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RESUMEN 

 

 La recopilación de los “signos visuales” de las piezas de las reservas 

arqueológicas del Banco Central del Ecuador de las ciudades de Cuenca y Loja que se 

propone, parte de la demanda de establecer un repertorio visual de las culturas 

indígenas de la zona centro sur y sur andina de Ecuador.  La obtención de estos signos 

no verbales, [visuales (icónicos, no-icónicos y racionales)] que se presentan en los 

artefactos conceptuales precolombinos de las culturas indígenas que habitaban este 

territorio servirán como un aporte en la construcción de elementos de identidad visual 

asociados a esa geografía, estableciendo formaciones discursivas que contribuyan al 

enriquecimiento del imaginario visual ecuatoriano.  Las áreas de actuación de la 

investigación serán aportar elementos teóricos para la historia del diseño en la etapa 

precolombina analizando morfológica y semióticamente los signos visuales y su 

relación con la cosmovisión andina, lo que nos permitirá brindar una herramienta 

laboral para el desarrollo y producción de proyectos de diseño y actividades creativas 

que continúen está línea de diseño. 
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METODOLOGÍA 

 Para la construcción del marco teórico de la tesis, se ha tomado como 

metodología de análisis el Interaccionismo Simbólico de Herbert Blumer, que nos 

permitirá ubicarnos dentro de la conformación de la cultura andina, a partir del 

desarrollo de 3 etapas fundamentales:  El conocimiento del contexto en que se 

desarrollaron estas culturas;  el lenguaje como vehículo privilegiado de la interacción 

social; y la acción recíproca entre Cosmovisión, las relaciones entre los sujetos y las 

experiencias. 

 Para poder adentrarnos al conocimiento del contexto, se recolectó información 

de la historia de la etapa precolombina del Ecuador y Perú, registrada en libros y 

documentos, y que se encuentra desarrollada en el marco teórico.  A través de la 

entrevista realizada a la Arqueóloga Matilde Temme, se obtuvo acceso a papers de los 

antropólogos Jim & Linda Belote quienes vivieron con la Comunidad de los Saraguros 

del Sur del Ecuador, y que nos permitieron conocer sus hipótesis acerca de las culturas 

originarias que habitaban el sur del país. 

 Para la explicación del lenguaje, partimos de autores como Ferdinand de 

Saussure y Charles Peirce;  dejando el análisis del Lenguaje precolombino andino, a 

autores Latinoamericanos como Carlos Milla Villena, Zadir Milla Euribe, Javier Lajo, 

entre otros; al Inglés William Burns Glynn y Laura Laurencich-Minelli;  quienes 

plantean diferentes hipótesis en referencia a este tema. 

 En Enero del 2005, se asistió al III Encuentro Nacional de Arqueología y el IV 

de Antropología, realizado en la ciudad de Azoguez, a partir del cual, logramos 

concretar una entrevista con el Dr. Juan Carlos Chacón, investigador de la Simbología 
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Cañari, quien nos ayudó a recortar el tema, introduciéndonos en conceptos acerca de la 

Cosmovisión Andina, las relaciones entre los sujetos y la experiencia.  A partir de 

estas inquietudes, se buscó información en relación al tema, y encontramos una 

entrevista on-line realizada al antropólogo chileno Peter Wild, quien elaboró una 

investigación en Chile, Perú y Bolivia, en torno a la cosmovisión chamánica del 

mundo andino;  y que nos permitió profundizar nuestros conocimientos en base a su 

experiencia vivencial con un Chamán Inca por el lapso de dos años. 

 El marco teórico se centra principalmente, en la búsqueda de autores 

Latinoamericanos que hayan investigado las culturas precolombinas andinas; así 

como también, la búsqueda de investigaciones on-line  relacionadas al tema de tesis, 

publicadas por los Departamentos de Antropología, Arqueología, Sociología y 

Filosofía de Universidades, como: Universidad Complutense de Madrid, Universidad 

de Granada, Massachussets Institute of Technology, Universidad de Minnesota, 

Florida Internacional University, Universidad de Tarapacá, Universidad Simón 

Boliviar de Venezuela, Universidad de Palermo, entre otras.  También, se involucra 

parcialmente a autores de origen occidental, que nos ayudan a establecer un punto de 

comparación y explicar como se desarrolla el pensamiento conceptual andino.  

 Para demostrar nuestra hipótesis de causa probable:  La existencia de un 

sistema iconográfico primario subyacente, en los artefactos conceptuales andinos.  Se 

procedió a recolectar información de campo, y armar un banco fotográfico de los 

artefactos de las culturas de la zona centro sur y sur andina del Ecuador, ubicados en 

las reservas del Museo del Banco Central del Ecuador, con sede en las ciudades de 

Cuenca y Loja; y otros museos.  Definiendo una muestra representativa, que fue 

sujeta a una metodología de análisis morfológico e interpretativo.    
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   Definición de la muestra representativa 

 
Modelo Muestra de Selección No Probabilística   
Universo 510  Fotografías     
  
  

Artefactos de las culturas de la zona centro sur y sur andina del Ecuador 

Unidad de Muestra 

 
Museos del Banco Central de Quito, Cuenca y Loja,  
Museo de Artes Decorativas de Cuenca,  

  

Museo de Sitio Ingapirca,  
Museo de la Casa de la Cultura del Cañar 
Petroglifos  
 

 
 
  
 Marco Muestral 
  

  

 
Reserva del Banco Central de Cuenca (419),  
Sitio Web www.museos-ecuador.com (17),  
Piezas expuestas al público Museo Banco Central de Loja (13),  
Museo de Artes Decorativas de Cuenca (27),  
Museo de Sitio Ingapirca (17),  
Museo Casa de la Cultura del Cañar (7),  
Petroglifos (10) UTPL. 
 

 
Característica de 
variabilidad 
 

 
Periodo Formativo, Periodo Desarrollo Regional, Periodo Integración 
 

 

 
Presentan signos en los artefactos =  326 = 64% 
 

 Datos de Estimación   Alto nivel de signos (claros)=  122 = 37% 

    
Bajo nivel de signos (poco claros)= 204 = 63% 
 

  
No Presentan signos en los artefactos = 184 = 36% 
 

 
Muestra* 

  

 
18 artefactos conceptuales, que equivale al 15% de los artefactos que 
presentan Alto nivel de signos 
 

  
  

  

Para la determinación de la muestra, se tomó los artefactos en donde los 
signos estén claros y definidos, permitiéndonos esquematizar la composición 
modular, con el objeto de obtener mayor riqueza, profundidad y calidad para el 
análisis semiótico y morfológico. 
 
A partir del análisis de los 122 artefactos, se decidió escoger los que abarquen 
mayormente los conceptos expuestos en el marco teórico. 
 

     

* Como base para la determinación de la muestra representativa, se tomó como dato el número analizado 
por Carlos Milla Villena en su libro "Ayni", para argumentar su tesis.  El número ocupado es de 20 artefactos 
conceptuales. 

 

 El resultado de esta investigación a partir de la definición de la muestra 

representativa, es dar comienzo a la conformación de un repertorio de signos visuales 

de las Culturas Precolombinas del Ecuador, con el objetivo de aportar en la 

construcción de la Identidad Cultural Ecuatoriana, en su aspecto visual. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 Ecuador se localiza al noroeste de América del Sur; su denominación Ecuador 

se lo toma por la línea equinoccial ó ecuador celeste que lo atraviesa, está situado en 

el corazón del trópico, su temperatura esta determinada por la altitud más no por su 

latitud, posee cuatro regiones distintas en topografía, condiciones climáticas, fauna, 

flora, etc.:  La Costa;  Interandina o Sierra, llamada así por formar parte del callejón 

montañoso de la cordillera de los Andes;  Amazónica o Trasandina;  e Insular, un 

archipiélago situado 1.000 kilómetros al oeste del territorio continental ecuatoriano. 

 El Ecuador posee una identidad multicultural que se nutre de varios 

repertorios, es preciso recopilar los signos visuales de cada cultura y clasificarlos en 

beneficio del fortalecimiento de una identidad cultural geográfica, histórica y 

narrativa, permitiéndonos trabajar en los sedimentos de nuestra memoria colectiva 

que debe ser vista como una reconstrucción del pasado a partir del conocimiento 

presente de la vida social, fortaleciendo un código de reconocimiento para el futuro 

que permita el intercambio cultural. 

 La primera línea de acción de este estudio, es determinar signos primarios 

visuales precolombinos que fortalezcan los rasgos comunes de pertenencia al Abya 

yala “tierra en florecimiento” nombre original e ignorado de América.  Estos signos 

primarios son el resultado del análisis de diversas composiciones modulares presentes 

en artefactos conceptuales andinos y que han permitido llegar al resultado de esta 

investigación, la Aproximación a un vocabulario visual básico Andino, entendiendo a 

este, como un conjunto de símbolos usados para describir el pensamiento conceptual 
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andino.  Este conjunto de signos insertados en el contexto social permitirán la 

identificación visual de nuestra geografía, esta condición sistemática en el uso de los 

signos será la que conseguirá el efecto de constancia en la memoria y el 

reconocimiento del imaginario social.  Milla Villena (2004, p.44) utiliza el término 

“artefacto” para poder aplicar la tipología arqueológica a un rango mayor de 

elementos y el término “conceptual” para enfatizar que cada signo presente en los 

artefactos, provee la estructura conceptual necesaria para desarrollar ideas.   

 Los signos visuales que dejaron como huella nuestros pueblos originarios y 

que los conquistadores no alcanzaron a destruir en su sed de ambición y codicia es lo 

que ha permitido que autores como Carlos Milla Villena, Zadir Milla Euribe, el 

Proyecto Científico Quitsa To, entre otros, hayan generado diversas hipótesis acerca 

del pensamiento andino y que están desarrolladas en el marco teórico de la tesis, 

ayudándonos a interpretar una muestra representativa de artefactos conceptuales que 

forman parte de nuestro patrimonio cultural y que nos permiten demostrar la 

existencia de un conjunto de reglas o principios sobre el origen y formación de los 

signos , es decir, un sistema iconográfico andino. 

 La segunda línea de acción, va dirigida a estudiantes de carreras de diseño, 

arte, comunicación, arquitectura, y otras afines;  como herramienta de conocimiento y 

generación de nuevas investigaciones.  A lo largo de nuestros estudios universitarios, 

los docentes siempre se han propuesto enseñarnos los cánones del pensamiento 

occidental y a creer que la mayoría de las cosas (objeto/idea) fueron creadas por dicho 

pensamiento y no nos hemos preocupado por redescubrir nuestra historia, que está 

llena de conocimientos y de una concepción integral del mundo,  en donde muchas 

disciplinas intervienen, entre ellas el diseño. 
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 Si se tiene asegurado un entorno de creación, tomando a éste como parte de un 

esquema humano, personal, social y un control simbólico de los signos visuales, se 

podrá salir al paso de los nuevos desafíos oponiendo proyectos propios, resistiendo de 

esta forma a la imposición de procesos de aculturación que provienen de las culturas 

hegemónicas, que han posicionado signos que no están asociados a nuestras 

singularidades históricas, étnicas y culturales.  El repertorio de signos visuales 

andinos, intenta nutrir de elementos para la producción creativa que realizan los 

sujetos, para que puedan ser apropiados y reutilizados con nuevos argumentos 

visuales, bajo un proceso de recontextualización que permita la revalorización de 

nuestra memoria histórica. El redescubrimiento de los signos visuales andinos 

constituye una parte importante para la actualización y reconocimiento de las 

particularidades expresivas y no debe ser utilizado como mera copia mecánica de las 

reservas iconográficas de los museos, sino retomarlos como un deseo integro de 

actualizar nuestra memoria colectiva y fortalecer los rasgos comunes de pertenencia. 

  El universo simbólico que poseemos en nuestro imaginario social –visible e 

invisible- y en especial aquel que está presente en los distintos “artefactos 

conceptuales” (Milla Villena, 2004), debemos pensarlo como un registro que está en 

proceso de resignificación, reconstruyendo y construyendo contextos armónicos 

pensando en estructuras y no como unidades aisladas.  La conciencia de identidad 

histórica, narrativa y visual es no solo conveniente sino indispensable para que pueda 

establecerse una auténtica convivencia entre los ciudadanos.  Se necesita una visión 

compartida de pasado-presente-futuro, de un destino común, la genuina esencia de la 

identidad debe conducir a lo se ha denominado la “cultura de defensa del bien 

común”. (Sodré, 1998). 
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INTERACCIÓN SIMBÓLICA ANDINA 

 La comunicación entendida como una interacción simbólica es una 

conceptualización que surge en 1938 por Herbert Blumer quien la bautiza con ese 

nombre;  la interacción puede ser comprendida como “el intercambio y la 

negociación del sentido entre dos o más participantes situados en contextos sociales” 

(O'Sullivan, et. al., 1997, p. 196).   Los autores que siguen esta corriente consideran 

la “mente humana como una dotación cuya naturaleza es esencialmente 

hermenéutica”. (Heidegger, 1974), y definen Interaccionismo simbólico como una 

“ciencia interpretativa, una teoría psicológica y social, que trata de representar y 

comprender el proceso de creación y asignación de significados al mundo de la 

realidad vivida, esto es, a la comprensión de actores particulares, en lugares 

particulares, en situaciones particulares y en tiempos particulares”. (Schwandt, 

1994).  En conclusión, siguiendo a Valdés de León, (Asignatura Introducción al 

Lenguaje Visual, 2005). “Comunicación es la interacción entre dos o más sujetos 

humanos que se relacionan entre sí, de carácter recíproco, lo que intercambian son 

signos”. 

  La Interacción Simbólica Andina, nace de las acciones recíprocas entre la 

cosmovisión, las relaciones entre los sujetos que conforman la comunidad como 

productores de discursos verbales y la experiencia o saber por “vivencia” en su estar 

siendo-ocurriendo siempre de un hacer–sabiendo o viceversa.  Aquellos tres términos 

se despliegan gracias al lenguaje y la interrelación que surge entre ellos, da forma al 

desarrollo de la filosofía andina (elementos discursivos cargados de sentido y 

significados),   representados en signos (relativos a la manera en la que el mundo es 

representado), este conjunto de discursos conforman la ciencia que vincula la 

 4



interacción entre los discursos verbales y la práctica, surgiendo un discurso 

explicativo que desemboca en la construcción de la Cultura, por lo tanto, “un 

fenómeno cultural es un fenómeno comunicativo”. (Sexe, 2001).  A continuación  

presentamos la esquematización del proceso: 

 

Figura 1:   Interacción Simbólica 
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 Esta esquematización de interacción simbólica nos servirá como metodología 

para ubicarnos dentro de la conformación de la cultura andina, desde la posición de 

participante e intentar ver, percibir y comprender como el sujeto que la conformaba 

veía, percibía e interpretaba el mundo desde su punto de vista, intentando averiguar  el 

significado en términos del significado que tenían para ese sujeto y seguir la línea de 

conducta de éste como él la organiza, es decir, intentaremos asumir el rol del sujeto 

originario y tratar de observar el mundo como él lo veía.  

 Como primer paso, es preciso tener una idea del contexto histórico en el que se 

desenvolvieron estas culturas, para esto realizaremos un pequeño recorrido desde los 

primeros pobladores hasta la acotación de nuestra zona de estudio. 

 

A. CONTEXTO 

 

 Primeros Pobladores 

 Las raíces de la identidad histórica del Ecuador se originan hace unos 11000 

años, cuando el territorio empieza con un nuevo proceso de mejoramiento climático 

luego de salir de una de las épocas más frías de la glaciación Wisconsin [1].  (Belote, 

1994, p. 4).  Según Jorge Carrera Andrade en su libro “El camino del Sol” señala que 

hubo varias migraciones de pueblos, efectuadas en distintas épocas:   

 
Los hombres de la raza de Lagoa Santa, venidos del Brasil y cuya 
presencia en los Andes se halla demostrada por el cráneo humano de 
Punín [2] y por los huesos diseminados en la cueva de Paltacalo [3];  los 
caribes que han dejado sus huellas inconfundibles en los nombres 
geográficos primitivos, en la costumbres y en el culto religioso;  los 
mayas que bajaron de Centroamérica y siguieron hasta las regiones del 
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Azuay y Cañar con su tótem y la guacamaya sagrada –sobreviviente del 
diluvio-;  los mochicas procedentes del sur que se dispersaron por la 
costa… 

 

 La ocupación humana se da por los cuatros puntos cardinales y se expande por 

los distintos pisos interandinos que al tener características marcadamente distintas 

determinaron aspectos diferenciales para cada grupo.  Al parecer la línea equinoccial 

o “camino del sol” era una guía para hacer converger los movimientos migratorios. 

 Según el quipocamayo [4] Catari citado por el padre Anello Oliva en “Historia 

del Perú” [5]:   “Los primeros hombres  que llegaron a América, sea por propio 

designio o arrastrados por la tempestad, pisaron tierra en Caráquez [6], de donde se 

multiplicaron y diseminaron por todo el Perú”. (Carrera, 1959). 

 La mezcla de culturas que surgió al entrecruzarse en la zona ecuatorial dio 

forma a una de las más importantes organizaciones sociales y políticas que se ha 

designado con el nombre de “Civilización de los Andes”. (Carrera, 1959).  “Andes” es 

una palabra castellanizada y proviene de la palabra “Antis” [7],  que en lenguaje 

aymara significa natural de “Los Andes o andino”.   Las particularidades topográficas 

y climáticas que rigen todo este territorio, debió otorgar a sus primeros pobladores 

cierta sensibilidad y organización del pensamiento.   (Anexo 1: Análisis Cronológico 

del Culturas del Ecuador). 

 

 El Reino de Quito 

 La leyenda que da origen al Reino de Quito está basada en los relatos de el 

quipocamayo Catari, quien la descifró de un quipu antiguo del Tahuantisuyo y que se 
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encuentra citada en el libro “El Camino del Sol” de Jorge Carrera Andrade y que 

sugiere que la identidad de los pueblos del Ecuador y Perú, son originados por un 

mismo tronco:   los invasores oceánicos que desembarcaron en Bahía de Caráquez. 

(Carrera, 1959, p. 27-36). 

 Tumbe quien llegó por Caráquez y se proclamó soberano de las nuevas tierras 

ciñendo una diadema real que tenía incrustada una esmeralda que significaba “el dios 

en la piedra”, tuvo dos hijos Otoya y Quitumbe.  El cronista Juan Annello de Oliva [8] 

señala, “Quitumbe fundó la población de Túmbez y luego volvió hacia el norte, 

enamorando en la isla Puna a la princesa Llira, a la que abandonó embarazada y de 

la que nacerá su hijo Guayanay [9]…, quien prolonga la estirpe paterna en las tribus 

Huancavilcas del Guayas y Puna”.   En su búsqueda por las tierras del norte, divisó a 

la lejanía el cónico casco de plata del “dios del volcán” (Apu) [10],  donde derrotó a 

los Quitus y fundó el Reino de Quito,  dando origen a una población floreciente. 

(Carrera, 1959).    

 Quitumbe tiene otro hijo llamado Tome, que hizo expediciones hacia el sur y 

llegó a Puna, conoció a su sobrino Atau, hijo de Guayanay y juntos viajaron hasta las 

orillas del lago Titicaca.  Allí Atau se casó y fue padre de una pareja de hermanos y 

cónyuges llamados Manco - Cápac y Mama Ocllo, que con una varita de oro y 

llamándose "hijos del dios Sol", fundaron el Cuzco y la dinastía de los Emperadores 

del Tahuantinsuyo. (Oliva, 1985). 

 A mediados del siglo XV, en la capital del Reino de Quito, “Quitu”, residían 

los reyes de la dinastía de los Duchicelas [11], herederos de los monarcas de ese pueblo 

misterioso que “vino del mar” [...] (Carrera, 1959).  Los “pueblos equinocciales” del 
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Reino de Quito, lo conformaban alrededor de 90 nacionalidades indígenas, entre las 

que se destacan:  Quillasingas, Quitus, Imbayas, Quillacos, Caras, Panzaleos, 

Puruháes, Cañaris, Paltas, etc.  La primera célula que conformó la sociedad fue la 

familia (padre, madre e hijos), asanbulu [12] o nudo de parientes [13],  la comunidad 

andina que hermana al ser humano con las demás entidades de la naturaleza.   La 

unión de  asanbulus conforman Tribus, el conjunto de estas formaban Naciones, y en 

tiempos de conflicto la unión de Naciones se las denominaba Confederaciones.   

   

 La Conquista Incásica 

 Federico González, en su libro “El Simbolismo Precolombino”, nos dice: 

En el mito de la fundación del imperio Inca, una pareja ancestral, 
Manco Capac y Mama Ocllo, después de un intenso viaje, una 
peregrinación auspiciada por el sol quien les había regalado un bastón 
de oro -símbolo del eje- consiguen hundirlo sin dificultad en un lugar 
mágico y preciso en donde según el astro debían detenerse pues ese 
sería su centro, el sitio donde fundar y desarrollar su imperio. La señal 
se había producido y ella mostraba la conjunción de cielo y tierra dada 
por la verticalidad del bastón como factor masculino y la receptividad 
horizontal de la tierra como componente femenino. En aquel lugar 
mítico que según ciertas leyendas resultó ser el Cuzco se manifestó 
pues la confluencia de dos energías sin contradicción -como se había 
profetizado- produciéndose la reconciliación de opuestos que hizo 
posible la irrupción de la energía celeste, divina, axial, en forma de 
efluvios que mediante la labor de este pueblo, heredero del sol, se 
podrían extender en las cuatro direcciones del espacio y en la totalidad 
del tiempo cíclico, marcado este último también por el cuaternario de 
las estaciones en el año o el de las grandes eras del mundo -a las que 
asimismo se asociaba con los cuatro estados de la materia- o el de las 
horas del día [14]. 
 

 En la primera mitad del siglo XV, la etnia Inca [15]  empezó su campaña de 

expansión del Tawantinsuyo [16], este abarcaba la totalidad de la cordillera de los 

andes desde el norte de Ecuador hasta Argentina y las llanuras litorales del océano 
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Pacífico, desde cerca de la cuenca del Guayas hasta el centro de Chile.  Esta 

evolución de civilizaciones indígenas en los Andes centrales (Perú, Bolivia 

noroccidental, parte de Ecuador, Argentina y Chile), es denominada por los 

arqueólogos como “América Nuclear”.  (Anexo 2:  Ruta Wiracocha). 

 En el año 1460 los Incas realizaron las primeras incursiones a la región del 

Chinchaysuyo denominación que le daban a estas tierras septentrionales (Reino de 

Quito), bajo el mando del príncipe Tupac-Yupanqui en el reinado del emperador 

Pachacutec [17], ejecutaron tres movimientos de expansión sobre este territorio y en 

distinto tiempo, predominaron las tierras altas andinas y una pequeña parte del sur de 

la costa, pero su mayor influencia se observa en la zona sur y centro andina debido a 

que fueron los primeros territorios conquistados. 

1. El primer movimiento se registro al conquistar la zona sur del Reino de Quito, 

territorio que parece haber sido habitada por una misma familia lingüística –

denominada proto-Jíbaros – poblada por los grupos indígenas conocidos bajo 

los nombres de Paltas, Calvas y Malacatos. (Guffroy, 2004).  Los Paltas, 

nombre genérico que les daremos a los grupos que vivían en esta zona sur del 

territorio impusieron resistencia desde su fortaleza de las piedras durante cinco 

meses y luego concertaron la paz con los invasores.  En las alturas escarpadas 

de Saraguro hicieron su cuartel general las fuerzas del Inca y allí 

permanecieron durante algún tiempo preparándose para su segundo 

movimiento de expansión que era la tierra de los Cañaris.  

