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CARACOLESSAGRADOSEN LA
ICONOGRAFIAMOCHE
Steve Bourget

INTRODUCCIÔN
El pm;ente anfculo trata sobre la cul1ura Moche, pueblo costero que se deso.rrollô
al none del Peru, entre cl afio lOOAC. v700

~c

.

Es a partir del r[co mo.tcrial ccr.'imico
y de las cscenas en él rcprcscnta das que
descubr ircm os la estructura mJgico - rcligiosa. cl simbolîsmo lîgado al podcr sociorcligioso, c in iciaremos cl an.1lisis de la
funci 6n ritual de cicrws reprcs c nl acioncs .
V ari os cspccialistas en iconologia han
cstudi:ido este corpus iconografico panic ular y ofrccido numerosas intcrprctaci oncs,
algun as vèccs convergentes pcro, en su mayoria, contradic torîas (ver: Bcnson 1972,
Dob kin de Ri os 1979, Do nnan 1978, Hocquenghem 1977-86, Ku tschcr 1955, Larce
Hoyle 19-l5,Lavallée 1970).
La orig inalidad del prescntc cnfoque en
rclaci6n al de sus prcdcccsorcs radica en que
hcmos tratado de idcn ti ficar, en un primer
momcnto, evidcncias iconograficas del usa
de sicolropos . En csc scnti do, crccmos haber idcntifîcado dos: cl caracal 1crr estrc,quc
se convicrtc en sicoacti vo al alim entarse del
cactus que contie nc la mczcalina (Trichoce-

reus pachanoi, Neoraimondia arequipensis),
y cl pcscado de roca, la Salarias grîegas,comunmcntc llam a_
do "pcz borracho" .
Dcspués de esta p rimera ctapa, nos ha
sida posiblc idc nt ifica r iconograficamcn te

los con textos de uti!izacî 6n, de intc c:rnci6n
magico- rcligiosa y social de csws dÛs sicou opos. Esta nos ha pcrmîtido rcconoccr temas distintos, pero rclacionados enue si,
que se rcficren o.la dcificaci ôn del caraco!, al
contrai del éxtasis y al podcr rcligios o.
La hip61csis de partida es que si los moche han usado ri1ualmcntc un producto sicotr6p ico, éstc sera rcpresentad o en la iconograff a, puesto que es el vchîculo privilcgiado de la idcolog(a rcli giosa.

CONTEXTO DE IDENTIF ICACIÔN
DEL SICOTROPO
E l traOajo de rcc olccci6n de datas se
rcaliz6 en dos etapas distinta s: en la prime ra
se habîan c!aborado algun as hip6tcsis de
trabajo a part ir de la investigaci6n bibliogr3fîca anter ior al trabajo de campo; y Jucgo,
paralelo a éste, se pudieron rcplan1carcomplc tamentc !as hip6tc sis y c l tra bajo hech0
hasta el momcnto.
A par tir de ·1os t rabajos antcriores de
dctcr minad os aut ores, se ha t ratado de
idc ntifi car los con textos ri 1ualcs de u1ilizaci6n de aigu nos sicotropos en la icon ografi a M oche.
Do nnan, parecc scr, idcntific ô de manera ico nografica y etnoarqueol 6gica los usas
ritualcs del Trichocereuspachanoi (comunm
mentc ll amado San Pedro), dc1Anaderu-.r.œ
peregrùwy dc la coca_(Donnan 1978: 11ï, 127,
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Fig. 1.- Mapa de la
costanortedel
Perû,conlos
principalessitios

Moche

134). Dobkin de Rios mcnc iona la posibili·

cactus "San Pedro ", p ucs10 que aûn es muy

dad de utilizaciôn de frij o lcs alucinôgenos
parccidosa aigunos consumidos actualmcnte en cl Amazonasy conocidos con el nombre de "Camalonga~, pos ici6n que es crit ica-

utilîzado por los curandcros de la rcgiôn
none y no r centra l del Peru .

da por otros iconôlogos.

