el simbolismo 

religioso de Chavín, aunque se tradujo en 

estilos y elementos de representación com-

pletamente diferente. El aspecto más notable 

de estos hallazgos es que los sacerdotes y 

artistas de Paracas tuvieron que ser 

particularmente desafiados al tratar con la 

imagen híbrida de Chavín.  Para Chavín podría 

ser más fácil combinar el felino  y la harpyia  

 

entre sí en una representación híbrida. Esto se 

debe a que era costumbre representar la 

imagen divina, especialmente la cabeza 

felínica, tanto en su representación frontal 

como lateral. La vista lateral se complementó 

con un gran pico de ave de presa. Muchos 

ejemplos se pueden encontrar en los relieves 

de piedra de Chavín y también en los textiles 

que se han encontrado en la costa sur. 

Paracas representaba inicialmente la imagen 

divina en combinación con el simbolismo 

religioso del meandro escalonado.  Luego, sin 

embargo, la decisión de Chavín de favorecer el 

simbolismo del meandro serpiente fue 

consecutiva. En ocasiones, Paracas propuso 

soluciones en las que tanto el meandro 

serpiente introducido por Chavín hacia el año 

800 a.C. como el actual meandro escalonado 

descartado, se tenían en cuenta en un diseño 

gráfico común. Esto llevó a que esta misma 

combinación se mantuviera en todas las fases 

de Paracas. El meandro serpiente ahora 

puntado  encarnaba al mismo tiempo el 

simbolismo del meandro escalonado y 

meandro serpiente. Sin embargo, ambos 

simbolismos eran idénticos en su contenido y 

deben ser entendidos como una expresión de 

la presencia  del dios  agua y de la diosa tierra. 

Representaban un símbolo religioso muy 

importante e util para los sacerdotes. 

La circunstancia  del cambio de la imagen 

puramente felínica a la imagen híbrida  en las 

representaciones divinas alrededor del año 

500 a. C. se reflejó en todas las culturas 

posteriores del antiguo Perú de una manera 

muy inconsistente.  En particular, cabe señalar 

que las propiedades características de la 
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harpyia, más concretamente su apariencia, no 

siempre se conocían en las culturas costeras. 

Mientras que Chavín se contentaba con la 

representación de un pico dominante y en el 

mejor de los casos con la sugerencia simbólica 

de las alas, las imágenes del ave como símbolo 

de la harpyía son extremadamente diversas en 

las otras culturas, inicialmente apoyándose en 

imágenes de aves presentes allí. Esto también 

se aplica en la forma de asignación a los 

felinos. 

 

 

 

 

 

 

Fig.1: Combinación de la imagen del dios felínico 

(aqui la cabeza) con el meandro serpiente de 

Chavin o el meandro escalonado. Sus compo-

nentes presentan a la diosa tierra y al dios agua. 

Los sacerdotes y artistas del Paracas 

Temprano, se inclinaron inicialmente por la 

idea de combinar la cabeza felínica y el ave  en 

construcciones geométricas en una presen-

tación común, inspirados  por la cabeza 

felínica de Chavín en combinación con el pico. 

A  los finales de Paracas, se intentó combinar 

la imagen felínica con un ave, más o menos 

similar a la harpyía, en cualquier repre-

sentación, posiblemente siguiendo el modelo 

de Chavín con el pico de frente. Este fue 

"montado" en la cabeza como una extensión y 

se hizo principalmente representando al felino 

volador, donde el observador veía desde 

arriba. La cabeza del felino se mostraba en 

dirección del  observador. Para ilustrar el pico, 

al menos la cabeza del ave (al contrario a la 

práctica relacionada con los felinos) fue 

mostrada en una vista lateral. 

Con la creciente perfección de los 

diseñadores, probablemente siempre en 

cooperación con los sacerdotes, la 

representación del ave divina cambió, hasta 

que finalmente llegó a una solución que se 

puede llamar "revolucionaria".  Reconoció las 

típicas plumas verticales en la cabeza de la 

harpyía y creó así un símbolo reconocible en 

vista frontal, que a partir de ese momento 

adornarían la frente de las representaciones 

divinas acuñadas  diferentes en forma de una 

máscara de frente. Precisamente los diversos 

tipos de apariencia divina, incluidos los rasgos 

antropomórficos, dieron lugar a una segunda 

máscara, que también tenía la intención de 

expresar la caracteristica del felino como 

suplemento. Esta máscara no se usó en todas 

las imágenes con mucha frecuencia. Tenía los 

bigotes felínicos como modelo para su diseño. 

Fig.2: Combinación de la imagen del felino 

chavonoide (aqui la presentación de la cabeza de 

vista lateral) con la harpyia (aqui presentada por 

el simbolo de un pico poderoso). 

En esta última fase de Paracas, se crearon 

excelentes textiles que ofrecían una expresión 

llamativa a la imagen divina. Sin darse cuenta 

de la importancia de los detalles de estas 

máscaras, la literatura en general se refirió 

erróneamente a ellas como diademas.  Sin 

embargo, transmitieron la misma imagen 
divina que Chavín había utilizado anterior-

mente y que luego pudo ser identificada en 

todas las demás culturas del antiguo Perú. 
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FUNDAMENTOS DE LA IMAGEN 

DIVINA DE CHAVÌN 

Se puede suponer que la imagen divina fue 

creada en Chavín sobre la base de la imagen 

del felino y en combinación con la repre-

sentación simbólica del meandro escalonado 

como símbolismo de la diosa tierra y el dios 

agua. Tal vez esto fue similar con una u otra 

cultura formativa en la región norteandina.  

La imagen de la cabeza felínica representada 

de manera frontal, complementada por el 

simbolismo del meandro escalonado  (fig.1), 

también fue encontrada en varios lugares de 

la costa sur del Perú. Se puede suponer que 

estas representaciones, retrasadas en compa-

ración con Chavín, datan de alrededor de los 

siglos 800 al 500 a. C. Tal vez no sea posible 

determinar si incluían textiles originales de 

Chavín o si se trataba de textiles producidos 

localmente con el mismo estilo. 

Esta declaración también se refiere a las 

representaciones de la cabeza del felino  junto 

con el simbolismo del meandro serpiente 

(fig.1), que se puede encontrar en los textiles 

chavinoides todavía existentes hoy en día. El 

cambio del simbolismo del meandro escalo-

nado al simbolismo del meandro serpiente 

puede haber ocurrido alrededor del año 800 a. 

C. Estos textiles provienen casi exclusivamente 

de la costa sur, ya que no han sobrevivido en 

las montañas y raramente en la costa norte 

debido a las influencias climáticas. Pueden 

haber sido elaboradas  como copias de las 

imágenes divinas de Chavín hasta el año 500 

a. C. Estos y otros textiles con un vínculo 

estilístico directo con Chavín fueron 

encontrados en varios lugares en los 

alrededores de Paracas.  

Uno de los cambios más significativos en la 

imagen de Chavín debe haber ocurrido 

alrededor del año 500 a. C. Se puede presumir 

que los sacerdotes de Chavín, forzados por 

eventos climatológicos probablemente muy 

devastadores (El Niño), decidieron cambiar, es 

decir, fortalecer, la representación divina.  Las 

columnas de la portada del templo nuevo de 

Chavín, que se levantaron durante este 

período, pueden ser una indicación de este 

período. Aquí  encontramos el  felino antro-

pomorfico de pie  en ambas columnas en una 

combinación con notables rasgos ornito-

mórficos (figs. 4 y  5 ). Igual en el textil fig. 3. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.3: Detalle de un textil chavonoide de la costa 

sur: Imagen divina híbrida con el simbolismo dem 

meandro serpiente. 

El dintel de esta portada también muestra una 

serie de otras combinaciones en las que la 

imagen divina está dominada por la forma 

ornitomorfa, pero la cabeza del felino todavía 

se puede ver claramente.  Se confirma  así el 

carácter híbrido de la imagen divina 

chavinoide, anteriormente felínica (fig.6). 

 

Fig. 4 y 5: Relieves en plano de las dos columnas 

de la portada del templo nuevo de Chavín: 

Imagenes divinas híbridas (felino y harpyia) 

provistos con el sombolismo atributivo e igual-

mente simbolos de poder. 
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Fig. 6: Imagen divina híbrida del dintel de la 

portada del templo nuevo de Chavín: represen-

tación ornitomórfica dominante con cabeza del 

felino así como los simbolismos del meandro 

escalonado y serpiente y también los simbolos del 

poder (colmillos y su repeticiones en el cuerpo).  

Al igual que antes , las imágenes divinas en 

combinación con sus atributos del meandro 

escalonado y del meandro serpiente, Chavín 

pudo influir en las culturas contemporáneas 

de un entorno muy amplio, tanto en el norte 

como en el sur. En el norte, los templos 

influenciadas por Chavín en muchos valles dan 

testimonio de ello, como Kuntur Huasi, donde 

aparecieron algunas caracteristicas compa-

rables. Pudo haberse debido a la precisión y al 

poder generador de estas imágenes divinas 

que fácilmente lo encontraron en la 

percepción de los habitantes y en las 

estrategias de los sacerdotes. 