 

2. Tupac – Yupanqui envió emisarios a los Cañaris, Panzaleos y Puruhaes para 

que les rindan obediencia, pero estos no accedieron.  Según el docente 
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Eugenio Marca, miembro del proyecto “La educación entorno a Pumapungo”;   

el Inca avanzó sobre el norte y se dio una gran guerra contra los Cañaris, en 

este segundo momento de expansión hacia el Norte: 

 
El Inca permaneció dos años en la llanura cañari de Guapondelig, 
construyendo aquí una plaza y un gran fortín militar que les serviría 
para continuar en las guerras de conquista hacia el norte. […]  
Bautizaron la ciudad como Tomebamba o Tumi pampa (llanura de los 
cuchillos).  Con el tiempo se consolidó la conquista y en la época de 
Huayna Cápac, el gran emperador de la Historia Inca que nació en 
tierras tomebambinas, fue quién hizo más fastuosa la ciudad y el 
barrio de Pumapungo [Puerta del Puma]. Con el tiempo Tomebamba 
pasó a ser la segunda capital del Imperio. 

 

 Los Incas adoptaron la tecnología de la cultura Cañari, los textiles, cerámica, 

orfebrería, las terrazas de cultivo, las vías de comunicación ya existentes, y las 

adoptaron para su estrategia de expansión. 

  

3. La tercera etapa de la invasión se dio contra la confederación del norte, poco a 

poco con grandes esfuerzos y grandes matanzas fueron avanzando contra las 

naciones que estaban en el camino hacia la “Ciudad Santa del Sol” [18], 

finalmente el Inca Huayna Capac se casó con la princesa Paccha hija de 

Duchicela IV, de esta unión surgió Atahualpa, último monarca del Imperio 

Inca.  

 

 El valor de los Incas “orejones” no se observa en su capacidad de creación, 

sino en el desarrollo de estrategias para difundir y organizar los conocimientos de los 

territorios conquistados, su organización administrativa, su registro para llevar 

cuentas y estadísticas, sus leyes, aplicación de justicia, su logística interna para la 

distribución de territorio, almacenamiento y distribución de alimentos y textiles.  
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 Acotación de la zona de estudio 

Culturas Indígenas de la zona centro sur y sur andina del Ecuador 

 

Pío Jaramillo Alvarado (2002, p. 63), basado en estudios de los cronistas de la 

época colonial Cieza de León y Cabello Balboa, nos suministra datos de las culturas 

que habitaban la zona sur y centro andina de la Confederación Quiteña: 

 
Saliendo de Tumebamba, por el gran camino, hacia la ciudad del 
Cuzco, se va por toda la provincia de los cañaris hasta llegar a 
Cañaribamba y otros aposentos que están más adelante.  Por una parte 
y por otra se ven pueblos de esta misma provincia y una montaña que 
está en la parte de Oriente, la vertiente de la cual es poblada y discurre 
hacia el Marañon.  Estando fuera de los términos de estos indios 
cañaris, se llega a la provincia de los Paltas, en la cual hay unos 
aposentos que se nombran en estos tiempos de las Piedras, porque allí 
se vieron muchas y muy primas, que los reyes ingas en el tiempo de su 
reinado habían mandado a sus mayordomos o delegados, por tener por 
importante esta provincia de los Paltas, se hiciesen estos tambos, los 
cuales fueron grandes y galanos, y labrada política y muy primamente 
la cantería con que estaban hechos, y asentados en el nacimiento del río 
Tumbes, y junto a ellos muchos depósitos ordinarios donde echaban los 
tributos y contribuciones que los naturales eran obligados a dar a su rey 
y señor, y a sus gobernantes en su nombre.   
 
 

Zona Centro Sur Andina:  Cañari 

 Los límites de la Nación Cañari “Hijos de la culebra” cubrieron un extenso 

territorio de más de 12000 km2 aproximadamente que sobrevino en una sólida 

integración de una nación muy próspera, se extendía desde el Nudo del Azuay hasta 

Saraguro, donde se levantaba la frontera de los Paltas, y desde el Golfo de Jambelí 

hasta la Cordillera Oriental,  el Padre Juan de Velasco señala que había alrededor de 

veinticinco tribus cañaris.[19]  En Cañar dos fueron los centros más importantes: el 

Hatun Cañar al norte y el Cañaribamba al sur. 
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 Entre las hipótesis más conocidas del origen de esta nación tenemos la de 

González Suárez que basa su análisis en el estudio de la terminología y dice: “los 

Cañaris son descendientes de la raza Quiché” [20]. (López, Vásquez, 1989).  El Dr. 

Matovelle, investigador ecuatoriano, nos dice “los primeros que llegaron a territorio 

azuayo venían del Reino del Gran Chimú [21], cuya capital era Chanchán, 

civilización vecina por el sureste, pues se interponía sólo el territorio de los Paltas”.  

(López, Vásquez, 1989).   

 Los Cañaris [22] vivieron en Señoríos o Cacicazgos, se los conoce como 

guerreros valerosos y es uno de los grupos más importantes del sur del Ecuador.   

Según el museólogo y arqueólogo Raúl Marca, miembro del proyecto “Tomebamba 

Imperial” del Museo del Banco Central de Cuenca, el kuraka o jefe de estos señoríos 

o Cacicazgos cumplía tres funciones básicas:  “Organizar la producción de la 

sociedad en las diversas zonas,  Organizar la producción para intercambiar, y 

manejar las alianzas con otros señoríos a través de los mecanismos de alianza y 

hegemonía”.   Antes de la conquista incásica poseían sus propias tierras de cultivo, 

los derechos de la tierra, agua, etc. pertenecían a todos y la reciprocidad dominaba las 

relaciones, todos gozaban de libertad, había diferencias sociales pero no diferencias 

de clases, el kuraka y su familia formaban la única nobleza, la familia cumplía 

funciones de base en la sociedad. (Danbolt, 1997), es por eso que opusieron feroz 

resistencia al yugo incásico, por lo que estos tuvieron que recurrir a un régimen de 

fuerza como pasó con los “Saraguros”.  

 El museólogo Raúl Marca, señala acerca de la vestimenta y los adornos: 

Llevaban un camisón y pantalones cortos de lana de llama, algunos 
cronistas refieren a que llevaban ozhotas, otros dicen que no, en su 
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cabeza llevan un aro muy delgado de madera en el cual se enrollaban 
su pelo largo dando una vuelta su cabeza, en la época de los Incas en 
el sur eran conocidos como "Mate-humas". Sus mujeres llevaban un 
manto de algodón asegurado en el pecho de un agujón de plata o de 
oro rematado por un disco ricamente dibujado, sobre el pecho un 
gigantesco disco de oro, sobre su frente una media luna del mismo 
metal, collares, brazaletes y ajorcas de sonoras y finas laminillas de 
oro, en la mano un bastón largo adornado por láminas áureas, los 
menos ricos sustituían el oro por el cobre.  

 

 La región de Cuenca y Cañar, tierra de los Cañaris era considerada un “nudo 

de caminos” que servían para el intercambio comercial con los pueblos del sur.  

Entre los productos de mayor importancia que se comercializaban, estaba la concha 

Spondylus, molusco que vive en las aguas cálidas de la costa ecuatoriana.  En los 

tiempos prehispánicos se la conoció con el nombre de “Mullu” (Spondylus princeps).   

 El Catálogo de la Sala de Arqueología del Museo del Banco Central del 

Ecuador, señala que la concha la Spondylus princeps, se comercializaba a todos los 

rincones de los Andes, poseía un gran valor simbólico, se le creía el alimento 

preferido de los dioses, y una ofrenda irremplazable en los lugares de culto.  Entre las 

hipótesis propuestas por los arqueólogos, plantean la posible identificación con una 

vulva, por su color rojo sangre, su brillo y su forma particular, por lo que en ese 

sentido era considerada como elemento propiciador de la fertilidad, de la lluvia y del 

agua de riego y de la reproducción de los seres humanos, los animales y las plantas.  

Los hombres, a imitación de las divinidades, gustaban adornarse con objetos 

manufacturados con ese material. Todas estas características permitieron que esta 

concha no solo sea una importante mercancía comercial sino medida de valor y 

medio de acumulación de riqueza, permitiendo al Spondylus ser un instrumento 

sagrado de los dioses en manos de los humanos. 
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    El historiador ecuatoriano Jorge Marcos, dedujo que, en razón de las mayores 

temperaturas a que da origen el fenómeno “El Niño”, el Spondylus migra desde las 

partes más bajas del océano hacia capas que están al acceso de los buceadores.  Por 

lo tanto, las culturas de los Andes, con la recolección del Spondylus o en ausencia de 

él, estaban en condiciones de advertir, con meses de anticipación, si habría lluvias o 

sequía. (Klauer, 2005). 

 Carrera Andrade (1959), en su libro “El camino del Sol”, señala que: 

 
Los cañaris veneraban al guacamayo, ave sagrada, oráculo que 
anunciaba los acontecimientos terrenales y que era como la voz del 
Viracocha, “dios de los antepasados”. Sarmiento de Gamboa cuenta la 
leyenda cañari del diluvio:  En la inundación universal, únicamente 
quedó fuera de las aguas el cerro de Guasano, en donde se refugiaron 
dos hombres, llamados Ataurupanqui y Cusicayo, a quien servían, por 
la voluntad divina de Viracocha, dos guacamayas que adoptaron la 
figura humana y, al ser fecundadas por uno de los varones, llegaron a 
ser madres de los dos pueblos de Hurinsaya y Huanansaya… 
 
 

 Cuando el Inca llegó a este territorio, existía una ocupación cañari que 

denominaba a la zona Guapondélig [23], aquí los “orejones” edificaron la ciudad de 

Tomebamba [24], las hipótesis de su origen nos dicen que el Inca Tupac Yupanqui 

para fortalecer su posición edificó la ciudad de Tomebamba que luego se convertiría 

en la segunda ciudad santa del imperio del Tawantinsuyo, aquí nació su hijo Huayna 

Capac.  En su camino hacia Quito, el Inca construyó un castillo “Ingapirca” en 

Cañaribamba, que parece haber sido tanto una fortaleza militar como un templo para 

rendir culto al sol.  (Danbolt, 1997).  También existe la hipótesis de que la ciudad de 

Tomebamba fue fundada por  Tome, hijo de Quitumbe y rey de Quito, o también que 

fue construida en memoria de una sangrienta batalla que tuvo lugar en tiempos 

remotos en Tumipampa, que significa “gran llanura del cuchillo”.  (Carrera, 1959).   
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Zona Sur Andina 

 La zona sur de la Confederación Quiteña estuvo habitada por las etnias 

denominadas:   Paltas [25]   que estaba conformada por 5 tribus, y Zarzas conformada 

por 13 tribus. Vicente González (2006), describe algo muy característico acerca de las 

etnias que habitan el sur del Ecuador, y presenta la existencia de dos tipos de 

organización familiar: las Wankas Kapullanas, de derecho materno; y los Saraguros, 

de derecho paterno.   La hipótesis planteada por el autor, determina que los Paltas y 

los Zarzas devienen de las Wankas Kapullanas (kacicas), y el tiempo en que se 

establecieron estas dos etnias se podría fijar como correspondiente con la época del 

Tiwanaco.  Estas kacicas labraban el campo, eran guerreras;  tenían la libertad de 

contar con varios concubinos y el derecho de gobernar sobre hombres y mujeres;  en 

cambio, los hombres se quedaban en su choza tejiendo, hilando y haciendo otras 

labores.   Estas etnias dentro de sus creencias consideraban al agua, como el único 

elemento capaz de recrear la vida.    (González, V. 1996, p. 50-61).   

 En la actualidad, al norte de la provincia de Loja podemos observar una 

cultura de raíces ancestrales, denominada Saraguro.  Siguiendo al cronista Cabello de 

Balboa, Jim Belote señala, que los Saraguros quedan incluidos en la etnia Paltas;  y se 

basa en el análisis de la reorganización incaica del Reino de Quito para determinar 

que esta parte del territorio se encontraba contenida en la mitad sur del grupo Cañari 

incaizado “Hanan Cañar” (mitad de arriba), por tal razón esta tribu fue incaizada más 

profundamente que el resto de las tribus pertenecientes a los Paltas y los Zarzas. 

(Belote, 1994, p. 5).  
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 Cuando los Incas conquistaron el territorio sur de la Confederación Quiteña 

trasladaron a esta zona grupos de mitimaes o mitmacunas [26]  provenientes de Collao 

(departamento del Cuzco-Perú) y del altiplano de Bolivia, de las orillas del Lago 

Titicaca (Punín, 1974), y las tribus que se opusieron con mayor fuerza en cambio 

fueron desplazadas a territorios bajo dominio Inca, este tipo de transposiciones se 

efectuaban con la finalidad de evitar contrataques de los conquistados, ya que en 

territorio extraño los prisioneros se encontraban desorientados y desmoralizados.   

 El arqueólogo Dennis Ogborn ,  señala que las razones para la conquista de los 

territorios del Sur por parte de los Incas fueron: “Localización estratégica”,  

ejerciendo el control enérgico sobre los pueblos que estaban en el camino hacia la 

“Ciudad Santa del Sol”;  y la Geografía sagrada, que tenía significación religiosa 

para los Incas.  (Belote, 2004) 

 

B. LENGUAJE 

 

 El punto de partida del interaccionismo simbólico, es que los seres humanos no 

viven aislados, forman parte de grupos  y en interacción permanente con otras 

personas.   No hay interacción sin comunicación y viceversa.  Tanto la interacción, 

como la comunicación, están ligadas al lenguaje. De esta manera, el lenguaje está en 

la base de la comunicación humana, es el vehículo privilegiado de la interacción 

social. (Rizo, 2005). 

El lenguaje es la “facultad de simbolizar, es decir, de representar lo real por 

un signo y de comprender ese signo como representante de lo real”. (Beristáin, 1997, 
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p. 127);  así mismo, Beristaín (1997), señala “solo nos relacionamos con el mundo a 

través del lenguaje que permite la formulación de conceptos que, al referirse a las 

cosas, hacen posible tanto el pensamiento como la comunicación acerca de la 

misma cultura”.  

 El lenguaje tiene un lado social, la lengua, y otro individual, el habla, uno sin 

el otro, no pueden concebirse. (Saussure, 1916).  Saussure define lengua, como “un 

sistema de signos en el que sólo es esencial la unión del sentido y de la imagen 

acústica”;  además señala, “la lengua no es una función del sujeto hablante, sino el 

producto que el individuo registra pasivamente […], es la parte social del lenguaje 

exterior al individuo, que por sí solo no puede ni crearla ni modificarla…”. 

(Saussure, 1916, p. 40-41),  la lengua es un “contrato colectivo”. (Barthes,  1993).  

En cambio, el habla, es definida por Saussure como,  “un acto individual de voluntad 

y de inteligencia”,  en donde se distingue, como el sujeto combina los signos para 

expresar sus pensamientos y el mecanismo que le permite exteriorizar esas 

combinaciones. (Saussure, 1916, p. 40-41).   

 Trasladando el significado lingüístico verbal al lenguaje visual, las partes que 

lo componen:  Lengua y Habla, se desarrollarían de la siguiente forma:   En la 

“Civilización de los Andes”, la “lengua” al ser colectiva y de carácter arbitrario y 

exterior al lenguaje y por lo tanto de aprendizaje pasivo, genera una serie de signos 

primarios básicos a los que se les confieren significados convencionales;  así mismo, 

el “habla” al ser de carácter individual es la que define los “estilos” para cada cultura 

a lo largo del territorio y por ende, las diferencias que nos permiten reconocerlas, pero 

al mismo tiempo referirlas a la misma lengua que sería el carácter andino. 
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 La Culturas que se encuentran a lo largo de la Cordillera de los Andes, poseen 

similar topografía, condiciones climáticas, fauna, flora, etc.  Lo que deviene en una 

visión del Cosmos similar, sumado esto a la interacción simbólica que hubo entre 

pueblos por los intercambios comerciales;  facilitan el uso similar de signos visuales 

sobre “artefactos” a lo largo de la Civilización de los Andes. 

Entre los autores que investigan el código andino, tenemos dos discursos 

acerca del lenguaje de las culturas originarias:  Milla Villena (2004), señala:   “Las 

culturas indígenas no tuvieron la necesidad de un sistema de escritura alfabética 

euroasiática, ellos diseñaron un sistema de comunicación NO VERBAL para 

significar y simbolizar”.  Zadir Milla Euribe (2001), demuestra que las culturas 

originarias tuvieron algunos tipos de códigos:  los quelcas (código mítico figurativo 

que expresa como fueron representadas las personalidades de wiracocha en 

esquemas simbólicos, que encierran en sus atributos, las cualidades que definen su 

cosmovisión de la naturaleza), los tocapus (código simbólico geométrico del diseño 

de los Amautas en el que se manifiesta su visión del orden universal expresado en el 

concepto de Pacha), y los quipus (sistema de registro de información a base de 

cordeles de varios colores que eran prendidos a un cordel principal con nudos).  [Ver, 

Tabla  1:  Lecturas Semióticas]. 

En cambio, William Burns Glynn (2002), señala que es bastante discutible la 

afirmación de la no-existencia de escritura andina, y postula a partir del análisis de 

varios quipus, la existencia de un sistema de "escritura de letras sustentado en un 

alfabeto compuesto de diez grafías consonánticas que, combinadas con números, 

conformaban un sistema acrofónico [27].", la hipótesis que guía su investigación es 

que un vasto y complejo imperio como el incaico supone la existencia de un sistema 
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de escritura que permita la conservación del pensamiento y transmisión del 

conocimiento;  hay evidencias de la existencia de quipus  antes del Tawantisuyo, pero 

fue durante el periodo de los Incas que lo perfeccionaron como un elemento 

aglutinante para garantizar su unidad.  (Burns, 2002). [Ver Tabla 4: Números 

Sagrados Andinos]. 

 

C. INTERACCIÓN COSMOVISIÓN – RELACIONES - EXPERIENCIA 

 

 C1. Cosmovisión - Relaciones:   Filosofía Andina 

 El término cosmovisión se remite a la concepción e interpretación del mundo 

que construyen las sociedades humanas.  La cosmovisión se fundamenta en la 

cosmogonía, que es la fase mitológica relativa a los orígenes del mundo y se organiza 

en la cosmología, que se trata de las leyes generales, del origen y de la evolución del 

universo;  por lo tanto la cosmovisión se transforma en el organizador del pensamiento 

mitológico. Levi- Strauss, (1986) señaló: “La originalidad del pensamiento 

mitológico consiste en desempeñar el papel del pensamiento conceptual”.  

  Para el sujeto andino, siguiendo a Sisa Pacari Vacacela (2002): 

La filosofía [pensamiento conceptual andino], no es logo céntrico, ni 
grafo céntrico, la forma predilecta es el rito, el orden visible, la 
sensitividad. […]. Si el hombre occidental piensa en palabras, el 
hombre indígena piensa en símbolos, actos y ritos. Por tanto, la fuente 
y el punto principal de referencia hermeneútica para la filosofía andina 
es la experiencia vivencial del pueblo andino y su interpretación 
implícita del cosmos en sus múltiples aspectos. Para el hombre 
indígena, "la realidad" está presente en forma simbólica y no tanto 
representativa o conceptual. Porque el primer afán no es la adquisición 
de un "conocimiento" teórico y abstractivo del mundo que le rodea, 
sino la inserción mítica y la representación cúltica y ceremonial 
simbólica de la misma. La realidad se "revela" en la celebración de la 

 20



misma realidad. La celebración del culto, del rito no es menos real que 
la realidad misma que aquella hace presente, sino más bien al revés: 
en el celebrativo, la realidad se hace más intensa y concentrada, el 
símbolo es la representación de la realidad. 
 
 

 El antropólogo chileno Peter Wild [28], en la entrevista realizada por Alejandro 

Abufom, sostiene que “La cosmogonía andina, se fundamenta en la Unidad de la 

existencia y su propósito es la armonía, la integridad, la libertad y el reconocimiento 

de la identidad cósmica del ser humano y de cualquier ser”.   Wild describe las 

características fundamentales de la cosmovisión andina, las cuales transcribiré para la  

comprensión del lector: 

 
La visión del mundo andino se sustenta en el Sentimiento de Estar, en 
una Realidad indivisible que no exige ni contiene en sí valor de 
verdad. Responde a las preguntas filosóficas: ¿de dónde venimos?, de 
ninguna parte porque siempre hemos estado aquí; ¿quiénes somos?, la 
Realidad misma expresada en su individualidad y ¿para dónde 
vamos?, hacia ninguna parte porque la Realidad fue, es y será.  
 
Los Amautas no concibieron la realidad por sentirse parte de ella sino 
que, por ser la Realidad misma, llegaron a “aprehender” que la 
realidad es Una e integral como Totalidad, donde todo está unido a 
todo, donde todo es inseparable, donde todo, absolutamente todo, se 
interpenetra, se intercepta, se recombina de un modo idéntico, 
equilibrado, complementario y consensual de manera subyacente y de 
fondo, pese a las diferencias de cada ser de la realidad, que en su 
individualidad es Todo, así como el Todo es Uno. 
 
Llegaron a tal “aprehensión” o saber por “vivencia” en su estar 
siendo-ocurriendo siempre de un hacer-sabiendo o viceversa 
“sintiéndose” la realidad misma. De esta manera por vivir en Unidad 
con la Naturaleza y el Cosmos se llegó a una expresión de lo Humano 
que logró en su finitud–infinitud, en su inmanencia–trascendencia 
vivir plenamente la existencia. […] 

 
  

 El pensamiento andino es un pensamiento colectivo, se organiza a partir de un 

sistema incluyente en el que todos los procesos conllevan a la armonía, expresada en 

“el todo en la parte, así como la parte en el todo” (Milla Villena, 2004), un todo 
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dinámico y equilibrado.  Gamaliel Churata (1957, p. 108) [29]  en su libro “El pez de 

oro”, señala: “El hombre es todo en uno o no es”, sino pertenece a la totalidad, es 

marginado, y si queda solo no sobrevive;  pasa a ser un yanacona (sirviente).   

 

 Pacha:  Unidad (Espacio, dimensión, tiempo, totalidad)   

 

Peter Wild menciona que “Pacha fue concebida como la realidad y todo 

elemento que pertenece a ella, tiene su lugar, no hay jerarquías, cada elemento existe 

por y para sí, por y para todo”. (…)  “Nada se encuentra fuera de la realidad”. En 

base a su investigación antropológica señala:  

 
El hombre se concebía y al mismo tiempo vivía en unidad con la 
naturaleza y el cosmos. Todo lo que existe se concebía y se respetaba 
como Es, unido al Todo existente. El ser humano no se sentía, no se 
pensaba, no se intuía, no se imaginaba, no se percibía, no se soñaba, 
no se sensoriaba fuera de la realidad sino que, por el contrario, se 
apreciaba parte de la Realidad misma. Ser humano y Realidad era una 
sola entidad, y en esta entidad el hombre percibía su identidad de estar 
incluido, de estar dentro de la Realidad misma. Todo está atado o 
vinculado a Todo. El hombre no se consideraba extraño o al margen 
de la Realidad misma. La Realidad era la “Pacha” y todo era Realidad, 
no había lugar a existencias no reales, ni a “concretidades” abstractas. 

 

 Según Wild, el hombre perteneciente al Abya Yala: 

 
No consideraba la existencia de seres superiores e inferiores;  
cualquier expresión era viva y no muerta. Cada elemento en su 
diferencia era semejante a otro; este otro, a su vez, en su semejanza 
era diferente.   
 
