Las técnicas de tejido
¿tienen un sentido?
Una propuesta de lectura de
los tejidos andinos{1)
Sophie Desrosiers
No es necesario ya demostrar la importancia de los tejidos en los Andes. Los autores
que han estudiado más directamente las telas prehispánica<; han subrayado el interés que
presenta ese campo para el conocimiento de las sociedades andinas (Gayton 1961, Bird
1985). Esto es lo que ha confirmado John Murra cuyas investigaciones etnohistóricas han
revelado las diversas funciones - económica, social, política, militar, mágica ... - atribuidas a
·
las telas incas (Murra 1962).
Contrariamente a lo que se produce en la mayor parte de otros lugares del mundo, el
estudio de los tejidos se ve particularmente favorecido en los Andes Centrales y del CentroSur por la abundancia y la diversidad de las fuentes de información disponibles (fig. 1). Estas
cubren de una manera más o menos continua cinco milenios. En efecto, las tumbas
prehispánicas de la región costera han aportado útiles de tejido e importantes cantidades de
textiles , así como cerámicas cuya decoración brinda a veces informaciones preciosas sobre
(l) Este Trabajo es la Traducción de un artículo publicado en francés en 1988 en Techniqueset Culture
(N 9 12, pp.21 -56). Ha sido traducido por Isabel Iriarte. Retoma una hipótesis formulada en una tesis
sustentada en la EHESS, en París, en julio de 1987. Un resumen de la misma fue presentado en el
46 Congreso Internacional de Americanistas en Amsterdarn (julio de 1988). La parte que concierne
a la sierra ha sido expuesta en la Reunión Anual de Etnología en La Paz (agosto de 1988).
Numerosas personas, en distintos aspectos, han contribuido con sus sugerencias a este artículo.
Quiero agradecer particularmente a: Thérese Bouysse-Cassagne, Mari e Noelle Charnoux, Penny
Dransart, Pierre Duviols, Antoinette Fioravanti-Molinié, Jean-Luc Jarnard, Marie-Claude Mahias, Susana Monzón, Thierry Saignes y Nathan Wachtel.
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las técnicas de fabricación y sobre la utilización de los tejidos(2). En la época colonial (siglos
XVI y XVII), los textos escritos y la iconografía aportan informaciones sobre numerosos
aspectos de la fabricación de los productos textiles contemporáneos o del siglo precedente a
la conquista. Finalmente, hoy en día las tradiciones textiles son aún muy vitales en algunas
regiones de la sierra, principalmente de Perú y Bolivia, y constituyen una veta de informaciones etnográficas cuya recolección y análisis continúan(3).
A pesar de su abundancia y diversidad, estas fuentes son todavía incompletas y de valor
desigual. Al contrario de lo que sucede en la costa, el clima húmedo de la sierra no ha
permitido la conservación de los tejidos prehispánicos. El resultado es que la producción
antigua de la zona montañosa es casi únicamente conocida a través de piezas encontradas en
el desierto costeño y atribuibles a las culturas donde la expansión cultural y eventualmente
territorial alcanzó el Océano Pacífico -sobre todo, las culturas Chavín, Tiahuanaco, Huari e
Inca. A lo largo del período colonial, los ritos funerarios fueron perturbados por los españoles,
los textiles no se han conservado en abundancia en las tumbas y las piezas de este período son
muy pocas en relación a los ~jemplos prehispánicos. Por último, hoy en día las tradiciones
textiles han sobrevivido apenas en la costa. A estas disparidades regionales y cronológicas,
hace falta añadir que las colecciones conservadas en numerosos museos están desprovi stas
de su contexto arqueológico y muy frecuentemente, desconocemos también su procedencia,
ya sea porque las mismas han sido constituidas a fines del siglo XIX, cuando los arqueólogos
no utilizaban todavía métodos rigurosos, o porque las piezas provienen de un mercado internacional alimentado durante mucho tiempo por los hallazgos de los huaqueros o ladrones de
tumbas.
Pese a estos problemas, los trabajos publicados desde hace poco más de un siglo han
conducido a reconstituir elementos importantes de la historia de los textiles de los Andes.
Desde el punto de vista técnico, el estudio comparativo de estos resultados ha puesto en
evidencia los fenómenos de difusión, de innovación y de bloqueo que se han producido en
regiones y en épocas diversas durante el período prehispánico (Conklin 1970, 1975, Wallace
1979, Frame 1982, Bird 1985, Grieder 1986). Este ha mostrado ciertos cambios aportados
por los españoles, en particular el empleo de nuevos materiales como la lana de oveja, la seda,
los hilos de oro o la introducción del telar a pedales (Zimmem 1943-44, Money 1983). Este
estudio acentúa también la continuidad que caracteriza a algunas regiones -sobre todo en la
sierra- desde el período prehispánico hasta nuestros días (Rowe 1977, 1984: 18-21, Desrosiers 1985).
Quisiera mostrar acá que el análisis comparativo puede igualmente conducir a formular
hipótesis sobre el rol simbólico de las técnicas de tejido, probablemente desde hace muchos
siglos, en los Andes Centrales y del Centro-Sur. Tal interpretación de los tejidos andinos ha
sido abordada bajo el ángulo de análisis estéticos (Cereceda 1978, Tarrico 1988, Zom 1986,
(2) Sobre este último punto, ver por ejemplo los trabajos de Montell (1929), VanStan (1979), Rowe
(1984: 18).
(3) Las bibliografías referentes a los textiles etnográficos sudamericanos (O'Neale (1949) y SeilerBaldinger (1977) muestran el desinterés de los etnólogos sobre es te asunto en el tercer cuarto de
este siglo. La publicación de un trabajo similar en el último decenio pondría en evidencia la
atención actual que el Lema ha ido ganando lentamente en las investigaciones.
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Fig . 1. Andes Centrales y Centro-Sur: grandes divisiones culturales (tomado de Lumbreras 1974 : 2·
Rivera 1984: Fig . 2)
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1987), pero parece que solamente W.J. Conklin la ha sugerido en el dominio de las técnicas,
a propósito de la discontinuidad de los hilos de urdimbre (1985:21).
Esas hipótesis están basadas en la observación de juegos de oposición horizontaV
vertical que contrastan las características técnicas de ciertos tejidos, y en la correspondencia
de esas distinciones con una división del espacio y una oposición femenino/masculino que
son operacionales para el estudio de formas de pensamiento andino muy diversas (Zuidema
1964, Platt 1976, Harris 1978). Las relaciones entre género y tejido han sido observadas ya
en otras regiones del mundo-por ejemplo, en Africadel Norte (Messick 1987:213) y en Asia
del Sur y del Sudeste (March 1983, N iessen 1985) -, pero hasta ahora ningún estudio las ha
puesto en evidencia en los Andes.
Luego de haber recordado algunos elementos técnicos de la fabricación y de la
utilización de los tejidos en esta área cultural, examinaré sucesivamente cómo las oposiciones
técnicas observadas corresponden por una parte a una división del espacio en dos grandes
regiones geográficas y, por otra, localmente, al contrnste entre las categorías de lo femenino
y de lo masculino.

FABRICACION Y UTILIZACION DE LOS TEJIDOS COMO VESTIMENTA EN LOS
ANDES CENTRALES Y DEL CENTRO-SUR
El telar de tradición andina es extremadamente simple (fig.2). Se compone de dos
barras - entre las cuales son tendidos los hilos de urdimbre. Estos últimos son mantenidos por
medio de cuerdas de encabezamiento que pasan entre las extremidades de los hilos y son
directamente sujetas a las barras con la ayuda de un hilo muy resistente(4).
La tensión es variable y controlada por el tejedor, en el caso de los telares de cintura(5).
En los otros casos, en que las barras están sujetas a sopones, la tensión es fija y la urdimbre
es orientada en forma diversa -horizontal, oblicua o verticalmente- según la disposición de
los soportes(6).
Una o a veces varias varas de lizo y una vara de calada permiten al tejedor separar los
hilos de urdimbre en dos capas entre las cuales se introduce transversalmente la trama. Las
estructuras -o entrecruzamientos de hilos de urdimbre y de trama- son extremadamente
diversas y a menudo empleadas para crear una decoración en el curso del tejido. Ellas se
dividen en tres categorías: las estructuras en las cuales la urdimbre y la trama tienen un mismo
papel en la elaboración de los motivos, aquellas en las que los motivos son obtenidos sólo con
los hilos de urdimbre, y finalmente, aquellas en las que ese papel incumbe a las tramas (fig.3).

(4) Cuerda de extremidad (en francés: cordelette d'extremité) es la traducción más satisfactoria que
he podido encontrar para el término inglés heading cord. La autora agradece a A.P. Rowe por su
ayuda en la búsqueda de términos técnicos adecuados en español.
(5) Tejedor es empleado aquí como término genérico y por lo tanto, masculino.
(6) La distribución geográfica y cronológica de esas diversas variantes no ha sido analizada en detalle
recientemente, con excepción de los telares de tensión fija y urdimbre vertical estudiados por
Vreeland (1979).
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Fig . 4 Construcciones más comunes de túnicas masculinas sin mangas y ponchos: (a) túnicas de un solo pa~o.
(b) túnicas de dos paños, (c) poncho hecho con dos paños

piezas y accesorios pero no se trata ahora de hacer un estudio comparativo ya que son difíciles
de identificar, su distribución es más limitada y, contrariamente a las túnicas, existen pocos
estudios sobre ellas.
La vestimenta femenina es mucho menos conocida, por lo menos para el período
prehispánico, ya que la mayor parte de las piezas exhumadas de las tumbas son masculinas
y la iconografía cerámica es imprecisa y también limitada (Montell 1929:93-95, 110-111,
126, 164). A partir del siglo XV es posible hacerse una idea de su composición gracias a
algunas piezas incas recuperadas, a las crónicas españolas, a las piezas más numerosas del
período colonial así como a la vestimenta femenina actual. En las sierras el elemento principal
es un vestido, -acsu- gran rectángulo de tejido enrrollado alrededor del cuerpo, sujeto a los
hombros mediante dos fíbulas -los tupu- y a la cintura por un cinturón -chumpi- (fig.6)
(Montell 1929:226-229). Actualmente esta pieza es a menudo de dimensión más pequeña y
reducida a la función de sobrevestido o incluso de falda (Gisbert, Arze y Cajías 1987:65-67).
Esas diferentes versiones son acompañadas de un chal - lliclla- de forma cuadrada o
rectangular que cubre los hombros y la parte más alta del cuerpo. Se lo mantiene en su lugar
por medio de una fíbula o un nudo sobre el pecho. Los ejemplos hasta aquí observados muestran que los vestidos o sobrevestidos y los chales se componen también de paños - uno solo
o más a menudo dos- cosidos a lo largo de un orillo longitudinal, mientras que las faldas están
hechas de un único paño más largo (fig. 7). Las mujeres llevan también otras piezas y
accesorios que no pueden ser tomados en cuenta aquí por las mismas razones que las dadas
más arriba para el caso de los hombres.
Esta presentación demasiado breve muestra que las piezas principales de la vestimenta
masculina y femenina están habitualmente construidas de una manera estandarizada en la
totalidad de la zona considerada. Generalmente, un paño de forma cuadrada o rectangular, o
bien dos paños unidos, eventualmente plegados bastan para ejecutarlas. La ausencia de corte
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implica que el tejedor, para hacer esos paños coloca los hilos de urdimbre longitudinalmente
sobre el telar con las dimensiones requeridas par<1. la pieza proyectada. Sin embargo, como
lo pone en evidencia el número elevado de trabajos de síntesis publicados sobre las túnicas
masculinas de varios períodos y sobre la repartición de estructuras o entrecruzamientos de
hilos, aparecen diferencias cuando se entra en los detalles. En particular, el sentido según el
cual los tejedores han ejecutado los paños para fabricar túnicas y ponchos varía geográficamente.

