
  



“WIRAKOCHA: EL CÓDIGO DE TIWANAKU Y MACHU PICCHU” 

Esta investigación muestra y analiza uno de los hallazgos más importantes para 

la historia de la cultura andina de lo que va del Siglo XXI, el código Wirakocha y 

los símbolos sagrados que la integra: escalo- nado, espiral, diagonal y el rostro, 

no solamente en Tiwanaku (Puerta del Sol) y los incas (Machu Picchu), sino 

también en otras culturas como Wari, Chavín, Pucará, entre otras, mostrando 

la existencia de lecturas desconocidas en su representación, en dos y tres 

dimensiones, demostrando con ello, la continuidad del proceso histórico de  la 

cultura andina, coincidiendo con la tesis del sabio Julio C. Tello. 

A partir de la simbología del Código Wirakocha, uno de los hallazgos más 

sorprendentes que se muestran en el libro es el haber encontrado el rostro del 

dios Wirakocha en la puerta del Sol de Tiwanaku (Bolivia) con la ayuda de la 

fotografía seudoscópica que está referida al juego de la luz-sombra, en la cual 

el alto relieve se convierte en bajo relieve y viceversa, efecto que debió verse 

en un espejo de agua. De igual manera, con ese mismo recurso óptico se han 

hallado dos rostros superpuestos en la roca sagrada que envuelve el torreón del 

templo del Sol en Machupicchu, presumiblemente los rostros del dios 

Wirakocha (Sol viejo) y el Inca Pachacutec (Sol joven). 

  

 

 

 

 

 

Puerta del Sol – Tiwanaku (Bolivia) El señor de los Báculos o 
Wiracocha. Fotografía de la 
parte central de la Puerta 

del Sol 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura y fotografía en tercera dimensión del personaje central de la Puerta del 
Sol, invertidas con las líneas en las que se realizará el pliegue. Se ha producido 
seudoscopia (comparar con la fotografía del personaje central de la página 2) 

Figura y fotografía en tercera dimensión, luego de realizar el pliegue en la que se 
observa el rostro felino o presumiblemente el dios Wirakocha de la Puerta del Sol. 



ALGUNOS ANTECEDENTES: 

Representaciones simbólicas pre Tiwanaku 

Estela Raimondi - cultura Chavín de Huantar 

 

Estela Raymondi de Chavín de 

Huantar en la que se observa 

un personaje maduro con dos 

Báculos y otros rostros en la 

tiara que lleva en la cabeza. A 

la derecha la imagen invertida 

en la que se observa un rostro 

infantil y otros rostros felinos 

en la parte inferior, las que 

representan el mundo de 

abajo, el mundo de aquí, el 

mundo de arriba y el ser 

supremo (configuración 

anatrópica) 

 

Tejido Paracas, el “Sacerdote pescador antropofelino” 

 

 

Detalle del personaje o sacerdote pescador-felino de la cultura Paracas, en 
posición normal e invertida, en esta última cambia su configuración y se observa 

gran rostro felino en la parte inferior. (Se ha utilizado los colores para darle la 
sensación de tercera dimensión). 



Estela Arapa–Rayo – Pucará 

 

Representación Wari – Tiwanaku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dibujo de la Estela Arapa-Rayo reconstruida en posición 
frontal y su reverso, donde se aprecian los paños en 

posición invertida, efecto espejo. 

Detalle del paño “felino 
geométrico” (segundo de la 
primera figura de la estela) 

con una representación dual 
de espejo directa. En la 

parte inferior se observa un 
rostro felino con cabeza 

escalonada y ojos en forma 
de chacana. 

Tejido estilo Wari-Tiwanaku (uncus), con una composición donde 
se aprecian los submódulos hallados en la Puerta de Sol con un 
diseño asimétrico abstracto (escalonado, espiral, diagonal y el 
rostro lagrimón). Colección Alfredo Glassell, Houston Texas. 

Sector de la figura central de la Puerta del Sol invertida (figura y fotografía) donde 
se encuentran los símbolos sagrados del Código Wirakocha: escalonado, espiral, 
diagonal y el rostro lagrimón, con la misma composición que se muestran en los 

submódulos del tejido Wari-Tiwanaku (a los extremos). 