Por lo mismo, como todo era una realidad de semejantes-diferentes, 
por la semejanza ninguno de los seres de la Pacha podía presumir u 
optar por un hegemonismo de sí sobre los demás. El ser humano 
originario del mundo andino no llegó a considerarse 
antropocéntricamente como el factor principal de la Realidad, ni 
mucho menos se extrañó a la Realidad misma, sino que se consideró 
parte de una realidad viva en todas y cada una de sus dimensiones. 
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 Efecto Espejo 

 El Centro de Estudios en Cosmovisión Andina – SARIRI, en su artículo “La 

Sabiduría Ancestral:   Llatunka”, describe que para recorrer el camino de la vida hay 

que comprender que ésta tiene dos dimensiones, la visible y la invisible. La primera, 

donde se expresa el efecto; y la segunda, donde se genera la causa.  Aunque nuestras 

culturas originarias no poseían una escritura euroasiática, el número nueve como es 

concebido ahora, nos representa a “Llatunka” (efecto Espejo), este número implica la 

comprensión de lo tangible y lo intangible. A partir de esta sabiduría, se realizan 

también muchos otros ritos, que sirven para conectarse con la causa invisible de los 

acontecimientos visibles.    

 La tabla de multiplicar del nueve o Llatunka (número 9 en aymara) nos 

permite ver los que se denomina “efecto espejo”, donde refleja que cada resultado 

tiene su inverso.  Cada número tiene su espejo, su forma de reflejarse.  Así, 

observamos que en lo lógico hay algo mágico:   sólo existen 5 números reales; los 

demás son el reflejo de ellos.   

Figura 2:   Efecto Espejo 
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 El número 9 nos puede ayudar a comprender la vida. A través de él definimos 

el mundo invisible (las cinco cifras por encima de la línea) y el mundo visible (las 

cifras por debajo de la línea).  El mundo visible o material en el que vivimos es, para 

mucha gente, lo único real, lo único que existe. Para el pensamiento aborigen, en 

cambio, el mundo visible o material es un efecto del mundo invisible. Lo tangible, 

tiene su origen en el mundo no material. 

 El llatunka, permite reflexionar acerca de la búsqueda del origen de todo lo 

acontecido en uno mismo, por lo tanto, la exigencia se centra en uno mismo y no con 

los demás, el autoanálisis que permita definir que hicimos, que pensamos, qué 

sentimos, para haber generado tal efecto o tal reacción, empezamos a comprender la 

causa profunda. 

 Partiendo de la idea de lo visible e invisible, podemos llegar a percibir el 

Universo integralmente.  Podemos observar el efecto espejo en la Pachamama, al 

observar el reflejo de las montañas sobre el agua.  El “Llatunka” está grabado en las 

bases de la concepción del imaginario andino, es así que en los tejidos andinos 

tenemos la oportunidad de observar  esta aplicación, cuando se traza una línea 

divisoria horizontal, lo que se teje arriba de la línea, se repite debajo de ella de forma 

simétrica. 

 

 Mundo Visible y Mundo Invisible 

Para el mundo Andino estas dos expresiones son inseparables.  La adoración 

ritual al sol, a la luna, a la pachamama,  no es al objeto en sí, sino a algo que está tras 

ellos, a la energía invisible, a la inmanencia que no puede ser mostrada pero que es el 
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origen que crea al sol, que permite existir en el caso de pachamama, pero no es el 

objeto tierra sino un conjunto de samay, nunas (aliento, energías, vida). (Pacari, 

2002). 

 En el mundo Andino, lo interior está denotado por el Manqhapacha (lo 

invisible, la causa), y lo exterior por el Akapacha (lo visible, el efecto). Para percibir 

la conexión entre nuestro propio Manqhapacha y el Akapacha (lo invisible-visible y 

causa-efecto unidos), es necesario realizar la ceremonia del AMUKI, esta ceremonia 

consiste en escuchar los sonidos del cuerpo y de la mente permitiendo percibir luego 

el silencio mágico del entorno, el CHUJU.  “Es entonces cuando comprendemos que 

lo que vivimos en nuestra realidad es simplemente un espejo de lo que llevamos en 

nuestro interior”.  (SARIRI, 2005). 

 Al alcanzar este estadio, se llega a obtener otro tipo de percepción de la vida, 

la unión íntima entre lo visible y lo invisible, entre lo material y lo inmaterial, entre lo 

conciente y lo no-consciente, entre la causa y el efecto. Es en esta instancia cuando se 

ha liberado del yo y se experimenta la colectividad (el CHUJU), los problemas más 

grandes - que se ven así sólo desde la percepción individual - pierden su importancia 

al ser vistos desde la percepción comunitaria.  (SARIRI, 2005). 

 

 Ayni:   Sociedad de Reciprocidad y Redistribución 

 El AYNI, es la conciencia del yo comunitario expresada en la dinámica de la 

reciprocidad, constituyen las concepciones andinas fundamentales de la armonía. 

(Milla Villena 2004, p. 175).   Es así como para lograr el equilibrio se ofrenda a la 

vida lo mejor de cada uno, sembrando en ella las semillas de lo que queremos 
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cosechar.  La reciprocidad, consistía en dar y recibir, ayudar y recibir ayuda.   El  

AYNI es creer que el secreto de la vida está en entender que todo lo que sucede en el 

interior del sujeto, sucede en el exterior, y todo lo que sucede en el exterior, sucede en 

el interior del sujeto, hay algo que lo conecta, “que lo interconecta” con el conjunto. 

Por ende, el beneficio del entorno, es también el beneficio del sujeto, y viceversa. Es 

el fluir constante de la energía. (Huanacuni, 2003). 

 El Amauta Eduardo Grillo citado en el libro “Ayni”,  nos brinda el siguiente 

concepto de reciprocidad: 

El concepto de reciprocidad en el mundo andino es totalizador, es decir 
que se da no solamente entre los miembros de la Comunidad, sino 
también entre ellos con la Naturaleza en todas sus expresiones y con las 
fuerzas del Cosmos… 
 

La realización plena de la Vida implica la realización plena de la 
armonía en el mundo vivo […].  El Mundo Andino no es un mundo de 
cosas, de objetos, de instituciones, sino un continuo acontecer, una 
continua recreación, un continuo flujo, un continuo diálogo, una 
continua reciprocidad. (citado por Milla Villena, 2004: 179). 
 

  
 Milla Villena en su libro “Ayni” señala: 

 
La Ley del AYNI funciona de tal modo que, si “A” ayuda, colabora o 
comparte con “B”, éste no está necesariamente obligado a reciprocar 
con el primero, sino que puede hacerlo con un tercero “C” y así 
sucesivamente, porque se debe entender que:  La relación de 
reciprocidad no es entre dos personas, sino entre la Comunidad con 
cada  uno de sus miembros. 
 

 El Ayni es un proceso para alcanzar el Ayllu, los términos con “llu”, tienen 

que ver con “muerte”. Aquí surge el Jiwasatanwa, muero yo para unificarme en el 

entorno, es entonces donde recién se puede concebir el Ayllu. (Huanacuni, 2003).  En 

el mundo andino, nadie se pertenece a sí mismo, sino al Ayllu. 
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 Ayllu:  Unidad indivisible 

 El Ayllu es la unidad social andina indivisible (ayllu menor),  equivalente a, el 

hermano, ya sea por compartir el mismo espacio, por igualdad de sangre o afinidad 

espiritual.  El prójimo, el hermano, es cualquiera de los miembros de la comunidad 

ausente o presente, cercano o lejano y por ello es el “Tercero Incluido de la lógica 

aymara”. (Milla Villena, 2004). 

 En cada Ayllu, tenían un kuraka (jefe) quien respondía a sus superiores, y cada 

Ayllu veneraba a su propia HUACA, que era al mismo tiempo una localización de 

poder y el poder mismo residente en un objeto, una montaña, un fundador del ayllu 

momificado, un sepulcro, un manantial, un lago, un rió, un árbol, una hoja de coca, 

entre otros. (Burr, 1963).  El Ayllu se dividía en dos fracciones:  Hanan (alta), Urin 

(baja), formando dos Sayas o divisiones primarias;  una línea perpendicular a ella 

definía los 4 Ayllus mayores y dentro de cada uno de ellos se encontraban los Ayllus 

menores.  En consecuencia, cada ayllu menor pertenecía a uno mayor y a una saya.   

 

Figura  3:   Representación Ayllu 

 

 

Interpretación gráfica:   Vanessa Zúñiga 
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 Del fruto de la armonía de la interacción de los opuestos complementarios, 

surge la unidad como un tercer elemento. 

 

 La Dualidad:  Hanan – Urin 

 

 La dualidad andina se entiende como la oposición entre dos esencias 

complementarias, es decir, todos los opuestos se complementan y establecen una 

triple alternativa, la cual le otorga al sujeto andino el único "espacio" en que puede 

vivir.   Javier Lajo (2002, p. 23) señala: “La dualidad complementaria es el principio 

conceptual del pensamiento andino [y es también] la confrontación proporcional, que 

es un segundo principio”. Felipe Huamán Poma de Ayala (c. 1535- c. 1617), 

manifiesta en “Nueva crónica y buen gobierno”,  “La dualidad es el principio de la 

dinámica de la unidad.  Cada ser, como es natural tiene su par que lo complementa y 

opone de forma dialéctica”. 

  El dualismo, Hanan y Urin (ó hahua y uku), respectivamente; se basa en el 

principio de que todo se transforma, por que la naturaleza y el espacio no es algo 

inmóvil o inmutable, sino algo que está en cambio constante en continuo movimiento, 

algo que se renueva y se desarrolla incesantemente;  en ese sentido, todo se halla en 

relación, la naturaleza y el espacio es un todo articulado y único, en el que los objetos 

y los fenómenos se hallan orgánicamente vinculados unos a otros, dependen unos de 

otros y condicionan los unos a los otros.  El dualismo, está expresado en equilibrio y 

simetría como “metáfora generadora básica” (Harrison, 1989:49, citado por Danbolt, 

1997, p. 77).   
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 La Imagen Andina del Cosmos 

  

 Curicancha-Intihuasi 

 Describiremos la visión de la imagen andina del cosmos en base al grafismo 

denominado “Curicancha-Intihuasi” encontrado en el Templo de Curicancha ("patio 

de oro") en el Cuzco, que el cronista indígena Juan de Santa Cruz Pachacutic Yamqui 

Salcamayhua publicó en el libro “Relación de Antigüedades deste Reyno de Perú”  

(Pachacutic, 1613), y que lo detalla como:   “luz y fuente de orden y conocimiento 

universal, símbolo del gran principio”. 

 Simétricamente los componentes del altar se dividen en 11-13 parejas laterales 

y un eje central, lo que implica interrelaciones entre los componentes de cada pareja 

(Szeminski, 1987; citado por Fink, 2001).  Están distribuidos de manera que la 

cantidad de los elementos es casi equitativa para cada lado.  Otros elementos son 

singulares y están ubicados a lo largo del eje central del dibujo. (Ver: Figura 4). 

 En esta imagen iconográfica se expresa tres planos de significación 

simultáneos, los símbolos naturalistas, mitológicos y estructurales se conjugan en la 

dialéctica del signo.  Los diversos signos icónicos crean un discurso visual en el cual, 

los componentes del universo se ordenan en tres pares genéricos:   La dualidad 

manifestada por los seres que habitan los mundos de arriba (Hanan Pacha), de aquí 

(Kai Pacha) y de adentro (Uku Pacha).  (Milla Euribe, 1990, p. 9). 
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Figura 4:   Dibujo del Altar de Curicancha-Intihuasi 
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 Descripción elementos centrales 

 

 Viracocha Pachayachachi 1 

 

 En la parte superior del dibujo del altar mayor de Curicancha, se encuentra 

escrito el nombre "Viracocha Pachayachachi"[30] (el gran ordenador de la 

concepción cosmológica Andina) [31], denominación dada al demiurgo ancestral, 

creador del cosmos, la cultura y lo social;  está ubicado debajo de un conjunto de 

cinco estrellas que forman una “cruz”, cuyo brazo vertical está integrado por tres 

elementos, y en la que el brazo horizontal manifiesta la contraposición de otros dos.  

 Esta estructura compositiva adopta la connotación mítica de “El ordenador del 

Universo” representado abstractamente por la estructura de la elipse alargada 

compuesta por tres círculos virtuales yuxtapuestos a manera de los tres mundos y que 

presenta al par de círculos Sol y Luna a cada lado.  (Milla Euribe, 1990, p. 9). 

 Viracocha, también es conocido como Pachacamac, que significa lo que 

anima, da fuerza vital al universo en términos de tiempo y espacio. 

  

 Pachamama:   El Cosmos 2 

 

 El sujeto indígena concebía la existencia de dos fuerzas que convergen en el 

mundo, las fuerzas cósmico – telúricas. “Cosmos”, como una fuerza que viene del 

universo, del cielo, y “telúrico” de la tierra, la pachamama. Fuerzas convergentes 

expresadas en el proceso de la vida. (Huanacuni, 2003). 

 31



 La figura ovoide, demarcada entre las dos cruces de estrellas, es “Tiksimuyu” 

[32], el "todo en absoluto", el "huevo cósmico", regido y protegido en su parte superior 

e inferior por la Cruz del Sur. Tiksimuyu está conformado en su interioridad por las 

tres partes fundamentales de Pachamama (el cosmos):  

 
 

Figura 5:   Los tres niveles del cosmos 
 

 

 

  

 Entre el Uku Pacha y el Kai Pacha existe una comunicación física a través de 

los orificios de la tierra, cuevas, cráteres, lagunas, denominados genéricamente 

“sacarinas” u orígenes de los seres vivientes.  (Milla Euribe, 1990,  p. 11).   El Uku 

Pacha es el origen y el fin, donde se restituye y regenera los ciclos de vida en sus 

diversas formas.  El Kai Pacha es donde, de la interrelación reciproca y solidaria entre 

las comunidades del pacha, surge el sumak-Kausay que es la armonía;  el Kai Pacha  

se torna en el puente transitorio entre el Uku Pacha y el Hanan Pacha, en donde el 

hombre se convierte en mediador y controlador del equilibrio, y en donde el rol del 

amauta deviene eje vital de la sociedad.   
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 Entre estos los niveles del cosmos no hay ningún nivel jerárquico, más bien se 

presentan en íntima correspondencia y de su interacción armónica “Aty Pacha”, surge 

la reciprocidad solidaria que es el reconocimiento y el trato justo a las cosas; “donde 

no existe lo esencial, necesario e indispensable, porque todo cuanto existe es: 

esencial, necesario e indispensable”.  (Chimbo, 2004). 

   Los niveles del cosmos, también se presentan en el firmamento, con la 

llamada constelación de las Tres Marías, que en realidad son el cinturón de la 

Constelación de Orión.  Las Tres Marías están al centro de un gran rombo demarcado 

por las estrellas Betelgeuse y Bellatrix por el norte y Saif y Rigel por el sur.  [Anexo 

4: Constelación Orión]. 

  Para el runa [33] del Kai Pacha el manejo de la energía es vital; del total 

entendimiento de sus leyes y de como éstas tienen una gran estructura de equilibrio, 

se concibe el funcionamiento del cosmos.    

 

 Ley general del movimiento y del tiempo 

 Esta ley parte de la simple metáfora de arrojar una piedra al agua y el efecto 

de círculos concéntricos que esta produce;  Javier Lajo (2002), simplifica los 

múltiples círculos en tres y los interpreta como esferas concéntricas en el campo 

tridimensional, determinando: 

 

Figura 6:   Ley general del movimiento y del tiempo 
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 Según, George Politzer, en el interior de cada cosa coexisten fuerzas 

opuestas.  Estas fuerzas luchan, por consiguiente, una cosa no es sólo transformada 

por una fuerza actuante en un sentido único, sino que toda cosa es realmente 

transformada por dos fuerzas de direcciones opuestas.  Hacia la afirmación y hacia 

la negación de las cosas.  En la vida hay fuerzas que mantienen la vida, que 

tienden hacia la afirmación de la vida.  Además, también hay en los organismos 

vivos fuerzas que tienden hacia la negación.  En todas las cosas, hay fuerzas que 

tienden hacia la afirmación y otras que tienden hacia la negación, y, entre la 

afirmación y la negación, hay contradicciones.  Es así que se comprueba el 

cambio, al haber contradicciones hay luchas.  “Las cosas cambian porque 

contienen en sí mismas la contradicción”. 
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 Cada 500 años se invierte la polaridad del mundo,  lo de arriba queda abajo y  

viceversa.  La ultima inversión (kuti), significó el envío del sujeto andino a la pacha 

de abajo (muerte del Inca Atahualpa y del imperio);  la fecha del próximo Pachakuti 

se aproxima, por tanto el surgimiento de la cultura andina está por llegar, para 

terminar su tarea integradora.  El Pachakuti que se aproxima es la negación de las 

exclusiones, es el renacer de la cultura andina.   

 Para los sujetos originarios el tiempo tiene un adentro y un afuera, y fluye 

oscilando cada vez con mayor fuerza, como la “chocora” que da vueltas en espiral, 

ampliando su tamaño. (Lajo, 2002).  Lajo, señala que el tiempo en las culturas 

andinas esta representado: 

Por las serpientes sagradas Yacumama y Sachamama, “Amaros” o 
“Chocoras”  que son dos serpientes entrelazadas una con la cabeza 
implantada en el Uku Pacha y la otra con la cabeza en el Hanan Pacha  
aquello representa la oscilación eterna del tiempo, que va de una 
esfera mínima o Uku Pacha (pasado) a una gran esfera, máxima o 
Hanan Pacha (futuro) y que tiene el ombligo o “estómago” en la esfera 
que representa lo que capta nuestra conciencia o Kay Pacha; 
conciencia que eventualmente puede ampliarse (“anchar su banda”) o 
puede reducirse; pero que nos recuerda que nunca debemos “alejar ‘el 
estómago’ del aquí y del ahora”, porque este error es la principal 
fuente del desequilibrio y por tanto de la enfermedad.  

 

 

Figura 7:   Amaro o Chocora 
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 Esta interpretación geométrica bidimensional del tiempo, expresada mediante 

el “Tiksimuyu” (tres círculos yuxtapuestos), también aluden a tres principios 

valorativos y tres partes del organismo que los amautas cultivaron y perfeccionaron:  

Yachay, asociado al principio del saber, el que lo cultiva es un ser pensante;  Ruay o 

LLankay,  asociado al principio del trabajo, que en el organismo humano lo ocupa el 

estomago y el corazón;  y Munay asociado al principio del querer y corresponde al 

área del aparato sexual y reproductivo en el caso de las mujeres.  (Lajo, 2002).  De 

acuerdo al antropólogo Joseph W. Bastien, en el imaginario social andino existe una 

relación de semejanza entre la montaña y el cuerpo, en ese sentido, la analogía de la 

relación de los niveles del cosmos y el cuerpo, también es trasladada a la montaña, 

por lo tanto, una montaña también contiene órganos y funciones inherentes a los 

hombres, es decir, metafóricamente contiene cabeza, cuerpo, extremidades y venas 

interiores. Además de esta identidad morfológica y fisiológica, entre hombre y 

montaña existen relaciones de complementariedad y reciprocidad alimentaria: así 

como la montaña le da riqueza al hombre, así también el hombre alimenta a la 
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montaña, particularmente cuando éste muere y es sepultado en cuerpo entero en las 

entrañas de la tierra. Cuando esto ocurre, entonces puede proseguir el ciclo de la 

reencarnación del hombre o de la mujer en la montaña, gracias a esto, una montaña 

puede ser hembra o macho. Y si un hombre o una mujer son enterrados incompletos, 

mutilados, cercenados o fragmentados, entonces pueden no reencarnarse y truncar su 

ciclo de vida, cosa muy temida por los andinos. (Castellón, 2004). 

 

 El amauta como eje vital de la sociedad,  hace referencia a una persona que ha 

logrado una gran sabiduría, comprende profundamente la relación entre los tres 

niveles del cosmos y la transformación interna del ser humano;  que le permitió una 

completa compresión de la realidad.  Milla Euribe (1990, p. 11), señala que estos 

personajes en algunos casos se ven representados por “el personaje de los cetros”, 

también conocido como el amauta “Tunupa Wiracocha”. 

 

Figura 8:   Tunupa Wiracocha 
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 Los cetros [34] en otro plano de significación se convierten por ley de analogía 

en dos serpientes míticas que simbolizan el agua “Yacumama” y a la fecundidad 

“Sachamama”, las cuales ascienden y descienden por los tres mundos transmutando 

según sus correspondencias a cada uno de ellos.  (Milla Euribe, 1990, p. 12).  

Yacumama ó madre agua, es el principio de vida, es una fuerza vital.  Es una fuerza 

masculina cuando proviene de las montañas y de los ríos, transformada en el semen 

fertilizador de la tierra y asociada entonces a la vida. Es considerada principio 

femenino cuando se trata del agua del mar, de las lagunas, de toda esa cantidad de 

agua estancada, ligada entonces a la muerte y asociada al mismo lugar de origen 

común de los antepasados. (Celestino, 1997).  Estas dos serpientes como lo 

mencionamos anteriormente, también son denominadas “Amaro o Chocora”.  

 Para comprender la ley general del movimiento y del tiempo, la 

relacionaremos con la Ley del desarrollo en espiral, de la dialéctica materialista, que 

supone la integración de lo antiguo en lo nuevo. Lo nuevo no destruye a lo anterior 

sino que lo integra en sí y lo supera.  (Politzer, 1950).  

 El paradigma filosófico andino acerca de la naturaleza del "tiempo" es un 

proceso en espiral, el desarrollo es el movimiento que va del centro a la periferia.  

Esta circularidad del tiempo y del espacio permite comprender que todo está 

volviendo a su lugar, que vuelve a nacer continuamente, porque el momento en que 

aparece, un obstáculo, el movimiento vuelve al origen, a las fuentes de conocimiento 

y vuelve a surgir. (Mamani, 2005).  

 Las leyes del movimiento dialéctico surgen del autodinamismo que nace del 

desarrollo en espiral.  En la filosofía occidental la dialéctica nos enseña que las cosas 
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no son eternas: tienen un comienzo, una madurez, una vejez, que termina por un fin, 

una muerte. Para las culturas originarias, el orden cósmico cada mañana renace 

después de un tiempo precario, en el que la noche es una transición o puente. El 

indígena existe en una realidad que es siempre nueva y creciente, en el continuo 

movimiento cíclico de la naturaleza y de su mundo cultural.  En este paradigma del 

tiempo se introduce  el concepto "pacha" que significa "tiempo y espacio".   La 

concepción del tiempo es circular, inicio y fin, un continuo devenir, en sí una 

convivencia del pasado y del futuro.  Esta concepción es posible trasladarla también 

al concepto de vida- muerte como realidades complementarias y no antagónicas, es 

decir donde hay muerte (fin de algo) ahí mismo hay nacimiento-vida (inicio de algo). 

(Pacari, 2002). 

  En el pensamiento andino, existe un tiempo y un espacio cíclico, que 

construye un sentido de reciprocidad, de armonía y equidad, donde el presente se 

vuelve pasado y futuro y los otros de igual manera, es así que no se puede concebir un 

final ni un principio, sino que siempre estaba ahí y vuelve a estar. (Mamani, 2005). 

 

 Chakana en general  3 

 

 En la parte inferior del óvalo “el ordenador del universo”, se encuentra otra 

constelación de cuatro estrellas en forma de cruz.  A las constelaciones en forma de 

cruz les da el nombre de "chakana en general".  De acuerdo con Carlos Milla Villena, 

estas constelaciones de estrellas (chakana) corresponden a la constelación de la Cruz 

del Sur o Crux Australis. Ella rige el cosmos andino, ubicando su punto equinoccial 
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en la noche del 2 al 3 de mayo, para marcar así, a partir de esta fecha uno de los ciclos 

anuales andinos.  (Milla Villena, 1992, p. 62). 

 La Cruz del Sur se encuentra graficada en Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, 

Argentina y Chile.   Chakana, significa puente o escalera ascendente o descendente y 

permitía mantener latente la unión del hombre andino al cosmos.  También es la 

denominación quechua de la constelación de la Cruz del Sur, símbolo básico y origen 

de su cosmovisión, por su proporcionalidad y carácter cosmogónico. (Rivera, 2004). 

