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INTRODUCCIÓN
Con el catálogo “Vistiendo memorias. Miradas sobre la indumentaria
desde el MUSEF”, presentamos parte de nuestra colección de bienes
culturales arqueológico, histórico y etnográfico, para poner en valor
la riqueza cultural e histórica de la indumentaria de las tierras altas y
bajas de Bolivia. Asimismo, presentamos un compendio de 17 escritos
inéditos que enfocan el fenómeno de la vestimenta en el país desde
diferentes enfoques y disciplinas.
Esta obra propone reconocer los elementos vitales que han sobrevivido
al paso de los siglos, entre los periodos arqueológico, histórico y
contemporáneo. Las fuentes consultadas para comprender la textilería
y la vestimenta de tierras altas provienen de la arqueología y los
documentos coloniales, especialmente crónicas. Para las tierras bajas,
de las misiones científicas de finales del siglo XIX y principios del XX.
Mediante estas fuentes se ha establecido –hasta donde es posible– la
procedencia, difusión, cambios y permanencia de la vestimenta hasta
el presente, considerado desde la etnografía. Estos estudios evidencian
la importancia de los textiles en las relaciones económicas y políticas,
y de la vestimenta como portadora de identidad étnica, de género,
social y política, con una utilización en ceremonias, rituales y fiestas. Un
objetivo de este catálogo es revelar la importancia de la vestimenta en
esas esferas donde se reproducen identidades, expresando relaciones
vitales con el entorno y configurando memorias.

La indumentaria antes de la influencia europea,
desde la arqueología y la etnohistoria
La arqueología andina sugiere que la prenda principal femenina fue el
urku (aymara), anaco o axsu (quechua), una gran manta rectangular
formada por una pieza con abertura en un costado, a la mitad de un solo
lado. En la parte superior e inferior, desplegaba listas horizontales, con
o sin motivos, distinguiéndose de la parte central o pampa, generalmente
monócroma. Esta prenda estaba unida en los hombros con prendedores
o tupu y ceñida a la cintura con una faja o chumpi. Encima del axsu, la
llijlla o awayu cubría la espalda y los hombros, atada o sujeta con un
tupu a la altura del pecho. La vestimenta masculina estaba compuesta
por el unku, túnica corta de una pieza que cubría de hombros a rodillas,
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con abertura central para la cabeza y los bordes costurados, dejando
una abertura para los brazos. En general, el unku presentaba listas en
sentido vertical sobre el cuerpo. Completaban el atuendo la wara o
braga y una capa o llakolla.
En este volumen, el artículo de Pacheco reflexiona sobre el registro de
vestimenta funeraria en el ámbito mortuorio, en relación con el paisaje.
El texto de Fernández es un estado del arte sobre la ropa de los muertos.
Asimismo, el trabajo de Villanueva trata sobre el modo en que las
imágenes de la vestimenta arqueológica son plasmadas en materiales
didácticos actuales.
Los cronistas refieren los tipos de vestimenta, enfatizando los materiales
empleados, la importancia de los colores y sus patrones de combinación, y
la calidad del hilado, torcido y tejido. Reconocen que cada prenda es parte
de una indumentaria usada en ámbitos cotidianos, religiosos, políticos y
otros. Aspectos como la condición social del individuo eran expresados
por aspectos estéticos, y por la calidad de los materiales y técnicas. Para
tiempos inkaicos los textiles fueron fundamentales como tributo, ofrenda y
forma de control político, al emplearse para el control e identificación de
los diversos grupos insertos en el imperio. La indumentaria también tuvo
un rol en las políticas expansivas de los inkas, quienes otorgaban prendas
de alta calidad, tejidas por las acllas o cumbicamayoc, a los kurakas
para establecer alianzas estratégicas. En esta época el uso del tokapu
en bandas horizontales fue característico de la vestimenta masculina y
femenina de élite, incorporándose a la indumentaria de las poblaciones
locales. En esta versión, al atuendo femenino se añade una ñañaqa o textil
rectangular sobre la cabeza. En este volumen, el texto de Eyzaguirre se
enfoca en el rol de la wara, recurriendo sobre todo a datos etnohistóricos.

Las prohibiciones e influencias, entre la
Colonia y la República
Con las ordenanzas de Toledo en 1571, se inicia un ataque frontal a
los textiles y vestimenta con elementos iconográficos, prohibiéndose
su producción y uso. A fines del siglo XVI, los estilos españoles fueron
adoptados, aun parcialmente, por las poblaciones locales, especialmente
por la élite indígena. A partir de la implantación de telares u obrajes se
incorporaron la fibra de oveja; los entorchadores para cubrir los hilos
con seda o metal; las agujas, tijeras, botones y otros; telas, encajes y
otros materiales importados; sombreros, calzones, chalecos, camisas
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con mangas y capas. Las mujeres adoptaron sayas y vestidos, al estilo
europeo, imponiéndose el uso de la almilla por debajo de las prendas
tradicionales andinas. En cuanto al unku masculino, se mantiene en la
población en general, más corto por la incorporación de la kalsuna,
pantalón corto de bayeta de la tierra.
Después de las sublevaciones indígenas en el sur andino, entre los años
1777 y 1781, se prohibió el uso de la vestimenta nativa calificándola
de denigrante y subversiva. Esta medida determinó la adopción de
los actuales trajes regionales, derivados del campesinado español de
la época: blusa, chaleco, pollera y montera para la mujer; camisa
(almilla), chaleco, calzón y montera para el varón. El poncho aparece
en este momento, existiendo referencias a su uso por cierta aristocracia
colonial. Los primeros ponchos registrados se hicieron en los talleres
jesuitas, originados en el estilo balandrán que empleaban sacerdotes
y académicos. Este tipo de poncho también fue tejido en los talleres
jesuíticos en las tierras bajas. En este volumen, Oporto presenta un
estado del arte sobre las fuentes primarias acerca de la vestimenta para
el Charcas de la Colonia e inicios de la República.
Ya en tiempos republicanos, en algunas regiones rurales el axsu se
transforma en medio axsu, ceñido a la cintura por el chumpi, sobre la
almilla. En ciudades y villas, las criollas y mestizas emplean chaquetas o
jubones y amplias faldas o polleras, más cortas que las del siglo pasado,
que dejan ver los tobillos. Para este momento los varones emplean kalsuna
a la altura de las rodillas o tobillos, con un chumpi a la cintura, una camisa
de tocuyo, chaqueta corta de manga larga de bayeta y un ponchillo a la
espalda. En ciertas regiones el uso del poncho se hace corriente.

Pervivencias y resignificaciones en los
Andes contemporáneos
Actualmente, entre los varones permanece el uso del kalsuna, pantalón
largo o hasta las rodillas (moq’o kalsuna), chaqueta y chaleco. La almilla
masculina, antes de bayeta negra, se confecciona con tela acrílica, de
corte recto y simple. En algunas comunidades es común el uso del chaleco
y la chaqueta españoles, bordados a máquina con lanas multicolores en
zonas del norte potosino como Llallagua, Raqaypampa y Qaqachaka.
Para sujetar las prendas al cuerpo, los varones utilizan el chumpi, la
chala o chalina y el cinturón o cincho. En Tarabuco, el cincho es de cuero
repujado. En el norte de Potosí, la chala o chalina multicolor se amarra a
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la cintura, sobre todo en festividades. El poncho es actualmente la prenda
masculina por excelencia, variando de acuerdo a las circunstancias y
a la posición que el hombre ocupa en la comunidad. Los ponchos se
han convertido en símbolos de identidad en la mayoría de los pueblos,
sobretodo en la región lacustre. Dependiendo de la región, presentan
listas multicolores o tokapus. Los trabajos de Behoteguy, Oros y Zelada, en
este volumen, son incursiones etnográficas sobre los roles y significados de
la vestimenta (masculina y femenina) en la zona andina, en las regiones
de Jesús de Machaca, Calcha y Charazani, respectivamente.
El unku en su versión corta acompañado del pantaluna, actualmente
se lo sigue usando y es posible encontrarlo en algunas comunidades
como Amarete, Yura y en las regiones: lacustre e intersalar. Entre los
chipaya la ira es la vestimenta arqueológica que aún conserva sus
características propias, siendo más larga que el actual unku y es usada
sobre un pantalón confeccionado en bayeta de la tierra. Las prendas que
se mantienen desde épocas previas son la ira (exclusivamente chipaya),
el unku en su versión corta acompañada de pantaluna en comunidades
como Amarete, Yura y las regiones del Poopó e intersalar, la bolsa o
ch’uspa, y aspectos de los diseños y colores en el gorro con orejeras
o ch’ullu y el poncho. Al respecto, el trabajo de Ana Calanis en este
volumen se aproxima a la vestimenta uru, basada en los materiales
hemerográficos del MUSEF.
La pullira se ha hecho imprescindible en el vestuario femenino. Es usada
en diferentes regiones de nuestro país, con particularidades para el
uso diario, festivo, ritual y político, manifestando identidades femeninas
dinámicas y cambiantes. Por ejemplo, es notoria la influencia de la pollera
cochabambina, más corta en la moda adoptada por las jovencitas de
zonas altiplánicas como Qaqachaka, Sacaca y Llallagua. Hoy las polleras
se realizan en paño acrílico, plisadas y con bordados multicolores. La
pollera de estilo paceño, más larga, se ha impuesto en zonas del altiplano
norte. Otras prendas mantienen su herencia hispánica, como la almilla,
la manta y los jubones que se transformarán en la blusa de la chola,
con sus variantes regionales. En localidades como Pampa Aullagas,
Charazani o Chipaya, es notable la pervivencia del urku, ceñido con
chumpis y con la almilla como prenda interior. En esta obra el trabajo de
Calvimontes analiza el rol de las polleras en el ámbito urbano paceño
contemporáneo, desde la mirada de sus portadoras.
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La vestimenta en la Amazonía, Llanos y Chaco bolivianos
En cuanto a las tierras bajas de Bolivia, vestirse cumplía dos funciones:
resguardarse de las inclemencias del tiempo, y expresar la cosmovisión
e identidad de los portadores. Los viajeros de finales del siglo XIX y
principios del XX reportan la diversa indumentaria de estos pueblos.
En la región amazónica existen ejemplos como la vestimenta araona,
compuesta por una falda o noca tubular, de corteza de bibosi. Las
mujeres llevan el torso desnudo y los hombres una camijeta de corteza.
Entre los yuracaré y los chácobo se usaba una túnica larga de corteza; los
primeros la imprimen con figuras geométricas mediante sellos de madera
o shasháta. Los segundos, usan además tocados de plumas y un septum
nasal. Las mujeres yuracaré usaban una túnica más corta que la de los
hombres, también de bibosi. Las chácobo, una faja y un retazo de tela
para cubrir el pubis y el torso desnudo. En este volumen, los trabajos de
Lima y Huanca resumen las características de estas manifestaciones de
indumentaria, proveyendo a la vez guías útiles acerca de los documentos
que resguarda la Biblioteca del MUSEF. El primero se centra en las
materias primas, basado en documentos bibliográficos publicados. El
segundo, en las prendas de vestir, con base en documentos mayormente
inéditos. Por otro lado, el trabajo de Barrientos y colaboradoras, en este
volumen, se dedica al fenómeno contemporáneo de la vestimenta tacana,
basados en información etnográfica actual.
En las llanuras amazónicas, la vestimenta tradicional está fuertemente
influida por la dinámica de reducción de los jesuitas, que en el siglo
XVIII ingresan a evangelizar las regiones de Moxos y Chiquitos. Con la
introducción de los talleres se ha estandarizado la vestimenta de fibra de
algodón, siendo el tipoy el vestido de las mujeres y la camijeta el de los
varones, que adoptaron, con el transcurso del tiempo, la indumentaria
occidental. En cuanto a la región chaqueña, para el siglo XVIII los
ayoréode vivían casi completamente desnudos. Los hombres usaban el
odí o cubresexo de fibra con plumas, y un tocado cefálico de piel de
jaguar con plumas o ayoi. El cubresexo femenino se denominaba ayé, es
un faldellín amarrado a la cintura, tejido en una pieza con extensiones de
la urdimbre para formar una flecadura. Los guaraníes usaban diariamente
el asoya, un poncho de uso diario, y el tiru, poncho largo con aberturas
para las muñecas sin cuello ni mangas, para ocasiones especiales.
El mboivera o collar y la yapikuana o cinta para la larga cabellera
completaban el atuendo. La indumentaria femenina incluía al tipoy o
utama hasta media pierna o tobillo, a veces sujeto por encima de los
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hombros, además de una cinta para el cabello y varios collares. En
general, más allá de que ciertas prendas de la vestimenta tradicional
se emplean aún en ocasiones festivas o conmemorativas, en las tierras
bajas se ha adoptado la vestimenta occidental para la vida cotidiana.
El trabajo de Silva y colaboradoras, al interior de la presente obra, es
un acercamiento etnográfico a la vestimenta ayoréode.

La vestimenta y el museo
Una dimensión de la vestimenta que no quisimos dejar de lado en este
volumen, fue su presencia en el abundante acervo documental que
alberga el MUSEF, a través de textos que sistematicen la información
existente para el uso futuro de quienes investigan ciertos temas resaltantes.
Además de los ya mencionados trabajos de Calanis, Lima y Huanca sobre
documentos hemerográficos y bibliográficos de la institución, Salazar
y Espinoza se aproximan desde documentos fotográficos del Archivo
Central del MUSEF a la vestimenta en la fiesta de la Virgen del Rosario.
Del mismo modo, Callisaya se enfoca en el registro audiovisual en torno a
la vestimenta folklórica del caporal, delatando sus cambios, continuidades
y uso social. Como complemento final y siguiendo la costumbre de
catálogos previos, Campos presenta el proceso de conservación curativa
y restauración de algunos bienes culturales que integran este catálogo
y la exposición homónima.
Esta introducción procura resumir, a grandes rasgos, la importancia de la
vestimenta tradicional que motiva el presente catálogo y los trabajos de
investigación que contiene. Consideramos que los textiles y la vestimenta
deben ser entendidos como testigos vivos de las vicisitudes históricas
por las que atravesaron las sociedades de la actual Bolivia, y agentes
que aún forman parte de los procesos sociales, políticos, culturales y
religiosos del presente. En ese sentido, siguen delineando las formas de
entender el propio ser y la identidad, entablar una relación con el mundo,
reproducir memorias del pasado y expresar ideologías y reivindicaciones
políticas de escala regional y nacional. Sin duda, esta obra no agota
un tema tan amplio, sino que se entiende como un compendio acerca
de la indumentaria percibida desde los diversos soportes, miradas y
actividades que despliega el MUSEF. Nuestra esperanza es que de estos
aportes se desprendan a futuro mayores investigaciones.
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Ideología y paisaje en la vestimenta
José Antonio Pacheco Almanza1

La ideología materializada
El filósofo francés Destutt de Tracy, en el siglo XVII, acuñó el concepto de ideología y la define
como la ciencia de las ideas dentro del apartado de las ciencias naturales, e indica que todas
estas se originan en las experiencias que el ser humano tiene en el mundo (Althusser, 1986b;
Williams, 1980). Para el presente trabajo entenderemos a la ideología no solo como las ideas
que las personas tienen sobre la sociedad, sino también, a los componentes sobre los cuales
se cimienta dicho grupo, por ejemplo el sistema de creencias (Žižek, 2010).
La ideología está vinculada al poder, concepto trabajado y debatido más desde la antropología
y sociología. Entre los distintos autores que teorizan este concepto, resalta el carácter
hegemónico que detentan una o varias personas sobre otras, este poder puede ser ejercido
de manera física o simbólica (Balandier, 1969; Bourdieu, 2000; Foucault, 1979; Hobbes,
1940; Leach, 1954; Maquiavelo, [1532] 1988; Weber, 1992).
Gramsci (1970) identifica dos tipos de ideologías: orgánicas e individuales. Las orgánicas son
necesarias en una determinada estructura social para garantizar su reproducción (dominante);
la segunda categoría atañe a los individuos. La cuestión ideológica no siempre implica la
existencia de desigualdades, pero sí puede dar cuenta de una ideología predominante.

La construcción social del paisaje
La construcción del paisaje social se produce mediante la interacción del ser humano y el
medio natural, en esta relación el ser humano transforma el medio natural hasta convertirlo
en su hogar, en el ámbito de sus actividades y de otros aspectos inmanentemente humanos
(Criado, 1993a, 1993b; Gianotti, 2005; Michel, 2016; Orejas, 1991).
Dentro las reflexiones postpositivistas se comienza a entender la dialéctica perpetua de
constitución mutua que existe entre la espacialidad y la acción humana (Ashmore, 2004),
dado que el medio ambiente siempre está en construcción (Ingold, 2000), por esta razón el
paisaje no puede ser comprendido o teorizado separado de la sociedad y de las relaciones
sociales (Soja, 1985).

1

Magíster en Arqueología y Patrimonio Virtual (Sociedad Española de Arqueología Virtual) y candidato a Doctor en la
Universidad Católica del Norte, Universidad de Tarapacá.
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En varias sociedades, no occidentales, las cosas –materialidad y espacialidad– son
consideradas seres vivos y en muchos casos inalienables, así se crean fuertes lazos entre
ellas y las personas, incluso la tierra se conecta a los antepasados (Acuto, 2008; Politis,
2004; Thomas, 2001), ya que seres ancestrales han entrado directamente en ella, generando
espacios con significado y simbolismo (Thomas, 1996) o lo que Ingold (2000) llamaría
relaciones inter-organismo. Incluso la relación entre medioambiente y seres humanos es donde
se delinea la historia del lugar (Pérez, 2014).
Entonces, la ideología no es solo un conjunto de ideas, también posee un correlato material
y puede condicionar la construcción social del paisaje. A su vez, el paisaje está conformado
por la espacialidad y materialidad, componentes tangibles de la reproducción ideológica,
estos al ser activos permiten la producción y reproducción de la sociedad, en concordancia
las sociedades al determinar elementos del grupo humano, además de establecer las prácticas
y relaciones sociales contienen la ideología que modela el paisaje.

Casos de contextos mortuorios
Los conjuntos arqueológicos que se expondrán a continuación provienen de hallazgos
fortuitos, en consecuencia, en primera instancia sus contextos no son el resultado de estudios
sistemáticos2. Sin embargo, este hecho no condiciona su gran potencial para plantear tipos
de análisis e interpretaciones.
En particular, por ahora, no se realizará un análisis exhaustivo de cada uno de los conjuntos
arqueológicos3, pues el fin es conocer la magnitud y particularidad de cada hallazgo.
Si bien se desea resaltar la vestimenta mortuoria, se debe considerar que en algunos de los
casos solo se hallaron fragmentos textiles que dan cuenta de la presencia de atuendos. Estos
factores están relacionados a la forma de sus hallazgos y los procesos postdeposicionales
que condicionaron su conservación e integridad4.

El Tesoro de San Sebastián
El hallazgo proviene de la colina de San Sebastián, ubicada en la provincia Cercado del
departamento de Cochabamba (Salvatierra y Méncias, 2012), y toma su nombre de este lugar.

2
3

Posterior a los hallazgos se realizaron una serie de estudios a cada uno de estos conjuntos arqueológicos.
Para una amplia descripción del Tesoro de San Sebastián se recomienda revisar el trabajo de Salvatierra y Méncias
(2012); para el conjunto arqueológico de Niño Korin a Cordero (1967), Wassén (1972); y para el conjunto de Amaguaya
a Capriles (2002).
4 El Tesoro de San Sebastián es un conjunto arqueológico de oro. En los casos de Niño Korin y Amaguaya se encuentran
pequeños fragmentos textiles.
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El Tesoro de San Sebastián fue encontrado de manera fortuita en 1916 por el geólogo Federico
Armestegui, se trata de un ajuar de filiación tiwanaku, uno de los más esplendidos encontrados
en el territorio boliviano, hasta la fecha (Salvatierra y Méncias, 2012; Suarez, 2017).
El conjunto arqueológico está comprendido por una diadema, dos colgantes para las orejas,
dos adornos de hombro, dos pectorales circulares, un collar, más de 100 placas ornitomorfas,
cuatro brazaletes, una tutuma o cuenco, un cetro de mando, más de 1000 placas circulares
de oro, un cinturón, dos tobilleras, dos juegos de cascabeles y dos sandalias, todas las
piezas son de oro (Figura 1), aunque en la actualidad faltan algunas piezas, presumiblemente
robadas al señor Armestegui (Salvatierra y Méncias, 2012).

Figura 1. Diadema del Tesoro de San Sebastián. Fuente: Salvatierra y Méncias (2012).

Niño Korin
Este conjunto arqueológico también fue un hallazgo fortuito, producto de la intervención
humana en actividades agrícolas, y comprende un lote de objetos relevantes de la localidad
de Villa General Pérez (Charazani), provincia Bautista Saavedra del departamento de La Paz.
El sitio denominado Niño Korin muestra, asimismo, indicios de tumbas de filiación Tiwanaku
(Cordero, 1967; Oakland, 1981).
Los objetos encontrados en esta tumba son varios: una tableta de madera de forma
rectangular de fondo plano (con una figura tallada, posiblemente un felino); otra tableta
de madera de forma semi-rectangular sin decoración; una espátula o cucharita trabajada
en hueso; una calabaza o poro periforme; un mortero de madera; cuatro manos de
mortero trabajadas en madera, fragmentos de cañahueca que posiblemente sirvieron para
inhalar polvos (Figura 2), bolsas con hojas y tiras de tela (Cordero, 1967; Romero, 2016;
Wassén, 1972). Los tejidos son de fibra de alpaca, presenta bordados elaborados con
punto anillado cruzado, cestería en forma de espiral y una fina bolsa de filet anudado,
algunos de ellos se encuentran decorados con líneas de colores (Oakland, 1981).
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Amaguaya
En las cercanías de la localidad de Amaguaya, provincia Larecaja del departamento
de La Paz, en 1998, fue hallado un conjunto de artefactos arqueológicos. A principios
de ese año la Dirección Nacional de Arqueología y Antropología (DINAAR) recibió un
importante conjunto de artefactos arqueológicos por parte del señor Fausto Pilco, residente
de la localidad de Amaguaya. Según la información proporcionada por el señor Pilco,
“el hallazgo se produjo en un lugar cercano a la mencionada población, mientras él
buscaba posibles vetas de mineral” (Capriles, 2002: nota 2). Este sería, igual que los
dos anteriores, un hallazgo fortuito.

Figura 2. Parte de los hallazgos de Niño Korin. Fuente: Cordero (1967).

El conjunto arqueológico de Amaguaya de filiación Tiwanaku está constituido por tres
envolturas amorfas de cuero curtido, cada una acompañaba a un paquete envuelto por
una fibra de corteza vegetal, que contenía artefactos orgánicos, que a su vez albergaban
a pequeños objetos orgánicos e inorgánicos de posible uso ritual o ceremonial (estuches,
fragmentos textiles, envolturas, estuche con flecos, plumas, figurillas de hueso, hilo de lana,
entre otros5) (Capriles y Flores, 2000a, 2000b; Capriles, 2002; Rendón, 2000) (Figura 3).

Ideología y paisaje a través de la vestimenta
Bajo la premisa de que la ideología es la base de la sociedad y que está ligada al poder,
se plantea indagar los tres contextos mortuorios a través de las siguientes preguntas: ¿los
contextos mortuorios revelan algún cimiento de la sociedad, cuáles?, ¿qué papel juega la
vestimenta?, ¿qué ideología está presente en estos contextos particulares?

5

Para mayor detalle de la descripción y análisis de conjunto arqueológico véase Capriles (2002).
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Figura 3. Parte del conjunto arqueológico de Amaguaya. Foto: Eduardo Pareja
(Capriles, 2002).

