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Las listas de la túnica del Ser Mítico Antropomorfo 
de Nasca: el significado iconográfico  

según pautas en los textiles y la música  
contemporáneos de los Andes surcentrales

Denise Y. Arnold
Instituto de Investigaciones Antropológicas y Arqueológicas,
Universidad Mayor de San Andrés, La Paz, Bolivia

Resumen
El Ser Mítico Antropomorfo, personaje que define la iconografía textil y 
cerámica de Nasca, suele vestirse de una túnica listada, que examino 
aquí. Varios estudios comparan el diseño sencillo de las listas que com-
ponen su túnica con la complejidad de los apéndices serpentinos y las 
cabezas trofeo que lleva este ser. Muchos de ellos concuerdan en que se 
trata de secuencias de muerte-vida centradas en el sacrificio y en la idea 
de que la cabeza trofeo es una semilla que brotará nuevamente con vida. 
Al aplicar a estas observaciones la semiosis procesual de Charles Peirce, 
propongo que las listas del cuerpo expresan los procesos anuales del 
crecimiento vegetativo de un “cuerpo” genérico ligado a un personaje an-
cestral y a ciertos instrumentos musicales que lo encarnan. Llego a esta 
propuesta al comparar la iconografía de este ser con ideas similares que 
hay entre las tejedoras y los músicos-guerreros actuales de los Andes 
surcentrales. Al aplicar a este análisis analogías etnográficas atempora-
les, busco construir un contexto regional consistente dentro del cual se 
pueda reconsiderar el sistema visual nasca según criterios en común.
Palabras clave: Ser Mítico Antropomorfo, Nasca, Andes, iconografía, lis-
tas de color

Abstract
The Anthropomorphic Mythical Being, a personage that defines the 
textile and ceramic iconography of Nasca, tends to be dressed in a 
striped tunic, which I examine here. Various studies compare the sim-
ple striped design of this tunic with the complexity of the serpentine 
appendices and trophy heads that this being carries. Many of these 
studies agree that they deal with sequences of death and life, cen-
tred in sacrifice and the idea that the trophy head is a seed that will 
sprout again into life. By applying the processual semiotics of Charles 

Gracias a José Antonio Araujo 
Mayorca, de la Librería Yarak, 
en Lima, por haberme propor-
cionado el texto “Los falcóni-
dos en el arte y las creencias 
de los antiguos peruanos”, 
de Yakovleff, y a Juan de Dios 
Yapita por sus comentarios y 
correcciones. Gracias también 
a los participantes por sus 
reflexiones	en	el	taller	“Entre	
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Conferencia Internacional de  
Americanistas (ICA), en Sala-
manca, el 20 de julio de 2018, 
y sobre todo a los arqueólo-
gos Ann Peters, Oscar Daniel 
Llanos Jacinto y Aïcha  
Bachir Bacha.
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Peirce to these observations, I propose that the tunic stripes express 
the annual processes of vegetative growth of a generic “body,” related 
to an ancestral personage and to certain musical instruments that this 
personage incarnates. I arrived at this proposal by comparing the ico-
nography of this being with similar ideas among today’s weavers and 
warrior-musicians in the south central Andes. In applying atemporal 
ethnographic data to this analysis, I seek to construct a consistent re-
gional context, within which the visual system of Nasca can be recon-
sidered, according to common criteria.
Keywords: Anthropomorphic Mythical Being, Nasca, Andes, iconography, 
coloured stripes

Varios estudios examinan la iconografía del llamado Ser Mítico 
Antropomorfo, término acuñado por Donald A. Proulx en 19681 para 
describir la composición de un personaje reconocible en soportes de 
cerámica y de textil de Nasca Temprano e Intermedio (75 a. C.-300 d. C.). 
Muchos de estos estudios2 comentan sobre los elementos que componen 
el atuendo de este ser, entre ellos las listas simples y geométricas de su 

1. Donald Proulx, Local Differences and Time Differences in Nasca Pottery, vol. 5 (Berke-
ley: University of California Press, 1968).

2. Véase, por ejemplo, Richard Roark, “From Monumental to Proliferous in Nasca 
Pottery”, Ñawpa Pacha: Journal of Andean Archaeology 3, n.º 1 (1965): 135; Proulx, 
Local Differences…; Tom Zuidema, “Meaning in Nazca Art”, Årstryck (1971); Ri-
chard Townsend, “Deciphering the Nazca World: Ceramic Images from Ancient 
Peru”, Art Institute of Chicago Museum Studies 2, n.º 11 (1985); María Concepción 
Blasco y Luis Ramos, “Continuidad y cambio: interpretación de la decoración de 
una vasija nazca”, Revista Andina 10, n.º 2 (1992); Patrick Carmichael, “The Life 
from Death Continuum in Nasca Imagery”, Andean Past 4 (1994), http://digital-
commons.library.umaine.edu/andean_past/vol4/iss1/9; Christiane Clados, “Bil-
derzählung auf den Gefäßen der Nasca-Kultur: Der Fall des ‘Feliden-Menschen’”, 
Indiana 19/20 (2003), doi: 10.18441/ind.v19i0.123-138; Christina Conlee, “Decapi-
tation and Rebirth. A Headless Burial from Nasca, Peru”, Current Anthropology 48, 
n.º 3 (2007); Oscar Daniel Llanos, “Cosmovision et dynamiques ceremonielles”, en 
Le bassin du Rio Grande de Nazca, Pérou: archéologie d’un État andin 200 av. J.-C.-
650 ap. J.-C. (Oxford: BAR International Series, 2009); Karina Borsiak, “Mythical 
and Ritual Representations Depicted on the Pottery from the Peruvian Coast of 
the Early Intermediate Period. A Study Based on the Collection of the Ethnologi-
cal Museum in Barcelona”, en Contributions in New World Archaeology (Cracovia: 
Universidad Jagellónica, 2008) 1: 51-72; Sean King, Painted Discourses: Lived Ex-
perience in the Nasca Visual System (tesis de maestría, Universidad de Wisconsin, 
2013), https://dc.uwm.edu/etd/709/; Krzysztof Makowski, “Lo real y lo sobrenatu-
ral en las iconografías paracas y nasca”, en Nasca, eds. Cecilia Pardo y Peter Fux 
(Lima-Zurich: MALI-Rietberg Museum, 2017); Jessica Lévy, Los ‘apéndices serpen-
tiformes’ en la iconografía nasca: repertorio y significado (tesis de maestría, Pon-
tificia Universidad Católica del Perú, 2017), http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/
handle/20.500.12404/8669, entre otros.
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túnica (también llamada camisa o unku). Se contrasta esta simplicidad 
iconográfica con la proliferación de elementos (máscara, cabezal, orna-
mentos del cabello…) en los motivos más complejos en torno a la cabeza 
del ser y en la cinta de forma serpentina adjuntada a la cabeza (figura 1).