Un relieve encontrado cerca de Chilete en el 

valle del Río Jequetepeque, muestra la imagen 

divina híbrida (como lo demuestran el pico y 

las alas de frente así como los atributos del 

meandro escalonado y serpiente) (fig.7).  Un 

fragmento de un componente del templo 

nuevo encontrado hace unos 20 años en 

Chavín muestra una representación com-

parable. El carácter híbrido de la imagen 

divina, anteriormente felínica, se muestra en 

la nariz  que se forma como un pico, y en las 

alas. El símbolo estilizado de manera dual del 

meandro escalonado aparece en la frente y la 

imagen dual del meandro  serpiente, en la 

parte posterior de la cabeza. Además, una 

concha de spondylus en las manos atestigua el 

simbolismo de la fertilidad. 

Se puede suponer que la imagen divina 

híbrida, ya sea sólo con el meandro  serpiente 

o también con ambos simbolismos, existió 

hasta el final de la cultura Chavín. Estudios*) 

han demostrado que el templo de Chavín 

debió haber sido abandonado alrededor del 

año 200 a. C. y por lo tanto no se pudo haber 

ejercido ninguna influencia activa mas sobre 

otras culturas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.7: Relieve de una copa en piedra chavonoide 

mostrando al dios volador híbrido (cabeza felínica 

con pico atributivo de harpyia). Un meandro 

serpiente se encuantr en la mano y un meandro 

escalonado junto con el ala). 

Sin embargo, esto no descarta la posibilidad 

de que culturas posteriores hayan recurrido a 

las imágenes divinas de Chavín y las hayan 

seguido utilizando en sus detalles. Esto con 

variaciones y cambios estilísticos que no 

cambiaron el contenido de los mensajes 

religiosos.  En este sentido, no puede ser 

cierto que se niegue la influencia de Chavín en 

Paracas**). 

*) Silvia Rodriguez Kembel, Werner Haas, 

“Radiocarbone Dates from Chavin de Huantar”, 

2013. 

**) K. Makowski in „Lo real y lo sobrenatural en la 

iconografá de Paracs y Nasca“ en “Nasca-Peru”, 

catálogo de la exposición Nasca en Zürich y Bonn, 

2018. 
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Para los sacerdotes, la imagen divina era la 

base de la religión que ellos representaban, 

cuyo lema visualmente presentada como 

"agua a la tierra" podía ser implementada de 

manera óptima con la ayuda del agua y la 

agricultura y el manejo de agua influenciada 

por ellos. Esto les dio la base para la calidad de 

vida y el crecimiento de la población.  Fue el 

prerrequisito esencial para el surgimiento de 

varias civilizaciones avanzadas en sucesión en 

el antiguo Perú. 

DISEÑOS HÍBRIDOS DE                          

CHAVÌN TARDIO 

Los diseños de las imágenes divinas híbridas 

de Chavín no sólo son evidentes en la com-

binación de la cabeza felínica con el pico del 

ave de presa dominante, sino también en las 

alas laterales y los numerosos símbolos 

distribuidos en el cuerpo, que tenían la tarea 

de complementar la imagen divina con 

declaraciones religiosas y también los sím-

bolos del poder divino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 8: Cabeza felínica con pico, detalle del  motivo 

de la columna derecha de la portada del templo 

nuevo de Chavín. La cabeza está provista con 

múltiples sombolismos del meandro serpiente . 

 

Los dos relieves de las columnas de la portada 

del templo nuevo de Chavín son los ejemplos 

más destacados de la imagen divina híbrida. 

La cabeza felínica muestra como símbolo de 

poder los colmillos dominantes, que se repiten 

come detalles varias veces en el cuerpo de la 

imagen divina felínica, desproporcionada-

mente grande. En la cabeza también hay 

varios meandros serpientes, así como las alas 

que están claramente marcadas por el 

simbolismos del meandro serpiente  y tam-

bién por los  colmillos como símbolos de 

poder. Igualmente se aplica a otros detalles de 

la imagen. Las alas son esencialmente de 

símbolos (figs.8 y 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 9: Ala de la imagen divina en el relieve de las 

columnas de la portada del templo nuevo de 

Chavín. La imagen está compuesta completa-

mernte de símbolos:  meandro serpiente (simbo-

lismo de fertilidad), cabezas felinicas 

(caracteristca híbrida), colmillos (simbolo del 

poder  divino).. 

Debido al poder destructivo de los aluviones 

(huaicos) que también destruyeron en gran 

medida el templo de Chavín, sólo han sobrevi- 
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vido unas pocas de las numerosas placas con 

relieves de este estilo que existían 

originalmente (fig.10). Sin embargo, también 

se pueden encontrar ejemplos comparables 

en objetos de metal y cerámica, especial-

mente en textiles. Estos últimos se encon-

traban principalmente en la costa sur. Estos 

vestigios sobrevivieron allí durante dos mil 

quinientos años, por un lado debido a la 

extrema aridez, y por otro, probablemente 

porque la prometedora cultura Paracas habría 

adoptado las imágenes divinas de Chavín 

(figs.11). En el  Paracas Temprano,  alrededor 

del 800 al 500 a.C., apenas se desarrollaron 

creaciones propias. Los diseños de Chavin 

fueron tomados directamente. 

Fig. 10: Relieve tardio del templo nuevo de 

Chavín. Aquí se presenta el dios híbrido (nariz 

como pico, ala) con el simbolismo del meandro 

escalonado (frente), el meandro  serpiente (en la 

parte posterior de la cabeza) así como el spon-

dylus (igualmente como simbolo de ferilidad).  

INFLUENCIAS CHAVINOIDES                

EN LA COSTA SUR 

En la costa sur del Perú se encontraron las 

características felínicas en la cerámica Paracas 

con su decoración típica. Sin embargo, estas 

cerámicas no son tan significativas como los 

textiles. Se puede observar que en las costas 

del sur se encontraron muchos elementos con 

un claro simbolismo chavinoide: El felino 

como imagen del dios supremo, más tarde la 

harpyía como complemento a esta imagen  

divina, siempre complementada por el 

simbolismo formativo del meandro escalo-

nado y el meandro serpiente. Estos elementos 

también formaron la base para los posteriores 

diseños propios de Paracas, ya que probable-

mente tuvieron su inicio a partir del año 500 a. 

C.. Los hallazgos de tumbas de Ocucaje, 

Callango y Carhua, por ejemplo, dan fe de ello 

durante este período de transición (fig.11). 

Fig. 11: Varias reproducciones de motivos en 

textiles de la costa sur que fueron creados bajo la 

influencia de Chavín. En sus abstracciones, 

siempre simbolizan la cabeza felínica, comple-

mentado por elementos fragmentarios del 

meandro escalonado. 

Como precedente del subsiguientes obras de 

tejido y bordado artístico de Paracas, tenemos 

que identificar un fragmento de textil 

encontrado en la costa sur (fig.12). No se sabe 

donde lo han producido. Por un lado muestra 

la estilización o abstracción de una cabeza 

felínica  en un estilo de otros fragmentos ya 

encontrados y  por otro lado, demuestra  un 

alto nivel artístico.  
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Fig. 12: Fragmento textil de la costa sur del Perú 

con la abstracción de una cabeza  felínica, creada 

bajo la influencia de Chavín. Igual al gráfico 5 de la 

figura 11). 

Este textil mustra solamente mitades de 

rostros felínicos, varias veces repetidos. La 

imagen entera se muestra en fig.12. En esta 

imagen, la parte derecha ha sido com-

plementada  con una  apariencia especial, por 

lo que encaja en las representaciones de las 

figs. 15 a 17. Más tarde, tales combinaciones 

de mitades de imágenes fueron evidente-

mente muy  populares en la cultura Huari, 

vease las figs.20-21. 

Fig. 13: Detalle textil de la costa sur del Perú con 

la abstracción de una cabeza felínica, creada bajo 

la influencia de Chavín. Igual al gráfico 4 de la 

figura 11). 

PRIMEROS DISEÑOS DE PARACAS 

En el Paracas Temprano hicieron uso parcial 

de los elementos de diseño chavinoide 

acogidos  y también revelaron sus propias 

formas y colores, pero casi siempre hacían una 

referencia formal a Chavín. En muchos casos 

el término Paracas-Chavín se ha establecido 

para este propósito.  

Fig. 14: Detalle de un borde textil Paracas-

Cavernas con un patrón abstracto como base de 

los motivos de las figs. 15 - 17. 

Al parecer en  el Paracas Temprano apenas se 

producían tejidos con diseños independientes. 

Debido a la escasa disponibilidad de material o 

vestigios  encontrados, es difícil llegar a una 

evaluación homogénea. Esto daría la im-

presión de que sólo con los hallazgos en los 

dos complejos de tumbas Paracas-Cavernas y 

Paracas-Necrópolis fue posible ver la riqueza 

actual de la creación textil en la cultura 

Paracas. Sin embargo, también se conocen 

muchos otros sitios (véase líneas arriba) de 

donde proceden los textiles en pequeñas 

cantidades. Tienen diseños originales, pero 

aún no tienen un estilo uniforme.  Entre ellos 

se encuentran los textiles, en su mayoría en 

forma de bordes, que consisten en diseños 

extraños y  con un aspecto moderno que a 

primera vista revelan claramente elementos 

como el símbolo del escalón o del meandro.  

Los motivos pictóricos reales, como en el 

ejemplo ya mencionado, no son reconocibles 

al principio. Hace algún tiempo, el autor de 

estas líneas ya había combinado un ejemplo  
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de este textil, procedente de dicho entorno, 

con su contraparte de imagen en espejo y, 

para su sorpresa, pudo interpretar como 

resultado a una fisonomía felínica, que podía 

ser incorporada a la serie de diseños similares 

de hallazgos de los lugares antes mencio-

nados (fig.12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figs. 15 a 17: La mitad derecha de la imagen está 

tomada de la fig. 14, mientras que la mitad 

izquierda fue creada y añadida como imagen 

espejo. Esto resultó en tres fisonomías felínivas 

comparables a las de la fig. 12. 