grueso, que midc de tres a sicte melros de

Nuestra pr imer i ntcrés se centrô en cl

El San Pedro es un cact us cir io, poco
alt ura; est.âgenera lmcnte dcsp rovisto de espinas y si las tiene son pequcflas.
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Desp ués de obscr.'lr varias csccnas en
vasijas Moche . do ndc cstahan reprcscntJdos
cactus, parccia que adcm.1.sde la dificultJ.dde
idcntificar formalmcn te la cspecic de cactus,
éstas no cxprcsaban una funci6n riwal corrcspond icntc que se hubicsc detcrminado, aunquc sca tc6 ricamcn1e. Ya que varias rcprcscntacioncs colocaban al cactus de mancra
privitegiada, ninguna Je ascguraba un vinculo
tan cspccifico en el aspecta magico-rcligioso,
oomo el que se puedeenco ntrar en las culturas
Chavin, Cupisniqu e, Paraœ o Nasra.
E n tanto ava nzaba nuest ra b\Jsqueda de
info rmaci6 n y cl trabajo de campo,pud imos
co nocc r algun as expe ricncias amropol6g icas (e inde pcndicni es entr e sf) en este campo. Co\cgas arque6lo gos en Lima nos hicieron part icipes, de man era informai, de su
experîencia luc go dd con sumo de c..HJcoles
recolcct ados de! cactus San Pedro , al norte
del pafs.
E n un caso, cl co nsu ma fuc de una pcqucfia cantid ad (de dos a tr cs cucharadas) de
un caldo que ha bîa prcpara do un campesino
de la regiô n de Llimbayequ c. En cambio el
otro caso , generado en difcrcntcs circunstan cias, con sisti6 en co nsumir los cara coles
del San Pedro fritos en un pocode ac.cite.
En ambos casos los efectos scntidos fueron los mismos : la scnsaciôn de ligereza, mareosy una dcformaci6 n visualdc la perspectiva
circundan te. Nccesariamente, cl aumento de
las dosis en ambos casos, împlicaban mayorcs
esta dos de alt eraci6n sensorial, coma \o advert[an los campesinos que prepararon de manera difercnte los caracoles, y que oonoccn los
efectœ del San Pedro.
Esta s informaciones nos intercsaron espccialmente, ya qu e ant criormentc hablamos examinado algun as vasîjas en las cuales
idemifica mos cactu s, cara coles, c individuos
que los rccolcctaban. Los ioonô logos Donnan y Ul.valléc habîan descri10 ya 1ales esœnas y dccfan que se trataba dc.actividadcs de
subsistenc ia. Por cjcmp lo, Lavallée (1970:
82) afirma:
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"Enrre las sicte clases de ca::ao reco/ecci6n
(de caraco!.es),los Mochicas debieron practicarltz
recolecci6n de camo.rones de rio, cangrejosy w 1n
gran variedndde molu.scosmarinas. Sin t mbnrgo,
no hemos t ncontra.doningima represenuiâ6n de
esta.srecolecta.s".

Esto iba en contr a de un pr incip io mctodol6gico de base qu e cllos mismos habfan
dcfinido para cl cstud io de la iconagraffa
moc he: aqu,cl que !rata del car3ctcr no sccular de la iconografia y de la no rcprcsentaci6n de cscenas de subsistencia .

CARACOLES , CACT US Y MEDIO
AMBIENTE
E n la rcgiô n de Tcmbladcra cxistcn la mas da nde se encue nt ran los cactus y los
caracol es que motivan es1e estudi o. En este
valle, situado a unos 15 km. de la cos ta,
hemos asce ndido hasta 1600 m.s.n.m. y hcmos obsc rvado a\li caracoles sobr e muchas
especi cs de cactus. Tanto cl Neoraimondia
arequipen.sis, al igual que et S3n Pedro, son
utilizados tradicio nalme nte en la prepara ci6n de! brcbaje alucin 6geno llam:1do"cimora" (Schult es 1978: 76).
Media nte informaci6n etno gr3fica obt enida en la regiô n, sabcmos que los campcsinos de los alreded or es que consumen caracoles tr atan de disminuirles su poder sicotrôp ico remo jandolos en mafz algunos dias.
Pa r otro lado, Kutscher menci ona que en
una épocadeterminada del aflo una variedad
de cara co!_es recolectado y consumido dcspué.s de ilabcrlo ·Jimpiado" (Kutscher 1955:
27). Es posible, entonces, que el autor se
refiera al desinto:dcamiento de los caracoles
por media del mafz, hecho que neccsitamo s
dem os trar co n mas
precisi6n.
Es posible que este caraco! com\Jn de
ticrra (Scuta/us sp.) ;a:J nutrirse de llquîdos
oontenid as e n los cactus, se nutre igualmcnte (de acucrdo al cspccimen) de los alcaloides. Scrj ncccsario haccr invcstigacioncs de
car3ter bot3nico y qufmico a fin de averi-