 En términos de contexto, como anteriormente en Paracas,3 
gran parte de la cerámica y el textil que presenta motivos de este ser y 
que se ha hallado en los sitios costeños y vallunos de Nasca son ofren-
das in situ a los difuntos y probablemente parte de un culto regional a 
los ancestros.4 Aunque existen distintos abordajes en estudios anterio-
res sobre estos textiles y cerámicas (en busca de tipologías formales; 
de temáticas centradas en personajes, acciones y atributos, o según 
un análisis semiótico), existe un acuerdo generalizado en que se trata 
de secuencias de muerte-vida, del sacrificio, de la importancia de la 
cabeza y de la idea de que la cabeza trofeo es una semilla que brota-
rá nuevamente con vida, como un proceso orgánico clave.5 Es posible 
que el sitio ceremonial de Cahuachi, en el valle de Nasca, haya sido 
el lugar de origen no solo de este ser, sino también del culto regional 
vinculado a la curación de cabezas trofeo;6 sin embargo, hasta la fecha, 
carecemos de un análisis integral del significado de la composición 
iconográfica de este ser o de una explicación de las diferencias en-
tre los motivos simples de la túnica y los conjuntos de motivos más 
complejos, en otras partes de la composición, lo que podría darnos 
mayores pautas sobre su identidad.

3. Aïcha Bachir Bacha y Oscar Daniel Llanos, “Arqueología e iconografía de los tex-
tiles paracas descubiertos en Animas Alta, Ica, Perú”, en V Jornadas Internacional 
de Textiles Precolombinos, ed. Victòria Solanilla Demestre (Barcelona: Universitat 
Autónoma, 2007).

4. Ann Peters, “The Cementery of Paracas Necropolis: Mortuary Practice and Social 
Network”, en Tres ensayos sobre Paracas Necrópolis. Historia de la investigación, las 
tecnologías textiles y las prácticas mortuarias (Santiago: Museo Chileno de Arte Pre-
colombino, 2016) ArtEncuentro 2: 43-80.

5. Véase Eugenio Yacovleff, “La deidad primitiva de los nasca”, Revista del Museo Na-
cional (Lima) 1, n.º 2 (1932); Karl Schleiser, “Stilgeschichtliche Einordnung der 
Nazca-Vasen-Malereien: Beitrag zur Geschichte der Hochkulturen des Vorkolum-
bischen Peru”, en Annali Lateranensi	 (Ciudad	 del	 Vaticano:	 Tipografi	 Poliglotta	
Vaticana, 1959) 2: 9-236; Proulx, Local Differences…; Carmichael, “The Life from 
Death Continuum…”, 83; Lisa DeLeonardis, “The Body Context: Interpreting Early 
Nasca Decapitated Burials”, Latin American Antiquity 11, n.º 4 (2000); Mary Frame, 
“Blood, Fertility, and Transformation: Interwoven Themes on the Paracas Necropo-
lis Embroideries”, en Ritual Sacrifice in Ancient Peru, eds. Elizabeth Benson y Anita 
Cook (Austin: University of Texas Press, 2001), 55-92; Makowski, “Lo real y lo so-
brenatural…”, y Llanos, “Cosmovision et dynamiques…”.

6. Carmichael, “The Life from Death Continuum…”, 121 y 157.
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 Entonces, tomando la idea de que Nasca tuvo sus orígenes en 
la cultura de Paracas y de que ambas sociedades tuvieron nexos con las 
tierras altas de los Andes,7 propongo un análisis de las listas monocolor 
de la túnica del Ser Mítico Antropomorfo como expresiones iconográficas 
del crecimiento vegetativo de todo tipo de “cuerpo”, a partir de la toma de  
cabezas trofeo. Llego a estas interpretaciones al examinar nociones si-
milares entre las tejedoras actuales de la región de los ayllus de los 
Andes surcentrales, en especial el ayllu aymara-hablante de Qaqachaka, 
y también entre los músicos-guerreros del lugar, cuyas ideas comple-
mentan estos atisbos con datos sobre la música asociada a este ser. Es 
sabido que la iconografía más temprana del Ser Mítico Antropomorfo, 
repleta de apéndices ser pentiformes, antes de pasar a la cerámica era 
plasmada en los textiles ligados a las tradiciones de Paracas-Necrópolis 
(Topará), entre el Horizonte Temprano y el Intermedio Tardío,8 por lo que 
me parece un buen lugar para buscar sus significados.

7. Peters, “The Cementery of Paracas Necropolis…”; Christian Mader, Stefan Hölzl, Ka-
rin Heck, Marcus Reindel y Johny Isla, “The Llama’s Share: Highland Origins of Ca-
melids During the Late Paracas Period (370 to 200 BCE) in South Peru Demonstrated 
by Strontium Isotope Analysis”, Journal of Archaeological Science: Reports 20 (2018).

8. Donald Proulx, A Sourcebook of Nasca Ceramic Iconography (Iowa: University of 
Iowa Press, 2006), 62; Sophie Desrosiers, “El textil como matriz para el desarrollo 

Figura 1. Escudilla en 
cerámica del periodo Nasca 

Temprano con imagen del Ser 
Mítico Antropomorfo cuya 

túnica listada está orientada 
de forma horizontal;  

22,1	x	38	cm	

Fuente: Museo Nacional de 
Arqueología, Antropología e 

Historia del Perú;  
fotografía de Yutaka Yoshii
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 No obstante, en el examen de la iconografía del Ser Mítico 
Antropomorfo, mi intención es ir más allá de un análisis derivado de 
analogías etnográficas atemporales, para construir un contexto regional 
consistente dentro del cual se pueda reconsiderar el sistema visuosen-
sorial de Nasca, según criterios en común.

El Ser Mítico Antropomorfo
Otros nombres para el Ser Mítico Antropomorfo, como el “demonio fe-
lino”, el “dios enmascarado” y el “ser mítico enmascarado”, aluden a 
los atri butos de su rostro: una máscara de felino depredador, con barba 
y bigotes, orejas y ojos frontales, un ornamento en la frente con forma 
de ave rapaz en pleno vuelo o con piel de felino9 y un cabezal de oro con 
motivos similares a los bigotes. Se han hallado en sitios de Nasca algu-
nos ejemplos de este tipo de máscara en oro cortado, con los detalles 

de las artes plásticas en los Andes”, Revista Española de Antropología Americana 
43, n.º 2 (2013); Makowski, “Lo real y lo sobrenatural…”, 145; Lévy, Los ‘apéndices 
serpentiformes’…, 50-52.

9. Alan Sawyer, Paracas Necropolis Headdress and Face Ornaments, n.º 21, Workshop 
Notes (Washington, D. C.: Textile Museum, 1960).

Figura 2. Nariguera de oro en 
forma de bigotes de felino que 
terminan en serpientes; Nasca, 
c. 180 a. C.-500 d. C.; nariguera: 
6,8	x	5,1	cm;	bigotes:	 
5,7	x	3,2	cm

Fuente: The Art Institute of 
Chicago; Art Resource
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martillados, usadas como narigueras probablemente por las personas 
que asumían este personaje en los ritos de la época (figura 2).10

 En su cuerpo, el Ser Mítico Antropomorfo se viste con una 
túnica o camisa listada, cuyos brazos llevan mangas igualmente lis-
tadas. En la parte inferior de algunas imágenes se ve un taparra-
bos entrepiernas, a veces con la apariencia de otra cabeza trofeo. 
Característicamente, una cinta de forma serpentina sale de su cuello 
para desplegarse a lo largo del cuerpo, y esta introduce en su estruc-
tura composicional un conjunto de elementos humanos y no humanos 
(animal, vegetal e insecto). Llamo a este elemento una serpentina (en 
vez de signifer) por su similitud con las serpentinas de la iconografía 
anterior de Paracas, que salen de las cabezas trofeo (los llamados 
apéndices serpentiformes)11 posiblemente como expresión de los flujos 
de fuerzas capturadas, que ya corren a favor del cazador de cabezas 
(figura 3).12 Propongo que esta serpentina, en efecto, sale del collar, 
que parece ser elaborado con unidades de espóndilus en otra fila de 
cabezas trofeo, aunque se suelen expresar únicamente los dos ojos 

10. Ibíd.
11. Véase Roark, “From Monumental to Proliferous…”, 17; Townsend, “Deciphering the 

Nazca World…”; Donald Proulx, “Nasca Ceramic Iconography: An Overview”, The 
Studio Potter 29, n.º 1 (2007); Donald Proulx, “Nasca Iconography: An Overview”, 
en Inca-Perú: 3000 ans d’histoire, ed. Sergio Purin (Gante: Gent Imschoot, 1990), 6, 
texto republicado con revisiones menores e ilustraciones adicionales en 2007; Lévy, 
Los ‘apéndices serpentiformes’….