Un intento de combinar aún más de estos 

diseños, que sin embargo son extremada-

mente raros,  condujo de igual manera, a 

resultados sorprendentes. Ambos ejemplos 

de imágenes textiles (fig.14 y 18) fueron 

tomados de los textos o libros al respecto.  

Aquí se compara la apariencia del borde con el 

resultado extracto.  Los grupos individuales de 

elementos gráficos deben separarse entre sí y 

luego combinarse con sus contrapartes de 

imagen en el modo de espejo. Los resultados 

muestran claramente la similitud con otras 

fisonomías (fig 15-17 y 19). Aquí, como en 

todas las representaciones de imágenes 

divinas en todas las culturas del antiguo Perú, 

la perfección del contenido de las figuras 

divinas es evidente. Esta es una combinación 

de la imagen de la cabeza (principalmente con 

los felinos como modelo) en combinación con 

el simbolismo del meandro escalonado. En 

otras palabras, la imagen divina con su 

simbolismo atributivo de la fertilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

Figs. 18 y 19: Combinación comparable al ejemplo 

de la izquierda, basada en un detalle de la 

reproducción del textil de la fig. 18. 
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Figs. 20 y 21: Un tejido de Tiahuanaco muestra 

imágenes divinas de diferentes colores. La 

abstracción de arriba muestra la imagen híbrida 

divina con el simbolismo del meandro escalo-

nado. El meandro representa simultáneamente 

los labios, el meandro modificado simboliza los 

dientes. Si se combinan ambas mitades (una de 

ellas invertida), el resultado es una imagen nueva 

y más clara. 

 

 

 

 

Figs. 22 y 23: Un textil Huari muestra (en 

comparación) una combinación similar. La imagen 

de arriba muestra la imagen divina de perfil, la 

combinación muestra una fisonomía frontal. 

Lo que ya se podía observar en las imágenes 

divinas de Chavín parece continuar aquí en 

una forma diferente. Chavín reveló algunas 

imágenes divinas en las que los símbolos de la 

tierra y el agua (diosa tierra y dios agua) se 

encontraban en lugares separados. Aquí le 

tocaba al espectador explorar el significado de 

las representaciones, como en un rompe-

cabezas de imágenes. Sin  embargo, la unión 

virtual de dos mitades de la cara, de las cuales 

sólo una está en una forma un tanto 

misteriosa, es mucho más difícil. 

Varios textiles de Tiahuanaco muestran 

combinaciones de imágenes similares. Figs. 

20/21 muestran en el ejemplo que estos 

diseños extremadamente artísticos fueron 

producidos conscientemente. 

Fig. 24: Vista seccional de un enterramiento de 

Paracas-Cavernas con fardos funerarios. 

En Huari (figs.22/23), más de 1000 años des-

pués de Paracas, se encuentran imágenes 

comparables en las que el espectador sólo 

tenía que ensamblar la imagen global después 

de reconocerla por mitades individuales. En la 

mayoría de los casos, dos vistas laterales se 

unen para formar una nueva vista frontal.  

Había algo misterioso en este diseño, cuyo 

descubrimiento obviamente se quería dejar al  
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observador. En otras palabras, las repre-

sentaciones religiosas pictóricas se man-

tuvieron atrayentes.  

Paracas-Carvernas y Paracas-Necrópolis son 

inicialmente dos necrópolis de diseño técnica-

mente diferentes, ubicadas en el istmo de la 

Península de Paracas. Mientras que la primera 

variante de las dos necrópolis presenta 

cavernas "minadas" en el subsuelo rocoso, las 

cámaras funerarias de la Necrópolis de 

Paracas en la arena profunda se realizaron 

mediante la construcción de muros de 

protección en forma de cámaras funerarias de 

adobes.  

 

 

 

 

 

 

 

Fig.25: Tejido pintado de Paracas-Cavernas con la 

imagen felínica y representaciones del meandro  

serpiente. 

Continúa sin estar esclarecido  cuáles fueron 

los motivos de iniciar los entierros en un sitio 

y luego continuar con los entierros en otro 

lugar bajo condiciones diferentes. Dado que 

ambos se suceden en el tiempo, se puede 

conjeturar que ambos fueron utilizados por la 

misma elite de sacerdotes. A menos que 

cualquier equilibrio de poder hubiera 

cambiado y fuera el factor decisivo. Por lo 

tanto, se puede suponer que la transición de 

Cavernas a Necrópolis fue arbitraria.  Una 

consideración de los textiles encontrados,  

permite esta evaluación. Algunos diseños 

similares fueron descubiertos en ambos 

complejos de tumbas.  

LA IMAGEN DIVINA DE       

PARACAS-CAVERNAS 

Abb. 26: Tela de una tumba de Paracas-Cavernas: 

La imagen divina (cabeza) muestra tanto el 

meandro escalonado como el simbolismo del 

meandro serpiente. 

La imagen divina de Paracas-Cavernas  parece 

poco homogénea. En cuanto a los registros de 

origen de los textiles, estos tenían 

características chavinoides (figs.25 y 26) , así 

como aquellos que podían ser asignados 

estilísticamente al Paracas Temprano. Ade-

más, los hallazgos de textiles no fueron tan 

extensos e interesantes como los de Paracas -

Necrópolis. Una apreciación final  será más 

fácil una vez que se disponga de los resultados 

del gran número de fardos funerarios de 

Paracas que aún no se han abierto.  Para 

agregar Paracas-Cavernas son ciertamente los 

textiles de los sitios ya mencionados de 

Ocucaje, Carhua, Callango y otros, los cuales 

fueron producidos localmente, pero 

claramente reconocibles en base a la imagen 

divina de origen Chavín. Estos incluyen 

variaciones estilísticas, así como los elementos 

del meandro escalonado, que se han 

conservado en patrones abstractos en algunos 

textiles. 
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Fig. 27: Dibujo de un motivo textil Paracas-

Cavernas, imitación de los elementos de diseño 

de Chavín. 

Un textil que se puede encontrar en un diseño 

similar en la Necrópolis de Paracas se supone 

que muestra al felino, pero tiene una postura 

antropomorfa y rasgos faciales. Está rodeado 

por un meandro aserrado o puntado que se 

desarrolla a partir de la cola. Es la combi-

nación del meandro con estas puntas, lo que 

corresponde al simbolismo del meandro 

escalonado (fig.27). De acuerdo con la imagen 

de la cornisa del templo nuevo de Chavín 

(que, por cierto, se repitió de manera similar 

en todas las culturas posteriores), la cola lleva 

una cabeza (vease la imagen en la caratula 

interior). Con Chavín era la cabeza de 

serpiente y con Tiahuanaco la cabeza felínica. 

Es  sólo una cuestión de simbolismo y los dos 

símbolos tierra y agua también tienen la 

intención de ilustrar a la diosa de la tierra y al 

dios del agua.  Algunas veces se  presenta  una 

mezcla de ellos. 

Fig. 28: Prenda (Unku) de Paracas-Cavernas con 

un motivo similar al de la fig. 27. 

 

Esta representación divina es una anticipación 

de imágenes comparables de Paracas-

Necrópolis Temprana en su fase denominada 

geométrica. Con Paracas-Necrópolis comienza 

una secuencia de diseños que reflejan los 

desarrollos estilísticos de la cultura Chavín 

entre los años 1000 y 500 D.C. No hay una 

explicación clara para el intervalo de tiempo. 

Sin embargo, el hecho sorprendente es que la 

fase geométrica de Paracas-Necrópolis adopta 

la secuencia de las imágenes divinas de Chavín 

y que el arte textil de la cultura Paracas 

culmina en los diseños denominados  

coloreadas de la última fase Paracas-

Necrópolis. 

Es sorprendente que Paracas-Necrópolis Tem-

prano haya adoptado la misma secuencia 

estilística como Chavín y finalmente culmine 

con los diseños coloreadas extraordinarios de  

Paracas -Necrópolis Tardio. 

DISEÑOS GEOMÉTRICOS DE 

PARACAS- NECROPOLIS TEMPRANO 

 

 

 

 

 

 

Fig. 29: Dibujo de un motivo textil geométrico de 

Paracas-Necrópolis, que muestra el rostro felíni-

co con el simbolismo del meandro escalonado. 

Los tejidos de Paracas-Necrópolis,  pueden 

clasificarse según criterios generales de 

diseño, en dos categorías completamente 

diferentes. Hasta ahora se han utilizado dos 

términos comunes que son las de Paracas- 
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Fig. 30: Dibujo de un patrón geométrico del felino 

divino con el simbolismo del meandro serpiente. 

Necrópolis "geométrico" y  "coloreado". Sólo 

las características principales se convirtieron 

en criterios ya que el contenido del presente 

estudio se centra en la imagen híbrida divina, 

por lo que sólo debe hacerse una breve refe-

rencia a los diseños anteriores. El autor se 

refiere a su texto “La imágen divina en textiles 

de Paracas” donde se trata de tres variantes 

de la representación de la imagen divina 

híbrida que se refieren claramente a Chavín: 

Primera variante: La imagen del Dios supremo 

se representa como felino o cabeza de felino, 

en combinación con el simbolismo del 

meandro escalonado (como símbolo de la 

tierra y el agua y, por tanto, también de la 

diosa tierra y del dios agua). El diseño fue 

geometrizado y repetido en tres o cuatro 

colores: negro, rojo, ocre dorado/amarillo 

oscuro, a veces con pequeños tonos sutiles de 

otros colores. 