Gaceta Arqueolôgica Andina N° 20, 1990

Fig. 2.~ A la izqu ierda. cac:us Neoraim ond ia arequipensis con cerce de 190 caracoles, c uyo delal le se obs erva
en lafotode lede reche

guar, con rigurosidad y exact itud, los procesos bioquim icos imp!îcitos , ~ tu dio que hasta cl momc nto no existe.

iNDICES ICONOGRÀFICOS
Un analisis de la colccci 6n ceramica del
Museo Nacional de Antro pologfa y Arqueologia nos pcrmiti6 reco lcctar mas de treinta
huacos asociados al tema del carac o !.
Algunas vasîjas se aproximaban directamente a la rcprcscnlaci6n forma! de! caraco!
(cuerpo del vaso en forma de concha, etc.)
en tanto que otros parcdan abrîr nucvos
campos tcmJticos: la montafia sagrada, Ja
arquitcctura ritual, e inclu so temas dobles,
coma cl que idcntifïcamoscomo ttc!saccrdote y !a montaftatt.
De esta manera, los temas ligados al

caraco! cvîdcncîaban la art iculaci6 n de un
sistc ma, mas que nada de una or ganizaci6n
iconografîca. Un vfncu\o todavfa débil pcro
co hcrente que se expr esaba a! int erio r del
corpus iconografico.

DESCRIPCIÔNDE LA CERÀMICA
Técnicaffientc, la cedmi~ Moche presenta vasijas pintadas o mod e\adas, exclusîvamente bicromas, de acabado rojo sobre
blanco crema. La mayorfa de las pîezas miden entre 20 y 30 cm. de altura .
·
El aspecta m3s caractcrîsticÜ de esta iconografia es su alto grade de rcalîsmo. Casi
todas las casas representadas ticnen una relaci6n dirccta con objctos visibles en el media ambicnte donde vivfan los Moche (Donnan 1978: 29). Incluse las criaturas sobrenaturalcs son una amalgama de partes prove-
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nient es de muchas animales. Par cjcmplo,sc
vera que en la dcificadôn del c:i.raco l Srrom-

bus, al convcnirlo en deid ad-strombus (comlln mcntc dcnominada strombus monstru oso), su rcpre sc ntaci ôn se campane de
un zorro con antcnas de c:i.racol sobre la
nari z y sobre la cspalda lleva una concha
marina, el s1rombus (Lavallée 1970: 95).
Todos los elcmc nto s se han pintado
mosuândolos dcsdc cl punto de vista m:'is
rcconociblc, tomandose rcgula rmentc libcrtadcs en cuant o a las norm as de la persp cctiva, del ângulo, etc. Gcn eralmcnte los animales y los humanos son rcprcsentados de
pcrfil, a men as que la cspccie sea m:'isf.1.ci!ment c reconociblc desde otro ângulo : cangrcjo de mar , arai'las (Lavallée 1970: 27).

Las posicioncs d~l cuerpo son a mcnudo
oricnta das para tr ansmitir una actitud en
una acciôn. Par cjcmplo. se girarâ 1.aposici6n de los pics y de las picrnas para îndicar
cl movimicnto: ca rrer . caminar, bailar,dctenersc , e tc.

El range social de los individuos representados parecc dcducirsc de los fndices de
rango existentcs en la misma socic<lad. P0r
ejemp lo, los personajcs importantes Jlcvan
vestimentas c!aOOradas,son transportados en
literas o apar cccn scnta<losen un trono. Ademis, los atribu tos en las vcstimentas y en la
para fcrnalia rcligios.a siempre son fielmcnte
asignado s al mismo individuo.
En el misma ardcn de ideas, la des gracia
o los pri sionero s de gucrra scr lin rcpresentados <lcsn udo s, amarr ados en Jas muflecas de las manas o jalados par los cabellos.
Si bien cl arte moche da la imp rcsiôn de
most rar un a cantidad infinîta de temas, la
rea lidad es que cstj limitado a un niJmcro
reducido, en donde se haccn, casi siempre,
refe rcncias a actividades de naturaleza ri tual , m3gico- religîosa o social.
A pesar que cie r1os au tores han intentado ilustrar,con la ayuda de la iconografia, los

difcrcntcs aspectas de !a \"ida coti di:rn::i. jam.is se ha cnco ntrado esccnas que muestren
las laborcs agrfcolas, pastorilcs, mineras. u
otras coma !a prcpara ci6n de alimenms, 1ex1ilcrfa, fabricaciôn de cer:imka, etc.
La gra n mayoria de las cscc nas pîntada s
y modcladas de la prcscntc inves1igaciôn
pro vicncn de bo tellas con asa cstribo que.
coma Jo subraya Lavallée:
~ ... la jarra con asa estriboserinno solnmenre