Atendiendo a estas preguntas, se encuentra dos bases de la sociedad: el sistema de creencias
y las jerarquías sociales, ambas bases se interrelacionan, puntualmente para la propuesta, los
estudios arqueológicos indican una gran variedad de enterramientos del periodo Tiwanaku.
Isbell y Korpisaari (2014) presentan varios entierros tiwanaku, de manera general se puede
sistematizarlos en tres tipos: enterramientos simples, se tratan de cistas caracterizadas por
presentar alineamiento de piedras o entierros en fosas simples (Figuras 4); enterramientos
elaborados, algunos de ellos presentan dobles cámaras o tenían banquina cerca de la base,
tumbas en forma de campana y conducto (Figura 5); y enterramientos rituales, asociados
exclusivamente con los principales templos y proyectos de construcción de Tiwanaku, se trata
de sacrificios humanos.

Figura 4. Cistas funerarias. Fuente: Isbell y Korpisaari (2014).

Esta variabilidad de entierros devela la existencia de distintas clases sociales. Para los
casos analizados en este artículo se trataría de personajes de alto prestigio6. Incluso
la transformación cultural de la vida a la muerte, expresada en aspectos materiales de
prácticas mortuorias, puede estar integrada por el concepto de la inmortalidad (Pérez et al.,
2017), es de carácter particular la vestimenta del personaje del Tesoro de San Sebastián,
6

Sin entrar en detalle cuál de ellos tuvo mayor o menor prestigio en comparación.
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Figura 5. Cámara subterránea alineada con piedras próximas a Kalsasaya.
Fuente: Dibujo de Arthur Posnansky en Isbell y Korpisaari (2014).

cuyo atuendo está elaborado en oro, un material que con el tiempo no se degrada y que
puede perdurar sin sufrir alteraciones. Para los otros dos contextos, el elemento que resalta
es el textil, que no es perenne, pero se sabe de su gran valor e importancia, puesto que
en los tejidos se podían representar muchas de las ideas de esta sociedad.
En consecuencia, ¿qué es lo que ocurre con el paisaje?, ¿cuál es la relación entre la vestimenta
y el paisaje? Recordemos que el paisaje es el resultado de la interacción del ser humano y el
medio natural, cuya modificación se da a lo largo del tiempo, para convertirlo en su hogar,
en el ámbito de sus actividades y otras prácticas y actividades sociales.
El vínculo entre el ser humano y su paisaje también está relacionado con tener un cuerpo
integrado con el mismo, los límites entre personas y paisaje son permeables, ya que al morir,
las personas pasan a tener la misma naturaleza de las entidades sobrenaturales (Acuto et
al., 2011). Consecuentemente, hasta este punto el análisis no puede ser aislado o enfocado
únicamente en la vestimenta mortuoria, se debe entender el contexto como tal, donde todas
sus partes7 son constituyentes de un todo y que entre todas se posibilita el contexto. Si no
existiera el individuo, posiblemente, no haría falta una vestimenta y si no hubiera la vestimenta,
posiblemente, el ritual funerario no se podría completar.
La presencia de estos entierros consolida una práctica social de carácter religioso, de creencias,
de culto a los ancestros; tal hecho permite que el espacio natural como tal, se convierta en
paisaje, un punto de encuentro con los antepasados, un momento para compartir con ellos.
Por ejemplo, salvando la diferencia temporal, entre los antiguos inkas, el cuerpo de los
muertos era objeto de profunda veneración. No tenían miedo de los cadáveres y vivían junto
a ellos, en las fiestas les convidaban alimentos y chicha, en algunos casos les cambiaban los
ropajes y también les ofrecían sacrificios propiciatorios. Los muertos se convertían en dioses
lares, protectores de su familia (Iriarte, 1982).
7

Individuo, vestimenta, ajuar, ofrendas, estructuras, paisaje, etc.
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Consideraciones finales
Finalmente, a manera de reflexión, cuando se habla de vestimenta desde los parámetros de
la modernidad, es decir, el individuo fallecido y vestido con prendas que en algún momento
fueron parte de su cotidiano; sin embargo, considerando los casos de estudio se puede
comprender la diversidad y complejidad de la vestimenta mortuoria.
Así, por ejemplo, el estudio realizado por Pérez et al. (2017), en los sitios de Iruhito y
Khonkho Wankane del Formativo Tardío, indican el tratamiento particular que recibían los
muertos, primero se descarnaba al difunto y posteriormente sus huesos eran recubiertos
con cal. Igualmente, las momias chinchorro presentan patrones mortuorios diversos, desde
momias naturales desecadas por las condiciones climáticas, momias cubiertas con capas de
barro, hasta momias artificiales de diversos estilos: negras, rojas, con vendaje y embarriladas
(Standen y Arriaza, 2016).
Entonces, cabe preguntar, más allá de la variedad de las prácticas y rituales mortuorios,
si se puede considerar la cal como vestimenta, ¿qué pasa con el complejo tratamiento de
barro que recibían las momias chinchorro?, ¿pueden ser clasificadas como vestimenta? Estas
interrogantes cuestionan a la Arqueología acerca de cómo se entiende a la vestimenta en el
registro arqueológico, o quizás será que su preconcepción es solo moderna.
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La ropa del muerto
María Soledad Fernández Murillo1

Introducción
De manera casi general, cuando se piensa en el vestido de uso cotidiano, no se puede
separar la idea de la presencia de un cuerpo vivo, que respira y se mueve. La ropa vestida
en un cuerpo inerte crea una sensación de alienación, no solo porque fracciona la unidad
ropa-cuerpo-identidad, que depende de la práctica social contextualizada (Entwistle, 2002),
sino porque obliga a pensar en la evanescencia de la vida.
En el mundo andino, el cuerpo muerto no se concibe desnudo y su presencia durante los
ritos realizados antes y después del entierro es una presencia vestida. Luego de este ciclo,
el muerto deja de nombrarse como tal y se transforma en alma (Lanata, 2007; Robin, 2005;
Carter y Mamani, 1987; entre otros) y tras un tiempo ritual de tres años se convertirá en un
ancestro, que también estará vestido (Kauffmann-Doig, 2002). Por su parte, el duelo de la
muerte, “que es un conjunto de experiencias, que los vivos tienen en torno a los muertos”
(Muñoz, 2016: 29), permite que los dolientes vivan una metamorfosis, que ayuda a aceptar
la ausencia; los ritos alrededor a la vestimenta del ausente son parte del cambio.
La ropa, por medio de su relación indisociable al cuerpo humano, es parte de la transformación
que (re)crea al muerto y a la muerte. Como resultado, muerto-muerte-ropa son una unidad en
torno a la transformación constante y encuentra su esencia en su condición de tránsito entre
el mundo de los seres humanos y no-humanos.
Este ensayo tiene como objetivo reflexionar sobre la ropa como un elemento intersticial y
mediador de las fuerzas energéticas desatadas al final de la vida. Después de la muerte física,
la ropa ayuda a construir un espacio liminal para el alma del difunto y sus deudos; su naturaleza
física envolvente de protección y cuidado facilita el trance de un estado a otro, permitiendo
que vivos y muertos continúen sus caminos separados y, al mismo tiempo, fluyan las distintas
relaciones rituales que los entrelazarán de manera constante y sempiterna.

El ánimu y la ropa
En los Andes, el concepto del ánimu2 , que hace referencia a la fuerza vital y eficaz que anima
y mantiene la vida en los seres humanos y no humanos, juega un rol conceptual fundamental
1
2

Doctora en Antropología y actual curadora de bienes inorgánicos del MUSEF.
Ánimu deriva de la palabra en castellano ánimo. Varios autores hacen una diferencia entre alma y ánimu, la primera es
el ánimu de los muertos, mientras que la segunda está presente solo en los seres vivos (ver Lanata, 2007; Robin, 2005).
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para entender los variados sistemas de representación del cuerpo de las personas (la Riva,
2005). Esta fuerza es personificada como un viento o wayra (aym), aliento o sama (aym), una
sombra o chiwi (aym) o silueta de un doble, que es a la vez material e inmaterial, “principio
espiritual del fenómeno, y condición misma de su existencia material” (Lanata, 2007:85;
Robin, 2005, entre otros). También, es entendida como una doble piel o aureola, que
envuelven a las personas (la Riva, 2005) y a medida que crecen y se desarrollan, el ánimu
se fortalece y se adhiere más al cuerpo.
Para los pobladores qaqachachas del norte de Potosí, el ánimu, también, llamado ajayu,
comparte espacio con otras dos fuerzas/almas, el janayu y el ispiritu (Jiménez, Yapita y Arnold,
1996). Este trío energético envuelve personas y plantas en distintas capas sucesivas, por
ejemplo, en las habas, la fuerza mayor, ajayu/ánimu, se encuentra en la vaina o chaqallu,
mientras que el janayu está en la piel o sillp’i, finalmente el haba misma nombrada con cariño
(süti) estaría envuelta con el ispiritu.
Al igual que el ánimu, la ropa es un envolvente corporal, que recubre nuestro cuerpo, que en
esencia es un cuerpo vestido. Cuando Merleau-Ponty (1993:108) señala “Si no me sacara
el vestido, nunca percibiría su reverso, (…) mis vestidos pueden convertirse en anexos de mi
cuerpo” y vislumbra la idea del cuerpo integrando al vestido como parte de su propio yo.
En el contexto andino, el cuerpo no tiene límites físicos donde termina la piel, sino que es
capaz de conectarse ritualmente, a través de flujos vitales con agentes subjetivos diferentes,
como plantas, animales, elementos del paisaje, objetos, seres vivos y muertos, permitiendo
la reproducción de la vida y el cuidado mutuo.
Como resultado, la ropa y el ánimu compartirían el mismo estatus ontológico. Esta paridad
está reflejada en distintos ritos donde la ropa canaliza y/o cimienta la unión entre la
persona y su ánimu. El ritual del llamado del ánimu3, ampliamente difundido en las áreas
rurales y urbanas puede ejemplificar esta relación4. Esta práctica consiste en reintegrar la
fuerza vital ánimu/ajayu que ha escapado por un susto, a través de un llamado realizado
con la ropa del afectado.
Las relaciones recreadas entre lo pares, ánimu y ropa, estarán marcadas por fases
rituales específicas que organizarán espacios y tiempos para el duelo y la alegría e
iniciarán la separación definitiva entre los vivos y los muertos.
3
4

En quechua se denomina qayapu (llamado) y en aymara ajayu khiwt’aña (llamado del alma perdida).
Carter y Mamani (1982: 348) registran el testimonio de Fernando Chinapiri de la comunidad de Irpa Chico (Bolivia),
para ejemplificar esta relación: “Un día cuando iba montado en un burro (...) caí al río. Mi madre vio lo que había
sucedido y me rescató, pero me enfermé. Mi madre fue al río llevándose mi gorra. La sacudió contra el suelo, gritando:
‘ánimas, ajayu, corajes que se han ido del cuerpo de Fernando, vuelvan, vuelvan’ (…) Volvimos a casa y no tuve más
necesidad de un curandero”. Por otro lado, el testimonio de Alejandro Ccoragua registrado por Boyer (2006:203)
sugiere la misma relación para la región de Ayacucho, Perú: “Si tú te has caído en un camino (…) y te has asustado
ahí, tu cuerpo está en otro sitio, entonces simplemente llevas las ropas que choca el cuerpo. Llevas a ese sitio donde
te has caído, ahí llamas. Tiendes ropa, llamas, y luego lo pones a su cabecera o vuelves a vestirle... y sano”.
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La ropa y los ritos funerarios
Los rituales funerarios, casi universalmente, tienen como finalidad guiar al difunto, preparar
y disponerlo para su destino definitivo (Allué, 1998). En los Andes, de manera particular,
están definidos por prácticas y materialidades específicas destinadas a separar de manera
progresiva a los muertos del mundo físico, para evitar su retorno.
Hasta hoy, en muchas comunidades andinas, el duelo –como ciclo ritual– es escalonado y
tiene un principio y un fin claramente establecido (Aláez, 2001). Varios autores señalan que
posee tres etapas simbólicas sucesivas: el entierro, la despedida5 y la visita o retorno de las
almas (Alaéz, 2001; Fernández, 2001; Harris, 1983; Muñoz, 2014, 2016, entre otros). La
primera, el entierro, es la despedida del cuerpo, mientras que la segunda, es el despacho o
expulsión del alma, que se ha quedado deambulando unos días entre los suyos y sus cosas.
Finalmente, la tercera etapa es la “venida de las ánimas” durante los tres primeros años
para la fiesta de Todos los Santos, el 1 y 2 de noviembre. En las dos primeras, la ropa del
difunto juega un rol central (Tabla 1).
Antes del entierro, los familiares vestirán al muerto y elegirán la mejor ropa, “para asegurar
que el alma será respetada en la otra vida” (Carter y Mamani, 1989: Cuadro N° 26). La
continuidad del prestigio social será garantizada con esta práctica; un cadáver desnudo,
es concebido como una persona despojada de la autoridad que tuvo en vida, disminuido
al nivel de un bebé indefenso.
Después del entierro, la ropa dejada por el muerto es foco de prácticas rituales destinadas
a la “expulsión” de su ánimu o fuerza vital del mundo de los vivos. Durante la primera
semana después del deceso de una persona, el alma o ánimu conserva aún la capacidad de
manifestarse en el mundo de los vivos y deambula en busca de objetos estrechamente ligados
a su identidad como su ropa, agujas, imperdibles o prendedores de gancho, cabellos, uñas,
entre otros. Su regreso es proyectado como peligroso para los familiares y la comunidad
(Harris, 1983). Por ejemplo, en Ayopaya (Cochabamba) la preparación del equipaje del
finado o aya wakichiy consiste en reunir con detalle ropa, comida y utensilios del difunto
para que pueda hacer su viaje sin percances y evitar su vuelta es vital para la supervivencia
de la familia y la comunidad (Bascopé, 2001).
Durante la primera semana, el muerto, buscando partir “completo”, trata de recomponer el
ánimu que la muerte ha fraccionado, porque los elementos olvidados, residuos de identidad,
aún son capaces de producir emoción en los vivos, entristecer y enfermar (Lanata, 2007). El
peligro que supone el retorno del ánimu expresa la posibilidad que el difunto “por la pena

5

Esta etapa es identificada con varios nombre, por ejemplo, en Ausangate (Perú) se denomina kacharpariy (que) (Lanata,
2007); en Mamiña, Chile se conoce como paigasa (aym) o “despedida del alma” (Aláez, 2001).
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de partir” se niegue a tomar el camino hacia el otro mundo6 y no pueda ser reconstruido
en la memoria social, primero como amaya/ jiwata (aym) (muerto) y luego como un mallki
(aym) (ancestro de la comunidad).
La despedida es la etapa más delicada del ciclo ritual porque se expulsa al muerto del mundo
de los vivos. El documento de 1617 “Misión a los indios idólatras del Corregimiento de La
Barranca y Cajatambo” del Archivo Romano de la compañía de Jesús lo registra con el
nombre de pararicu y señala que empezaba la primera noche después del entierro. El pararicu
consistía en la reunión de amigos y familiares durante las cinco noches siguientes, para llorar
al ausente, jugar con tabas, compartir comida, recordar y visitar los lugares donde el difunto
realizó sus actividades. Para terminar este rito, el quinto día se realizaba el lavado conjunto
de la ropa del difunto, cuyo fin era evitar que el alma pueda retornar.
La quinta noche llevan toda la ropa al río, porque no tenga que volver el difunto/y al salir de
la casa echan mucha ceniza cernida por toda ella, para que si volviere// deje estampadas las
pisadas, y con esto se acaban los llantos, y el mortuorio (Polia Meconi, 2017: DOC 32:fol.58).
Duviols (1986) registra también varios documentos del Archivo Romano de la compañía de
Jesús del siglo XVII donde se hace referencia a ceremonias fúnebres llevadas a cabo en los
cinco días después de la muerte. Por ejemplo, la “Causa hecha a los curacas camachicas y
mandones” del Pueblo de San Francisco de Otuco, Cajatambo de 1656, señala:
Y al quinto día sacan toda la ropa del difunto y las buenas las lavan en el río y a toda ropa
vieja pellejos y trapos y paja de su cama (…) y en un lugar que para eso tienen diputado
lo queman y dicen que con ese rito y ceremonia hacen que el alma del difunto no vuelva a
su casa a llevar todo aquello que llaman racchanta que es todo lo que a escupido las uñas
que se han cortado y los cabellos para llevarlo a su pacarina (Duviols, 1986: ff 13v-14)
Varios autores contemporáneos hacen referencia al rito de lavatorio de ropa o p’acha
t’axsaña (que/aym), que consiste en el lavado del ropaje del difunto realizado por los
parientes en ríos o en lugares donde el “agua corre”, como canales o afluentes (Fernández,
2001; Harris, 1983; Robin, 2005, entre otros). Se trasladan bateas a estos espacios y
se lava la ropa con jabón para limpiar los restos que pudiera reclamar el ánimu, ya que
aún conservan el sudor, el olor, las huellas del difunto y se la enjuaga en el río, porque
este siempre corre y borra todo (Tabla 1). En Huaquirca, Perú, esta actividad es realizada
de manera simultánea con el entierro y no participan los familiares consanguíneos solo las
amistades (Gose, 2001). La organización del lavado de la ropa y el cavado de la tumba se
organizan de manera similar al trabajo agrícola (tres periodos de trabajo y dos de tomar
chicha), los hombres encargados de lavar no enjuagan la ropa con las manos, como lo
hacen las mujeres en las labores diarias, utilizan los pies como se hace al preparar algunos
alimentos como el chuño.
6

El camino al más allá puede ser un puente tejido con cabellos, ríos subterráneos bajo la montaña, etc. (Arnold y Espejo,
2008; Bastien, 1996).
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Figura 1. Lavado de la ropa del difunto, aguas termales de Chaqui, Potosí. Foto: Varinia Oros.

Fernández (2001) señala que entre los aymaras de la comunidad lacustre de Tuqi Ajllata
Alta en Bolivia el agua utilizada para lavar es desechada en algún cruce de caminos para
evitar que el alma encuentre el camino de retorno a su casa, por su parte Mamani y Carter
(1982) señalan que en Irpa Chico, Viacha, Bolivia se vierte el agua sobre el techo de la casa
para lograr la protección del difunto. La ropa más vieja es quemada, esta última actividad es
exclusiva de algunas personas quienes, también, tienen la tarea de interpretar presagios de
muerte en el humo y figuras del fuego (Aláez, 2001; Gose, 2001). Robin (2005) señala que
las comunidades de Chumbivilcas y Calcas, Perú, el p’acha t’axsaña evita que los vivos se
enfermen por convivir con los “rastros” del muerto, que aún contiene su fuerza vital o ánimu.
Aunque la costumbre de lavar/quemar la ropa del muerto está bastante extendida en las
comunidades andinas contemporánea, ritos específicos dedicados a las prendas individuales
han desaparecido. Polia Meconi (2017) publica el Documento del Padre Fabián de Ayala
de 1613, que hace referencia al entierro de la wara7, como parte de los ritos funerarios
realizados en la provincia de Chinchacocha. La wara era un pañete de exclusivo uso
masculino, que se pasaba entre las piernas y se anudaba o cosía a la altura de la cintura
(Eyzaguirre, 2014; Museo Nacional de Arqueología y Antropología y Universidad San
Cristóbal de Humanga, 1992). Esta prenda era parte de la concepción y construcción de la
masculinidad guerrera en tiempos inkas, de ahí su afinidad con el vocablo quechua waraka,
utilizado para hacer referencia al arma principal de varón guerrero, la honda. La imposición
de la wara era uno de los ritos de paso de los jóvenes nobles en el Cuzco conocido como
warachikuy, realizada en la fiesta del Qapac Raymi en el mes de septiembre, cuando “en
aquel dicho mes armaban caballeros y les horadaban las orejas, daban bragas, que en su
lengua ellos llaman guara (sic)” (de Molina, [1575] 1916:60).
La importancia de esta prenda radicaba en el contexto ritual de su imposición, que incluía
una ceremonia de caza en el cerro/wak’a Huanacauri (Eyzaguirre, 2014). Esta práctica
7

Diego González Holguín ([1608] 2007:135) registra la palabra quechua como pañetes de indios, mientras Ludovico
Bertonio ([1612] 2011:516) registra la palabra aymara wiqara, para referirse a paños menores o bragas de los indios.
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determinaba el qamasa o fuerza de su portador, así la caza de un animal poderoso, como
un halcón, daría lugar a una wara blanca, que reflejaba la valentía y reafirmaba el derecho
de pertenecer al linaje inka. En consecuencia, la práctica de entierro de esta prenda estaba
destinada a evitar que el alma del guerrero quede “pegada” a la prenda y pueda ser utilizada
con fines rituales negativos, pudiendo comprometer su transformación en un ancestro.