12. Ann Paul, “Continuity in Paracas Textile Iconography and Its Implications for 
the Meaning of Linear Style Images”, en The Junius B. Bird Conference on Andean 
Textiles, ed. Ann Rowe (Washington, D. C.: The Textile Museum, 1986); Ann Paul, 
“Bodiless Human Heads in Paracas Necropolis Textile Iconography”, Andean Past 6 
(2000).	Nótese	que	la	figura	3	(como	las	figuras	4,	6	y	10)	es	de	Christiane	Clados,	
“Nasca Drawings Collection”, acceso el 23 de enero de 2020, http://www.famsi.org/
research/nasca/index.html

Figura 3. Dibujo de un cuenco 
del periodo Intermedio 

Temprano, fase Nasca 5, con 
iconografía del Ser Mítico 

Antropomorfo llevando una 
túnica de color gris con 

un ojo-ombligo en el eje 
central y, en la cola de forma 

serpentina, una cabeza trofeo 
con	lengua	extendida	y	manos	

que parecen sikus (antaras o 
zampoñas)

Fuente: dibujo de 
Christiane Clados; 

colección de la Foundation 
for the Advancement of 
Mesoamerican Studies
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Figura 4. Dibujo en plano  
de la iconografía del Ser 
Mítico Antropomorfo llevando 
una túnica de color agrisado 
con un ojo-ombligo en su  
eje central

Fuente: Izumi Shimada

de cada unidad. Esto señalaría una continuidad entre el conjunto ico-
nográfico de Nasca y el de los complejos del imperio Tiwanaku-Wari, 
siglos después, en los que serpentinas parecidas salen de collares de 
espóndilus, por ejemplo, en las figuras de guerreros, en soportes de 
cerámica y textil (sobre todo túnicas).

Aplicación de la semiótica peirciana
al análisis iconográfico
del Ser Mítico Antropomorfo y su túnica
En su composición iconográfica, la forma serpentina está compuesta de 
un “canal” interior con divisiones modulares, y este está flanqueado en 
ambos lados por una serie de bandas que terminan en una cola donde 
se suele ubicar otro motivo específico, en tanto que el borde exterior del 
canal es de perfil aserrado y está dividido, igualmente, en secciones mo-
dulares. Este flujo de elementos suele dirigirse desde la cola de la forma 
serpentina hacia la cabeza del Ser Mítico Antropomorfo; así, por ejemplo, 
en algunas imágenes hay ranas que van hacia la cabeza (figura 4).13 

 Desde allí, la composición de otra serpentina, que suele salir 
de la boca de este ser, indica que este flujo, ya puesto en movimiento, va 
ahora hacia abajo y afuera, como un aspecto vital de su lengua extendida. 
Se trata, pues, de una segunda secuencia, consecuencia de la primera, 
y esto lleva el análisis a la semiótica de Charles Sanders Peirce. Para 
Peirce, siempre hay una situación existente que se expresa en el signo 

13. Cf. King, Painted Discourses…, 55.
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de un punto de origen, y luego hay una secuencia de otros signos que, 
al interpretar los signos anteriores, ya fungen como los productos del 
proceso interpretativo.14 En el contexto del Ser Mítico Antropomorfo, mi 
propuesta es que se trata de la manifestación de una serie de transfor-
maciones rituales según las estaciones del año.15

 En algunas excepciones, en las túnicas con listas simples (figura 4),  
algunos motivos menores de la composición invaden la superficie de la 
túnica, que ya cuenta con puntos, quizás como una expresión de lluvia, o 
con pequeños círculos con apéndices en el exterior de la figura que han 
sido interpretados como una expresión de la llegada de los renacuajos a 
la región costeña.16 Esto me hace sospechar que este conjunto de imáge-
nes expresan las transformaciones de ciertos momentos del año, como 
el cambio de renacuajos a ranas, pero siempre como una derivación se-
cundaria del proceso anterior de la depredación bélica y sus resultados. 
En la misma figura 4, algunos proponen que las aves ubicadas en los 
canales interiores del ser, por sus formas características, podrían aludir 
a la llegada a la costa, al inicio de la estación lluviosa, de los vencejos 
(Cypselus) de las tierras altas como depredadores de los renacuajos y 
otros bichos.17 Otros estudios aluden al motivo romboidal, parecido a un 
ojo, ubicado en el centro de la túnica del ser, entre dos segmentos ver-
ticales, y lo comparan con un ombligo.18 En cuanto a la túnica, el diseño 
consiste siempre en una serie de segmentos paralelos, o listas, orienta-
dos en el cuerpo verticalmente, que terminan en la cintura de la figura 
con otros segmentos que componen la faja sujetadora del taparrabos.19

 En otros ejemplos, en la posición del “ombligo”, en vez de un ojo 
con un punto en su interior, se ve un disco redondo con una textura distin-
ta a la de la túnica. Al respecto, es pertinente indicar que, en una botella 
escultórica de Nasca Temprano, la parte equivalente al ojo-ombligo-disco 

14. Cf. Eduardo Kohn, How Forests Think: Toward an Anthropology Beyond the Human 
(Los	Ángeles:	University	of	California	Press,	2013),	74-75.

15. King, Painted Discourses…, 5.
16. Ibíd., 55; véase también los comentarios sobre esta iconografía en Shimada Izumi, 

Tadashi Baba, Ken-ichi Shinoda y Masahiro Ono, Nasca, Wonder of the World: Mes-
sages Etched on the Desert Floor (Tokio: Tokyo Broadcasting System and National 
Science Museum, 2006), y en Zuidema, “Meaning in Nazca Art”, 35-54.

17. Eugenio Yacovleff, “El vencejo (Cypselus) en el arte decorativo de Nasca”, Wira-
Kocha 1, n.º 1 (1931): 27, 34-35; Eugenio Yacovleff, “Los falcónidos en el arte y 
las creencias de los antiguos peruanos”, Revista del Museo Nacional (Lima), n.º 2 
(1932): 35-111; Townsend, “Deciphering the Nazca World…”, 134; King, Painted 
Discourses…

18. Roark, “From Monumental to Proliferous…”, 22.
19. Cf. Roark, “From Monumental to Proliferous…”.
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de la túnica es reemplazada con la boca de la botella, desde la cual se 
arrojan los líquidos contenidos dentro (figura 5), como si este elemento 
ocular también tuviera una relación cercana con flujos de líquidos.