REPARTICION GEOGRAFICA DE TUNICAS Y PONCHOS MASCULINOS Y OPOSICION HORIZONTAL/VERTICAL
Las túnicas y ponchos masculinos se oponen según la orientación horizontal o vertical
de los hilos de urdimbre o de trama, y esto depende de las estructurns empleadas para tejerlos.
En primer término, consideraré las túnicas realizadas en tejido tapiz -una tela en la cual la
trnmaoculta por completo a la urdimbre y crea una decoración porcambiosdecolora lo ancho
del textil. Luego examinaré las túnicas y ponchos tejidos con estructuras que no son tapiz pero
que forman la decoración también por la trama o bien con estructuras que crean motivos con
los hilos de la urdimbre.

Las túnicas en tejido tapiz
Desarrollado desde el Horizonte Temprano, el tejido tapiz posteriormente se generalizó en todos los Andes Centrales y del Centro-Sur (Conklin 1975, Ulloa 1981 a). Numerosas
publicaciones tratan sobre las túnicas tejidas con esta estructura desde Tiahuanaco hasta el
fin del período colonial.
Desde comienzos del siglo, sin tener en cuenta la función precisa de las piezas o de los
fragmentos que estudiaba, Max Schmidt observaba una diferencia entre los tejidos en tapiz
Huari y aquellos, posteriores, de la costa septentrional y central del Perú (Schmidt 191 O: 154156 y 1911:3-5). Estos últimos eran principalmente de ranuras, es decir con hendiduras
verticales creadas por la ausencia de unión entre las tramas en los cambios de color mientras
que los primeros estaban entrabados en los cambios verticales de color. Los trabajos
posteriores confirmaron y precisaron esas observaciones, mostrando sin embargo que esta
diferencia técnica no indicaba una diferencia cronológica -como creía Schmidt-, sino una
distinción entre las culturas costeñas y aquellas de la sierra.
En el caso de las túnicas masculinas, muchos trabajos constatan la extrema estandarización de su construcción en el seno de las culturas serranas. Ellos señalan la diferencia de
los tipos de tapiz y dan otras características que distinguen las piezas de la sierra de aquellas
de la costa. Retendré dos. La primera es la presencia de orillos longitudinales reforzados -es
decir que implican hilos dobles o triples o solamente más gruesos- y la segunda consiste en
un cambio en la dirección de los hilos de urdimbre que, de longitudinal en el telar empleado
por el tejedor, pasa a ser horizontal en las piezas terminadas.
Las túnicas en tapiz atribuidas a la sierra -Tiahuanaco, Huari, incas y del período
colonial- presentan como características comunes haber sido tejidas en tapiz con entrabados
simples en los cambios' verticales de color, de tener generalmente orillos longitudinales
14
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Fig. 5 Dibujos de Guarnan Poma de Ayala que representan (a) El Inca Viracocha vestido con una túnica decorada
con Tocapus - unidades decorativas cuadradas o rectangulares dispuestas de manera repetitiva- y (b) un capitán
del Collasuyu sur del imperio inca, con su túnica listada (Guamán Poma 1936: 106 y 169)

,;,

Fig. 6 DibuJos de Guarnan Poma que representan a las Coyas o mujeres del Inca ataviadas con un vestido -acsucon un chal -lliclla-: (a) para la octava Coya, Mama lunto Gayan, las dos piezas están decoradas con tocapus,
(b) para la décima, Mama Ocllo, las piezas son de listados simples (Guamán Poma 1936: 134 y 138)
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Fig. 7 Construcciones más corrientes de piezas femeninas : (a) chal y (b) falda hechas de un solo pano, (e) chal y
(d) vestidos hechos de dos paños (Muthmann 1977: pi. 1-VIII (a) Tomado de Girault 1969, y (b), (e), (d) Adelson y
Tracht 1983 y Gisbert, Arze y Cajías 1987: 65

reforzados, y de estar construidas con la urdimbre orientada horizontalmente, a la inversa de
la posición de la tela delante del tejedor en el curso de su fabricación. Las túnicas Tiahuanaco,
inca y coloniales forman un sub-grupo construido con un solo paño mientras que las
atribuidas a la cultura Huari comprenden dos (fig. 8a)(l0). Las dimensiones relativamente
estandarizadas para cada cultura muestran que los paños son mucho más anchos que altos por ejemplo, 1,85m. de ancho por O, 76m de alto para las túnicas incas de un solo paño o bien
2m de ancho por 0,56 de alto para las Huari, hechas de dos paños (fig. 8b) (Sawyer 1963:27,
Rowe 1978:7).
Las túnicas en tapiz tejidas en la costa han sido menos estudiadas pero se les reconocen
rasgos técnicos opuestos a los de las túnicas de la sierra (Rowe 1978:8 y 1986: 153). Por
ejemplo, las piezas Chancay y Chimú de la costa central y norte del Perú son generalmente
de tapiz de ranura, con orillos longitudinales, que hasta ahora no han sido descritos como
reforzados, y están construidas con la urdimbre orientada verticalmente, como ella aparecía
al tejedor en el telar. Esas túnicas están habitualmente construidas con dos paños más largos
que anchos si se excluyen las mangas eventuales (fig. 9a) (Rowe 1984).
La f'Meza relativa de trabajos sobre túnicas de tapiz de la costa y la discontinuidad de
las series de túnicas atribuibles a la sierra permiten reconstituir sólo una parte del cuadro
inicial. Algunas excepciones, quizás tejidas durante el Horizonte Tardío en la costa del
extremo sur del Perú (hoy día rebautizada como región de Tambo y Moquegua) manifiestan
una muy fuerte similitud técnica con las túnicas incas (Rowe 1978:24) y hacen dudar de la
simplicidad o más bien de la rigidez del modelo "sierra/costa" cuya definición geográfica
probablemente ha conocido una evolución en el curso del tiempo. Además es posible que las
(10) D'Harcourt y d'Harcourt (1924:lám .40), Sawyer (1963), Huepcnbccker (1969:275), Bird y
Skinner(l 974), Rowe (1978), Rowe (1979), Conklin (1985: T6 yT7), Oakland (1986). Los orillos
longitudinales no son a menudo descritos para las túnicas Huari pero A.P. Rowe asegura que en
las piezas tejidas en la sierra éstos están reforzados (1986: 153).
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túnicas masc ulinas Pucará y Recuay hayan sido construidas bajo el mismo modelo que las de
las culturas posteriores de la sierra. Según algunos fragmentos de telas sobre los cuales he
encontrado análisis precisos, los tejedores Pucará y Recuay habrían empleado el mismo tipo
de tejido tapiz entrabado y, por los fragmentos atribuidos a los segundos, la decoración indica
sin ambigüedad que los textiles eran empleados con la urdimbre horizontal(l 1). Pero sólo la

Fig . 8 Túnica masculina en teji do tapiz de la sierra compuesta de dos pa~os . Un ejemplo Huari (Col. A.C. Glassell
Jr., Houston): (a) túnica , (b) paño sobre el telar (según la reconstrucción de Bird y Skinner 1974: fig . 5 , reproducido
por Conklin 1986: fig . 4)

(1 1) California Academy of Sciences ( 1978), Cuesta Domingo (1980: 105, 170), Kajitani (1982:láms.
82-83), Conklin (1985 :Tl ).
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identificación de túnicas que tengan las características técnicas observadas pennitirá agregar
esas dos culturas al grupo definido más arriba y datar el posible nacimiento de la oposición
entre piezas de la costa y piezas de la sierra en el comienzo del Período Intennedio Temprano.

a

b

Fig. 9 Túnica masculina en tejido tapiz de la costa compuesta de dos parios con mangas. Un ejemplo Chimú
(T .M.W.: 1961 . 3. Tomado de A .P. Rowe 1984: pi. 12); (a) túnica, \bl pallo sobre el telar (reconstrucción).
Se tendría el mismo disel\o para una túnica de la costa decorada por a trama diferente al tejido tapiz según A.P.
1
Rowe 1984: pi. 7.
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Desde el punto de vista de la interpretación, esos diversos contrastes pueden ser
atribuidos simplemente a diferencias importantes en los tipos de telares empleados. Un telar
de cintura en la costa explicaría la presencia de pafios de ancho limitado en las túnicas de esta
región(fig. 9b). Un telar fijo, vertical uoblicuocomoelquehanreconstruidoJ. B. Bird y M.D.
Skinner para una túnica Huari (fig. 8b) facilitaría el tejido de pafios de alto más limitado que
el ancho y haría quizás necesario el reforzamiento de los orillos longitudinales(12). Sin
embargo, como las túnicas y ponchos tejidos con estructuras distintas del tapiz se oponen
también según la orientación horizontal o vertical de ciertos hilos y respetan una distribución
geográfica basLante similar, uno puede cuestionarse la interpretación únicamente técnica de
esta primera observación.

Las túnicas y ponchos tejidos en estructuras distintas del tejido tapiz
En su obra sobre los tejidos antiguos del Perú, Raoul d'Harcourt (1934: 120), había
observado que las estructuras que permiten crear un disefio con la urdimbre encontraban a
menudo su equivalente entre aquellas que conducían a realizar una decoración con la trama
según lo que él ha llamado " ... el principio de intercambiabilidad del papel de la trama y de
la urdimbre ...". Ahora bien, los trabajos más recientes de A.P. Rowe y de L. Ulloa han
mostrado que esos dos grupos de estructuras se repartían en dos regiones geográficas
distintas.
Según Rowe (1977:113-114), cuyo estudio se limita a los Andes Centrales, las
estructuras que permiten crear una decoración con la urdimbre son probablemente originarias
de la sierra. Aparecieron en la costa a fines del Período Intermedio Temprano pero jugaron
hasta hoy un papel mucho más imporlante en la sierra que en la costa. En cuanto a las
estructuras que crean una decoración con la trama, a excepción del tapiz, común a las dos
regiones, tienen una importancia mucho mayor en la costa. La única fisura en el modelo costa/
sierra es nuevamente la región de Tambo y Moquegua donde durante el Horizonte Tardío los
tejedores emplearon frecuentemente estructuras de cara de urdi¡nbre. Los trabajos de L. Ulloa
( 1981 :99) por su parte han subrayado la aparición de estructuras de cara de urdimbre en el
valle de Azapa en la costa norte de los Andes del Centro-Sur a partir de las fases El Laucho
y Faldas del Morro, a fines del Horizonte Temprano. Esta precisión conduce a modificar la
oposición precedente en "sierra y valle de Azapa/costa menos valle de Azapa", con la reserva
señalada más arriba para Tambo y Moquegua, o bien plantear la hipótesis de que los Andes
del Centro-Sur no entran en ese esquema. Para no recargar la exposición continuaré sin

