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EL ESPACIO ANDINO PREHISPANICO (1)
RESUMEN
El escalonamiento, actualmente bien reconocido, deI espacio agrfcola andino
prehispanico en territorios-archipiélagos distribuidos entre un maximo de niveles ecol6gicos y
que penniten por 10 tanto un maximo de variedad en las producciones, no es en realidad sino uno
de los aspectos de la organizaci6n de ese medio con caracterfsticas ffsicas tan particulares.
Los pueblos precolombinos, Aymara luego Quechua, se representaban igualmente su
espacio como estructurado segun lineas directrices sin duda heredadas de culturas anteriores, que
no estaban sin relaci6n con los datos de la naturaleza, y que aun hoy en dia se puede percibir a
pesar de la desculturaci6n y de las destrucciones resultantes de cuatro siglos de colonizaci6n.
Rodeando aproximaciones complementarias que combinan los aportes de diferentes
ciencias sociales, es posible reconstituir, al menos en parte, esta representaci6n multiple deI
espacio andino - cuadlipartici6n deI Imperio Inca y oposici6n dual al mismo tiempo que
complementariedad entre "10 Alto'" y 10 Bajo" - que, en cierta medida, continua rigiendo la vida
de las comunidades aut6ctonas y se impone aun en la manera de pensar de los contemporâneos,
como 10 revelen ciertas costumbres y tradiciones aun en vigor.

L'ESPACE ANDIN PREHISPANIQUE
RESUME
L'étagement, à présent bien reconnu, de l'espace agricole andin premspanique en
territoires-archipels distribués entre un maximum de niveaux écologiques et permettant donc un
maximum de variété dans les productions, n'est en réalité que l'un des aspects de l'organisation
de ce milieu aux caractéristiques physiques si particulières.
Les peuples précolombiens, Aymara puis Quechua, se représentaient également leur
espace comme structuré selon des lignes directrices sans doute elles-mêmes héritées de cultures
antérieures, qui n'étaient pas sans rapport avec les données de la nature, et que l'on peut encore
percevoir aujourd'hui malgré la déculturation et les destructions résultant de quatre siècles de
colonisation.
Par le biais d'approches complémentaires combinant les apports des différentes sciences
sociales, il est possible de reconstituer, au moins en partie, cette représentation multiple de
l'espace andin -quadripartition de l'Empire Inca et opposition duale en même temps que
complémentariété entre "le Haut" et "le Bas"- qui, dans une certaine mesure, .continue de régir la
vie des communautés autochtones et s'impose encore dans la façon de penser des contemporains
comme le revèlent certaines coutumes et traditions toujours en vigueur.

(1) Este texto fue objeto de una comunicaci6n presentada en el Coloquio "Las Etnogeograffas"
celebrado en el Centro de Estudios de Geograffa Tropical (CEGET) de Talence (Francia) los
dras 8-9-10 de octubre de 1990.
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EL ESPACIO ANDINO PREIIISPANICO
En las civilizaciones sin escritura, coma las que se desarrollaron en los a1tas planicies
andinas antes de la conquista espafiola, la representaci6n deI espacio coma percepci6n deI
mundo, no podfa ser objeto de ninguna transcripci6n grâfica. A diferencia de los Aztecas 0 de
los Mayas, los pueblos andinos no dejaron ningun testimonio directo capaz de hacer conocer su
pensamiento sobre el espacio, su manera de dominarlo y de organizarlo. TaI aproximaci6n no es
pues posible hoy en dfa sino de manera indirecta, ya sea a través de 10 que habfan comprendido
los cronistas de la colonizaci6n, ya sea por 10 que queda en las tradiciones, 0 practicas
contemporâneas (1).
En el analisis de estas diversas fuentes, es posible evidenciar la superposici6n de dos
conceptos deI espacio que, bien parece, rigieron el mundo andino prehispanico y que las
investigaciones actuales tanto hist6ricas como antropol6gicas ponen poco a poco en evidencia.
En efecto, "entre el pasado precolombino y el presente existe una cierta continuidad cultural que,
si bien sufri6 a1teraciones a rafz de cilICO siglos de agresi6n, sigue todavfa perceptible"
(PRATLONG, 1989)