Las listas en los textiles contemporáneos 
de los Andes surcentrales
Algunos comentarios de las tejedoras actuales de los Andes surcentra-
les, donde hemos trabajado durante décadas, nos ayudan a interpretar 
la iconografía de la túnica del Ser Mítico Antropomorfo, y esta interpre-
tación ha sido reforzada por los músicos y guerreros varones, quienes 
tienen las mismas opiniones, pero sesgados por el género.

 Para las tejedoras, las listas de color (sea natural o teñido) en 
los textiles actuales se asocian con los cultivos de cada región, según 
una codificación de anchura, de tal manera que el color de la lista iden-
tifica la naturaleza del cultivo, y su anchura, la cantidad y escala re-
lativa de producción de este cultivo en relación con las otras listas en 
una agrupa ción composicional.20 En sus textiles, las tejedoras actuales 
clasifican las listas en tres tamaños —anchas, medianas y angostas (o 
delgadas)—, según su importancia relativa en una prenda determinada. 
En comparación, en la iconografía del diseño listado de la túnica del Ser 
Mítico Antropomorfo predominan, por encima de las pequeñas, las listas 
medianas o anchas, y es de notar el cuidado con que se expresan las 
líneas divisorias entre cada lista. 

 Las listas angostas cuentan con varios términos distintos en el 
aymara actual (taniqa o jalaqa, jalsu o tansu, o bien willinta), según el tipo 
de prenda y la posición de estos elementos en la composición total; en 
cambio, las listas medianas y anchas se suelen llamar, genéricamente, 
qutu (agrupación). En ciertos contextos, las tejedoras se esmeran en 
enfatizar que con estos dos tamaños de listas se trata de expresar las 
“semillas” de cada cultivo según el color de la lista. Explican, además, 
que cuando se rotura un surco de la chacra, se siembra la semilla en una 

20. Véase Gail Silverman, “Significado simbólico de las franjas multicolores tejidas 
en los wayakos de los q’ero”, Boletín de Lima 57 (1988); Denise Arnold, “Hacer al 
hombre a imagen de ella: aspectos de género en los textiles de Qaqachaka”, Chun-
gará 26, n.º 1 (1994); Denise Arnold, El textil y la documentación del tributo en los 
Andes: los significados del tejido en contextos tributarios (Lima: Fondo Editorial de 
la Asamblea Nacional de Rectores, 2012); Denise Arnold y Elvira Espejo, El textil 
tridimensional: la naturaleza del tejido como objeto y como sujeto (La Paz: ILCA, 
2013), 200-04.
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fila o surco con la misma forma rectilínea de las listas angostas (willinta), 
en una acción que se denomina willintam (derrame).21

 El instrumento textil que se usa para escoger los hilos de color 
de las listas, sea un palito de madera, un alambre de metal o simple-
mente un hilo, se llama jaynu, y, según las tejedoras, este jaynu “guía” 
a los diseños textiles “como si fuera el agua que riega” las semillas ya 
enterradas en los surcos de las listas angostas. En este sentido, el jaynu, 
al separar las capas de urdido e introducir aliento adentro, “riega” los 
colores (que expresan los distintos cultivos) de los hilos de las listas para 
que “broten mejor” en las figuras del textil.22

 En otras explicaciones, las tejedoras comparan las listas an-
gostas de sus tejidos con sus animales de rebaño. En este caso, las 
listas angostas fungen como las crías, y las listas mayores, como sus 
madres.23 No obstante, las tejedoras van más allá de una diferenciación 
tajante entre los dominios de los animales o los cultivos, para revincu-
larlos relacionalmente en el dominio del textil y, así, relacionarlos de 
forma paralela en el mundo real. Entonces, si bien las listas angostas, 
con todos sus colores, son los cultivos que están creciendo en los sur-
cos próximos, las crías de los animales saben escoger lo que comen; 

21. Arnold y Espejo, El textil tridimensional…, 79.
22. Ibíd., 97.
23. Cf. Verónica Cereceda, “Semiologie des tissus andins: les talegas d’Isluga”. Annales. 

Économies, Sociétés, Civilisations 33, n.º 5-6 (1978).

Figura 5. Botella escultórica 
de cerámica del periodo Nasca 

Temprano;	45,5	x	31,8	cm

Fuente: Museo Nacional de 
Arqueología, Antropología e 

Historia del Perú;  
fotografía de Yutaka Yoshii
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no comen las plantas de color (los cultivos), sino solamente los pastos, 
a diferencia de los animales adultos, “que comen todo”. Para las teje-
doras, el jaynu también ayuda a seleccionar los animales del rebaño y 
a agruparlos en crías y adultos y, asimismo, en machos y hembras. En 
este contexto, se refieren al jaynu con otros términos: liq’u irpa (guía de 
animales) o salta irpa (guía de figuras), puesto que este instrumento 
textil guía e interrelaciona a ambos.24 Al respecto, ellas perciben en la 
iniciativa (o agencialidad) del jaynu algo que organiza las partes del textil, 
de tal manera que las listas menores (taniqa), en su condición de crías 
de animal, no deben mezclarse con las listas mayores, que se perciben 
como las madres adultas, ni en las chacras ni en el textil.25 Para ellas, 
esto explica la necesidad de separar las distintas anchuras de las listas 
con la agregación de otras listas menores adicionales.

 Pasemos ahora a la totalidad de las composiciones textiles y 
a las luces que esta configuración puede arrojar sobre la composición 
del Ser Mítico Antropomorfo de Nasca en su totalidad. Para reiterar da-
tos de mis estudios previos, en una prenda como el ahuayo (la manta 
femenina por excelencia), la composición iconográfica suele contar con 
varias partes. Hay un borde textil (t’irja, en aymara) con listas y algunos 
motivos menores, un área mayor monocolor en tejido llano (pampa) y un 
área mayor de diseños figurativos (salta) que suele ser flanqueada en 
ambos lados por agrupaciones de listas menores y mayores de color, 
con sus distintos nombres. Como en las secuencias de eventos en la 
iconografía del Ser Mítico Antropomorfo, las tejedoras interpretan estas 
distintas partes de la composición textil según el desenvolvimiento de 
los procesos productivos anuales. En este contexto, la pampa textil ex-
presa la tierra, todavía en descanso, de la estación seca, y la salta, con 
sus motivos flanqueados por listas de color, expresa la tierra, en plena 
producción, de la estación lluviosa. Esta parte figurativa se suele com-
parar con la fecundidad de la sangre femenina, y el uso del color rojo es 
especialmente significativo en los ahuayos tejidos por las jóvenes de la 
región para expresar la potencialidad de su sangre en su periodo fértil de 
la vida. Asimismo, las listas en los bordes textiles expresan los cultivos 
ya cosechados, amontonados al lado de la pampa.26

 Según interpretaciones de las tejedoras sobre las partes equi-
valentes del poncho (o túnica) masculino, ellas se esmeran en indicar 

24. Arnold y Espejo, El textil tridimensional…, 97.
25. Ibíd., 98.
26. Arnold, “Hacer al hombre a imagen de ella…”; Arnold, El textil y la documentación…, 

116-21.
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pequeñas diferencias: la parte monocolor ya no se llama pampa sino saya 
(con su significado de “parada bien, como los hombres”), en tanto que las 
listas de color (llamadas en este caso jalsu o jalanta), en rojo o blanco, 
expresan la sangre o el semen masculinos.27 Otra diferencia importante 
según el género del usuario de estas dos prendas es que los diseños del 
ahuayo suelen expresar la producción familiar, mientras que los diseños 
del poncho continúan en la tradición de los quipus anudados. En efecto, 
se expresaba la producción regional en términos codificados de color y 
anchura para poder presentarla a las autoridades regionales a un mayor 
nivel. Con respecto a esto, es importante recalcar que, en las prendas de 
mujeres u hombres, las listas de color no son simplemente agrupaciones 
que flanquean las partes figurativas del textil, sino que cuentan con sus 
propios poderes generativos, sea en términos femeninos o masculinos.