(] 2) Aunque tales túnicas ya no se tejan quizás desde comienzos del siglo XIX, el tapiz no ha sido
todavía totalmente abandonado en los Andes. Se confecciona por lo menos en Ayacucho (sierra
sur) en telares a pedales y en Villa Ribero (departamento de Cochabamba, Bolivia), en telares verticales (Gisbert, Arze y Cajías, 1987: 305-306). Quizás también se confeccionan en la región de
Huánuco (sierra central del Perú) (Bird y Mendizábal, 1986:346). Una encuesta realizada en julio
y agosto de 1988 en Villa Ribero ha permitido precisar que el tejido tapiz es del tipo empalmado
-lo que significa que en los cambios de color, grupos de trama dan vuelta alternadamente alrededor
de un mismo hilo de urdimbre . Hilos de urdimbre dobles constituyen los orillos longitudinales
pero su necesidad no ha podido ser demostrada.
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embargo refiriéndome a las dos regiones en oposición.
Las túnicas y los ponchos tejidos con esas estructuras son generalmente usados con la
urdimbre vertical, ya sean prehispánicos, coloniales o más recientes(13). Sus decoraciones
están por lo tanto creadas por hilos orientados horizontalmente en la costa y verticalmente en
la sierra (figs. 9 y 10).
Esta observación parece contradecir la precedente, ya que la urdimbre de las túnicas de
tejido tapiz está orientada horizontalmente en la sierra y verticalmente en la costa. Pero si se
le da importancia en primer lugar a los hilos que aparecen en la superficie de la tela, es la
dirección de la trama, elemento dominante en el tejido tapiz, lo que hay que tener en cuenta.
Ahora bien, ésta es horizontal en las túnicas masc ulinas de la costa y vertical en aquellas de
la sierra. Tal inversión puede parecer una gimnasia gratuita, pero otras dos observaciones
refuerzan este punto de vista.
La primera es el parecido que dos autores, por lo menos, han observado tanto para
Tiahuanaco (Oakland 1986: 107) como para fines del imperio Huari (Rowe 1986: 161) que las
rayas de las túnicas de tejido .tapiz eran del mismo color y seguían más o menos el mi smo
ritmo(14).
La segunda observación concierne a un punto más técnico. Entre las características que
diferencian a las túnicas de tapiz de la costa de las de la sierra, se ha observado que los orillos
longitudinales de los paños que componen las piezas Tiahuanaco, Huari, incas y probablemente coloniales, están reforzados. Ahora bien, luego de examinar numerosas piezas con
decoración obtenida en la urdimbre, las túnicas y ponchos que presentan orillos transversales
conservan en ellos normalmente las cuerdas de encabezamiento lo que produce el mismo
aspecto que un orillo reforzado. De esta manera cualquiera que sea la estructura empicada,
esas túnicas de la sierra tienen no solamente motivos obtenidos con los hilos orientados todos
en la misma dirección sino también, generalmente, un reforzamiento situado en su parte
inferior.
Se impone una aproximación, en la sierra, entre los uncu en tapiz y las túnicas y
ponchos con decoración construida con los hilos de urdimbre. En la costa, se observan igualmente similitudes entre las decoraciones de las túnicas en tapiz y aquellas que también son
creadas por la trama pero con otras estructuras (por ejemplo Rowe 1984: lá ms. 3, 7 o fig. 132
y 133). Finalmente, uno se sorprende de encontrar una cierta homogeneidad en el interior de
los dos grupos de piezas a pesar de las estructuras diferentes con las cuales han sido tej idas.
(13) Por ejemplo Guarnan Poma (1936:92, 147, 169, 270, 324, 346, 398, 531, 622, 747, 780), Rowe
(1977: fig. 2, 17, 18, 70, 79, lám. 1), Ramírezdel Aguila(l 978: frente a pág. 131), Adelson yTratch
(1983: nº 1-6, fig.4, 20, 25, 28), Gisbert, Arze y Cajías (1987 : frente a pág. 60, 180, fig. 28, 32, 39,
43, 67, 68, 99, 266) . La iconografía no permite saber con qué estructura han sido tejidas las telas
representadas. Cuando se trata de piezas de la sierra con una simple decoración de rayas, he
supuesto que habían sido realizadas con estructuras que creaban la decoración por la urdimbre y
que la dirección de las rayas indicaba la de la urdimbre. En cuanto a las túnicas prehispánicas, la
mayoría carece de indicación de procedencia pero el hecho de que estén realizadas enteramente
en fibra de camélido permite suponer que fueron fabricadas en la sierra.
(14) Este último ejemplo probablemente ha sido tejido en la costa siguiendo una tradición técnica e
iconográfica originaria de la sierra. Esto pone en evidencia el problema de la distinción entre lugar
de origen y lugar de práctica de las técnicas que no ha podido ser considerado acá.
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Fig. 1o rú nica masculina de la sierra decorada co n rayas realizada por la urdimbre, compuesta de un solo paño . Un
e1emplo colonial de Bolivia en te la de urdimbre dominante listada (Adelson y Tracht 1983: n' 1). Notar el parecido
con la túnica de la figura 5b)

La oposición entre los une u de la costa y las túnicas y ponchos de la sierra se vuelve más neta
aunque un cierto número de ejemplos en contradicción hayan aparecido en el curso de las
investigaciones. Una túnica de la costa central, atribuida al Período Intermedio Tardío, ha
sido tejida con estructura de cara de trama y construida con la trama vertical (Rowe 1977: fig.
100), y los ponchos de Tarabuco (Chuquisaca, Bolivia), en tela de cara de urdimbre rayada,
siempre se los usa con la urdimbre horizontal (Meisch 1986: fig.4-1 O); según Valeriano Thola
(comunicación personal, agosto 1988), pasaría lo mismo en Calcha y en Yura (Potosí,
Bolivia).
¿Cuál es el significado de estas excepciones? ¿Una inversión? El resultado de
desplazamientos de población o la influencia de una región sobre otra? ¿Un abandono de
comportamientos anteriores? La localización bien precisa de algunos casos etnográficos
relevados y la uniformidad de la inversión en el sentido en el cual son usadas esas piezas tiene
probablemente una significación que solamente las encuestas en el terreno permitirán
comprender.Sin embargo, estos ejemplos contradictorios no parecen cuestionar en lo fundamental una hipótesis que, por la recurrencia de sus probables manifestaciones, conduce a
pensar que las características técnicas subrayadas significan algo más que diferencias de
útiles o de savoir Jaire. Es esto lo que muestran los ejemplos siguientes que utilizan la misma
oposición para expresar localmente distinciones entre piezas de vestimenta femenina y
masculina.

DISTINCIONES LOCALES ENTRE PIEZAS DE VESTIMENTA FEMENINA Y
MASCULINA Y OPOSICION HORIZONTAL/VERTICAL
Los diversos ejemplos de distinción entre piezas de vestimenta femenina y masculina
fundados en la orientación horizontal o vertical de ciertos rasgos técnicos se sitúan en tres
regiones diferentes: la sierra, la costa, e igualmente el pie de monte amazónico.
N2 1, julio 1992
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La sierra

Las tradiciones textiles aún muy vitales en el altiplano boliviano proveen abundantes
elementos de reflexión. En una región en la que túnicas masculinas, ponchos, vestidos,
sobrevestidos, faldas y chales tienen, en la actualidad, casi siempre decornción de urdimbre,
las mujeres llevan el vestido y sus variantes de tal manera que los hilos que forman la
decoración están orientados horizontalmente(l5) (fig.11) en oposición a los hombres,
quienes, como se ha visto anteriormente, llevan en la mayoría de los casos túnicas o ponchos
con la urdimbre vertical (fig.10). En lo que concierne al chal, las mujeres parecen llevarlo en
la actualidad, a menudo con esos mismos hilos horizontales pero también a veces verticales(l 6). Sin embargo, los ejemplos que he encontrado en la iconografía colonial y del siglo
XIX muestran hasta ahora, sin excepción, que ellas usaban entonces el chal así como el
vestido, con las rnyas y, por lo tanto, probablemente con los hilos de urdimbre horizontales( 17).
Vestidos y chales con la.decoración creada por la urdimbre se encuentran entre las telas
descubiertas en Pachacamac en el cementerio de mujeres sacrificadas por los incas (Uhle
1903:90-92). Uhle explica que esos chales tienen rayas atravesadas -crosswise- salvo dos que
las tienen a lo largo -lengthwise- pero no da ninguna explicación acerca de lo que le ha
permitido orientar esas piezas que describe como cuadrada<;. Por su forma netamente
rectangular, el chal de estilo inca del cual A.P. Rowe ha publicado una foto, tiene una
urdimbre vertical (Rowe 1978: fig. 81 ). Finalmente, una estatuilla inca, descubierta en Cerro
del Plomo en Chile y recubierta, en forma evidente, de un vestido y un chal de ese tipo, es el
único ejemplo que muestra, por el momento, cómo esas vestimentas eran entonces usadas
(Lothrop 1979:226): ambas tienen la urdimbre horizontal. Esas observaciones llevan a
pensar nuevamente que el chal no participa en esta oposición femenino/masculino. Es quizás eso lo que quiere decir Bertonio, a comienzos del siglo XVII, cuando menciona esta
oposición en la definición del succullu, rito de pasaje de los niños aymaras (Bertonio
(15) Ver por ejemplo Adelson y Tratch (1983: 109, 111, fig.36), Meisch (1986:fig . 7-10, 20); Gisbert,
Arze y Cajías (1987: fig. 109, 279, 31 O).
(16) Ver por ejemplo Girault (1969: fig.6, 9); Adelson y Tracht (1983: 111 ); Gisbert, Arze y Cajías
(1987:300, frente a fig. 73, 78, 80, 163, 180,211), así como Meisch (1986 : fig . 8,9, !5). En las publicaciones, esos chales son muy a menudo presentados con la urdimbre vertical sin tener en cuenta
la manera en que son usados ni el hecho de que en los ejemplos netamente rectangulares, el lado
más grande debería ser el ancho de la pieza. Este problema no se plantea para los vestidos, sobrevestidos y faldas que están casi uniformemente orientados con la urdimbre horizontal.
(17) Guarnan Poma(1936: 122, 126, 128, 130, 132, 134 (abajo, a la izquierda), 138,173,223,242,258,
318, 377,379,408, 573, 609, 757, 759), Ocaña (1961 (según Money, 1983: reverso de la página
que está frente a la 184), Ramírez del Aguila (1978 : frente a pág. 131), Money (1983: cubierta),
Gisbert, Arze y Cajías (1987: frente a pág. 168. fig . 38, 39, 195). La iconografía es nuevamente
imprecisa sobre el tipo de estructura empleada. Cuando se trata de piezas de la sierra, por una parte
he distinguido las telas con una decoración similar a la de las túnicas masculinas en tapiz -en particular aquellas que presentan tocapu- de las que he supuesto que también estaban realizadas en
tapiz, y por otra, he considerado que las telas femeninas rayadas habían sido ejecutadas con estructuras de cara de urdimbre como sus contrapartes masculinas representadas en las figuras 5b y I O.
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1984:323). Para la niña, nose hace mención másquea la parteinferiordel cuerpo. A propósito
de ese texto, Thérese Bouysse-Cassagne escribe: "[ ... ] la segunda fase (del rito) asigna al niño
un papel diferente según que sea de sexo masculino o femenino. En efecto, se cubre al
muchacho con una camiseta atravesada verticalmente por tres hilos de color: el sucullu
cahua cubre la parte alta del cuerpo. La niña recibe una falda (huampaña) adornada con una
banda tejida horizontalmente, que cubre la parte baja del cuerpo. Lo que pertenece a los
hombres es alto y vertical, lo que pertenece a las mujeres es bajo y horizontaf' (subrayado
por S.D.) (1978: 1069; 1987:237).
Estos diversos ejemplos tienden a mostrar que a partir por lo menos del período inca,
las mujeres orientaban sus vestidos con la decoración creada por la urdimbre de manera tal
que esos hilos estuvieran horizontales, a la inversa de lo que se producía para las túnicas y
ponchos masculinos. Podría ser que ellas hayan abandonado esta actitud cuando se trataba de
chales, o bien que las 1/iclla no hayan participado en esos juegos de oposición.
¿Qué sucede con las piezas femeninas en tejido tapiz? Ellas son sumamente raras. Dos
chales Tiahuanaco que provienen del cementerio de San Pedro de Atacama constituyen los
únicos ejemplos prehispánicos cuyo análisis haya sido publicado. Según las reconstrucciones
de Amy Oakland, son comparables a las túnicas masculinas contemporáneas: tejido tapiz
entrabado y orillos longitudinales reforzados, usados con la urdimbre horizontal y por lo tanto
con el elemento dominante vertical (Oakland 1986: 104-106). No hay por lo tanto oposición
horizontal/vertical entre esas piezas femeninas y masculinas de Tiahuanaco, pero ese
contraste se verifica en las piezas posteriores que he podido identificar hasta ahora.
Ocho chales y lo que probablemente es un vestido del período colonial llevan una
decoración con motivos de personajes, de animales ...que no dejan dudas acerca de la
orientación de esas telas. Y las fotos o descripciones que las acompañan son en cada caso lo
suficientemente precisas como para que se pueda comprender que su trama era entonces
horizontal -a Ia in versa siempre de las túnicas mase ulinas de la misma época y estructura ( fig.
12)(18). La mayoría presenta una decoración de tocapu. Pinturas de los siglos XVII y X VIII
y algunos dibujos de Guarnan Poma(l9) confirman el sentido.en el cual las mujeres usaban
esas piezas y parecen mostrar que esta oposición existía ya para los Incas.
La costa

