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The architectural text of the 
Pyramids of Túcume in 
Lambayeque, Peru: a semiotic 
approach to pre-Hispanic 
cosmogonic mythology 
 
 

  Resumen 

El problema de investigación de este trabajo fue la carencia de una herramienta 
semiótica para abordar la lectura de los textos arquitectónicos del Lambayeque 
prehispánico como las Pirámides de Túcume. En tal sentido, se planteó el 
siguiente objetivo: describir cómo el texto arquitectónico de las Pirámides de 
Túcume manifiesta la mitología cosmogónica del Lambayeque Prehispánico. Se 
partió de un enfoque cualitativo porque se interpretó significados 
arquitectónicos. Los resultados más relevantes  fueron los enunciados de la 
realidad física (la funcionabilidad, la plasticidad, la iconicidad) y los enunciados 
de la realidad invisible (la irrupción de lo sagrado). La conclusión más 
importante fue que la mitología cosmogónica se manifiesta en las tres ramas de 
la semiótica: sintaxis, semántica y pragmática. Desde el punto de vista 
sintáctico, el mito hizo que la montaña (el Cerro Purgatorio) se convierta en el 
centro de la composición arquitectónica. Desde la perspectiva semántica, la 
mitología cosmogónica generó significados enmarcados dentro de una visión 
holista que consideraba que el cosmos, la divinidad, los seres humanos y la 
naturaleza eran un todo. Desde el punto de vista pragmático, la relación entre 
los usuarios y las pirámides generó que las elites conserven el poder político y 
religioso. 
 
Palabras clave 

Semiótica, Arquitectura, Arqueología, Antropología, Mito, Perú prehispánico. 

 

Abstract 

The research problem of this work was the lack of a semiotic tool to tackle the 
reading of the architectural texts of pre-Hispanic Lambayeque such as the 
Pyramids of Tucume. The main objective of this research was: describe how the 
architectural text of the Pyramids of Tucume manifests the cosmogonic 
mythology of the pre-Hispanic Lambayeque. This work was qualitative because it 
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was conducted to interpret architectural meanings. The most relevant results 
were the statements of physical reality (functionality, plasticity, iconismo) and 
the statements of the invisible reality (the irruption of the sacred). The most 
important conclusion was that the cosmogonic mythology manifests itself in the 
three branches of semiotics: syntax, semantics, and pragmatics. Considered in the 
terms of syntactic dimension, the mountain (Purgatorio Hill) was in the center of 
the architectural composition because of the myth.  In terms of semantic 
dimension, the cosmogonic mythology generated meanings related to holistic 
vision: cosmos, divinity, humans, and nature were a whole. In terms of pragmatic 
dimension, the relation between the users and the pyramids helped the elite to 
maintain the political and religious power. 

Keywords 

Semiotics, Architecture, Archeology, Anthropology, Myth, Pre-Hispanic Peru. 

 

 

1. Introducción  

Las Pirámides de Túcume —pertenecientes al Perú prehispánico— 

generan fascinación y misterio. A pesar de esta gran riqueza cultural 

prehispánica, hay una carencia de una herramienta semiótica para abordar la 

lectura de los textos arquitectónicos del Lambayeque prehispánico, por tanto, 

este estudio pretendió ser una reflexión teórica que abrió el camino para 

futuras investigaciones en el campo de la semiótica aplicada a los estudios de 

la arquitectura monumental prehispánica de Lambayeque. Estos 

monumentos de adobe, ubicados a una latitud de 6° 30’ 35’’ Sur y longitud de 

79° 51’ 35’’ Oeste (DB City.com,s.f.) en Túcume, Lambayeque, norte de Perú, 

definitivamente, encierran significados y sentidos que develamos a la luz de 

la semiótica y para ello  se parte de un modelo teórico con base en   Eco 

(1990/1992; 1968/1986), en el Grupo µ (1992/1993) y Morris (1971/1985). 

Asimismo, tenemos una visión de alteridad, puesto que nos ponemos en el 

lugar del otro, y ese otro es el poblador del Lambayeque prehispánico y a 

través de sus textos arquitectónicos —representados por las pirámides— 

develamos parte de su cultura arquitectónica. Es decir, a través de estos 

monumentos leímos cómo su mitología cosmogónica moldeó las formas 

arquitectónicas, y, en definitiva, hurgamos en tres enunciados que nutren al 

texto arquitectónico: enunciados de funcionabilidad, enunciados de 

plasticidad y enunciados de iconicidad. Del mismo modo, la mitología 

cosmogónica prehispánica nos lleva a ir más allá del cientificismo y, por esta 

razón, el modelo teórico semiótico se entrecruza con conceptos que sacan a la 

luz lo simbólico y, por eso, recurrimos a autores como Balderas Vega (2003); 

Blanch (1996); Eliade (1963/1992); Smith (1958/2011); Fromm 

(1951/2012).   