1. EL ESPACIO INCA: EL TA lVANTINSUYU.
El famoso Imperio Inca, cuyo sfmbolo y capital fueron la ciudad deI Cuzco, era
concebido coma un conjunto constituido por cuatro partes, de al1f el nombre que le daban sus
habitantes: Tmvantillsuyu, en quechua: las cuatro partes. Esas cuatro partes constituian el mundo,
y la traducci6n de Tawantillsuyu en aymara (Pisisuu) significa universo. "Cada una tenfa en su
cabeza un apo, escrito A. METRAUX (1961), un jefe, generalmente una personalidad de a1to
rango, hermano 0 Ho deI Inca". Esas cuatro regiones deI Imperio tenfan por nombres
Clzinclzasuyu, Czmtisuyu, Collasuyu y Antisuyu.
Con toda legitimidad se puede uno plantear la pregunta respecto a la manera como
estaban delimitadas en el espacio esas cuatro partes de un Imperio que, al filo -de las conquistas,
habfa tomado enormes proporciones; en su extensi6n maxima, de la frontera norte deI Ecuador
actual hasta la a1tura de Valdivia en Chile, se extendfa sobre 4 000 km y cubrfa mas de 600 000
km 2 . Esos lfmites estaban constituidos por obstaculos naturales, rfos, montafias, bosques, 0 bien
correspond fan a etapas de la conquista, en funci6n de su incorporaci6n mas 0 menos antigua en
elImperio?
Una respuesta a la pregunta es aportada por una de las preciosas ilustraciones dejadas por
Guaman Poma de Ayala. Indio de raza pura, nacido hacia 1545, que se pretendfa descendiente
deI décimo Inca Tupac Yupanqui, Poma expresa por el dibujo 10 que ve: la explotaci6n de su
pafs y el sometimiento de sus habitantes por los Espafioles ("escribir, es lIorar"), pero todo ello
en un espfritu aut6ctono, en funci6n de las categorfas mentales que aun eran las de los Indios de
la época. Entre aguellos trescientos dibujos que nos lIegaron, figura un s0rprendente "Mapa
Mundi deI Reino de las Indias" que deberfa interesar particularmente al ge6grafo (Fig. 1).
Situada, coma debe ser, en el centro exacte deI "mapa", la ciudad de Cuzco es, por el
hecho mismo, el centro deI mundo. Es ellugar de cruce de dos diagonales que dividen el "Reino
de las Indias", que es al mismo tiempo el mundo en sus cuatro partes, las cuales se nombran a los
costados deI rectangulo: a izquierda "Clzillclzisuio", arriba "Antisuio", a derecha "Collasuio" y
abajo "Colldesuio". Asf, si se cree en Poma, los Ifmites entre las cuatro "vice-monarqufas" no son

(1)
Agradezco a Georges PRATLONG quien acept6 revisar este texto, asf coma a MarieFrance FRANQUEVILLE-FAUVARQUE quien particip6 en la redacci6n de la u1tima parte.