 Juan Rivera Tosi en su artículo “La Chakana y el mundo andino”, nos dice: 

“La Constelación de la Cruz del Sur, formada por las estrellas Alfa, Beta, Gamma y 

Delta, es el símbolo más importante de todas las naciones indias de nuestro 

continente”.  Estas cuatro estrellas nos indican una dirección que fue vital para 

nuestros antepasados, ya que le daba un sentido al movimiento, un orden y una 

orientación. Los runas investigaron el cosmos a través de “Espejos de Agua”, que 

consistía en cavidades elaboradas en piedra rellenadas con agua que permitían 

observar el reflejo de las estrellas por las noches.  Así bajaron la Cruz del Sur, la 

estudiaron y obtuvieron un patrón de medida al que llamaron TUPU, medida que 

llamaron la Proporción Sagrada y que es la base de las cuadrículas que se observan en 

tejidos, cerámicas y diversos testimonios arqueológicos.  Las cuatro estrellas que 

conforman la Cruz del Sur, permitió al hombre andino precolombino, elaborar un 

sistema modulador universal, el cual le permitía resolver problemas matemáticos, 

geodésicos, filosóficos y sociales.   (Rivera, 2004). 

 

Figura  9:   Cruz del Sur, Chakana 
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 En el gráfico del Coricancha, la cruz del sur está presente y podremos 

observar que determina una oposición y complementaridad de dos estrellas. El sara 

manka, maíz, asociado con el sol y con la agricultura; y Qura manka, hierbas, 

asociado con la estación lluviosa, y con la vegetación silvestre. La oposición 

representada aquí podría interpretarse como productos de la tierra en las dos 

estaciones o el ciclo continuo que se da entre la unión de los tres niveles del cosmos, 

es decir,  en el Kai pacha el hombre como mediador y controlador del equilibrio 

coloca la semilla en el Uku pacha, ó también por la acción normal del desarrollo de la 

planta que cumple su ciclo;   la lluvia permite que esta semilla, crezca, se reproduzca 

y de su fruto, el maíz, su significado escapa a su puro valor alimenticio y se enmarca 

dentro de un contexto social y cultural.  El maíz era una ofrenda a los dioses y servía 

como materia prima para elaborar bebidas que eran tomadas en ciertos ritos en donde 

el hombre entregaba su voluntad al sol (Inti Raymi), también era considerado como 

alimento indispensable para el viaje al más allá.   El maíz es fruto de la Pachamama, 
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la tierra, su florecimiento se usaba como metáfora para el Ayllu, un anudamiento de 

parientes de hace mucho tiempo, germen, brote, semilla social que fue madurando, 

creciendo, con el significado mágico-religioso-social. 

 

 Principio espacial figurado en la red Collcapata.  Traducido literalmente 

significa, collca = depósito, pata = andén, es decir, todo espacio que guarda o 

sustenta la medida. 

4 

 

 El esquema cuadriculado “collca pata”, “aterrazado agrícola” simboliza el 

sustento para la vida.  En el área de la estructuración geométrica y armónica 

representa la red de construcción que sustenta las simetrías del diseño.  (Milla Euribe, 

1990, p. 13). 

 
 
 

 Descripción elementos laterales simétricos 

 

 Hanan y Urin,  dos conceptos polisémicos que definen, entre algunos de sus 

significados,  las contraposiciones direccionales de abajo/arriba, izquierda/derecha, 

este/oeste, sur/norte y en su calidad de símbolos representan a la relación de 

mujer/varón, luna/sol,  retaguardia/vanguardia, hermano menor/hermano mayor, 

antiguo/reciente, día/noche, oro/plata, entre otros. 

 
 

 Sol [Inti] – Luna [Quilla]  A 

 Federico González (2003), nos explica con un ejemplo como funciona esta 

dualidad, y nos dice: 
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Debe tenerse en cuenta que en el binomio sol-luna, el sol se considera 
como ascendente (activo) y la luna como descendente (pasivo), lo que 
ha hecho que la generalidad de las tradiciones precolombinas los 
hayan convertido en marido y mujer o hermano y hermana, o en cielo 
y tierra. Y si el cielo es el padre y la tierra la madre, estos mismos 
valores se transfieren al firmamento y son representados por el sol y la 
luna como deidades intermediarias.  

 

Lucero de la mañana [Chaska quyllur achachi ururi] Estrella, lucero, Venus -  

Lucero de la tarde  [chuqi chinchay apachi ururi]  

B 

 Siguiendo a Laura González (1994), quien cita a Polo de Ondegardo, cronista 

de la época, que relata que las culturas originarias atribuían a las estrellas diversos 

oficios.  

 
En las montañas adoran otra estrella que se llama Chuqui Chinchay, 
que dicen que es un tigre a cuyo cargo están los tigres, osos y leones. 
También adoran otra estrella que se llama Ancochinchay que conserva 
otros animales.  Así mismo, adoran otra que llaman Machacaguay a 
cuyo cargo están las serpientes y culebras, para que no les hagan mal 
y, generalmente todos los animales y aves que hay en la tierra. 
Creyeron que hubiese un ser semejante en el cielo, a cuyo cargo estaba 
su procreación y aumenta.   Y así tenían cuenta con diversas estrellas, 
como las que llaman Chacana y Topatorca, Mamana y Mirco, y 
Miquiquiray y otras así. 

 
 
 

 Verano [hucha] – Invierno, nube [puquy] [35] C 

 El invierno es representado por el término puquy indica la estación de las 

lluvias o la maduración de las plantas (González Holguín, 1952, p. 291-292, citado 

por Fink, 2001).  El verano está representado por un grupo de estrellas, 

probablemente las Pléyades: “Hucchu”. Tiempo de maduración. 
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 Puquy Mita (invierno) y Qarwa Mita (verano) están descritas como las dos 

celebraciones más importantes del año; la primera tiene lugar en el tiempo de preparar 

los campos y el comienzo de la siembra, la segunda en el tiempo de las primeras 

cosechas.  

 

Estrella que tiene relación con alguna constelación asociada con los 

camélidos. [Katachillay] [36] – Niebla. 

D 

 Siguiendo a Rita Fink (2001), quien cita a Polo de Ondegardo, el cronista 

describe una estrella llamada Katachillay y relata que “representaba una llama 

hembra acompañada por su cordero. Según este relato, Katachillay aparece próxima 

a otra estrella, llamada Urquchillay, que representaba a una llama macho y era 

venerada por los pastores de llamas para la conservación de los camélidos”.   

 La dualidad Katachillay - niebla representa los dos orígenes, o aspectos, de la 

energía vital de los camélidos: uno celeste, hanan, el otro subterráneo, vinculado con 

el agua y con la estación húmeda, representado por la neblina. Se puede notar también 

la asociación entre la circulación del agua - el mar, las fuentes, las nubes y la lluvia 

(discutidos más adelante) - y la circulación de los camélidos. 

 

Rayo/trueno/relámpago [chuqi illa o illapa] – Granizo [quwa o chuqi 

chinchay] 

E 

 Estos dos elementos frecuentemente aparecen juntos.  “Yacumana” una de las 

serpientes míticas en el mundo de arriba es la que origina las lluvias, el  trueno, el 

granizo, el hielo y otros fenómenos atmosféricos, y que se asocia  con “quwa”, un 

pequeño “felino luminoso” portador del rayo y del granizo que las causa y que es la 
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representación de la constelación conocida como “Escorpio” que anuncia el verano, 

en el mundo de aquí se convierte en el río que reapta sobre la tierra, para adoptar en el 

mundo adentro la forma de serpiente. (Milla Euribe, 1990, p. 12). 

 En la mitología andina, el agua posee un valor muy significativo, su presencia 

es causa de riquezas agrícolas, en cambio, su ausencia tiene origen en el rencor de la 

deidad solar y es causa de escasez agropecuaria, castigando así a la población que 

quebró los lazos de reciprocidad entre la deidad y el hombre.  Al mismo tiempo, el 

granizo (agua solidificada) que destruye los cultivos es el mismo Amaru (serpiente 

bicéfala, Amaro o Chocora) que al igual que los aluviones tienen efectos destructores 

aunque en diferentes grados, los aluviones son devoradores de hombres.  

Paradójicamente Amaru es considerado un símbolo de destrucción y también de 

protección.  (Taipe, 2001).  

 Según Nestor Taipe (2001), el mito andino acerca de la deidad Amaru, se 

centra en el relato de que el dios Viracocha, ordenó que naciera del dios Arco Iris un 

dios secundario, llamado Amaru, y fue enviado para terminar con los monstruos de 

una laguna que tenían en zozobra a los hombres de esta época mítica, luego de 

exterminar a los monstruos, empezó a matar a los hombres, entonces los hombres 

invocaron a Viracocha, y ordenó que naciera otro Amaru, ambos estaban en contínua 

batalla, las penas de los hombres se duplicaron, porque las dos serpientes en base a su 

creciente voracidad comenzaron a devorar a los hombres.  Viracocha envió al Rayo y 

el Viento, quienes desencadenaron una feroz batalla contra los Amarus.   Éstos se 

sumergieron en el agua, pero Rayo quebró una orilla del lago y Viento empujó a las 

aguas que se desbordaron, haciendo que el lago se seque y los cuerpos de los Amarus 

quedaran al descubierto. Los engendros trataron de huir al cielo, pero Viento les hizo 
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volver y Rayo les dio el combate definitivo. Poco antes de morir los Amarus se 

estiraron y crecieron más todavía convirtiéndose en piedra. 

 

Arco del cielo [kuchi o turu manya] – Fuente [pukyu].  La dualidad arco iris - 

fuente representa la lluvia, o el agua de arriba, versus el agua que emerge de 

abajo.  

F 

 El arco iris es un articulador de los tres ámbitos cósmicos (el mundo de arriba, 

el de aquí y el inframundo), hace circular la energía. (Taipe, 2001).  Pillqu mayu es un 

río grande que emerge entre los cerros dibujados dentro del círculo de Pacha Mama y 

corre abajo y - notablemente - fuera de los bordes de la “casa”.  Según Rita Fink 

(2001), el esquema descrito es un río masculino,  la razón por la cual atraviesa el 

borde y corre fuera del lado derecho del altar podría ser que tiene que alcanzar el mar 

al otro lado sin cruzar la línea central.  También podría representar el relato de Amaru 

que explicamos anteriormente.  

 Fuente [pukyu]:  En los pueblos andinos quichuas o con influencia quichua, 

los lagos y lagunas son percibidos y conceptuados como configuraciones al interior de 

la Tierra de Mama Cocha, es la matriz en la que se engendra la Madre Tierra, la gran 

laguna ancestral que bordea, engendra y protege la Pachamama, el gran mar y emerge 

en el interior de sus montañas y valles como Cocha ("laguna"), líquido amniótico de 

la Tierra, propiciando a su vez en el cuerpo vivo de la Tierra sus potencialidades para 

producir y transformar la vida.  Estos recorridos de lago a lago, en el interior de 

Pachamama (Madre Tierra), a Mamacocha (mar), determinan la íntima relación que 

existe entre las lagunas y el mar. Así lo sugiere el dibujo de Juan de Santa Cruz 

Pachacutic, al conectar con una línea a Mamacocha con un pequeño círculo, al cual le 
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asigna el nombre de pukyu.  Las culturas andinas consideraban a el mar, los lagos 

importantes, y las fuentes de agua, como pacarinas, lugares especiales en los cuales 

tuvieron su origen los antepasados. 

En esta instancia, también se presentan los Apus, o espíritus de la montaña, de 

donde descendieron los ancianos fundadores y donde habitan ahora los mismos 

antepasados.  Están ubicados en el área del Kai Pacha.  El poder de los nevados radica 

en su capacidad de controlar los ciclos del agua, determinando el futuro de las 

sociedades agrícolas. Mediante sus raíces descienden hasta el mundo subterráneo y 

las cumbres llegan hasta los cielos. Los cerros aspiran el agua del cielo y las exhalan a 

la tierra.  Los que intermedian con estos espíritus de la montaña, son los chamanes. 

(Salas, 2000). 

 

 Hombre [qari]  - Mujer [warmi].  La dualidad humana, el varón  y la mujer 

están situados cerca del centro.  Esta dualidad se presenta, en la unión de dos 

sujetos de distintos Ayllus, para conformar la unidad de la pareja. 

G 

 

Los ojos de toda la clase de cosas [imay mana ñawraykunap ñawin] - árbol 

[mallki] antepasado. 

H 

 Imay mana ñawraykunap ñawin (los ojos de toda clase de cosas) y el árbol 

mallki están situados, según el dibujo, en la tierra. Los ñawi representan los granos y 

la esencia primordial de la flora (tal vez también de la fauna), y el árbol está asociado 

específicamente con los antepasados, los fundadores del ayllu o los progenitores del 

género humano. Gráficamente, los “ojos” se encuentran dentro de la tierra, como 

fuentes subterráneas de la energía potencial específica a cada especie de plantas, 
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mientras que el árbol y su fruto se encuentran visibles sobre la tierra.  En el orden del 

desarrollo, los “ojos” son la creación primaria del primer ser de cada especie dentro 

de la tierra, mientras que el árbol o la planta de semillero son la multiplicación de la 

especie ya existente sobre la tierra. La cosecha hace posible la vida de los humanos, y 

los ancestros tienen en su poder su multiplicación.  (Fink, 2001). 

 Milla Euribe lo interpreta de la siguiente manera, “Sachamana” surge del 

interior bajo la forma de una serpiente bicéfala que en el mundo de aquí toma la 

forma de un árbol, que con su cabeza de arriba se alimenta de los seres voladores y 

con la cabeza de abajo atrae a los animales de la superficie de la tierra.  En el mundo 

de arriba se transforma en el arcoiris que fecunda con sus colores a la naturaleza. 

(Milla Euribe, 1990, p. 12). 

 “Mallki” contiene una doble valoración por su significado como gérmen o 

semilla y simultáneamente como momia o antepasado, dotando con ello de sentido 

biológico y temporal al símbolo de la serpiente bicéfala.  (Milla Euribe, 1990: 12).   

 

C2. Cosmovisión – Experiencias:  Representación en signos 

 

 Semiótica del Diseño Andino 

 Tomando como punto de partida que todos los fenómenos sociales y culturales 

tienen significado. La idea básica de la semiótica es que los signos remiten signos y 

que en la interrelación hay procesos de significación. 
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 Zadir Milla (1990, p. 4-5), nos dice que la “Semiótica del Diseño ordena los 

procesos simbólicos que participan como factor funcional de su forma gráfica”, su 

metodología se dirige a través de dos cauces principales: “El conocimiento del 

principio conceptual en el hecho simbólico, y el manejo de los procedimientos de 

diseño implícitos en el objeto estético”. 

 Para nuestra investigación tomamos parte de estas definiciones y planteamos a 

la Semiótica del Diseño Andino, como:   Un proceso de interacción simbólica, entre 

el conocimiento del principio conceptual (cosmovisión, cosmogonía y cosmología), la 

ciencia y tecnología, y el manejo de los procedimientos usados en la representación 

de signos, implícitos en el artefacto conceptual. 

Carlos Milla Villena (2004, p.44) utiliza el término“artefacto” para poder 

aplicar la tipología arqueológica a un rango mayor de elementos y el 

término“conceptual” para enfatizar que cada objeto posee un discurso visual.   

Sisa Pacari (2002), considera que en el pensamiento conceptual andino, “el 

símbolo es la representación de la realidad”, siguiendo este análisis.  El símbolo está 

incluido dentro de la clasificación “objeto o fundamento” que Charles Peirce hace del 

signo, se caracteriza porque su razón de ser está en la convencionalidad y para su 

comprensión se necesita aprendizaje.  En ese sentido, es conveniente definir signo, 

según la concepción de Charles S. Peirce, es algo producido por un sujeto que está en 

lugar de algo y que es entendido o tiene algún significado para alguien que sea capaz 

de interpretar tal sustitución.  

Victorino Zecchetto (2003), señala: 
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Los signos son el fruto de una actividad humana socializada, 
[convención cultural], por lo cual se crean objetos o se asumen cosas, 
fenómenos o hechos, con el fin expreso de designar otras cosas 
ausentes. […]  La producción de signos es, en el fondo, una 
estimulación programada por un grupo social destinada a manifestar y 
a expresar aspectos de su vida.  
 

 Los otros dos tipos de signos que Peirce hace referencia y que también se 

presentan en las culturas originarias, son:  El Signo Icónico que posee similitud 

formal o de contenido con el objeto representado, por ejemplo el signo escalonado 

que hace referencia a las terrazas de cultivo que presentan esta forma; y el Signo 

Índice que es “el signo que refiere al objeto que denota en virtud del hecho de estar 

afectado por este”.  (Peirce, 1986), por ejemplo, la posición de la sombra sobre el 

reloj solar, esta sombra les permitía conocer los movimientos y las posiciones de los 

astros en conjunción con la tierra.  Así, el día del equinoccio (21 de marzo), -se 

produce un fenómeno arqueastronómico en el cual la tierra se encuentra iluminada 

por el sol de igual forma en el hemisferio norte y en el sur-  cuando el sol llegue al 

cenit –que vendría a ser el mediodía para nosotros- el poste que estaba ubicado en el 

centro no proyectaba sombra alguna, lo que los indígenas llamaban “día del sol 

recto”. (Vistazo, 2006) [37]. 

 Siguiendo a Valdés de León (Asignatura Introducción al Lenguaje Visual, 

UP), “los individuos percibimos lo que nos rodea mediante signos, estos signos 

representan una realidad aparente, por lo tanto, todo pasa a través del signo”. En 

ese sentido para argumentar que un signo (icono, índice, símbolo) producido por un 

sujeto originario,  para ser considerado como tal, debe poseer las siguientes 

características:  “Sustitución.  Todo lo que se percibe significa (o se le atribuye 

significado).  Materialidad (poder percibirlo, tener un soporte).  Conocimiento previo 
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necesario (implica aprendizaje).  Producción deliberada, intencional (acto voluntario, 

consciente).  Propósito comunicacional;  Cualquier objeto puede devenir signo (por 

convención, consenso).  Eje analogía/arbitrariedad (El signo guarda características 

parecidas al objeto, o, que el signo no necesariamente es parecido al objeto, pero 

convencionalmente se lo ha establecido como símbolo).  Dialéctia   Presencia (signo) 

/ Ausencia (“objeto”).   Inexistencia de signos aislados. Todo signo es pasible de 

interpretación.  El signo no es lo que es (lo que se percibe) sino lo que no es (lo que 

representa). Lo que no se percibe (como signo) no existe”.   

Para concluir, concretaremos que para las culturas originarias,  la lengua y por 

ende el “signo lingüístico” es el depósito de las imágenes acústicas y de la 

representación psíquica (concepto), y los “signos visuales” la forma tangible del 

concepto (simbólico) convencional, u objeto (analógico).  (Anexo 7: Clasificación de 

los Signos).  En ese sentido, se sitúan dentro de la categoría de signos verbales y no 

verbales, que son el fruto de las acciones recíprocas de las actividades humanas, como 

instrumento para comunicarse, organizar la sociedad en la que viven, manifestar sus 

pensamientos, entre otras cosas.  (Zecchetto, 2003, p. 107). 

  

 Imagen 

Al hablar de imágenes nos referimos al proceso que comienza con la 

percepción multisensorial del mundo, la vista organiza y forma estructuras (el sujeto 

desde que nace percibe el mundo mediante las imágenes, esta aprehensión se da de 

forma pasiva, porque poco a poco va accediendo al inexorable mundo del lenguaje y 

de la cultura). (Valdés de León, 2004).  
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Valdés de León (2004), señala: 

Las vivencias sensoriales comprometen, en mayor o menor grado, a 
todos los sentidos corporales, con primacia del sentido de la vista que 
organiza las percepciones en Gestalten, en función de los afectos e 
intereses del sujeto;  las imágenes percibidas son, por lo tanto, un 
conglomerado de sensaciones, siendo casi imposible observar 
experiencias sensoriales puras, esto es, que involucren de manera 
exclusiva a un órgano aislado del resto del sistema preceptor –físico, 
fisiológico, psíquico y cultura a la vez. 
 
 
Según, Moles (1992), la máquina de ver (ojos) se basa en el seguimiento de 

los contornos y en la pregnancia (como medida de la fuerza con que una imagen se 

impone en la mente del perceptor).  Los contornos no existen en la naturaleza, existen 

en nuestra mente, nosotros creamos los contornos.    

La percepción del mundo se da en tres niveles:   Percepción de la realidad 

exterior, percepción de sí y percepción de imágenes:   

Valdés de León (2004) señala que “el mundo exterior es “congelado”, 

organizado en Gestalten de imágenes causalmente coherentes que le otorgan al 

mundo aquello de lo que carece, unidad, homogeneidad y sentido”[38].   Se percibe el 

aspecto exterior del objeto, su aspecto puramente aparencial.  La percepción es activa, 

construye el objeto que percibe, otorgándole sentido, más no es la realidad. Valdés de 

León (2004) sostiene, “si bien la presencia “real” del objeto es condición necesaria 

de la percepción […] los sentidos “producen” el objeto percibido al instalarlo en el 

espacio-tiempo de una escena subjetiva [39]. […], se ve lo que se espera ver”. 

 Para el sujeto originario, la percepción de sí es diferente a la que nosotros 

percibimos.  Para el sujeto la “realidad” es un espejo de lo que lleva  en su interior.  

Hay algo que lo interconecta con el conjunto, por tanto el beneficio del entorno es 
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beneficio del sujeto y viceversa.  Milla Villena (2004) lo denomina el “fluir constante 

de la energía”.  Cuando alcanza este estadio, llega a obtener otro tipo de percepción 

de la vida, la unión íntima entre lo visible y lo invisible, entre lo material y lo 

inmaterial, entre lo conciente y lo inconsciente, entre la causa y el efecto;  y es esta 

instancia cuando se ha liberado del YO y experimenta la colectividad.   

Valdés de León (2004), señala en relación a la percepción de imágenes:  

“mediante el recurso de la imagen como percepción activa el sujeto se apropia de un 

mundo que le es, intrínsicamente ajeno;  al tiempo que se apropia de aquello que le es 

intrínsicamente “propio” pero alieanándose en la ajenidad del Otro”.  Para el sujeto 

originario, esta apropiación se retribuye mediante el “Ayni” y se produce un proceso 

de equilibrio entre la materia y el espíritu.  

 Engels, en su libro Ludwig Feuerbach, habla del ser y del pensamiento y dice:  

“El ser es la materia; el pensamiento es el espíritu”.  Politzer (1950), define:  Materia  

o “el ser es lo que nuestras sensaciones y nuestras percepciones nos muestran y nos 

dan; es, de una manera general, todo lo que nos rodea, lo que se llama "el mundo 

exterior".   El espíritu o “pensamiento es la idea que nos hacemos de las cosas; 

algunas de esas ideas nos llegan ordinariamente de nuestras sensaciones y 

corresponden a objetos materiales; otras ideas, […], la filosofía, del infinito, del 

mismo pensamiento, no corresponden a objetos materiales.” 

Un ejemplo de apropiación simbólica se da en las actividades de carácter 

espiritual:   Algunas hipótesis sustentan que las culturas originarias grababan sobre las 

rocas “signos”, por ejemplo, animales que iban a cazar para su alimentación, en tal 
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razón retribuían a la Pachamama en otras formas para reestablecer el equilibrio.  [Ver, 

Artefacto Conceptual K2, p. 120] 

Esta concepción de imágenes por medio del proceso perceptivo se traducen en 

imágenes mentales (invisibles, intangibles) que no necesariamente son equivalentes a 

la percepción que se tuvo y se fijan en la pre-conciencia (memoria) quedando 

registradas en el aparato psíquico de aquellas experiencias sensoriales. (Valdés, 

2004).  “La imagen mental se forma a través de un conocimiento tácito, básicamente 

inconsciente, de las representaciones sensoriales, dotándolas de un significado 

individual propio”. (Martínez, 2001).  Valdés de León (2004) sostiene que “si no se 

tienen la percepción de la imagen no hay representación mental”.   