Dicho esto, la semiótica se convierte en una herramienta que integra 

disciplinas como la arquitectura, la arqueología y la antropología. De hecho, 

los enunciados arquitectónicos: funcionales, plásticos e icónicos obedecen a 

códigos externos dictados por la mitología cosmogónica de la época. Es decir, 

las manifestaciones físicas (significantes) corresponden a significados 
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distintos de los significados de nuestra sociedad tecnológica contemporánea. 

En otras palabras, los habitantes del Lambayeque prehispánico fundaron una 

sociedad mítica que tenía una gran relación con las preexistencias naturales 

—cerros, mar, bosques secos—; y, precisamente, estas prexistencias 

generaron mitos que dan vida a la arquitectura monumental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Ubicación de Túcume. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Sector noroeste de las pirámides de Túcume. 
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Figura 3. Pirámide de adobe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Figura 4. Hacia la montaña sagrada: el Cerro Purgatorio 

 

 

2. Contexto histórico y formulación del estudio 

Cuando se habla de la historia prehispánica peruana, inmediatamente 

pensamos en la grandiosa cultura Inca; sin embargo, hay que recalcar que el 

Perú prehispánico también tiene otras culturas. Este estudio gira en torno a 

un hecho urbano-arquitectónico perteneciente a aquellas culturas que se 

desarrollaron en Lambayeque (norte del Perú). Asimismo, no estamos 

hablando de un objeto urbano-arquitectónico que perteneció a una sola 

cultura, sino que es el resultado de la yuxtaposición de diversas concepciones 

urbano-arquitectónicas que se sucedieron en el tiempo (Lambayeque, Chimú, 

Moche).  

Dicho esto, presentamos los datos históricos y arqueológicos que nos 

permiten sacar a la luz los códigos externos que finalmente dan lugar a los 

códigos urbano-arquitectónicos.  De acuerdo con Narváez y Delgado (2017), 

Túcume es el sitio que posee mayor concentración de pirámides de adobe en 

la costa norte peruana y pertenece al desarrollo de la cultura Lambayeque. 
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Cronológicamente, se ubica desde finales del siglo X hasta 1532 (p. 219). 

Asimismo, según Narváez y Delgado (2011), este monumental 

complejo tiene 221.50 hectáreas y un conjunto de 26 pirámides de adobe. Este 

conjunto piramidal fue la expresión de la concentración de mayor poder 

político enmarcado en el Período Intermedio Tardío y el Horizonte Tardío en 

la Región Lambayeque. (p. 56). Esta cronología está basada en la propuesta de 

John Rowe (Briceño, 10 de junio de 2010). Cuando hacemos un paralelo con 

la historia universal, podemos notar que el Período Intermedio Tardío 

coincide con la Edad Media y el Horizonte Tardío coincide con los años finales 

de la Edad Media y los inicios de la Edad Moderna. Esta comparación 

solamente es para ubicarnos en el tiempo. En el gráfico siguiente se remarcan 

en color las citadas etapas.  

 

Figura 5. Cronología y etapas del Perú Prehispánico según John Rowe 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Descripción del texto arquitectónico de las Pirámides de Túcume 

El texto arquitectónico en cuestión se aborda desde una «semiótica de 

las dos mitades». ¿Y qué es la «semiótica de las dos mitades»? Consideramos 

que la semiótica influida por el contexto cientificista imperante aborda los 

fenómenos arquitectónicos solamente desde la ontología de lo físico, es decir, 

solamente se tiene en cuenta lo que percibimos físicamente. Pero olvidamos 

«la otra mitad de la realidad», o sea, la ontología de lo invisible. En tal sentido, 

el texto arquitectónico de las Pirámides tiene una forma arquitectónica (lo 

físico: la primera mitad de la realidad) que solamente se puede interpretar si 

incluimos la cosmología mítica (lo invisible: la otra mitad).  

Y en concordancia con lo dicho, la forma arquitectónica se mira desde 

la sintaxis, la semántica y la pragmática enmarcada en una arquitectura que 

—por obvias razones históricas— pertenece a un periodo anterior a lo que los 

europeos llamaron «modernidad» y, por tanto, la ornamentación a través de 

manifestaciones artísticas —relieves, pinturas— también forma parte de la 

semántica y la pragmática, pues estas artes refuerzan la representatividad 

inherente a un edificio con intenciones simbólicas. Así, tenemos en cuenta una 

breve descripción de las formas arquitectónicas y también de algunas 

manifestaciones.  Según Davies (2011), la incorporación de pinturas y las 

esculturas es una manera obvia de hacer que un edificio se convierta en 

representativo (p. 11). 
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Empezamos con las formas arquitectónicas. 