Fig. 1. "Mapa del Munda d~l Reina de las Indias" seglin Porna de Ayala.
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otras que las lineas imaginarias que cortan indiferentemente los accidentes topogrMicos,
esencialmente rios. Observemos que en esta division cuatripartita fundamental se sobrepone una
sorprendente division cuadriculada imitada de los mapas espanoles y que no tiene ninguna
utilidad practica.
Esta disposici6n, que opone dos a dos las cuatro partes y que las centra toclas en Cuzco,
permitfa al representante provincial deI Inca guardar contacto con la capital sin tener que
atravesar el territorio de un vecino. Parece ademas que esta misma division en cuatro compartfa
igualmente la ciudad de Cuzco; los suyus deI Imperio no son en realidad sino prolongaciones
fuera de los muros de esta organizacion de la capital, el Inca, escribe WACHTEL (1971),
confuncliendose de esta manera con Cuzco por parecer el eje y el centro de la organizaci6n
espacial. Sin embargo, en la época en que Poma realizaba sus ilustraciones, la capital deI vicereinado era Lima y no Cuzco.
En cada uno de los cuatro sectores estan representados los gobernadores y sus esposas,
coronados por un escuclete, mientras que el Inca se atribuye dos: el deI Papa y el de Espafia, 10
que puede ser una manera, para el autor, de mostrar la alienaci6n total de 10 que fue el Imperio.
Considerando el conjunto de la costa deI Pacffico, bien identificable gracias a los
nombres llevados, el mapa esta orientado hacia el Este como 10 estaban los mapas aztecas,
annque segun las inscripciones en leyenda, la parte Antisuyu se situa al norte ("hacia la derecha
el mar deI norte" - Le. el Atlantico), y la parte Cuntisuyu al sur ("hacia el mar deI sur" - Le. el
Pacffico), la parte Chinchasusyu al oeste ("poniente sol") y Collasusyu al este ("sale sol"). Como
admitir que ese gran viajero que fue Poma haya podido cometer tal error? Sin duda hay que
recordar aqui que el cuIto deI sol era unD de los pilares de la religi6n imperial, el Inca era hijo deI
Sol; no queriendo 0 no pudiendo pasar mas alla de esta creencia, el autor debe entonces
desplazar los puntos cardinales, nombrando Norte 10 que es Este y logrando asi combinar los
imperativos de las dos cuIturas!
Los limites deI "Reino de Indias" son pues, al Oeste, el "Mar deI Sur", y al Este un rio
poderoso, luego un bosque poblado de animales variados y extrafios al cual suceden una
cordillera y "el Mar deI Norte"; todo eHo evoca, en el desorden, la Cordillera Oriental, la
Amazonfa y su bosque, y el Atlantico con pescados y sirenas. El contomo de la costa pacffica es
poco realista, pero las ciudades deI "Reino" estan bastante correctamente situadas, Poma sin
duda ha visitado un buen numero. Se reconoce, en sus suyus respectivos, Lima, la mas grande,
Quito, Cajamarca, Arequipa, Chuquisaca (Sucre), Chuquiyapu (La Paz), PotOS}, Santiago, etc...
En resumen, el mapa representa entonces dos mundos. Uno, el Tawantinsuyu, esta
sometido, ordenado y civilizado, comprendiendo al mismo tiempo tierra firme, atravesada de una
punta a la otra por varios cami nos, y el "Mar deI Sur" igualmente recorrido por navios y poblado
de peres cuyos nombres son conocidos. El otro, separado deI primero por un rio mitico, es un
mundo extrafio y desconocido donde se pasa deI bosque a la montafia, de la montafia al mar, y
deI mar al cielo deI mapa. Dos mundos incomunicados, extrafios unD al otro. Pero otros dos
mundos aparecen aûn en el mapa de Poma, totalmente entrelazados 0 mas bien superpuestos a la
manera de las divisiones geométricas generadas por la division cuadriculada y las dos
diagonales: el mundo incaico, el de antes de la conquista con su centro Cuzco y sus apo cuyos
nombres revelan que no son contemporaneos de Poma, yel mundo hispanico con sus ciudades,
sus minas de plata, su administraci6n (las audiencias), sus puertos y sus navros.