Segunda variante: La imagen del Dios supremo 

se representa como felino con diseño 

realistico en combinación con meandros 

serpientes (como símbolo de la tierra y el agua 

y por lo tanto también de la diosa tierra y el 

dios agua). Los colores son muy variados.  En 

la literatura se citan hasta 70 matices de color. 

En la primera variante, existen  diferentes 

representaciones de la misma orientación del 

contenido. En la segunda variante, la 

serpiente es claramente visible. Está sin 

embargo, al contrario de Chavín, con puntas. 

Esto permitió a los artistas incorporar el 

meandro escalonado en la figura del meandro 

serpiente. El meandro simboliza el agua o la 

diosa agua y las puntas adicionales como una 

variación del simbolo escalón, encarnan la 

tierra y por lo tanto también a la diosa tierra. 

En este caso existe una serie de variantes de 

diseño con un contenido constante. 

 

 

 

 

 

 

Figs. 31 y 32: Imagen divina felínica dual, 

conectado por un meandro puntado (meandro 

dentado como una combinación del meandro 

escalonado y del meandro serpiente). Arriba un 

tejido de Paracas-Necrópolis, debajo el dibujo de 

un tejido parecido.. 

En dicha categoría también existen diseños 

geométricos de la imagen divina felínica 

antropomorfica , que expresan claramente el 

meandro serpiente. Este muestra puntas y 

debe interpretarse como una solución para 

representar en forma simultánea  el meandro 

escalonado. Como ya se ha mencionado 

anteriormente, las puntas en combianción con 

este meandro representan una variante del 

simbolismo del meandro escalonado. 
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Un ejemplo particularmente llamativo de esta 

forma de diseño es una imagen divina dual, 

que muy a menudo se describe erróneamente 

en la literatura como una serpiente bicéfala 

(figs.31 y 32). Al contrario, la imagen muestra 

una representación divina dual, influenciada 

por el felino, que está conectada por una 

forma serpenteante. La cabeza felínica 

expresa al mismo tiempo las características de 

la cabeza de serpiente. El meandro está 

densamente ocupado por las puntas, que se 

derivan del símbolo del escalón. Así, en esta 

representación se expresa la imagen divina de 

manera doble en combinación con el meandro 

escalonado y serpiente. Esta forma, así como 

los muchos meandros puntados de serpientes, 

pueden ser categorizados en su forma 

separada como meandros puntados. 

La tercera variante  expresa la imagen híbrida 

divina, con la que se pretendía profun-dizar en 

la interpretación de la imagen del dios.  

Las tres variantes siguieron exactamente el 

desarrollo de Chavín: La imagen divina con un 

meandro escalonado (alrededor de 1000 - 800 

a. C.), la imagen divina junto con un meandro 

serpiente (alrededor de 800 - 500 a. C.) y la 

imagen divina híbrida con un meandro ser-

piente y un meandro escalonado ( 500 - 200  

a. C. o incluyendo Nasca Temprano). 

LA IMAGEN DIVINA HÍBRIDA DE                  

PARACAS-NECROPOLIS TEMPANO 

La tercera variante de representación de esta 

fase geométrica muestra una imagen divina 

híbrida de Paracas. Como en Chavín, esto 

siempre yuxtapone los dos caracteres de la 

imagen divina: el felino y la harpyía. En el caso 

de Chavín, había que tener en cuenta que la 

cabeza felínica siempre se complementabacon 

un atributo de pico en la vista lateral. Las alas 

se utilizaban principalmente como portadoras 

de símbolos, pero eran un segundo rasgo 

ornitomórfico distinto. 

 Fig. 33: Detalle de un textil de diseño geométrico 

con una imagen divina híbrida, que muestra dos 

aves asociadas a las características principales de 

una fisonomía felínica, que se repite dos veces en 

el interior del diseño. 

La solución geométrica de la combinación de 

felinos y harpyía o ave de presa es 

extraordinariamente inteligente en estos 

textiles. Se puede reconocer fácilmente en 

diferentes variantes, si se considera el 

enfoque de solución de Chavín. La geometría 

global de esta imagen divina oculta tanto el 

rostro de la imagen divina felínica como los 

componentes del ave rapiña. El indicio de la 

vista frontal de una cabeza felínica sólo se 

puede adivinar en la composición general. Los 

componentes ornitomórficos pueden ser 

identificados más claramente si tienen:  Dos 

cabezas de aves, el pico alineado a la derecha 

e izquierda y líneas diagonales que indican las 

alas. Una mirada más de cerca nos revela la 

cabeza felínica: Está representado por el par 

de ojos de las dos aves, la nariz y el hocico 

están dispuestas más abajo en el diseño.  

Asombrosamente, también se ha conservado 

un tejido en estilo de trama y urdimbre 

descontinuado de la época de Paracas, que 

ilustra la geometría de esta imagen divina 

(fig.34). La reproducción de este tejido (fig.35) 

permite reconocer aún mejor su carácter 

híbrido y compararlo con otros tejidos. Se 

produjeron diferentes textiles de acuerdo a 

bases similares de diseño. 
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Fig. 34: Detalle de una representación en un 

tejido trama y urdimbre discontinuos de  Paracas-

Necrópolis, que tiene un contenido comparable al 

de la fig. 33. Una Imagen dual de cabezas de aves 

como ojos del felino, las alas derecha e izquierda, 

en posición central la nariz y los dientes del felino.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 35: Dibujo del motivo de la fig. 34. Imagen 

híbrida del dios a la base de componentes de ave 

(harpyía) y felino. 

De esta manera, los diseños de la combinación 

geométrica de felino y ave se practicaron en 

varias alternativas (fig.36), incluyendo la  

 

 

repetición de este motivo en el centro de la 

imagen, incluso la doble repetición, 

encapsulada entre sí y en direcciones alternas. 

Por un lado, esto sirvió para clarificarla,  sobre 

todo porque la representación más pequeña 

está mucho más estructurada (fig.37). Y por 

otro lado, Paracas ya se había esforzado por 

utilizar el espacio libre restante para diseños 

suplementarios. Esto se hizo mostrando pe-

queños símbolos o miniaturas. 

 

 

 

 

 

 

Figs. 36 y 37: Dibujos de imágenes divinas 

híbridas. Una representación temprana simple a 

la izquierda y la imagen interior de fig.33 a la 

derecha.  

Fig. 38: Detalle de un textil de Paracas-Necrópolis 

con imágenes de la harpyía (plumas de cabeza 

verticales!). 
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Fig. 39: Parte de un unku de Paracas-Necró-polis 

con imágenes divinas ornitomórficas.  

El hecho de que la harpyía fuera escogida 

básicamente como componente de la imagen 

divina se expresa en un tejido con la secuencia 

de colores de Paracas Necrópolis donde se 

muestra exclusivamente a la harpyía (fig.38). 

El reconocimiento de su apariencia debió 

haber sido un requisito previo, pero  en 

muchas representaciones bastaba con mostrar 

un "pájaro típico", en el que posiblemente 

aves más grandes de los alrededores de 

Paracas servían de modelo. El componente de 

las aves como tal era esencial. Un ejemplo 

similar se puede ver en Moche, donde en una 

representación de una cerámica, el búho real 

como el ave más grande (ave de presa) de la 

costa fue evidentemente tomada como 

modelo en ignorancia de la aparición de la 

harpyia real. En las siguientes secciones se 

presentan ejemplos similares.  

Fig. 40: Imagen divina ornitomórfica de un como 

ave de doble cabeza con simbolismo 

suplementario en las alas, mostrando el 

simbolismo del meandro puntado. 

Otro magnífico tejido nos muestra el motivo 

del ave en una forma parecida a la del águila 

doble heráldica (figs.39 y 40). Pero esto era 

sólo una derivación de las representaciones 

geométricas, donde se combinan el par de 

ojos del felino con la cola aserrada como un 

indicio de la boca de los felinos, la misma que 

podría haberse originado a partir del diseño 

geométrico. El simbolismo que lo acompaña y 

que no puede faltar bajo ninguna circun-

stancia, es también reconocible, se esconde 

en una línea aserrada de meandro en las alas. 

Esto como un indicativo del simbolismo de la 

fertilidad. Aparte de la belleza de este tejido, 

todo observador experimentado debe 

reconocer el doble significado.  

Con estos ejemplos se completa la época 

geométrica del tejido de Paracas Necrópolis. 

También se determina la definición de color 

para los tres tonos esenciales: negro, rojo y 

amarillo/ocre. Los siguientes diseños fueron 

realizados con una técnica textil diferente y 

con mucho más colores, de lo que resulta el 

nombre de Paracas-Necrópolis "coloreado".  

IMPROVISACIONES HíBRIDAS 

MULTICOLORES DE PARACAS-

NECROPOLIS MEDIO Y TARDIO 

Fig. 41: Versión común del felino volador con 

simbolismo de varios meandros serpientes y la 

máscara de frente para indicar su carácter 

ornitomórfico. 

Los tejidos coloreados de la segunda fase de  

P.-Necrópolis, como se menciona al respecto 

en la literatura,  son los que se han producido 

con diseños relativamente libres y realistas y 

también en una gran variedad de colores.  
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Muestran la imagen divina, que está 

claramente destacada por los felinos 

voladores. Sus representaciones a veces 

tienen fuertes rasgos antropomórficos o 

cabezas y otras partes del cuerpo que casi no 

muestran afinidades con los felinos. 