De acuerdo con Narváez y Delgado (2011) este complejo arquitectónico 

tiene como centro al Cerro Purgatorio (también conocido como Cerro La 

Raya) el cual fue el eje simbólico de especial significación religiosa. Este 

complejo arquitectónico está compuesto por arquitectura monumental. Hacia 

el norte se encuentran la Huaca Larga, Huaca I, Templo de la Piedra Sagrada, 

Huaca Las Estacas.  Hacia el lado sur se encuentran cementerios populares, 

talleres de producción metalúrgica y artesanías diversas, aquí también hay 

montículos de poca altura que se consideran como grandes viviendas. En este 

sector sur, en el lado suroeste también encontramos un conjunto de pequeñas 

pirámides: Huaca Los Gavilanes —la más grande—, Huaca de las Abejas, 

Huaca Facho y Huaca Las Balsas —la más pequeña— (pp. 56-57). 

Este texto arquitectónico tiene una forma que ha nacido del mito. Según 

Narváez y Delgado (2017) las Pirámides de Túcume muestran una 

característica única en la región: la distribución radial de los objetos 

arquitectónicos en torno a un elemento natural: el Cerro Purgatorio. Esto no 

es casual, puesto que esta montaña tuvo un rol tutelar fundamentado en el 

mito. Así este complejo se convirtió en el centro político y religioso de mayor 

importancia de la región; y esto hizo que «la montaña cobre vida» —algo 

entendible dentro de un marco animista— (p. 221). Dicho de otro modo, la 

sintaxis (formas), la semántica (significados) y la pragmática (relación del 

objeto con el usuario) están marcadas por el mito. Shaedel, 1968, citado por 

Narváez y Delgado, 2011: 57) señala que Túcume fue un centro urbano de élite 

que concentró el poder político y religioso aproximadamente desde el año 

1000 DC hasta la llegada de los españoles en 1532. Asimismo, Narváez y 

Delgado (2011) indican que las evidencias muestran que estas pirámides 

tuvieron un uso residencial para los jerarcas quienes vivían rodeados de un 

selecto grupo de administradores y sirvientes. Para mayor detalle ver la 

Figura 7, un plano esquemático de las Pirámides de Túcume hecho por José 

Fiestas y tomado de Narváez y Delgado (2017: 223).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Imagen satelital de las Pirámides de Túcume. 
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Figura 7. Plano esquemático de las Pirámides de Túcume y Cerro Purgatorio. 

 

 

 

 

 

Para mayor detalle del texto arquitectónico, describimos las partes más 

relevantes del mismo. Empezamos con las formas arquitectónicas  

 

Huaca Larga 

Narváez y Delgado (2011) señalan que Huaca Larga es, probablemente, 

el edificio de adobe más extenso de América. Mide 700 metros de largo, 30 

metros de altura y un promedio de 280 metros de ancho. Este objeto 

arquitectónico está compuesto por una extensa plataforma con una serie de 

grandes patios y plazas intercomunicados con corredores y rampas. Aquí 

encontramos muros ornamentados con pintura mural de la época Chimú 

(pp.58-59). 
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Figura 8. Huaca Larga en el sector noreste de las Pirámides de Túcume. 

 

Huaca I 

Según Narváez y Delgado (2011) este objeto arquitectónico es una de 

las principales edificaciones. El texto tiene la forma de una pirámide trunca. 

Para ingresar hay que subir por una extensa rampa de 100 metros de largo. 

Esta pirámide trunca es importante porque el asiento del poder político local 

y estuvo en funcionamiento hasta el período Inca. Los estudios arqueológicos 

de Huaca I nos hacen inferir que las pirámides sirvieron como residencia los 

señores de la élite quienes vivían con servidumbre. Hay evidencia de la 

existencia de cocinas, almacenes y habitaciones. Además, hay vestigios de 

espacios de uso religioso cuyos muros estaban decorados con motivos 

marinos pintados o hechos en relieves de barro (p. 63). 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 9. Vista general de Huaca I. 
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Asimismo, en esta breve descripción hay que recalcar el papel del arte 

en la trasmisión de la mitología cosmogónica. Las pinturas murales y los 

relieves mostraban motivos religiosos y también marinos, puesto que los 

antiguos lambayecanos creían que los fundadores de su civilización vinieron 

del mar. 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

Figura 10. Pintura mural en escaques del edificio Chimú en Huaca Larga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Figura 11. Detalles de relieve de barro en Huaca Las Balsas. 
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2.2. Preguntas de investigación 

Las preguntas de investigación que se formularon fueron las siguientes: 

Pregunta general: ¿Cómo el texto arquitectónico de las Pirámides de 

Túcume manifiesta la mitología cosmogónica del Lambayeque Prehispánico? 