Trabajos recientes (Kajitani 1982: fig .101, Young 1985:58, Bruce 1986: 189-190),dan
una explicación muy convincente al problema planteado por la construcción inusual de un
(18) Zimmem (1943-44), Muthmann (1977), Kajitani (1982: lám. 125). N. Zimmem (1943-44:40) no
ha clasificado el n° 36.760 del Museo de Brooklyn con las vestimentas ...sino como una tela litúrgica a partirdesusdimensiones (169x 139) yde la asimetría de su decoración. F. Muthmann(l977:
56 y fig. 30), insiste en la similitud de esta pieza con los chales, pero no la identifica como un vestido. Es sin embargo esta hipótesis la que se impone cuando se compara dicha pieza con otros vestidos o sobre vestidos más recientes tejidos de cara de urdimbre (Adelson y Tracht 1983 : 11' 39-40).
(19) Rowe (1951: fig . 4-7), Guarnan Poma (1980: 126, 134, 258, 757). Todavía se tejerían chales en
tapiz en la sierra central y sur del Perú, y, en un caso, claramente usados con la trama horizontal
(Bird y Mendizábal: 1986: fig . 24; Bollinger 1983 : frente a pág. 146).
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Fig. 11 Vestido de la sierra te11do con estructuras que crean un decorado por la urd imbre y compuesto de dos
paños . Un ejemplo colonial de Bolivia (Adelson y T racht 1983: n' 36) . Notar el parecido con el vestido de la figura 6b

número reducido de túnicas de la costa central y septentrional del Perú. Desde 1955 esas
túnicas del período Intermedio Tardío han provocadQ la curiosidad de los investigadores
(Gayton 1955, Emery y King 1957, Stummer y Gayton 1958, YanStan 1961 y 1967,
Huepenbecker 1969: 216-228) ya que ellas están construidas en oposición a las prácticas
habituales. Las 26 túnicas de adultos y 11 túnicas en miniatura descritas en la literatura
especializada tienen las aberturas para la cabeza y para los brazos orientadas horizontalmente.
De 13 ejemplos cuyo contexto arqueológico es conocido, 12 están asociados a tumbas de
mujeres, lo que permite suponer que esas túnicas eran femeninas. Una idea similar es
reforzada por la observación según la cual las muñecas funerarias contemporáneas de la
cultura Chanca y que representan personajes femeninos están vestidas con ese tipo de túnicas
construidas en forma opuesta a las que llevan las representaciones masculinas (fig. 13 y
14 )(20). A pesar de que se haya desplazado a otros rasgos técnicos, la oposición entre piezas
de vestimenta femenina y masculina se manifestaría por lo tanto también en la costa por un
contraste entre las orientaciones horizontal y vertical.

El pie de monte amazónico
Según Steward y Métraux (1948:543), la misma oposición se reencuentra en el pie de
monte amazónico. Entre ciertos grupos, en particular de lengua arawak y tucano, desde el
siglo XVI, las túnicas llevadas por las mujeres presentan una abertura horizontal para la
(20) Kajitani ( 1982: fig. 99), Bruce ( 1986:190), Tsunoyama (1979: Jám. 230, 233). He podido constatar
la orientación horizontal de las aberturas para la cabeza y los btazos en dos muñecas sin indicación
del Jugar de procedencia del Museo Cívico de Módena (Italia): F31 y F33 (fig. 13) y en los dos
personajes del plano posterior de un grupo que provendría del valle de Palpa en la costa sur del Pení
(Museo del Hombre, París, n° 67.66.1 (1 a 5) (fig. 14). Sería necesario analizar más ejemplos para
asegurarse de la regularidad de esta construcción.
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cabeza mientras que sus contrapartes masculinas están construidas con la misma abertura
orientada verticalmente.
Este último ejemplo debe precisarse, como muchos otros aspectos de un estudio en
curso pero suficientemente avanzado como para que se pueda proponer una idea nueva. Se
tratad e reconocer la importancia de las orientaciones horizontal y vertical en la lectura técnica

._llU,J1A
__ _...

Fig . 12 Chal de la s,erra 1e¡1do en 1apiz y compuesto de un solo pal\o . Ejemplo colonial del Perú (siglo XVIII,
Fu ndación Abegg (Bern a) nº 416 , tomado de Muthmann 1977 pi. 1) . Notar el parecido con el chal de la figura 6a

de c iertos tejidos andinos : más particularmente las túnicas y ponchos masculinos, y los
ves tidos, sobreves tidos, faldas y quizás también los chales femeninos. Los datos presentados
ponen en paralelo la opos ición horizontal/vertical de diversos rasgos técnicos relevados en
esas vestimentas con dos esquemas de organización de las sociedades andinas: por una parte
una oposición entre la costa y la sierra y por la otra el contraste entre femenino y masculino.
horizontal : vertical :: "costa" : "sierra"
horizontal : vertical :: femenino : masculino
A pesar de que la documentación reunida sea muy fragmentaria y dispersa, los
resultados obtenidos forman un todo coherente. En efecto, cada contraste está ligado a otros.
Tom Zuidema (1964 : 165- 170) ha mostrado cómo la oposición "costa/sierra" estaba en
relación para los Incas con las parejas Viracocha/Sol, tierra/cielo, Hurin (bajo)/Hanan (alto).
Ahora bien, el último contraste está generalmente asociado en los Andes a aquel que existe
entre femenino y masculino (Platt 1976, Harris 1978). Se obtiene así una serie de oposiciones
coherente:
"costa : sierra":: Hurin: Hanan
Hurin : Hanan :: femenino : masculino
Finalmente, demasiados elementos concuerdan para que se pueda pensar que se trata
de relaciones fortuitas. Las oposiciones horizontal/vertical observadas en ciertos tejidos de
Nº 1, julio 1992
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los Andes no resultan solamente de instrumentos o de savoir f aire diferentes: materializan
algunas de las múltiples facetas del dualismo andino. Las técnicas de tejido tienen por lo tanto
un sentido e incluso un doble sentido: uno de orden material -ordenado por el entrecruzamiento de hilos de urdimbre y de trama- y el otro que surge de lo simbólico.
¿Desde cuándo existe este segundo sentido y dentro de qué límites geográficos y
étnicos? La documentación reunida pennite remontar la oposición "costa/sierra" a fines del
Período Intennedio Temprano; pero aquella entre masculino y femenino se funda en datos
de los cuales los más antiguos datan del Período Intermedio Tardío. Entre esos ex tremos y
la actualidad, es verdad, la información está llena de lagunas y es poco detallada. No permite
todavía trazar los límites precisos de la distinción entre lo que yo he denominado "costa" y
"sierra". Sin embargo, ella sugiere la fusión o la fuerte relación entre una parte de la costa el valle de Azapa- y la sierra, tema que interesa desde hace varios años a arqueólogos,

-

.,, .....

Fig. 13 Túnica femenina en miniatura de la costa construida con las aberturas para la cabeza y para los brazos
orientados horizontalmente (tomado de la muñeca funeraria Chancay F31 del Mu seo Cívico de Módena , Ital ia)

etnohistoriadores y lingüistas(2 l ). Conduce también a establecer un lazo entre el pie de monte
amazónico y las otras regiones, lo que toca un segundo terreno de investigación en pleno
desarrollo (Renard-Casewitz, Saignes, Taylor-Descola 1986).
Otras piezas que no sean la túnica masculina y el poncho, el vestido o túnica femenina
y quizás el chal, pueden presentar rasgos técnicos en los que se opongan horizontal y vertical,
por ejemplo los sacos chuspa de los cuales existen en la época prehispánica modelos casi
idénticos pero tejidos en sentidos opuestos, como lo ha ilustrado A.P. Rowe con la foto de dos
objetos que provienen probablemente de la costa (Rowe 1977: fig.58). Investigaciones
complementarias pennitirán quizás comprender mejor este problema, y eventualmente
integrar en el esquema propuesto piezas no consideradas acá: aquellas que no tienen
decoración, aquellas en las cuales la trama y la urdimbre contribuyen igualmente a formar los
motivos o bien otras que están compuestas de varios paños cuya decoración es creada por
hilos orientados en direcciones opuestas.