 Otro aspecto de los significados actuales de los diseños de listas 
y sus colores, pertinente para el análisis iconográfico de la túnica del Ser 
Mítico Antropomorfo, es la comparación que hacen las tejedoras entre 
los colores “crudos” (pana o ch’uqi), es decir, naturales (negro, beige, 
gris, café y anaranjados apagados), que se suelen observar en la túnica 
de este ser, y los colores teñidos, es decir, “cocidos” (qhatiyata o wayku-
ta). Para ellas, los colores naturales cuentan con sus contrapartes en 
los colores teñidos. En el caso de los tonos de beige y gris, por ejemplo, 
que se suelen observar en la mayor parte de las túnicas del Ser Mítico 
Antropomorfo, estos serían equivalentes a los verdes teñidos, lo que nos 
lleva nuevamente a una asociación con los procesos transformacionales 
del mundo de los cultivos vegetales.28

 Para continuar con el análisis de la túnica del Ser Mítico 
Antropomorfo, es importante decir que, en términos de la composición 
iconográfica actual del textil, las listas de color de varios tamaños son 
clasificadas, conjuntamente con la pampa o la saya, como diseños “abs-
tractos” y, dentro de estos, como diseños “geométricos”, muy distintos a 
los “figurativos”. La abstracción, en este sentido, cuenta con sus propios 
significados icónicos: lo “geométrico” de las listas y las pampas trata 
iconográficamente de una clase de “contenedores” (como los surcos o 
canchones de los campos agrícolas) para canalizar las actividades de la 
producción agropastoril, de la misma manera que los motivos textiles  

27. Arnold, “Hacer al hombre a imagen de ella…”, 102-05.
28. Denise Arnold y Elvira Espejo, “Andean Weaving Instruments for Textile Planning: 

The Waraña Coloured Thread-Wrapped Rods and Their Pendant Cords”, Indiana 29 
(2012): 186.
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geométricos expresan chacras, terrazas y canchones.29 En cambio, los 
diseños “figurativos” refieren más directamente a los elementos en vías 
de generarse en el ciclo productivo, ya sean semillas, animales, insectos, 
aves o plantas, es decir, “todos los elementos de este mundo” (uraqpa-
cha). En estos contextos, el diseño figurativo del “ojo” en las saltas figu-
rativas de los textiles modernos es especialmente común para expresar, 
de forma polivalente, una semilla por brotar, un ojo de agua, un ojo de 
una papa o el ombligo de un diseño determinado. Quizás esta misma 
polivalencia existía en el pasado remoto de Nasca en cuanto a la figura 
en el centro de la túnica del Ser Mítico Antropomorfo.

 Al respecto, es llamativo que, en la figura de una jarra globular 
con estribo de Nasca 4, Christiane Clados compare este “ojo” con un 
frijol antropomorfizado en vías de germinar (figura 6).30 Nótese que el 
eje central de esta figura cuenta con una sección parecida a la túnica del 
Ser Mítico Antropomorfo, con dos brotes serpentinos saliendo del “ojo” 
central, que parece un fríjol creciendo. Es también pertinente decir que 
los fríjoles se relacionan en Nasca con los guerreros y las actividades de 
la guerra, así como con los muertos en su condición de “semillas” que 
rebrotarán en otra vida.31

Evidencia de los dos ciclos intercalados  
y su interpretación según el género
Retornemos a la idea de las secuencias de muerte-vida en la iconografía 
del Ser Mítico Antropomorfo, centradas en el sacrificio, en la importan-
cia de la cabeza y en la idea de que la cabeza trofeo es una semilla que 
brotará nuevamente con vida, como un proceso orgánico clave. Con base 
en mi experiencia etnográfica, mi interpretación de esta secuencia de 
procesos es que el guerrero, en su condición de tomador de una cabe-
za trofeo, pasa la cabeza al cuidado de su pareja, que, a través de sus 
actividades textiles, transforma las fuerzas que allí moran (llamadas 
actualmente animu o qamasa) en beneficio del grupo propio. En esencia, 
la mujer, en su condición de tejedora, transforma estas fuerzas en un 
nuevo ser del grupo propio, inicialmente en una “guagua”, para luego 
convertirla en una “persona” del grupo.32 Se trata, en esencia, del inicio 

29. Arnold y Espejo, El textil tridimensional…, 210, 218-20.
30. Clados, “Nasca Drawings Collection”.
31. Frame, “Blood, Fertility, and Transformation…”; King, Painted Discourses…, 54, en-

tre otros.
32. Denise Arnold, “‘Convertirse en persona’ el tejido: la terminología aymara de un 

cuerpo textil”, Actas de la I Jornada Internacional sobre Textiles Precolombinos, ed. 
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de un periodo de tres años de suerte generalizada para la familia del 
guerrero, con la plena generación de varias cosechas de guaguas, en el 
sentido de “personas genéricas”: humanas, animales o vegetales.

 Ahora, quisiera desplazar mi atención desde el guerrero- 
cazador de cabezas hacia las prácticas musicales de los varones, todavía 
orientadas al ciclo bélico, que complementan las prácticas femeninas, 
centradas en la creatividad a través del textil; de esta manera, ambos se-
xos juegan su parte en dos ciclos eternos de destrucción y regeneración. 
Mi propuesta es que, en tanto que las tejedoras se esmeran en introdu-
cir aliento en el mundo, entre las capas del urdido de sus tejidos, para 
así transformar ontológicamente el animu del enemigo capturado en un 
nuevo ser viviente (o persona), o mientras están en el proceso anual de 
regar las semillas-figuras de los motivos textiles en los surcos-listas, 
los varones también introducen aliento en el mundo al tocar sus sikus. 
En procesos paralelos, las mujeres introducen el color de cada cultivo en 
las listas de la composición textil, en tanto que los varones introducen el 
sonido en sus instrumentos musicales, y con ello, los colores del mundo.

 Estas alusiones complementarias al siku son también eviden-
tes en las composiciones rituales de Nasca, pues presentan motivos 
de instrumentos musicales, sobre todo del mismo siku, o zampoña, 
del tambor y las trompetas.33 A veces, se trata de escenas mayores en 
las que figuras antropomorfas (probablemente músicos-guerreros) to-
can estos instrumentos. En la escena de la botella de asa estribo de la  

Victòria Solanilla Demestre (Barcelona: Servei de Publicacions de la UAB, 2000); 
Denise Arnold y Juan de Dios Yapita, El rincón de las cabezas: luchas textuales, edu-
cación y tierras en los Andes (La Paz: ILCA y UMSA, 2000); Denise Arnold y Christine 
Hastorf, Heads of State. Icons of Power and Politics in the Ancient and Modern Andes 
(Berkeley: Left Coast Press, 2008), 54.