Asimismo, se plantearon las siguientes preguntas específicas: 

Pregunta específica 1: ¿Qué dicen los enunciados del texto 

arquitectónico de las Pirámides de Túcume? 

Pregunta específica 2: ¿Cómo era la semiótica de la recepción en el texto 

arquitectónico de las Pirámides de Túcume? 

 

2.3. Objetivos de investigación 

En tanto, los objetivos de investigación fueron los siguientes: 

Objetivo general: Describir cómo el texto arquitectónico de las 

Pirámides de Túcume manifiesta la mitología cosmogónica del Lambayeque 

Prehispánico. 

Objetivo específico 1: Develar qué dicen los enunciados del texto 

arquitectónico de las Pirámides de Túcume. 

Objetivo específico 2: Develar como era la semiótica de la recepción en 

el texto arquitectónico de las Pirámides de Túcume. 

 

2.4. Justificación 

El presente estudio tiene una justificación teórica, dado que se busca 

una semiótica que se pueda aplicar a la develación de las razones míticas de 

arquitecturas monumentales del Lambayeque prehispánico. En tal sentido, se   

parte de los supuestos de una ontología que integra lo físico y lo invisible; y en 

concordancia con esta ontología, se llega a unos supuestos epistemológicos 

que consideran que lo simbólico también es fuente de conocimiento. 

 

3. Desarrollo temático 

3.1. La semiótica como herramienta para leer los textos arquitectónicos 

Las Pirámides de Túcume tienen atributos comunicacionales que las 

convierten en textos que se tienen que leer a la luz de un entrecruce entre 

semiótica y hermenéutica. En otras palabras, los datos históricos, 

arqueológicos y de campo no pueden tener una sola interpretación; pero 

tampoco podemos caer en interpretaciones infinitas y esta última tentación es 

propia de las exageraciones del relativismo posmodernista que cree que «todo 

está permitido». Dicho de otro modo, la interpretación en este trabajo no es 

unívoca (como lo pretendía la modernidad); pero tampoco es equívoca (como 
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lo pretende la posmodernidad).  En esto suscribimos la propuesta de una 

hermenéutica analógica (Beuchot, 2000), ya que el modelo de interpretación 

de cómo la mitología cosmogónica se corporeiza en las pirámides no puede 

ser único ni tampoco infinito. Lo infinito nos llevaría a interpretaciones 

supersticiosas. 

Pero ¿la arquitectura, en realidad, tiene atributos comunicacionales o 

solamente es un hecho práctico? Nuestra posición es que la arquitectura sí 

tiene la intención de comunicar y para fundamentar nuestro modelo teórico 

partimos de afirmaciones de estudiosos del tema. Así tenemos que Eco 

(1968/1986) afirma que «el examen fenomenológico de nuestras relaciones 

con el objeto arquitectónico ya nos indica que por lo general disfrutamos de 

la arquitectura como un acto de comunicación, sin excluir su funcionabilidad» 

(p. 253). Asimismo, el Grupo µ (1992/1993) señala que «los objetos 

arquitectónicos —al igual que los objetos comunes y el medio ambiente 

construido— comunican no solamente sus funciones constructivas de abrigo 

[…], sino también significados como sentimientos o “atmosferas”, al igual que 

la música y la pintura abstracta» (p. 366). 

La perspectiva teórica de este trabajo es que el fenómeno 

arquitectónico se puede entender como una dinámica entre la producción y la 

recepción de textos.  Es decir, hay emisores (los arquitectos) que producen 

textos arquitectónicos (con sus respectivos enunciados) y hay receptores (los 

usuarios) que reciben los textos y los interpretan. Todo esto, dentro de un 

contexto sociocultural enmarcado en un espacio-tiempo. 

En esa línea, los textos arquitectónicos son generados por los 

arquitectos (emisores) y son recibidos por los usuarios (receptores). Y para 

que exista un diálogo entre el texto arquitectónico y el usuario (en la 

recepción), es necesario que los arquitectos emisores y los usuarios 

receptores conozcan los mismos códigos (y además ellos también tienen sus 

propios códigos). ¿Y cómo aparecen estos códigos? La respuesta es compleja, 

puesto que la aparición de los códigos arquitectónicos —que se pueden 

resumir en funciones y formas arquitectónicas obedecen a la traducción que 

hacemos los arquitectos de las necesidades de los usuarios (que también se 

expresan en códigos). 

Asimismo, la recepción del texto arquitectónico se puede dar en dos 

niveles: un receptor que tenga capacidades básicas para entender el texto y 

otro receptor que tenga capacidades avanzadas.  