Figs. 42 a 44: Figuras representadas y marcadas en 

la literatura como danzantes. 

A menudo en los libros o literatura en general, 

se comete el error de mirar estas imágenes 

felino-antropomorfas divinas desde una 

“perspectiva humana”. Muchas de estas 

ilustraciones, incluso en las caratulas de los 

libros, muestran las figuras en posiciones 

completamente erróneas. A modo de 

ejemplo, sólo se pueden considerar tres 

figuras, que fueron mostradas tergiversadas 

en la literatura y reproducidas con la denomi-

nación "bailadores" (¡!) (figs.42-44). En 

nuestra opinión, éstas son claramente 

imágenes de dioses voladores, ya que fueron 

representadas en casi todas las épocas de P.- 

Necrópolis. Esta es la indicación más clara de 

que se trata de la imagen divina híbrida, que 

se representa como si estuviera volando.  

Figs. 45 y 46: Ejemplos de la imagen divina híbrida 

(felínica-ornitomorfica) de Chavín, un objeto me-

tálico (Izquierda) y un relieve en piedra (derecha). 

El verdadero problema de los artistas era 

expresar el componente ornitomórfico con 

suficiente claridad. El pico dominante en los 

relieves de las losas de piedra o en los tejidos 

pintados de Chavín era imprescindible. Sin 

embargo, aquí las imágenes divinas 

normalmente no se mostraban volando. A 

menos que tuvieran un carácter 

predominantemente ornitomórfico.  Como 

ejemplos lo atestiguan los relieves de piedra y 

metal de Chavín (figs.45 y 46) 

Fig. 47: Representación textil del felino volador 

(vista de arriba). Las aves a la derecha y a la 

izquierda toman la posición de las alas. Estas aves 

se parecen a los loros. 

Con el cambio de estilo de diseño de Paracas- 

Necrópolis (de geométricas a coloreadas), 

también se eliminaron las posibilidades que 

ofrecía la geometría para procesar artística-

mente la imagen divina. Por razones 

incomprensibles, todas las cabezas de las 

imágenes de los dioses en Paracas estaban 

básicamente representadas frontalmente y 

siempre alineadas de tal manera que se 

volvían con su rostro hacia el espectador. Esto 

se hacía principalmente en combinación con 

los cuerpos representados de lado o también 

mirándolos desde arriba. Sin embargo, eran 

tan realistas como virtuosas dichas 

representaciones (fig.41, siguientes). 
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Fig. 48: Otra versión textil de la divinidad híbrida 

voladora. El ave debajo de la cabeza se parece a la 

harpyía. Despejen los detalles del ala. 

Era fácil ver en la variedad de textiles de 

Paracas que algunos de estos felinos 

voladores fueron combinados con aves (fig.47 

y 48). Esto se hizo claramente reconocible 

después de Chavin, pero nó como un apego 

surrealista al pico comparable. Esto no habría 

sido posible representarla con la cara frontal y 

por lo tanto poder reconocerla. Más bien, en 

una primera solución, el ave fue puesta en 

conexión con la boca del dios felínico (fig.48), 

al estar directamente conectada con el hocico. 

De esta manera la cabeza felínica y el ave se 

combinaron de la manera más sencilla.  

Algunas otras imágenes en los textiles 

muestran varias aves que fueron asignados al 

cuerpo como "acompañantes" (fig.47). Ambos 

tipos de aves tenían poca o ninguna similitud 

con la harpyía. Como ya se ha explicado, esto 

pudo deberse al hecho de que la harpyía como 

ave de los bosques y de las montañas bajas de 

los Andes era al principio probablemente 

desconocida, sobre todo y en gran proporción, 

en las regiones de la  costa del Pacífico.  Años 

más tarde, los artistas deben haber adquirido 

conocimientos sobre la apariencia de la 

harpyia a fin de que su figura pueda ser 

utilizada como base para otras repre-

sentaciones.  

Una situación similar, como ya mencionado, 

se puede comprobar en el norte del Perú. Una 

cerámica, que se supone que muestra la 

imagen divina híbrida, muestra ojos redondos 

al lado del atributo típico del pico, que se 

puede asignar perfectamente al búho real en 

lugar de a un ave de presa normal. Sin 

embargo, hay que reconocer que los búhos, y 

por lo tanto también el búho real como su 

mayor representante, son generalmente 

atribuidos a la familia de las aves rapaces.  

En esta categoría de tejidos se muestran 

claramente ejemplos de la harpyía en una 

vista lateral, desviándose de la representación 

frontal del felino (figs. 38, 49). Además de la 

silueta típica, las plumas verticales de la 

cabeza también son perfectamente indicados 

y reconocibles. En este contexto, la fase de la 

imagen incorrecta de la harpyia puede con-

siderarse como una "fase de ejercicio" 

creativa, que por fin se concluyó con el uso de 

un símbolo sustitutivo en forma de una 

máscara de frente. 

 

Fig. 50: La colocación del pico de Chavín fue la 

razón por la cual Paracas representó esta 

característica en la forma de la máscara de  

frente, además, la máscara de la boca fue usada 

como una caracteristica felínica.. 

Un proceso similar se puede encontrar en 

Tiahuanaco, donde la guirnalda o la corona 

(del costado)(fig.51) en la cabeza de las figuras 

divinas, en gran parte como presentación 

antropomorfica, sirvió para mostrar símbolos 

sustitutos. Estas eran absolutamente similares 

a las de Paracas, el felino y la harpyía, pero 

también a las que expresaban el simbolismo 

del meandro escalonado y el meandro 

serpiente. Todos estos  simbolos sustitutos 
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Fig. 51: Detalle de un textil de Tiahuanaco con 

ejemplos del uso de algunos signos en la corona. 

tiahuanacoides fueron diseñados para encajar 

de manera homogénea, lo que significó que 

Tiahuanaco presentó algunos de sus propios 

diseños. También se expresaron variantes de 

uno u otro simbolismo. Esta nota comple-

mentaria es importante porque el término 

"símbolo sustituto" todavía no ha sido 

utilizado en el sentido de Paracas y Tiahua-

naco, ni como un término real. 

 

 

 

 

 

Fig. 52: Recopilación de nueve signos 

tiahuancoides: neutro, felino, harpyia, meandro 

serpiente, meandro escalonado, variación 

harpyia, variación meandro escalonado 

(fertilidad), variación meandro serpiente, 

combinación felino y harpyia.  

 

Junto con la afirmación de que la antigua 

iconografía peruana estaba claramente 

influenciada por los símbolos, estos "símbolos 

sustitutos" tienen el mismo significado o un 

significado adicional. También se pueden 

encontrar en las representaciones divinas de 

otras culturas peruanas. Sin embargo , este 

tema no se tratará por el momento. 

LA IMAGEN DIVINA HíBRIDA                                   

PERFECTA DE PARACAS-

NECROPOLIS 

Fig. 53: Imagen híbrida de Paracas con máscara de 

frente (harpyía), máscara de boca (harpía) y 

meandro serpiente (simbolismo de fertilidad). 

A partir del conocimiento de la apariencia de 

la harpyía y mediante un manejo especial, los 

artistas lograron expresar en la fase coloreada 

tardío de Paracas-Necrópolis los rasgos de 

carácter felino-ornitomórfico de la imagen 

divina de manera aún más llamativa, de modo 

que el espectador se vio confrontado con una 

representación divina convincente y perfecta. 
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La imagen del dios supremo en la forma de un 

ser felino antropomorfico fue complementada 

por una máscara de frente, que se conjetura 

simula a la harpyía en vuelo y en vista frontal, 

vale decir, con alas extendidas, una cabeza 

central con dos ojos y varias plumas de cabeza 

erguidos verticalmente. Casi todos los textiles 

de la fase tardía expresan claramente esta 

máscara. Es debido a la falta de recono-

cimiento de este desarrollo iconográfico que 

esta máscara se denomina erróneamente en 

la literatura como “una diadema”. La 

importancia de ello aún no se ha discutido en 

ningún texto. 

Dado que la apariencia del ser divino felino-

antropomorfico no siempre era muy clara con 

respecto al reconocimiento del felino, se 

agregó en muchos casos una máscara bucal a 

la máscara de la frente, la cual expresaba una 

característica que sólo podría ser  del felino: 

Bigotes bien fuertes. Aunque esta máscara no 

fue utilizada en todas las representaciones de 

la imagen divina, todavía puede ser 

identificada en un gran número de ellas. A 

veces ambas máscaras,  (de la frente y la 

bucal), fueron diseñadas muy artísticamente. 

Al respecto, hay indicios de pequeñas 

fisonomías (figs.53 y 55). 

Fig. 54: Detalle del "Textil de Gotemburgo" con 

una máscara de frente flotando en la parte 

superior de la imagen. 

Después de esta "innovación", todas las 

imágenes divinas fueron representadas por lo 

menos con la máscara frontal. Así se logró que 

la imagen divina también tuviera un efecto 

auténtico en el sentido de las "directrices" 

adoptadas por Chavin, aunque los artistas 

tuvieran mucha más libertad en su otra 

manera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 55: Detalle de un tejido de Paracas- Necroplis 

Tardío. El tocado consiste en meandros  serpien-

tes. La máscara de la frente se puede ver en la 

parte superior. La máscara bucal está decorada 

con meandros serpientes y cabezas de rapiña. 