Las imágenes mentales se hacen visibles cuando se las representa sobre un 

soporte físico y por lo tanto se hacen tangibles, más no son iguales a las imágenes 

mentales.  Nuestras ideas no son reflejos de lo real, sino traducciones de lo real 

(Morin, 1984).   

El conjunto de imágenes mentales deben ser compartidas por un grupo para 

poder comunicarse, de esta manera se construyen los imaginarios sociales, que son 

una compleja red de relaciones entre discursos y prácticas sociales que se expresan 

por medio de sistemas de creencias (valores, conductas, rituales, prejuicios, 

supuestos básicos subyacentes y otras formaciones simbólicas) que están en la base 

de la “ideología” [40], definiéndose así, las estructuras de interacción de un grupo 

cultural específico.  Los imaginarios son una producción colectiva de la “realidad” y 

actúan al interior de la sociedad  como concepción del mundo por la cual conducimos 

nuestros actos.  (Valdés de León, 2004).   
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 En ese sentido, el proceso de elaboración de los artefactos de uso doméstico y 

suntuario, se desarrollaba mediante la metaforización de discursos conceptuales 

esquematizados, vinculados con la cosmovisión, cosmogonía y cosmología, sobre la 

superficie de los objetos, su forma y su manipulación funcional.   

 En la Cosmovisión, el motivo de esquematización del sujeto originario era el 

entorno en el que vivía y con el cual tenía una relación permanente.  En la 

Cosmogonía, el sujeto esquematizó su explicación de los orígenes y poderes de las 

entidades naturales, el fluir constante de energía y las relaciones de analogía entre lo 

real y lo sobrenatural, lo visible e invisible.  En la Cosmología, esquematiza la visión 

integral del todo y sus partes reflejado en la unidad.  (Milla Euribe, 1990, p. 8).   

 Costa (1991), señala que “la esquematización de la realidad, tanto técnica 

como natural, debe referirse necesariamente a la visión que la mente tiene de esa 

realidad”.  Costa (1991), define “Imagen esquemática”: 

 Aquellas representaciones visuales que tienen la capacidad de 
sintetizar y contener un número elevado de ideas –tantas como sean 
posibles en función del sujeto- por medio de un mínimo número de 
grafemas con el fin de ser trasladadas por la vía del razonamiento, al 
cerebro del individuo receptor. 
 
 

 Para esta definición, sustituyo la palabra grafema por la de signo primario, la 

a Real Academia de Lengua Española define -grafema- como “Unidad mínima e 

indivisible de la escritura de una lengua”, y al no poseer estas culturas según Milla 

Villena un sistema de escritura alfabética euroasiática, el uso de esta palabra no 

encaja con lo que intentamos explicar, por lo tanto, tomamos el concepto de -signo 

primario- de Constantino Torres (2004), que lo define como “la parte fundamental e 

irreducible de una propuesta perceptual”. 
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 La imagen esquemática tiene por objeto la transmisión y explicación de 

conocimientos,  sirve como una finalidad de clasificación, de hacer transparente un 

fenómeno complejo u oculto. (Costa, 1991).   Dentro de esta categoría colocamos a 

los signos icónicos de las culturas originarias, entendiéndolos para esta investigación 

como signos que integran un discurso visual. 

 Eliseo Verón (1993, p. 121), define discurso como:  “configuración espacio-

temporal de sentido” , de acuerdo, al autor,  “La teoría de los Discursos sociales es 

un conjunto de hipótesis sobre los modos de funcionamiento de la semiosis social”.  

(Verón, 1993, p. 124), definiendo a su vez “Semiosis social” como: “la dimensión 

significante de los fenómenos sociales;  el estudio de la semiosis es el estudio de los 

fenómenos sociales en tanto procesos de producción de sentido”.   La semiosis, se 

desarrolla en forma espiral, en su movimiento va integrando nuevos signos y por tanto 

nuevos procesos de sentido, constituyéndose la semiosis infinita. 

 Charles Morris (1938), utilizando la concepción triádica del signo de Charles 

S. Peirce, planteó tres niveles de la semiosis:  La dimensión sintáctica, donde se 

requiere la identificación de las unidades elementales, sus reglas de transformación y 

organización y sus leyes de combinación para formar unidades mayores;  la 

dimensión semántica, donde los signos son considerados en su capacidad para 

representar o significar otras cosas, para transmitir información o conceptos que están 

más allá de los signos en sí mismos; y la dimensión pragmática, donde se consideran 

las relaciones de los signos con los interpretantes.  Es en estas tres dimensiones, 

donde los signos no verbales precolombinos alcanzan su mayor expresión. 
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 Algunas lecturas semióticas 

 Para establecer criterios de análisis para el ensayo de interpretación que 

realizaremos con el fin de demostrar nuestra hipótesis de causa probable, 

expondremos un cuadro con distintas lecturas semióticas, de diversos autores, como:    

 Zadir Milla Euribe  que presenta el código Tocapu y lo desarrolla en su libro 

“Introducción a la Semiótica del Diseño Andino Precolombino”;   

 La lectura paleosemiótica que presenta Carlos Milla Villena en su libro 

“Ayni”; y 

 El resultado de la entrevista con el catedrático Dr. Juan Carlos Chacón que 

investiga la “Simbología Cañari”.  (III Encuentro Nacional de Arqueología y 

el IV de Antropología, Ecuador 2005). 

 En el transcurso del marco teórico, siguiendo la metodología de análisis de la 

Interacción Simbólica Andina, en la parte de Ciencia y Tecnología, se presenta la 

contraposición de dos autores (William Burns Glynn y Laura Laurencich-Minelli), que 

investigan los números sagrados andinos, como resultado del análisis de quipus.  

 Así mismo, es importante, el aporte del Proyecto Científico Quitsa To, que nos 

demuestra una hipótesis distinta, con respecto a la ubicación de puntos estratégicos de 

los habitantes del Reino de Quito, de acuerdo a la matriz simbólica solar;  un criterio 

diferente con respecto a la hipótesis de la Ruta Wiracocha.  

 

Tabla 1:   Lecturas Semióticas 
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 C3. Relaciones – Experiencia:   Ciencia y Tecnología 

 

Rodrigo Borja (1998, p. 918.), en “Enciclopedia de la Política” señala, “la 

ciencia y tecnología son cultura, la ciencia es la parte más dinámica de la cultura, la 

tecnología es la parte mas dinámica del ciencia” [41].   

 

Cultura 

Helena Beristáin en el “Diccionario de Retórica y Poética” define Cultura: 

La cultura es un generador de estructuras, actúa organizando 
estructuralmente el entorno del hombre, y determina el modo como el 
individuo piensa, se expresa, reacciona, se viste, se divierte, se enfrenta 
a problemas, construye ciudades, objetos, sistemas, herramientas, 
mecanismos, y determina también aquello que sabe, lo que cree, lo que 
hace por costumbre:  religión, valores, rituales, comportamiento en 
general. 
 

Al término cultura se asocian dos fenómenos culturales que son fenómenos 

comunicativos:   La fabricación y el empleo de objetos de uso y el intercambio 

parental como núcleo primario de relación social institucionalizada. (Eco, 1989).   

Nos enfocaremos en esta instancia al “objeto de uso”, y tomaremos la denominación 

que Milla Villena usa “artefacto conceptual”, que carecen de orden cronológico y son 

representados sincrónicamente, lo que les da la ventaja de tener un horizonte 

interpretativo espacio – temporal mucho más amplio que los artefactos materiales, 

que son diacrónicos. (Milla Villena, 2004, p. 290).   
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Ciencia 

 

 La definición sobre ciencia, que nos otorga el libro “Historia de la Ciencia y 

Tecnología” es: “conjunto de conocimientos relativos a un objeto determinado”. 

Milla Villena (2004, p. 18), señala:  

Ciencia es el conocimiento elaborado con el método científico, y el 
método científico es cualquier método que respete tres principios:   El 
de objetividad  (se es objetivo cuando ante varias formas de observar 
un objeto se opta por aquella que menos afecte a la observación).  El 
de inteligibilidad (se es inteligible cuando la representación es, en 
algún sentido, más compacta que lo representado).  El dialéctico (Se 
es dialéctico cuando el conocimiento se arriesga a ser derribado por la 
experiencia…). 
 

 
 Milla Villena nos dice, “La Ciencia [42], se ocupa del mundo exterior material 

y El Conocimiento [43] o Sabiduría, trata de la realidad interior”, teniendo en común 

que usan la experiencia como medio de investigación, dejando expuesto que la 

experiencia científica puede ser comunicada verbalmente o matemáticamente, en 

cambio la experiencia interior no puede ser comunicada, tiene que ser vivida por cada 

persona, lo que implica que los que no la han vivido, no la crean. (Milla Villena, 

2004, p. 98).  En ese sentido cabe la posibilidad que esta función sea el recurso del 

arte.  

  La Sabiduría de nuestros Runas, fue la cosmovisión totalizadora, en donde el 

observador se encuentra ubicado en el centro de un eje que le permita ver a todas 

direcciones, logrando de esta forma analizar los fenómenos naturales vivos y en 

movimiento con toda libertad, experimentando en los laboratorios de la naturaleza, 

otorgando el valor a la vida y el respeto que merecían los distintos elementos “todo 
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tiene vida”, resultando un desarrollo armónico y equilibrado de todo el Cosmos vivo 

circundante.  (Milla Villena, 2004, p. 240). 

 La filosofía andina va en contra del “Homo Faber”, al creerse este heredero 

del “Deus Faber”, dueño de la verdad y del destino humano, asumiendo tener el 

derecho a destruir a su antojo la naturaleza y a la vida de acuerdo a sus intereses de 

poder.  (Milla Villena, 2004, p. 240).   

Bunge (1996, p. 9), en “La ciencia, su método y su filosofía”, dice 

Mientras los animales inferiores, sólo están en el mundo, el hombre 
trata de entenderlo;  y sobre la base de su inteligencia imperfecta pero 
perfectible del mundo, el hombre intenta enseñorearse de él, para 
hacerlo más confortable.  En este proceso construye un mundo 
artificial.  Amasa y remoldea la naturaleza sometiéndola a sus 
necesidades...  Construye la sociedad y es su vez construido por 
ella… Crea el mundo de los artefactos y el mundo de la cultura.  

 

 

 Ciencias Andinas  

  

 Diseño 

 Valdés de León (2004), en “Ampliando el horizonte de lo posible”, señala: 

 
 El Diseño – no como “disciplina” sino como inevitable y necesaria 

manera de ser del hombre en el mundo- protagoniza también los 
gigantescos logros de la Revolución Neolítica, la Primera Primera 
Revolución Industrial:  el control del fuego, la estabilización de la 
estructura parental –mediante el recurso del tabú del incesto-, la 
domesticación de especies animales inferiores, el abandono del 
nomadismo y la subsistencia por la caza y la recolección –la horda- 
por el sedentarismo –la tribu- y la agricultura, fruto del laborioso 
experimentar con especies vegetales silvestres hasta convertirlas en 
plantas alimenticias y proveedoras de insumos. 
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 En esta etapa se instalan los primeros poblados, terrazas agrícolas, canales de 

riego, puentes, caminos, fortalezas, lugares de almacenamiento, producción textil, 

artefactos cerámicos, instrumentos, sistemas legales, de administración y distribución 

de los excedentes, dando origen a las naciones que se establecieron en los periodos de 

desarrollo regional e integración. 

 Siguiendo a Valdés de León, define al Diseño como: 

El Diseño puede ser re-definido como una práctica social 
especializada que consiste en el procesamiento racional, intuitivo y 
fáctico de una serie de variables objetivas y subjetivas por medio del 
cual los hombres intervienen operativamente sobre la realidad 
material, “natural” y artificial, para producir –siguiendo una 
metodología proyectual y en el interior de un horizonte tecnológico, 
estético e ideológico predeterminado- objetos, servicios y mensajes 
destinados a satisfacer demandas, reales o inducidas, materiales y 
simbólicas de un Mercado segmentando en estratos económicos y 
socio gráficos –en condiciones tales que garantice un razonable 
beneficio económico al productor-; todo ellos dentro de un contexto 
histórico y cultural dado. [En las culturas originarias, el beneficio 
económico se presenta con la reciprocidad, el “Ayni”]. 

 

 Los “artefactos conceptuales” nos brindan discursos visuales acerca de la 

cosmovisión andina, y del contexto donde se desarrollaron;  fueron creados como 

resultado de condiciones climáticas, topográficas, creencias, etc. que como nos dice 

Valdés de León resultan en la concepción del mundo.  Por lo tanto al otorgar sentido 

al artefacto –diseñar-, se “transmuta la materia en signo” integrándolo al mundo de 

la cultura. 

 

  Topología 

 G. Leibniz [44], la denominó “geometría de la posición”.  Algunos autores la 

definen como el estudio de aquellas propiedades del espacio que permanecen 
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invariables cuando el espacio se somete a homeomorfismos [45].  Estas propiedades se 

denominan invariantes topológicos, y se presentan cuando las figuras son plegadas, 

dilatadas, contraídas o deformadas, de modo que no aparezcan nuevos puntos, o se 

hagan coincidir puntos diferentes.  Se la suele denominar "geometría débil" o 

"geometría del caucho".  Por ejemplo:   Un círculo es equivalente a una elipse;  un 

círculo no se distingue de un cuadrado, los dos son objetos topológicamente 

equivalentes, porque se pasa de uno al otro mediante una transformación continua y 

reversible. (Universidad Nacional de Colombia). 

 Milla Villena (2004), señala que las culturas originarias hicieron uso de esta 

disciplina y el resultado dio origen a “secuencias tecnológicas, diseños y 

motivaciones en cuyo proceso el hombre andino […] abstrajo las imágenes 

simbólicas del mundo natural y las modeló, apareciendo luego un segundo proceso 

abstractivo en que se practica la incisión en cerámica”.   

 

Matemática:   Los números sagrados  

 En el periodo de integración, las etnias poseían un sistema de números 

sagrados, los investigadores aún están definiendo si era netamente Inca o ya 

pertenecía al mundo andino mucho antes.  Estas etnias, independiente de quien lo 

creo, establecieron dos sistemas para su registro, el sistema mediante nudos colgantes 

denominado “quipu” y otro en forma ideográfica, denominado “tocapu”.   

(Laurencich-Minelli, 2004)[46].   

 Junto con el “quipu” trabajan con otro instrumento en relación de contigüidad, 

la “yupana” [47] con el ejecutaban operaciones como suma, resta, divisiones en partes 
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proporcionales, multiplicaciones de números enteros por enteros, entre otras. Este 

sistema lo podemos observar en la lámina “Contador mayor y tesorero” de Felipe 

Guamán Poma de Ayala del cual parte el sistema “Cóndor Chawa”. [Anexo 5:  

Sistema “Cóndor Chawa”]. 

Blas Valera en “Exsul Immeritus Populo Suo” [48] explica acerca del abaco o 

yupana:   

Sobre la rejilla de malla cuadrada llamada yupana se calculaba a 
través de piedrecillas o semillas que se leían como un quipu numérico 
de posición: eso es una columna de cuadrados de la yupana 
corresponde a una cuerda de quipu en que se contaban, a partir de 
abajo y hacia arriba, las unidades, las decenas, las centenas, etc.  […] 
la yupana servía no solo para cálculos sino también para apuntar 
números que se “escribían” con piedrecillas o semillas que, al igual 
que los nudos de los quipu, son concretas. 

 

 Laurencich presenta a partir del manuscrito de Blas Valera “Exsul Immeritus 

Populo Suo” como el autor describe la existencia de tres tipos de quipus;  la autora 

concentra su investigación en el más conocido el “quipu numérico decimal” que lo 

denomina “quipu numérico posicional”, este “presenta una lógica contable simple y 

lineal que servía para registrar el estado de bienes, entradas, productos, incluso lo 

esperado, lo ausente, etc”. (Laurencich-Minelli, 2004).   

 Marco Guerrero citado en el “Ayni” de Milla Villena, nos dice: 

El“kipu” fue un sistema de coordenadas de referencia espacio-tiempo 
pentadimensional apropiado para predecir los cambios de estado que 
sufre un sistema agrícola y tuvo al menos tres variables de estado:  El 
tipo de nudos, el color de los nudos y la distancia entre anudamientos. 
(Milla Villena, 2004: 250). 
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A continuación, elaboramos una tabla de los números sagrados andinos, 

enlazando dos investigaciones de los autores:  William Burns Glynn quien escribió 

“Decodificación de Quipus”, en donde plantea diez signos consonánticos creados por 

los incas para comunicar sus pensamientos y que se relacionan con el sistema 

numérico;  y Laura Laurencich y su análisis del manuscrito de Blas Valera “Exsul 

Immeritus Populo Suo”. 

Es necesario esclarecer, que no pretendemos realizar una investigación 

filosófica-lingüística en relación a los signos que William Burns plantea y el resultado 

de signos que devengan de nuestra investigación, hacemos mención de estos autores, 

para establecer un criterio más, para nuestro ensayo de interpretación en el caso de 

estudio que presentaremos. 

 

Tabla 2:   Números Sagrados Andinos 
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 Astronomía 

 

 Para las culturas andinas la observación astronómica era el eje principal para 

las actividades agrícolas, la domesticación de la naturaleza y elaboración de 

artefactos, como una práctica social y ritual de permanente reconocimiento de la 

ciclicidad del tiempo.  Según Marjusz Ziólkowski (1985, p. 149), las culturas andinas 

dividían los cuerpos celestres en tres categorías generales:   El sol, la luna y las 

estrellas (que abarcaban las constelaciones, planetas, cometas, meteoritos, entre 

otros).  Cada una de estas categorías tenía su determinada posición y desempeñaba un 

rol definido en la cosmovisión andina. 

 

 Culturas del Sol 

 Muchas culturas alrededor de la historia (Egipcios, Mayas, Druidas, Chinos, 

Incas) han dado al sol mucha importancia, porque este les servía para realizar, 

cronogramas, fiestas rituales, ordenamiento territorial, organización social, jerarquía 

administrativa, y sobre todo calendarios agrícolas, la base de su subsistencia.  Al 

transformarse este regente cósmico en la fuente de su vida, también pasó a ser la base 

cosmológica y espiritual de estos pueblos donde el sol desempeñaba el papel 

protagónico como Dios. (Quitsa To, 2002) 

 Al atravesar la línea equinoccial sobre el Reino de Quito, nuestros indígenas 

tuvieron una perfecta concepción integral del cosmos; investigaciones recientes 

desarrolladas por el proyecto científico QUITSA TO, nos confirman con exactitud la 

ubicación de la línea equinoccial y la matriz simbólica solar que surge de los 

solsticios y equinoccios;  el conocimiento astronómico les otorgaba a las culturas que 
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habitaban este territorio no solamente el conocimiento de la medición del tiempo sino 

también del espacio.   

 QUITSA TO señala que los pueblos originarios tuvieron una perfecta 

concepción de la forma esferoide de la tierra, en razón de que cuando había eclipses 

de luna, la sombra de la tierra se proyecta sobre la superficie lunar y por ende se 

puede observar la forma de la tierra. 

 

 Línea Equinoccial Ecuador:   Matriz Simbólica Solar 

 La línea equinoccial es el plano perpendicular al eje de rotación de la tierra, 

que pasa por su centro, se la llama así porque las estrellas de esta línea pasan el 

mismo tiempo encima del horizonte que debajo, sucediendo lo mismo con el sol, cosa 

que sucede dos veces al año, en los equinoccios.  En 1830, cuando nuestro país pasó a 

ser un nuevo estado soberano separado de la Gran Colombia, se denominó Ecuador 

que significa línea de igualdad por su ubicación que coincide con la línea equinoccial 

ó ecuador celeste.  Ecuador se encuentra atravesado de norte a sur por las dos 

Cordilleras de los Andes, y posee la mayor aglomeración de montañas, picos elevados 

y altas mesetas que los otros países por donde ellas atraviesan. 

 Nuestros indígenas ya habían ubicado este punto guiados por los rayos del sol 

mucho tiempo antes que los geodésicos franceses en 1736 la determinaran.  Para 

entender como surge esta matriz simbólica que el proyecto científico QUITSA TO 

desarrolla a partir del análisis del recorrido de la línea equinoccial que atraviesa el 

Monte “Catequilla”, un domo de 300 metros de altura que se encuentra ubicado en el 

medio de la cordillera oriental que servía para ver las salidas de los astros y la 
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cordillera occidental que servía para observar las puestas de los mismos, 

convirtiéndose así en un observatorio perfecto para las observaciones astronómicas. 

Para comprender esta matriz simbólica solar, tomaremos la explicación que nos 

presentan QUITSA TO del modelo heliocéntrico. 

 

 Modelo Heliocéntrico:   (Helio = Sol) 

 El “origen” de este modelo y que rige hasta la actualidad fue del polaco 

Nicolás Copérnico (1473-1543) el cual asume que los planetas orbitan alrededor del 

Sol, al mismo tiempo que también rotan en torno a sus propios ejes. Cuando ubicamos 

al sol en el centro de nuestra perspectiva, observamos que podemos dividir al 

posicionamiento de la tierra en su órbita en 4 fases: 

 

Figura 10:   Modelo Heliocéntrico 
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Tabla 3:   Descripción Modelo Heliocéntrico 
 
 

 

 

 El Trópico de Cáncer y el Trópico de Capricornio son los dos paralelos de la 

esfera celeste, situados a 23° 27' de latitud Norte y a 23° 26' de latitud Sur de la 

superficie terrestre donde los rayos del Sol inciden perpendicularmente sobre la 

Tierra.  

 La tierra  mide 12,800 kilómetros de diámetro y se encuentra a 149 millones 

de kilómetros del Sol.   La tierra tiene una inclinación de 23 grados 26 minutos 29 

segundos, lo que hace que los astros se presenten en diferentes posiciones todos los 

días y vuelvan a repetirse en el transcurso de un año.  Esta inclinación dibuja una 

línea imaginaria llamada Eclíptica, es decir, primero un polo se inclina hacia el Sol, 

luego se aleja,  quedando los dos polos perpendiculares a los rayos del Sol; luego el 

otro polo se inclina hacia el Sol, y el ciclo se repite, año tras año. 

 El eje de rotación de la Tierra apunta casi directamente hacia la Estrella Polar 

(Polares) por el lado del norte. Por el lado sur apunta aproximadamente en la 

dirección de la constelación de la Cruz del Sur. 
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Figura 11:   Matriz Simbólica Solar    
 

 

 

 

Tabla 4:   Descripción Matriz Simbólica Solar 
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 Solsticios y Equinoccios 

 Solsticio significa “sol quieto” y están marcados por el Trópico de Cáncer al 

norte y el Trópico de Capricornio al Sur.  En la mitad de estos dos puntos, se 

encuentra la línea equinoccial que es donde se ubica el sol perpendicularmente y está 

determinada por los equinoccios.  El retorno de un punto al mismo punto en los 

solsticios se presenta con un ciclo de 1 año.   

 Equinoccio significa “noche igual”, logrando la observación tanto del espacio 

del norte como del sur por igual.  El retorno de un punto al mismo punto en los 

equinoccios es cada seis meses. (Quitsa To, 2002). 

 Los solsticios y equinoccios dividen al año en 4 secciones marcadas por las 

estaciones.  En el solsticio del norte el sol calienta la parte norte del hemisferio por lo 

tanto es verano en el norte y el sur es más frío, entonces será invierno en el sur, en los 

equinoccios se presenta un balance por lo tanto son otoño y primavera, y en el 

solsticio del sur el cambio estacional se invierte, siendo verano en el sur e invierno en 

el norte.  En los meses que corresponden al Solsticio (21/22 de junio y 21/22 de 

diciembre), las comunidades celebran dos fiestas rituales:  El Inti Raymi y el Kapac 

Raymi;  que son un encuentro de consenso recíproco que da origen al establecimiento 

del equilibrio y complementariedad, evitándose así el Packakuti (vuelco del espacio y 

el tiempo).  (Mamani, 2005).    