Para dar más luces a lo dicho recurrimos a Eco (1990/1992) quien 

sostiene que el funcionamiento del texto tiene que entenderse tanto en el 

momento generativo como en el momento que el destinatario participa en su 

compresión, actualización e interpretación y para ello el texto prevé la 

participación del receptor (p. 23). Dentro de este esquema, según Eco 

(1990/1992) hay tres intenciones: la intentio autoris (autor) que nos lleva a 

buscar en el texto lo que el autor quiere decir; la intentio operis (obra) que nos 

lleva a buscar lo que el texto dice independientemente de las intenciones del 

autor y la intentio lectoris (lector).  En la intención del lector, tenemos dos 

alternativas: un lector ingenuo y un lector crítico. En el primer caso nos 

referimos a un lector que ve al texto (p. 29). 
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Igualmente, los códigos actúan en, al menos tres ámbitos: funcional, 

plástico e icónico.  

En esto el Grupo µ indica que parece que «la arquitectura depende de 

al menos tres códigos. El primero de ellos concierte a la comunicación de la 

función; el segundo, a la comunicación de otros significados plásticos; el 

tercero, a la comunicación de eventuales enunciados icónicos» (p. 369). 

En concordancia con lo dicho, la perspectiva de este trabajo se 

desarrolla de la siguiente manera: el texto arquitectónico (en este caso, las 

Pirámides) está compuesto por enunciados de funcionabilidad, de plasticidad 

y de iconicidad que se manifiesta en dos momentos: la producción y la 

recepción. 

En este trabajo, la producción obedece a la traducción que hacen los 

arquitectos de dos condicionantes:  el poder político, el paisaje y la mitología 

cosmogónica. Estas tres condiciones actúan de manera sincrónica para 

generar los enunciados antes mencionados 

Estos arquitectos se convierten en emisores de una arquitectura 

simbólica que es recibida por dos tipos de lectores: la elite compuesta por los 

gobernantes y los sacerdotes y los pobladores. Los primeros se convierten en 

los lectores críticos, puesto que conocen a profundidad la mitología 

cosmogónica y los segundos son los lectores ingenuos que solamente actúan 

como la fuerza productiva.  

La mitología cosmogónica puede entenderse en las tres ramas de la 

semiótica. La sintaxis como la relación entre signos (Zecchetto, 2010: 33; 

Morris, 1985/1971: 43). La semántica como relación del signo y el objeto 

(Zecchetto, 2010: 30; Morris, 1985/1971: 55). La pragmática como la relación 

del signo con sus intérpretes (Zecchetto, 2010: 32; Morris,1985/1971: 67).  

 

Figura 12. El texto arquitectónico y sus enunciados. Elaboración del autor.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. El Texto Arquitectónico y sus momentos 
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     Figura 14. La Producción del Texto Arquitectónico 

 

 

 

 

 

 

 

   Figura 15. La recepción del texto arquitectónico  

 

 

 

 

 

3.2. La irrupción de lo sagrado en los textos arquitectónicos de las 

Pirámides de Túcume: una aproximación a la mitología cosmogónica. 

Hablar de los objetos urbano-arquitectónicos pertenecientes al mundo 

prehispánico implica —en cierta medida— desprendernos de las visiones del 

cientificismo de la modernidad. En tal sentido, la semiótica aplicada a este 

campo oscila entre dos planos: el plano ontológico físico y el plano ontológico 

de lo invisible. Mirar solamente el plano físico nos lleva a un abordaje 

perceptual del problema y dejará de lado esa gran riqueza invisible que está 

detrás de las formas arquitectónicas. Este plano invisible pertenece a las 

cosmovisiones prehispánicas que fueron de naturaleza animista. Dicho de 

otro modo, para los antiguos lambayecanos, la arquitectura de las pirámides 

se comprende dentro de un marco signado por la relación entre seres 

humanos, naturaleza y humanidad. Por consiguiente, la sintaxis, la semántica 

y la pragmática de las pirámides refleja un mundo interior que irrumpe como 

una manifestación sagrada en el texto arquitectónico de las Pirámides de 

Túcume. 

Desde el punto de vista semiótico, los enunciados de la funcionabilidad, 

de la plasticidad y del iconismo tienen razón de ser cuando estos apuntan a 

convertirse en enunciados de la irrupción de lo sagrado y, por tanto, la 

producción y la recepción de las pirámides como textos está enmarcada en el 

mito. 

Para apartarnos de esa visión incompleta de la modernidad tenemos 

que entender que no toda la realidad es cuantificable y, por tanto, los seres 

humanos hemos recurrido al simbolismo para manifestar ese lado invisible 

que solamente se puede comprender con nuestras interioridades. 