Ropa para envolver la muerte y la vida: el fardo, la w’aka y la
w’aka chumpi
La idea de “envolver” en los Andes traspasa distintos tiempos, espacios sociales y materialidades
y es una categoría casi siempre vinculada a los ámbitos femeninos de reproducción (Arnold y
Yapita, 1998). Por ejemplo, las ollas envuelven la comida (Pazzarelli, 2010), por su parte las
mujeres envuelven a los animales en grasa y en canciones (Arnold y Yapita, 1998), los sacos
y costales envuelven y resguardan los productos a manera de una placenta tejida (Arnold et
al, 2008). La muerte y el muerto son, también, parte de ciclos rituales de fertilidad, existiendo
una estrecha relación entre la siembra y la muerte (Gose, 2001). En este contexto, los ritos
de enterramiento, que permiten el paso hacia un estadio nuevo: la ancestralidad, centran sus
expresiones materiales en las vestimentas destinadas a ceñir o envolver.
En épocas prehispánicas, la acción de envolver a los muertos ya se registra en las poblaciones
más tempranas de la costa, los chinchorro. Estas comunidades trashumantes, instaladas en la
línea costera entre Perú y Chile cerca de los 7000-3500 AP, son conocidas por su elaborado
sistema de preservación y/o momificación, que se caracterizó por complejas técnicas de
evisceración y variadas prácticas materiales para envolver a sus muertos. Sus formas de
envolver incluyen el uso de esteras de totora y pieles de camélidos (momias de tratamiento
simple) hasta la utilización de la propia piel humana, previamente retirada, combinada con
tiras de piel animal para liar el cuerpo (momias en vendaje) (Llagostera, 2003; Standen, 1997).
Entre 700 a.C.- 200 d.C., al sur del Perú se desarrolló una de las tradiciones mortuorias
más trascendentes de los Andes centrales: Paracas. Esta comunidad instauró complejas
prácticas funerarias para envolver o enfardar a sus muertos. Un fardo funerario es un gran
bulto conformado por variados textiles que envuelven el cadáver de una persona, algunos
fardos alcanzaban una altura de 1,5 m. Antes de envolver el cuerpo del difunto, este era
previamente eviscerado y reducido a su mínimo volumen mediante flexiones forzadas de
las extremidades a través de amarras, a veces la cabeza se separaba del cuerpo o bien
podía ser doblada sobre el abdomen, lo más parecido posible a la posición fetal. El paquete
formado por el muerto era rodeado por dos o tres sobres de algodón grueso, de más de 20
m de longitud y hasta 4 m de ancho. Después, el conjunto era envuelto con varias capas
de telas llanas, alternadas con tejidos bordados y pequeñas prendas de vestir (KauffmanDoig, 2002). Todo el fardo terminado tenía una forma cónica, símil al bulbo de una planta,
mientras que el muerto mismo era imaginado como una semilla, que daría frutos y fertilidad
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a los vivos (Museo Chileno de Arte Precolombino, 2015). Lau (2008) sugiere que las capas
de envolturas de tela fueron contribuciones hechas en diferentes puntos en el tiempo por
distintos grupos o linajes y reflejaban el cumplimiento de distintas obligaciones sociales que
se mantenían aún después de la muerte.
Para el área circum-Titicaca en Bolivia, poco se sabe de los fardos elaborados para los
muertos, Korpisaari (2004:103) señala que los difuntos en el cementerio Tiwanaku de Tiraska,
Puerto Pérez (ca. 800 d.C.), eran inhumados en posición sedente flexionada, “probablemente
envueltos en textiles, los cuales (…) casi siempre se han deteriorado”. Por el contrario, en los
valles costeros de Perú, los muertos del período Tiwanaku (700-1050 d.C.) aún conservan
restos de su proceso de envoltura. En Omo M10, Moquegua fueron envueltos en prendas de
tela atadas firmemente con trenzas elaboradas con variadas fibras vegetales, que enrollaban
el bulto a manera de red. La ropa del entierro podía ser usada vistiendo al cuerpo o colocada
sobre la cabeza y el cuerpo como una cobertura (Baitzel y Goldstein, 2014). Por ejemplo,
en el entierro infantil M10S-16 el proceso de enfardado comenzó con un paño cuadrado o
pañuelo de fibra de camélido, que cubría la cabeza y la cara, luego el cuerpo se vistió con una
túnica trapezoidal elaborada en faz de urdimbre, las siguientes tres capas consistían en finas
túnicas trapezoidales hechas en técnica de tapiz pero utilizadas como sábanas, que envolvían
horizontalmente el cuerpo; la capa más externa tiene seis bandas de diseños de paneles con
seres alados de perfil, que alternan con siete bandas lisas (Baitzel y Goldstein, 2014).
Para el Intermedio Tardío (1100-1450 d.C.), los muertos fueron colocados en cestas hechas
de textiles o cuero de llama o en una cesta entretejida de pasto ichu o totora, muchas
de estas cestas aún se mantienen en las torres funerarias o chullpas del territorio Pacajes
(Kesseli y Pärssinen, 2005). Uno de los significados del término chullpa8 está relacionado
exclusivamente a la envoltura del ancestro y ha sido registrado por Ludovico Bertonio
(2011[1612]: 327), como “entierro o serón donde metían sus difuntos”, por su parte
Bernabé Cobo (1956[1653]) apunta que el término hace referencia a los tejidos de paja,
que se utilizaban para envolver los cuerpos de los difuntos.
Posteriormente, para épocas coloniales más tempranas, Miguel de Estete ([1535]1918:31-32),
uno de los primeros españoles en llegar al Cuzco, quedó impactado ante la manera cómo las
momias de las élites incaicas, en la fortaleza de Sacsahuayman, habían sido embalsamadas
y envueltas con “muchos atuendos, uno sobre otro”. Este tipo de prácticas se mantuvo durante
mucho tiempo, por ejemplo en 1660 en el pueblo de Santiago de Anchocaya, Huarochirí, el
extirpador de idolatrías Juan Sarmiento de Vivero prohibió que los muertos fueran amortajados
con mantas sucesivas, ya que la práctica apoyaba la continuidad de usos y costumbres gentiles

8

Chullpa también es usado para referirse a un tiempo mítico de oscuridad y a los habitantes de ese tiempo (los chullpas).
También, se relaciona a las estructuras funerarias prehispánicas (chullpario), a los restos humanos (las chullpas) y a un
tipo de enfermedad provocada por los espíritus, que se encuentran en esos lugares.
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e instauró los entierros con el pecho descubierto, incluyendo las manos y el rostro so pena
de castigos corporales (Ramos, 2005).
Aunque las mantas y las túnicas fueron utilizadas para envolver, la faja es por excelencia
el accesorio destinado de manera exclusiva a esta acción. Los primeros registros coloniales
relacionan esta prenda directamente a su uso específico, ceñir los vestidos de las mujeres. En
el Vocabulario de la Lengua Aymara de Ludovico Bertonio de 1610 (2011:505) la faja de
las mujeres indígenas es identificada como wak’a, mientras que wak’at’aña, wak’at’asiña,
wak’ärusiña y wak’ärut’asiña son acciones relacionadas a fajarse. Además, identifica dos
tipos de faja: la angosta o qallu wak’a, “que las indias del Cuzco revuelven sobre otra
faja” y tayka wak’a, la faja de abajo (Bertonio, [1610] 2011:505). La tayka wak’a, faja
mayor o “madre”, cubre la cintura de manera directa y es considerada principal, mientras
que la qallu wak’a aparece encima y presenta diseños geométricos en mayor proporción
que diseños figurativos (Birckbeck University of London, 2014).
Por su parte, el Vocabulario quechua del jesuita Diego González Holguín de 1608
(2007:101), utiliza el término chumpi para referirse a la faja angosta de mujer y mama
chumpi para la faja más ancha, mientras que chumpi lliccuni es la acción de “fajarse la faja
o ponerse el cíngulo o el hombre su llacota [sic]”. Este último concepto equipara la acción de
ceñir la faja femenina a la acción de los hombres de apretar la llaquta sobre los hombros,
reflejando que la acción de envolver o ceñir ropa al cuerpo no era exclusiva de un género.
Gisbert, Arce y Cajías (2006) señalan que el uso masculino de la faja inició en el siglo XVIII
como influencia de la vestimenta española y a raíz de la prohibición colonial de la utilización
de vestimenta indígena después del levantamiento de 1781. Por su parte, Vega y Guerra
(2015) señalan que el chumpi estuvo ligado a la vestimenta femenina durante la Colonia
Temprana (ca. 1550-1700 d.C.), pero su presencia y cantidad en testamentos coloniales no
corresponden de manera exacta al binomio textil axsu-lliclla. Es decir, en algunos casos un
chumpi se heredaba de manera aislada o descontextualizada del axsu y la lliclla, y en otros
casos dos o tres fajas eran adquiridas junto con una solo axsu y lliclla.
En la actualidad, los miembros más viejos de los ayllus Qaqachacha relacionaban el termino
wak’a con una “faja genérica”, pero también con los cerros guardianes o uywiri (Arnold,
2016). La relación entre ambas palabras tiene su origen en la concepción del espacio ritual,
wak’a hace referencia a la “cintura del cerro”, es decir la franja que envuelve al cerro por
el medio, donde los pobladores más ancianos acostumbraban ofrendar sangre, productos
y textiles. Esta franja/cintura es símil a la cintura humana de donde todo el poder de las
personas se desprende, el ombligo del mundo ritual de una comunidad.
Envolver es parte de guardar, proteger y cuidar. Platt (2002) señala que los bebés o wawanakas,
después del lavado, son envueltos en pañales (akawara) y luego son ceñidos con una honda
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(waraka), a manera de faja o chumpi. Si es niño, esta acción lo hará un buen guerrero,
mientras que si es niña garantizará habilidades de buena pastora. Arnold y Espejo (2008)
señalan que en el ayllu Qaqachaca una wawa puede tener varias fajas, llamadas t’isnus
o waltha chumpi, que son cambiadas durante cada fiesta y de la calidad de su confección
dependerá el espíritu de la wawa. El niño o niña envuelto con la faja toma una forma rígida,
“y se transformará en una pequeña y tiesa momia de fertilidad, que recuerda la forma inerte
del chullpa ancestral al que reencarna” (Platt, 2002: 144). La relación entre envolver niños
y envolver muertos también está presente en el lenguaje, Gonzales de Holguín ([1608]
2007:193), quien registra el vocablo quechua pinttuni tanto para la acción de cobijar al niño
con la ropa como para la de amortajar a los muertos.
Durante la vejez, las fajas pierden su poder de envolver y ceñir de manera fuerte. Entre los
ayllus Qaqachaca, Arnold y Espejo (2008) señalan que la energía va descendiendo a los pies
y la cintura ya no necesita estar fajada, porque se busca la soltura. Con la muerte, la energía
debe ser conservada porque los muertos tendrán que transformarse en ancestros chullpa.
En resumen, la idea de “envolver” aparece reiteradamente asociada con la fertilidad y con
un poder genésico íntimamente vinculado con los ancestros.

Conclusiones
Hasta aquí compilé los contextos y los tiempos en los que la ropa y el muerto se construyen
como una unidad social. En esta trama, la muerte física, que conlleva a la inmortalidad/
ancestralidad de la persona está mediada por la ropa. Vestir al muerto evita despersonalizar
al ausente y garantizarle un buen camino hacia el otro mundo, beneficiando al mismo tiempo
al muerto y al vivo. El primero tendrá abrigo para el viaje final y podrá iniciar de nuevo otra
vida protegido por el respaldo de la familia y la comunidad –representado en un buen traje,
zapatos y herramientas–, mientras que el segundo podrá saldar las obligaciones sociales y
garantizar la protección personal y comunal. Por otro lado, la ropa que deja el difunto será
el objeto mediador que promueva la separación tanto del vivo como del muerto. El lavado
de ropa o p’acha t’axsana garantizará la disgregación del alma de su cuerpo y de su vida
y permitirá a los dolientes iniciar el duelo y dejar partir al ser querido.
Finalmente, la ropa, a través de su acción de envolver, insertará al muerto en los distintos
ritos de fertilidad, que organizan la vida ritual y cotidiana de las familias y comunidades
andinas. Al igual que los animales, la comida y los recién nacidos, los muertos deben ser
ceñidos para ser parte de un orden social y cosmológico más grande.
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Tabla 1. Ritos funerarios realizados en torno a la ropa del muerto, en los Andes.
Fuente: Elaboración propia con base en varios autores.

1

2

3

4

Después del entierro, los parientes bilaterales lavan la
ropa, mientras que los dolientes se sacan la ropa de luto.
Una viuda de la familia se encarga de desechar el agua
sucia, producto del lavado de ropajes, en un cruce de
caminos, para evitar el retorno del alma.
Los parientes cercanos visten al muerto con su mejor
traje, así aseguran que sea respetado en la otra vida.
Luego lo cubren con un fino poncho.
El lavado de la ropa se realiza en el patio de la casa
familiar con el fin de purificar este espacio de la muerte.
El agua utilizada se desecha sobre el techo de la casa
para conservar la bendición del ausente.
El aya wakichiy o preparación del equipaje, consiste en
preparar ropa, comida y utensilios del difunto para que
este pueda hacer su viaje. El conjunto se entierra en la
tumba junto con el muerto.
En el lavatorio de la ropa participan los familiares del
difunto. Esta acción permite purificar la ropa y la vivienda
del difunto, luego estas pertenencias pueden ser usadas
por los parientes.
El lavado de ropa se realiza en el lecho del río donde,
también, los parientes inmediatos y miembros de la casa
se sacan el luto riguroso y construyen casas y jardines
para que el difunto habite y cultive la tierra de los muertos.

8 días después
del entierro
Antes del
entierro
Después del
entierro
Antes del
entierro
2 o 3 días
después del
entierro
8 días después
del entierro

5

Los muertos, al igual que los niños se envuelven con
fajas, tratando de recuperar la posición fetal.

Antes del
entierro

6

Se realiza el lavatorio de la ropa nueva y la vieja se
quema en el río, al norte del pueblo.
Los ritos para separar el alma del cuerpo implican el
lavado de la ropa usada, que el difunto ha dejado.

1 día después
del entierro
1 días después
del entierro

7

Tuqi Ajllata Alta,
provincia Omasuyos,
La Paz, Bolivia.

Fernández
(2001)

Irpa Chico, Viacha, La
Paz, Bolivia.

Carter y
Mamani
(1989)

Ayopaya,
Cochabamba, Bolivia.

Bascopé
(2001)

Ayllu Laimi,
Potosí, Bolivia.

Harris
(1983)

Ayllu de Macha,
Potosí, Bolivia.
Ayllus Qaqachacha,
Oruro, Bolivia.
Santa Ana de Chipaya,
Oruro, Bolivia
Salar de Coipasa,
Oruro, Bolivia

Platt
(2002)Arnold(2016)
Acosta
(2001)
Muñoz
(2014)
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2

3

4-5-6

El lavado de la ropa se realiza en simultáneo con el
entierro y solo participan las amistades. Esta actividad
se organiza de manera similar al trabajo agrícola: tres
períodos de trabajo y dos de tomar chicha. Los hombres
son los encargados de lavar, no enjuagan la ropa con las
manos, utilizan los pies como se hace al preparar algunos
alimentos como el chuño.
Cuando una persona muere, se la envuelve en una
mortaja negra y se cubre el rostro con un capirote negro.
Se realiza la ceremonia denominada kacharpariy o
despedida, consiste en preparar el cargamento del
muerto, que incluye comida y objetos personales, como
ropa y herramientas. La carga se entierra junto con una
llama o un perro negro.
En algunas regiones “el rezador” (contratado para la
ocasión) se viste con la ropa del muerto, a quien se le
amarra en la espalda un cargamento con alimentos y
se lo expulsa violentamente de la casa, advirtiéndole
que no regrese.
Los familiares y miembros de la comunidad llevan la ropa
al río, donde se lavan las prendas nuevas y se queman
las viejas. Se elige la orilla del río “para que se lo lleve
para nunca más volver”.
Los segundos entierros empiezan con un velatorio de
una imagen vestida con las ropas lavadas de la persona
fallecida. Luego un yatiri arma el alma dispachuni,
una hoguera para quemar la ropa lavada del difunto y
miniaturas, que representan objetos que el muerto podría
necesitar en su viaje al otro mundo, como herramientas
de labranza, albañilería, instrumentos de sastrería y
enseres domésticos. Junto a ellos se agrega un costal
con víveres: papas, cebollas, sal, ají, etc. La quema de
la ropa se concibe como imprescindible para evitar el
padecimiento del alma.
La paisaga o “despedida del alma” es el lavatorio de ropa
en buen estado y quema de la ropa más usada, a cargo
de tres personas que además interpretan las llamas del
fuego para augurar las futuras muertes.
El lavatorio es la ceremonia destinada a lavar la ropa del
difunto, para eliminar rastros de sudor, cabellos, etc.

1

2

1

La paigasa o despacho consiste en quemar la ropa y
pertenencias más importantes del difunto. Esta inicia con
un velorio de la ropa, que consiste en colocar sobre la
mesa en la que se ha velado al difunto, su sombrero y su
ropa lavada y planchada.
Junto a la vestimenta se colocan reproducciones,
miniaturas en cartón o madera de objetos que no pueden
ser quemados por su tamaño, como herramientas de
agricultura, bicicletas, animales, etc. Una vez veladas,
estas reproducciones son quemadas en una hoguera, que
además de ayudar a partir al alma, presagia las próximas
muertes en la comunidad.
El yatiri organiza el ritual funerario en torno a la ropa
denominado “separación del alma”, tiene como fin
conducir el ánimu del difunto al otro mundo. Es el ritual
más importante cuando muere una persona, permite al
alma del difunto descansar en paz, alivia el dolor de los
dolientes y evita las enfermedades que puede provocar el
alma si sigue vagando sin rumbo.
El segundo velorio consiste en poner sobre la cama la
ropa desplegada, sombrero y zapatos, estos se tapan
con una manta y se colocan velas alrededor. En seguida
se elige un “juez”, quien debe ser del sexo opuesto al
del difunto. El juez organiza el lavatorio de ropa en el río
y recompensa a los participantes con comida y bebida.
Luego, la familia, quien no participa en esta actividad,
puede decidir el destino de la ropa: conservarla, regalarla
o quemar la más vieja.

Durante el
entierro

Huaquirqa, Antabamba, Gose
Perú.
(2001)

Antes del
entierro

Auzangate, Perú

Lanata
(2007)

2 días después
del entierro

Combapata, provincia
Canchis, Cuzco, Perú.

Cáceres
(2001)

8 días después
del entierro

Huacani (Pomata),
Moya Pampa (Juli),
Ccota (Platería),
Chinchera (Chucuito),
Anccaca (Laraqueri) y
Urus Chulluni (Puno),
Perú.

Onofre
(2001)

8 días después
del entierro

Chiapa, Limaximiña,
Sibaya y Mocha
en la I Región del
Tarapacá, Chile.

Aláez
(2001)

I Región del
Tarapacá, Chile.

van Kessel
(2001)

Antes del
entierro

San Pedro de Atacama

FUCOA
(2014)

9 días después
del entierro

Valle del Cajón en
Catamarca, Argentina.

de Hoyos
(2001)

8 días después
del entierro

4 o 5 días
después del
entierro

8 días después
del entierro
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Ausentes del ensamblaje
Análisis de la vestimenta preinka en
materiales educativos
Juan Villanueva Criales1

Introducción: la práctica del cuentacuentos y el ensamblaje
Este trabajo gira en torno a materiales educativos, específicamente a las imágenes de la
vestimenta y los cuerpos vestidos que contienen estos materiales. Son escasos los trabajos
que abordan esta interfaz incómoda entre los resultados investigativos arqueológicos y
la educación, sobre todo en el aspecto sensible de la pedagogía escolar. Considerando
que el material escolar tiende a ser altamente visual se ha considerado para este ensayo
a aquellas imágenes que recrean a los pobladores prehispánicos del territorio actualmente
boliviano. Se ha hecho énfasis en los tiempos preinkaicos, porque para la época inka se
cuenta con fuentes gráficas etnohistóricas que retratan a figuras humanas (Guamán Poma
de Ayala, 1993(1615); Murúa, 2008 (1613)). Sin embargo, discutiremos con frecuencia
la influencia de estas fuentes gráficas sobre las imágenes del atuendo preinkaico.
Las reflexiones en arqueología, desde la década de los ochenta, otorgan una importancia
creciente a los impactos de la práctica arqueológica en su entorno social. Este fenómeno
se basa en las críticas al cientificismo u objetivismo arqueológico, al reconocimiento de la
subjetividad propia del investigador y de los actores relacionados con lo arqueológico, y de
los desafíos de la multivocalidad (Hodder, 1985; McGuire, 2008, entre otros). En general,
estos debates critican una etapa que asumió que la rigurosidad positivista fomentaría
un “descubrimiento” del pasado (Binford, 1983) y sugiere una construcción presente y
situada del pasado. En esa vena, Shanks y Tilley (1992) reivindican la arqueología como
una práctica que produce discursos textuales o narrativas sobre el pasado. Esta práctica
de “recreación del pasado” no puede ser neutral, autocontenida ni objetiva, implicando
necesariamente las preguntas y condiciones del presente, y revelando al autor, al constructor
presente del pasado. Desde este punto de vista, los objetos producidos por la práctica
arqueológica pueden ser deconstruidos.
La noción que adelantan Shanks y Tilley del arqueólogo como un narrador de historias o
“cuentacuentos” (storyteller) llama al involucramiento consciente de los arqueólogos con sus
entornos sociales. El rol del cuentacuentos involucra a un público y lenguajes destinados a
alcanzarlo, superando el escrito críptico y tecnicista del arqueólogo disciplinario. Más de 25
1
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años después Gnecco (2016) entiende a este “empirismo vulgar”, la conducta de aferrarse
a la autoridad científica con el consiguiente aislamiento del contexto político-social, como
una forma de adaptación de la arqueología moderna y colonizada al mundo postmoderno.
Asimismo, existen formas más relacionales de entender el proceso de construcción del pasado,
no basadas exclusivamente en el accionar del arqueólogo. Una de ellas es el ensamblaje o
assemblage de Hamilakis y Jones (2017), basado en el pensamiento de Deleuze y Guattari.
Los ensamblajes se distancian del contexto histórico como lugares donde se produce el
significado, para producir activamente afectos y efectos. Hamilakis (2013:126) define los
ensamblajes sensoriales como “la presencia contingente de elementos heterogéneos como
cuerpos, cosas, sustancias, afectos, memorias, información e ideas”, donde los flujos e
intercambio sensoriales son parte del ensamblaje y aquello que lo mantiene junto. Esta idea
permite una entrada distinta al proceso de construcción del pasado en recursos pedagógicos,
pensados como ensamblajes que incorporan materiales –o sus imágenes– cargados de ideas
y memorias, provenientes de narrativas construidas por arqueólogos y de aquellas presentes
en el entorno social de los creadores que intervienen, los ilustradores, en este caso. Las
características sensoriales –en este caso visuales– permiten disparar afectos en el público
escolar, moldeando, a través de la memoria visual, las nociones sobre el pasado prehispánico.
Este trabajo no es una crítica a las personas e instituciones que crean materiales educativos
sobre el pasado arqueológico a lo largo de las décadas, pues su participación en estos
ensamblajes se da en condiciones y entornos socio-políticos específicos. En todo caso,
el componente crítico está dirigido a la arqueología boliviana, renuente a participar
activamente de estos ensamblajes, o de volcar sus resultados investigativos en productos
para un público no académico.

Imágenes humanas preinkaicas en materiales educativos: una
muestra selectiva
La recreación de imágenes humanas preinkas en soportes educativos no es una práctica
abundante en Bolivia, pero se encuentran ejemplos característicos. Cabe situar el inicio de
estas prácticas en la década de los sesenta, cuando nuevas posibilidades técnicas como la
impresión a color en los diarios coincidieron con los primeros resultados de las ambiciosas
excavaciones arqueológicas del sitio de Tiwanaku (Ponce Sanginés, 1961), al interior de
una arqueología institucionalizada estatal y de agenda nacionalista.
Las iniciativas de publicaciones educativas que abordan temas arqueológicos emergen
en esta década, destacando Producciones CIMA de Carmelo Corzón Medina (1964) y el
suplemento educativo Goyi de Jaime Sanjinés Ávila (1967). Rescatamos a ambos autores
por su antigüedad y su pervivencia hasta la actualidad. Cabe notar que ambos editores
crearon las ilustraciones para sus publicaciones, aunque usando formatos distintos. Goyi
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se pensó como un suplemento educativo mensual para periódicos: Hoy, Última Hora y
actualmente con El Cambio. Por otro lado, CIMA abordó formatos diversos, desde libros
para públicos académicos, hasta folletos recortables y didácticos para niños, fue pionera en
la impresión de láminas educativas, productos gráficos escolares de bajo costo; a decir del
propio Carmelo Corzón, desistieron de imprimir láminas porque otras imprentas plagiaban
sus ilustraciones y las acompañaban por contenido textual menos riguroso.
Ni Goyi ni CIMA se dedicaron a difundir solamente arqueología, siendo esta una de sus
muchas temáticas. Goyi abarcó materias como ciencias naturales, geografía, educación
cívica, historia universal y nacional, artes, manualidades, literatura, poesía y otras; dentro
de este amplio abanico, la arqueología es minoritaria y esporádica, aunque presente. CIMA
estuvo más orientada a temas históricos y sociales, aunque sus láminas educativas abarcaron
un rango amplísimo de materias. Sin embargo, los temas folklóricos, históricos y culturales
fueron privilegiados por esta editorial, que abordó lo arqueológico con cierta frecuencia.
A las creaciones de estos dos editores de larga trayectoria, sumamos algunos productos más
contemporáneos: dos libros de texto de ciencias sociales para primaria que responden a
la currícula actual, de las editoriales Don Bosco y Santillana. Asimismo, una amplia gama
de láminas educativas de circulación actual, requeridas por instituciones educativas por su
bajo costo, producidas por las empresas: Po-Li, Robinson, Editorial Universal, Dino, Illimani
y Aprenda. Estas empresas tienen a la arqueología como uno de las múltiples áreas, siendo
Po-Li y Robinson las que hacen más énfasis en las “Culturas Antiguas”. Finalmente, se ha
incluido la publicación Tiwanaku de Clovis Díaz (2010), esta descripción de la sociedad
Tiwanaku en formato de libro ilustrado, editada por Plural, es de los pocos esfuerzos de
artistas gráficos bolivianos por divulgar contenido sobre sociedades prehispánicas.
La revisión sistemática de la totalidad de estos materiales sería complicada. Por su naturaleza
casi descartable, los mismos no suelen ser resguardados en bibliotecas, hemerotecas ni
archivos, ha sido imposible acceder a las antiguas láminas educativas de CIMA, o a libros
escolares de décadas pasadas. Sin embargo, esta muestra selectiva permite considerar las
influencias y contenidos investigativos que subyacen en las ilustraciones y los problemas
del escaso involucramiento de los arqueólogos o sus productos académicos en estos
ensamblajes educativos.