En inusuales imágenes se encuentra la 

máscara de harpyía también representada por 

separado (fig.54). Sin embargo, este hecho ya 

es conocido en los textiles, donde sólo 

mostraban el simbolismo de la fertilidad a 

través de sus dos componentes colocados de 

manera diferente. El hecho de que la máscara 

se colocara sobre todo en la frente era una 

solución óptima, pero no era en absoluto una 

necesidad imperiosa. 
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El uso de máscaras no excluía la posibilidad de 

que los artistas crearan también imágenes 

divinas que se desviaran del mencionado 

diseño, en el que se intentaba representar 

libremente los diferentes simbolismos de una 

u otra manera. Evidentemente, siempre se 

esperaba que el espectador tuviera éxito en la 

interpretación de estas representaciones. 

Con el aditamento de las máscaras, la imagen 

divina híbrida había alcanzado su forma final 

después de haber pasado por varias etapas de 

su creación artística. Esta imagen fue tan 

convincente que continuó siendo aceptada 

durante la transición de Paracas a Nasca 

(Proto-Nasca) y continuó existiendo durante la 

fase temprana de Nasca.    

 

 

 

 

 

 

 

Figs. 56 y 57: Diferentes representaciones de los 

meandros serpientes. Las serraciones expresan la 

combinación del meandro  serpiente con el 

simbolismo del meandro escalonado. 

 

 

 

 

 

Fig. 58: El simbolismo del meandro  serpiente se 

encuentra a menudo en el mismo tejido en 

diferentes presentaciones. 

No obstante, en Nasca las máscaras fueron 

encontradas en las cerámicas pictóricas de  

Nasca Temprano. Aquí el felino con máscara 

de frente y sobre todo con máscara de boca, 

puede ser reconocido visiblemente. Nasca 

inicialmente se hizo cargo de la propia cultura 

textil de los Paracas, pero aparentemente sólo 

la continuó por un cierto tiempo. Nasca 

desarrolló entonces un estilo textil 

completamente único que expresaba la 

imagen divina y su simbolismo atributivo de 

una manera diferente. 

Cuando se miran los textiles de la fase tardía 

de Paracas, se presta más atención a las 

"imágenes de serpientes" que siempre están 

presentes. Al igual que las máscaras, son 

atributos indispensables para demostrar el 

simbolismo de fertilidad en el sentido de los 

modelos chavinoides. En los primeros 

periodos de Paracas los artistas habían 

encontrado la posibilidad de ilustrar el 

simbolismo de la fertilidad ya expresado por 

Chavín, con dos variantes (meandro 

escalonado y meandro  serpiente). Los diseños 

gráficos de la primera fase geométrica 

Paracas-Necrópolis muestran notoriamente 

que era posible expresar ambos simbolismos 

en una sola combinación(figs.56 y 57). 

Aquí hay que señalar una vez más que siempre 

se trataba de la representaciones de símbolos. 

Mucho más que en la fase geométrica de  

Paracas-Necrópolis, la fase coloreada mostró 

imágenes muy realistas. Esto también se 

expresó en las representaciones de las 

“serpientes” (meandrois serpientes) (fig.58).  
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Siguiendo las primeras representaciones 

geométricas, también se le agregaron estrías o 

rayas en la fase coloreada. Así, el meandro 

serpiente logró combinarse con la declaración 

del meandro escalonado. También en muchas 

culturas peruanas posteriores se puede 

encontrar una y otra vez la representación 

puntada como una variante del símbolo del 

escalón.  Aquí los artistas también se sintieron 

atraídos por la variedad de interpretaciones 

de los patrones puntados.  Sin embargo, Nasca 

se hizo cargo de estas representaciones del 

meandro serpiente.  

Fig. 59: Imagen divina híbrida con meandros 

serpientes. Las representaciones de los ffelinos a 

ambos lados pueden servir para subrayar las 

declaraciones características de la imagen divina. 

LA TRANSICIÓN                                      

DE PARACAS A NASCA 

Es muy sorprendente que la transición real de 

la imagen divina dominante de Paracas a 

Nasca haya sido de los textiles a la cerámica . 

Aunque se puede suponer que se produjeron 

textiles excepcionales en el estilo de Paracas 

más allá del tiempo, la imagen divina fue 

traspasada a la cerámica al principio del 

"Estado Nasca" y teniendo su  centro admini-

strativo en Cahuachi. Probablemente se debió 

a la elaborada técnica de producción, ya que 

sólo de esta manera se pudieron valorar las 

imágenes divinas típicas cuando la cultura 

Paracas estaba a punto de terminar.  Es por 

ello que Nasca buscaba diseños y posibilidades 

de fabricación más simple para sus textiles. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 60: Cerámica de Nasca Temprano con la 

imagen divina tomada de Chavín y Paracas. 

Al representar la imagen divina en la cerámica, 

Nazca no sólo se hizo cargo de las carac-

terísticas de las  máscaras con su origen 

chavinoide , sino también de un complemento 

de las imágenes divinas híbridas en las 

columnas de la portada del templo nuevo de 

Chavín. Aquí las alas están compuesta de 

manera bien definida solo de símbolos. Por 

ejemplo, el meandro serpiente como 

símbolismo combinado del agua y de la tierra 

(dios agua y diosa tierra) y por lo tanto de la 

fertilidad. (Figs.60 y 61) 

Fig. 61: Dibujo del motivo de la cerámica Nasca 

mostrada en la fig. 60. 

En el diseño de Nasca hay una "estructura en 

forma de ala" de gran tamaño (fig. 61) encima 

del cuerpo pequeño, junto a la cabeza del 

felino, que también está compuesta única-

mente de símbolos. Nasca, sin embargo, ha 

expresado ambos simbolismos a través del 

meandro serpiente y el meandro escalonado, 

siguiendo las costumbres de Paracas. Este 

último está representado en el "ala simbolica" 

por una estructura exterior curvada (que 
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significa meandro) (fig. 63/64) (similar a la 

incorporación del meandro escalonado en el 

meandro serpiente). El simbolismo del 

meandro serpiente se expresa en la parte 

central del ala del símbolo mediante cuerpos 

de serpiente curvados. La siguiente ilustración 

muestra algunas explicaciones (fig. 62)). 

Fig. 62: Dibujo de la fig. 61, aquí con explicaciones 

de la iconografía de la representación. 

Por los artistas expertos que tenían y por la 

representación de sus imágenes divinas en la 

cerámica, uno no podía prescindir de la 

popular imagen divina. Con otras tecnologías 

textiles, Nasca creó más imágenes divinas sin 

cambiar los contenidos religiosos y sus 

afirmaciones.  El meandro escalonado volvió a 

ganar importancia y se prestó menos atención 

al componente ornitomórfico, al menos en los 

textiles. 

 

 

 

 

 

Fig. 62: Detalle de un textil Nasca con la imagen 

divina, representaciones de felinos y simbolismo 

meandrico. 

Existen muchos textiles de Nasca donde 

muestran de manera dominante los símbolos  

del meandro. Con esto se evidencia la situ-

ación extremadamente insuficiente del agua 

en el área de Nasca. El detalle (fig. 62) 

muestra una imagen divina, que se puede 

comparar con la emblemáticad de la cultura 

Moche (Fig. 63), que en forma notoria 

presenta el símbolo del meandro. Los 

símbolos señalados muestran tanto los felinos 

como el simbolismo múltiple serpenteante. 

Aquí se puede suponer que los múltiples 

simbolismos de meandro provisto  con  ojos 

(fig. 65) deben representar al dios agua. La 

combinación de motivos no puede explicarse 

con claridad. 

 

 

 

Fig.63: Imagen divina emblemática Moche. 

 

 

 

 

 

Fig. 64: Motivo pintado de la parte central de una 

tela de Paracas que muestra un una imagen 

divina, provista solamente con el simbolo del 

meandro. 

La fig. 64 muestra un diseño de un textil de 

Paracas Tardío comparable a la fig. 62. Aquí, 

también, sólo se representa el meandro, 

desviándose de las representaciones habi-

tuales. Es comprensible que se haya puesto 

más confianza en el dios agua que en la 

deidad suprema presentada en la imagen 

divina. Esto a pesar de que el dios agua y la 

diosa tierra están contenidos en los dos 

simbolismos (meandro escalonado y meandro 

de serpiente). 
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Fig. 65: Detalle del textil Nasca de fig. 62. La 

representación emblemática es también similar a 

las representaciones Moche. 

En conjunción Paracas y Nasca, la imagen 

divina híbrida se ha mantenido  en sus 

diversas representaciones durante más de 750 

años. En las culturas posteriores se limitaron a 

representar figuras del felino, antropomorfas 

y también a las imágenes divinas estilizadas y 

geometrizadas, a las que se les aportaba el 

meandro escalonado y el meandro serpiente, 

o ambos, después de considerarlos desde el 

punto de vista estético. 

RESUMEN 

La imagen divina de Chavín evidentemente 

acompañó la primera fase de desarrollo de la 

cultura Paracas durante un período de tiempo 

más largo. Hasta entonces, alrededor del siglo 

V a. C., la imagen híbrida de Chavín ya era 

conocida por Paracas, siempre conservando su 

apariencia de Chavín. 

Con el paso del tiempo, con la formación de 

las élites, a las que más tarde se les 

atribuyeron las tumbas de las Paracas-

Cavernas y Paracas-Necrópolis, los sacerdotes 

también debieron haber influido en el 

desarrollo de imágenes específicas de Paracas 

en términos de contenido religioso y de 

diseño. 