2. EL ESPACIO AYMARA.
En este anâlisis deI mapa, se puede intentar ir mas adelante. A medida que avanzan las
investigaciones de los antrop610gos e historiadores, aparece cada vez mas c1aramente que el
famoso Imperio Inca no ha hecho sinD someter a su provecho técnicas, formas sociales y aUll
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Fig. 2. El simbolismo del espacio (segun Th. Bouysse Cassagne, 1967)
. A. El doble dualimo aymara
B. La cuadripartici6n inca.
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conceptos religiosos que eran bastante anteriores y que habfan desarrollado los pueblos a los
cuales imponfa progresivamente su dominio: simplemente integro los elementos pre-existentes
en una nueva estractllra (WACllTEL, o.c.). Ahora bien, entre estos elementos pre-existentes
debfan encontrarse una 0 muchas maneras de concebir el media de vida, el espacio polHicosocio-economico.
El mapa de Poma presenta dos lagunas sorprendentes. La primera es de dimension: la
allsencia deI Lago Titicaca, elemento no obstante mayor tante en la topograffa andina como enla
mitologfa incaica, ya que, segun la leyenda, es de una isla de ese lago que habrfa surgido la
dinastfa imperial. La segunda, es el aspecto extremadamente esquematico de la red de los
camillos, cuando une sabe la importancia que revestfa para el funcionamiento deI Imperio, Poma
ha ciertamente recorrido un buen numero de ellos. Manifiestamente, no es eso 10 que quizo
representar el artista.
En realidad, parece que el objeto de esta ilustraci6n ha sido de mostrar que, bajo la
division en zonas de la colonizacion espafiola, subsistfa no solamente la estructura establecida
por la dinastla de los Inca sino también el poder de los verdaderos maestros de los lugares, de ahf
esta figuracion de los apo. Sin embargo, insistiendo en la persistencia de la organizaci6n incaica
deI espacio, Poma deja atravesar otra, tal vez sin él saberlo. Por erronea que sea, la orientaci6n
de los ejes que dividen el mapa no se debe al azar: la cuatripartici6n se opera segun las
direcciones NO-SE y NE-Sa que son de alguna manera las lineas de fuerza simb6licas que
traducen la conquista y la dominacion incaica en los pueblos sometidos. Ahora bien, parece que
esta particion simbolica deI espacio en cuatro, fue, de hecho, sustituida e impuesta a otra, la de
los Aymara, ùesplazandola y transfonnandola, 10 que Poma logra ocultar casi perfectamente
(Fig. 2).
Antes deI establecimiento deI orden incaico, el espacio aymara estaba, en efecto,
ordenado segun un eje unico NO-SE, es decir, en realidad, segun un eje "acuatico" tal vez
retomado de los pueblos que los Aymara mismos habfan conquistado, eje constituido por el Lago
Titicaca (Ta}pi) que presenta efectivamente esta orientacion, el Rfo Azangaro hacia el noroeste,
y el Desaguadero y el Lago Poopo hacia el sureste (fig. 3). Este eje central, enmarcado al noreste
par la Cordillera Oriental 0 Real y al suroeste por la Cardillera Occidental, fue entonces bien
retomado por la simb6lica incaica coma por la ilustracion de Poma. Pero la modificacion de
dimension que se intradujo consiste en sustituir el espacio central que anudaba este conjunto en
su centra, el Lago Titicaca y el centra urbano-religioso de Tiwanacu, por otro espacio central
que es, esta vez, la ciudad de Cuzco. Borrado por la simbolica, el Lago Titicaca es al mismo
tiempo borrado de la cartograffa, el centro deI mundo es en adelante Cuzco.
Las investigaciones historicas muestran que la percepcion que tenfan de su espacio los
i\ymara estaba, en realidad, mucha mas proxima de las caracterfsticas topogrâficas andinas que
la representada por Poma. El hecho se explica sin duda a la vez por ellugar mas meridional de
su habitat donde las divisiones deI relieve andino son extremadamente netas, y por la historia de
su rnigracion, probahlemente venida deI suroeste, que pudo hacerle tomar conciencia de estas
divisiolles.
Por una y otra parte deI eje acuatico, los Aymara conciben dos grandes zonas: al noreste
Uma 0 aun UmasuYll, "10 Bajo" que también significa el agua, al suroeste Urcll 0 aun Urcusuyu,
"10 Alto Il • Ulla y otra zona estan limitadas por cada una de las Conlilleras, pero mas alJa de estas
CordiJleras, el espacio es aun conocido y nombrado: son los valJes; hacia el oeste y la costa
pacffica, los valles Alaa, los de 10 Alto, hacia el este y el bosque amazonico los valles Manca,
los de Abajo. Estas denominaciones parecen no obstante bastante singulares. Si se comprende
bien que la vertiente amazonica de la Cordillera Real sea lJamada "baj o" (Manca Yungas), como
admitir que una de de las riberas deI Lago Titicaca sea baja y la otra alta mientras que su

Fig. 3. Mapa ct e la zona andina.