Temas constantes en la ilustración del pasado preinkaico
Antes de ingresar a cada período preinkaico, se identificarán dos tendencias comunes a
toda la secuencia. La primera es la relativa escasez de ilustraciones de la figura humana.
Esta puede deberse a que los escritos arqueológicos académicos tienden a evitar estas
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reconstrucciones por considerarlas especulativas, sobre todo ante la relativa ausencia de
evidencias completas por la mala preservación de textiles, arte plumario, cueros y otros.
Sin embargo, es llamativo que se ilustre con más facilidad momentos Arcaicos y Formativos
mediante escenas con figuras humanas, en contraste con el Horizonte Medio Tiwanaku,
el momento donde existen más evidencias iconográficas, cerámicas y escultóricas, sobre
la estética y vestimenta. Quizá para el caso Tiwanaku, las construcciones ceremoniales,
escultura y objetos vistosos y llamativos sean empleados en detrimento de la figura humana.
Este es el tratamiento, notablemente, que Santillana da a la historia prehispánica en su
libro escolar, con contenidos textuales bastante actualizados. El relativo desconocimiento
de la materialidad impulsaría la recreación artística de la figura humana, tanto en tiempos
previos como posteriores a Tiwanaku.
El otro problema constante en las ilustraciones de figuras humanas preinkaicas es el sesgo
de género. La figura masculina es mucho más representada que la femenina. De aparecer,
la mujer se encuentra confinada a las tareas de asistencia agrícola, el cuidado de los niños
y la cocina. Sin embargo, los roles más “dinámicos” como cacería, intercambio, guerra
y roles jerárquicos son asignados a los varones. Este sesgo de género ha disminuido a
lo largo del tiempo: las primeras ilustraciones de Goyi, por ejemplo, muestran un mundo
prehispánico poblado solo por hombres. En los últimos esfuerzos de CIMA y en el libro de
Díaz se insertan más frecuentemente figuras femeninas, aunque en roles subsidiarios. Este
fenómeno parte de los sesgos patriarcales de la sociedad en general, pero también de un
sesgo de género en la interpretación arqueológica que ha sido discutido por la arqueología
boliviana (Sánchez y Rivera, 2016), pero siempre en lenguaje académico.

Período Arcaico (ap. 5000 – 1500 d.C.)
Es llamativo que los únicos resultados arqueológicos representados sobre el Arcaico se refieran
a Viscachani. Este hecho es sintomático de la lejanía entre los hallazgos arqueológicos
recientes sobre poblaciones tempranas, tanto en el altiplano (Capriles y Albarracín, 2013)
como en los llanos orientales (Lombardo et al., 2013). Marca que el conocimiento general
sobre el Arcaico sigue dependiendo de obras de décadas previas, que abundan en la
descripción de Viscachani (Ibarra Grasso, 1965).
Varias ilustraciones muestran a los Viscachani como cazadores de cabello suelto, semidesnudos,
vestidos precariamente con pieles de animales, y asociados con puntas de flecha líticas y arte
rupestre. Una falla común es vincular a la megafauna de la edad de hielo, como mamuts, con
el entorno de lo Viscachani. Lo acerca a estos primeros pobladores del territorio boliviano con
representaciones más famosas del fenómeno de poblamiento de América o aún del paleolítico
europeo. Las representaciones de Viscachani no informan sobre las particularidades culturales
de esta sociedad, sino que retratan un estadio evolutivo primigenio, consistente en aquello
más temprano, “primitivo” y por tanto simple. La desnudez y el cabello desgreñado actúan
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como símbolos de salvajismo. Remarcan esta idea sobre todo los ilustradores de las láminas
Illimani, Dino y Po-Li. En la versión de Robinson, se les dota a los Viscachani taparrabos de
piel, bandas cefálicas que ordenan las largas cabelleras y vistosos collares líticos azules,
de los que no constan ejemplos arqueológicos para la época. Una muestra clara de esta
representación del estadio evolutivo mediante la indumentaria, es la lámina 653 de Robinson,
donde se muestra que los Viscachani habrían descubierto la agricultura. Los Viscachani
“agrícolas” adoptan de inmediato cabelleras más cortas y ropas que, aunque siguen siendo
de piel, cubren más la desnudez que el atuendo de los Viscachani “cazadores”.

Figura 1. Imágenes sobre el Arcaico. (A) y (B). Fauna de la edad del hielo en imágenes de la
cultura Viscachani (láminas Illimani 351 y Po-Li 739, respectivamente). (C) y (D) Cambio de
vestimenta en la transición caza-agricultura (lámina Robinson 653).

Período Formativo (1500 a.C. – 500 d.C.)
Al igual que para el período Arcaico, las culturas formativas solo aparecen representadas –a
nivel de tratamiento de figura humana– en láminas educativas. Nuevamente, se consignan
solamente las dos culturas arqueológicas altiplánicas más reconocidas: Wankarani y
Chiripa, tratadas desde tiempos de Ponce Sanginés (1970). Esto deja de lado los desarrollos
arqueológicos de décadas recientes en torno al Formativo en la franja de valles, donde más
ha avanzado su estudio (Brockington et al., 1995; Rivera, 2011; Tapia, 2011). Tampoco
se hace referencia a la separación entre el Formativo Medio (Chiripa) y el Formativo Tardío
en la cuenca del Titicaca (Janusek, 2004).
Las imágenes de figuras humanas Wankarani son interesantes por muchas razones. En la
versión de Robinson, se observa una clara progresión de Viscachani a Wankarani, donde
la cabellera y banda cefálica se mantienen, pero la ropa se ha sofisticado, cambiando
de las pieles a indumentaria textil, con flecos y tobilleras; se tiene la impresión de que los
hombres emplean una vestimenta de dos piezas, con una especie de camisa y un faldellín;
en ocasiones también una capa. Aparece el uso de grandes brazaletes metálicos, que
emerge de la reputación de los Wankarani como conocedores de la fundición de metal,
aunque este tipo de piezas no se registra arqueológicamente.
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En la versión de Po-Li, los Wankarani tienen el cabello suelto y largo, con una especie de túnica
textil de color de fibra natural. Este énfasis en los colores “crudos” no ha sido documentado
arqueológicamente, por lo que su presencia debe leerse como un elemento simbólico. El
mismo se repite en la lámina de Universal, donde los Wankarani realizan labores agrícolas
en terrazas, no documentadas plenamente para dicho período. Finalmente, Dino hace una
lectura errada de Wankarani al retratarlos como cazadores vestidos con pieles; en este caso,
se emplean imágenes recicladas y no ilustraciones originales.
En cuanto a los Chiripa, se presentan de modo casi idéntico a los Wankarani –de hecho,
en láminas Robinson, se usan las mismas ilustraciones para ambas sociedades–, pero tienen
ropa algo más colorida y tienden a representarse semidesnudos con más frecuencia, sobre
todo al ubicarlos en tareas agrícolas; existen errores como alguna ilustración probablemente
tomada de un contexto norandino o caribeño, donde atuendos y objetos son ajenos al
altiplano. Las láminas de Universal y Po-Li usan una recreación del templete semisubterráneo
de Chiripa y sus estructuras circundantes, con personajes de atuendo coloridos, en contraste
con los colores crudos de Wankarani.
Resumiendo, la transición Arcaico-Formativo se plantea como una evolución, donde la
vestimenta simboliza estadios de creciente desarrollo social, mediante la incorporación de
los textiles y el color. El uso de una indumentaria textil en colores crudos, preponderante
en las imágenes del Formativo, no es un fenómeno exclusivo de las láminas escolares, sino
también de publicaciones mejor informadas como Caminantes en el Tiempo (MUSEF, 2010).
Sin embargo, no se recuperaron remanentes preservados de textilería Wankarani ni Chiripa
como para afirmar esta idea con certeza. De hecho, hablando de tiempos formativos tardíos,
existen ejemplares textiles Pukara multicolor (Conklin, 1983). Las primeras figuras humanas
con vestimenta en la iconografía prehispánica de la cuenca del Titicaca, del Formativo Tardío
Pukara, portan ciertos patrones de color en cerámica que permiten pensar en atuendos
polícromos (Chávez, 2004).

Figura 2. Imágenes sobre el Formativo. (A) Escena Wankarani (lámina Po-Li 739). (B) Fundición
de metal Wankarani (lámina Robinson 655). (C) Pastores Chiripa (lámina Robinson 654). (D)
Templete de Chiripa (lámina Po-Li 739).
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Horizonte Medio, período de Desarrollos Regionales Tempranos (500 – 1100 d.C.)
Existen pocas representaciones de la figura humana Tiwanaku en materiales educativos, en
relación con la cantidad de imágenes que emplean arquitectura, escultura y objetos. De ocho
láminas educativas en el mercado actual sobre Tiwanaku, solo dos (044 y 2268 de Robinson),
presentan figuras humanas. Po-Li muestra piezas arqueológicas de vestimenta, pero para
presentar atuendos completos se basa en fotografías de la reinterpretación actual que hacen
los amautas de Tiwanaku de la vestimenta prehispánica, en las posesiones del presidente Evo
Morales o las ceremonias del Año Nuevo Andino Amazónico. Es interesante notar la influencia
de estos atuendos, altamente mediáticos, que recuperan prendas como el unku o el gorro de
cuatro puntas, pero combinadas con ítems de origen andino-colonial como el poncho o el lluch’u.
Ilustraciones de figuras vestidas Tiwanaku son visibles en el trabajo reciente de Goyi, CIMA, en
el libro de Historia para primaria de Ediciones Don Bosco y en el cómic de Clovis Díaz.
Uno de los puntos problemáticos sobre la imagen vestida Tiwanaku es, nuevamente, la escasez
de figuras femeninas. CIMA retrata a dos mujeres de élite Tiwanaku, una con gorro troncocónico,
múltiples trenzas rematadas en laurakes metálicos, túnica multicolor y abundante joyería; la
otra, con un acsu con franja central de tukapus de inspiración inka, una lliclla o manta y un
chucu o bonete hemisférico, que es otorgado por Guamán Poma (1993(1615)) a los hombres
del Collasuyo. Díaz retrata a algunas mujeres Tiwanaku, optando por una estética derivada de
los retratos tardíos de mujeres inka en el caso de mujeres de mayor estatus (con un pañuelo o
ñañaca doblado sobre la cabeza y lliclla con alfileres o tupus de gran cabeza), y por una similar
a la de las mujeres aymaras contemporáneas (cabello en dos trenzas, atado a la espalda y
vestido de dos piezas). Irónicamente, existen efigies cerámicas femeninas en Tiwanaku, que las
muestra vestidas con túnicas monocromas, mantas y el cabello partido en dos grandes segmentos
echados hacia delante, que Money (2016) interpreta alternativamente como un cobertor textil.
Un segundo tema es el omnipresente discurso de las jerarquías sociales reflejadas en la
vestimenta. Una de las láminas de Robertson presenta la escena de alzamiento de la Puerta
del Sol, donde se observan dirigentes vistiendo túnicas con tukapus, gorros, brazaletes de
oro y polainas, y trabajadores con taparrabos y bandas cefálicas. En las versiones de CIMA,
los individuos de élite usan bonetes hemisféricos y capas rojas, mientras los trabajadores
de la minería y metalurgia portan gorros troncocónicos más sencillos y ropa monocroma.
Los agricultores Tiwanaku que retrata Robinson llevan atuendos lisos de dos piezas; con
sus textiles más coloridos y cabello más corto sostenido por bandas cefálicas, parecen una
evolución de los personajes del Arcaico y Formativo.
Retornando a las clases sociales, estas se grafican de modo notorio en el libro de Don
Bosco, que distingue la clase alta, baja y media. Todas las clases llevan cabelleras largas y
túnicas multicolores, pero la clase alta posee túnicas bordadas, capas, diademas y bastones
de oro, armas y tocados plumarios, o un gorro de cuatro puntas, y un incensario. Díaz
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presenta consistentemente “castas” al interior de la sociedad Tiwanaku, usando variedad de
tocados masculinos: gorros de cuatro puntas, chucus troncocónicos, bonetes hemisféricos,
bandas cefálicas, gorros formados por cordones, lluch’us de punto, diademas y otros.
Túnicas cortas, fajas, taparrabos, capas, brazaletes y otra joyería, y abarcas como calzado
completan los diversos atuendos. Las fuentes de información de este autor van desde los
dibujos de Guamán Poma, hasta ceramios arqueológicos, iconografía colonial sobre los
inkas y vestimenta campesina actual. La necesidad de expresar diversidad jerárquica le
lleva a cometer anacronismos, como emplear gorros de punto coloniales o bonetes inkaicos
(MUSEF, 2014); sin embargo, plantea esta diversidad como una de clase, al igual que
los casos anteriores. No existen aún, en soportes educativos, imágenes de un Tiwanaku
multiétnico, donde la diversidad estética remita a identidades diferenciadas horizontal y
no verticalmente; esto es llamativo al ser esta la visión más aceptada por la academia
arqueológica actual sobre Tiwanaku (Kolata, 1993; Janusek, 2002), superando la noción
de un Tiwanaku jerárquico que corresponde al nacionalismo de Ponce Sanginés (1972). Una
vez más, los Desarrollos Regionales Tempranos contemporáneos con Tiwanaku en la franja
de valles, se encuentran ausentes.

Figura 3. Imágenes sobre Tiwanaku que enfatizan la jerarquía de clase. (A) Levantando la
Puerta del Sol (lámina Robinson 044). (B) Clases sociales (libro de texto EDB). (C) Diferencias
en atuendo y jerarquía (Díaz 2010). (D) Mujer de élite y mineros (Producciones CIMA).

Acerca de prendas o accesorios específicos, el uso del cabello masculino arreglado en
múltiples trenzas rematadas en laurakes y de fajas ciñendo la cintura, tanto femenina
como masculina, se basa en la evidencia indirecta que portan los motivos escultóricos
Tiwanaku, altamente estilizados (Agüero et al., 2003). Más allá de esto, no existen evidencias
arqueológicas directas para el uso de estos accesorios en tiempos Tiwanaku; los vasos retratos
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Tiwanaku tienden a presentar a individuos de cabello corto o largo sin trenzar (Korpisaari
y Pärssinen, 2011; Ponce Sanginés, 1948). En zonas donde existe mejor conservación de
textilería Tiwanaku, como el norte de Chile, se ha sugerido que las bolsas-faja son parte
de la textilería de valles occidentales y no de la altiplánica (Agüero, 2000). En casos de
representación mejor informada de escenas Tiwanaku (Morrell y Garrett, 2002; MUSEF,
2010), la silueta masculina suele ser la de una túnica o unku recto sin ceñido en la cintura.
Otro rasgo llamativo es la ausencia de imágenes de individuos con deformación craneana,
rasgo ampliamente documentado para tiempos Tiwanaku (Blom et al., 1998).
Finalmente, y tal vez por el carácter “Imperial” que se entrega a Tiwanaku desde la narrativa
ponciana, existe una notable influencia de la iconografía etnohistórica en las imágenes de la
figura humana Tiwanaku. Hemos descrito ya los bonetes con carrillera y medialuna plateada
en la frente, que son un emblema de los collas etnohistóricos (Guaman Poma, 1993 (1615)),
en los trabajos de CIMA y de Díaz; este último explicita a los collas como descendientes de
Tiwanaku, una idea arqueológicamente cuestionada (Stanish, 2003; Albarracín, 1996). Las
ilustraciones del libro de Don Bosco también se inspiran directamente en la indumentaria
inka, sobre todo para retratar dirigentes y guerreros.
Empero, las ilustraciones con mayor influencia inka son las trabajadas por Goyi en 2016 y
2017. En ellas es central la imagen de un señor Tiwanaku con brazaletes y tobilleras, túnica,
capa y grandes orejeras doradas; es especialmente decidora la textura ajederezada, ubicua en
las imágenes de la nobleza inka, aplicada a la túnica y al gorro de cuatro puntas. Este último
es el único componente del atuendo que tiene su correlato en piezas de textilería Tiwanaku.
La inclusión de la túnica ajedrezada es llamativa, al existir túnicas masculinas Tiwanaku en
el registro arqueológico, que presentan consistentemente bandas verticales cargadas de
iconografía (Agüero, 2007; Berenguer, 2000; Young-Sánchez, 2004), en oposición al patrón
inka de bandas horizontales. Este noble Tiwanaku está acompañado por cuatro “ñustas”
con túnicas blancas y bandas de tukapus en la cintura, sin relación con la estética femenina
Tiwanaku. Esta fuerte “ikanización” de la imagen Tiwanaku en las ilustraciones puede proceder
del desconocimiento de las fuentes arqueológicas, pero también puede reflejar el estatus
“imperial” compartido por ambas formaciones políticas desde la narrativa ponciana.

Intermedio Tardío – Período de Desarrollos Regionales Tardíos
(1100 – 1450 d.C.)
Es sintomático que dos de las tres “culturas” del Intermedio Tardío tratadas en los materiales
educativos estudiados sean parte de la literatura arqueológica de los años cuarenta y cincuenta:
el reino Colla defendido por Ibarra Grasso (1957) y la cultura Mollo que se define y difunde
con el trabajo de Ponce Sanginés (1978) y Arellano (1985). No es frecuente una referencia
al esquema posterior de “señoríos aymaras”, que forma la base de la mayor parte de la
arqueología actual sobre el Intermedio Tardío. Es llamativo que de todos los señoríos existentes
se presente en láminas educativas solamente al señorío de Carangas.
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Figura 4. Imágenes sobre Tiwanaku que delatan influencia Inka. (A) Señor con unku
ajedrezado y ñustas (Goyi 2017). (B) Guerrero tiwanakota (libro de texto EDB). (C) Uso de
bonetes y chucus inspirados en Guamán Poma de Ayala (Díaz 2010). (D) Mujer de élite
con tupu y ñañaca (Díaz, 2010).

Definitivamente, los Collas son una temática muy tempranamente presentada. Ya en una
ilustración de Goyi de 1978, aparecen con túnicas cortas, bandas cefálicas, escudos, lanzas
y garrotes, con un aire belicoso casi barbárico. La idea del conflicto es fuerte para esta
etapa; en las láminas de Robinson y de Universal sobre Mollo y Carangas, se dedica al
menos una ilustración a las batallas sostenidas contra los inkas. Estas ilustraciones presentan
a los guerreros del Intermedio Tardío semidesnudos y con cabellera larga, en un retorno al
salvajismo arcaico-formativo, enfrentando a Inkas “imperiales” con ropa colorida, capas y
ornamentos de oro.
Resulta notorio que el Intermedio Tardío es tratado en estas ilustraciones como una involución
desde tiempos Tiwanaku, notoria en la vestimenta. En las láminas de Robinson se plasma el
retorno a la indumentaria de colores crudos, al cabello largo, bandas cefálicas, taparrabos y
grandes collares de piedra e incluso al uso de pieles. De hecho, alguna lámina sobre Carangas
repite ilustraciones empleadas en láminas sobre Wankarani. En el caso Mollo, es frecuente la
asimilación con la vestimenta de poblaciones vallunas contemporáneas, que emplean abarcas,
sombreros y pantalones hasta los tobillos; este rasgo característico de población yungueña
y valluna en tiempos coloniales y republicanos está también presente en la ilustración del
Cacique Titu de Kunsata en el Goyi de 1990.
Es llamativo que se retrate de esta manera el Intermedio Tardío cuando existen numerosos
referentes etnohistóricos a la vestimenta de las sociedades locales inkanizadas (Guaman Poma,
1993(1615); Murúa, 2008 (1613)). En el caso de los habitantes del Collasuyo resaltan los
tocados troncocónicos con añadidos metálicos y otros tipos de bonetes o chucus, el cabello
trenzado y las túnicas en el caso de los varones; las túnicas largas y la manta cobertora de
cabeza con tupus metálicos en el caso de las mujeres. Un elemento interesante son los zapatos,
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pues es claro que en tiempos prehispánicos existieron calzados de tipo abarca, pero también
calzados cerrados (Vitry, 2014), que es el que asigna Guamán Poma a los pobladores del
Collasuyo; sin embargo, todas las imágenes humanas de estas ilustraciones calzan abarcas,
posiblemente en un calco de la indumentaria campesina contemporánea.

Figura 5. Imágenes sobre el Intermedio Tardío. (A) Guerreros Collas (Goyi, 1978). (B)
Agricultor Colla con túnica de color crudo (lámina Robinson, 2268). (C) El cacique Titu
de Kunsata con pantalón muqukara (Goyi, 1990). (D) Escena de comercio Carangas, con
retorno al uso de pieles (lámina Robinson, 657). (E) Escena bélica entre los Mollo y los
Inkas (lámina Robinson 656).

Conclusiones: ausentes del ensamblaje
Dos reflexiones principales siguen a este breve análisis. En general, la imagen del pasado
preinka que comunican estos materiales es la de una trayectoria evolutiva; la indumentaria
de las personas no sirve para informar sobre las particularidades de cada sociedad y región,
sino para contar una historia de complejización desde los cazadores Viacachani, pasando
por los agricultores Wankarani y Chiripa, hasta el complejo imperio Tiwanaku. Esta historia de
civilización encuentra un quiebre en el Intermedio Tardío, una suerte de retorno al barbarismo
hasta ser conquistados violentamente por un nuevo poder imperial, el del imperio Inka que
parece una repetición del Tiwanaku.
Otras dos características resaltan en esta narrativa: el androcentrismo y andinocentrismo.
Por la primera, se narra una historia poblada por varones que protagonizan las actividades
mayores de subsistencia, los cambios tecnológicos, el intercambio, la guerra, y ocupan las
posiciones de poder, con mujeres invisibilizadas o ubicadas en roles subsidiarios. Por la
segunda, se reconoce una trayectoria prehispánica exclusivamente altiplánica, donde no hay
cabida para el desarrollo de las franjas de valles, yungas y tierras bajas. Es importante notar la
incidencia de esta característica en la narrativa general: de incluirse las múltiples trayectorias
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históricas de cada región, constataríamos que no todas fueron parte del “imperio” Tiwanaku,
no todas sufrieron una involución en el Intermedio Tardío, sino por el contrario atravesaron
una mayor complejización, pues no todas fueron incorporadas al imperio Inka, mediando
entre el imperio y las que sí fueron incorporadas a sustancial agencia de negociación y no
a un sometimiento al poder bélico.
Todas estas características de la construcción del pasado prehispánico han sido cuestionadas
desde la academia arqueológica, tanto en relación con los tintes evolutivos, el quiebre o
involución (Ángelo, 2005; Michel, 2009; Villanueva, 2017); los tintes androcéntricos (Sánchez
y Rivera, 2016); el tiwanakucentrismo, rebatido desde los estudios de franja de valles, yungas
y tierras bajas (Alconini, 2008, 2016; Ángelo, 2002); como la agencia local y negociación
ante el imperio Inka (Rivera, 2014). Sin embargo, nada de estas sustanciosas discusiones
han sido incorporadas a los materiales de difusión escolar, que continúan comunicando las
narrativas de las décadas de 1950 y 1980, fundamentalmente por Ibarra Grasso y Ponce
Sanginés. Es oportuno reflexionar sobre las causas de la pervasiva influencia de estos autores,
podría deberse simplemente a que estas narrativas llevan más tiempo en el aire y se integraron
al conocimiento general. Debe notarse también que los arqueólogos de décadas anteriores
fueron más proclives a publicar sus reflexiones, por ejemplo, en periódicos. En todo caso, la
arqueología académica de la Universidad Mayor de San Andrés, rica en nuevos hallazgos
y reflexiones, ha incurrido en un cientificismo creciente que conlleva su encierro en canales
de difusión académicos y con escasa atención al contexto político social.
Volviendo a los conceptos de inicio, no hemos sido buenos cuentacuentos para el público,
y al evitar el involucramiento consciente en la producción de pedagogía arqueológica,
nuestro trabajo permanece socialmente desconocido e intrascendente. Tal vez sea tiempo
de involucrarnos en estos ensamblajes creativos, consciente y activamente.
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Bragas poderosas, peligrosas y amorosas
Milton Eyzaguirre Morales1
Este documento es la continuación de otro texto publicado en 2013 con relación al tema de
los tejidos y principalmente de las bragas o calzones. La distancia cronológica entre este
estudio y el anterior permite visualizar otros temas de abordaje, bibliografía y consultas
de trabajo de campo que no fueron considerados en esa ocasión, pertinentes con relación
al uso de ciertas indumentarias y que clarifican la construcción cultural de las sociedades.
Indudablemente concentrarse en trabajar en una sola prenda de vestir usado por varones2
implica un riesgo de fraccionamiento de la realidad, y debería analizarse este tema en un
marco mayor que esté relacionado con el uso de la indumentaria general, ya sea de carácter
festivo o cotidiano, que encuentra riqueza en el contexto social. Pero esto también implica diluir
el tema minimizando su estudio. Por esta razón analizaré el uso de la wara (huara o guara),
vecara, bragas o como se las conozca en los diferentes ámbitos, pero además analizando su
uso desde los datos propuestos por algunos autores que se refirieron al tema hasta realizar
entrevistas con algunas personas que recuerdan su uso.
El uso de bragas en la actualidad no tiene ningún atributo ritual, no se realiza un rito de
paso como en el período prehispánico. Actualmente a los bebés (affu3) les colocan estas
indumentarias casi inmediatamente después de nacer, pañales desechables que los introducen
violentamente a la modernidad y al consumismo.
En el inkario, se realizaba la fiesta del guarochico (quechua) o vicarassiña (aymara) que era
una celebración del Kapac Raymi, en diciembre, cuando los jóvenes de la nobleza, entre los
12 a 15 años, participaban del ritual de la imposición de los calzones para “armarse como
caballeros”, ya que hasta ese momento andaban sin ningún tipo de cobertor en las partes
íntimas, y además les horadaban las orejas para colocarles aretes, que socialmente los ubicaba
como orejones; según Molina la fiesta duraba aproximadamente 3 semanas (Eyzaguirre, 2014).
Estas visiones diferentes sobre el uso de las bragas, una plenamente actual y otra de hace
más de 500 años, permiten analizar este aspecto desde la ontología que se entiende como
“otros modelos de vida”, a partir de la propuesta de Escobar (2015: 89), que va en contra
del modelo globalizador (capitalistas, liberal y secular) generando luchas ontológicas “…
hacia un mundo donde quepan muchos otros mundos (pluriverso)” (Escobar, 2015: 89).
1
2