Cavernas y Necrópolis no representan ninguna 

demarcación directa entre los hallazgos 

textiles. Los tejidos de Carvernas pueden ser 

interpretados más bien como la expresión de 

una fase temprana de desarrollo estilístico. A 

más tardar con el inicio del uso de las tumbas 

de la necrópolis tenemos que tratar con 

formas claras de expresión, lo que hace 

posible una clasificación clara de los textiles 

de acuerdo con las características relacionadas 

con el contenido estilístico. 

Se puede suponer que las primeras sociedades 

de Paracas no se  habían considerado hasta tal 

punto que los sacerdotes habían ejercido su 

propia influencia en la creencia de una imagen 

divina apropiada. Esto debió haber estado 

acompañada de la formación de una clase 

alta, incluyendo una casta de sacerdotes 

asignados a ella, que finalmente se benefició 

de las excelentes habilidades tejedoras de la 

población de Paracas. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 66 Motivo de la divinidad híbrida pintada, 

harpyia y felino, corresponde al textil de la fig. 34. 

Es sorprendente la producción que se tuvo de 

los textiles típicos de Paracas y que comenzó 

alrededor del año 500 A.C. y duró hasta poco 

después del inicio de la nueva era. Por lo 

tanto, también incluye la transición Proto-

Nasca. Paracas-Cavernas ya poseía  algunas 

creaciones propias  que se reconocen, así 

también el dios felínico en combinación con el 

meandro escalonado y el meandro serpiente 

(o meandro puntado). Comenzó, y este es un 

hecho asombroso, ya que la representación de 

la imagen hibrida ( posiblemente ya conocida) 

no fue inmediata, sino primero fue con la 

imagen divina y la asignación del simbolismo 
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de la fertilidad en la forma del meandro 

escalonado y del meandro serpiente. La fase 

geométrica de Paracas-Necrópolis con 

imágenes divinas felínicas y los meandros 

escalonados fue seguida por la imagen divina 

con la asignación de los meandros serpientes 

y, en parte, con la incorporación de los 

meandros escalonados. Finalmente, la imagen 

divina híbrida también se presenta en estilo 

geométrico y en representaciones compa-

rables de los textiles así como los diseños 

precedentes. 

En la fase de Necrópolis Tardío (generalmente 

conocida como coloreada) se revelan diseños 

realistas.  En un principio, el desarrollo de la 

imagen divina se produjo en la representación 

híbrida, pero con la asignación de las aves en 

un estilo igualmente realista, lo que al parecer 

tuvo como duración un período de tiempo 

más corto, por lo que el año 300 a. C. puede 

considerarse como el inicio de la imagen 

divina "final" de Paracas con las llamativas 

representaciones de máscaras. La intro-

ducción de dichas máscaras fue una inno-

vación revolucionaria y simplificadora, así 

como estética. Aunque también hay algunas 

representaciones pictóricas divergentes en 

este período, sin embargo domina claramente 

la presentación de la máscara. Estas imágenes 

divinas son interpretaciones formidables y 

exitosas. Por esta razón, debieron haber 

resistido mucho tiempo, es decir, hasta y 

durante la transición de Paracas a Nasca. La 

popularidad también se demuestra por la 

adopción de la imagen divina en la cerámica 

de Nasca, que se pudo representar en este 

estilo durante unos 300 años hasta los 

cambios estilísticos de Nasca Tardio. 

Es admirable constatar que, contrariamente a 

la opinión expresada muchas veces en la 

literatura, en el sentido de que Chavín no 

influyó en Paracas directamente a partir del 

año 400 D.C. (es decir, los textiles de Paracas-

Cavernas y Necrópolis), debemos evidenciar 

que se puede observar una clara influencia de 

Chavín en el contenido de los textiles. Esto 

también se aplica a la secuencia reconocible 

en Chavín y a los diseños de la imagen divina 

adoptado por Paracas: imagen  divina con el 

meandro escalonado, la imagen divina con el  

meandro  serpiente y la  imagen divina híbrida 

en forma específica como meandro puntado. 

Una mezcla de estilos durante la fase de 

Necrópolis, por un lado geométricos y 

coloreados, por otro lado con diferentes 

componentes de las imágenes divinas, parece 

muy improbable. Por lo tanto, puede ser muy 

util presentar la secuencia de esta manera y 

clasificar los textiles en términos de periodos.  

Los datos disponibles de fechas de tiempo que 

están redondeados y  que se repiten a con-

tinuación del texto "La imagen divina en los 

textiles de Paracas", deben ser evaluados sólo 

como una orientación muy aproximada. 

Deberían permitir seguir la evolución también 

en el marco temporal.  

RESUMEN CRONOLÓGICO 

El siguiente resumen pretende estructurar el 

período de Chavín a Nasca, durante el cuál se 

desarrolló la cultura Paracas con la finalidad 

de que la secuencia de su evolución sea 

identificable y comprensible. Por lo tanto, las 

cifras anuales se redondean. Esto no excluye 

la posibilidad de que se hayan producido 

ciertos acontecimientos de forma gene-

ralizada. La división de Chavín se refiere a las 

tres fases diferentes de la representación de la 

imagen divina, sobre todo en relieves de 

piedra. La clasificación de Paracas se refiere a 

Paracas-Cavernas y -Necrópolis así como al 

desarrollo cultural anterior. También se 

orienta hacia las secuencias estilísticas de los 

estilos y afirmaciones textiles. Estas secciones 

se definen con más detalle en el texto. Con 

Nasca los términos se refieren a las repre-

sentaciones de las imágenes divinas en la 

cerámica, que fueron tomadas directamente 
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de los textiles de Paracas. En este sentido, 

esta clasificación no debe contradecir otras 

clasificaciones en  la literatura, en su mayoría 

relacionadas con la cerámica de las culturas 

mencionadas.. 

800 - 500 a. C., textiles influenciados por 

Chavín o atribuidos a Paracas-Chavín: imagen 

divina felínica, en parte con rasgos de carácter 

antropomórfico y con simbolismo atributivo 

del meandro serpiente, en parte con 

simbolismo adicional del meandro escalonado, 

los dos como símbolismos de fertilidad. 

Diseños abstractos parcialmente locales con 

referencia a Chavín Temprano. 

600 - 400 a. C., textiles Paracas-Cavernas: 

influencias creativas chavinoides y adicional-

mente locales en el contenido pictórico reli-

gioso de los textiles diseñados en varias 

técnicas. 

400 - 200 a. C., textiles tempranos de Paracas- 

Necrópolis: diseños geométricos con 

imágenes de felinos, en parte también sólo 

cabezas felínicas en combinación con el 

meandro escalonado, transición al simbolismo 

del meandro serpiente y representaciones de 

la imagen divina híbrida segun Chavín. 

200 a. C. - 50 d. C., textiles de Paracas-

Necrópolis tardio: diseños multicolores 

basados en la imagen divina híbrida trans-

mitida por Chavín (inicialmente realista, 

posteriormente con máscaras como símbolos 

sustitutos) con simbolismo del meandro 

serpiente.  

200 a. C. - 50 d. C., Paracas-Nasca: simultánea-

mente influencia de Paracas sobre Nasca 

Temprano en base a  la imagen divina híbrida, 

el período de transición Proto-Nasca. 

50 - 350 d. C., Nazca Temprano: cerámica con 

adopción de motivos de Paracas Tardio, 

imagen divina híbrida de Chavín con un 

simbolismo específico (símbolo de ala) 

adoptado de Chavín. En los textiles transición 

Paracas-Nasca. Desarrollo de represen-

taciones textiles independientes. 

350 - 650 d.C., Nazca Tardío : Cerámica de 

Nazca estilística y completamente diferente 

con una clara influencia de Tiahuanaco. 

Tejidos Nasca abstractos y estilizados. 

GLOSARIO EXPLICANDO EL USO DE 

ALGUNOS TÉRMINOS FRECUENTES: 

Artista: Aquí se refiere al término tejedor o 

tejedora. Todavía no está claro quién fue el 

responsable de los excelentes diseños textiles. 

Si hubieran sido sólo los tejedores, habrían 

tenido derecho a la designación amplia de 

artista. O quizás fueron los artistas quienes 

pasaron sus diseños a los tejedores. En 

cualquier caso, los artistas y tejedores 

dependían en gran medida de las especi-

ficaciones e instrucciones de los sacerdotes.  

Felino: Término genérico latino para gatos. 

Comprende a los ejemplares grandes, como 

Puma o Leopardo, que son nativos de la 

región andina. Fueron elegidos a más tardar 

en el formativo (dicha época  se sitúa entre los 

años 200 a. C. y 200 d. C.) como modelo 

simbólico de las representaciones divinas. 

Harpyia: El tipo águila con nombre harpyía es 

un ave de presa que vive en los bosques 

tropicales y subtropicales en la parte este de 

los Andes, pero también puede estar presente 

en montañas de hasta 2000 m sobre el nivel 

del mar. Su envergadura puede ser de hasta 

dos metros. El cóndor en comparación es un 

buitre, no un ave de rapiña, pero con un 

tamaño de hasta tres metros, es el ave más 

grande de los Andes. La harpyia, se convirtió 

en el modelo simbólico de la imagen divina 

híbrida, junto con el felino, de las culturas del 

antiguo Perú. 

Incorporar: Los dos símbolos que estan 

formando el meandro escalonado y el 

meandro serpiente, se encuentran a menudo 
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en diseños en los que uno encierra o abarca el 

otro símbolo. Estas disposiciones también 

tuvieron lugar entre el meandro escalonado y 

el meandro serpiente. 