 Pedro Mamani (2005) define rito como: 

Un espacio de encuentro sagrado, de la plenificación del ser en sí 
mismo, en relación con todo aquello que le rodea; en cierta forma se 
puede expresar que es el sentimiento solidario de dar y recibir, de 
entrega y complemento entre todos aquellos que buscan el encuentro. 
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[…].  [Además Mamani, señala:] El rito es significativamente un 
momento de conversación y convivencia con todos los seres vivientes 
del cosmos, con el firme propósito de encontrar respuestas a todo 
aquello que ha sufrido un desequilibrio, que por alguna razón se ha 
salido de su cauce o camino normal, que ante todo deberá volver a su 
curso normal, y precisamente en el momento del encuentro ritual es 
cuando se puede conversar y discutir todos estos problemas.  

 
  
 El Inti Raymi (junio), solsticio de invierno, marca el día más corto del 

hemisferio sur y un nuevo comienzo del ciclo agrícola, se celebra la Fiesta del Sol, un 

verdadero encuentro con la divinidad mayor, que protege y da vida a todos los seres 

vivientes, es por eso que se le ofrece todo lo mejor que se tiene, porque de él viene 

todo y a él debe volver. (Mamani, 2005).   El sol representa el principio y fin.  El 

Kapac Raymi (diciembre), solsticio de verano, cuando el sol se encuentra en el punto 

más lejano de la eclíptica solar (trópico de capricornio), está asociado con el ciclo 

productivo, en especial a los períodos de siembra y cosecha, las fiestas eran ritos de 

integración del hombre con la naturaleza, de las comunidades entre sí y de las 

comunidades con sus dioses.   

 QUITSA TO, está investigando otras edificaciones que se encuentran situadas 

en las proyecciones de las diagonales que surgen de la matriz, lo que confirmaría una 

estructura de organización diferente a la del  Quapac Nañ o Ruta Wiracocha que se 

conoce de las culturas del sur. El Monte “Catequilla” fue el centro ordenador, de 

donde se siguieron los movimientos del sol;  entre las edificaciones que se encuentran 

en las prolongaciones tenemos:  Las pirámides de Cochasqui, Pesillo, Pambamarca, 

Alance, la capital Quito,  Rumicucho, entre otros. 

 De la investigación realizada por este proyecto, resulta que las iglesias 

ubicadas en el centro histórico de la capital, están ubicadas en la prolongación de la 
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diagonal de la matriz;  y existen evidencias las cuales presentan que fueron 

construidas sobre asentamientos Incas y estas a su vez sobre asentamientos preincas.   

 

 Culto a la Luna 

 Todas las culturas de nuestra América, desde hace miles de años, siempre se 

han regido por la luna para marcar el tiempo y la distancia.  La luna se encuentra a 

400.000 km. de la tierra, su tamaño es aproximadamente una cuarta parte de la Tierra 

e influencia marcadamente sobre el planeta.  La luna describe una órbita elíptica con 

un extremo más cerca de la Tierra que el otro, el punto más distante recibe el nombre 

de “apogeo” y el más cercano “perigeo" [49]. 

 El tiempo que le toma a la Luna orbitar a la Tierra es de alrededor de 27 1/3 

días (mes sideral), sin embargo, hay cerca de 29 1/2 días (mes sinódico o lunar) entre 

cada aparición de la luna nueva (lo cual ocurre cuando la Luna está más cerca del 

Sol);  este mes es más largo porque la Tierra también se ha estado moviendo 

alrededor del Sol, y por lo tanto las posiciones relativas de la Tierra, la Luna y el Sol 

están un poco alteradas, por lo tanto su salida y su puesta ocurren cada día más tarde, 

siendo este retraso de aproximadamente 50 minutos por día. 

 El tiempo que marca la luna para las culturas originarias representaba un 

nuevo ciclo y por tanto lo sentían las plantas, los animales y, en especial las mujeres.  

Según Federico González (2003), señala que “se identifica al sol con el fuego y a la 

luna con el agua, asociándose el aire a la expansión solar y la tierra a la recepción 

lunar y a su posterior fecundación”.   En base a la luna y el sol, las culturas andinas 

 79



crearon un calendario “luni-solar” correspondientes a las cuatro fases lunares:   La 

Luna en Cuarto Creciente, La luna llena, la Luna en Cuarto Menguante y la Luna 

Nueva;  dividiendo en trece meses de 28 días cada uno, que totalizan 364 días, más un 

día ritual que coincide con el solsticio de invierno y que coinciden con el inicio del 

Año Nuevo Andino, el 21 de Junio, iniciando nuevamente el recorrido del sol.  (Milla 

Villena, 2004, p. 118). 

 En las culturas andinas, los eventos relacionados con el Sol y con la Luna que 

eran considerados como particularmente graves, eran los eclipses, llamados “muerte 

del Sol o Luna”. (Ziólkowski, 1985, p. 150).   

 

 Estrellas, Constelaciones, entre otros. 

 Las estrellas desempeñaban un importante papel en la cosmovisión andina.  La 

Vía Láctea es conocida como "el río celestial", dentro de ella se ubican las figuras de 

algunos animales a manera de constelaciones: la llama (Katachillay), la cría de la 

llama, la perdiz (Yutu), el zorro (Atoq), el sapo (Hampatu) aparece en los meses de 

lluvia, la culebra (Machacuay o Amaru).  Las constelaciones son agrupaciones de 

estrellas que unidas mediante líneas imaginarias forman un dibujo y que se utilizan 

para facilitar la ubicación y reconocimiento de un cuerpo celeste a simple vista.  

 Dice el mito que, la Yacana o Katachillay camina por un gran río, en su 

recorrido cada vez se va oscureciendo, sus ojos son las estrellas Alfa y Beta Centauro, 

cuando estos tienen su posición más baja en el horizonte (28 de octubre), se interpreta 

que la llama baja a beber agua de los mares para así evitar inundaciones, luego esta 

agua que era bebida tenía que se expulsada, esto se lograba cuando el animal orinaba, 
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fecundando y nutriendo de esta forma el universo. Este suceso cíclico era la 

explicación de cómo el agua del mar llega al río celestial, que solo es posible por 

Yacana. 

 En el Reino de Quito, con la aparición de las Pléyades en el mes de junio, se 

iniciaba el nuevo ciclo productivo, finalizando en mayo, mes de la cosecha del maíz.  

Las Pléyades eran conocidas como collca (depósito de granos), eran las estrellas 

asociadas con los ciclos productivos, la observación de su salida heliacal[50] servía 

para pronosticar las cosechas en curso del año venidero. (Ziólkowski, 1985, p. 152).  

En las culturas andinas, existía una relación causa-efecto, entre los acontecimientos 

que ocurrían en el Hanan Pacha y el Kai Pacha, cuando sucedía un evento como el 

paso de un cometa, generalmente se realizaban muchos ritos para equilibrar el mal 

presagio.   

 

 Astrobiología 

 Según Cirlot (1958), la define: “La astrobiología es la penetración recíproca 

de la ley astronómica (orden matemático) y de la vida vegetal y animal (orden 

biológico).  Todo es, a la vez, organismo y orden exacto”.  

 La agricultura obliga a la reproducción regular de especies vegetales 

netamente determinadas, y al conocimiento de su ritmo anual de crecimiento, 

floración, fructificación, siembra y cosecha, ritmo que está en relación directa y 

constante con el calendario, es decir, con la posición de los astros.  El tiempo y los 

fenómenos naturales fueron medidos por la luna antes de serlo por el sol.  La 

Astrobiología oscila así entre una biología de los astros y una astronomía de los seres 
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vivos;  parte de la primera y tiende hacia la segunda. (Berthelot, 1949, citado en 

Cirlot, 1958). 

  

Tecnología 

 

 González, López y Luján en “Ciencia, Tecnología y Sociedad”, citan a Arnold 

Pacey quien propone: 

 
El fenómeno tecnológico debe ser estudiado, analizado, valorado y 
gestionado en su conjunto, esto es, como una práctica social, haciendo 
explícitos los valores culturales a ella subyacentes. […]  Los cambios 
técnicos pueden producir ajustes en los aspectos culturales y 
organizativos, del mismo modo que las innovaciones en la 
organización pueden conducir cambios técnicos y culturales. 
  

  Estos cambios ocurrieron en las civilizaciones de los andes, en los periodos de 

desarrollo regional e integración, las culturas intercambiaron técnicas para la 

realización de artefactos, influenciando en su forma de vida y organización.  

González, López y Luján señalan dos definiciones de tecnología:   

 
La primera que hace referencia al aspecto técnico (conocimiento, 
destreza, técnica, herramientas, “máquinas o recursos”[51]), en ella se 
incluirán las concepciones intelectualistas y artefactual. Mientras que 
la segunda incorpora, además de los rasgos ya mencionados, los 
aspectos organizativos (actividad económica e industrial… 
usuarios…) y los aspectos culturales (objetivos, valores y códigos 
éticos, códigos de comportamiento).  

 

 Lewis Mumford (Mitcham, 1989, p. 56) señala en “El mito de la máquina”, 

que existen dos tipos básicos de tecnologías:   La politécnica y la monotécnica.   En 

las culturas originarias la politécnica  fue ejecutada por las etnias hasta la etapa del 

desarrollo regional, estuvo “ampliamente orientada hacia la vida, no centrada en el 
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trabajo o en el poder”, en cambio la monotécnica o mono autoritaria que se “basa en 

la inteligencia física y la producción cuantificada, se dirige principalmente hacia la 

expansión económica, plenitud material y superioridad militar”, la observamos en 

dos etapas, el periodo de integración, cuando las etnias del sur conquistaron los 

territorios para forma el Imperio del Tawantinsuyo y obviamente en la conquista de 

los españoles. 

 Carl Mitcham resume el desarrollo de la tecnología en tres periodos 

fundamentales: 

 La “técnica del azar”, cuando las técnicas tienen que ser descubiertas por 

casualidad, ésta la podemos observar en el periodo Paleolítico y Neolítico (13000 a.C. 

– 4000 a.C.)  donde se presenta los primeros indicios de la industria lítica tallada [52], 

raspadores, buriles, cuchillos, puntas de lanzas, flechas con puntas bifaciales de 

obsidiana, silex y pedernal, herramientas de incisión, mazas estrelladas y circulares, 

boleadoras, morteros y metates, etc., artefactos utilizados:   La caza y la recolección, 

sus dos formas de vida.  

 La “técnica del artesano”, se presenta cuando las “técnicas devienen 

conscientes y son transmitidas de generación  [en generación]” [53], ésta se presenta 

en los periodos Formativos Temprano y Tardío (4000 a.C. – 500 a.C.) cuando aparece 

la cerámica como resultante de la sedentarización y la agricultura, al obligar al sujeto 

a almacenar sus productos cultivados, surgiendo la necesidad de elaborar artefactos 

para ello.  Mejoran en el pulimento de la piedra, trabajos en concha: instrumento 

musical (quipa), anzuelos, collares, pendientes, botones;  cordelería, tejidos, cestería, 

etc.  Construcción de chozas circulares y centros ceremoniales;  aquí nacen las 
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botellas con vertedera pequeña y asa lateral, botellas con representación 

antropomorfa, zoomorfa, botellas silbato con representaciones antropomorfas.  

 La “técnica del técnico o ingeniero” se presenta cuando “los individuos saben 

cómo realizar cualquier proyecto antes de elegir un proyecto particular”, esto lo 

podemos observar a partir del Periodo Desarrollo Regional (500 a.C. – 500 d.C), 

donde se presenta una amplia utilización de la piedra pulida (utensilios, etc.).  Apogeo 

de la cerámica utilitaria (descansa nucas, etc.) y ceremonial.  Sellos cilíndricos y 

planos usados para estampar tatuajes, pintura o para delimitar mágicamente áreas de 

cacería.  Generalización de la metalurgia (oro, plata, cobre, bronce arsenical).  

Producción textil.  Navegación de cabotaje.  Esculturas antropomorfas.  Terrazas 

agrícolas.  Canales de Riego.  Instrumentos musicales (hueso y cerámica).  Periodo de 

Integración (500 d.C. – 1460 d.C.), donde la metalurgia es más desarrollada, trabajos 

en piedra, mejoramiento tecnológico en general.  Periodo Incásico (1470 d.C. – 1532 

d.C.) se trabaja textiles de algodón y lana de camélidos.  Utilización amplia de 

metales.  Talla de sillares.  Predominio de la cerámica utilitaria sobre la ceremonial. 

 Valdés de León, señala en “Ampliando las fronteras de lo posible”: 

  El hombre ha desempeñado un rol protagónico en el devenir de la 
especie, en un largo y complicado itinerario” […] [comenzando hace 
ya unos 4 millones de años con la capacidad de andar erguido sobre 
los dos pies, conocida como bipedación] y fabrica las primeras 
herramientas (Homo habilis, hace 2, 6 millones de años).   Los 
“hombres” de Java, Pekín, de Neandertal, de Cro-Magnon hasta el 
Homo sapiens sapiens se ha diseñado a si mismo jalonado por una 
sucesión no programada de mutaciones y saltos cualitativos, muchos 
de ellos meros productos del azar […] instaurando el reino de la 
Cultura mediante el trabajo, la ardua adquisición de la capacidad de 
simbolizar que cimenta el lenguaje y la vida en sociedad. 
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 Descripción Zona de Estudio 

 Recopilando criterios arqueológicos para la ubicación de los distintos 

periodos  y manifestaciones de estilo de las culturas indígenas en el espacio y tiempo, 

exponemos a continuación una tabla resumida de las culturas más definidas y 

características de la zona sur y centro andina del Ecuador.  [Anexo 6:  Zona de 

estudio].  

 

Tabla 5:   Estilos artísticos de la Zona Sur y Centro Sur Andina 
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 Periodo Formativo 

 Las culturas originarias no llegaron a utilizar la rueda del alfarero, para la 

elaboración de sus artefactos usaron técnicas como:  El modelado directo o formación 

de la vasija a partir de una masa de arcilla y con una espátula fina de madera vaciaban 

el bloque, luego la parte exterior la modelaban con las manos hasta conseguir la forma 

deseada;  y la superposición de rollos de arcilla que se unen y alisan hasta obtener la 

forma deseada, antes de la cocción, el artefacto era sumergido en una solución de 

agua y arcilla pulverizada con el objeto de cerrar todas las posibles grietas.  Una vez 

obtenida los artefactos, realizaban hoyos en la tierra y colocaban trozos de arcilla 

precocida y leña, encendían el fuego y lograban alcanzar temperaturas elevadas que 

les permitían la cocción de sus piezas. (López, Vásquez, 1989). 

 

 Zona Centro Sur Andina 

 Cultura Narrío Temprano: 

 Narrío inicia una secuencia cultural que deviene al final en la cultura Cañari. 

Este periodo abarca una serie de materiales, piedra, cerámica (era tan fina que la han 

llamado tipo “cáscara de huevo”, usaban engobes y pinturas muy delicadas de origen 

vegetal o mineral), concha Spondylus, entre otros.  (Almeida, 2000).  Los artefactos 

que más se destacan en este periodo son las “rucuyayas” o representaciones de sus 

ancestros que servían de exvotos funerarios o como talismanes protectores de quienes 

los portaban, eran hechas en conchas o hueso con figuración humana.  (Cordero 

Iñiguez). 
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 Cultura Narrío Tardío 

 Narrío Tardío en cuanto a la técnica en cerámica presenta el uso de 

golpeadores (“huactanas”), que consiste en apoyar un lado de la vasija sobre una 

especie de yunque cóncavo de cerámica, mientras que con un golpeador de cabeza 

convexa se golpea el otro lado para así aumentar la compacidad y reforzar las paredes 

de aquella antes de la cocción.  Esta cultura aporta la pintura blanco sobre rojo, el 

color rojo se obtenía cuando en el proceso de cocción del artefacto se permitía la 

entrada de oxígeno durante el proceso  y la pintura negativa consistía en aplicar sobre 

la superficie de la vasija un material resistente según los diseños que se desean 

obtener y, tras el engobado de la pieza, retirar dicho material, apareciendo los motivos 

en negativo;  la utilización de estos colores se extienden sobre todo el territorio.  Las 

formas de los artefactos incluyen botellas, que frecuentemente presentan 

antropomorfizaciones en su cuello y copones, las compoteras se desarrollan en altura, 

con una base esbelta y troncocónica, a veces calada.  En la fase final de Narrío 

aparece el uso de los metales, principalmente para adorno personal como narigueras 

planas hechas a base de martillado, se emplea el cobre y el cobre aleado con oro para 

grandes agujas o “tupus”.   

 

 Zona Sur Andina 

 En la fase lítica la materia prima de uso más frecuente para la elaboración de 

herramientas es el pedernal, basalto, rocas volcánicas (jaspe, calcedonia, etc.) o 

plaquetas de esquisto provenientes del río.  También existen herramientas trabajadas 

con los huesos de venado. (Guffroy, 2004). 
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 Fase Catamayo A:  ¿2000 – 1400 a.C.?  

  Según Jean Guffroy, los primeros ocupantes sedentarios poseían una 

“tecnología cerámica ya desarrollada”.  El tipo de olla más común tiene un cuerpo 

globular ovoide, con un diámetro máximo igual o ligeramente superior a su altura.  

Los colores usados en algunos artefactos es el rojo y pulido.   

 

 Fase Catamayo B:   ¿1200 – 900 a.C.? 

 Guffroy, sugiere la llegada al valle de un nuevo grupo de pobladores por la 

ruptura estilística con la fase anterior. (Guffroy, 2004, p. 91).  El autor también 

supone un uso notable de recipientes hechos en base a materias perecederas como la 

madera y la calabaza.  Existe “la presencia de la concha Spondylus lo que atestigua 

la existencia de redes de intercambio con las zonas costeras”. (Guffroy, 2004, p. 91).    

La forma de su cerámica se caracteriza por ser “globular con cuello oblicuo”. 

(Guffroy, 2004, p. 92).    La pasta característica de esta época tiene un color exterior 

uniforme, el exterior se ve trabajado a menudo de un bruñido lineal.   

 

 Fase Catamayo C:  ¿900 – 500 a.C.? 

 Existe según Guffroy una “nítida relación de filiación con la fase Catamayo 

A, marcada tanto en las formas (cántaros de cuello recto) como en la presencia de –

signos- comunes”. (Guffroy, 2004, p. 94).  El autor señala que el material cerámico de 

esta fase se singulariza, “por la predominación de una forma (recipientes globulares 

de cuello recto engrosado) reproducida en diversos tamaños”. (Guffroy, 2004, p. 94).    

Los colores del exterior se presentan uniforme, variando desde el rojizo hasta el negro 

que son resultado de la cocción sin oxigeno.  
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 Fase Catamayo D:   ¿500 – 300 a.C.? 

 Esta fase marca una evolución, aparecen “nuevas formas de ollas globulares 

sin cuello con borde engrosado… Cuencos con bordes biselados y de cuellos de 

botellas con reborde”.  Aparece el “uso de nuevas técnicas (grabado en pasta seca o 

post cocción, modelado), así como una gama variada de pigmentos de color: rojo, 

naranja, gris y negro, que atestiguan un desarrollo en la cerámica”. Se presentan 

motivos como los “ojos excéntricos, las volutas… círculos concéntricos…” (Guffroy, 

2004, p. 101).   Según Guffroy, “los vestigios encontrados en Catamayo parecen 

indicar un grado de relación mucho más estrecho, que seguramente implica la 

existencia de creencias y rituales comunes”, con la cultura Cupinisque/Chavín. 

 Guffroy señala como hipótesis que en esta época, se observa “una nítida 

diversificación del ajuar cerámico… que traduce, probablemente un importante 

desarrollo local… Los contactos con el Sur podrían haberse acompañado de la 

introducción de nuevas especies vegetales y/o de nuevos métodos de cultivo y de 

consumo”. 

 

 Periodo Desarrollo Regional 

 Zona Centro Sur Andina 

 Cultura Tacalshapa:  100 años A.C – 600 años D. C. 

 Juan Cordero señala que con descubrimientos y estudios recientes la Cultura 

Tacalshapa es la expresión de una variante de la cultura cañari, con testimonios en 

cerámica, piedra, huesos, conchas, astas y metales. La técnica usada es la incisión  y la 
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pintura zonal entre incisiones que parecen constituir una continuación directa de la 

cerámica Narrío. 

 En el Desarrollo Regional aparece el uso del molde, método que permitió la 

fabricación en serie y marcó el inicio de un proceso de industrialización.  Emma 

Sánchez, (2004, p. 2), explica: “los moldes eran de arcilla cocida, confeccionándose 

una vasija con dos moldes complementarios que se separaban cuando la pasta se 

había secado y se acababa la pieza cuidadosamente a mano”.    

 

 Zona Sur Andina 

 Jean Guffroy en el análisis de algunos vestigios arqueológicos de la zona sur 

del país, señala:  El material proveniente del valle de Catamayo sugiere una evolución 

de los estilos cerámicos.  “Las pastas más comunes son de color marrón hasta 

rojizo...  La superficie exterior está generalmente alisada, a veces recubierta por un 

baño de arcilla de color rojo o anaranjado”. (Guffroy, 2004, p. 108-109).   El 

material extraído de la cuenca del río Playas (Catacocha), tiene una “fuerte filiación 

estilística con el material del formativo tardío de Catamayo”, las pastas usadas son 

de color marrón rojizo hasta naranja.  En el sector de Cariamanga “las pastas tienen 

un color que varía entre rojizo y pardo crema, la superficie en el mayor de los casos 

esta alisada, bruñida o peinada”. (Guffroy, 2004, p. 120).    

 

 Petroglifos:    Se denomina Petroglifos a los grabados realizados sobre las 

rocas mediante percusión o raspado.  A lo largo de toda la zona sur podemos 

encontrar una serie de petroglifos, los cuales han sido registrados en el “Informe 
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sobre el inventario arqueológico, etnográfico y cultural de la Provincia de Loja” de 

la Universidad Técnica Particular de Loja, en el libro “El arte rupestre de Loja” de 

Diego González, y en el libro  “En busca de la primera escritura wanka escondida en 

litogramas” de Vicente González Arciniegas.   Según Guffroy, ciertos grabados 

“podrían pertenecer a la segunda mitad del periodo de Desarrollo Regional”, 

apoyándose en la relación del sitio analizado y la existencia de asentamientos 

humanos de cierta importancia. (González, D. 2004).   

 

 Periodo de Integración 

 Zona Centro Sur Andina 

 Cultura Cashaloma:   500 años D. C. – 1533 D.C. 

 La cerámica Cashaloma constituye la alfarería característica de las 

poblaciones de la etnia cañari estableciadas en la parte norte de su territorio ancestral 

(señorío de Hatun Kañar).  La Cultura Cashaloma es poseedora de ricos y originales 

testimonios materiales, se puede observar que poseían herramientas como agujas, 

agujones y punzones de hueso;  instrumentos con base convexa que se presupone 

sirvieron para mantenerlas en la mano y tomar calmadamente una bebida;  sonajeros, 

ollas trípodes, compoteras de pedestal mediano y bajo, cántaros de cuerpo esférico y 

gran cuello con motivos en negativo, a veces con la representación de un rostro 

humano en relieve, cuencos, vasos, botellas.  En su etapa temprana, se caracteriza por 

una decoración negativa sobre fondo rojo o claro, acompañada, a veces, por líneas de 

pintura positiva blanca.   
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 Entre los artefactos de metalistería se encuentran:   Tumis con adornos 

grabados y calados de forma semilunar, instrumentos usados como herramientas, 

armas y de uso ritual, usadas inclusiva para la trepanación de cráneos.  También 

encontramos hachas, mazas estrelladas y lampas, usadas como herramientas, armas de 

guerra o talismanes de la lluvia. 