Magíster en Antropología y actual jefe de la unidad de Extensión del MUSEF.
La indumentaria en el caso de las mujeres requiere otro tipo de investigación, habiendo otros rituales como el
sucullo y el quicuchico.
3 “Affu: Criatura recién nacida” (Bertonio, 1994: 27).
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En consecuencia, la visión aplicada en este documento no es universal, globalizadora y
homogeneizante, como plantearon los viejos modelos de la antropología evolucionista,
por ejemplo, y que se replican disfrazados bajo las premisas del desarrollo y el progreso
como un modelo unilineal, que determina un horizonte civilizatorio como el salvajismo,
barbarie y civilización; o los postulados donde se proponía abiertamente que la mayoría
de los pueblos eran carentes de inventiva como plantearon los intelectuales del difusionismo
inglés y alemán. Por el contrario se entiende la presencia de muchos mundos, los cuales
adquieren significado a partir de entender sus particularidades.
La pesquisa, desesperada por encontrar documentos o relatos que ayuden a entender el
uso de las bragas para el período prehispánico, colonial y contemporáneo, me llevó a un
episodio bastante extraño e inclusive ruboroso sobre el impacto en la vida social de las
ropas interiores, descrito en la provincia Corrientes (Argentina) por Perkins (1960) con
relación al uso de los calzones como parte de las “supersticiones” para atraer el amor de
la pareja en el contexto del siglo XX:
Para atar, ligar o conquistar definitivamente al amor del hombre elegido de su corazón, la
mujer interesada debe friccionar la silla donde el acostumbra sentarse en su casa, con el
mismo calzón que tenga en uso al aproximarse la hora de la visita reglamentaria. De tal
manera, así impregnada con el sudor de sus órganos genitales, la silla hará el oficio de un
agradable, cómodo y poderoso imán erótico de enlace.
Esta atadura o simpatía de magia contagiosa, realizada por la influencia del sudor de las
partes pudendas, se vincula en la sucesión del tiempo con un viejo método empleado para
el caso por las mujeres enamoradas del Yucatán (Perkins, 1960: 159).
Estas disquisiciones permiten concebir que estas prendas, a pesar de ser invisibilizadas en
la gran parte de publicaciones sobre vestimentas, presentan un mundo de usos, aunque son
obviados en las conversaciones e investigaciones. Estas prendas traen consigo una vida social
interesante y relacionada con construcciones sociales particulares.
Cuando alguien, por ejemplo, se muestra enamorado al extremo, es frecuente en la zona
escuchar la exclamación siguiente: ¡Parece que le tomó el olor!
Hay en verdad una atadura o hechizo erótico que se realiza por medio del olfato. La mujer
o el hombre que se interese por asegurar su victoria, debe hacerle sentir al objeto de su
amor, con el mayor disimulo posible ‘el olor especial de sus genitales‘. Esta creencia aunque
parezca brutal y torpe, entra en el orden de las misteriosas simpatías sexuales que nutren
y cimentan la exaltación del amor humano (Perkins, 1960: 160).
Aunque discrepo con los adjetivos utilizados (brutal y torpe) –planteados seguramente por ese
horizonte civilizatorio europeo–, Perkins continúa sus relatos sobre las formas de conquistar
a la pareja a partir de los olores, aspecto poco analizado en el contexto local, y que tiene
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que ver con el estudio de la cabeza y la cola propuesto por Narváez (2003) haciendo un
análisis de la cabeza resume: “los sentidos: vista, gusto, oído y olfato… de cada uno emanan
excreciones particulares que tienen gran importancia en el mundo mágico y religiosos: el
aliento, la saliva, el moco y las lágrimas (además de las lagañas)” (2003: 7). En contraposición
la cola refleja dos aspectos vitales: “a) el digestivo: alrededor del cual se implican además
todas las excreciones, que a diferencia del mundo occidental, tienen gran valor en el mundo
andino (orina, heces y gases), b) el sexual reproductor” (Narváez, 2003:7), que estarían
relacionados con el semen, los sudores y la menstruación.
Por ejemplo, los relatos locales que circulaban en mi familia como tradición oral para evitar
que la pareja se aleje y que continúe prendado de la enamorada o esposa, indicaban que
la mujer debía preparar los caldos con las bragas que tenían gotas de su menstruación y
que eran servidas al esposo o pareja. Estas narraciones fueron filtradas por mi racionalidad
occidental, tachándolas de faltas de verdad e inventos familiares, así fueron invisibilizadas
durante bastantes años. Retomo estas memorias basado en la lectura de Camino, quien
es bastante textual al momento de describir la venta de chicha en Catacaos (Piura, Perú),
donde la vendedora debe beber la chicha del mismo recipiente del cliente para evitar las
susceptibilidades ya que “… la chicha es un vehículo para hechizar”, por eso la chicha no
debe estar sucia:
Muchas mujeres colocan dentro de la chicha trozos de ropa interior; incluso, a veces, le
echan sangre menstrual u orina, con el fin de hacer daño al hombre que las ha abandonado,
produciéndole impotencia. En otros casos, le añaden uñas y cabellos para ´amarrarlo´, es
decir para que se enamore y no se aparte de ellas (Camino, 1987: 70).
Si bien ambos episodios tienen diferentes connotaciones, inclusive opuestas, es evidente
como en la prenda interior se puede encontrar un mundo de significaciones, construcciones
sociales que aseguren la permanencia de las uniones, y como por medio de la chicha, se
puede enfermar a las personas.
Entonces trabajar el concepto de la cabeza y la cola por oposición, que ya no solamente
se trabaja arriba o abajo, articula la propuesta de Narváez “… porque el ciclo de
consumo de alimentos, tiene en ambos polos un punto de inicio y otro de culminación…”
(Narváez, 2003: 7). Los dos son importantes a pesar de las connotaciones de rechazo que
se generan en el pensamiento occidental, donde las partes de reproductoras y excretoras
son veladas e inclusive prohibidas.
Para el contexto de los relatos anteriores, las bragas están íntimamente relacionadas con
el tema sexual reproductivo e incluso con la consolidación del enamoramiento por sus
implicancias. Es menester destacar el uso de los olores como parte de los fluidos y “aires”
corporales, que en el relato se destacan como parte de un proceso social, pero también
las bragas se relacionan con la parte por donde se expulsan los restos desechados por los
cuerpos y llama la atención, por ejemplo, el mito de los Aguaruna:
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… la humanidad no tenía aparato digestivo y por lo tanto los hombres primitivos no tenían
ano. No podían comer alimentos, solamente se alimentaban oliéndolos. En el mito se relata la
aparición de un héroe civilizador, que vino de otro mundo, que conocía el fuego, preparaba
sus alimentos y defecaba… esta humanidad antigua tuvo que aprender a cocer sus alimentos,
y para poder defecar, el héroe tuvo que hacerles un ano a todos, introduciéndoles una caña
afilada…el mundo… es concebido así…, sobre la base de la vinculación e integración de
las capacidades completas de la cabeza y la cola… (Narváez, 2003: 21).
En el ámbito andino se hace referencia a que, de la parte inferior de los seres humanos,
precisamente de los genitales pueden salir, por ejemplo, otras cabezas o plantas atestiguando
de esta manera su relación cercana con la naturaleza y su capacidad de reproducción, que
no necesariamente responde a la misma especie, pero también su capacidad de regular el
entorno, ya que por ejemplo el orín y las heces fecales concentran muchos poderes. Esto
se patentiza cuando los miembros de la policía, que realizan redadas para atrapar a los
delincuentes, encuentran altares con ñatitas4, y para frenar su poder protector hacia sus
feligreses, los orinan. El orín5 contiene sal, rechazado recurrentemente en las celebraciones
del Día de Difuntos, porque los muertos llegan cansados y además secos; la sal provoca
mayor sequedad, por esta razón se la excluye de los alimentos, por su efecto neutralizador.
Por este hecho los aspectos naturales y culturales no estarían separados como en la lógica
occidental que ha provocado la depredación del entorno natural y la consolidación de grandes
corporaciones transnacionales, sino que al ser la naturaleza y cultura concebidas como una
misma, las actividades siempre pretenden generar un equilibrio.

Figura 1. Detalle de tejido Chimú, figura antropomorfa zoomorfizada de cuya cola nace una
cabeza (en la pieza completa se repite en 4 ocasiones. Fuente: Colección MUSEF (18324).

4

Cráneos humanos que son utilizados ritualmente para pedir protección, su festividad es el 8 de noviembre en las ciudades
de La Paz y El Alto.
5 En la tradición de Taqui onqoy como “baile de la enfermedad”, era una lucha de resistencia religiosa al poder español,
entre las wak’anaka andina y la deidad católica, uno de los requisitos que deberían cumplir sus adeptos era el de no
consumir sal, justamente porque las wak’anaka, que son también cuerpos de los ancestros momificados simbólicamente,
llegaban cansados y sedientos (Millones, 1990).
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Figura 2. Detalle de una de las columnas del templo de Santo Domingo en La Paz, nótese que
de la boca de la figura antropomorfa sale abundante vegetación. Foto: Milton Eyzaguirre.

Si bien los calzones están cerca de los aparatos reproductores y digestivos no necesariamente
se debe analizar el tema desde estas perspectivas. También se considera que en los espacios
prehispánicos, los calzones eran objetos vinculados con los ritos de paso.
Evidentemente, las bragas, de acuerdo a la descripción de los cronistas, se utilizaban
después de que los jóvenes atrapaban con sus manos en el cerro de Guanacauri cualquier
tipo de animal (puma, culebra, cóndor, gavilán, halcón, sapos, zorrillos). Los más valientes
conocidos como ligeros (Santa Cruz Pachacuti, 1993: 2002) recibían la waranaka blancas
como galardón con campanillas de oro y plata y los cobardes calzón negro, por haber
atrapado animales pequeños.

Sobre las formas
Las wayranaka tienen dimensiones y formas diferentes, desde las rectangulares destacadas
en el trabajo de Abal (2010: 181,285, 286, 290), en Argentina y Chile, hasta las
cuadradas resguardadas en los depósitos del MUSEF (Bolivia) (Eyzaguirre, 2013). Las
formas seguramente respondían a las características particulares del uso de indumentaria,
colores, técnicas y material (algodón o fibra de camélido) tan común en el contexto andino
y que destaca la identidad particular de cada pueblo basados en sus mitos de origen:
… el Hacedor de todas las cosas les mando que allí quedasen por mitimas, y que allí
en tierra Guanaco, el Hacedor empeço hacer las gentes y naciones que en esta tierra ay,
y haciendo de barro cada nación pintándoles los trajes y uestidos que cada uno auía de
traer y tener; y los que auían de traer cauellos con cauello, y los que cortado, cortado el
cauello, y que concluido cada nación dio la lengua que auía de hablar, y los cantos que
auian de cantar, y las çimientes y comidas que auian de sembrar (Molina, 1916: 6).
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Se usaban para el tejido de estas piezas dos tipos de calidad, el cumpi6 y awasqa, como
describe Abal (2010) en las fichas de los cubresexo en los desenterramientos del Cerro
Aconcagua, o del cerro del Toro.
Estos dichos yndios (tercera edad de yndios llamado Purun Runa) comenzaron a hacer
rropa texido y hilado, awasca (tejido corriente) y de cunbe (fino) y otras pulicías y
galanterías y plomages (Poma de Ayala, 1980: 48).
Garcilazo de la Vega al respecto es bastante explicito ya que dice que la ropa “auasca era
para la gente común. Otra más fina, que llaman compi; de esta vestían gente noble… Otra
ropa hacían finísima, del mismo nombre compi, este era para los de sangre real, asi capitanes
como soldados y ministro regios…” (1973: 281).
Entonces se podría deducir que las piezas de wara que se utilizaban para el Guarochico eran
elaboradas en tejido chumpi, ya que pertenecían a la nobleza Inka. Los datos complementan
la ritualidad que se realizaba con jóvenes que no pertenecía a la élite.
En las colecciones de cerámica que resguarda el MUSEF se pueden evidenciar la presencia
de las wara o taparrabos en figuras antropomorfas de características ceremoniales, que
tampoco es muy común en la cerámica ritual de varios pueblos de la costa del Pacífico, ya
que en las figuras se ven piezas con el unku o cushma que desde los hombros cubren inclusive
la parte inferior del cuerpo o finalmente se exponen los aparatos reproductores y excretores.
De la colección Kawai del MUSEF fotografié 6 piezas que evidenciarían el uso de estas
waranaka, llamando la atención la ausencia de esta indumentaria en la gran parte de las
piezas. Podría ser que las piezas ¿son las figuras que denotan la presencia de individuos
del pueblo? o ¿que el uso de las bragas no era generalizado? Al respecto, informantes
de la región de Ayopaya (Cochabamba) me contaron que para la fiesta de la wallunqa7,
hace unos 40 años, las mujeres no utilizaban bragas, como ritual de fertilidad después
de la fiesta de los difuntos ¿Será que esta indumentaria era de carácter ritual y solo se
usaba en momentos importantes como los ritos de paso u otras actividades? Sobre esta
cuestión, Poma indica que se usaba en febrero, como se explicará más adelante.

Sobre los nombres
Al comenzar este artículo hice referencia a varios nombres de esta indumentaria como ser:
wara (huara o guara), vecara, bragas; a estos se suman: wayra, pañete, faja perineal,
zaraguelles, pañicos, pampanillas, pantillas, culera, cubresexo, paño lumbar, taparrabos
6

Según Cobo, el tejido cumbi era “…para el Inca y la religión; y tenían en cada pueblo obradores desta ropa rica, que
se decían cumbicamayos” (Cobo, 1964: 123).
7 Ritualidad que se celebra después del día de difuntos durante todo el mes de noviembre hasta la fiesta de San Andrés,
en la zona valluna de Cochabamba, que implica el uso de columpios donde mujeres solteras y casadas se balancean
como parte de los rituales de fertilidad.

61
(estos 3 últimos nombres son propuestos por Abal, 2010) y maure8 (Millán, 1952¿?:
58). Todos estos términos en general son del castellano quedando como rastro lingüístico
local para la construcción histórica la wara/ huara/ guara (quechua y aymara), vecara/
vicara/ wicara (aymara) y wayra (quechua).

Figura 3. Botella antropomorfa (Costa Norte).
Fuente: Colección MUSEF (21820).

Figura 4. Botella antropomorfa (Costa Norte).
Fuente: Colección MUSEF (21604).

Figura 5. Cántaro antropomorfo (Costa Norte).
Fuente: Colección MUSEF (21545).

Figura 6. Cántaro antropomorfo (Costa Norte).
Fuente: Colección MUSEF (23338).

8

El término maure, usado por Millán, será sujeto a una investigación para determinar su origen lingüístico.
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Es fascinante el tema de los usos de estas piezas por las connotaciones metafóricas, es el
caso de la definición con términos similares sobre wayra que vendría a ser el viento o wara
que significa estrella.

Wara (huara o guara)
Wara en aymara se define como estrella, pero el uso del término con esta grafía u otras
como huara o guara tiene connotaciones relacionadas con el uso de los calzones durante
el período Prehispánico y sus referencias son bastante interesantes por su uso como prenda
para rituales de paso. Para Jorge Lira en quechua significa: “Calzón, sobrecalzón, femoral.
Pantalón, khára wara. Sobrecalzón de piel que los trabajadores adaptan a las piernas.
Yana wara. Pantalón negro” (1982: 321).
Este término y su uso es el más generalizado, a pesar de que informantes de varias regiones
me dijeron que en sus comunidades en el pasado no utilizaban esta indumentaria.

Vecara
Esta palabra citada en el documento de Ludovico Bertonio, y reeditado por Gisbert et al., se
refiere a los “Paños menores o bragas de los indios” (Gisbert et al., 1988: 52). Sin embargo,
según Laime este término no estaría relacionado con la prenda, sino con la acción de jalar
y se entendería de la siguiente forma:
Wicara, la v y la u lo escribía indistintamente… significa en aymara jalar un pedazo de
ropa… wicara es pedazos de ropa colgando… wicara es como jalar un pedazo de ropa,
wica, wicara seguramente como un pollerón pequeño tendría, y wica se usa bastante
como concepto, como wicara tiene sentido, pero en su contexto del siglo XVI… tiene
ahora sentido muchas cosas jaladas (Laime, 2019).
Sobre el particular pregunté, al investigador lingüista Teófilo Laime, si el concepto de vecara
se podría utilizar para los sujetadores que forman parte de las waranaka del MUSEF y la
respuesta fue bastante explicita: “más que huatos, el jalar hace referencia a pedazos de
trapo, como wicara, así como concepto, ahora es como verbo wicara jalar” (Laime, 2019).
A partir del uso conceptual del término vecara (aymara siglo XVI) se podría inferir que al ser
las wara piezas cuadrangulares, estas no eran precisamente ajustables al cuerpo y quedaban
partes colgadas, por eso la fiesta de Guarochico también se conocía como viracassiña
(aymara) algo así como “colocarnos los colgantes y jalarnos”; aunque la traducción es muy
forzada podría traer interpretaciones metafóricas al respecto sobre su uso y formas de uso
que deben ser investigadas.
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Figura 7. Botella globular Moche, véase el detalle.
Fuente: Colección MUSEF (21307).

Figura 8. Botella geométrica (Costa Norte), véase el detalle
del uso de la wara. Fuente: Colección MUSEF (23373).

El tema de la vecara o vicara es reforzado por Money que refiere al uso de: “… los varones
adolescentes que entraban en la adultez, se les ponía la vicara que era un pañete y un juego
de ropa consistente en una ccahua (túnica). Esta ceremonia aún sobrevive en los ayllus de
Sacaca y Santiago de Aymaya (Potosí)” (2016: 23).

Wayra
En los espacios aymara y quechua el término wayra se traduce como viento, pero con
variaciones conceptuales interesantes que les dan a sus hablantes la capacidad de percibir
su entorno con mucha precisión y agudeza mental a la hora de referirse a diferentes formas
de viento. Para esta palabra, Teófilo Laime, afirma:
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He estado trabajando el idioma quechua y aymara hace 20, 25 años diversificando los
conceptos de wayra, como wayra china en la Colonia, o en agosto wayra quilla hace
bastante viento. En todas las regiones, en Sacaba (por ejemplo) cuando los vientos pasan
del Chapare o Villa Tunari, los primeros que sienten son de Sacaba porque están en la
salida a Santa Cruz y se sienten vientos muy fuertes. Agosto y parte de septiembre es el
wayra quilla o en la Colonia se registra como sitúa waqi.
Wayra es diferente al chiri que es el frío, en las zonas altas donde están generando viento
un poco helado, y un poco más es el qhasa que es la helada un poco más frío que congela,
el chiri y el wayra que es el viento, eso se maneja desde el quechua.
Pero el aymara tiene aplicaciones distintas, el wayra es el viento fuerte, y el más liviano es el
thaya que se conoce como el thayacha de los isaños, que congela y está relacionado al frío...
esta thaya se conoce bastante en detalle… ipi thaya… el ipi había sido (viento) más débil no
levanta mucho ni para aventar la cebada y el trigo, no es ni como la brisa… Ipi quiere decir
como un frío medio sonso en términos literales, el menos fuerte. Un poquito (más fuerte)
es la soqa taya, es la diosa o representante del viento, esta soqa thaya sirve para desgranar
y limpiar las cascaritas como el grano, cuando está un poco caliente cuando las personas
avientan dicen soq soq soq, llaman al viento cuando está haciendo calor. Soqa thaya, ipi
thaya, el wayra que es más fuerte pasa de frío a viento. El tutuca son los remolinos de
viento, y van en círculo y levantan tierra... Tutuca en el quechua es el pilluncu, que aparece
en el diccionario de Gonzales Holguin pero que ya no he escuchado. Hay conceptos que se
han perdido... esto tiene su época, después de la trilla el soqa thaya y más el wayra estaría
en agosto y septiembre, toda esa época del auti pacha” (Entrevista Laime, 15/04/2019).
Laime es explícito en las formas de uso de la wayra y otros denominativos de los vientos,
conforme a la temporada y la intensidad que tienen. Estas consideraciones se refuerzan
con las descripciones de Cobo, quien agrega como factor preponderante la presencia de
sitios sagrados y la división ritual abstracta del espacio.
Laime es explícito en las formas de uso de la wayra y otros denominativos de los vientos,
conforme a la temporada y la intensidad que tienen. Estas consideraciones se refuerzan
con las descripciones de Cobo, quien agrega como factor preponderante la presencia de
sitios sagrados y la división ritual abstracta del espacio.
Cobo indica que existían líneas imaginarias que partían del centro del Cusco hacía los 4
suyus, llamados ceques9. En el camino al Chinchaysuyu (hacia el noroeste), el ceque 6 tenía
11 wakas, de estas resalta una:
La cuarta guaca tenía por nombre Guayra, y estaba en la puerta de Cajana: en ella se
hacían sacrificios al viento para que no hiciese daño; y estaba hecho un hoyo en que se
enterraban los sacrificios. En oposición hacia la zona del Collasuyu (Sur este), exactamente
9 ceques y 85 wakas, explica Cobo el Ceque Cayo “La octava, Guayra, es una quebrada
9

Del templo del Sol, en el Cusco, salían 4 líneas, subdivididas en ceques, donde estaban los adoratorios inkas.

de la angostura, adonde contaban que se metía el viento. Hacianle sacrificio cuando
soplaban recios vientos (1964: 179).
Estos datos lingüísticos y etnohistóricos determinan, casi en definitiva, que el término wayra
no se adecúa a las piezas de estudio. A pesar de la aclaración de Laime y de Cobo y que
en apariencia no tendría relación con la indumentaria, en la zona del cruce Culta (Oruro) el
señor Llanque me informó que los calzones se denominan wayra, aquellos cuadrangulares del
período Prehispánico, posiblemente por tener relación con los aires interiores. Estos, según
Narváez, serían los “supe” (en quechua) flatulencias, arma letal para deshacerse de los malos
espíritus (Narváez, 2003: 26). De acuerdo a la memoria oral familiar, en mi casa era menester
consumir muchas habas previendo que llegue el Supay10 (demonio occidental para este caso),
y se lo podría espantar emitiendo gases intestinales; aunque, es necesario rastrear información
etnográfica que pueda confirmar esta aseveración con relación a la wayra o wara.