Meandro escalonado: El meandro simboliza la 

combinación del simbolo tierra (diosa tierra) y 

agua (dios agua) resultando el meandro 

escalonado. El símbolo del escalón imitaba las 

terrazas andinas utilizadas para la agricultura, 

simbolizando la tierra fértil. El meandro era la 

simbolización del agua (simbolo de la ola) 

fertilizante. El meandro escalonado está 

complementando el símbolo del felino a la 

imagen divina general. Este simbolismo fue 

utilizado por todas las antiguas culturas 

peruanas en el mismo sentido. A veces los 

meandros escalonados y serpiente discurren 

juntos en las imágenes divina. El meandro 

escalonado a veces se describe como tal en la 

literatura existente, pero no se ha reconocido 

su verdadero significado.  

Meandro puntado: Paracas utiliza inicial-

mente el simbolismo del meandro escalonado. 

Con la adopción del meandro serpiente, el 

meandro escalonado también fue adoptado 

añadiendo puntas al cuerpo serpenteante 

como una variante del símbolo escalonado. 

Con algunas excepciones en Paracas-Cavernas, 

esta representación se encuentra en la 

mayoría de los tejidos de la Paracas-

Necrópolis tardío. El término fue creado para 

este propósito y se refiere exclusivamente a la 

forma aserrada/puntada del meandro. Sin 

embargo, no siempre se puede estar seguro 

de si la combinación de los dos simbolismos 

fue prevista o si siguió un hábito decorativo. 

Meandro serpiente: El meandro serpiente es 

una forma alternativa del meandro 

escalonado. Este simbolismo fue introducido 

por Chavín alrededor del año 800 a. C., porque 

probablemente el meandro escalonado 

"angular" no encajaba en el diseño de las 

imágenes divinas redondeadas de esta 

cultura. Después del uso inicial del meandro 

escalonado hasta alrededor del año 800 a.C., 

Chavín utiliza el meandro serpiente (cabeza de 

serpiente en combinación con un meandro en 

forma de un cuerpo serpiente corto). Este 

simbolismo también se utilizó en muchas 

culturas posteriores El nombre meandro 

serpiente viene del autor. 

Símbolo de sustitución: Un símbolo (ver 

símbolo y simbolismo) muestra la 

representación real con un significado 

diferente. La palabra símbolo de sustitución 

tiene por objeto indicar que otra 

representación (generalmente de naturaleza 

simple) sustituye a un símbolo o un simbo-

lismo. Esto permite "comprimir" las declara-

ciones de contenido en su presentación. En las 

culturas Paracas y Tiahuanaco esto probable-

mente ocurrió por primera vez. 

Simbolo y simbolismo: Ambas palabras tienen 

el significado igual o similar. En estos y otros 

textos el autor  ha utilizado la palabra símbolo 

para un solo objeto cuya declaración pictórica 

tiene un significado diferente. Debido a que 

tales símbolos (por ejemplo, el meandro 

escalonando y el meandro serpiente) se 

combinaban entre sí, el resultado se llamó 

simbolismo. Esto facilitará la comprensión del 

significado y de su contenido al leer el texto. 

 

EVOLUCIÓN: la siguiente página muestra una 

representación condensada de la iconografía 

de Chavín y Paracas, donde se expresa parti-

cularmente la secuencia respectiva de las 

imágenes divinas en tres variantes: imagen 

divina felínica con meandro escalonado, ima-

gen divina felínica con meandro  serpiente, 

imagen divina  híbrida (felino y harpyia) con 

meandro  serpiente (meandro escalonado). 

Los periodos indicados son aproximados y 

redondeados. 
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Créditos de imágenes: 

Carátula interior: borde de tela, colección privada, foto Uwe Carlson; Fig.1: Combinación de la 

imagen divina, dibujo Uwe Carlson; Fig. 2: Felino chavinoide híbrido, dibujo Uwe Carlson; Fig.3: 

Detalle textil Chavín; Lavalle, Tejidos Milenarios, p.38; Figs. 4 y 5: Relieve en plano de las columnas 

del templo nuevo de Chavín, dibujo John Rowe; Fig.6: Motivo del dintel de la portada del templo 

nuevo de Chavín, dibujo John Rowe; Fig.7: Motivo de relieve de una copa chavinoide con imagen 

divina híbrida, dibujo Henning Bischof; Fig.8: Detalle de relieve de columna Fig. 5, dibujo John Rowe; 

Fig. 9: Detalle de relieve de la columna Fig.5, dibujo John Rowe; Fig.10: Relieve Chavín, S. R. Kembel, 

Chavín; Fig.11: Reproducciones de textiles chavinoides de la costa sur, dibujos Uwe Carlson; Fig.12: 

Fragmento textil Chavín, costa sur, colección privada, fotografía Uwe Carlson; Fig.13: Detalle de un 

fragmento textil chavinoide costa sur, F. Anton, Textilkunst, p. 54; Fig.14:Fragmento textil Chavín, 

costa sur; Lavalle, Paracas, p.36/38; Fig.15-17: Montaje de las secciones  de fig.14., Uwe Carlson; Fig. 

18 y 19: Fragmento textil chavinoide costa sur, Lit. Chavín, Montaje de las secciones Uwe Carlson; Fig. 

20 y 21: Reproducción del un fragmento textil Tiahuanaco; F. Anton, Textilkunst, p.126, dibujo Uwe 

Carlson; Figs. 22 y 23: Reproducciones de un fragmento textil Huari, colección privada, dibujo y 

montaje Uwe Carlson; Fig.24: Tumba Paracas Cavernas, F. Kauffmann Doig, El Perú Arqueológico, p. 

120; Fig.25: Fragmento de tejido Chavín de la costa sur; Lavallle, Tejidos Milenarios, p.122; Fig.26: 

Textil Paracas Cavernas, Anton, Textilkunst, p. 59; Fig.27: Motivo Paracas Cavernas, F. Anton, 

Textilkunst, p. 68; Fig.28: Poncho Paracas-Cavernas, F.Anton, Textilkunst, p. 68; Fig.29: Motivo deom. 

Motivo Paracas-Necrópolis, dibujo Uwe Carlson; Fig.30: Dibujo de motivo geométrico, F. Ant, 

Textilkunst, p. 11; Fig.31: Tejido Paracas-Necrópolis geométrico; Lavalle, Tejidos Milenarios, p. 167; 

Fig.32: Dibujo de un motivo similar a fFig.31, dibujo Uwe Carlson; Fig.33: Divinidad híbrida Paracas-

Necrópolis; Lavalle, Paracas, p. 54: Fig.34: Imagen híbrida de tejido Paracas-N. Lavalle, Paracas, p.55; 

Fig.35: Reproducción de un motivo textil divino híbrido, dibujo Uwe Carlson; Fig.36 y 37: 

Reproducción de un motivo textil divino híbrido. dibujo Uwe Carlson; Fig.38: Detalle Paracas motivo 

textil Harpyie, exposición Nasca Bonn 2018; Fig.39: Unku Paracas Necropolis, Lavalle, Tejidos 

Milenarios, p.209; Fig.40: Imagen divina ornitomórfica; Textile Art Japan 1983; Fig.41: Felini volador; 

Photo Internet, sin detalles; Fig.42 a 44: MNAAHP Paracas, p.54; Fig.45: Foto: Museum zu 

Allerheiligen, Schaffhausen/Suiza; Fig. 46: Imagen divina híbrida,  F Antón, Textilkunst, p.41; Fig.47: 

Imagen divina  híbrida, Lavalle, Paracas p.197; Fig.48: Imagen divina híbrida voladora, Paracas-

Trésors inédits, p.61; Fig.49: Felinos con harpyía; F. Kauffmann Doig, El Perú Arqueológico, p.181; 

Fig.50: Felino híbrido y máscaras, dibujo Uwe Carlson; Fig 51: Tejido Tiahuanaco, sin detalles; Fig.52: 

Signos Tiahuanaco, dibujos de Uwe Carlson; Fig.53: Imagen divina con máscaras; Världskulturmuseet 

Gotemburgo; Fig.54: Detalle del tejido de Gotemburgo, foto Uwe Carlson; Fig.55: textil de finales de 

Paracas- Necrópolis; Lavalle, Tejodos Milenarios p.202; Fig. 56: Textil, felino con simbolismo, F. 

Anton, Textilkunst, p.85; Fig.57: Felino volador, Lavalle, Paracas, p.103; Fig.58: Ejemplo meandro de 

serpiente; Detalle textil Världskulturmuseet Göteborg; Fig.59: Fig.61: Repetición de la Fig.60, dibujo 

Uwe Carlson; Fig.62: Repetición de la fig.60 con explicaciones, Uwe Carlson; Fig.62: Detalle del textil 

Nasca, colección privada, foto Uwe Carlson; Fig.63:Detalle emblemático Moche, dibujo Uwe Carlson; 

Fig.64: Motivo textil,Paracas Museo de Brooklyn, dibujo Uwe Carlson; Fig.65: Detalle de fig.62, dibujo 

Uwe Carlson, Fig.66: Motivo geométrico híbrido de Paracas--Necrópolis, pintura  Uwe Carlson. 

Ilustraciones en la portada: La portada y la contraportada muestran una selección de detalles 

ejemplares de varios textiles de Paracas de la literatura citada anteriormente en la bibliografía, pero 

aquí sin referencias particulares. 
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