70 0

-----

r-BAS SIN

AMAZONIEN

OCEAN

2.0·

PACIFIQUE

LA
o
1

A

5

topografia es idéntica, y mas aun, camo aclmitir que la vertiente chilena de la Cordillera
Occidental sea aun lI alto ll (Alaa Yungas) cuando ésta colinda con el Océano?
Se puede adelantar la hipotesis de que esta particion deI espacio es tanto, si no es que
mas, simb6lica y derivada de la historia de la conquista aymara, que topografica. El estudio
lingüistico muestra, en efecto, que el término aymara lI urco" 0 "urcu ll esta asociado a la idea de
virilidad, dominacion, violencia, salvagismo, agresion, guerra, todo 10 que es superior. Ahora
bien, ese lado "Alto" se aplica precisamente allado por el cuaillegaron los guerreros aymara, y a
la ribera deI Lago Titicaca donde se instalaron en primer lugar antes de someter los pueblos
establecidos mas al este. Ellos fueron ademas, después de su propia sumision al Inca, los mejores
guerreros al servicio de las conquistas imperiales. A la inversa, la palabra "Uma" designa el
agua, la fertiliclad, 10 bajo, esta asociado a 10 femenino, a 10 que esta dominado, mas aun,
despreciado; se aplica pues a los pueblos y regiones conquistadas. Conviene agregar que los
Incas habian retomado por su cuenta esta "regionalizacion" aymara fundada sobre 10 Alto y 10
Bajo, pero transponiendola, 10 Alto siendo una zona situada mas alla de Cuzco hacia el Noreste,
y 10 Bajo la zona al suroeste de la capital; la ilustracion de Porna no lleva ningun rasgo de esta
jerarquizacion, otra laguna.
.
A partir de los estudios de John MURRA, el modela de "control vertical de un maximo
de pisos eco16gicos" en la economia de las sociedades andinas es bien conocido y fue observado
en numerosos lu gares. En este modelo, el espacio de la comunidad no es un territorio continuo
sino una serie de "islas" escalonadas, de ahi su nombramiento de territorio-archipiélago vertical.
Ahora bien, el caracter preincaico de este control vertical esta certificado por su integracion al
modela aymara de division simétrica deI espacio. Documentos historicos muestran en efecto que
los pueblos implantados dellado "U11lasuyu" enviaban sus "miti11laes" 0 colonos agricolas hacia
los "11lanca Yll1zgas" orientales donde cultivaban la coca, mientras que los pueblos que habitaban
el lado "Urcu ll enviaban los enviaba hacia la costa padfica. Asi el eje acuatico determinaba la
partici6n deI mundo en dos mitades segun una division, parece, tanto economica coma
simbolica.