Representación en Machu Picchu – Inca 

 

 

 

 

 

 

Esta habilidad e ingenio de las culturas originarias de los Andes nos los 

recuerda el cronista Blas Valera; sin ánimos de soberbia, lo recordamos: «La 

habili- dad y agudo ingenio de los del Perú, excede a nuestras naciones del 

otro orbe: parte, porque sin letras pudieron alcanzar muchas cosas, que con 

ellos no alcanzaron los egipcios, griegos y caldeos [...] Lo otro, que más torpe 

estamos nosotros en entender la manera de los libros dellos, que no de ellos 

en entender los nuestros» (Valera 1945: 143-144 - “Las costumbres antiguas 

del Perú y la historia de los Incas”). 

 

 

 

 

Vista frontal del llamado Templo 
del Sol de Machu Picchu, se puede 
observar los símbolos (dobles) de 
lo escalonado, espiral, diagonal y 

los rostros (uno con ojos humanos 
y el otro con ojos felinos 

Vista horizontal de la parte superior del Torreón, que por efecto seudoscópico 
se observan también dos rostros superpuestos. Se aprecia el escalonado (parte 

inferior izquierda) y el espiral (perfil de la pared circular). 



Resumen del significado de los símbolos del Código de Wirakocha 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entre otros aspectos, este trabajo nos brinda una propuesta convincente de la 

relación del pensamiento andino de Tiwanaku–Inca, así como también la 

presumible concepción que debió tener el inca Pachacutec, como arquitecto e 

ingeniero a la hora de proyectar ese gran proyecto y ahora “Maravilla del 

Mundo”: ¿el porqué de la construcción de Machu Picchu? Es decir, siguiendo 

un camino inverso de lo que hace el ingeniero en el mundo actual, es decir de 

la obra concluida a la búsqueda de la concepción o la idea del proyecto. 

Analiza concienzudamente la iconografía del Código Wirakocha, 

introduciéndonos a la Historia del Arte del mundo andino, habiendo 

demandado más de 15 años de investigación multidisciplinaria. 

El autor es consultor y docente universitario de la Facultad de Ingeniería 

Agrícola de la Universidad Nacional del Altiplano – Puno, con cursos de 

Posgrado en Israel y España. 

El libro ha sido editado por la Universidad Nacional del Altiplano – Puno y ha 

sido presentado en la Universidad Nacional Central del Ecuador – Quito, 

Municipalidad de La Paz – Bolivia, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 

Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga – Ayacucho, Casa Garcilaso – 

Cuzco, Universidad de Quilla- bamba, Chavín de Huantar, Chiclayo, entre otros 

lugares. 

 

Muestra de escalonado-espirales en Chavín, Nazca, Tiwanaku y Moche 



COMENTARIOS: 

“El Código de Tiwanaku y Machu Picchu”, constituye un trabajo monumental, que 

analiza la forma cosmológica y simbólica de la civilización andina. Su trabajo es 

claramente un trabajo de pasión y el resultado de una larga vida de compromiso 

intelectual para explorar la esencia de la mentalidad andina. La discusión del 

Código de Wirakocha es meticulosa y exhaustiva. Las fotografías del libro y los 

dibujos son, en sí mismos, una importante contribución a la historia del Arte, la 

Arqueología andina, y un hermoso archivo gráfico y de gran valor para el futuro de 

la investigación académica en los Andes”. 

Alan L. Kolata 
University of Chicago – EE UU. 

 

“Probablemente considerado como el estudio más importante en el 2014, de 

abarcador enfoque multidisciplinario, fue “Wirakocha: El Código de Tiwanaku y   

Machu Picchu” de Ricardo Bardales Vassi (Puno, U.N. del Altiplano). Es una 

contribución fundamental para entender la cosmovisión andina prehispánica, se 

ve realizada por una edición de lujo, minuciosamente ilustrada”. 

Ricardo Gonzales Vigil 
Diario “El Comercio” (5 enero 2015) 

 

“Viendo de qué lugar salimos y donde nos encontramos, comparando lo que 

fuimos y lo que somos, puede calcularse a donde llegaremos mañana”. 

Luis Gonzáles Prada 

 

 

Video de Wiracocha: 

https://www.youtube.com/watch?v=O1PX4sU_lGU 

 

 

 

 


