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Cambios en el “estilo de 

práctica” de la arqueología 

peruana 

Proceso de activación 

patrimonial 

Costa norte se convierte en 

el punto caliente de la  

arqueología peruana 

Nuevo lenguaje para hablar 

de la identidad colectiva 

A partir del descubrimiento del Señor de Sipán… 

• Amalgama 

• Narrativas  clave 

• Personajes 
 





1 – Iconografía oficial 



2 - Densificación de referentes 

identitarios en el paisaje urbano 

Moche Chepén Chiclayo 



 



3. Ritualización de las actividades 

cívicas y políticas 

 





4. Apropiación iconográfica privada 
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Neo-moche popular 
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5. El mochica como 

“idioma ritual” 



 



Los caminos inesperados de la identidad 

mochica 



6. Apropiaciones artisticas  
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Densificación de referentes 

identitarios en el paisaje 

urbano 

Ritualización de las 

actividades cívicas y 

políticas 

Incorporación de referentes 

prehispánicos en la 

iconografía oficial 

Apropiación iconográfica 

privada 

Esfuerzos por formar 

“nuevos mochicas” 

Apropiaciones artísticas 

Nuevo lenguaje para hablar de la 

identidad colectiva, que incluye 

imágenes, referentes y conceptos 

 

Lo mochica sería un sustrato que 

alimentaria una identidad norteña 

diferente e idiosincrática   
 
  



Conclusiones 

• Lo mochica se convierte en una nueva 
forma de expresar un nosotros colectivo 
asociado a la costa norte peruana 

• Supone un nuevo elemento del relato 
nacional peruano, que de esta manera 
incorpora nuevos énfasis, que ya no son 
exclusivamente andinos o incaicos 

• Abre nueva oportunidades para expresar 
identidades locales y/o étnico-culturales 
que habían permanecido soterradas 

• Proceso en marcha, que no sabemos en 
qué va a derivar: oportunidades pero 
también riesgos que hay que comenzar a 
mirar 