Precisamente, el Cerro Purgatorio es un elemento físico que hace aflorar las 
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interioridades (o subjetividades) de los antiguos lambayecanos. Y este cerro 

se convierte en el ordenador de la colocación de las pirámides. Recordemos 

que la modernidad ve solamente una parte de la realidad, ya que, como señala 

Balderas Vega (2003), la perspectiva moderna se queda en el plano de la 

ontología de lo físico y, por tanto, esta visión empieza y termina en la materia 

perceptible (p. 10). Por consiguiente, la lectura de un texto prehispánico 

también tiene que incluir la ontología de lo invisible.  En otras palabras, la 

ontología de lo físico actúa sincrónicamente con la ontología de lo invisible 

para que emerjan los enunciados arquitectónicos que físicamente se 

manifiestan a través de la funcionabilidad, la plasticidad y la iconicidad y, 

finalmente, el texto arquitectónico manifiesta simbólicamente la irrupción de 

lo sagrado. Probablemente, esto es difícil de comprender para nosotros, 

puesto que estamos acostumbrados al cientificismo.  

Para romper este esquema mencionamos las aserciones de destacados 

autores que nos hacen comprender cómo los seres humanos hemos tenido 

que recurrir a lo simbólico para expresar nuestra ontología invisible a través 

de la ontología de lo físico. En el caso de las Pirámides de Túcume, la ontología 

de lo invisible es la visión mítica de una montaña sagrada —que conectaba 

con el mundo sobrenatural— y la ontología de lo físico se manifiesta en la 

propuesta arquitectónica de un complejo formado por pirámides de adobe 

acomodadas a partir de la montaña que funcionaba como el centro de 

composición.  

Para entender la irrupción de lo sagrado, primero tenemos que hablar 

de mitología cosmogónica. Según Fontenla (2017) la mitología cosmogónica 

engloba aquellos relatos y mitos sobre el origen del cosmos y el nacimiento de 

las civilizaciones, el origen de los pueblos y los linajes (p. 80).  

¿Y qué es el mito? Hay muchas respuestas a esta cuestión. En esta 

comunicación decimos que el mito, de acuerdo con Eliade (1963/1992) narra 

una historia sagrada y, por ende, esta es una historia verdadera porque 

siempre alude a una realidad. El mito es también el relato de cómo una 

realidad ha llegado a existir gracias a la actuación de seres sobrenaturales; y 

esta realidad puede ser la realidad total del Cosmos o un fragmento de la 

realidad. En breve, los mitos describen la irrupción de lo sagrado (pp.12-13).  

Y en esto juega un rol importante lo simbólico (que pertenece a la 

ontología de lo invisible), puesto que, a través del simbolismo, los humanos 

hacemos que lo interior se haga legible. Fromm (1951/2012) señala que el 

lenguaje simbólico es un medio para expresar nuestras experiencias 

interiores como si estas fuesen sensoriales y, por tanto, a través del lenguaje 

simbólico el mundo exterior se convierte en símbolo del mundo interior (p. 

27). Este simbolismo es importante en la interpretación de las culturas 

prehispánicas, ya que en ellas hay un vínculo entre materia y espíritu. Según 

Smith (1958/2011) la visión moderna ha roto el vínculo ontológico entre las 

cosas materiales y sus raíces metafísicas y espirituales (p. 376). Para 

recomponer ese vínculo —que sí existía en las civilizaciones premodernas— 

tenemos que mirar «la otra mitad de la verdad» y dejar de lado ese 

pensamiento que solamente lo experimental genera conocimiento.  

También lo simbólico está dentro de la epistemología. Blanch (1996) 
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afirma que ha habido un periodo de desprecio al conocimiento simbólico 

debido al cientificismo y el pragmatismo; pero nuevamente el mundo 

occidental se vuelve a interesar por el símbolo gracias a los aportes de la 

antropología, la sicología profunda y la fenomenología (p. 23).   

 

 

 

 

 

 

  

 

        Figura 16. La irrupción de lo sagrado. Elaboración del autor. 

 

 

4. Método  
 

El enfoque fue cualitativo. Hay que señalar que primero se hizo una 

inmersión al escenario con el objeto de recolectar información visual: visita 

de campo. Asimismo, se tuvo una comunicación personal (correo electrónico) 

con un arqueólogo experto en el tema. En tal sentido, la técnica fue la 

observación y el instrumento fue la cámara fotográfica. Igualmente, la otra 

técnica fue la entrevista estructurada y el instrumento fue el correo 

electrónico.  

Las muestras fueron no probabilísticas: el complejo Pirámides de 

Túcume y un arqueólogo experto: Luis Alfredo Narváez Vargas.   El análisis de 

datos se concibe así: análisis del discurso para la entrevista; análisis de 

imágenes para las fotos; análisis documental para la bibliografía.  

 

5. Resultados 
 

Los resultados vienen del análisis bibliográfico, análisis de imágenes y 

análisis del discurso de la entrevista. Y se agrupan en tres categorías: categoría 

enunciados de funcionabilidad, categoría enunciados de plasticidad, categoría 

enunciados de iconicidad.   