33. King, Painted Discourses…, 48-51.

Figura 6. Botella de asa 
estribo del periodo Intermedio 

Temprano, fase Nasca 4, 
con iconografía de un fríjol 

antropomorfizado	en	proceso	
de brotar y vestido de una 
túnica similar a la del Ser 

Mítico Antropomorfo

Fuente: dibujo de 
Christiane Clados; 

colección de la Foundation 
for the Advancement of 
Mesoamerican Studies
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figura 7,34 el antropomorfo de la izquierda toca trompeta (ayudado por 
otro que la sostiene), los dos antropomorfos de la derecha tocan sikus, y 
también hacia la derecha se ve un cactus,35 posiblemente de san Pedro, 
que quizás se consumía como parte del rito. El personaje central, cuya 
condición de “depredador” está representada por la señal del halcón 
en sus ojos, lleva un collar de espóndilus con otra alusión a una fila de 
cabezas trofeo, un siku en la mano derecha y un diseño de tres sikus 
sobre la túnica, lo que implicaría nexos cercanos entre estos elementos. 

34. Véase Patrick Carmichael, “Nasca Ceramics: Production and Social Context”, en 
Andean Ceramics: Technology, Organization, and Approaches, ed. Izumi Shimada 
(Pensilvania: University of Pennsylvania y Museum of Archaeology and Anthropo-
logy, 1998).

35 El ensayo escrito por La Chioma Silvestre Villalva, “El Señor de las antaras: músi-
ca y fertilidad en la iconografía nasca”, sobre el llamado Señor de las Antaras, de 
Nasca, explora el papel del consumo del cactus san Pedro en los ritos en los que se 
tocaban antaras. Véase Flower World. Music Archaeology of the Americas / Mundo flo-
rido: arqueomusicología de las Américas, vol. 2, editado por Matthias Stöckli y Arnd 
Adje Both (Berlín: Ekho Verlag, 2013), 55-56.

Figura 7. Botella de asa 
estribo con escena de 
actuación ritual en que los 
protagonistas, probablemente 
músicos-guerreros, tocan 
trompeta (a la izquierda) y 
sikus (el personaje central y 
los dos antropomorfos de la 
derecha)

Fuente: Patrick H. Carmichael
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Es como si las listas de su túnica expresaran los tubos de cañahueca del 
siku, lo que confirmaría el uso monocolor dominante de un anaranjado 
o agrisado para los tubos en estas imágenes. En ese personaje central, 
nótese también la similitud entre los sikus de su túnica y la estiliza-
ción de las manos; esta asociación, que me parece deliberada, señala la 
emergencia de la iconografía del Ser Mítico Antropomorfo, aunque este 
nexo ha sido pasado por alto por Dawson en su seriación de la cerámica 
de 1960 y en la revisión realizada por Carmichael en 2015.36

 Algo importante es que la presencia de sikus en estas imágenes 
lleva alusiones destructivas. En otras imágenes, como la de la figura 8, el 
mismo Ser Mítico Antropomorfo parte el cuerpo de un antropomorfo en 
dos, y el motivo de un siku ocupa el vacío entre estas dos partes corpo-
rales.37 Es sabido que los sikus conformaban parte de los ritos nasca en 
torno a las cabezas trofeo,38 pero no se ha podido explicar hasta ahora el 
nexo entre estos actos depredadores y la presencia de los sikus y otros 
instrumentos musicales desde el periodo de Paracas-Necrópolis.

 En su tesis Painted Discourses: Lived Experience in the Nasca Visual 
System,39 King, como otros autores, propone que los instrumentos musica-
les en la iconografía del Ser Mítico Antropomorfo son aquellos tocados en 
contextos rituales o performativos asociados con este ser, lo que confir-
maría la presencia de imágenes de este ser con los mismos instrumentos. 
Actualmente, los sikus, como instrumentos aerófonos, se suelen tocar en 
la estación seca del año, asociada en el pasado reciente con las confronta-
ciones bélicas entre ayllus. Según los estudios etnomusicólogos de Henry 
Stobart en Macha, un ayllu vecino de Qaqachaka, los sikus se asocian con 
el aliento (samana) humano y el viento (thaya) de este periodo del año, por 
lo que señalarían, a su vez, la ausencia de las lluvias.40

 Más allá de percibir estos nexos en términos de dualismos sim-
plistas (producto de los análisis estructuralistas de décadas pasadas), 

36. Lawrence Dawson, “Field Notes on the Rubini Gravelots from Ocucaje” (manuscri-
to, Lawrence E. Dawson archive. Banc. Mss. 95/21c. Bancroft Library, Universidad 
de California, Berkeley, 1960); Patrick Carmichael, “Proto-Nasca Art and Antaras”, 
Ñawpa Pacha 35, n.º 2 (2015).

37. King, Painted Discourses…, 49-51.
38. Carmichael, “Proto-Nasca Art and Antaras”, 125.
39. King, Painted Discourses…, 38.
40. Henry Stobart, Sounding the Seasons: Music Ideologies and the Poetics of Production 

in an Andean Hamlet (Northern Potosi, Bolivia) (tesis doctoral, Universidad de Cam-
bridge, 1995), 116-24; véase también Henry Stobart, Music and the Poetics of Produc-
tion in the Bolivian Andes (Aldershot: Ashgate, 2006).
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los sikus se suelen asociar también con un estado de “balance” o “inter-
cambio” entre las estaciones del año.41 En este contexto, la estación seca 
se piensa en términos de la acumulación de agua, pero todavía dentro 
de los tubos de ese instrumento (que son abiertos en la parte superior 
y sellados en su punto inferior). Se logrará la liberación posterior de 
estas aguas solamente con la llegada de la estación lluviosa, cuando los 
músicos-guerreros sustituyen los sikus por los pinquillos, una suerte 
de flautas de pico.42 Entonces, a pesar de la noción de “balance”, los 
sikus, a su vez, articulan procesos de cambio. Los distintos tamaños de 
los tubos de estos instrumentos, que van de pequeños a más grandes, 
se relacionan específicamente con el crecimiento corporal, y tanto las 
melodías como los bailes que acompañan a esta música con formas al-
ternadas de serpentina (zigzag) y en círculos se asocian con el proceso 
de crecimiento desde la niñez hacia la vejez.

 La coreografía del baile actual que acompaña la música de los 
sikus se asocia explícitamente con el movimiento de una serpiente, tema 
sempipresente en la forma serpentina del Ser Mítico Antropomorfo. En 
este sentido, es pertinente también el comentario de los músicos ac-
tuales: según ellos, el incentivo energético o flujo de animu expresado 
en este camino de crecimiento comienza en la cola del baile, y el flujo 
de estas energías va dirigido hacia la cabeza, que expresa la madurez, 
el punto de la muerte y el retorno hacia la generación de nuevas vidas.43 
Guían estos bailes, en su condición de ojos de la serpiente, dos jóvenes 
(las mit’ani) que llevan banderas blancas. Al realizar este baile durante la 
estación seca, se piensa que el crecimiento corporal de la serpiente lle-
ga a su máximo punto, lo que da inicio al momento de soltar finalmente 
las fuerzas aguosas acumuladas dentro de los tubos de los instrumentos 
en aquel periodo del año.44 Otro punto importante es que el cuerpo de 
los instrumentos se asocia, en general, con un cuerpo ancestral, machu, 
término que se usa para la cabeza del baile, que es actuada por un hom-
bre mayor y especialmente viril.45