la formn mds usada,sino tambien el \ '{ISO cerenU)nial de uso fimerario deslinado a soponar representacionesde. carâcter simb6lico... "
Segû n la ico nôloga Anne-Marie Hocqucnghcm: "Las escenas de la iconografia
exisren en mimera limilado, 110 son independiemes las unas de las 01rasycada escena
es susceptible de ser retomada en toda su cornplejidad o en cnda uno de sus detalles·.
Noso tro s considcramos que :
1) La ico nogr.:iffa moc he es un sistcma coherc nte y compl ejo que trata, al mismo
tiempo, de los mi1os y de los numeroso s
aspectas de la ideo logfa rcligîosa y rituai.
2) Sc co nsîdcra râ a !o largo de todo el an.1lisis la dimcns iôn nosecu lar de la iconografia.
·
3) El co nju nto qe la iconograffa moche
pu cd c scr percibido como una forma de
com unicaci 6 n (o lenguaje) que pcrmite
una mejor compr ensiôn de det erminados aspectas de su universo sfmb6lico y
cult ura l.

TRANSFORMACIÔN
Y
DEIFICACIÔNDEL CARACOL
El tema de la transforma ciûn y de la
deific:i.ciô n del caraco! nos pcrmitir .1entrever de que manera los moc he percibian y
rcprescntaban su universo simb6li co. Vere -

mo~

,:ii.!J

detJ!le icono!!rrificoesta co.r-

~ado ,.;,.;un s..:ntièo rre;:iso~sin q,.;l' jam:.1
s
exht:: !t.:;:.i.rpo.rJJo ·s.upeniuo· o lu "JccoralJ\O

Antcriormcnt e habîamm prop ucsrn
que !os caracoles comuncs de ticrra . al alimcntars..: de los cactus. :lbsorbio.nde éstos

uno de sus principales alcaloidcs. !a mczca.
lina, pro<.iu..:to
sicouôpico muy actiYoen cl
ser hum:rno.
Par media de !o.s diferenics represcntaciones piniadas y modelado.sdel cara cal, dcmostr.:iremos que los anis tas moche
no solamcnte hab fan pintado este mo!usco, sinoque lo habian integrado en su unio-r eligioso y eslO precisamenverso m:.1gic
te por sus cuo.\idades sicoac1ivas, !o que lo
convini6 en producto par cxcclcncia para
cl éx1asis y la comunic:Jci6n sobrcna1ural.
La transformaciôn succsiva del caracal
en dcidad- strombus por Jaafiadidura de elcmcntos extraftos. no implica en ningûn casa
sino ta\ coma lo
un desarrollo cronol612.ico,
sei'iala Lavallée (19ï0 :~29):
"Es1aem!ucù5nesrddespr01ù1ade toda significaciôn crono!Ogic
a y en una misma fa.se de la
rnltum mochicapodemos encomrardiftremeseta•
pas de e1'0l11ci6n
y de rransfonnaciôn de lm mismo
motfr o".

Fig. 3 .- Recoleeta de caracoles. Lima , Museo Na·
ciona l de Antropolo gia y Arqu eologia: segûn lavallêe 1970, figura 51A (seglln Kutscher , Chimll p.19
-... fig .19); Moc he N

L:ival!~e asigna al stromb us dcificado cl
nombre de "strombe monsrmex", e insiste en
que cl animal que inlcia la ddficaci6n es un
caracol: "El punto de panida de estas rcprcscnt:icioncs parccc ser cl caraco! bajo su
aspe<:to realista, adquiricndo su aspecto
mostruoso y carg:i.ndosc,al mtsmo tîempo,
de un significado simb6lico ..." (1970: 95).
Estcsignificado no ofrccc, sin embargo, ninguna interpretacîôn en cuanto al posîble
scntido de l:t carga simb61ica del caraco]
deificado.
REFERENCIAS ICONOGRÀFICAS

