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El interés del libro del antropólogo alemán Jürgen 
Golte y su importancia son evidentes, tanto por el tema 
como por la manera de abordar la iconografía y cultura 
moche. Después de un trabajo sostenido y de largo 
aliento, el autor se impone como uno de los mejores 
conocedores de la iconografía moche, pues escudriñó 
pinturas, esculturas y cerámicas para aproximarse a la 
cosmovisión de los artesanos que elaboraron para su 
sociedad hermosas y significativas piezas. Y, como un 
historiador, desplegó todo su conocimiento al servicio 
de las narraciones plasmadas en imágenes, la mayoría 
de las cuales provienen de colecciones, privadas y esta-
tales, tanto alemanas, egipcias, chilenas como también 
estadounidenses y peruanas. Pero resulta que si bien son 
miles de piezas arqueológicas las que tuvo entre manos 
para estudiar, son aproximadamente 50.000 imágenes 

identificadas y analizadas con el apoyo de cientos de 
referencias bibliográficas consultadas para la elaboración 
de la obra. Sin lugar a dudas, todo ello fue posible gra-
cias al importante apoyo brindado por la Frei Universtät 
Berlin, donde ofrece cátedra y el respaldo de una de las 
mayores financiadoras de la investigación en Alemania, 
la Deutsche Forschungsgemeinschaft. No debe dejar de 
mencionarse la ayuda prestada por los curadores de los 
museos, quienes pusieron en sus manos los ceramios, lo 
cual no es banal de mencionar, pues como él mismo lo 
señala “la mayoría de los que hablan e investigan sobre 
el arte moche no han visto los originales, muchas veces 
de difícil acceso en colecciones o en depósitos de museos 
públicos diseminados por el mundo, o no les prestan la 
atención debida” (Golte 2009:38). La conjunción de ambas 
limitaciones es superada por el autor para ofrecernos una 
obra muy documentada, en vista de los últimos y grandes 
descubrimientos realizados en la costa del Perú.

El libro se abre con una extensa, profunda y pertinente 
introducción sobre los procesos formativos iniciales que 
dieron nacimiento a la sociedad moche. Allí, se sostiene 
que los cambios radicales y revolucionarios deben haberse 
generalizado con bastante lentitud y que las nuevas formas 
quizás fueron desarrolladas a partir del fondo simbólico 
socializado y difundido con anterioridad. El proceso de 
identificación está destinado a marcar las fronteras y las 
particularidades del grupo expresado en un lenguaje com-
prensible a todos. Desde la introducción, el autor tiene la 
intención de marcar la distancia con el objeto de estudio 
y dejar claro el alejamiento cultural que lo separa (por 
extensión a nosotros) de los artesanos y artistas mochicas, 
quienes eran hábiles comunicadores de ideas cosmológi-
cas y de comprensión de su mundo, de ahí que tanto los 
“productores como los receptores estaban familiarizados 
a esas reglas porque pertenecían a una tradición cultural 
común” (Golte 2009:18). Insiste en aproximarnos a las 
imágenes alejándose de la comprensión ingenua proveniente 
de nuestras propias categorías. Se busca con ello mostrar, 
reiterativamente, la tensión que conoce el investigador al 
evitar que su imaginario invada su análisis de las imágenes. 
En ese sentido, el libro entrama, desde el principio hasta 
el final, una doble inquietud: dotarnos de una metodología 
para la comprensión de la iconografía y la cultura moche 
desechando las ideas etnocéntricas que han imperado en 
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gran parte de la literatura producida con anterioridad a 
su libro. Su propuesta, entonces, es planteada como un 
modelo para entender la cosmovisión y las culturas de 
los Andes Centrales.