(21) Murra (1976), Mujica, Rivera y Lynch (1983), Mujica (1985), Torero (1987). Se trata de un tema
a propósito del cual se está lejos de tener un panorama bien definido si se juzga por el debate que
ha seguido al artículo de Torero .
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Fig. 14 Muñecas funerarias Chancay: escena con cuatro personajes. Las dos representaciones masculinas en
primer plano están ataviadas con túnicas en tejido tapiz con las aberturas para la cabeza y los brazos orientadas
verticalmente. Las representaciones femeninas en el segundo plano tienen sus túnicas en tela con las mismas
aberturas horizontales (Musée de l'Homme, Parls, n° 67.66.1 (1 a 5)

Al proponer una nueva forma de lectura de los tejidos andinos, espero que este artículo
contribuya a llamar la atención sobre la importancia de este material eu10gráfico y aparezcan
informaciones más detalladas en los futuros trabajos de investigación. Si muchos de los que
han sido publicados hasta ahora carecen de precisión acerca de los puntos expuestos aquí, es
menos en razón de la complejidad de los hechos a tener en cuenta y a describir -problema, por
otra parte, corriente en el dominio de los tejidos- que por su banalidad que los vuelve
"invisibles" o lleva a juzgar superflua su publicación.
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Academia Nacional de Ciencias de Bolivia
Casilla 609
La Paz
Bolivia
Una aproximación a los tejidos andinos, y a la
cultura andina en general, muestra que en juego
espacial nada es gratuito. Con respecto al arte
textil, Cereceda ha mostrado la significación de la
posición que ocupan los diferentes sectores de un
tejido y la función del color; por otra parte, Plan
en Espejos y maíz nos explica el significado que
tienen entre los macha de Potosí la torre (vertical)
y la plaza (horizontal) (Plan 1976).
El estudio de Sophie Desrosiers nos permite,
dentro de esta misma línea, encontrar una nueva
dimensión al dualismo mediante la oposición
vertical/horizontal, hombre/mujer, en los textiles
andinos, especialmente en la secuencia Tiahuanaco-Huari-Incas-Colonia y tejidos etnográficos de
Bolivia (siglos XIX y XX). La tesis indica que los
hilos que conforman la decoración tejida en las
ropas masculinas como túnicas (uncus) y ponchos
tienen un sentido vertical, en tanto que los hilos
que forman la decoración de la ropa femenina
(acsu y lliclla) se disponen horizontalmente.
Resulta un caso especial y complejo el concerniente a las túnicas tejidas con técnica de tapiz en
las cuales es la trama la que determina el diseño.
En éstas, la urdimbre para ser tejida se coloca
vertical, pero, para el uso de la pieza es rotada de
manera que se usa en sentido horizontal. Desrosiers aclara que en las túnicas tejidas con la técnica
de tapiz no es la urdimbre la que determina el
sentido del diseño sino la trama, la cual aunque se
teje horizontalmente, al ser rotada, queda en sentido vertical; de esta manera los hilos que forman
el dibujo y que determinan el simbolismo de la
pieza quedan verticales en la túnica.
El caso de las túnicas y ponchos actuales
(Bolivia siglos XIX y XX) es más sencillo ya que
el dibujo queda determinado por el sentido de la
urdimbre la cual se teje y se usa vertical.
Es excepcional un uncu etnográfico, procedente de la región de Quillacas-Uyuni, el cual es
de una sola pieza y está íntegramente tejido con
técnica de tapiz con la urdimbre vertical. Formalmente puede adscribirse al siglo XIX aunque en él
Nº 1, julio 1992

pervive una técnica usada en tiempos virreinales.
Tiene un doble zigzag rojo sobre blanco central,
dispuesto verticalmente, con figuras de pájaros y
lagartos de varios colores a ambos lados. Existen
taris y chuspas del mismo estilo y procedencia. La
tradición oral nos dice que perteneció al "Inca",
dado que no tiene ninguna característica incaica y
que su estilo corresponde a una época post-colonial, tenemos que pensar en las grandes familias
de la zona como los Guarachi, quienes usaron el
águila bicéfala en su escudo nobiliario, y recibían
el tratamiento de Inca, como ocurrió con el cacique Juan Colque Guarachi de Quillacas (Gisbert
1980: 161 ). Esta águila bicéfala también está tejida
en el uncu de referencia, publicado en Gisbert
"Incas y caciques" (Gisbert 1991:25).
Las piezas femeninas, según observa Desrosiers, mantienen -sin excepción- un sentido horizontal para los acsus (o faldas) en tanto que la
l/iclla, en tiempos relativamente recientes, suele
usarse a veces en sentido vertical. Un análisis de la
iconografía colonial muestra que tal cosa no ocurrió por lo menos hasta fines del siglo XVIII, de
manera que el sentido horizontal en llicllas y
acsus, ropas femeninas por excelencia, puede
considerarse determinante por lo menos durante el
incario·y el período virreinal. Como otro testimonio, Desrosiers se refiere a una muñeca encontrada en una tumba en el "cerro del Plomo" en Chile.
El texto en que la autora basa su tesis, fuera de las
observaciones técnicas anotadas, es el de Bertonio
tomado de la definición de Sucullu Cahua (cahua
es la palabra aimara equivalente al une u quechua)
en la que se indica que sucullo cahua es una túnica
adornada con tres hilos de color verticales, la cual
se imponía a los muchachos, en oposición ahuampaña, que es un acsu con decoración horizontal,
prenda usada por las niñas.
Además de determinar en los textiles la oposición vertical/horizontal como expresión de lo
masculino/femenino, Desrosiers analiza la oposición entre costa y sierra observando que los sectores de Moque gua y Azapa tienen una mayor relación con la cultura textil de la sierra que con la de
la costa, hecho que de constatarse en otro tipo de
expresiones puede ser muy demostrativo.
El trabajo de Sophie Desrosiers además de
aportar una nueva propuesta a mi parecer válida,
permite para los lectores de habla castellana adentrarse en problemas que sólo es posible conocer a
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través de una bibliografía extremadamente especializada y por lo general escrita en idiomas no
hispanos.
REFERE:\'CIAS
GISBERT, Teresa. Iconografía y mitos indígenas en el arte. Gisberl y Cía., La Paz. 1980
"lncas y caciques", Encuentro IV (9), diciem bre, pp.25-37. 1991
PLA TT, Tristan. Espejos y maíz: temas de la estructura simbólica andina. Cuadernos ClPCA, La Paz. 1976

Christiane Lefehi>re
IS Ave. Vincent D'lndy
App. 216

Outremont (Quebec)
Canadá H2V 2S8
La primera parle del texto trata del corpus
estudiado y de los métodos de tejido . Puede remarcarse que, al tratar de esbozar un cuadro
general de la historia de los tejidos andinos, la
autora hace afirmaciones tajantes que no son
exactas. Por ejemplo, cuando ella afirma:"Los
trabajos publicados desde hace poco más de un
siglo han conducido a reconstituir los elementos
importantes de la historia de los textiles en los
Andes", lo que está haciendo es atribuir a los auto res propósitos que no son exactos, si se releen bien
los textos . Los excelentes análisis puntuales realizados han permitidoprofundizarenciertos temas
o grupos de objetos (Bird, Conklin, Rowe, Oakland, etc.). Sin embargo, aún nos encontramos
bastante lejos de haber escrito la historia de los
textiles andinos. Apenas comenzamos a imaginar
los descubrimientos técnicos que han contribuido
al desarrollo de cada nueva práctica textil.
Para llegar a demostrar las intuiciones que le
sirven de punto de partida, la autora generaliza
otra dimensión de los rasgos válidos para un grupo
dado de tejidos, en el tiempo o el espacio y
minimiza o descarta aquellas "excepciones" que
no encajan en su modelo . De esta manera, no
rechaza solamente un textil, sino toda la tradición
ligada a éste. Cada modificación en cuanto a la
forma, dimensión o fabricación de una vestimenta
indica un cambio a nivel de los conceptos o de las
técnicas, que hace sospechar transformaciones
más profundas en la sociedad. Los textiles prove-
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ni entes de sitios arqueológicos de la costa son tan
escasos y carecen con tanta frecuenci a de índices
sobre su procedencia exacta, que parece temerario
definir grandes categorías co mo sierra y costa. En
lo que respecta a la diferenciación basada en el
sexo, son tan pocas las vestimentas femeninas que
se conocen, que una vez más resulta premalUro
tratar de englobar muchos siglos de historia.
Al no ser una especialista del "dualismo andino", me contentaré con hablar de los objetos
mi smos y de la~ técnicas de tejido. Para llegar a
comprender el sentido y la evolución de las formas, de los es tilos o de las prácticas textiles, es
esencial tener un conocimiento profundo de la
tecnología utilizada, de sus posibilidades y de sus
límites. No es toy segura de que la autora domin e
este campo de an ál isis, ya que parece conceder
muy poca im¡xlrtancia a las implicaciones funcionales de los métodos de tejido. Para comprender
una vestimenta, por ejemplo, es necesario ponerse
en el lugar del tejedor. ¿Qué forma y qué dimensión desea realizarse, qué modelo visual o idea se
quiere reproducir, de qué tecnolo gía disponemos
(fibra, tipo de telar, técnica de tejido), qué nos
dicta la tradición o el poder establecido (caso del
arte oficial o del arte elitista)? La confro ntac ión de
los obje tivos y de las restricciones definen el plan
del trabajo . A él se añaden los valores más subje tivos, de orden estético, reli gioso o simbólico, que
pueden determinar la~ alternativas que han de
elegirse, tocio esto al interior de los límites im puestos por la tecnolo gía. Si queremos en tonces
redescubrir el sentido de un objeto, es necesario
invertir el proceso y tratar de reconstituir a panir
del producto todas las etapas que han llevado a su
creación y analizar tocios los co mpon entes .
¿Por qué razón la oposición costa/sierra: horizontal/vertical no podría depender si mplemente del tipo de composición deseada y de la técnica
escogida por el realizador? Nonnalmente los paños
se tejen en el mismo sentido en que serán utili zados, lo que el artesano pueda ver directamente el
resultado de su trabajo. Si quiere crearse una
vestimenta con listados verticales utilizando
completamente la técnica del tapi z, es más racio nal tejer las listas en sentido horizontal para luego
simplemente armar la prenda ubicando los elementos decorativos en el sentido opuesto, di sminuyendo así el número de cambios de colores.
¿Podríamos adelantar que la técnica de tejido ele
urdimbre que se caracteriza por una decoración a
rayas (sentido del tej ido), fue en las culturas Tia huanaco y Wari anterior a la técnica de tej ido en
tapiz, y al hacer su aparición se habría co nservaRevista Andina, Año 1O
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do el mismo tipo de composición, pero para lo
cual debió invertirse el sentido del tejido?

[]
[]

sentido del tejido=
sentido en que se usa

eíectu de urdimbre

....