En la rigura 3 cxponcmos un dibujo que
rcpresenta dos recolccmrcs de caracolescolocados a C3da \ado de un molusco. E.st.1nrccolectando con un bastôn y los dos ticncn, en la
otra mano. una c:mastita1rcnzada,quescrviria
para dcposiu,r los caracoles.
Tras el pcrsonajc de la izquicrda hay dos
Cictus;estas pla.ntassonreprcscnt.adasdeforma
cstandarizada, por loque rcsulta imposiblc prccisar de qué espccicse trata. Sin embargo,por
la dimensiôny aparienciageneral de estai cactus bien poorian scr el "San Pedro·. El mi.smo
personaje llcvauna chaqueta de mangascortas,
con adornos cscalonadosque gcneralmcnteCS·
tan rcscrvadospara personajes oscrc:~antropomorfœ, vînculadŒ a actividades rcligiosas.L1s
bandas zigzagueantcs bajo tacrœnas imbolizan
las montai'ias,que son los lugarcs en dondc se
encuentran lœ caracoles y lœ cactus.
En las figuras 4a, 4b y 4c se ha represcntado el caraco!, de manera mis realista
en tas dos primeras y mlis estilizado en la
Ultima. E n la figura 4a se apr ecia con claridad Jas cuatro dislîntas amenas que poscc
esta cspecie. En la esccna de la figura 4b,
solo la parte ventra l cst.1pintada; asimismo,
se notan cactus y !incas ondu lantes que simboliu rian colinas.
E l molusco en la figura 4c esti muy estilii'..ado, habicndose representado casi caricaturalmente. Posee dientes, tres antenas y la

~
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Fig . 4a.- (lzquie rda ) C arocoles. Lim a, Museo Nac iona.l de An:ropologi a y Arqucologia (C-0436 1): bcto'· a c,l'l
asa estribo. de 29 cm. de altura. Moche N. Fig. 4b.- (Ccnuo) Caracoles y cactus. Lim a. Museo Nacicnai c!

Antropologîa y Arqueologîa (C- 04362); boteUa con asa estribo. 28 cm. de altu,a. Moche N. Fig 4e.- 10erec-1
Caracal es1ilizado London, S1111sh
Museum (1909.12- 18. 151): botell a con asa es1r1bo(&egùn Kutscher 15è-3
fi g.30)

Fig. Sa.- (lzq ui erda) Cara co ! zorro . Lond on. B1it ish Museum (1909 . 12-12.151) : bot el!a con asa est;ibo : (seg O:.n
Kutscher 198,3, fig.31). Fig. Sb.-(Derecha ) Caracol zorro . Stuttgart, Linden- .Museum (93362) Ch imbote; bote :!a
, co n asa estr ibo (segün Kutscher 1983 , lig .29)

posiciô n del "cucllo" nos r·ccucnJa al de ot ro
tipo de anima l.
En las figuras Sa y Sb. cl conjunto de
con cha y cuc rpo pcrmancccn inall crab lcs; la
cabeza fuc rcmp lazada por la de un mamifcro y se ha conscrvad o sob re su nariz las
caract crîsticas ant cnas del caraco!. El apéndicc vcnual del animal de la figura S.i es
parc cido al del animal grahado sobre cl Obc lisco Tel10; crec mos rcconocc r alli la rcp rcscntaci6 n de un cara cal.

Compara ndo estas cabc1~1s con las de
zorro, de la figura 7, se pucde cstablecer
cl:iras sc mcjan1.as: o rcja apu ntando hacia
atr.1s, hocico alar gado y colmi\los fi\osos.
Este zorro de pclajc bicolor es un pcqucfto
mamifcro que se cncucnt ra frccucntementc
en cl desic rto de ta costa no n e pcruana.
En las figuras Sb y 6, aparccc otro clemcnto qucscra muy importante e n la iconografia m.1gico-rcligiosa: la \cngua bifida de
la serpie nte. Este ûltimo atributo lo encan-
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Este sfmbo\o de !a scrpicn1c/zorro con
lcngua bifida . acompana sicmprc los atrihutos de la vcstimenta del jefc rc\igioso y personifica, en nuestra opini6n , cl poder mâgico-religioso, que es su patrimonio.
En la figura 6 se reprcscnta 1otalmente
al zorro, con algunos atributos de fc\ino,
bajo la concha de\ caraco\ , conscrvando las
dos antenas del molusco sobre la nariz. Lleva cl pe!aje bicolor del zorro , pcro con la
aparicncia de un fc\îno . cfccto conscguido
m:'is por cl estilo del artisla que por una
voluntad rca\ de pintar un fclî no.
Li. figura 9 mucstra un dibujo donde se
vc tod avia al zorro de !cngua bîfida que ocuo tro tipo de concha . Sc trata de un mostrombus (S1rombus galearus) (L1vallée 1970: 95)