 Para las culturas originarias el trabajo con el metal no era una tarea meramente 

técnica relacionada con la productividad, su eficiencia se concentraba en los 

significados sociales y místicos que vinculaban la cosmovisión con la manipulación 

práctica.  Los métodos de extracción de metales como el oro, la plata y el cobre 

fueron el inicio de las primeras actividades mineras en los Andes, el sujeto que 

trabajaba con los metales realizó distintas aleaciones que dependían en su mayoría de 

los metales extraídos de la zona en donde vivían.  En el centro y Sur del Ecuador la 

aleación más encontrada es la de plata y cobre, el trabajo directo consistía en martillar 

granos o lingotes metálicos para adelgazarlos progresivamente hasta obtener láminas, 

también se conoce otra técnica que es el vaciado o fundición, empleando la cera de 

abejas para el vaciado.  El ensamblaje de metales se realizaba con metales de 

naturaleza diferente (soldadura) o fundiendo parcialmente las superficies a unir sin 

añadir metales diferentes (soldado por sudado).  La búsqueda de colores y textura 

superficiales fue la continua búsqueda de las culturas de los Andes, entre las técnicas 

que utilizaban para marcar la superficie con motivos se encuentran:   el calado, el 

repujado, el embutido, el cincelado, el grabado, y la incrustación. 

 Según Lechtman, H y Macfarlane A., el bronce fue un fenómeno del horizonte 

medio del área andina.  El bronce es el resultado de aleaciones de cobre con otros 

metales, los autores mencionan tres tipos: el “bronce clásico” (cobre – estaño), el 
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“bronce arsenical” (cobre – arsénico) y el bronce compuesto por la aleación del cobre 

– arsénico y níquel.  En Ecuador y Perú según los autores solo se produjo “bronce 

arsénical” en razón de que a lo largo de este territorio se encontraron grandes 

yacimientos de enargirta (la molécula de enargita contiene 50% de cobre, 20% de 

arsénico y un 30% de azufre), al fundir estas menas (mineral metalífero, tal como se 

extrae del criadero y antes de limpiarlo) se producen directamente aleaciones de 

cobre-arsénico, es decir, bronce arsenical. 

 

 Zona Sur Andina 

 Guffroy describe el material cerámico asociado al grupo Palta: 

 
La cerámica más típica del área tiene una pasta gruesa de color 
anaranjado, generalmente alisada, sin evidencia de baño o pulimento,  
Las formas (…) corresponden a ollas de cuellos rectos o ligeramente 
oblicuos, -pequeños cántaros de cuello corrugado con asas de doble 
rollo- con el labio reforzado hacia el exterior;  así como a cuencos de 
labio engrosado y recipientes trípodes… -También el autor señala la 
existencia de herramientas como-: morteros semiesféricos… hachas y 
azadones ” (Guffroy, 2004, p. 132-144).   

 
 
 En la etapa de la conquista incásica hay la presencia de artefactos incas como 

los aríbalos y otros, en zonas como Catacocha, Cariamanga, Macará, etc. 

probablemente ligados con establecimientos de “mitimaes”.  Guffroy observa una 

continuidad en la producción cerámica usual, lo cual le sugiere una cierta estabilidad 

de las poblaciones locales.  (Guffroy, 2004). 
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 ENSAYO DE INTERPRETACIÓN 
 
 
 A través de la selección y análisis de 18 artefactos conceptuales provenientes 

de la zona centro sur y sur andina del Ecuador, ubicados en las reservas del Museo del 

Banco Central de las ciudades de Quito, Cuenca y Loja; y otros museos;  intentamos 

demostrar que existe un sistema iconográfico subyacente, que provee la estructura 

conceptual necesaria para desarrollar ideas;  una composición iconográfica organizada 

de acuerdo a estructuras coherentes y que representan a la cosmovisión andina que es 

concebida a lo largo de las distintas culturas de los Andes. 

 Metodología de análisis 

 La metodología de análisis morfológico e interpretativo, seguirá las siguientes 

etapas: 

1. Reelaboración de la forma del artefacto y los signos inscritos sobre ellos, 

tomando como partida la “cuadrícula o red de construcción” que Zadir Milla 

(1990, p 20.), define a partir de la unidad, dualidad y la tripartición del 

cuadrado, determinando dos mallas básicas:   Ley de Bipartición y la Ley de 

Tripartición que resultan del juego de diagonales, alternancia de cuadrados 

girados, entre otras operaciones. 

Figura 12:   Ley de “Bipartición” 
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Figura 13:   Ley de “Tripartición” 

 

 

 

2. Dimensión Semántica:   A partir de la comprensión de la cosmovisión andina 

y de los criterios analizados de los distintos autores que hemos detallado en el 

marco teórico, procederemos a realizar un ensayo de interpretación de la 

composición modular,  entendiendo esta como la repetición de motivos, que se 

sustentan en una serie de principios simétricos que definen la composición de 

las secuencias modulares.    La composición modular se define en base a la 
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esquematización de signos primarios como la parte fundamental e irreducible 

de una propuesta perceptual.   

 

3. Dimensión Sintáctica:   De la composición modular (frase visual) se 

procederá a extraer y analizar los signos primarios. 

 

4. Clasificación de los signos, según conceptos básicos de unidad, dualidad, 

tripartición, cuatripartición;  así también, conceptos como Inti, Pachamama, 

Agua, antepasados originarios, entre otros. 

 

5. Dimensión Pragmática:   Se analizará la relación existente entre el uso de los 

signos visuales y los interpretantes.  En la pragmática Andina los niveles de 

pertinencia son colectivistas.  (Milla Villena, 2004, p. 39). 
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 Análisis de los Artefactos Conceptuales 
 

Tabla  6:   Selección de Artefactos Conceptuales 
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 Clasificación de Signos 

Tabla 7:   Clasificación de Signos 

 

 138



 

 139



 

 140



 

 141



 

 142



 

 143



 A partir de la clasificación de signos que surgen de los artefactos conceptuales 

analizados, hemos obtenido:   (12) signos que representan el concepto Pacha, (11) 

dualidad, (12) tripartición, (12) cuatripartición, (3) chaman, (2) amauta, (2) ayni, (1) 

awqa, (11) serpiente bicéfala, (5) Amaru creador y destructor,  (4) agua, (7) rostros 

antropomorfos, (6) Inti, (5) Pachamama, (5) antepasados originarios.  Un total de 98 

signos visuales. 

 

 Signos primarios 

 Recordemos, un signo primario es “la parte fundamental e irreducible de una 

propuesta perceptual”. (Torres , 2004).  A continuación, mostramos los signos 

primarios de las representaciones anatómicas que surgen de nuestra investigación: 

Tabla 8:   Signos primarios, representaciones anatómicas 
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 Las tablas que presentaremos a continuación, exponen los signos primarios 

andinos del resultado de 3 estudios realizados y su interrelación semiótica;  las 

investigaciones usadas, son: 

 

 Los signos primarios de procedencia Tiwanaco [53] transcriptos de la 

individualización que realizó Arthur Posnansky de la Puerta del Sol (Bolivia), 

que están registrados en el libro de Ricardo Rojas “Silabario de la Decoración 

Americana”. (Rojas, 1953, p. 281-285). 

 Los signos primarios de la investigación elaborada por Constantino M. Torres 

(2004), a partir del análisis iconográfico de una tableta utilizada para la 

inhalación de polvos psicoactivos, proveniente de la colección del Museo de 

Arte de Denver, Colorado (EEUU); pieza, sin procedencia ni contexto 

arqueológico conocido, pero con clara iconografía Tiwanaku.   

 Los signos primarios que resultan de esta investigación; del análisis de 

artefactos conceptuales de la zona centro sur y sur andina del Ecuador.  

 

 Del resultado del análisis semiótico, nació el título de esta investigación:   

Aproximación a un Vocabulario visual básico andino, entendiendo a este, como un 

conjunto de símbolos usados para describir el pensamiento conceptual andino.   

 

 Aproximación a un Vocabulario visual básico Andino 
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Tabla 9:   Aproximación a un vocabulario visual básico Andino 
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 Tabla 10:   Interrelaciones Semióticas 
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 Conclusiones 

 En base al análisis de la interacción simbólica andina, podemos definir a la 

cultura andina precolombina, como un repertorio de signos convencionales, que 

regulan el pensamiento conceptual andino;  resultante de las acciones recíprocas de 

rituales como instrumentos de equilibrio entre el cosmos y el hombre andino, de la ley 

de reciprocidad y redistribución, de “hábitos representacionales compartidos” 

(Bettendorff, 2005), todo esto ejecutado a partir de la interacción del ser con otro ser y 

del ser con el todo. 

 El ensayo de interpretación elaborado para cada artefacto conceptual, parte de 

las lecturas de libros, investigaciones y artículos en línea de autores que han 

investigado el tema; podemos observar a lo largo de este trabajo que la visión que 

tenían del cosmos los runas, influyó mucho en la forma de sus objetos, el material que 

usaban,  y la utilización de signos para la expresión de ideas. 

 Esta clasificación del repertorio según los conceptos de unidad, dualidad, 

tripartición y cuatripartición;  inti, pachamama, agua, ayni, awqa, antepasados, 

serpiente bicéfala, entre otros conceptos; nos permiten brindar una muestra de la 

numerosa cantidad de signos que podemos obtener de las piezas de museos y no 

guardarlos como memorias archivo, si no como un salto al pasado que nos puede 

servir para reconstruir una parte de nuestra identidad cultural presente y futura en su 

aspecto visual, y utilizarlos en el desarrollo de proyectos turísticos, educativos y 

culturales, locales, regionales, nacionales e internacionales.   
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 Las operaciones de simetría que rigen el diseño son: Traslación, Rotación, 

Reflexión y Extensión;  y sus combinaciones.  Estas operaciones traducidas al sistema 

andino se interpretarían de la siguiente forma: 

Tabla  11:   Operaciones de Simetría Andinas 

 

 Las fuerzas de la naturaleza, los fenómenos sociales, el chamán, el amauta, el 

runa, y los propios sentimientos humanos asumen figuras antropomorfas o zoomorfas 

a los que se les atribuye virtudes y/o vicios humanos.  Así podemos observar en las 

botellas antropomorfas del estilo Tacalshapa [Ver Tabla 6:  F, G, H, I], las Rukuyayas 

y el Pectoral del periodo Narrío. 

 Los aríbalos Incas [Ver Tabla 6:  Làminas P, Q], contienen una simbología 

genealógica y algunas veces sus signos pueden representar un tributo a algún dios 

para reestablecer el equilibrio mediante la ley de reciprocidad “Ayni”, vital en la 

cosmovisión andina. 

 Los motivos forman unidades agrupadas que forman unidades mayores que, a 

su vez, forman un todo de mayor tamaño.  Las distintas articulaciones de los mismos 
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dentro de un cuerpo, es lo que permite la creación de numerosas variaciones 

estructurales o formulaciones temáticas.  (Torres, 2004). 

 A partir de las interrelaciones semióticas, podemos observar que algunos 

signos primarios poseen distintos significados dependiendo de la composición 

modular de la que formen parte, por lo tanto, para poder dar forma al discurso de un 

artefacto conceptual, es preciso analizar el todo y las partes. 

 

D. UN APORTE A LA IDENTIDAD CULTURAL ECUATORIANA 

 Ecuador es un estado pluricultural y multiétnico, conformado por el 65% de 

población mestiza, 25% indígenas, 7% blancos y 3% negros.  En el Ecuador existen 

13 nacionalidades indígenas con presencia en las tres regiones del país. Cada 

nacionalidad mantiene su lengua y cultura propias.   El CODENPE, Consejo Nacional 

de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador, define nacionalidad 

como: "Conjunto de pueblos milenarios anteriores y constitutivos del Estado 

ecuatoriano, que se autodefinen como tales, que tienen una identidad histórica, 

idioma y cultura en común, que viven en un territorio determinado, mediante sus 

instituciones y formas tradicionales de organización social, económica, jurídica, 

política y ejercicio de autoridad propia". (SIISE, 2003). 

 Esta investigación es una valoración de la historia, del pasado, un aporte, una 

alternativa que no tomábamos en cuenta y estaba llena de falsos prejuicios.  

Intentamos dejar una huella en los lectores para que tengan su mente abierta a la 

posibilidad de la existencia de un sistema iconográfico subyacente, en los artefactos 

conceptuales andinos y dejar de lado los discursos superficiales que nos han enseñado 
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a lo largo de nuestra educación y que han influenciado en nuestra actitud pasiva frente 

a las culturas hegemónicas, culturas que han posicionado signos que no están 

asociados a nuestras singularidades históricas, étnicas y culturales;  lo que se debe 

buscar es el equilibrio para que ninguna cultura se convierta en instrumento de 

hegemonía y represión.  Esta tarea tiene un carácter político y epistémico dentro de la 

sociedad ecuatoriana;  político en el sentido de que se debe reestructurar los discursos 

públicos hacia el interior de la sociedad y transferirlos mediante un plan estratégico de 

comunicación a las instituciones educativas, turísticas, medios de comunicación, entre 

otros;  y epistémico “por cuanto implica recrear, partiendo de la reconstrucción de la 

memoria, condiciones de saber diferentes a aquellas dominantes”. (Revista 

Yachaikuna, abril del 2001). 

 Generalmente los signos no verbales extraídos de las piezas arqueológicas, son 

usados en la elaboración de artesanías con una doble inscripción, histórica y 

estructural, esto es lo que les da el aspecto de híbrido;  pero lo que intentamos es 

incentivar futuras investigaciones que permitan generar un repertorio y clasificación 

de las reservas de museos nacionales, que permita tener una base de signos 

fundamentada en el estudios de la cultura andina precolombina, para ser usados en 

proyectos culturales en ámbitos locales, nacionales e internacionales, generando un 

código de reconocimiento único y no distorsionado acerca de su hipotético 

significado, por parte de los individuos.  En base a una clara identificación de los 

signos,  lograremos sedimentar en la memoria colectiva los relatos identitarios, las 

metáforas andinas y convertir el pasado en un “pasado y futuro compartido”.  La 

reconstrucción del pasado debe ser vista a partir de la inteligencia presente de la vida 

social.  Muniz Sodré (1998) señala que “El reencuentro con el pasado solo se da en 
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la reconstrucción de la memoria, en generar un recuerdo estable y dominante pero 

abierto a la indeterminación de la realidad”. 

 Siguiendo a Bettendorff (2005, p. 14), nos dice, “la memoria colectiva debe 

entenderse como una corriente de pensamiento continuo, que no retiene del pasado 

sino lo que todavía está vivo o es capaz de permanecer vivo en la conciencia del 

grupo que la mantiene”.  Al existir en Ecuador 13 nacionalidades indígenas, los 

relatos, los mitos, se mezclan con vivencias diarias de los ciudadanos;  la migración 

del campo a la ciudad nos permite ver esta riqueza de mestizaje cultural, el cual está 

rodeado algunas veces de prejuicios pero que forman parte de nuestra base cultural.   

 El universo simbólico que poseemos en nuestro imaginario social –visible e 

invisible- y en especial aquel que está presente en los distintos artefactos 

conceptuales, debemos pensarlo como un registro que está en proceso de 

resignificación, reconstruyendo y construyendo contextos armónicos pensando en 

estructuras y no como unidades aisladas.  “Norberto Chaves, en su discurso 

(Asignatura Maestría Diseño), nos dice, el diseño mueve los hilos de la cultura, los 

recursos de diseño son recursos culturales”.  Esta frase nos permite argumentar una de 

las áreas de actuación de esta investigación, es decir, mientras mayores sean nuestros 

recursos culturales (recopilación de los signos de las distintas culturas que conforman 

el país) mayor y más amplio será nuestro bagaje de diseño para poder utilizar.    

 ¿En qué podemos aplicar el repertorio de signos visuales? 

1. El entorno en que se desarrolla las ciudades modernas ecuatorianas de hoy, es 

simplista, indiferente, no tiene significado;  son resultado de una arquitectura 

propia de la era de la globalización,  esto tuvo origen con el funcionalismo que 
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conllevó a un error de arrogancia y facilismo.  Las edificaciones son cada vez 

más minimalistas, ya no se dirigen a concebir a la actividad y las necesidades 

humanas, sino a la rentabilidad del capital. Lo interesante sería aprovechar los 

adelantos tecnológicos y los elementos de construcción;  fusionándolos con 

elementos de identidad cultural de nuestro territorio en su aspecto visual, 

creando estructuras que posean significados y a la vez sean funcionales.  

Oswaldo Guayasamín, uno de los grandes representantes de la cultura 

Ecuatoriana logró fusionar este concepto y dejó como legado a los 

Ecuatorianos “La casa del hombre”, un espacio cultural arquitectónico, un 

complejo de gran dimensión, un memorial referido al hombre latinoamericano 

desde la imagen precolombina, hasta el hombre contemporáneo. 

2. Generar un manual de identidad cultural en su aspecto visual de cada zona 

geográfica del Ecuador, que distribuido a las distintas instituciones de 

promoción cultural y turística, permita unificar un mensaje y posicionarlo en 

los distintos públicos.   

3. Desarrollar sistemas de enseñanza infantil innovadores que enfaticen en los 

códigos perceptivos, de reconocimientos e icónicos, logrando que el 

imaginario visual de los sujetos  que cursan esta etapa, tengan mayor 

profundidad en el conocimiento de la historia del país, usando una 

metodología más didáctica, lúdica y que refuerce el aprendizaje y el sentido de 

pertenencia.  (i.e. CDs multimedias, Juegos interactivos, entre otros). 

  

 Estas son algunas acciones en las que se podría aplicar el repertorio de signos. 
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 Recontextualización del Signo 

 Lévi-Strauss, propone con el concepto de fisión semántica, “la 

descontextualización del signo y su inserción en un nuevo contexto que lo llena de 

significados nuevos”.  Esta operación va unida a la conservación y al descubrimiento 

de los viejos contextos gestionando el conocimiento de nuestro pasado, para así, 

usarlo en el presente y el futuro.  (Eco, 1989). 

 Es importante que las fuerzas e intereses conyunturales que influencian y 

manipulan las percepciones de los ciudadanos desde las bases educativas tomen 

responsabilidad respecto de la enseñanza acerca de los que se debe sedimentar en la 

memoria de los niños, responder a preguntas como: ¿Cuáles son nuestras raíces, 

nuestro pasado?, ¿Cuál fue la visión del mundo precolombina y la forma de 

representarlo?, ¿Cómo funcionaba el pensamiento conceptual andino?, ¿Cuáles eran 

los signos básicos que utilizaban para interactuar?, ¿Por qué se hacían las cosas de 

cierto modo y no de otro?, ¿Porqué practicaban ciertos rituales que tal vez para el 

pensamiento occidental parezca primitivo, pero para los runas andinos significaba un 

ciclo importante en el espacio-tiempo de su vida?.  El responder estas y otras 

preguntas nos podrá dar criterios para basar nuestras ideas en cimientos sólidos, no 

plagados de mentiras y manipulaciones de políticas hegemónicas que buscan acallar a 

las personas para poder ser manejadas según sus intereses.   

Se debe detener la educación endormecedora que hace que los Ecuatorianos 

tomen esa acción sumisa y pasiva;  las instituciones, las gobiernos de las ciudades, 

deben trabajar en unísono para integrar los relatos identitarios, (i.e., los nombres de 

las calles, monumentos, discursos sociales, discursos visuales, entre otros)  para así 
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poder formar una nación multicultural orgullosa de lo que fuimos, somos y seremos.  

“El que se asombre de que un símbolo formal pueda no solo permanecer vivo durante 

milenios, sino también retornar a la vida después de una interrupción de miles de 

años, debería recordar que el poder del mundo espiritual, del que forma parte el 

símbolo, es eterno”. (Cirlot, 1958). 

 Mirar el pasado, no indica retroceso, sino apertura, germinación, 

florecimiento.  En este siglo se cumple el Kuti, la inversión, el tiempo de cambio, de 

renovación.   Este vuelco debe ser visto como una apertura del mestizaje cultural, al 

intercambio en donde actúan los conceptos de globalización, identidad cultural, y 

otros.  El objetivo de la internacionalización fue una apertura de las fronteras 

geográficas de cada sociedad para incorporar bienes materiales y simbólicos de las 

demás. Esto ya es un hecho irreversible; los países pequeños como Ecuador, que 

tienen niveles de producción bastante bajos en relación a las grandes moles 

productivas como son los países desarrollados, debemos buscar soluciones que nos 

permitan competir y sobresalir dentro y fuera de nuestro territorio, estableciendo 

desde la identidad cultural un lugar central de combate para equilibrar la continua 

llegada de signos desterritorializados. 

García Canclini (1999), propone considerar la globalización como “un conjunto 

de procesos de homogeneización y, a la vez, de fraccionamiento articulado del 

mundo, que reordena las diferencias y las desigualdades sin suprimirlas”.  (García, 

1999, p. 49).  El proceso de producción, circulación y consumo de significados por 

parte de un grupo se da siempre en relación con otros grupos.  La hibridación se 

puede concebir como la identidad “construida a través de una negociación de la 

diferencia”.  Según Canclini (1995), se entiende por hibridación a “los procesos 
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socioculturales en los que estructuras o prácticas discretas, que existían en forma 

separada, se combinan para generar nuevas estructuras, objetos y prácticas”. 

 Según Maria Elsa Bettendorff (2005, p. 12): 

La “identidad cultural” de una colectividad, un pueblo, una nación o 
un país manteniendo las sutiles pero sensibles diferencias entre estos 
conjuntos puede verse como el producto imaginario de experiencias y 
contactos a la vez particulares y generales hechos memoria e, incluso, 
de contenidos ocultos por el olvido, pero latentes en el sentimiento de 
pertenencia que garantiza la cohesión grupal. […] 
 
 

 Pensar nuevas metáforas, nuevos relatos indentitarios, basados en la gestión 

del conocimiento de las diversas culturas que conforman Latinoamérica, para permitir 

un auténtico intercambio cultural, parece ser la única posibilidad para una crítica 

latinoamericana auténtica.  
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NOTAS DE REFERENCIA 

 
1. La glaciación Wisconsin fue la última que conoció la tierra, ocurrió entre el 

70.000 y el 7.000 a. C.  aproximadamente,  produjo la retirada de las aguas y 
la aparición de un estrecho puente de tierra que facultó la llegada de varios 
contingentes de población  y con ella se considera terminado el Pleistoceno. 
(Encarta, 2005). 

 
2. Cráneo de mujer, encontrado por el arqueólogo norteamericano H.E. Anthony, 

en el primer cuarto de nuestro siglo. Se encuentra expuesto en el Museo 
Americano de Historia Natural y se remonta a cinco mil años. 

 
3. A comienzos del siglo Paul Rivet miembro de la Misión del Servicio 

Geográfico Francés en la República del Ecuador, encontró en los refugios 
rocosos cerca de la cueva de Paltacalo, diecisiete cráneos humanos que 
ofrecían cierta similitud con los de los melanesios. 

 
4. Los quipo camayos  eran los lectores oficiales de los quipos.  Los quipos son 

cordeles de colores, atados en nudos a un hilo central, los cuales servían a los 
Incas para conservar la memoria de los hechos. 

 
5. Manuscrito inédito escrito en el siglo XVI y que se publicó por primera vez 

traducido en lengua francesa a mediados del siglo XIX, en la colección de 
documentos de TernauxCompans.  (Carrera, 1959). 

 
6. Se denominó Caráquez, por haber sido la puerta de entrada de unos hombres 

llamados Caras, que son considerados generalmente por los historiadores del 
Ecuador como los fundadores de Quito.  Las suposiciones de estos 
historiadores se basan también en los “Quipos de Quito” mencionados por 
Francisco de Chávez, amigo personal de Tito Atauchi, hermano de Atahualpa. 