3. EL ESPACIO CULTURAL INDIO.
De estos conceptos que tuvieron de su espacio las civilizaciones aymara luego quechua,
qué queda hoy en dia? En qué medida la conquista y la invasion espafiolas, luego el orden
repllblicano, lograron destruir, entre otras, las estructuras que permitian a estos pueblos ubicarse
en su universo? Es posible, a través de dos ejemplos, percibir que a pesar de cuatro siglos de
desculturacion y de destrucciones, subsiste aun, al menos en los espiritus, tales estructuras.
Una primera subsistencia, la mas inmediata, de este pasado, es la que permanece en el
vocabulario. De la cuadriparticion deI Tawantinsusyu proviene el término "Colla Il (deI
Collasuyu), el cual designa aun a los habitantes deI Altiplano boliviano, generalmente por
opsicion al "Camba" deI Oriente amazonieo. En realidad la administracion incaica todavia no
habia hecho sinn retomar una palabra que se aplicaba, parece, a una de las etnias conquistadas
pOl' la invasion aymara y vuelta sefiorio aymara, cuyo dominio se situaba al noreste y al noroeste
deI Lago Titicaca, a la vez en la ribera U11la y Urcu. Los mapas espafioles aplicaban este término
CollasuYlI, a menudo transformado en IICollao", a toda la region altiplanica situada al sur de
Cuzco, que fue a continuacion el Alto Peru y luego Bolivia.
Esta bien establecido también, por los trabajos de diversos antropologos (HARRIS O.,
1987; PRATLONG G., o.c.) como por el testimonio de todos los que conocen la realidad
campesina anclina, que la division bipartita 0 aun cuatripartita deI espacio es todavia una realidad
coticliana, no solamente a escala de toda la region andina, sino aun a escala cie la etnia (ayllu
mayor) 0 cie la comunidad (aylili menor), de tal manera que cada conjunto esta redividido a su
vez en Alto y en Bajo. El fundamento historico de esta division, en realidad mas complejo que 10
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que UnD puede dar cuenta aqui, fue dado por el estudio bien detaHado de T. PLATI (in:
BOUYSSE-CASSAGNE et aL, 1987) El autor ve en este modo de organizaci6n de un espacio
interpenetrado, una manera para las comunidades de frenar las pretensiones exageradas de la
parte cornplementaria.
En el misrno orden de ideas, las investigaciones Hevadas hace veinte anos por el
antrapologo L. GIRAULT mostraran que esta misma cuatripartici6n deI espacio es perceptible
en la subdivision de las plazas de los pueblos aymara y quechua. Estas estan divididas, coma
debio seria la ciudad misma de Cuzco, en cuatra lados cuyo valor simb6lco es diferente. En los
pueblos quechua, los dos lados deI Alto (Aran Saya en quechua) imputados durante las danzas a
los ayllus superiores, estan al Norte, y los dos deI Bajo (Urin Saya) estan al Sur; en los pueblos
aymara, los dos lados prioritarios de la plaza son los deI Este. Y el autor se pregunta sin en esta
estructuracion espacial, los Aymara no privilegiaron la dicotomia Este-Oeste como fundamental,
mientras que para los Quechua, se tratarîa de la dicotomia Norte-Sur, hipotesis que los estudios
recientes parecen confirmaI'.
La costumbre de los combates rituales Hamados Tinku es otra subsistencia deI pasado
prehispanico en los Andes; se la encuentra en el Peru y en Bolivia, en las provincias mas
aisladas, que resistieran mas a la administraci6n y a la iglesia espafiolas. Se trata de una lucha
feraz y a veces mortal, ligada a las fiestas deI cielo agricola, la sangre vertida garantizaba los
favores de la Pachamama. Ahora bien, este afrontamiento opone de hecho dos "mitades": la
gente de arriba y la gente de abajo de cada comunidad 0 aun los deI Altiplano y los de los VaHes.
Ademas de este aspecto guerrero, la linguistica permite definir el término aymara Tinku,
coma designando el lugar de encuentro donde se reunen dos elementos que provienen de dos
direcciones diferentes. Mas que afrantamiento, se trata de igualaci6n de fuerzas, de ajustamiento
mutuo, mas aun, de matrimonio, que termina en una identidad de las dos mitades. De hecho, se
adivina aqui un rito destinado a reunir, 0 mas bien a reactivar peri6dicamente la union de las dos
mitades durante un combate librado bajo la égida de Pachamama. Dualismo y
complementariedad entre 10 Alto y 10 Bajo encontrandose asi sellados de nuevo, ratificados por
las fuerzas sobrenaturales.
Otra dominio, éste mas inesperado, donde se puede hacer la hipotesis que se revelan aun
las estructuras espaciales heredadas deI mundo prehispanico, es el deI arte textil tradiciona1. Se
sabe que junto con la musica, las tejidos andinos son una de las notables riquezas culturales de
Bolivia y que la tradicion de estos tejidos sobrevive en gran parte, a pesaI' de la persecusion de la
que fueron objeto bajo la colonia espafiola. Ahora bien, el estudio atento de estos tejidos,
vestimcntas, boIsas, cuadras de tela de uso ritual, permite encontrar numera de concordancias
entre su disposicion y decoracion y el espacio geografico aymara.