Donnan (1978: 63) nos ofrecc una interprctaci6n con cl fin de podcr cxplic:u la
form::ici6n de este ser poli zoomorfo :

Fig. 6 .- (Arriba) Caraco l zorro . Chicago, The Art
lnstitute (IX d 730); botella con asa estribo (segUn
Kutscher 1983. fig .32)

Fig. 7.- (Centro) Lima , Museo Naciona l de Antropologia y Arqueologla (G---03340):Moche IV; detal le de
unaboteilatipotemplo

Fig. 8.- (Abajo) Serpiente/zorro. Hamburg , Museum
l ur Volkerkunde (8 6578), bolel la con asa estribo
(segUn Kutscher 1983, fig.20)

tramas en !a figura 8, en don de cl cucrpo del
animal rcprcsentado es una cspccic de simbiosis entre un cucrpo de serpientc y la cabcz.a de un zorro, rodcado de cactus .

"Dada que las con chas mar inas f1œron impor·
wd as del Ecuad or, proba blem ente la gen1e Moche
nunca rio a las criarura.s que 1'il'(an en su inlerior.
Aiin as(. ellos debieron lwbe r hecho fa analog(a
e111relas criaturas que crey eron vivîan dentro de
es/as conchas yel caraco! de rierra, que es nalii-o de
la cos/a none del Penl. Este Ultimo 1iene una concha blanca 1mq delicada, similar en forma a la
primera, pero que mide menas de do s cemùnetros
de largo y q11epue de ser fâcilme!lle molùla emre los
dedos de la mano . La genle moche debi6 haber
eslado muy fmnilian'zad(l con las criaturas que
viv(an dentro de las conchas de los caracoles de
tierra. lmaginemos la sorpresa que debieron lle1·arse cuando vicron JX)r vez primera las en ormes conchas de los S1rombus gale anis que miden mds de 25
centîmetros de largo y que pesan varias kilos.~

Sin embargo, la indi fercncia con que los
anistas moche han ilustrado los difcrcntcs
c!cmentos de la deidad stromb us, en muchas
otras situadones, no aboga en favor de esta
intcrprctaci6n . Porotra parte, es1oselc men1os se lntegran a los atributos person::iles de l
saccrdote y a las actividadcs m.igico-rc!igio-

sas que ellos reprcsenian. No parecc que cl
artista se las hava inl!cniado en im:1!!inarun
ser fant3stico hahitindo cl strombÜs. sino
mas bien lo ha id~alizado, intcgrando!o cstrcch:1mcntc al conjunto del univcrso simb6lico.
Adcm:is. !a importanci:1 ritual del
strombus no data del pcrîodo Moche, sino
de mucha antes. En 1933 Tello dcscubri6 en
el tcmplo de Punkuri, en cl val!c de Nepefia,
una tumba contcnicndo cl cuc rpo de una
mujcr sacrîficada asociada a un molu sco de
la cspccîe S1rombusgalemus;cstatuill::is de
cstilo Chavin c!llsico acompafiaban esta se.
pul!ura (Tel10 1967: 68).
Discfios en dos picdras grabadas del si·
tio de Chavin de Huantar parcccn reprc.
scntar un sc r fantJstîco que habita una con cha y que podria muy bien tcstimoniar la
cxistencia de la dcidad strombus en cl pcrîodo Cha\·fn. El "clios sonriente" tienc en su
manodcrccha cstcscry,cn la izquierda,otro
molu sco marina, cl Spondylus(fig. 14) (Rawe 1973, fig. 21). Este mismo mo tiva se en·
cuentra igualmcnte grabadosob rc el Obe!iS·
co Tclloyrcprcscnta, scgUn Cané (1983: 21),
un animal mftico contcnido en un stro mbus.
Las cspiralcs sobre la concha y cl apt ndicc
rayado en la parte inferior, recuerdan mjs
que nada la concha y cl vientrc del caraca l
(fig. 15).
Coma ha subrayado acc rtadamcnt c
Donnan (1978: 63), el strombus, objcto ri.
tuai de extrema impo rtancia, no provi ene de
las agu as frias de la cos ta pcruana sino de las
aguas mas cal icntcs del none: a partir del
Ecuador, œrca de Guayaquil, hasta cl itsmo .
de Panama. Estc .tipo de moluscos, as! como
much as otro s, eran probablcm cntc objctos
de come rcio con los vccinos del nortc.
La forma cspira\ 'que presen1ael molusro, '
cerca de la cabcza del anima l, coma se ve en
las figuras 9, 10, 11 y 13,no existe en et strom·
bus. Probablcmentecs un vcstigiodc la misma
concha del caraco!, loque tcstimonia la "continuidad sîmbôlica" del molusoo terrestre has-