 
7. “Antis” en lenguaje aymara antiguo significa:  An = tiene que ver con 

“pertenencia”; pero esta pertenencia no va en el sentido de que el humano es 
humano, sino que vuelve a lo divino que es de donde vino; viene de lo eterno 
y vuelve a lo eterno.   Ti = lugar sagrado, lo sagrado, lo más alto.  S = Una 
forma de vida.   

 
8. Oliva, Annello, “Historia del reino y provincias del Perú”, Lima, 1895. 

 
9. Guayanay, fue salvado por un cóndor, de la muerte segura que iba a darle su 

madre Llira quien a la espera del regreso de su esposo, ya envejecida 
comprendió que nunca más volvería a ver a su amado y decidió darse la 
muerte después de sacrificar a su hijo.  Guayanay creció en una isla de 
pelícanos y ya grande se aventuró a construir una balsa y dejar la isla, al 
desembarcar en tierra firma se encontró con una Ciguar, hija menor del jefe 
quien lo ayudó a escapar y huyó con él, regresaron nuevamente a la isla de 
donde había partido.   
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10. “Volcán Pichincha”, Sus bramidos retumbaban la tierra, este territorio era 
considerado una comarca sagrada donde moraban seres sobrenaturales, 
alrededor de este estaban varios volcanes que fueron considerados centinelas 
de ese reino. 

 
11. Esta dinastía surgió cuando Caran XI, que era el soberano para esta época, el 

Scyri “señor de todos”, al no poseer hijos varones, casó a su hija Toa con el 
príncipe de los Puruhaes Duchicela para obtener la alianza de su reino y de 
esta manera los otros pueblos como los Panzaleos se verían obligados a entrar 
a esta confederación, naciendo de esta manera una poderosa nación. Los 
soberanos de la dinastía de los Duchicelas más reconocidos son: Duchicela I;  
Atauchi, Duchicela II;  Hualcopo, Duchicela III; Cacha, Duchicela IV y su 
hija Paccha o Huallara.  (Carrera, 1959).   

 
12. El asanbulu en cuanto creaciones político-sociales, fueron semillas sembradas 

comunitariamente, cuidadas, protegidas durante la etapa del rebrotar, del 
transformarse en ñabi, con las afanosas manos de la familia social y aquellos 
nudos o coágulos, hoy denominados comunidades, maduraron gracias a la 
siembra de sangre, de vida en el surco terrígeno social o pueblo. Siembras 
nativas como la del maíz, la yuca, el achiote, la patata, beneficiadas por la 
lluvia o gran elemento natural y el llanto de las plañideras o lluvia social. 
(Costales).  Piedad,  Peñaherrera.1992.  “Duchicela, la Real familia”. 
Valencia. EDYM. 

 
13. Anudamiento socio-biológico endogámico o de la misma sangre entre 

personas y pueblos unidos a las raíces del mismo árbol ancestral.   
 

14. El Cuzco, la capital, era el centro tanto geográfico como político-social del 
imperio, el que se dividía en cuatro grandes regiones o provincias; gobernada 
cada una por un miembro de la familia real, que conjuntamente con el Inca 
regía todo el Tawantisuyo. 

 
15. En el Imperio Incásico el pueblo o Hatun Runa, lo integraban el conjunto de 

campesinos y habitantes que conformaban los Ayllus (comunidad formada por 
la unión de descendientes de un antepasado común, real o supuesto que 
trabajan la tierra en forma colectiva y con un espíritu solidario) y debían pagar 
tributo, ir a la guerra o tenían la obligación de ir a la mita (Prestación personal 
rotativa de los campesinos al Estado.  Los habitantes debían ofrecer sus 
servicios para la construcción de edificios civiles y religiosos, caminos, 
puentes, etc.). 

 

16. Tawantisuyo (el imperio), vocablo que en quechua significa: “Las cuatro 
partes juntas” Antisuyo, Contisuyo, Chinchaysuyo, Collasuyo. 

 
17. Pachacútec o Pakakoti quiere decir en quechua “catlacismo o aquel que hizo 

cambiar los tiempos”. 
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18. Los Incas invadieron este territorio intentando alcanzar el sitio donde su dios 
Inti (sol) se asentaba con perfección en los equinoccios de marzo y 
septiembre, lógicamente en el paralelo cero. (Quitsa To). 

 
19. Citado en León Luis A. “Compilación de crónicas, relatos y descripciones de 

Cuenca y su provincia”, Cuenca - Ecuador, 1983. 
 

20. Gonzáles Suárez (1892), apoya su hipótesis en el estudio de la terminología de 
las dos culturas y señala que en cuyo supuesto “cañari” sería lo mismo que 
CAN-AH-RI, cuya traducción sería “estos son los de la culebra”. (González 
Suárez, 1892). Esta interpretación se sustenta en que los sujetos pertenecientes 
a esta cultura se denominaban “hijos de la culebra”.  (López, Vásquez, 1989). 
 
La Cultura Quiché pertenece a la familia lingüística Maya,  se extendieron por 
los actuales estados mexicanos de Yucatán, Campeche, Tabasco y Chiapas, 
por un área extensa de Guatemala y por determinadas regiones de Belice y 
Honduras.  Entre las culturas que pertenecieron a este grupo se destacan los 
cakchiqueles, los choles y los mayas, que es el colectivo mejor conocido y 
que, a su vez, da nombre a todo el grupo. 
URL: 
http://www.cervantesvirtual.com/historia/TH/cosmogonia_maya.shtml#1.  8 
de mayo de 2006. Breve acercamiento a la cultura maya-quiché. 

 
21. La Cultura Chimú se desarrolló en el mismo territorio donde siglos antes 

existió la cultura Moche. Su núcleo se encontraba en la ciudadela de Chanchán 
en el departamento de La Libertad, Perú.  Esta cultura se forjo con los 
antecedentes culturales heredadas de cupisnique, salinar, chavin, vicus, 
mochicas y wari-tiahuanaco.  Su ultimo soberano fue Minchancaman quien 
despues de defender cada uno de sus valles se rindio ante el inca Pachacutec, 
quien en 1460 lo sometio al imperio inca . 
URL:  http://www.peru.com/preincas/costa/chimu/principal.htm.   8 de mayo 
de 2006. 

 
22. El historiador inglés Markham dice que constituían una raza bien parecida y 

que usaban un tocado particular, “El pelo, que se dejaban largo, se torcía en 
forma de nudo encima de la cabeza, y en dicho nudo se ataba una corona de 
cintas finas que se entretejían con un copete de la lana multicolor”. (Carrera, 
1959). 

 
23. Llano grande o espacio como el cielo. 

 
24. Tomebamba, la gran ciudad incásica, estuvo en el mismo sitio donde está 

actualmente Cuenca, siendo su núcleo el lugar denominado Pumapungo - 
Puerta de los Pumas - ((Max Uhle), citado en . “Compilación de crónicas, 
relatos y descripciones de Cuenca y su provincia”). 

 
25. Un rasgo físico que caracterizaba a estas etnias del sur, era la deformación del 

cráneo, para lo cual hasta los cinco años los niños permanecían entablillados 
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los parietales hasta que el cráneo tome la forma cónica, esta característica los 
diferenciaba físicamente (Suárez, 1969). 

 
26. Algunos pueblos que conformaban el Tawantinsuyo eran movilizados fuera de 

su lugar de origen hacia los territorios conquistados y los pueblos 
conquistados en cambio ocupaban su lugar en la zona que ellos dejaban, a esta 
movilización de pueblos se les  conoce como Mitimaes o Mitmaqunas, estas 
acciones se llevaban a cabo para poblar regiones antes no habitadas, obtener 
recursos, y en algunos casos para desmoralizar a los pueblos que se oponían a 
la conquista incásica e influir en ellos para que no se rebelaran, etc. 

 
27. Acrofónico, quiere decir que los símbolos para los números vienen de la 1ra. 

Letra del nombre del número, así que el símbolo se deriva de una abreviación 
de la palabra que se usa para ese número. 

 
28. Peter Wild, Antropólogo chileno, autor del libro “Sabiduría Chamánica del 

Sentimiento. El estar siendo-ocurriendo”, publicado por la Editorial Cuatro 
Vientos a finales de 2002.  Basado en su experiencia en el estudio 
chamanismo incaico. 

 
29. Churata fue bautizado originalmente con el nombre de Arturo Pablo Peralta 

Miranda, pero fue como Gamaliel Churata –su seudónimo– con la que pasa a 
nuestra memoria. Nació en Puno, Perú, en 1898. Tuvo una activa vida literaria 
y política en su país en sus días jóvenes, principalmente en su natal Puno. 
Según registros de Angel Torres, Churata fue sucesivamente fundador del 
grupo culturalista Bohemia Andina (1915), de la revista literaria La Tea 
(1917), del Centro Cultural Orkopata y del Boletín Titikaka (19191931). 

 
30. El dios supremo Viracocha creador y señor de todas las cosas vivientes, luego 

este pasó a tener el nombre de Pachacamac, según la leyenda, en el principio 
del mundo no había alimentos para el primer hombre y mujer.  El hombre 
murió de inanición. El sol, por su parte, fecundó a la mujer, pero Pachacamac, 
celoso, mato al hijo que ella diera a luz.  Lo despedazó y de sus partes 
nacieron los alimentos esenciales: de los dientes el maíz, de los huesos las 
yucas, entre otros frutos y vegetales.   

 
31. Desde una perspectiva de los procesos del conocimiento y de la significación, 

Huiracucha es el principio rector de la lógica andina, el paradigma ordenador e 
iconológico, manifestado en su diversidad de personalidades a lo largo del 
espacio - tiempo histórico y mítico andino.  La significación del nombre Wira 
Qocha expresa la metáfora de los principios de la luz en “Huira”, sebo, grasa, 
manteca; gordura; espuma" como fuente de fuego y luz sagrados, y del agua 
en “Cucha”, "laguna, lago, charca, estanque; espacio llano y grande; semilla, 
almácigo; insolación; destino; taza" que es el mar y los lagos como fuente de 
vida. 

 
32. Tiksimuyu: Tiksi: "cimiento; génesis, causa, raíz, fundamento; confín; pelo; 

radical". Muyu: "semilla; fruta; pepa; grano; esfera; bola, círculo; redondez; 
circunferencia; turno; simiente". 
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33. La palabra quechua runa se emplea aquí para denotar al poblador y la 
pobladora de la región andina, a los miembros de los pueblos originarios de 
esta zona de Abya Yala que hablan sobre todo los idiomas quechua y aymara 
y que comparten una visión del mundo propio. El runa mismo usa este 
vocablo tanto en sentido restrictivo y exclusivo para sí mismo (“ser humano 
andino”), como también en sentido amplio e inclusivo para todos los 
miembros del género humano (“ser humano”). 

 
34. Los cetros son instrumentos astronómicos que permiten la medición de los 

espacios estelares y por ende el control del tiempo, uniendo en ellos los tres 
mundos. (Milla Euribe, 1990: 12). 

 
35. El término puquy indica la estación de las lluvias o la maduración de las 

plantas. 
 

36. Katachillay, se cree que las llamas y las alpacas viven en la profundidad de la 
tierra, en las aguas subterráneas de Mama Qucha, y emergen a la tierra a 
través de sus paqarinas, que son los manantiales y otros lugares húmedos; 
después de la muerte vuelven por la misma ruta, de manera que su cantidad 
total se conserva constante. El único parámetro variable es su distribución 
entre la tierra y el inframundo. En la tierra son responsables de su prosperidad 
las illas, piedras de varios colores, cuyas formas naturales usualmente tienen 
semejanza con los camélidos. 

 
37. Actualmente, el Proyecto Científico QUITSA TO en Ecuador, está realizando 

un proyecto para elaborar un reloj solar sobre el monte “Catequilla”, en la 
Mitad del Mundo, basado en la matriz simbólica solar investigada en su 
proyecto y por el cual han ganado algunos premios.  Este reloj estará ubicado 
sobre la base del construido por las culturas originarias pre-incaicas, que 
muchísimo tiempo antes ya definieron que el territorio que ahora 
denominamos “Ecuador” estaba dividido por el paralelo cero.  La Misión 
Geodésica Francesa cuando visitó el Ecuador definió erróneamente las 
coordenadas;  actualmente se conserva esta ubicación por motivos turísticos. 

 
38. Valdés de León (2004) en su artículo, Cinco posibles maneras de mirar la 

imagen, sostiene este argumento:  “Según Christian von Ehrenfels, pionero de 
la Escuela de Berlín o de la Psicología de la Gestalt, se da de manera 
espontánea en todos los sujetos.  Este proceso posibilita la construcción del 
proyecto vital, la intuición (imaginaria) de una realidad mas o menos 
consistente, proceso mediante el cual el sujeto hace suya la ajenidad del 
mundo, interiorizando su exterioridad.  El “empobrecimiento” que sufre la 
realidad es este trámite se ve compensada, operativamente y a los fines 
prácticos, por cuanto hace posible aprehenderla en su fugacidad, 
estabilizándola bajo la especie de “Imagen” estática o “representación 
psíquica” que estará asociada desde su origen y de manera arbitraria a una 
determinada “imagen acústica” –siguiendo a Saussure”. 
 

39. La escena subjetiva es construida por las expectativas, temores y deseos del 
sujeto perceptor. 
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40. Valdés de León (2004), señala que su artículo, Cinco posibles maneras de 
mirar la imagen: 
“La ideología analizada en el contexto actual, es un imaginario particular que 
las clases dominantes han producido para legitimar su hegemonía, y su 
eficacia es proporcional a su “invisibilidad” como tal, en la medida en que los 
valores que impone son asumidos como propios, sin necesidad de coerción 
manifiesta, por las clases subalternas y el conjunto de la sociedad, como 
inherentes al “orden natural de las cosas”, expresión simbólica –y empírica- de 
los Real absoluto, mandato universal que opera “por afuera” de la sociedad y 
de la historia, indiscutible e irrefutable”. 

 
41. Borja, Rodrigo. 1998. “Enciclopedia de la Política”. México. Fondo de 

Cultura Económica. Pag. 918. 
 

42. “El objetivo de la Ciencia es la descripción y la predicción de mecanismos 
físicos, y su lenguaje es aquel de la lógica discursiva que utiliza palabras y 
ecuaciones, basado por lo tanto en una lógica deductiva y lineal”. (Milla 
Villena, 2004, p.98). 

 
43. “El objetivo del Conocimiento, sinónimo de Sabiduría, es el despertar de la 

conciencia, que Jung denominara la “individuación” y su lenguaje, basado en 
la intuición y la percepción holista no lineal, es el de las analogías y utiliza la 
Semiótica, como instrumento”. (Milla Villena, 2004, p.98). 

 
44. Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716). Filósofo, matemático y estadista 

alemán.  Es considerado un pionero en el desarrollo de la lógica matemática. 
(Encarta ® 2005).  

 
45. La noción de homeomorfismo responde a la idea intuitiva de "deformación", y 

determina cierta clase de equivalencia: dos espacios homeomorfos tienen las 
mismas propiedades topológicas. 
URL:  http://lsc.fie.umich.mx.  Universidad Michocana de San Nicolas de 
Hidalgo.  Dr. Juan José Flores.  Proyecto Grafos(Ordenamiento Topologico).  
8 de mayo de 2006. 

 
46. Laura Laurencich-Minelli (2004)  está preparando una investigación en base a 

un documento todavía poco conocido Exsul Immeritus Populo Suo escrito por 
el jesuita mestizo Blas Valera en 1618, acerca del número “cero” valor 
generador de los números sagrados y los meses lunares. 

 
47. La “yupana” fue un método de cálculo usado en el mundo andino.  Guamán 

Poma de Ayala en la lámina “Contador mayor y tesorero” muestra a la derecha 
del personaje un tablero con diferentes recuadros en los que aparece una serie 
de pequeños círculos.  El autor, al presentar este objeto, conocido como 
yupana, en relación de contigüidad con el khipu, ha querido indicarnos que 
estos dos objetos, el khipu y la yupana, funcionan juntos en el contexto de la 
contabilidad y la tesorería. 
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Fossa, Lydia.  Ensayo “Guaman Poma, yupana y perspectiva“. Investigadora 
del Instituto de Estudios Peruanos.  Suplemento Identidades. Nro. 87 del 20 de 
Junio de 2005. 

 
48. “Exsul Immeritus Populo Suo” es un documento secreto escrito en Alcalá de 

Henares en 1618 por el jesuita desterrado: el mestizo Blas Valera, quien 
sufrió una muerte jurídica en 1597 por su abierto indigenismo y sus 
declaraciones sobre cómo la conquista se había realizado con el engaño, 
creando así serios problemas a la Compañía durante la Inquisición: P.Blas 
escribe “Exsul Immeritus Populo Suo” para transmitir a quienes consideraba 
su gente, los indios, y a la élite cultural de la época, entre ellos los jesuitas, la 
complejidad de la cultura de los Incas. (Laurencich-Minelli, 2004). 

 
49. La órbita de la Luna a veces toma la misma inclinación de la Tierra con 

respecto a la eclíptica. En otros casos, se inclina en la dirección opuesta. 
Como resultado, la Luna puede aparecer en el cielo más al norte algunos años 
y en otros más al sur. 

 
50. El Diccionario de la Real Academia Española, define Heliaco, se dice del orto 

u ocaso de los astros que salen o se ponen, cuando más, una hora antes o 
después que el Sol.   

 
51. Aquí introducimos el término de –megamáquina- atribuido a Mitcham, y hace 

referencia a grandes ejércitos o cuadrillas de trabajos organizadas que 
sirvieron para construir las fortaleza y el traslada de gigantescas piedras. 

 
52. El Paleolítico que corresponde al primitivo empleo de la piedra toscamente 

trabajada, echa sus raíces en los mismos albores de la aparición del hombre 
hace centenares de millares de años y comprende diversas etapas glaciares e 
interglaciares del cuaternario.  Se divide en Pleistoceno inferior, durante el 
que se encuentran razas humanas muy primitivas y hace su aparición un 
instrumento muy sencillo que consiste en una piedra afilada en forma de 
almendra.  Semenzato, Camilo. 1896.  “Historia del Arte”. Ed. Grijalbo, 
España. Pág. 10. 

 
53. Se sustituye la frase “de una generación a la siguiente por medio de una clase 

especial”, por de “generación en generación”, porque los sujetos originarios 
aprenden y enseñan los códigos desde que nacen y para ellos es parte de su 
cultura, realizar las labores establecidas, no la aprenden en una clase especial, 
forman parte de su forma de ver la vida.   Se puede considerar “clase especial” 
en cambio, las enseñanzas de las lecturas de los “quipus” a la nobleza inca y 
cálculo de los números sagrados por parte de los quipucamayos. 
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ANEXOS 

Anexo 1:   Análisis Cronológico de las Culturas del Ecuador 
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Anexo 2:   Ruta Wiracocha 
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Anexo 3:   Diagrama Base:  Interacción Simbólica 
 

 
 
 

Anexo 4:   Constelación Orión 
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Anexo 5:   Sistema “Cóndor Chawa” 
 

 Cóndor Chawa es el maestro de khipu (khipukamayuq) dibujado por Guaman 
Poma, en la Nueva Corónica, como khipukamayuq imperial del Tawantinsuyu.   
 

 
 

Interpretación Yupana por  William Burns Glynn 

 Otra forma de lectura la propone William Burns Glynn, y señala que en los 
círculos se ubican granos, piedras, etc. de tal manera que cada círculo tenga un valor 
de uno, pero adquieren valor diferente de acuerdo a la fila donde se encuentran 
ubicados; además, la casilla donde sólo hay un círculo se utiliza como memoria. 

 Cada círculo tiene un valor de acuerdo a la columna donde se encuentra; es 
decir, si éste pertenece a la segunda columna (de derecha a izquierda), cada círculo 
tendrá un valor de 10, si pertenece a la tercera, tendrá un valor de 102, y así 
sucesivamente. Esto, debido a que el sistema de numeración usado por los incas es 
decimal.  
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Anexo 6:   Ubicación Zona de Estudio 
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Anexo 7:   Clasificación del Signo 
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V A N E S S A  A L E X A N D R A  
Z Ú Ñ I G A  T I N I Z A R A Y  
 
Ecuador  /  Loja, 3 de Diciembre de 1977 
Lavalleja 1156  PB”2”   Teléfono: 47718153 
vanessazuniga@gmail.com 1 / 2 

 
 
 
P E R F I L  P R O F E S I O N A L  

 

Soy Diseñadora Gráfica e Industrial con experiencia en desarrollo de material 
de comunicación visual para proyectos en organizaciones no 
gubernamentales, construcción y desarrollo de marcas para PYMEs, identidad 
corporativa y desarrollo multimedia.  Poseo buena capacidad de planeación 
y organización,  aprendizaje rápido, buena adaptabilidad a los cambios, 
responsabilidad, creatividad, liderazgo y buen manejo de relaciones 
interpersonales.    

 
E S T U D I O S  

 

 MBA, Especialización en Marketing Estratégico y Operativo,  Universidad 
de Palermo, Buenos Aires, Argentina (En curso desde 2005 hasta 2006) 

 Master en Diseño, Especialización en Diseño, Comunicación y 
Organización,  Universidad de Palermo, Buenos Aires, Argentina. (2005) 

 Diseñadora, Universidad del Azuay, Cuenca, Ecuador (2000) 

 
  E X P E R I E N C I A  

 
2002 – 2004  DISEÑADORA  

   FUNDACIÓN FACES 

Desarrollo de marcas y diseño de piezas gráficas para 
proyectos locales (Loja) y Binacionales (Ecuador – Perú).  
Jefe inmediato:   Ing. Luis Eduardo Palacios (faces@loja.telconet.net) 
 

2003  DISEÑADORA Freelance 
   UNFPA, FUNDACIÓN ESQUEL 

Diseño de piezas gráficas para campaña de salud sexual y 
reproductiva para adolescentes 2004 para el Fondo de 
Población de Naciones Unidas en Ecuador. 
 

http://ar.f513.mail.yahoo.com/ym/Compose?&To=faces@loja.telconet.net
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V A N E S S A  A L E X A N D R A  
Z Ú Ñ I G A  T I N I Z A R A Y  
 
Ecuador  /  Loja, 3 de Diciembre de 1977 
Lavalleja 1156  PB”2”   Teléfono: 47718153 
vanessazuniga@gmail.com 2 / 2 

 
 

2002 - 2003  MINISTERIO DE TURISMO (Regional Frontera Sur), PYMEs, ADE 
LOJA 
Diagramación de piezas gráficas para Turismo de la 
región, desarrollo de marca para Hoteles y diseño de 
piezas gráficas. 
 

2002 - 2003  DISEÑADORA 
   AGENCIA DE DESARROLLO EMPRESARIAL 

   ADE LOJA (Proyecto Piloto de Naciones Unidas en el Ecuador) 
Desarrollo de marca y material visual de la empresa. 
Diseño y desarrollo de marcas para PYMEs. 
Diseño de piezas gráficas para la promoción de 
productos. (PYMEs). 
Jefe inmediato:   Eco. Sonia Mata (capacitacion@utpl.edu.ec) 

 
2000 – 2002  DISEÑADORA Freelance 

MINISTERIO DE TURISMO (Regional Frontera Sur), CÁMARA DE 
TURISMO, COOPMEGO (Cooperativa de Ahorro y Crédito), etc. 
 
 

O T R O S  E S T U D I O S  

 
Programa Asistente Académico de la Universidad de Palermo (2005) 
Francés, 3 niveles. Alianza Francesa (2003) 
Capacitación Empresarial en Comercio Electrónico, Loja (2002) 
Inglés, Universidad Técnica Particular de Loja, 4 niveles (2001) 
Taller de Diseño de Carteles, Quito (2000) 
Talleres de Caricatura, Tipografía y Gestión del Diseño (1998) 
 
   
S O F T WA R E  
 
Conocimientos en:   Office, Ilustrador, Photoshop, Flash, 3D Studio Max.              
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