 La evidencia arqueológica sugiere que los sikus (conocidos tam-
bién como antaras) de Nasca tenían una gama más amplia de formas de 
organización musical que los pares de instrumentos de la actualidad; 
sin embargo, los músicos de Macha y Qaqachaka nos ayudan a entender 

41. Stobart, Sounding the Seasons…, y Stobart, Music and the Poetics…
42. Stobart, Sounding the Seasons…, 116.
43. Ibíd., 138-44.
44. Ibíd., 117-18.
45. Ibíd.
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mejor la relación entre la música de los sikus y los diseños y colores de 
los textiles, además de su relevancia estacional en conjunto. Por ejem-
plo, ellos insisten en que la energía (animu) acumulada en los tubos de 
los sikus ayuda no solo a prepararse para las lluvias, sino también para 
la transición entre el silencio vacío y el sonido de la música que se toca 
con ellos. Además, ellos relacionan esta misma transición con aquella 
entre el monocolor de la estación seca y el color vibrante del nuevo 
ciclo de vida por venir en la estación lluviosa, transición de color que es 
también parte del ciclo de transformaciones anuales manejado en los 
textiles por las tejedoras.46

 En algunas colecciones arqueológicas y etnográficas de Bolivia, 
encontramos ejemplares de sikus cuyos tubos de cañahueca estaban 
envueltos con hilos organizados en bloques de distintos colores; estos 
sikus, según los comentarios, eran usados para planificar las dimen-
siones de anchura de las listas de color en ciertas prendas textiles.47 
También se encuentran, en los sitios arqueológicos de Nasca, ejempla-
res de antaras de cañahueca y de cerámica envueltas de manera similar 
en hilos de color (figura 9). Al respecto, algunos ejemplares de cerámica 
también solían contar con diseños policromados pintados en engobe 
en su superficie;48 estas antaras a menudo eran ofrendas en entierros 
y en sitios ceremoniales y solían estar asociadas con la iconografía del 
Ser Mítico Antropomorfo desde la época Protonasca.49 Si bien muchas 
antaras de Nasca están elaboradas en cerámica, propongo que aquellas 
de material vegetal, como las de la figura 9, han servido como el punto 
clave de referencia ontológica para los significados de las demás.

Reflexiones finales
En resumen, mi propuesta es que el diseño de la túnica del Ser Mítico 
Antropomorfo expresa una secuencia de procesos centrados en las 

46. Arnold, “Hacer al hombre a imagen de ella…”; Arnold, El textil y la documentación…
47. Arnold y Espejo, “Andean Weaving Instruments…”; Denise Arnold, Elvira Espejo y 

Freddy Maidana, Weaving Life: Textile Catalogue of the Museo Nacional de Etnografía 
y Folklore, La Paz, Bolivia, Following the Productive Chain (La Paz: Musef y Fundación 
del Banco Central de Bolivia, 2015), 102-03.

48.	La	 imagen	 de	 la	 figura	 9,	 es	 de	 Edgardo	 Civallero,	 “Tierra	 de	 vientos.	 Historia,	 
n.º 13 (ene.-feb. 2013)”, acceso el 3 de julio de 2017, http://tierradevientos.blogs-
pot.com/2013/02/losque-soplan-los-tubos.html; véase también Dawson, “Field 
Notes…”,	en	referencia	a	su	figura	8,	citado	en	Carmichael,	“Proto-Nasca	Art	and	
Antaras”, 127.

49. Carmichael, “Proto-Nasca Art and Antaras”, 132.

Figura 8. Cuenco acampanado 
de Nasca con iconografía 
del Ser Mítico Antropomorfo 
partiendo	en	dos	una	figura	
antropomorfa y con lo que 
parecen ser sikus entre las dos 
mitades; c. 25 a. C.-65 d. C.; 
10,2	x	17,2	(página anterior)

Fuente: The Art Institute of 
Chicago; Art Resource
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transformaciones de una cabeza trofeo en otros elementos; esta se-
cuencia es canalizada por la composición listada de la túnica que porta, 
así como por la serpentina extendida a lo largo de su cuerpo, y reforzada 
con referencias a los instrumentos musicales, sobre todo el siku, que 
se solían tocar en los ritos que acompañaron estas transformaciones.

 Sugiero también que esta composición listada implica distin-
tas interpretaciones según el género. Según el punto de vista de las 
mujeres actuales, las listas monocolor expresan en el lenguaje textil el 
ciclo creativo de la producción agropastoril; en este, el animu que ellas 
introducen en el tejido a través de las caladas del urdido reintroduce vida 

Figura 9. Siku de Macha, 
Potosí, Bolivia (arriba), 

envuelto con hilos de color 
y	expuesto	en	el	Museo	

Nacional de Etnografía y 
Folklore	de	La	Paz,	y	flautas	de	

pan o antara, probablemente 
de Nasca (derecha)

Fuente: Museo Nacional de 
Etnografía y Folklore, La Paz 

(arriba) y Museo de la Casa 
de Moneda, Potosí, Bolivia 
(n.º 59), foto cortesía de la 

Colección ILCA (derecha)
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al espíritu de la cabeza trofeo y la convierte, así, en un nuevo miembro 
de su familia y en la cosecha inminente de guaguas genéricas: anima-
les, plantas y humanos. Por otra parte, según el punto de vista de los 
músicos y guerreros varones, estas listas expresan los tubos de un siku, 
mediante los cuales ellos soplan el viento de la estación seca del año 
—como periodo de guerra— y la cosecha de varios elementos (enemigos 
y cultivos, entre otros) y, por tanto, de la muerte; no obstante, esta etapa 
bélica, en su debido momento, se dirige hacia la acumulación suficiente 
de sustancias (aliento, animu, semillas, agua y sangre), que se indican 
con puntos sobre las listas de la túnica, para luego soltar las lluvias en 
el próximo periodo fértil de la estación lluviosa, lo que da a luz un nuevo 
ciclo creativo en la producción agropastoril y nuevas cosechas.

 En algunas imágenes de la forma serpentina del Ser Mítico 
Antropomorfo se expresa la cosecha inminente de estos cultivos por 
medio de plantas características de la costa (algodón y maíz) que salen 
de las bocas de la fila de cabezas trofeo, en el borde exterior de algu-
nas formas serpentinas, y por medio, también, de las plantas de maíz 
que salen de la cabeza felínica en su cola y que característicamente 
llevan manos parecidas a sikus (figura 10). El canal interior de la for-
ma serpentina de esta figura contiene motivos de yuca, y el Ser Mítico 
Antropomorfo lleva en ambas manos un tallo de pepino-ají-maíz. Por su 
parte, los motivos de ratones (y otros roedores) señalan, según algunos 
autores, el momento de la cosecha, cuando los ratones mismos son 
cosechados, como cabezas trofeo, por los felinos y otros depredadores 
en la vecindad de las chacras de cultivo.50

 Concluyo que las prácticas bélicas varoniles de “cosechar” cabe-
zas trofeo son equivalencias ontológicas con otras cosechas, y pienso lo 
mismo con respecto de la cosecha agrícola de cultivos, de los renacuajos, 
de los vencejos y de la cosecha de las guaguas genéricas (sobre todo en 
su aspecto vegetal), que son producidas por el mismo acto de cosechar 
cabezas. En estos ciclos ontológicos, sospecho que la noción dominante 
de persona que estaría en juego en las transformaciones hechas por las 
mujeres, si bien está relacionada con el entorno humano, estaría enten-
dida en este contexto más en términos de una sustancia vegetal, por lo 
menos en el diseño de la túnica. Esto me hace pensar que se trata, en la 
iconografía del Ser Mítico Antropomorfo de Nasca, de una noción gene-
ralizada según la cual el cuerpo compartido entre especies es un “cuerpo 