La principal tesis apunta a demostrar que “La cerámica 
mochica es un medio que construye sentido con objetos 
tridimensionales” (Golte 2009:20). De este planteamiento 
resulta una doble enseñanza: si no reconocemos la parte 
bidimensional del ícono y la dimensión tridimensional 
de una efigie o escultura adolecemos de una falla inicial 
al relacionar la temática y las expresiones iconográficas. 
Sólo así reconocemos que los personajes representados 
son identificados por los atributos que poseen. Este 
procedimiento, paradójicamente, no fue problematizado 
por los arqueólogos e historiadores del arte debido a su 
familiaridad con el arte europeo ampliamente difundido 
en los estudios iconográficos. En este punto, parece 
pertinente subrayar su postura de tomar en cuenta y en 
serio la condición de los ceramios moche como objetos 
tridimensionales. Tan en serio lo asume, que la totalidad 
del libro abunda en infinidad de ejemplos para convencer-
nos de su utilidad. Pero resulta que, si bien este aspecto 
es central, no es menos importante su demostración 
acerca del manejo que tenían los artesanos mochicas del 
tiempo y del espacio para establecer un lazo entre vivos 
y muertos bien representados en los ceramios. En esta 
brecha, Golte ahonda en consideraciones teóricas acerca 
de la historia, la cual es capital para situar las imágenes 
mochicas, pues estas tienen un lugar en la larga historia 
de desarrollo de convenciones y representaciones. De 
ahí que enfáticamente afirme que los moches “no son 
creadores ex-nihilo”, razón por la cual es imprescindible 
no aislar las piezas del contexto y universo de la cultura 
moche (Golte 2009:25).

Entre los hallazgos destaca la ubicación del lugar 
desde el cual se debe iniciar la lectura de las imágenes 
dibujadas en los ceramios (principalmente botellas). Esta 
identificación tiene trascendencia en la medida que sólo 
a partir de ello es posible restituir el panel representado 
en la botella de acuerdo a un orden lógico. Gracias a 
ese procedimiento, al parecer sencillo, son recuperadas 
las imágenes en su totalidad para poder comprender su 
narrativa. Restitución íntegra que ayuda a identificar y 
entender la secuencia de escenas para poder ir entendiendo, 
paulatinamente, sus mensajes. En esa línea, Golte presta 
una especial atención a los lugares que ocupan cada una 
de las imágenes, sin descuidar por ejemplo los lugares 

menos expectantes como la base o las asas. No deja de 
mencionar los lugares vacíos cuyo papel es necesario para 
la transmisión de sentido, lo que significa que se los debe 
tener presentes porque son parte del panel y juegan un 
rol significativo. Y este aspecto deja establecida la idea 
de que los pintores moche no cubrían las superficies con 
pinturas sin un propósito bien definido. Se detectó que 
en algunos ceramios se quiso connotar un encuentro de 
contrarios complementarios en un juego entre imágenes 
de arriba frente a imágenes de abajo. Para explicar esta 
oposición de contrario, el autor se sumerge en los princi-
pios andinos de los cuales extrae la explicación de que se 
trataría de una especie de tinku, es decir, el interface que 
se produce en el encuentro de opuestos. Golte establece 
la relación estrecha entre forma del ceramio y narrativa 
desplegada en imágenes. Son aspectos que podrían 
parecer evidentes, pero son difíciles de manejar. Ahí 
es donde Golte abre un gran debate con los estudiosos 
de la cultura moche, Donna McClelland y Christopher 
Donnan, porque en sus trabajos las representaciones de 
los paneles que presentan son incompletas, tal como el 
autor lo demuestra. En realidad, la totalidad del libro 
apunta a mostrar las grandes fallas metodológicas en 
los estudios a lo largo del tiempo. En particular, cuando 
revisita los temas y las piezas moche utilizadas por otros 
investigadores estadounidenses con quienes tiene varios 
desacuerdos fundados en lecturas opuestas de las repre-
sentaciones realizadas por los artesanos moches.

En suma, se trata de una obra muy útil por su pro-
puesta metodológica para abordar un estudio iconográfico 
en los Andes. La fuerza radica en la articulación de cada 
una de las partes como un todo donde la sucesión de 
imágenes dibujadas y las reflexiones forman una unidad 
y no simplemente elementos yuxtapuestos. Hubiera 
sido interesante, dada la enorme cantidad de imágenes 
utilizadas, un complemento cuantitativo con el análisis 
de algunas variables, lo cual sin lugar a dudas también 
habría ofrecido muchas luces sobre esa base de datos 
que ha reunido más de 50.000 imágenes. En todo caso, 
el acercamiento individualizado, detallado y reflexivo 
propuesto en esta importante obra deja abiertas nume-
rosas vetas a explorar. Al mismo tiempo, habría sido 
importante la edición con excelentes fotografías que si 
bien han sido reproducidas en innumerables libros de 
arte prehispánico, cobrarían otro sentido a la luz de la 
densa e inteligente propuesta de Golte para entender los 
mensajes de los artesanos mochicas.