Sobre los usos
Molina (1916) es claro en el uso de esta indumentaria, en específico para niños de 12 a 15
años, y es refrendado por Cobo quien indica que esta prenda era para una ceremonia de
vida, es decir, para señalar al más valiente en la cacería (Eyzaguirre, 2013). Cobo describe
que para el primer mes del año, llamado Raymi (diciembre):
Los muchachos Incas… eran deudos y descendientes por línea recta de los reyes Incas,
hasta el príncipe que había de suceder a la corona y sus hermanos… Hacianla también al
mismo tiempo todos los gobernadores de la sangre real que estaban en gobierno de las
provincias, cada uno donde se hallaba, armando caballeros a sus hijos y demás mancebos
nobles de su generación (1964: 208).
En esta fiesta se les horadaba las orejas y se les ponía las guaras, es decir, se los armaba
como “caballeros”, y ya estaban potencialmente dispuestos a ocupar cargos de acuerdo a
su valentía o cobardía.
Los datos del uso de esta prenda, con algunas diferencias y basados en los restos encontrados
por arqueólogos son importantes. Existen waranaka encontradas en las momias de los
enterramientos de altura en el cerro sagrado del Aconcagua (Argentina), lo extraño y como
explica Abal (2010: 213) es que esta prenda la poseía un niño de 7 años, contraviniendo
su uso como prenda para jóvenes de 12 a 15 años. La investigadora advierte que en los
enterramientos de niños en los cerros de El Plomo y el Volcán Llullaillaco11 no se encuentra
la indumentaria en ninguno de los restos humanos, ni dentro ni fuera del enterramiento, y
aclara que el uso de la prenda probablemente lo hizo una persona de edad mayor y luego
10 Supay se traduce forzosamente como Demonio o Diablo, en la connotación católica, pero en la connotación andina
significa anciano antes de morir, una de las almas del ser humano (supan) o el muerto. Al respecto consultar mi publicación:
“Los rostros andinos de la muerte. Las ñatitas de mi vida”.
11 Volcán ubicado en el límite internacional entre Chile y Argentina, aunque los desenterramientos son del lado argentino,
del departamento Los Andes, provincia de Salta (Abal, 2010: 221).
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fue prestada al niño, como pieza de protección para el intenso frío, pero esta lógica no se
repite en los otros sacrificios.
Según Abal: “Usaban taparrabos o paños lumbrales de tela de algodón o de pelo, cuyo
ancho por lo general no era mayor a 200 milímetros, se colocaban entre las piernas y se
sujetaban por medio de un cordel en la cintura… esta soguilla estaba cosida y al colocarse
la prenda se anudaba a la altura del ombligo con una o dos vueltas” (2010: 181). En la
misma línea, Cobo confirma esta afirmación describiendo a las guaranaka como “…una faja
un poco más ancha que la mano y delgada, ceñida por la horcajadura, para cubrir el lugar
de la honestidad” (1964: 238).
Las piezas que se encuentran en el MUSEF tienen diferentes dimensiones, entre aquellas que
miden 23 x 25 cm hasta las más grandes de 63 x 59 cm. Existen taparrabos de “…forma
rectangular ancha, en faz de urdimbre… Posiblemente está en el estilo Inka provincial” (Arnold
et al., 2013: 221). La pieza pequeña indicaría su uso en niños de corta edad, o personas
con enanismo, o quizá pertenecerían a culturas anteriores a la inka donde con probabilidad
el uso era más generalizado.
Para los niños de corta edad se usaban los pañales llamados hamacora, que según Bertonio
(citado en Gisbert et al.) era: “una mantellina que se ponen los incas mucho mejor que el
manto, y mayor de la que llaman uncuña. Y también sirve de pañales a los niños” (1988: 50).
También, afirman en el mismo documento que el ahuayo es un pañal, teniendo inclusive una
frase de su uso “Ahuayuna llanquipatha, phinttuquipartha: envolver en pañales” o “Ahuayu
huthapirratha: Ponérselos como manto de la manera que suelen a las criaturas” (Gisbert et
al., 1988: 50). Esta forma de fajar se complementa con el uso del “kelu: una como red de
lana para envolver o fajar a la criatura” (Gisbert et al., 1988: 51).
El uso de la wara tampoco estaba solamente relacionado con la fiesta del Guarochico en el
mes de noviembre. Según la referencia de Poma, el mes de febrero era “Pavcar Varai (mes
de vestirse taparrabos), hatun pocuy quilla (mes de la gran maduración” (1980: 1031) o
“Paucar Uaray Quilla” (1980: 1033). Según Poma, en este período era el tiempo de trabajar
en la casa, por la crecida de los ríos, y se aprovechaba para la “minga (prestación colectiva
de trabajo)” para hilar y barbechar la tierra. Ya se podían comer los frutos porque estaban
maduros. No salían de las casas por temor a las enfermedades, a los rayos, ríos y temblores,
además era el tiempo de cuidar los cultivos, en especial el maíz, que era objeto de robo por
parte de los animales, tiempo previo al Aymuray, la fiesta de cosecha del maíz.
Según Millán: “La huara es la faja perineal, la prenda masculina que más tarde fue reemplazada
por el pantalón. Es un tejido angosto, que pasando entre las piernas es sostenido a la cintura
mediante un cordón” (Millán, 1952 ¿?: 58).
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Figura 9. Waira pequeña (23x25cm), posiblemente para niño de 5 años o menos.
Fuente: Colección MUSEF (2686).

Figura 10. Waira grande (59x63 cm). Fíjese los sujetadores para colocarlos entre la cintura
y las entrepiernas. Fuente: Colección MUSEF (20319).

Figura 11. Waira (53x53cm), al igual que la anterior imagen, nótese el desgaste de la
prenda en los costados, por el uso en las entrepiernas. Fuente: Colección MUSEF (19353).

68

Según algunos cronistas, no fue tan frecuentemente utilizada en los lugares donde la camisa
era larga: aunque Cobo afirma que era de uso general. De todos modos es seguro que la
faja perineal ha sido de uso intenso en el área andina, desde los tiempos más remotos,
como demuestra Gosta Monteil (Millán, 1952 ¿?: 58).
Este dato también se puede corroborar en las piezas de cerámica y tejido, que a pesar de
usar prendas como unku o cahua, las figuras antropomorfas carecían de bragas.
Las mejores representaciones de las formas de llevar la huara y de su decoración se
encuentran en las estatuillas humanas de terracota. La huara es conocida como filiación
andina: su área de dispersión se extiende por el sud hasta el Lago San Roque. Pcia. de
Córdoba, Argentina. Además de huara, los cronistas llaman a esta prenda maures, o en
castellano con los equivalentes “pañicos, pampanillas”, sin que estas palabras indiquen
exactamente su forma (Millán, 1952¿?: 58).

Calzuna y pantilla
En varias regiones de Bolivia se suele utilizar el término calzuna, que se refiere a una especie
de pantalones que se colocan en la parte inferior del cuerpo, es común su uso en las regiones
de Amarete (La Paz), Yura (Potosí) y Tarabuco (Chuquisaca). La prenda puede ser de color
blanco, café o negro, elaborada con bayeta de la tierra y fibra de oveja, tela tejida en telar
de pedal traído por los españoles y que en el pasado se usaba en los obrajes, que eran
comunes en La Paz, Chorrillos (Money), o en la zona “litoraraleña de Tucmumán, Mendoza,
Códoba en el Virreynato de Buenos Aires o en Quito y Cochabamba llamada “telilla”, “ruan
de fardo”, “pontibí” (Millán, 1960: 105).
Millán menciona el calzoncillo cribado que usaban los habitantes de la pampa argentina, que
denominaba al pantaloncillo bajo, este a su vez era cubierto por el chiripá12 que era similar
al poncho, sujetado por alfileres –pieza común entre los indígenas guaraníes para cubrir “la
entrepierna” que se dejó de usar a mitad del siglo XIX–.
El calzoncillo está cortado sobre el modelo del pantalón, de paño y conserva su forma,
ensanchándose desde las rodillas hasta el borde del ruedo, largo al ras del suelo; luciendo
en los bajos su adorno característico, cribado o de fleco (Millán, 1960: 105).
Si bien el calzoncillo cribado era muy adornado, es común hacer referencia a las calzunas o
calzones en varias regiones de Bolivia. Al respecto en una entrevista Martha Cusi del cantón
de Santiago de Llallagua de la provincia Aroma (La Paz) cuenta que se su papá hacía de
lana de oveja los calzoncillos:
Lana de llama para mantas, tullmas, polleras, urkus, pero de la lana de oveja siempre
hilaba para ropa interior… hilaba, tejía en el telar y lo cortaba y hacía como ropa interior,
12 Hace frío o chiripac en quechua, según la enciclopedia de ciencias y tecnologías en Argentina, consultado en junio de
2019: https://cyt-ar.com.ar/cyt-ar/index.php/Chirip%C3%A1. Cita del documento de Castañeda.

para los varoncitos, para todos… para los varoncitos como los chutas que vemos ahora
y encima le ponía una tela llamada pantilla, para que estén más tranquilos los varones,
decía que en el cuartel los varones no iban a poder correr y por eso hacía este calzón como
pantalón de chuta… Era de bayeta, se lavaba y la lana de oveja, para las mujeres igual se
hacía, con las mujeres andaban normal como las polleras… Era como short arriba de la
rodilla, solo le decía pantilla y pantalón pequeñito (Martha Cusi, 2019).
Evidentemente este rastro de uso de ropa interior en Santiago de Llallagua establece la
presencia de esta indumentaria en la región aymara.
… hacían una tela larga y de ahí cada vez se tejía y se enrollaba y se cortaba para los
varones, blanquito para los varones, rosado, naranjado y verde para las mujeres para
cualquier edad. (Martha Cusi, 2019)
Las pantillas de acuerdo a la descripción serían algo así como los unku o khawa, aunque
estas indumentarias se colocan desde la parte superior del cuerpo y tienen una caída hasta la
cintura o hasta las rodillas, y tendrían la función de cubrir la parte inferior del cuerpo donde
se encontraba la ropa interior.
Hasta los 7 años utilizaban e iban a pastear al campo, como mujercita pasteaban con
pollerita y al ondear la oveja igual ondeaban las mujeres y varones. A su hermana le
gustaba hacer ondear y los varones igual ondeaban y se movía la pollerita. Era hasta debajo
de la rodilla, no era como pollera, y agarraba como un cuadrado, del medio le cortaba
para que entra a la cintura, sin presilla y la bayeta encima le ponía para amarrarse y tejía
para ponerlo en la cintura, y sin presilla se costuraba (Martha Cusi, 2019).
De esta manera podría entenderse entonces que la wara o vecara serían las ropas interiores
que, en el caso del dato etnográfico, expuesto por Martha Cusi, era la indumentaria común
en esta región, que se usó hace 20 años y que podría estar vigente el verbo “jalar” en la
vicara, identificada con pantilla para los varones y las mujeres con pollera, es decir una
indumentaria para “jalar” que cubrían el pantalón corto.

Siki unku
Una pieza bastante peculiar en el contexto andino es el siki unku. Es fácil encontrar piezas
denominadas unku, que son las indumentarias similares al poncho, pero que son cerradas a
los costados, manteniendo las aberturas para el paso de los brazos y de la cabeza, su uso
era masivo en el período Prehispánico y en la actualidad se ha perdido utilizándose muy
ocasionalmente en Amarete (La Paz) o Yura (Potosí).
En aymara se hace referencia a la “Ccahua: Camiseta de indio, funda o uayna de otras cosas
“(Bertonio, 1984:41) y en quechua el “Unku: Camiseta de indio” (Gonzales, 1989: 444).
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Los unku pequeños se pueden encontrar en la región paceña de Santiago de Llallagua como
khawa, cuya característica particular es que presenta diferencias al unku tradicional, que
no tienen las uniones en los costados y solamente cubre la parte superior de los hombros, la
indumentaria es similar a la que usan los tarabuqueños en Yamparáez (Chuquisaca), prenda
denominada unku pallay (Arnold et al., 2013: 352) o kunka unku con tres variedades: el de
diario, el de luto y el de fiesta (Dávalos et al., 1994: 38).
Llama la atención que particularmente en la región de Tarabuco, se utilice el llamado wasa o
siki unku, “que no tiene abertura y con el cual cubren la parte baja de la espalda en forma
triangular” (Dávalos et al., 1994: 38). La traducción literal sería unku para la parte de las
nalgas, ya que siki se traduce como: “Gluteo, posadera, sentadera, nalgas. Ámbito del ano,
Culo” (Lira, 1982: 268).
A partir de esta indumentaria cuya explicación de su uso es somera, se puede deducir
que la percepción que se tiene con relación a la parte de arriba y de abajo, como partes
fundamentales relacionadas en el período Prehispánico son similares e implícitamente se
reproduce, así como hay un unku para la parte de la cabeza que se llama kunka unku (para el
cuello), existe otro unku que es para la parte inferior denominado siki unku (para las nalgas).
Por otro lado, el término wasa, según Lira (1992), estaría referido a la parte que cubre desde
la espalda hasta la cintura.

Conclusiones
El análisis expuesto partió del uso de la wara o braga en el contexto local generando una
serie de sorpresas porque permanentemente se invisibilizan las partes inferiores de los seres
humanos desde el período colonial, este aspecto provocó el desplazamiento de las ontologías
locales cuyos mundos contenían una serie de elementos simbólicos y comunicacionales que
requieren varias propuestas de estudio.
Son muy pocos los estudios que consideran a la wara como un elemento importante dentro de
las vestimentas del ser humano, que traen consigo un continente de significaciones bastante
grandes. Muy poco se ha trabajado con los fluidos corporales como la saliva, las lágrimas, las
lagañas, los mocos, el sudor o los eructos y menos aún con las que fluyen por abajo del cuerpo
como el orín, las heces, el semen, la menstruación, las flatulencias. Estos elementos que forman
parte de nuestra conexión permanente con la naturaleza, de la cual no podemos separarnos
a pesar de los esfuerzos culturalistas, permitirán entender la dimensión del pensamiento y
filosofía de los pueblos locales el cual paulatinamente se está recuperando.
A su vez existe una relación fundamental entre las partes inferiores con las superiores, por
esta razón tanto lo de abajo como lo de arriba están visibles en piezas prehispánicas y
coloniales con seres como plantas, humanos y animales. Esto denota la importancia, como
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Figura 12. Unku prehispánico con la técnica del watado de la zona de Nasca.
Fuente: Colección MUSEF (19334).

Figura 13. Ponchito, khawa o unku de la región de Santiago de Llallagua, usado para la
danza de los Chaxis. Foto: Milton Eyzaguirre.

Figura 14. Kunka unku utilizado en la región de Tarabuco.
Foto: Archivo Central MUSEF. Luz Castillo.
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afirma Narváez, de los procesos del ciclo de consumo de alimentos y también del tema sexual
como elementos bastante conexos, que tienen que ver con la reproducción.
A partir del uso de una vestimenta, que parecería insignificante como la wara, se pueden
encontrar connotaciones bastante singulares como la presencia del unku para el cuello y para
las nalgas en Tarabuco, que traducen la presencia permanente de estas categorías andinas,
pero también alertan sobre la desaparición paulatina de estos sistemas.

Figura 15. Siki unku. Fuente: Colección MUSEF (659).
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La vestimenta en la Charcas colonial
y la Bolivia decimonónica
Fuentes escritas para su estudio
Mateo Oporto Muñoz1
Este texto presenta un estado de la cuestión de la vestimenta de uso cotidiano en la Charcas
colonial y la República decimonónica boliviana. Asimismo, se indican las principales fuentes
para el estudio del tema haciendo especial énfasis en las fuentes escritas.
La introducción resume la historia de la vestimenta, posteriormente el texto explica los tipos
de documentación que son de utilidad para abordar el estudio de la indumentaria.

Tipos de documentos con información relevante y los repositorios
que las albergan
Desde el comienzo del uso de la escritura en el territorio de Charcas se puede encontrar
referencias de los atuendos de sus pobladores. Al poco tiempo de creada la ciudad de
La Paz, en la Descripción y relación de la ciudad de La Paz (1596) se da referencias del
atuendo de los naturales del lugar (Claros, 2001: 92, 96). Este es un ejemplo de la utilidad
que puede tener la documentación primaria.

Escrituras públicas
Las fuentes primarias escritas para el estudio de la vestimenta pueden ser de distinta
naturaleza. Las escrituras públicas, por ejemplo, presentan una variedad en cuanto a los
tipos de documentación. Una ventaja de estas fuentes es su abundancia, debido a que estos
tenían una función legal, por lo tanto, era bastante común su registro. A continuación, se
explicará que tipo de información puede encontrarse en cada documento.

Dotes
El matrimonio durante el periodo colonial para los estratos altos de la sociedad implicaba
una serie de requisitos para la honra de los cónyuges y sus familias. Uno de estos requisitos
era la dote, un mecanismo para suministrar bienes al futuro matrimonio, el varón los recibía
y administraba para el bienestar de la pareja. Esta recepción de bienes quedaba registrada

1

Egresado de la Carrera de Historia de la Universidad Mayor de San Andrés.
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en un documento público que detallaba lo recibido. Las cosas con las que se solían dotar era
dinero, inmuebles y muchas veces vestiduras y joyas.
El detalle de la prenda de vestir y su precio quedó registrado y sumado al resto de los bienes de
la dote. Esta información es de gran utilidad, ya que ofrece descripciones de los atavíos como ser
el color, la calidad de la tela, en algunos casos la procedencia y el tamaño, además del precio.
En cuanto al formato de las dotes, existían dos tipos de documentos: las cartas de promesa
de dote y las de recibo (García, 2014), es decir que cuando se prometía una dote y cuando
el novio la recibía satisfactoriamente se elaboraba una escritura que daba fe del hecho. Las
dotes pueden ser consultadas para estudios del periodo colonial, mas no para el republicano,
ya que con la Independencia y la nueva legislación se anula esta institución.
Esta documentación puede ser encontrada en el Archivo de La Paz –en los fondos de Registro
de Escrituras (ALP/RE) para los años de 1564-1825– y en el Archivo Histórico José Rosendo
Gutiérrez –en el fondo Escrituras (CE) –. Para más información sobre las dotes, en particular
sobre la ciudad de La Paz, el libro de Ana María García, Patrimonio y poder en la sociedad
colonial. Las dotes de la ciudad de La Paz 1585-1650, ofrece un estudio amplio y detallado
sobre el tema. Otra referencia a tomar en cuenta es el libro de Clara López Beltrán: Alianzas
familiares: élite, género y negocios en La Paz, Charcas, siglo XVII, en el capítulo seis aborda
las características de las dotes en La Paz.

Testamentos
Su función, al igual que en nuestros días, consistía en estipular como se repartirán los bienes
del fallecido. En este documento se especificaba las cantidades dejadas a los servicios
religiosos y de caridad, también se mandaba a pagar y cobrar deudas, muchas veces se
registraban entre las cosas legadas piezas de vestimenta que el finado describía (calidad,
tamaño, color). Se encontraron documentos que dan cuenta prendas humildes de uso
doméstico hasta ricos ajuares de vestimenta, joyas, esclavos, instrumentos o hasta mascotas2.
Esta clase de documentos también son escrituras públicas y pueden encontrarse en los
repositorios anteriormente mencionados. A diferencia de las dotes, estos documentos continúan
para el periodo republicano.
El Archivo de La Paz cuenta con una herramienta útil para investigar los testamentos en el
periodo colonial, es el Catálogo de testamentos de la serie registro de escrituras, 17011729 que describe testamentos dando cuenta de su contenido. Este catálogo se encuentra
disponible para consultas.
2

Daisy Rípodas da cuenta de la existencia de mascotas legadas y Ana María García registra instrumentos (2014:101-102).
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Existe variedad de documentos que pueden contener información de importancia, un
ejemplo son los juicios por herencia en los cuales se detallan, en muchos casos, todos los
pertrechos del difunto que los interesados se disputarían. Este último es solo un ejemplo
de la riqueza documental existente para estudiar la vestimenta. Las fuentes no faltan y
solo la pericia e imaginación del investigador son las limitantes para encontrar datos no
solo del modo de la vestimenta en los siglos pasados, sino también de las implicaciones
sociales de la vestimenta y su proceso histórico.

Folletería de la época
Son documentos de pocas páginas con un formato, por lo general, pequeño. Su brevedad y
reducido tamaño ayudaba a su producción en grandes cantidades y a bajo costo. Su uso es
difundido especialmente durante el siglo XIX y comienzos del XX.
Organismos estatales acostumbraban publicar sus normativas en el formato de folletos.
Entre estos se encuentran reglamentos de vestimenta para distintas organizaciones y cuerpos
colegiados como ser el Ejército3, funcionarios públicos4, diplomáticos, etc. Este tipo de
documentación se encuentra en la Biblioteca Central de la UMSA en la sección de folletería.

Escritos de la época
De igual valor son los diferentes diarios de viaje, crónicas y cartas que describían la manera
de vestir durante el periodo colonial. Una cualidad de este tipo de información es que acotan
los puntos de vista del escritor, ya que no están regidos por la diplomacia de las escrituras
públicas, asimismo, los escritos suelen tener apoyo gráfico en forma de pinturas, grabados,
dibujos, etc. A continuación, realizaremos un repaso de estas publicaciones señalando sus
principales aportes en cuanto a la vestimenta.
Una publicación usada para el estudio del periodo Prehispánico final y el periodo de la
Colonia Temprana es la Nueva Corónica y Buen Gobierno de Guamán Poma de Ayala. La
gran cualidad y distinción de esta crónica reside en los dibujos que la acompañan, pues
representan a diferentes capas de la sociedad y a diferentes grupos étnicos. Sería larga la
lista de las imágenes de utilidad porque cada persona retratada por la pluma del cronista
tiene gran detalle en la vestimenta. Se distinguen las características del vestir de los distintos
grupos étnicos originarios a la llegada de los peninsulares al área andina y sus alrededores.
Españoles, criollos y los descendientes de estos son fácilmente distinguibles por su vestimenta,
que igualmente presenta detalles que ayudan a distinguir su estatus social.
3

El folleto FB/1912/48 (1912) Reglamento de Uniformes contiene una explicación de las combinaciones del traje militar
para distintas ocasiones, además de dibujos de algunas insignias.
4 FB/1913/34 (1913) Reglamento y ceremonial diplomático. Ministerio de Relaciones Exteriores. Presenta las normativas
para la vestimenta del servicio diplomático boliviano de la época.
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Varios términos referentes a las prendas prehispánicas pueden ser consultados en el Vocabulario
de la lengua aymara de Ludovico Bertonio (1612). Como su nombre indica, es un vocabulario,
una suerte de diccionario para poder comprender a los naturales hablantes de aimara con
un fin evangelizador. Es una fuente que ayuda a comprender escritos de la época ya que
describe el significado de las palabras como se entendían en ese tiempo. Una verdadera
puerta del tiempo al vocabulario aymara colonial5.
Las crónicas coloniales presentan una fuente bastante útil y con una riqueza inmensa. A esto se
suma la cantidad que existe de estas. Por esta característica pasaremos a los diarios de viaje
que empezaron a ser elaborados a los pocos años de terminada la lucha por la Independencia.
Un viaje por Bolivia, quizá el más célebre, es el que realizó Alcide d`Orbigny durante la
presidencia de Andrés de Santa Cruz. Es uno de los primeros viajeros europeos en visitar
la américa española luego del nacimiento de la República. Las intenciones de los viajeros
europeos eran de distinta índole, algunos prestaban atención más a los grupos humanos y a
la fauna, otros a los recursos naturales o a los restos de las antiguas culturas del continente.
Alcides d’Orbigny se interesó por la naturaleza y la gente, debido a su formación como
naturalista, por ello ilustró gran parte de su viaje que es acompañado de un relato rico
en datos para el presente tema de estudio. Es una fuente indispensable para estudiar la
vestimenta de las primeras décadas de la vida republicana de Bolivia. Su obra Viaje a la
América Meridional cuenta con una versión editada no hace muchos años (d` Orbigny,
2002). También existe una edición argentina de 1945 que tiene el mérito de ser la primera
traducida al castellano del original en francés. Un ejemplar decimonónico de la primera
edición de gala está resguardado en la Biblioteca y Archivo Histórico de la Asamblea
Legislativa Plurinacional (BAHALP) y describe su paso por Bolivia del capítulo XXIV al XLIII.
Otro francés, unos años después, realizará un viaje exploratorio muy importante por las
descripciones que realizó. El explorador Francis de Castelnau en su libro En el corazón de
América del Sur plasma su paso por Bolivia entre 1843 y 1847. No es el único en pasar por
el país, también se puede mencionar a Léonce Angrand (1847-1849) y al norteamericano
Ephraim George Squier (1877), ambos dan referencias cortas, sin llegar al nivel de las
descripciones de d’Orbigny o a la calidad de sus dibujos; sin embargo, son de utilidad
para trazar una continuidad de la vestimenta.
Similar al trabajo del naturalista d`Orbigny, en el apartado gráfico, es el aporte de Charles
Wiener, quien publicará Perú y Bolivia, en 1880, fruto de su viaje por ambos países entre
1875 y 1877. Los grabados del libro de Wiener son de gran calidad y composición
artística, presenta retratos de personas con amplios detalles de su atuendo. Se refiere a
5

Para el quechua puede consultarse el Vocabulario de la lengua general de todo el Perú llamada quechua (1608) de
Diego Gonzales de Holguín y el Vocabulario español-latino de Antonio de Nebrija (1495).
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Bolivia en los capítulos XX al XXV, con un apartado especial que observó en su viaje (1993:
702)6. De especial interés son las imágenes de la ropa, y específicamente del sombrero
de las mujeres aimaras (Wiener, 1993: 707).
El pintor boliviano, Melchor María Mercado, logró producir una obra importante, entre 1841
y 1869, que contempla 120 acuarelas. Presenta varias escenas en ellas destacan vestimentas
típicas de las distintas regiones del país.
Las compilaciones de Mariano Baptista Gumucio (2012), en su serie de ciudades vistas
por viajeros y exploradores de la época, comprenden también una herramienta útil de
investigación. Presenta extractos de los relatos según el año de las visitas. Hay un libro para
cada ciudad capital de cada de departamento de Bolivia. Acompañan a los extractos de los
relatos imágenes que son de gran valía; un aspecto importante de estas publicaciones es que
se centran en la descripción física de las ciudades y no tanto en sus habitantes, por lo tanto,
la información referente a los atuendos no es un tema central.