50. Roark, “From Monumental to Proliferous…”, 29; Townsend, “Deciphering the Nazca 
World…”, 129 y 134.
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vegetal”. La historiadora chilena Carla Díaz, en un ensayo de 2016, analiza 
esta noción en la colonia de los Andes, aunque menciona ejemplos ar-
queológicos y contemporáneos.51 A través de sus ejemplos, Díaz afirma 
que el cuerpo humano no es solo conceptualizado como un vegetal, sino 
que es de hecho un vegetal.52 Así, no nos habla simplemente de un tropo 
lingüístico (una “metáfora”), sino de una identidad de sustancia común y 
compartida entre ambas entidades. Además, debido al uso predominante 
del tono agrisado (o anaranjado) en la túnica del Ser Mítico Antropomorfo 
y al patrón listado de su túnica, diría que esta noción se trata en primer 
lugar de la generación vegetal como una expresión de plantaciones (qui-
zás de cañahueca) en surcos-listas cerca de los “ojos” del agua.

 En los Andes, esta asociación entre los diseños de las listas y 
la generación vegetal me hace cuestionar otros estudios (por ejemplo, 
el libro The Devil’s Cloth, de Michel Pastoureau)53 que interpretan sus 
elementos en términos binarios (vacío/lleno, obediencia/precaución…), 
según lineamientos estructuralistas. Mi punto de vista es que las listas 
de la túnica del Ser Mítico Antropomorfo de Nasca y las listas de color 
que estructuran su forma serpentina no expresan categorías estáticas y 
opuestas, sino un dominio de transiciones entre un estado del mundo y 
otro: entre el cultivo y el descanso de la tierra, entre la niñez y la vejez, 
entre los colores teñidos y los colores naturales, entre el silencio y el 
sonido o entre la muerte y la vida.

51. Carla Díaz, “Cuerpo vegetal y violencia fundadora en las fuentes coloniales andi-
nas”, Boletín del Museo Chileno de Arte Precolombino 21, n.º 2 (2016).

52. Ibíd., 158.
53. Michel Pastoureau, The Devil’s Cloth: A History of Stripes, trad. Jody Gladding (Nue-

va York: Columbia Press, 2001).

Figura 10. Botella de asa 
estribo doble con iconografía 

de plantas de cultivos por 
cosechar que salen de las 

bocas	de	una	fila	de	cabezas	
trofeo	en	el	borde	exterior	de	

la forma serpentina y de la 
boca de la cabeza felínica en 

la cola de la forma serpentina 

Fuente: dibujo de 
Christiane Clados; 

colección de la Foundation 
for the Advancement of 
Mesoamerican Studies
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 En este análisis me ha sido mucho más útil la semiótica de 
Charles Peirce, debido a su atención a las secuencias de procesos en 
el mundo, acompañadas por las secuencias de signos, según las cuales 
el proceso interpretativo de la vida misma consiste en nuevos signos 
que interpretan los signos anteriores. Esto ocurre en la iconografía de 
la túnica y en la cinta de forma serpentina del Ser Mítico Antropomorfo. 
La túnica, como conjunto de signos, está ligada en sus significados a 
la forma vegetal generalizada (un siku o una lista textil), que a su vez 
expresa tanto las transformaciones de los muertos en nuevas genera-
ciones de seres vivientes (o nuevos cultivos) como el acompañamiento 
performativo de la música de ese instrumento a estas transformaciones. 
En cambio, las articulaciones significativas entre el canal exterior y el 
canal interior de la forma serpentina derivan en secuencias de signos 
ligadas tanto a la potencia de haber acumulado una cosecha de cabezas 
trofeo —que se expresa en el collar de cabezas desde el cual sale esta 
serpentina— como a las consecuencias productivas posteriores, en las 
que el Ser Mítico Antropomorfo funge como su patrón ritual acompañado 
por la música de los sikus.

 En cuanto a los aspectos iconográficos del Ser Mítico 
Antropomorfo ligados al textil, percibo en estos procesos transformati-
vos los tres elementos de la forma serpentina: el canal interior, que fun-
ge como el contenedor para el flujo modular principal de la imagen; las 
bandas de color que flanquean el canal interior, y la forma característi-
camente aserrada del exterior de la serpentina, igualmente organizada 
en unidades modulares. También veo similitudes entre el canal interior 
de la forma serpentina y la parte figurativa de la salta textil, con el bloque 
de diseños principales, y entre las bandas de color que flanquean este 
canal y las listas de color que suelen flanquear la salta tejida y los bordes 
textiles, con su perfil aserrado y modular, que posiblemente expresan el 
entorno montañoso a los extremos de un valle o pampa cultivada (la par-
te central de la imagen) o, alternativamente, un entorno costal frondoso. 
En imágenes del Ser Mítico Antropomorfo se nota esta superficie ase-
rrada en muchos perfiles de sus piernas y brazos, lo que es quizás una 
indicación de su virilidad; sin embargo, nuevamente, es posible que se 
trate del contraste entre los procesos productivos de flujos del animu en 
el mundo interior, ligados a la toma anterior de cabezas, y los procesos 
posteriores de cosechar estas fuerzas de animu en los nuevos recursos 
generados del lugar, ligados al aumento de virilidad y poder del cazador 
de cabezas y de su hogar.
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 En la composición total del Ser Mítico Antropomorfo, este entor-
no externo de la forma serpentina es clave para ubicar, por una parte, la 
“cosecha” de cabezas trofeo acumuladas y sus equivalentes ontológicos 
en la cosecha de cultivos, o, por otra parte, la acumulación modular de 
otros elementos depredadores: el vencejo, el felino, la orca u otras ca-
bezas trofeo. Es decir, el canal interior de la forma serpentina trata de 
los procesos dinámicos generados por los actos previos de depredación 
o violencia fecundadora, en tanto que el borde exterior aserrado trata de 
procesos ligados a los resultados de estos actos depredadores.

 En cuanto a la expresión performativa de estos procesos en 
Nasca, propongo que el Ser Mítico Antropomorfo funge en sí como un 
siku: los “tubos” de cañahueca de la túnica-siku en su cuerpo procesan 
los recursos cosechados que derivan de la captura de cabezas trofeo. A 
su vez, el contenido del canal interior de la forma serpentina representa-
ría este flujo de cabezas, sangre, semillas, agua y el animu capturado, y 
su forma de serpiente expresaría la dinámica del baile que acompañaba 
a la música del siku, baile en el que el animu fluye desde la cola hacia la 
cabeza del ser. Estas observaciones me ayudan a vincular al Ser Mítico 
Antropomorfo con la estación seca del año y con las actuaciones musica-
les de este periodo, cuando tropas de músicos-guerreros, acompañados 
por trompetas y cajitas, tocaban sus sikus.

 Analizando desde las interpretaciones musicales de la ac-
tualidad, me parece que este ser, con su imponente cabeza y su gran 
máscara, en efecto expresa las fuerzas ancestrales encarnadas en las 
cabezas trofeo capturadas en ese periodo seco del año, en una equi-
valencia nasca con el machu actual de la región de los ayllus, lo que se 
expresa sensorialmente en actuaciones con la música del siku.
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