Estos enunciados giraban en torno al simbolismo del eje noreste- sur 

oeste. 
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          Figura 17. Matriz de hallazgos. 
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6. Discusión 
 

La discusión de este estudio es una discusión particular, puesto que no 

hay antecedentes en Lambayeque, Perú en los que se haya estudiado la 

cosmología mítica de los antiguos pobladores de Lambayeque. Esto es un reto 

que nos lleva a empezar casi desde cero. En tal sentido, recurrimos a los 

teóricos de la semiótica y de otras disciplinas para construir una teoría (aún 

incipiente) que sirva, quizá, como punto de partida para posteriores estudios. 

Estos temas se han tratado desde la arqueología, la arquitectura y la historia; 

´pero muy poco desde la semiótica.  

Dicho esto, declaramos que discrepamos de aquellas visiones 

netamente cientificistas, puesto que estas dejan de lado el simbolismo. Si 

nosotros vemos estos temas con «los lentes de modernidad» caeremos en el 

reduccionismo y solamente nos limitaremos a un estudio desde el punto de 

vista de la percepción de nuestros sentidos, es decir, solamente estaremos 

abarcando la mitad de la realidad (la realidad del mundo físico) y para romper 

con este «esquema cuadriculado» invocamos a Balderas Vega (2003); Blanch 

(1996); Eliade (1963/1992); Smith (1958/2011); Fromm (1951/2012), dado 

que cuando insuflamos los conceptos de estos autores a la semiótica, se puede 

abordar  la cosmología mítica de los habitantes prehispánicos de Lambayeque 

de una manera más completa, ya que lo invisible del simbolismo emerge cual 

llama que completa a lo físico. Los mencionados autores nos han mostrado 

que la interioridad de los humanos se expresa simbólicamente en lo físico; y 

eso es lo que pasé en el antiguo Túcume. Las pirámides no eran unos objetos 

de adobe solamente, sino eran también la materialización simbólica a través 

de textos arquitectónicos que expresaban una visión distinta de las 

dicotomías occidentales. Recordando a Balderas Vega (2003), la cosmología 

tradicional se ocupaba de la cualidad, mientras que la cosmología moderna se 

ocupa de la cantidad (p. 9). Dicho de otro modo, la mitología cosmogónica de 

los antiguos lambayecanos hablaba de cualidades y, por tanto, la naturaleza 

era un sujeto y no un objeto —como en la cosmología moderna—. Dentro de 

este marco, recién entenderemos que los enunciados arquitectónicos no 

solamente se comprenden a través de códigos que hablan de lo físico, sino 

también a través de códigos que hablan de la irrupción de lo sagrado y, así, la 

arquitectura se convierte en una continuidad de la interioridad humana. Por 

consiguiente, podemos decir que las Pirámides de Túcume tenían una fuerte 

carga metafísica que es difícil entender si solamente pensamos en una 

realidad netamente física. 

Dentro de este marco nos preguntamos el porqué de los hallazgos 

mostrados en las tablas anteriores. Podemos ver que hay entrecruces de 

enunciados. En los hallazgos se observa que el enunciado de la irrupción de lo 

sagrado está íntimamente relacionado con los enunciados de funcionabilidad, 

de plasticidad y de iconicidad. Y esto no es sorprendente por las razones 

expuestas en las líneas anteriores, pues hemos dicho que la mitología 

cosmogónica prehispánica es la rectora de la concepción arquitectónica de las 

Pirámides de Túcume.  

En esta discusión también queremos expresar que tuvimos 
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limitaciones, dado que la semiótica aún no se ha aplicado a la mitología 

cosmogónica de los antiguos lambayecanos. En tal sentido, este estudio es un 

inicio que se tiene que profundizar en futuras investigaciones. 

Asimismo, creemos que este es un aporte para arqueólogos, 

arquitectos, antropólogos y todas aquellas disciplinas relacionadas con el 

estudio de los objetos arquitectónicos prehispánicos. Siendo este un estudio 

enmarcado en un enfoque cualitativo, no podemos hablar de generalización 

de resultados; pero si podemos hablar de trasferencia epistemológica cuando 

los contextos sean similares. 