Asi coma la geografîa de una region es reconocida y comprendida con ayuda de una
conccpLualizacion, cada parte de una vestimenta 0 pieza de tela andina es también nombrada. En
un tejido, las zonas de color unido, sin dccoracion, son siempre consideradas coma pampa y las
partes nUls lrabajadas, siempre dispuestas en bandas paralelas y que comportan dibujos variados,
motivos geométricos 0 animales mas 0 menos estilizados y con mucho valor simb6lico, se
nombran pallai, la raiz de esta palabra significa "elegir", evocando el trabajo de la tejedora que
debe captal' alternativarnente los diferentes hilos de color para creaI' la figura (GISBERT T.,
1987). La pampa, en reali.dad, coma en el tejido, sugiere la parte deI Altiplano poco habitada,
camo un mundo indefinido, casi salvaje, mientras que el pal/ai, situado generalmente en el
centra, sugiere el rnundo humanizado. A veces, ciertas tejedoras dan a este ultimo el mismo
nombre de Taypi, deI nombre deI eje central deI espada aymara. Generalmente, los bordes deI
tejido, en particular, en el casa deI aguayo, pieza rectangular que sirve para llevar al bebé 0
aIgu na olra carga sobre la espalda, también estan tejidos en bandas paralelas de diversos colores
(Fig. 4); asi mismo se encuentran las pequenas balsas Hamadas ch'uspa.
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Fig. 4. Tejidos andines tradicionales.
Aguayo. Region de Sica-Sica
Departamento de La Paz.
Urdimbre: 116,5 cm. Trama: 28 cm.
Ch'uspa. Departamento de Oruro.
Urdimbre: 24 cm. Trama: 28 cm.
Fuente: Adelson, Tracht, 1983.
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Como no pensar, ante tal disposici6n, en el arreglo general deI paisaje habitado por los
Aymara: el de una amplia pampa monocroma y mon6tona, atravesada en su largo por un eje
acuâtico cargado de multiples significados, cualquiera que sea la dispersi6n real de las
comunidades en esta pampa, eje representado en la mayoria de los tejidos por un pallai mas 0
menos ancho. La que importarfa en ese casa (el el aguayo especialmente), serfa la existencia de
un eje de simetrfa primordial. En cada lado de éste, a veces s610 en los extremos, se repiten otras
bandas sugiriendo otros paralelos, como si pudiera tratarse de cordilleras, 0 deI conjunto
simplificado de valles al este y al oeste, 0 simplemente de los Hmites deI universo conocido.
En este aspecto, 10 tejidos pueden entonces ser considerados coma un lenguaje sobre el
dominio deI espacio, una expresi6n de la manera en que es percibido. Ademas, se puede aun
illterpretar la oposici6n particularmente marcada entre dos tradiciones textiles bolivianas deI
departamento de Chuquisaca (Sucre), la de los tejidos de Tarabuco cuyos dibujos de animales y
de hombres, miniaturizados al extremo, estan sabiamente dispuestos de manera rigurosamente
simétrica; y la tradici6n de los tejidos deI grupo étnico Jallq'a que representa seres salvajes
(Hamados k/zurus en quechua), animales enormes, extrafios y a veces imaginarios dispuestos en
todos los sentidos, entre los cu ales el hombre aparece raramente y siempre coma perdido en un
mundo fantastico. Y no es ese mundo desconocido y fantastico que evoca el "mapa" de Poma, en
alguna parte hacia el "Mar deI Norte", mas alla de los limites deI Imperio Inca?
En ciertas piezas, las figuras representadas evocan simbolicamente el bipartidismo deI
espacio andino. Las aves, el condor en particular, representan 10 Alto y los cuadrupedos 10 Bajo.
Un tejido de origen Jallq'a esta dividido en dos de esta manera y la tejedora a incIuido, en cada
ulla de las partes, animales de la parte apuesta, coma en una comunidad, de 10 Alto, por ejemplo ".
se prolonga por "islas" en la parte de 10 Bajo.
>,
No osariamos sin embargo abusar de esta explicacion ni interpretar en todos lbs casos
estos tejidos en términos de representaci6n espacial directa. V. CERECEDA (1978)
cuestionando a las tejedoras deI pueblo de Isluga, mostro que éstas relacionaban la simetrfa de su
tejido esencialmente a la deI cuerpo humano 0 animal y que solo los hombres de la misma"
comunidad veian en el arreglo de las talegas, esos pequefios sacos de forma casi cuadrada '
estudiados por el autor, una representaci6n de la organizacion espacial deI pueblo. "Es arajj .
saya" (mitad de arriba), "es manq/za saya" (mitad de abajo), dicen para cada lado de la boIsa; y
precisan, muestran el centro (clz/zima): "Es ahi donde nos reunimos todos, es el pueblo de Isluga" .
y el autor se pregunta: "Quién tiene razon? El tejido constituye un lenguaje especifico de las·
mujeres, de manera que las balsas son por esencia un cuerpo y un corazon. Pero no es imposible .
que también ellas se refieran a estructuras homologas deI territorio 0 de la organizacion sociaI..."
Por otra parte, existe ulla vestimenta tradicional, igualmente rectangular, llamada acsu o.'
urku, que no incluye este eje mediano. Esta pieza esta constituida por una pampa muy amplia,
enmarcada por cada lado de bandas paralelas generalmente de desigual importancia. Lo que es .
seguro, es que el arte de las tejedoras de las comunidades andinas es no solamente de una calidad
estética excepcional, sino ademas profundamente nutrido de su universo espacial y simbolico, y
ello de diversas maneras.