Estudios específicos
Son pocos los trabajos que tratan enteramente sobre la vestimenta. No obstante, hay varios
que mencionan el tema. Otra particularidad es que estos escritos se centran en el área andina
sin tocar los valles o el oriente, este es un pendiente de la historiografía boliviana: ampliar
sus áreas geográficas de estudio.
El vestido y la moda en el coloniaje es el artículo más antiguo encontrado para esta reseña,
elaborado por Gustavo Adolfo Otero (1947: 55-71). Sus apreciaciones, muchas refutables en
la actualidad, para su tiempo representan un avance en cuanto al estudio de la vestimenta. Una
publicación, en tiempos de Otero, es Historia del traje, que presenta imágenes de atuendos
de distintas regiones del mundo, y se basa en obras de arte a las que se les añaden color y
resaltan las formas7.
Los estudios más sustentados fueron escritos por la historiadora Mary Money, quien publicó
dos libros –además de un artículo– que detallan la vestimenta de los habitantes de La Paz
desde el periodo prehispánico hasta el siglo XX. Estos trabajos toman en cuenta diferentes
variables como el comercio y la producción de prendas de vestir.
Los obrajes, el traje y el comercio de ropa en la audiencia de Charcas (Money, 1983)
reconstruye la dinámica de la producción textil en los obrajes coloniales de La Paz. Asimismo,
indica cómo la internación de ropa y telas de ultramar influyó en la moda de los habitantes
6
7

Incluye otro apartado sobre el calzado y el poncho (Wiener, 1993).
No hay ninguna referencia de Bolivia, pero es un buen ejemplo del tipo de estudio sobre la vestimenta basado en
imágenes sin ningún análisis.
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de Charcas. Es un trabajo detallado basado en fuentes escritas primarias como ser escrituras
públicas y, muy acertadamente, fuentes pictográficas como pinturas, esculturas y artesanías.
El artículo de Mary Money La producción textil en la colonia. Los obrajes de la ciudad de
La Paz (siglos XVI-XIX) es pionero en el campo de la vestimenta porque desvela la temprana
manufactura de textiles en el territorio de la Audiencia de Charcas8. Estos talleres produjeron
textiles de calidad inferior, comparada con la manufactura europea, y que eran usados por los
estratos populares de la sociedad. La materia prima provenía del ganado ovino e implicaba
todo un proceso tecnológico para su transformación en telas. La ropa de los obrajes vestía,
en palabras de Money, a españoles empobrecidos, criollos de menores ingresos, esclavos,
algunos mestizos y artesanos (1990:120). Las capas más pudientes de la sociedad solo
incluían estas telas en los forros de atuendos que exhibían telas más finas en el exterior.
La población indígena producía la fibra de camélidos en unidades domésticas y para uso
propio, con la llegada de los españoles y la imposición del tributo, se les obligó a que tuvieran
que producir más que para su autoconsumo. Existe documentación referente al remate de
ropa proveniente de los tributos9 y consta el origen geográfico, además del precio10.
Los obrajes paceños son estudiados con gran detalle por Arturo Costa de la Torre en el libro
Los Obrajes de La Paz (1983), que analiza las características técnicas de estos centros de
manufactura, además de las condiciones que fueron necesarias para su creación.
El segundo libro de Money, La vestimenta en Chuquiawu Marca y sus procesos culturales (7501930 d.C.), indaga la vestimenta desde el periodo prehispánico hasta la moda de los años
treinta del siglo XX. Acude a diversas fuentes escritas, visuales y arqueológicas para reconstruir
en descripciones e imágenes las prendas de vestir de cada periodo. El área geográfica de
estudio es la altiplanicie de La Paz y los grupos sociales tomados en cuenta van desde la base
del pueblo llano hasta la élite.
Con este corpus bibliográfico, Mary Money es la única investigadora boliviana que ha
realizado trabajos continuados sobre la indumentaria desde la disciplina histórica, en los
últimos años. Aunque, existen aportes de otros autores que dedican un espacio en sus obras
al atuendo. Los capítulos II y III en Presencia de nuestro pueblo (Paredes, 1976: 59-90)
presentan una descripción general de la vestimenta en distintas partes de Bolivia, recurre
como fuentes de información a los autores Pedro Cieza de León y a Agustín de Zárate.

8 Los obrajes llegan a América en el siglo XVI y a La Paz entre 1553 y 1555 (Money, 1990:119-120).
9 La ropa y otros productos agrícolas eran objeto de remates.
10 Registro de escrituras de 1807. Caja 87. Recibo de dote de Don Francisco Paula Fernández.
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Estudios que tocan parcialmente el tema
Para el área andina boliviana podemos recurrir a trabajos provenientes de la historiografía
peruana debido a que toman en cuenta la zona circunlacustre del lago Titicaca, área
en común con Bolivia. Un ejemplo de esto es el libro de Luisa Castañeda León: Vestido
tradicional del Perú, que ilustra por medio de su relato e imágenes la vestimenta de distintas
regiones del Perú entre las cuales está la circunlacustre peruana, sus apreciaciones sobre el
desarrollo histórico brindan datos interesantes como el inicio de la desaparición del unco
en el siglo XVII y la aparición del poncho y detalla cambios en el uso del conjunto de vestir
de los varones: “comienzan a usar el pantalón corto hasta las rodillas ceñido a los muslos
y el jubón o chaquetilla” (Castañeda, 1981:12).
Las formas de ver la historia de las prendas de vestir pueden abordarse desde distintas
perspectivas. Aparte del estudio de las formas de vestir y su evolución pueden verse otras
condicionantes como la producción, las innovaciones tecnológicas y el comercio, temáticas
igual de complejas. Ejemplo de esto es el libro de Costa de la Torre citado con anterioridad
y el artículo de Neus Escandell-Tur “El comercio de ‘ropa de la tierra’ en los obrajes y
chorrillos del Cuzco: fuentes documentales, 1650-1820” (1994). Ambos muestran la manera
de aproximarse al estudio de los obrajes en distintas locaciones geográficas. Escandell-Tur
menciona el trabajo de Money para La Paz y da cuenta de la falta de estudios respecto a
los chorrillos11 en Bolivia.
Otra zona de producción textil muy importante durante el periodo virreinal y principios de la
República es Cochabamba donde se producían telas rústicas de algodón llamadas “tocuyo”.
El algodón utilizado para la fabricación de estas telas provenía en su mayoría del Cuzco y
el sur del Perú. Una radiografía de esta situación es desarrollada por Brooke Larson (2017)
para fines del siglo XVII e inicios del XIX. La producción de tocuyo era de tipo doméstico como
actividad paralela a las labores agrarias. Esta situación fue vista por Francisco de Viedma,
entonces intendente de Cochabamba, que describe a detalle estas relaciones de producción.
Larson analiza las observaciones de Viedma y el comportamiento del mercado acorde a la
producción del tocuyo cochabambino durante los periodos de auge (Larson 2017: 329-340).
Eventos como las guerras en Europa, que ocasionaban bloqueos navales, propician el auge de
la producción textil local. Gracias al bloqueo, la producción local no enfrentó la competencia
con los productos europeos que en muchos casos eran de mayor calidad e incluso más
baratos. Estos efectos se pueden observar con la revisión y comparación de las publicaciones
de Larson (2017) y un artículo de Juan Garavaglia y Claudia Wentzel (1984), que indica
el aprovisionamiento de ponchos a Buenos Aires, cubierto por diferentes productores,
unos cercanos a los porteños y otros no tanto, entre los proveedores lejanos se encuentra
11 Unidades de producción textil de menor tamaño y sofisticación que los obrajes.
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Cochabamba que cubre la demanda de estas prendas. Esto contradice la creencia de que
el tratado de 177812 acaba con la producción local debido a la competencia de los tejidos
ingleses (Garavaglia y Wentzel, 1984: 230); al contrario, los mayores aprovisionadores
son Cochabamba, Cuzco, Catamarca y Corrientes. Garavaglia y Wentzel también detallan
los tipos de tejidos que llegaban al mercado porteño y los tipos de ponchos disponibles
(1984: 216- 218).
En consecuencia, la economía puede llegar a dictar pautas en la vestimenta. Siguiendo esta
línea de estudios, para el caso peruano, cuyo mercado estaba muy ligado al de la Audiencia
de Charcas, es la sección Manufacturas y precios en el Perú colonial, la producción textil y el
mercado interno, Siglos XVI y XVII13 (Salas, 2009: 447-531), que detalla el abastecimiento
interno de mercancías textiles en la Audiencia de los Reyes. Este ejercicio es importante, ya
que plantea pautas para emprender un estudio en el caso de Charcas, considerando, por
ejemplo: la mano de obra, el transporte, el proceso técnico necesario para la producción textil
de los obrajes, la materia prima, la función de los encomenderos y la cadena de producción
de los textiles obrajeros.
La producción textil ocasionaba fricciones entre las autoridades coloniales y los productores,
ya sean los propietarios o los indígenas obligados a cumplir con las cuotas de producción. A
esto se le puede sumar las ventas forzadas de diversos artículos entre ellos textiles, durante el
periodo de los llamados “repartimientos de mercancías”, en los siglos XVII-XVIII. Sobre esta
situación, el artículo Consumo forzoso en Cochabamba y Chiapa durante la época colonial
de Brooke Larson y Robert (1982: 361-408) analiza las características de esta institución
que obligaba a los indígenas a comprar productos que muchas veces no necesitaban y
con sobreprecio. Los tipos de telas –y otros productos– obligados a ser adquiridos por
los cochabambinos pueden verse en este artículo. También detalla el tipo de relaciones
económicas y sus repercusiones en las dos locaciones especificadas.
El reparto forzoso fue una de las causas que encendieron la gran rebelión indígena del siglo
XVIII. Durante el periodo de las convulsiones se cometieron saqueos a las propiedades de
españoles, criollos y cualquier otro que fuera tachado de enemigo por los rebeldes. Entre los
objetos incautados se encuentran principalmente metales preciosos labrados y piezas textiles.
La historiadora Clara López Beltrán estudia este acontecimiento en el artículo: Riquezas
incautadas por los rebeldes (1972: 1-4), la autora revisa la documentación resguardada en la
Biblioteca Central de la Universidad Mayor de San Andrés, más específicamente el Cuaderno
de varias justificaciones judiciales que practicaron las partes interesadas en los espolios de
los bienes de plata labrada que se tomaron los rebeldes y se remitieron a estas reales cajas
por el comandante militar Don Sebastián de Segurola, este documento detalla los artículos
incautados a los rebeldes indígenas, con el fin de que los afectados pudieran reconocer y
12 Tratado que abre parcialmente el mercado de las colonias españolas en el nuevo mundo a otros países europeos.
13 Esta publicación forma parte del Compendio de historia económica del Perú II: economía del período colonial temprano.
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recuperar sus bienes previa demostración de que eran los dueños, entre los objetos recuperados
están prendas de vestir y otros textiles, descritos con gran detalle.
En Artes útiles en la colonia, Laura Escobari (1998) proporciona más datos sobre la confección
de un traje suntuario en una urbe colonial, el caso es peculiar porque el que artesano recibió
agresiones por no cumplir con los requisitos establecidos por el contratante (1998:144-145).

Combinación de fuentes escritas con otras pictográficas
Los estudios basados en fuentes visuales y apoyadas con documentación, también son
importantes. Un ejemplo de esto es la publicación de Isabel Iriarte sobre la vestimenta inka
en las pinturas coloniales (1981). Sobre el particular, es muy significativo en nuestro territorio
la serie de postrimerías en la Iglesia de Carabuco porque da claves sobre el atavío de los
grupos sociales representados, el estudio es realizado por Waldo Jordán (2005).
Otro estudio importante es “La niña del siglo XIX” (Adriázola, 2012), que usa como fuente
el retrato de una niña, a partir de este y apoyándose con otras fuentes realiza indagaciones
respecto a la sociedad donde vivió este personaje, en el desarrollo de la explicación refiere
comparaciones con otros cuadros, tanto nacionales como extranjeros.
Haciendo un paréntesis en este tipo de estudios, donde la imagen responde a las preguntas
hechas por la disciplina histórica, existe un libro que hace el ejercicio inverso, es decir que
a partir de respuestas basadas en fuentes escritas reconstruye imágenes, este es el caso de
Imágenes y presagios: el escudo de los Ayaviri, Mallkus de Charcas. Esta publicación, a
partir de la descripción documentada del escudo de la nobleza de los Ayaviri, reconstruye la
imagen que este podría haber tenido, destaca en la reconstrucción la figura de un indígena
con su vestimenta al estilo inka y un tocapu.
Otra fuente primaria de información son las “series de pinturas de castas”, cuadros del
Virreinato de Nueva España y del Perú. Estos cuadros retratan las distintas combinaciones
raciales que podían darse en la sociedad colonial de América. Es de interés para este texto
mencionar que las castas retratadas tienen los atuendos correspondientes a su jerarquía
social. Victoria Sánchez (2003) recurre a estas fuentes para estudiar la indumentaria colonial
según las jerarquías.
Asimismo, los cuadros del arte sacro son valiosas fuentes de información. Un tema recurrente
en el arte es la natividad (el nacimiento de Jesús), que se caracteriza por representar a los
personajes en correspondencia con las indumentarias del lugar y tiempo de su creación.
Así, por ejemplo, en tiempos medievales la virgen María podía estar dando a luz en un
bosque de coníferas y vestida al estilo cortesano europeo, o, en otros tiempos vestida con
los atuendos franceses de los siglos XVI-XVIII.
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El uniforme
Rossana Barragán y Eugenia Bridikhina estudian la temática de los uniformes de los funcionarios
públicos. Las autoras brindan referencias complementarias, Barragán estudia la república
del siglo XIX y Bridikhina el periodo colonial (2007:257-270), esta última menciona las
características y las implicaciones que tenía la vestimenta para los funcionarios del poder
virreinal, estas se materializaban en el uso de uniformes, también indica el modo de vestir
de los eclesiásticos y abogados.
En la misma línea, Clement Thibaud (2010) publicó un libro, en el capítulo “Los signos
de pertenencia al gremio de abogados”, brinda referencias acerca de la búsqueda del
gremio para distinguirse mediante la adopción de una vestimenta específica y exclusiva
para los abogados de La Plata, su estudio comprende el periodo de finales del siglo XVIII
y comienzos del XIX.
Con el nacimiento de la República, los uniformes de los funcionarios buscaron diferenciarse
de los empleados durante la Colonia. A pesar de esta intención, se debe tomar en cuenta que
muchas prendas de vestir derivan de las coloniales, siendo iguales y cuando no similares.
Esta situación es detallada por Rossana Barragán en su artículo Vestir e investir hacia un
estudio iconográfico de la vestimenta de los funcionarios estatales en Bolivia en el siglo XIX
(1998), en esta publicación presenta tablas comparativas que clasifican los componentes de
los uniformes desde 1827 hasta 1897. Las fuentes citadas por Barragán son reglamentos
y decretos que se encuentran en el Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia. Lo más
probable es que muchos de estos documentos se encuentren en formato de folletos, uso
extendido durante el siglo XIX.
Cabe aclarar, antes de finalizar este acápite, que las referencias proporcionadas por
Bridikhina y Thibaud sobre la vestimenta no son el tema central de sus publicaciones;
en consecuencia, la información brindada es circunstancial y las descripciones de las
vestimentas no son detalladas, pero si explican los códigos sociales que dictan las formas
de vestir, en el tiempo y lugar que estudian.

Otros tipos de fuentes y estudios
La savia de la que puede nutrirse una investigación puede provenir de varios orígenes.
La revisión de todas las fuentes es importante, ya que el contraste entre estas fortalece la
investigación. Entonces, las fuentes escritas diferentes a las visuales apoyan e ilustran lo que
las palabras no pueden dibujar. Catálogos de objetos e imágenes pueden ser de gran utilidad
para proporcionar esta disparidad, necesaria con lo concebido en el dominio de lo escrito.

84
En este contraste, destacan por su calidad y valía los catálogos de las distintas colecciones
y exposiciones del Museo Nacional de Etnografía y Folklore (MUSEF). Estas publicaciones
muestran objetos de distintas regiones del país y de diferentes periodos, es el caso de los
siguientes catálogos: Prendedores, topos y mujeres (Fernández, 2015); Alianzas de metal.
La colección de minería y metales del Museo Nacional de Etnografía y Folklore, según
la cadena de producción (Fernández, 2016); El poder de las plumas, colección de arte
plumario del Museo Nacional de Etnografía y Folklore, según la cadena de producción
(Jaimes, 2015); Vistiendo la cabeza: gorros tiempo e identidades (MUSEF, 2015); Muñecas,
personajes del tiempo (Oros, 2014).
En esta colección de publicaciones de la editorial MUSEF, resalta un libro que merece ser
mencionado “Realidades solapadas, la transformación de las polleras en 115 años de
fotografía paceña” (Cárdenas et al., 2015), ya que el periodo que estudia sale del siglo XIX
o el colonial y culmina con el siglo XX, en el intermedio proporciona pautas para tomar en
cuenta el siglo XIX, estos datos permiten rastrear la evolución de la pollera a lo largo del siglo
XX. Los artículos de este libro están acompañados de múltiples fotografías. En esta misma
línea se debe mencionar al libro Bolivia en blanco y negro. Fotografías del Archivo de La Paz
(Bridikhina et al., 2013), que brinda estudios de carácter histórico apoyados en fotografías
de distintos periodos, donde se observan las vestimentas del siglo XIX, las imágenes de este
libro están custodiadas por el Archivo de La Paz.
Finalmente, cabe mencionar al libro Fotógrafos en la ciudad de La Paz 1840-1899 (Marca,
2018)14. En esta publicación la autora rescata las actividades de estos fotógrafos decimonónicos
en la ciudad de La Paz y los procesos técnicos de la fotografía con su respectiva evolución
en el tiempo. En una primera impresión esta información puede no parecer útil para la
investigación sobre la indumentaria, pero complementa perfectamente el tema si se considera
cómo la fotografía condiciona la forma de vestir de los fotografiados, los retratados cambian
su indumentaria cotidiana por sus mejores galas. Las imágenes reproducidas son de gran
calidad y existen ejemplos para cada periodo temporal que trata la autora, sin duda es una
rica fuente de información.
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Anexos
Caja 89, Registro de Escrituras (RE), Archivo Histórico José Rosendo Gutiérrez
Recibo de dote
Don Francisco Paula Fernandes
F. 19
En la noble valerosa y fiel ciudad de nuestra señora de La Paz capital de provincia a
dies y siete dias del mes de julio de mil ochocientos y siete años. Ante mi el escribano de
su majestad y testigos imtraseriptos, parecio Francisco Paula Fernandes vecino de esta
ciudad y marido legitimo de Doña María Josefa Antequera y Graneros aquien reconosco
de que doy fe y dijo: que en ocacion que el otorgante trato por palabras depresente el
matrimonio que tiene ya verificado según orden de nuestra Santa Madre iglesia con la
dicha su muger se le ofrecieron por vía de dote por sus padres Don José Andres Antequera
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y Doña Magdalena Graneros que le han allanado a su satisfacción en las especies y
alhajas siguientes.
Primeramente una saya16 de fondo con su seja de lama17 de oro en ciento treinta y seis
pesos……136
F. 19v
Por la esta……136
Yten otra idéntica de Anafaya18 con vandera de lama rosa da su importe. Ciento dies
pesos……110
Yten otra idéntica de carro negro con su vandera de terciopelo, en cincuenta y dos pesos……052
Yten un faldellín19 rosado de bayeta20 de pellon21 con su sinta en cinquenta pesos……050
Yten otro de idéntico [faldellín] idéntico [de bayeta] sajon con su sinta en cuarenta y seis
pesos nuevo……046
Yten tres jubones22, dos de sin tarado y otro en piel verde de, todos en treinta y tres pesos……033
Yten un colchón de cotin y sus dos almuadas en veinti y quatro pesos……024
Yten dos frasadas finas del Cusco una colorada y otra listada, ambas en once pesos quatro
reales……011,4
Yten mas dos dichas chicas en tres pesos ambas……003
Yten una sobrecama de serafina23 en quince pesos……015
Yten un par de sabanas de Bramante24 en veinte pesos……020
Yten otro par idéntico de tocuyo25 fino en dies pesos......010
Yten dos fundas de almuadas de Bretaña26 con sus arrengados y blondas27 con encajes en
dies pesos……010
Yten cinco corpiños la mitad de Bretaña todos en siete pesos……007
Yten cinco camisas de Bretaña en treinta y ocho pesos quatro reales 38,4
Yten dos fustanes28 en nueve pesos y quatro reales……009,4