.....

sentido del tejido;t
sentido en que se usa

tejido tapiz
Con el fin de demostrar que la lógica de la
tapicería es aquella que impone una dirección del
tejido diferente del sentido en que se lleva, hemos
examinado las túnicas hechas con esta técnica,
ilustradas por Nobuko Kajitani(l). En el caso de
los motivos grandes o de los motivos repartidos
igualmente, ni verticales ni horizontales, el tejido
está ejecutado en el mismo sentido en que será
llevado (#43, 82, 95, 112). La misma orientación
es válida para una hechura compuesta de rayas
horizontales (#75). La túnica Moche (#86) corrobora lo que afirmamos. Para producir las bandas
verticales ha sido necesario tejer las seis piezas
que forman esta vestimenta en el sentido inverso .
La túnica #87 está compuesta de muchos elementos, tejidos en diferentes sentidos siguiendo las
exigencias del diseño . Las túnicas incas tienen
una composición que ya no está basada en los
li stados verticales . Sin embargo se continúa tejiendo la vestimenta en el sentido inverso al que se
usaba. ¿Respeto a la tradición? Esta es una cuestión que merece ser profundizada.
En lo tocante a la cuestión de terminología, la
utilización que hace la autora del término "orillo
longitudinal" se presta a confusión. Para describir
un textil es preferible referirse a la urdimbre o a la
trama. Los orillos reforzados corresponden generalmente al orillo de inicio o de acabado. Doblar
o triplicar los primeros hilos de la trama es una
práctica corriente hasta hoy en día, esto da más
solidez a los bordes que soportan las tensiones del
tejido. La presencia de ellos generalmente nos
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permite identificar el sentido del tejido, siendo
raro que la urdimbre sea reforzada.
La segunda oposición horizontalidad/
femenino:verticalidad/masculino o la diferenciación de los sexos por el sentido de las rayas ya
era conocida en la época colonial. En Bertonio se
encuentran varios términos que hacen referencia a
las vestimentas (es necesario tener en cuenta que
las describe tal como se usan y no como se tejen).
Las túnicas masculinas o ccahua tenían los listados en los costados de arriba hacia abajo:
Achancara ccahua, camiseta listada de alto
abaxo de varios colores(2).
PpitaJha, apitha, tejer la camiseta con varios
colores y labores, de unas listas que atraviesan de
alto abaxo, y no suelen pasar de cinco(3) .
S usullu ccahua ( vestido ceremonial usado por
el niño):"una camiseta negra, que tenia entretexidos tres hilos colorados, uno en el medio, y dos
a los lados de alto abaxo, y por delante y <letras( 4)
La llacota tipo de capa usada debajo de la camisa
también tiene listados verticales:
Hattuni //acota o manacani llacota, manta
listada de ambos lados de alto abaxo con listas a
veces coloradas, a veces azules o de otra color(5).
En cuanto a las vestimentas de la mujer, Bertonio es menos elocuente. Sin embargo, se encuentra una referencia muy interesante a propósito del
chal (isallo), que tenía los listados en sentido
opuesto a la capa:
Larami isa/lo, manto listado de azul en lo alto
y baxo al reves de la manta(6).
El vestido ceremonial sucullo urco de las
muchachas también tenía listados horizontales:
"y en los hilos colorados que eran muchos, y
eran entretexidos no de alto abaxo, sino alde"edor, y cayan en medio de su urquecillo, o sayta, un
oco mas abaxo de donde se faxan las mujeres
grandes ... "(7)
La cita tomada de Thérese Bouysse-Cassagne
(p.43) no traduce fielmente la idea del urco que es
un vestido que cubre todo el cuerpo y no una
falda(8). Los listados en cuestión llegaban entonces un poco más abajo del talle y resulta erróneo
afirmar que la vestimenta del hombre cubriría la
parte alta del cuerpo/vertical, mientras que la
prenda de la mujer, la parte inferior/horizontal.
En una época más reciente, Dorothy Burham
en Cut My Cote (9) indica que los indios campa de
la región del Apurímac, fabricaban las túnicas
masculinas o femeninas con el mismo tejido listado, dos paños reunidos al centro, pero invirtiendo
el sentido del armado a fin de diferenciar los sexos.
Para el hombre los listados estaban colocados en
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sentido vertical, creándose las aberturas en el
mismo sentido para la cabeza y los brazos dejando
simplemente los espacios sin costura. Para la
mujer, los listados estaban colocados en sentido
horizontal y las aberturas se obtenían dejando sin
costura los lugares apropiados en la parte superior. ¿Por qué tratar de aplicar las teorías "dualistas"?

l

\

l

hombre

mujer

Esta diferenciación orientada hacia los sexos
permanece en los textiles etnográficos aymaras de
la región del lago Titicaca que he estudiado en
particular. Todos los textiles están hechos de cara
de urdimbre, de allí que con una decoración a base
de listados verticales, simplemente sea necesario
usar el textil en un sentido inverso al tejido para
obtener los listados horizontales. ¿Es necesario
explicar por qué misteriosa razón el sentido vertical corresponde a los hombres y el horizontal a la
mujer, por qué los hombres prefieren el azul
mientras que el rojo es el color que encontramos
más frecuentemente en los vestidos de las mujeres? Nuestro amigo Freud posiblemente tendría
una teoría interesante ...

El modo de lectura propuesto por la oposición
horizontalidadlfemenino:verticalidadlmasculino podría ser útil, si permitiera identificar la
función de un tejido cuando no se conoce la
función ni la procedencia. Para ello sería necesario conocer las características exactas de la fabricación de los textiles para cada época y cada grupo
cultural. Todavía es necesario utilizar nuestras
lupas y examinar todos los detalles que informan
sobre las semejanzas y diferencias a fin de proceder a hacer descripciones minuciosas y análisis
comparativos rigurosos. La terminología debe ser
estandarizada para que lodos los investigadores
puedan comunicarse entre sí. En términos ideales,
la documentación fotográfica debería mostrar los
objetos no solamente de manera artística sino
también suministrar dibujos detallados para aquellos que no tienen acceso a los objetos reales. ¿En
qué libro puede verse la torsión de los hilos, el
color de una trama semioculta, el tipo de unión
existente en los cambios de color en un tejido
tapiz, las dos caras y el reverso de una túnica, etc.
Las investigaciones que se basan en las fuentes
secundarias e incluso terciarias repiten frecuentemente .los errores cometidos por el primer autor.
En conclusión, la compilación de la información
debe comenzar principalmente en las excavaciones arqueológicas. La descripción científica de un
textil es un trabajo de especialistas que no debe
minimizarse ni ignorarse y se tendrá la ventaja de
pedir el concurso de los conservadores de textiles
y los tejedores que tienen experiencia en este
campo.
NOTAS:
(1) Kajitani, Nobuko

sentido del tejido=
sentido en que se usa
hombre

••••

~
~

sentido del tejido;t
sentido en que se usa
mujer

"The Textiles of thc Andes",
Senshoko no Bi (Textile Art), nº 20, otoño 1982.
(2) Bertonio, Ludovico Vocabulario de la lengua
aymara [1612], reedición, Cochabamba, Centro de
Estudios de la Realidad Económica y Social, 1984,
primera parte, p.293.
(3) /bid, segunda parte, p.272
(4) /bid, segunda parte, p.323
(5) /bid, segunda parte, p.198
(6) /bid, primera parte, p. 308
(J) Ibid, segunda parte, p. 323
(8) Ver la ilustración hecha por Ocoña en el libro de
Mary Money, Los obrajes, el traje y el comercio de
ropa en la audiencia de Charcas. La Paz, Instituto
de Estudios Bolivianos, 1983, p.161.
(9) Dorothy K. Burham, Cut My Cote, Toronto, Royal
Ontario Museum, 1973.

