Arqueólogos
hallan
una
estatuilla en la ciudad de
Caral, la más antigua de
América
Una pequeña estatuilla elaborada en arcilla no cocida fue
hallada en el edificio piramidal La Huanca, ubicado en la
mitad alta de la ciudad sagrada de Caral, por el equipo del
Proyecto Especial Arqueológico Caral-Supe (PEACS), Unidad
Ejecutora Nº 003 del Ministerio de Cultura, cuando realizaba
labores de excavación.
Se trata de un personaje masculino de alto rango social, que
fue colocado como ofrenda al enterrar una plataforma del
edificio en mención, en un evento que formó parte de un ritual
de renovación arquitectónica.
El personaje está desnudo y sentado con las piernas cruzadas.
Tiene los ojos cerrados y la boca semiabierta. Sobre la cabeza
lleva un tocado aplanado en la parte superior y cinco mechones
por detrás. Antes de ser enterrado le rompieron las piernas,
las que no fueron depositadas con la figura.
Recientemente también se han encontrado otras estatuillas en
la ciudad sagrada de Caral, ubicada en la provincia limeña de
Barranca. En el edificio piramidal La Cantera se halló una
figura femenina, sin cabeza ni piernas y con un solo brazo,
que fue enterrada como ofrenda durante la construcción de un
salón ceremonial.

Y en el edificio piramidal La Galería se recuperó una
estatuilla que representa una cabeza humana –originalmente
unida a un cuerpo de sexo masculino–, que luce un tocado a
modo de turbante, debajo del cual sobresalen las patillas y el
cerquillo, en un estilo muy similar al de la estatuilla del
edificio de La Huanca.
El hallazgo de estatuillas, desde el inicio de las
investigaciones del PEACS (1994), ha permitido obtener
cuantiosa información sobre la compleja estructura social que
caracterizó a la civilización Caral.
Se sabe, por ejemplo, que habrían sustituido a los seres
humanos en los sacrificios rituales relacionados con la
renovación de los edificios y la propiciación de la fertilidad
en sus campos de cultivo.
Asimismo, ha brindado datos sobre los diferentes estilos en el
atuendo personal de los antiguos caralinos y hecho posible
apreciar sus elaborados peinados y tocados.
También ha contribuido a destacar la importancia que tenía la
mujer en la estructura social de esta civilización, como lo
demuestra el hallazgo, en 2006, de dos estatuillas en el
asentamiento arqueológico de Miraya, que representan a la
sacerdotisa de la civilización Caral y a su acompañante
hombre.
La mujer, de alto estatus, se encuentra en posición solemne y
muestra un atuendo y ornamento fastuosos, mientras que el
hombre observa a su compañera en posición de espera de una
respuesta.
Las evidencias indican que hace 5,000 años la mujer tuvo una
reconocida importancia social, que se aprecia también en la
Señora de Cao, de la cultura Moche (3,000 años después de
Caral), y se conserva en las atribuciones de la coya en el
imperio incaico.

A la fecha, el PEACS ha encontrado en los edificios de la
ciudad sagrada de Caral y el asentamiento arqueológico Miraya
más de 150 estatuillas elaboradas en arcilla no cocida, de
entre cinco y 11 centímetros de altura.
Estos últimos hallazgos acaban de ser incorporados en la sala
de exposiciones del centro comercial Plaza Norte, donde tiene
lugar la exposición museográfica “Caral, la civilización más
antigua de América, símbolo de identidad e integración
nacional”.
Se ha implementado, además, un nuevo espacio lúdico para toda
la familia, en el cual los visitantes pueden tomarse fotos,
sin restricción alguna, con las réplicas impresas de cuatro
personajes importantes: El Huno, gran señor de Caral; una
maestra del taller textil de Caral y las imágenes a gran
escala de las dos estatuillas de Miraya.
La exposición está abierta al público de lunes a domingo de
11:00 a 21:00 horas. El ingreso es gratuito.