Fig. 9.- (Airîba) Caiacol zorro en un strombus . New
York, Museum of the American Indien (15n547);
bote lia con asa estribo (seg\J11
Kutscher 1983, fig .37)
Fig. 10.- (Centro) Hamburg fur Volkerkunde (LPR
32) ; botella con asa est1ibo (segUn Kutscher 1983,
fig .38)
Fig. 11.-(Abajo) Strombusdeificado. London, British
Museum (1909.12-18.162); boteUa con asa esti ibo
(soglln Kutscher 1983, fig .44)

ta el fant3stîco ser strombus, fruw de una
imaginaci ô n rigurosa al scrvicio de la idcologfa m3gico- rcligiosa. Laconjunciôn dces.
tas dos conchas en una so~ano solo establct:I?
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Fig. 12.- {lzq1..t,·:.~ .:~•.:i·'-' f~Oil1bu5.lima. Musoo Nacional de Antropolog[a y A1quoologia (C-04159): botella
con as.aest11iz. ;/:,;- ~ ~•• , euio a pallif de un calco. Fig. 13.- (Derecha) Ad0laci6n del strombus deilicado.
London, Br~i~h 1"1.-..'<!•.m
1::c\.~ '2-18.168): botella con asa estnbo (segll n Kutscher 1983, hg. 45)

la contin ui<.I;.!~.
:.,i-..,;;.:t entre la concha del
caraco! tcm..:~·.;! \ d n:,,tu~co marin a, sino
e
que crca un;,i .· t"" ,·1,'ln ,'nm: la montai'ia, <.l
don de baj::in !o~~.,,s ,. l'!l ,kmùc se rccolectan
los caracole:., c::1 ci munJo marino dondc
dcscmbocan 11.J·i; :·.,,:- , h.1t-i1.inlos strombu s.

Laesccn:ic.::.
:.i tïl!ur.1!Ocs muy intercsante. pucsto que~ af11~uh:i rcprcscntado la
mucsca scmic.:irc.:Wr qul' ~c practicaba en cl
apex del moJu..ç,,::,_,
l"1r:1 convcnir!o en una
cspecîede trom~t.:.1l1 r:.1r:tt
·ol de oreja llamado "putu 10".
·
Si -se cxami: J \:1 r:1h~·i'.1de! zorr o de
lcngua bifüla v sus :rn\l·n:is de caraco\, se
nola r.i que dei .a:1ari,·Jd :mimai salcn unas
volutas, que en :iuC$tr.1opini6n simbolizarfan cl fucncs or.'.Jn pn"'1uddo po rc! instru·
mento musical. rl.xk'llll\.~ sugcrir , entonccs,
que se asociarfa ets.nniJûdCI"putu to " con la
vozdc l scr fantâ-..:.imqul'h:1hi1acl s1rombus.
l ncidc ntal mentl'. :1p,1nir de un cstudio
sobre la im poria:.da ,k los molu scos strombus y spondy lus c:i \:1m:1yorfade las sociedadcs prcc olombir.is. ,\llison Paulscn (1974:
605) ha conclui dv:
"Si el sp,ndybs fuf (/ .1ùnbolol'Îs1wl de este

patr6n m1i/1iple,entonces el srrombus debi6 haber
proi-eido umro de la 1-ozdel orrimlo coma del
sonido cle Ù/ deîdad" (1rad11cci6n del ediwr).

Sc han encontrado numcros os cjcmplarcs de "pututos" en arcîl\a cocîda. Esta
dcnota, probablcmentc, la rareza y la dificultad de adquîsiciôn del molusco marina.
Quiz.:is cl colo r oscuro de la abcnura indî ca que el de la figura 10es posiblcmcn1c de
ccr:imica.