efecto de urdimbre
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La cultura andina precolombina fue una sociedad muy compleja que carecía de fundamento literario. Por lo tanto, los sistemas de conocimiento, así como la codificación de las construcciones
culturales fueron constituyendo en forma sustancial la verdadera composición de los objetos. En
este trabajo, Desrosiers reúne un importante conjunto de ideas que nos servirán para comprender
algunos de estos códigos.
Se ha demostrado que el pensamiento andino
utiliza el concepto de complementariedad, hecho
4ue se encuentra especialmente documentado en
las relaciones etnohistóricas sobre el período Inca
(Urton 1981; Zuidema 1983, 1990). En relación a
los textiles, la dualidad cultural hombre/mujer
está relacionada con la confección básica de las
prendas de vestir y en la orientación de sus diseños . El reconocimiento de este hecho por parte de
Desrosiers resulta útil para todos los que estudian
las culturas andinas. Al identificar el uso que
consistía por lo general en la orientación horizontal de las prendas de vestir femeninas, y la orientación vertical de las masculinas, en particular en
la sierra, se observa la presencia de una codificación cultural. Por supuesto, siempre hay excepciones a la regla y los actuales ponchos masculinos de Tarabuco, con la abertura para el cuello y
li stados orientados en forma horizontal proporcionan un contraste interesante a la regla, lo que
requiere de investigación para comprender su
origen y significado.
Un nivel de pensamiento que se ha presentado
en este trabajo radica en afirmar que la forma en
la cual está hecho un objeto tiene un significado
cultural. Es evidente que las mismas técnicas de
producción textil desarrolladas en los Andes tenían significados culturales. Sabemos por las fuentes históricas, tales como Acosta y Cobo (ver las
citas en Rowe 1979), que para los Incas, por
ejemplo, el término qompi, que identifica tanto
la técnica como la calidad de un tejido, tenía una
vinculación directa con el Inca supremo. Esto ha
sido demostrado también en otros medios. La reconstrucción del proceso utilizado para producir
jaguares de oro Chavín, por ejemplo, puede ser
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intepretada para mostrar que el acto de producción
de un objeto tenía un significado en sí mismo
(Lechtman, Parsons y Young 1975). Las propias
estructuras textiles también representan modelos
para el diseño de imágenes empezando por el
período pre-cerámico (Frame .1986). . . .
La relación entre el matenal y el s1gmficado
simbólico en los textiles andinos no ha sido establecida con claridad. Desrosiers presenta un argumento convincente para explorar esa relación en
términos de la construcción de las prendas de
vestir y la técnica de producción de textiles. Sin
embargo, una comprensión más profunda de las
variaciones entre las técnicas de la sierra y de la
costa requiere poner énfasis en la calidad del tejido
acabado antes que en el dominio de un conjunto de
elementos sobre otros, y su significado simbólico.
La tecnología del tejido se desarrolla en la historia
a través de la evolución de una meta para producir
un objeto con la cualidades deseadas y encontrar
el proceso para lograrlo. Las cualidades materiales, los requerimientos geográficos, el clima, los
recursos naturales, entre otros, son aspectos que
contribuyen al proceso de desarrollo de una tecnología textil, modificado a través de percepción
cultural y estética específica. Los tintes de que se
dispone, las fibras empleadas, junto con el hilado,
el grado de torsión y retorsión forman parte de la
discusión acerca del desarrollo del telar. En la
historia peruana la habilidad técnica de los tejedores peruanos superó prematuramente los requerimientos básicos de la producción de tejidos para la
protección de los elementos naturales. Sin embargo, como aspectos fundamentales que f~rman
parte del desarrollo cultural natural, podnamos
contraponer el clima seco y cálido de la costa y las
prendas de algodón tejidas en telares de cintura de
tensión variable en contraste con las temperaturas
más frías del altiplano, el habitat de los camélidos
y las prendas de lana tejidas en telares de tensión
fija. La forma en que interpretamos esto, y la
manera en que la propia cultura lo percibe, es un
dilema intelectual moderno.
Sea que se trate de un tejido de cara de urdimbre o de cara de trama, la orientación para el uso de
una tela se determina principalmente por el proceso que crea el diseño y que por lo tanto influye en
la confección de las prendas. Los elementos que
componen el tejido en sí mismo, se trate de tejidos
de urdimbre o de trama predominante, no constituyen el factor motivante para el uso definitivo de
la tela, pero sí del efecto total del diseño. La
correspondencia de la orientación vertical para las
prendas masculinas y la orientación horizontal
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para las femeninas subyace, es el aspecto fundamental a este respecto. La orientación definitiva,
a pesar de ser un factor técnico en la confección de
una prenda, parece ser de orden visual: esta identificación visual con el resultado existe independientemente de que la confección de la tela sea de
cara de urdimbre o de cara de trama.
En todo caso el concepto de la urdimbre o elemento vertical se ha relacionado desde una perspectiva cultural al género masculino y el elemento de trama u horizontal al género femenino,
aspecto que Desrosiers contempla como parte su
argumento, es un hecho que requiere de mayor
investigación etnohistórica y antropológica. Sin
embargo, se trata del inicio de una importante
discusión. Ella permitirá que los investigadores
empiecen a reconocer un patrón cultural que parece ser, con pocas excepciones, parandino y generará una importante perspectiva de estudio para la
comprensión del rol simbólico de los textiles y el
proceso de su producción como una expresión de
la cultura andina.
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Es innegable que las correlaciones básicas
citadas por Desrosiers existen y son significativas.
Las correlaciones establecidas por Desrosiers
se ven apoyadas por evidencias adicionales de las
cuales la autora no ha tenido noticia. La información más importante se presenta en dos artículos
incluidos en el número más reciente ( 1990-91) del
Textile Museum Journal, de uno de los cuales
soy autora, y otro escrito por Donna Horié. Estos
artículos describen figurillas que ilustran vestidos
femeninos con aberturas horizontales para el cuello
y los brazos, y túnicas masculinas con aberturas
verticales para el cuello y los brazos que datan de
fecha tan temprana como el Período Intermedio
Temprano 2 en la costa sur. También existen
representaciones paralelas en la cerámica de estilo
Moche III (Rowe 1991: nota 61 ). De esta manera
la dicotomía vertical/horizontal en la construcción del vestido masculino y femenino puede
desplazarse del Período Intermedio Tardío al
Período Intermedio Temprano en Perú.
Esta distinción entre la construcción del vestido masculino y el femenino es la más importante
citada por Desrosiers y la única para la cual aparentemente existen las más escasas excepciones. La única excepción advertida por Desrosiers
es el uso de ponchos con abertura horizontal para
el cuello en algunas áreas, excepción que no sería
posible con túnicas que tienen costuras a los
costados. En el caso de Tarabuco, las fotografías
antiguas sugieren que el uso de ponchos con
abertura horizontal para el cuello es un fenómeno
relativamente reciente (Meisch 1986: Figs. 14,
15). Los ponchitos (llamados localmente unku, o
túnica), característicos también del vestido masculino de Tarabuco, todavía se usan con abertura
para el cuello en sentido vertical (Meisch 1986:
Fig. 5).
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La información referente a que los chales
femeninoscondibujosen sentido horizontal fueron
usados por mujeres en el período Inca, colonial y
en el siglo XIX en la sierra sur también parece ser
válida. Desrosiers menciona algunos dudosos
mantos Tiahuanaco, pero existen dos ejemplos de
estilo Huari que apoyan su hipótesis. Uno es el
ejemplo tejido simétricamente perteneciente a la
colección Dumbarton Oaks (Mahler 1957: Pis.
CLíl-CLill) y el otro, de la colección del Textile
Museum. es en parte tejido tapi z y en parte bordado (Kajitani 1982: PI. 74) . Es difícil imaginar la
manta del Textile Museum usada de otra forma
que no sea horizontalmente. La pieza del Dumbarton Oaks tiene un diseño similar, que parece
apropiado para ser usado en una orientación similar. Es lamentable, sin embargo que, aparte de lo
que puede colegirse de la iconografía Paracas, no
dispongamos de información sobre cómo se usaron las mantas costeñas .
Para las rúnicas masculinas en tejido tapiz,
Desrosiers cita solamente ejemplos tardíos de la
costa norte y central, pero existen evidencias más
tempranas provenientes de la costa sur. La túnica
más temprana que conozco es una del estilo N asca
medio en tejido tapiz a ranura publicada por
Ubbelohde-Doering (1952: 142). También existen algunos ejemplos Nasca tardío (tejido tapiz a
ranura, e.g. O'Neale y Kroeber 1930: PI. 16) y
Nasca -Huari (tej ido tapiz entrabado, e.g. O'Neale
y Kroeber 1930: PI. 13). Como lo muestran estas
piezas, el tejido tapiz en la costa sur es entrabado
empezando en el Horizonte Medio 2 como resul tado de la iníluencia Huari, aunque por alguna
razón las túnicas en tejido tapiz que datan de un
momento posterior a este período son raras en la
costa sur. La mayoría de los tejidos disponibles
pueden atribuirse a una directa influencia Inca
(Rowe 1978 : Figs . 34, 35). En algunos valles no se
ha preservado las túnicas de estilo local, mientras
que en otros se utilizaron técnicas alternativas.
También se encuentra una que otra túnica en
tejido tapiz empalmado, pero aún no es posible
definir su procedencia.
Si bien la introducción de la nueva técnica de
tapiz en el área Nasca al menos puede fecharse de
manera precisa y explicarse por una conquista
serrana de la que tenemos noticia, el caso es
menos claro para la costa ubicada más al sur,
debido a la escasa evidencia arqueológica dada a
conocer. Sin embargo, parece claro que la influencia serrana también se produjo aquí y sin duda en
un momento más temprano, al ex tremo que no so-
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lamente predomina el tejido de cara de urdimbre
aparentemente, sino que también el uso de algodón fue reemplazado completamente por fibra de
camélido.
Indudablemente, Desrosiers está en lo correcto al citar el tipo de telar como la razón que explica
los diferentes anchos de las telas en tejido tapiz en
la sierra en contraste con lo de la costa. Sin
embargo, el reducido ancho de los textiles en
tejido tapiz de la costa no puede achacarse al telar
de cintura. La tensión variable que se produce al
tejer en el telar de cintura hace que la urdimbre se
junte y, por lo tanto, este telar es principalmente
apropiado para tejidos con diseño de urdimbre.
Para telas en tejido tapiz u otras de cara de trama,
se requiere una tensión fija firme. La evidencia de
telares costeños de tapiz es escasa pero parece
probable que se hayan utilizado marcos en A y en
X (e.g. Schmidt 1929: 520). Es posible, sin embargo, que un telar de esas características también
pusiera limitaciones al ancho de una pieza.
El telar de cintura fue utilizado en la costa ( así
como en la sierra) para otros tipos de tela, como
puede deducirse del fino cuenco Moche que se
encuentra en el Museo Británico y por el hecho de
que todavía se use en la costa norte del Perú. Las
telas de urdimbre predominante y de diseño de
urdimbre tejidas de algodón se encuentran desde
luego en todas partes de la costa (e.g. Rowe 1977:
Figs. 34, 35, 66, 71, 74), aunque cierto es que las
túnicas masculinas tejidas en esta técnica son
raras. También he observado más detenidamente
los textiles Inca de diseños tejidos con dos juegos
complementarios de elementos (e.g. Rowe 1977:
Fig. 81) y llegué a la conclusión que son de diseño
de trama, y no de diseño de urdimbre como había
pensado anteriormente. Una vez más, estos tejidos
son chales femeninos y bolsas para hombre, en vez
de túnicas. Es así que centrar la atención solamente en las túnicas masculinas contrastando el lugar
del diseño de urdimbre versus el diseño de trama
es simplificar en exceso este asunto.
Aunque en general encuentro sus observaciones válidas y útiles, tiendo a ser escéptica con
respecto a las interpretaciones simbólicas. Al hablar
de las diferencias serrano-costeñas, sólo parece
razonable que los diferentes ambientes y fibras de
mayor disponibilidad produzcan diferentes tipos
de tejido. El desarrollo de diferentes telares de
tapiz en cada área no requiere de ninguna explicación esotérica. La correlación de ciertos tipos de
diseños con ciertas técnicas deriva lógicamente de
la operación del telar. Hombres y mujeres se
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visten de manera diferente en la mayoría de culturas como resultado de sus diferentes roles sociales y biológicos.
Las configuraciones resultantes de estos factores se adaptan de tiempo en tiempo según acontecimientos: de intercambio, influencia, migración o conquista. Tales eventos pueden servir para
explicar al menos algunas de las excepciones
aparentes. Se ha citado líneas arriba un caso de
influencia Huari (sierra). Es también posible que
algunos de los últimos aspectos coincidentes que
vemos sean atribuibles a la conquista Inca del área
central andina y en este caso puede ser relevante
la correlación de conceptos abstractos Inca .
En estos momentos todavía estamos descubriendo cuáles son los patrones interculturales del
vestido en los Andes. A partir de una enorme
variedad de textiles andinos, y teniendo en cuenta
los vacíos significativos en lo que respecta a las
evidencias, Desrosiers ha definido hábilmente los
puntos de observación actualmente aparen tes. El la
ha proporcionado una guía muy útil para evaluar
la evidencia existente y la nueva.
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Este artículo tiene el mérito de proponer un novedoso modelo de oposiciones basado en las técnicas, que responde, por un lado, a divisiones
geográficas sierra-costa y por otro, al contraste