 

7. Conclusiones 
 

En respuesta a la pregunta general, «¿Cómo el texto arquitectónico de 

las Pirámides de Túcume manifiesta la mitología cosmogónica del 

Lambayeque Prehispánico? y al objetivo general, «Describir cómo el texto 

arquitectónico de las Pirámides de Túcume manifiesta la mitología 

cosmogónica del Lambayeque Prehispánico», se concluyó que: 

La mitología cosmogónica se manifiesta en los tres planos de la 

semiótica: sintaxis, semántica y pragmática. Desde el punto de vista sintáctico, 

el mito hizo que la montaña (el Cerro Purgatorio) se transforme en un signo 

que se convierte en el centro de la composición arquitectónica; y este signo 

central sirve para las pirámides de abobe (signos arquitectónicos) se 

acomoden radialmente. Dicho de otro modo, las pirámides son signos que se 

relacionan con el signo montaña a través de un consenso cultural. Desde la 

perspectiva semántica, la mitología cosmogónica genero significados 

enmarcados dentro de una visión holista que consideraba que el cosmos, la 

divinidad, los seres humanos y la naturaleza eran un todo; y estos significados 

hacen que las pirámides y la montaña dejen de ser objetos y se conviertan en 

signos. Desde el punto de vista pragmático, la relación entre los usuarios 

(sujetos que interpretan) y las pirámides (signos arquitectónicos) generó que 

las elites tengan el dominio político y religioso; y esto debido a las 

interpretaciones de los sujetos originadas en lo invisible (el mito) y 

corporeizadas en las pirámides y en la montaña. 

En respuesta a la pregunta específica 1, «¿Qué dicen los enunciados del 

texto arquitectónico de las Pirámides de Túcume?», y al  objetivo específico 

1, «Develar qué dicen los enunciados del texto arquitectónico de las Pirámides 

de Túcume», se concluyó que:  

Los enunciados del texto arquitectónico de las Pirámides de Túcume 

son una sincronía entre el plano ontológico de lo físico y el plano ontológico 

de lo invisible.  

Físicamente, tenemos los enunciados de funcionabilidad, de plasticidad 

y de iconicidad. Los enunciados de funcionabilidad apuntaban hacia utilidades 

tales como el uso como residencia. Asimismo, las elites podían normar las 

actividades laborales de la comunidad.  

Los enunciados de plasticidad remarcaban la visión mítica, puesto que 

las pirámides eran figuras artificiales que aparecían dentro de un fondo 
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natural como el bosque seco. Dicho de otro modo, la plasticidad de las 

pirámides era mimética, ya que las formas, colores y texturas trataban de 

camuflarse con la naturaleza. 

Los enunciados de iconicidad están directamente relacionados con los 

enunciados de plasticidad, ya que la intención de mimetización busca en las 

formas de la montaña la inspiración para la forma arquitectónica de las 

pirámides de adobe. En otras palabras, estas pirámides se convierten en 

«montañas artificiales» que imitan las formas del cerro. 

Los tres enunciados anteriores hicieron que el Cerro Purgatorio y las 

pirámides que lo rodeaban se conviertan en el símbolo del mundo interior de 

los antiguos lambayecanos. En breve, aquí vemos la irrupción de lo sagrado. 

En respuesta a la pregunta específica 2, «¿Cómo era la semiótica de la 

recepción en el texto arquitectónico de las Pirámides de Túcume?» y al 

objetivo específico 2, «Develar como era la semiótica de la recepción en el 

texto arquitectónico de las Pirámides de Túcume», se concluyó que: 

La lectura de las pirámides obedece a dos tipos de lectores: las elites 

con sus sacerdotes y los pobladores. Las elites con sus sacerdotes tenían una 

lectura crítica de las pirámides y eso les permitía mantener el dominio. En 

cambio, los pobladores tenían una lectura semántica que los hacia obedecer a 

sus dirigentes. El mito —manifestado en las pirámides— servía como un 

elemento de cohesión social.   

La intentio autoris era trasmitir la cosmología mítica de los antiguos 

lambayecanos. La intentio operis buscaba que la obra aparezca como la 

expresión física de una visión holista de la realidad en la que seres humanos, 

naturaleza y divinidad eran un todo. Esta es la parte de la producción del texto 

arquitectónico y, por tanto, actúa en un momento sintáctico y en un momento 

semántico. 

La intentio lectoris era una interpretación del mantenimiento del orden 

político y social, es decir, el lector interpretaba a estas pirámides como un 

mensaje de un orden en el cual había una elite conectada con la divinidad y, 

por ende, había que cumplir con sus órdenes, ya que así la naturaleza producía 

los elementos de subsistencia. Esta es la parte de la recepción del texto y, por 

ende, actúa en un momento hermenéutico analógico y pragmático. La 

hermenéutica analógica evita las interpretaciones supersticiosas.  

La semiótica para la mitología cosmogónica de las culturas 

prehispánicas no puede estar enmarcada solamente en el cientificismo, por 

tanto, se recomienda que las escuelas de arqueología, antropología y las 

entidades privadas y estatales vinculadas a la cultura inicien estudios 

transdisciplinarios que contemplen aspectos antropológicos, sicológicos y 

fenomenológicos. Esto con el objeto de recurar la visión simbólica, que 

solamente aparece cuando la ontología de lo físico actúa de manera sincrónica 

con la ontología de lo invisible. 
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