La dcidad-Strombus en la figura 11 cst.i
rcprcsentada en su forma mas fan1as1ica.Es
posiblc que l'os motiv as abstractos, con los
que se rccubre el cucrpo del animal, corrcspondan a fosfcnos, es dccir signas que rcpresentan los cfcc tos luminosos expcrimcntados par una persona dcspués de la intoxicaci6n sicodélica (Ostc r 1970: S-i).Ento nccs
se tratarîa n de signas grafîcos, ejecutados
por cl anista alfarero con cl fin de rcp resemar la fo rma de contac ta y la condicîô n
sobrcnatural de la dcidad.
A! igual que en la figura 10, las amenas
del caracal est.in fi clmcntc rcproducidas:
dos inmcnsos tcnt .icu los ocu\arcs y los 1cn1jculos t.ic tilcs m.is pcquci'ios. En la p:irtc
supcrior del scr strombus hay dos cactus
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invcn idos. muy parccidos a los de la figura
3, con una nor en !a cima cada uno.
El ·monstruo" , en la figura 12. es parccido al prcccdcnte; sin embargo, aqui ticnc
como detallc suplcmcnt ario la afiadidura de
una pcquefi::iscrpicme /zorro de lengu:i bffîda en la cîma del strom bus. Quiz...1sesta indica cl orden de imponancia y de 1amafio
entre cl se r que ocupa ta concha, cl "vchfcu.
lo" del Irance cs1a1ico y su rcp rcscntaci6n
dc ifîcada.

Hay un dctallc grafico cncî ma del cucllo
del dios mombus , que parcce reprcsentar
un pâjaro en vuclo . i,Scra solamcntc un dctalles uplcmentario pa ra subrayar la natura leza del vuclo cham:inico?

El dibujo de Jafigura 13 es el que nos ha
conven cîdod c ta natu ralcza alta mente ri tua i
y sagrad a del ser stro mbu s en la iconografia
moche. Sc vc, en efccto , un soldado en acti tud de adora ci6n o de sUplica prcsc ntan do
sus ar mas (una maw, dos nechas, un escudo)
a la dcidad. SegUn Don nan ( 1978: 78), la
maza en forma de estrella formab a parte de
este ju cgo de ar mas qu e es de un tipo pani cular, rcscrvado a un gru po sc\ect o de corn-

Fig. 15.- Chav in de Huantar, ' Obelisco Tel10' {segûn
Rowe 1973,fi g. 6)

batientcs. Por encima de la cscena,en posîci6n invertida (al igual que en la fig. 11), hay
un peq ueiio dibujo abstracto que es probablemcnte un cactus.
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CO~iCLUSiÔN
C m '.:1 ultima esœn3 (fig. 13) del tcma
c:c :a ,~nnsformaciôn. se cons1:1ta un:1 rea!
actitud de ...enera ci6n de un scr humano
frentc al mombu s de ificado , asignândo\c,
cmonces, un a gra n imp onan ci a a esta de i.
dad, qui:Wsreprcsc ntando la, entre ot ras. CO·
mo intcrmeùiaria privilegiada entre cl me~
dia n::Huralyel sob renatura!, en Jo que con·
cicrne a los ..1sun1os de guer r:l. la prevîs iôn
del dcscnlace de un combate. etc.
Est:1 rcprcsen tac îén exponc tambitn
o tro aspecta : la part icîpac i6n en !a dcifica .
cién pcrmitc cont rol ar social memc cl usa
profana del sicotropo . El hccho de consti·
tuir sc en un extr aordinario im ermcdiario en
los asun1os humanos, un vchi culo privilcgia·
do hacia d mundo sobr enatur al, ti cnc por
finalid::id vo !verlo sagrado y al mismo tie mpo de usa rcstr ingido.
En este mismo or den de ideas. la asocia ci6n. en la figura 10, entre et "putu to· y las
liendo de los orifici os de la nariz o
val ut.asS.'.l
de !a bocadel dîos strombus,subray a la impor tancia ritua\ no solamcntc del objcto, sino
también del sonido proùucido po r cl ins1rumen10.No pcnS.'.lmosquesca posible 1ocar cl
"putut o" en cualquie r momcmo o consu mir
caracoles co n alcaloîdcs alucin6genos luego
de las actividadcs recreativas. lncl uso es posible que el uso de uno ode ot ro estan rcserva·
dos a de1e rrn înados individu os que jue gan u n

roi especîfico en el apa rato socia l y rcligioso
moche.
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ASENTAMIENTOS HUMANOS
Y FORMA CIO NES SOCIALES
en la Costa Norte
del ANTIGUO PERU

José Canziani Amico
En este trabajo se analiza la rclacî6n ca.usal entre las distintas formacioncs

socialesy los correspondicntes modos de ascntamienio que se sucedcn en la costa
none, desde el perîodo de los cazactoresrecolectores hasta la fase V de la cultura
Moche. En panicular se examina la problem3tica de los origenes de la ciudad en
esta regi6n de lo Andes Centrales.
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