masculino-femenino.
La Dra. Desrosiers visualiza ciertas limitaciones al modelo en la región Tambo-Moquegua y
valle de Azapa que la haría modificar la oposición
sierra-costa. Sin embargo, no debería extrañamos
encontrar en la parte baja del valle de Azapa, des de el Horizonte Temprano (Período Formativo),
estructuras con predominio de urdimbre, ya que
ello sólo confirma la hipótesis de que aquellas son
tecnologí-as introducidas desde la sierra desde los
inicios del Horizonte Temprano.
Recientes estudios realizados en la desembocadura del valle de Camarones, situado a unos 100
km . al surde Azapa, muestran estructuras de tejido
llano y de tapiz simultáneamente en la misma
pieza (Muñoz et al. 1991 :6-7). En el valle de
Azapa y quebrada de Tarapacá también nos encontramos con túnicas que mezclan la estructura
de cara de urdimbre lisa o listada en el cuerpo de
la misma y tapiz en la base, obteniendo de esta
manera, una orientación horizontal y vertical en la
misma pieza.
No hay que olvidar, además, que Arica es el
punto geográfico en la costa situado a menor
distancia de la sierra y la puna, de modo que los
grupos humanos posiblemente utilizaron los sectores de Lluta, Azapa y Camarones para acceder
más fácilmente a la costa, con el consecuente
intercambio tecnológico.
La región de Tambo y Moquegua presenta características muy similares a estos valles del área
Centro Sur Andina en el período Intermedio Tardío (Niki Clarky S. Williams, 1990: 122-123). Por
otro lado, las túnicas trapezoidales teji das con cara
de urdimbre del período Intermedio Tardío en la
costa del área Centro Sur Andina difieren en su
forma y manufactura de las de la costa central. Por
lo tanto, en lugar de modificar la oposición "sierra
y valle de Azapa/costa menos valle de Azapa",
sería mejor proponer la hipótesis, por ella sugerida de que "los Andes Centro Sur no entran en el
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esquema de la costa central".
Finalmente, me parece necesario decir que la
afirmación de que la mayoría de los cuerpos exhumados con túnicas pertenecen a personas del sexo
masculino no corresponde, al menos para la zona
del valle de Azapa, puesto que hombres y mujeres
se encuentran enterrados con túnicas, variando
solamente en sus accesorios. Obviamente, la información actual aparece aún muy fragmentada y
es necesario investigar con más detalle los contextos arqueológicos de esta área.
Todas las asociaciones realizadas en este trabajo abren una interesante línea de discusión y
diálogo incentivando el trabajo conjunto de los
tejidos arqueológicos y actuales, uniendo aspectos técnicos, utilitarios y simbólicos.
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Después de la publicac ión francesa de este
trabajo, en 1988, han aparecido tres artículos que
tratan de la diferencia entre las túnicas femeninas
y masculinas en la costa sur del Perú durante el
Período Intermedio Temprano (Rowe 1991; Horié
1991) y en el piedemonte amazónico actualmente (Baer y Seilcr-Baldinger 1991), así como un
texto en el cual Teresa Gisbert publica sobre el
hallazgo de una sorprendente túnica masculina en
tejido tapiz proveniente de la región del lago
Poopó, y que se atribuye al siglo XIX (Gisbert
1991 ). A la aparición de estas interesantes informaciones se suman referencias bibliográficas y
piezas que habían escapado a mi atención y han
sido introducidas en el debate gracias a los autores
de los diversos comentarios . El conjunto de esas
informaciones permiten ir más lejos del alcance
de mis investigaciones hace cuatro años, al precisar la extensión cronológica, geográfica y étnica
de los hechos comparados. Comenzaré por retomar los diferentes contrastes presentados en el artículo: oposición femenino/masculino sobre la
costa, en el piedemonte amazónico, y en la sierra,
finalmente, oposición entre las mismas piezas
tejidas en la costa y en la sierra.
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En la costa, las túnicas femeninas y masculinas se oponen por la dirección horizontal o vertical de las aberturas para la cabeza y los brazos.
Como lo recuerda el comentario de Rowe, los dos
artículos mencionados anteriormente (Rowe 1991;
Horié 1991) muestran que ese sistema -que diversos trabajos permiten identificar en la costa norte
y central durante el Período Intermedio Tardíofunciona también en las costas sur y norte desdehace mucho más tiempo, es decir el Período Intermedio Temprano. En cuanto a la zona del valle de
Azapa, en el extremo sur, no entraría en el esquema según Ulloa, "puesto que hombres y mujeres
se encuentran enterrados con túnicas, variando
solamente en sus accesorios".
En el piedemonte amazónico, es interesante
notar que Baer y Seiler-Baldinger insisten en el
hecho que las túnicas o cushma femeninas y
masculinas de los matsigenga se diferencian por la
orientación horizontal o vertical de las rayas ejecutadas con los hilos de la urdimbre. No lo menciona en el texto, pero podemos constatar mediante las fotos que las aberturas para la cabeza y para
los brazos siguen el mismo contraste (Baer y
Seiler-Baldinger 1991 :422, fig. 1-7). Según Burhnam (1973:8) y Dürr (1978:76-77), citado por
Baer y Seiler Baldinger 1991: nota 2), la misma
situación se presenta en otro grupo Proto-Arawak:
los campa. Además de la precisión aportada al
nombrar esos dos grupos, los trabajos son interesantes, pues parecen mostrar que el soporte material de la oposición se ha desplazado, al menos en
el discurso, de la dirección de las aberturas a
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aquellas de las rayas tejidas por la urdimbre. Si en
la Amazonia este último criterio fuera el más
importante, esto permitiría extender nuestras
observaciones a otros grupos étnicos como los
shipibo-conibo y los cashinahua, en donde la
pieza principal de la vestimenta femenina, una
falda más o menos larga, parece oponerse sistemáticamente, por la dirección de ciertas rayas, a
las túnicas masculinas (Gebhart-Sayer 1984:26,
fig. 11 y 22; Tanner 1975 :111,117,120, fig. 88,
90-92). Pero las mujeres cashinahua emplean dos
tipos diferentes de telares. Las faldas son habitualmente tejidas en un telar de urdimbre continua
y el tejido tubular resultante se usa obligatoriamente con urdimbre y rayas horizontales, sin que
sea necesario realizar ninguna costura. Mientras
que el solo ejemplo ilustrado de la túnica masculina muestra, por sus orillos transversales, que ha
sido tejido en el segundo tipo de telar, un telar de
cintura (Tanner 1975: 111 ). Nos encontramos así
con un nuevo problema de telares que sería
interesante examinar en una zona geográfica más
extensa.
En la sierra, las seis definiciones de Bertonio
citadas por Lefebvre confirman la validez de la
hipótesis relativa a la existencia de una oposición
entre vestidos de mujeres y túnicas de hombres
sobre la base de la orientación horizontal o vertical de los hilos o rayas de colores. Según este
mismo autor, otras dos piezas participarían de
este esquema: el chal femenino, a propósito del
cual manifesté ciertas dudas, y la llacota, pieza
rectangular masculina que se usa sobre las espaldas encima de la túnica. Finalmente, lo que resalta
claramente en estas definiciones, es la conciencia
de esas oposiciones en la mente de los aymara,
pues la dirección de las rayas o de los hilos está
indicada con precisión y, en los dos ejemplos de
piezas femeninas, la inversión con respecto a las
piezas masculinas es explícita. La túnica en tejido
tapiz, mencionada por Gisbert, tiene una larga
raya central vertical, aparentemente conforme a la
definición de Bertonio (Gisbert 1991 :25). Sin
embargo, ella plantea problemas, pues ha sido
ejecutada de manera que la urdimbre permanece
vertical en el producto final( 1). Diversas hipótesis
pueden explicar lo que parece una "anomalía", en
particular su fabricación por un tejedor habituado
a tejer tapices decorativos empleados en el mismo
sentido que en el telar. Pero habrá que esperar un
análisis técnico profundo de esta túnica y de las
piezas que la acompañan para poderse pronunciar
sobre este caso.
Finalmente, Rowe señala dos piezas Huari,
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publicadas por Mahler y Kajitani, que serían chales femeninos. No he podido observar la primera
debido a la imperfección de las bibliotecas parisinas . En cuanto a la segunda, no la había retenido
debido a sus dimensiones poco compatibles con el
empleo del chal (97 x 242 cm.). Podría ser que esta
pieza, parcialmente en tejido tapiz con la trama
horizontal, haya podido servir de vestido y por lo
tanto participar de la misma manera en la oposición femenino/masculino, pero careciendo de
certitud, preferí abstenerme.
En lo que se refiere a la oposición costa/sierra,
el número importante de trabajos publicados sobre
las túnicas en tejido tapiz, no parece conducir a un
cuestionamiento. Las túnicas Nazca, colocadas en
el dossier por Rowe, no hacen sino apoyar el
esquema propuesto . El contraste entre estructuras
a urdimbre dominante en las tierras altas y a trama
dominante en la costa es, sin duda, mucho menos
neta, pues las primeras se difundieron muy tem pranamente en el valle de Azapa y, más tarde, en
el resto de la costa y porque la extensión geográfica de la zona de referencia que no engloba
solamente una región sino todos los Andes Centrales y una parte de los Andes Centro-Sur, hace
más difícil la percepción de tal oposición.
Las diversas críticas hechas al texto pueden, a
mi parecer, resumirse en una sola frase: la poca
importancia atribuida a las determinaciones materiales y a la historia, y de manera correlativa, la
atención prestada a la interpretación simbólica
juzgada exagerada o incluso inútil .
Responderé indicando que, me he limitado a
retener como explicación material las diferencias
entre los telares entre la costa y la siema, y ahora
dentro de un mismo grupo amazónico, es, simplemente, porque no he podido encontrar otra que
pueda ser sostenida con argumentos tangibles.
Lamento que ninguno de los comentarios me
proponga novedades: los párrafos del texto de
Lefebvre concernientes a esta cuestión no pueden
ser tomados en cuenta debido al etnocentrismo
que los caracteriza(2). La indicación de Rowe
sobre la existencia de telares costeños en forma de
A o de X, adaptados a la fabricación de tejidos decorados por la trama, en particular en tejido tapiz,
es muy justa. Esto está confirmado no solamente
por el pequeño telar que ella cita, sino que también
por las representaciones sobre fragmentos de tejido tapiz de otros tres telares cargados de tal número
de bobinas que no puede caber duda alguna
(Schmidt 1929: 492; Donnan 1986; Conklin
1990:60, fig. 13). En lo que se refiere a las determinaciones históricas, acepto las proposiciones
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que me han sido hechas, tales como aquellas de la
influencia muy antigua de las tierras altas en el
valle de Azapa, y posteriormente la Huari e Inca
sobre el resto de la costa, recordados en el comentario de Ulloay de Rowe o señalados por Kajitani
a propósito de una túnica Mochica (Kajitani 1982,
fig . 86). Remarcaré sin embargo, que la puesta en
evidencia de tales influencias no hacen sino probar, de parte de los que lo hacen, el reconocimiento de dos sistemas técnicos diferentes en las dos
regiones. Ella no aporta pruebas suplementarias
de su existencia.
Finalmente, con respecto a la hipótesis de una
interpretación simbólica de los contrastes observados, pienso que, en principio, no tendría por qué
privilegiarse Jo material sobre Jo simbólico, ni a la
inversa. En el campo de la técnica las dos explicaciones pueden coexistir, dado que como lo señala
Zonabend, hasta en un centro de retratamiento de
desechos nucleares, los hombres no pueden dejar
de creer en Jo simbólico (Zonabend 1989). Es
cierto que la consideración de diversas determinaciones posibles no es muy frecuente, pues ello
demanda interesarse en niveles muy diferentes de
inserción de una técnica en una sociedad, pero
existen ejemplos: en particular aquellos citados
por Phipps. La realidad de una oposición horizontal/vertical entre piezas de vestimenta femenina y
masculina en el conj unto de los Andes Centrales
y una parte de los Andes Centro -Sur, parece ser un
hecho aceptado por todos los comentarios, así
como la existencia de tradiciones textiles diferentes en la cos ta y en la sierra. Reconozco que el
contraste horizontal/vertical entre esos dos conjuntos es más difícil de manejar debido a las
influencias existentes entre las dos regiones y a la
algo confusa situación resultante. Pero el caso de
las túnicas masculinas, que han sido muy estudiadas, me parece lo suficientemente claro para ser
sostenido. No veo ninguna razón para privarse de
hacer el paralelo entre estas constataciones y los
numerosos trabajos de etnólogos e historiadores
que muestran la importancia del dualismo andino
apoyándose sobre los mismos contrastes femeni no/masc ulino , horizontal/vertical, o costa/sierra.
Finalizaré agradeciendo a los autores de los
comentarios por haber dado tanta agua para mi
molino, y a Hemique Urbano por haber provocado este intercambio. Se han aportado importantes
elementos a la discusión y desearía que otros
contribuyeran a confirmar, o a negar, mis hipótesis, dado que Jo que cuenta es siempre comprender
mejor y la refutación es un medio ideal para
avanzar en esa dirección.

Nº 1, julio 1992

NOTAS:

(1) Con una raya venical tejida con los hilos de trama
(horizontales), este ejemplo muestra que no se debe
confiar en la dirección de una decoración en tejido
tapiz para deducir la dirección de los hilos de trama.
(2) Es imposible hacer un trabajo científico poniéndose "en el lugar del tejedor", juzgando que "es más
racional tejer rayas horizontabnente" y, proponiendo finabnente una hipótesis sin fundamento real.
No veo la necesidad de extenderme sobre la infinidad de errores que sazonan este comentario, cuyo
tono pretencioso lo distingue de los otros cuatro.
Los especialistas de las técnicas -en cuyo grupo me
considero incluida- sabrán hacer las correcciones
necesarias. Quisiera sin embargo, regresar a un
pasaje divertido por su ingenuidad y señalar a Lefebvre que su "amigo" Freud concedió en su obra un
lugar preponderante a las funciones simbólicas.
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