* '" *
Los vestigios que pudieron subsistir a los estragos de la conquista y la ocupacion
espaiiolas y de los cuales historiadores y antropologos intentan adivinar su significado, permiten
plies restablecer, de manera a6n hipotética y probablemente muy parcial, 10 que pudieron ser el
concepto y la organizaci6n deI espacio en las civilizaciones andinas prehispanicas. Intentando
relacionar la percepcion deI espado que fue la de los Aymara y luego de los Quechua, en la
medida que se la puede reconocer, con el espacio geografico real, las investigaciones muestran
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c6mo este ultimo fue interpretado, simbolizado, cargado de sentidos par las sociedades que, una
después de la otra, 10 ocuparon y arganizaron.
Sin embargo, las bases de esta simbolizaci6n y representaci6n social siguen siendo, si se
observa de cerca las cosas, las caracterfsticas mismas ofrecidas por el espacio fisico tan
particular deI mundo andino: un eje acuatico Norte-Geste Sur-Este dividiendo de manera
simétrica un Altiplano enmarcado por dos Cordilleras paralelas a las que siguen, par una y otra
parte, las zonas bajas de la Amazonfa y de la Costa deI Pacffico. A esta base mayor deI relieve,
el hombre aymara y tal vez pre-aymara, luego quechua, agregaron una dimensi6n Este-Geste
permitiendo sacar, de manera notable, un partido econ6mico a los diferentes niveles de altura
cuyo dominio se encontraba provisto, de manera que la distinci6n, incluso la oposici6n y al
mismo tiempo la complementariedad entre 10 Alto y 10 Bajo llegaron a constituir unD de los
rasgos mayores de la concepci6n deI mundo y de las relaciones sociales andinas.
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