16 Pieza de vestir idéntica a una falda larga. Con el paso de los siglos y la introducción de nuevas modas, en particular la
francesa, se fue acortando.
17 Tela de trama metálica hecha de hilo laminado.
18 Anafaya o anafalla: Antigua tela de seda o algodón de origen árabe (al menos al principio su origen fue árabe o
musulmán).
19 Falda corta que caía hasta la altura de las rodillas. Podía presentar pliegues y distintos adornos como cintas en la cintura.
20 Tela de urdimbre y trama poco ajustadas confeccionada de lana. Este tejido era usado por las clases populares debido
a su bajo costo y la facilidad de su adquisición. En los obrajes de La Paz se producían grandes cantidades de esta tela.
Para más información consultar la obra de Arturo Costa de la Torre Los obrajes de La Paz (1983).
21 Según Mary Money (1983:219), el pellón es un tipo de bayeta fina importada de Inglaterra.
22 Prenda que iba en la parte superior del cuerpo desde los hombros hasta la cintura. 		
Podía no tener mangas.
23 Tela de lana semejante a la bayeta pero más tupida y adornada con flores y otros dibujos.
24 Género de telas de lino que usualmente se usaban para la confección de sábanas. Deben su nombre al lugar de
fabricación en la región de Bramante (frontera de las actuales Bélgica y Holanda).
25 Tejido de algodón elaborado artesanalmente. Su calidad era inferior a las telas de algodón europeas, pero tenían menor
coste que estas ya que eran elaboradas localmente en Cochabamba y Cuzco.
26 Tejido fino de algodón que se traía desde Bretaña (noroeste de Francia).
27 Tejido similar al encaje, pero hecho de seda en lugar de lino.
28 Tela gruesa de algodón, peluda por una de sus caras. También se usa el término como sinónimo de enagua.
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Yten otros dos idénticos en seis pesos cuatro reales……006,4
Yten tres pares de medias de seda, unas con otras 28. importaron catorce pesos……014
Yten dos pañuelos [panuelos] de gasa29 en seis pesos……006
Yten una mantilla rosada con su sinta ancha nueve pesos……009
Yten otra id. de id. También con su sinta en siete pesos……007
Yten otra id. Id. Al {amanecer} también con su sinta, en siete pesos……007
Yten otra id. Color flor de Romero con su sinta en siete pesos 007
Yten otra color musgo con su sinta en siete pesos……007
Yten mas dos pares de zapatos en tres pesos……003
Yten otro par id. De lama en {ídem}……003
Yten un par de aretes de oro con peso de trece adarmes30
F. 20
y cuarenta y una perlas de buen oriente en cuarenta y cinco pesos……045
Yten una {erus} de oro {con} once cuentas y un par de botones de lo mismo, todo con peso
de una onsa y cinco adarmes en veinte y ocho pesos……028
Yten seis adarmes de perlas de buen oriente en veinte y dos pesos cuatro reales……022,4
Yten una fuente de plata con peso de tres marcos cinco onsas y cuatro adarmes a ocho pesos
marco {importa} veinte y nueve pesos dos reales……029,2
Yten un poro de plata con su bombilla en seis pesos……006
Yten un candelero de plata con peso de dos marcos, cuatro onsas a nueve pesos {marco
importa} veinte y dosnpesos, cuatro reales……022,4
Yten cuatro cucharas y dos tenedores con peso de marco y medio y se le dio el valor de trece
pesos seis reales 013,6
Yten en dinero efectivo ciento ciento cincuenta pesos corrientes de a ocho reales……150
Yten una caja grande de madera de cedro en catorse pesos……014
Yten una pollera de debajo en tres pesos……003

Yten la ropa de su uso diario que se compone de dos faldellines de bayeta de pellon,
colores, al amanecer y limonada: cuatro jubones y otras menudencias, no se le ha puesto
precio por haberlo asi dispuesto el citado Don José Andres Antequera
Suma total {reales} 979
29 Según Money, la gasa era una “tela transparente de colores y motivos variados, era de seda” (1983:215).
30 Antigua medida de peso que equivale a 1, 79 gr.
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Cuyas partidas que ascienden a nobecientos setenta y nuebe pesos corrientes de a ocho
reales que confiesa haver recivido a su entera satisfaccion y voluntad, y no haviendo sido
antemi renuncia la ley nona, titulo primero, partida quinta que dispone y prefine los dos años
para la prueba de la entrega a fin de no aprovecharme de su remedio en manera alguna,
por la presente y en la forma que más haya lugar en derecho segun dicho es percibe las
citadas especies en el numero de su monto como vienes respectibos al haver y dote de su
dicha consorte en calidad de administrador legal de todos sus vienes derechos y acciones a
fin de guardarlos sin diminucion alguna, y de
F. 20v
bolverlos siempre y quando que llegare el caso de disolverse el matrimonio por Cualesquiera
de los puntos astrietos por derecho ó por muerte, ó por otro cualesquier motivo pues en su
consigna en la manera que recibe se hara efectiba la devolución ó bien su importe, tratandolos
desde luego en su caval estar,defendiendolos en los jusgados superiores, e inferiores de su
Magestad de cualesquier partes y lugares que sean, con arreglo a los pribilegios que gosa
los vienes correspondientes a dotes. Que a de cumplimiento de esta carta de recibo, obliga
su persona y vienes habidos y por haver baxo de clausula guarentigia en forma, cuyo literal
tenor lo ha aquí por inserto y rependo. En cuyo testimonio, asi dijo lo otorgo, y firmo, siendo
presentes por testigos Don Gregorio Noguera, Don José Maria Gamon, y don Mariano de Tapia
Francisco Paula Fernandez
Ante mi
Juan Chrisostomo Vargas
Escribano de su Magestad
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Hasta que florezcan las papas
Vestimenta de las autoridades de Jesús
de Machaqa
Gabriela Behoteguy Chávez1

Figura 1. Autoridades del ayllu Parina Arriba en la plaza principal de Jesús de Machaqa.
Foto: Gabriela Behoteguy.

Introducción
Todo el año estás con la ropa. Pero, por nada no puedes sacarte hasta los carnavales, hasta
las papas que florezcan pues. Es que, cuando ya te sacas la helada viene y ya no puede
producir la papa, así es (Magdalena Ichuri, 2019)2.
El primer día del año 2019, por la mañana, Feliciano Quispe y Sonia Huanca fueron
posesionados como Jach’a Mallku Awki (autoridad masculina) y Jach’a Mallku Tayka
(autoridad femenina) de Jesús de Machaqa Marka3. El ritual se realizó en la plaza grande,
allí, las autoridades salientes de la gestión 2018, les entregaron los bastones de mando,
llamados wara, que simbolizan el ejercicio del poder, entre las autoridades aymaras. Según
las creencias, estos son objetos sagrados y tienen el poder de tutelar a la población y
su territorio; pero, al mismo tiempo y por la misma razón, pueden ocasionar desgracias,
enfermedades o incluso la muerte sino son tratados con respeto.

1
2

Antropóloga y actual investigadora del MUSEF.
Pregunta a la entrevistada: Y cuando acaba la ceremonia de la posesión de mando ¿cómo haces para cambiarte
de ropa?
3 Existen tres niveles de autoridades en Jesús de Machaqa, a nivel comunidad, ayllu y marka.
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Por eso, la noche anterior, el 31 de diciembre de 2018, durante la ceremonia de la
vestimenta, las nuevas autoridades se prepararon para portar los waranaka, o bastones
de mando. La ceremonia se realizó a la media noche en cada una de las comunidades,
que pertenecen a Jesús de Machaqa. La pareja de las jach’a autoridades fue vestida por
el secretario de justicia y su esposa, en la comunidad de Janq’u Jaqi, de donde proviene
el Mallku Feliciano Quispe. El ritual consistió en describir el significado de cada uno de los
elementos de la indumentaria, mientras iban vistiendo a las nuevas autoridades.

Figura 2. Misa de posesión de autoridades: Feliciano Huanca, Jach’a Mallku Awki, y
Sonia Huanca, Jach’a Mallku Tayka. Foto: Gabriela Behoteguy.

Por ejemplo, el cargamento es un amuleto armado dentro de un awayu4, que contiene los
elementos agrícolas producidos en el lugar (papa, ch’uñu, cebada, trigo, haba, etc.) y
otros elementos vitales como el azúcar y la coca. Al cargarlo, se dice que las autoridades
sostienen a la comunidad sobre la espalda y atraen la prosperidad. Este no puede ser
abierto, ni observado durante todo el año, y, al terminar la gestión se entierra como ofrenda
a la Pachamama (Néstor Calle, 2019).
La exhibición de la vestimenta, el primer día del año, no es un espectáculo de un solo
día; al contrario, es parte de lo íntimo y lo cotidiano. La exautoridad Magdalena Ichurita
me contó que las autoridades no deben cambiarse hasta que florezcan las papas, y si la
vestimenta no fuese usada correctamente la cosecha se vería perjudicada (17/1/2019).
En ese sentido, el vestido ya no sirve para abrigar, cubrir o adornar, sino por mucho
para significar la protección, el pudor o el adorno (Barthes, 1978: 20). Pues, el uso de la
vestimenta se relaciona con el territorio y con el ciclo agrícola.

4

Awayu, manta de gran dimensión que se utiliza generalmente para cargar bebés, pero también cosas.
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Pero, obviamente, después de la posesión de mando es imposible que las autoridades sigan
ataviadas con sus atuendos. Al llegar a sus casas se desvisten y, como no se trata de una ropa
cualquiera, tienen la obligación de brindarle su propio espacio y privacidad. Para esto deben
habilitar un cuarto de la vestimenta, llamado silla uta, que también funciona como oficina
privada de las autoridades. Allí, la vestimenta es cuidadosamente acomodada en una silla:
“el awayu del cargamento, sea del varón o la mujer, queda bien asegurado-amarrado en la
silla para evitar que la energía se disipe y permanezca siempre activa” (Nestor Calle, 2019).
En una mesa se colocan elementos de consumo ritual como alcohol y coca que se invitan a
los textiles. Esta ofrenda expresa la agencia que se otorga a la vestimenta, en palabras de
Denise Arnold, se revela como la naturaleza viva del textil va más allá de una “piel social”,
pues, en la ontología andina el textil se considera una persona5 (2008: 56 y 59). En este
sentido, el uso ceremonial de la vestimenta de las autoridades de Jesús de Machaqa tiene
ideología propia porque hace posible el ejercicio y la transferencia del poder.
Dicho esto, en este ensayo realizaré una lectura sobre la vestimenta de las autoridades de
Jesús de Machaqa, a través de su agencia propia, que en Los Andes puede ser entendida
desde el concepto de qamasa o fuerza vital. Me pregunto ¿cómo la vestimenta influye en el
bienestar de las autoridades y de la comunidad?

La qamasa o fuerza vital de la vestimenta
Sí, pero para autoridad ese siempre es. Un mallku tampoco puede enfermarse, ese siempre
es una autoridad. No puede ni enojarse, ni pelearse. Está juramentado en ese (cargo) que
te digo Jach’a Mallku es para servir, para trabajar, esfuerzo es. Cada uno pasa el cargo por
terrenos: si es grande el terreno doble hacen (pasan el cargo dos veces); si tienes chiquitito,
no también (Justina Calle, 2019)6.
En los Andes se considera que el susto es una enfermedad ocasionada por el extravío de
alguno de los elementos –ajayu, ánimo y coraje– que componen la qamasa. Los síntomas más
comunes de esta enfermedad son la desprevención y el descuido, que incluso pueden llevar a
la muerte. No pude identificar referencias que relacionen este concepto con las vestimentas7,
pero considero que, al estar en contacto directo con el cuerpo y aportar al bienestar, la qamasa
es útil para comprender e interpretar la función que cumplen los atuendos de las autoridades.

5

Desde la perspectiva de esta autora, la construcción del textil andino se fundaría en los elementos primordiales de un
muerto que es revitalizado a partir del acto de tejer hasta transformarse en un ser vivo (Arnold, 2007: 72).
6 Pregunta a la entrevistada: ¿Por qué es importante que la autoridad esté debidamente vestida?
7 “Por alguna razón la persona pierde el ajayu, esta se la llama y se reincorpora utilizando la vestimenta muy íntima y
particular de cada persona, es clave utilizar la vestimenta íntima para cuestiones de salud emocional y física” (Néstor
Calle, 2019).
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Figura 3. Las Mallku Tayka de Jesús de Machaqa. Foto: Gabriela Behoteguy.

En Sud Yungas e Inquisivi, Alison Spedding investigó que las denominaciones para entender
a los elementos anímicos no suelen ser claras, existen lugares donde qamasa solo significa
coraje y es el ajayu que abarca un concepto más amplio que comprende a los otros
elementos (2004: 51). Al Sur de Oruro, Denise Arnold y Juan de Dios Yapita indagaron
que cuando una persona pierde el ajayu del chuyma (corazón) no solo afecta a la salud
orgánica del paciente, sino también a la memoria social del grupo, así como a las pautas de
comportamiento aconsejadas por la mesura y la prudencia (1996: 322-323)8, es decir que
a diferencia de las creencias que se construyen en Sud Yungas o Inquisivi, aquí la perdida
de ajayu implica solamente enfermar y no la muerte letal. En Jesús de Machaqa, Gerardo
Fernández identificó que las entidades anímicas que poseen los seres humanos reciben el
nombre de ch’iwi o sombra (2004: 188).
Tratándose aquí de un estudio sobre vestimenta y textiles andinos, entenderé la qamasa
como un concepto que abarca al ajayu, ánimo, coraje y sombra. A través del atuendo, estos
elementos dotan a las autoridades de fuerza y vitalidad para servir a la comunidad. Entonces,
el valor que se otorga a la indumentaria en Jesús de Machaqa no es únicamente ceremonial,
sino que también se le atribuye el poder de transmitir fuerza y vitalidad (agencia propia).
La vestimenta reviste con su protección a las autoridades, a la población e incluso a todo el
territorio, por eso su uso se encuentra relacionado con el ciclo agrícola.

El luto permanente de la Marka Rebelde
Acá desde el 12 de marzo (de 1921) estamos todos de luto, ch’iwiñcha (con sombra) están,
saben decir. Todo el cantón está de luto (Benedicta Asistiri, 2019).

8

Citado en nota al pie N° 12 (Fernández, 2004: 191).
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Figura 4. Las Mallku Tayka de Parina observando como los waranaka marcan el territorio de su
sayaña. Foto: Gabriela Behoteguy.

Un aspecto notable es que las autoridades visten sobre la base del color negro o ch’iyara en
aymara, incluso el poncho y el awayu, que son de colores, tienen la pampa o parte llana del
textil negra. Según las personas con quienes pude conversar, esta vestimenta expresa el luto
permanente de Jesús de Machaqa por las víctimas caídas en la masacre del 12 de marzo de
19219. Entonces, la vestimenta es portadora de memorias históricas construidas en torno a la
violencia perpetrada por el Estado contra la población. Esto mantiene una estrecha relación
con la qamasa ya que a través del luto se sostiene el recuerdo de la rebeldía.
El 14 de marzo de 1921, el regimiento Eduardo Avaroa se trasladó a Jesús de Machaqa
desde Waqi (Guaqui), para reprimir a los comunarios y comunarias que se encontraban
protagonizando una sublevación contra los vecinos y vecinas10 de Jesús de Machaqa: “En
la madrugada del 12 de marzo de 1921, comunarios del ayllu Machaqa atacaron a los
vecinos del pueblo, incendiando las casas de la plaza y dejando un saldo de 16 muertos”
(Albó y Ticona, 1997: 141). La masacre fue la respuesta del Estado contra esta sublevación.
Lamentablemente, y como es común en nuestro país, no hubo un esclarecimiento que permita
dimensionar el delito del genocidio con exactitud. Al contrario, la “historia oficial” reivindicó
a la masacre como un “mal necesario” de lucha contra “el salvajismo y la barbarie” de la
población machaqueña (Albó y Ticona, 1997: 141).
Sin embargo, esta sublevación se desarrolló en el contexto de un largo proceso de lucha
ideológica, que tuvo como origen al movimiento de caciques apoderados11 y a la construcción

9

La sublevación de Jesús de Machaqa se realizó el 12 de marzo de 1921 y la masacre militar fue el 14 de marzo de
1921 (Choque, 2003: 287). Sin embargo, las memorias que se construyen en torno a la masacre recuerdan el día de la
sublevación.
10 En Jesús de Machaqa, el uso del término vecino o vecina se refiere a las personas que no se autoidentifican como aymaras,
sino que se atribuyen un origen mestizo o criollo.
11 Los caciques apoderados constituyeron un movimiento indígena conformado por autoridades originarias, “caciques de
sangre” que buscaron el reconocimiento jurídico de tierras frente al Estado boliviano.
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del gobierno comunal machaqueño. Es decir que no se trató de un estallido de furia irracional
e incontenible (Albo y Ticona, 1997: 141). Y, si bien al principio esta derrota causó un sentido
de humillación colectiva, actualmente, la imagen de Faustino Llanque12, principal actor de la
sublevación, está monumentalizada en la plaza grande de Jesús de Machaqa y la población
machaqueña, orgullosa, adoptó el título de la “Marka Rebelde”.

El poncho wayruru: entre el color y el contenido
El wayruru representa la sangre que han derramado los héroes más grandes de Jesús de
Machaqa. Ellos, el 13 de marzo de 1921, ¿no ve que han muerto? Y no molestándose a
eso, o sea, que no conforme con eso, Jesús de Machaqa se ha levantado, han comido al
padre español, porque esas veces los españoles han abusado mucho aquí. No querían que
Jesús de Machaqa sobresalga en estudio ¿ya? no querían los españoles. Era, entonces,
esos profesores, al Marcelino Llanqui, al Faustino Llanqui, que enseñaban a la gente. (…).
Y el negro es como un duelo, o sea, que recordando a los abuelos, antepasados, como los
españoles han matado aquí a ellos, así es. (Feliciano Huanca, 2018).
El uso del poncho wayruru, popularmente conocido como poncho rojo, se encuentra extendido
en el departamento de La Paz. Pero, en Jesús de Machaqa, se dice que su origen está en
la comunidad de Calla Arriba, donde nació y murió el líder Faustino Llanqui. Según la
construcción de estas memorias, las tejedoras hicieron aparecer el textil –rojo y negro–
para conmemorar la sangre derramada por los líderes caídos en la masacre y perpetuar
su recuerdo a través del luto. A decir de Feliciano Huanca (Jach’a Mallku), este tejido es el
símbolo de lucha de la cultura aymara contra la explotación y el sometimiento ejercido por
la sociedad, el clero13 y el Estado boliviano.
La sublevación del 12 de marzo de 1921 permitió a las comunidades y los ayllunaka de
Jesús de Machaqa la recuperación del territorio de la marka, que durante el período liberal
se encontraba en manos de la élite de vecinos y vecinas latifundistas. Lo interesante aquí,
es que los significados que se otorgan al poncho wayruru construyen memorias sobre la
resistencia y el poder comunal desarrollado durante este acontecimiento histórico.

12 Faustino Llanqui es conocido, junto a su hijo Marcelino, por su rol en la sublevación del 12 de marzo de 1921. Ambos
eran parte del movimiento indígena de caciques apoderados, liderado por Santos Marka T’ula, y habían vislumbrado su
propio linaje en la descendencia del cacique Francisco Llanqui que había adquirido sus tierras durante el período de la
Corona Española (Ticona et al., 115-116).
13 En la región es conocida la historia de un cura que fue atizado en Jesús de Machaqa por haber abusado de las mujeres
solteras. Este cura “adoctrinaba” a las parejas que iban a contraer matrimonio: “‘Los que quieren casarse tienen que
pasar 15 días aprendiendo la doctrina cristiana y las doncellas tienen que venir 15 días a esta iglesia’. Eso no era lo
cierto, era otra cosa… 15 días después se casaban, pero una habló y un cacique se ha levantado, se ha visto que las
mujeres habían dejado de ser doncellas con el cura. Les ha preguntado qué hacía el cura y han corroborado. Por eso, era
tal la rabia de la comunidad que, ante la impotencia, agarraron al cura y lo atizaron al horno. Es la verdadera historia,
después de eso han venido a masacrar y han matado a nuestros abuelos” (N. N. citado en: La Razón, 24/11/2013).
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Figura 5. Monumento a Faustino Llanqui, comunidad Calla Arriba. Foto: Gabriela Behoteguy.

El poncho wayruru le debe su nombre a una semilla amazónica que tiene los mismos
colores14. Al parecer su belleza hizo que, durante la Colonia, los textiles wayruru fuesen
exclusivos para las mujeres. Y no significaban sangre y luto, sino que como describe Ximena
Medinaceli –basada en las crónicas de Bernabé Cobo y Felipe Guamán Poma de Ayala–,
wayru era una clase de mujeres de extremada belleza a las que el Inka favorecía incluso
más que a su legítima mujer (1997:31). No obstante, actualmente no existen mujeres que
vistan con estos colores.
El poncho con listado rojo y negro es un tejido de uso masculino nacido en tiempos
virreinales. Originalmente fue utilizado por los hombres de la sociedad criolla y en la
actualidad se ha convertido en la vestimenta de las autoridades. En Calla Arriba, Justina
Calle me relató que el poncho wayruru comenzó a ser tejido en conmemoración a los líderes
Faustino y Marcelino Llanqui15, quienes nacieron ahí y murieron en la masacre de 1921.
Las memorias no construyen una fecha exacta de la aparición del poncho wayruru, pero no
fue acción inmediata, pues hubo una serie de dinámicas sociales y políticas que permitieron
revalorizar la sublevación de 1921. La transición de las significaciones fue desde concebir a
14 Wayruru, también designa a unas semillas rojo con negro, de colores brillantes y en equilibrio. Se les atribuían
propiedades mágicas, pues traídas en una sarta en el cuello eran de provecho contra las tristezas del corazón y
confortaban la vista y el cerebro (Cobo, citado en: Cereceda, 1987:173).
15 Entrevista a Justina Calle (70 años), de la comunidad Qhunqhu liqi liqi, Wankane. Fue tres veces autoridad.
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la sublevación como un acto atípico, indigno y casi patológico: “dondequiera que iban los
machaqueños, eran acusados por propios y extraños de rebeldes, salvajes y hasta comecuras”
(Ticona y Albó, 1997: 142) hacia la resignificación de la sublevación como un proyecto
político que posibilitó la recuperación del pueblo de Jesús de Machaqa, “como centro cívico,
religioso y ceremonial de toda la marka con sus doce ayllus”(Choque, 2003: 148)16.
Aquí, el textil jugó un papel primordial, ya que a través de la estética del poncho wayruru
se pudo transformar las memorias que construían el recuerdo de la sublevación y la masacre
como un acontecimiento indómito, hasta convertirlo en el símbolo político y de identidad de
Jesús de Machaqa. El poncho tiene dos tipos de uso: el primero es para caracterizar a las
autoridades originarias y el segundo es como uniforme militar.

Figura 6. Marcha de conmemoración por la sublevación y masacre de Jesús de Machaqa.
Foto: Gabriela Behoteguy, comunidad Calla Arriba.

Según Ricardo Aspi, antes del poncho wayruru, el tejido que caracterizaba a las autoridades
de Jesús de Machaqa era el poncho uqi (ceniza), también conocido como chinchilla (roedor
andino): “Nosotros desde antes le llevamos siempre ese poncho que se llama Uqi en franqueza
(ocupando el cargo); (ahora) nosotros lo llevamos así cuando está nublado, cuando llueve,
cuando hace frío, ahí llevamos también nosotros el poncho”17. La comunidad Parina Arriba
continúa utilizando el poncho uqi para el cambio de autoridades.
Patricio Condori recuerda que antiguamente los ponchos se utilizaban por época: el uqi o
plomo durante el tiempo de helada, el poncho verde durante el tiempo de lluvia cuando crecen
los pastos y el poncho vicuña en festividades, pues su lana es la más fina de la zona18. Sin
embargo, actualmente, el poncho wayruru es utilizado durante todo el año.
16 Actualmente, Jesús de Machaqa se organiza en veintiséis ayllunaka.
17 Entrevista a Ricardo Aspi, de la comunidad de Parina Arriba.
18 Entrevista a Patricio Condori, de la comunidad Kallacoputa, exautoridad de Jesús de Machaqa.
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La importancia de este textil hizo que el presidente Evo Morales declare, el 11 de julio de
2011, mediante Ley Nº 151, a la provincia Ingavi como lugar de origen del poncho rojo o
wayruru19 (Prensa Rural, 11/07/2018). Sin embargo, aunque la comunidad de Calla Arriba
se encuentra dentro de la marka de Jesús de Machaqa, en la provincia Ingavi, también, es
probable que otras comunidades reivindiquen ser la cuna de este poncho. Asimismo, la prenda
no es exclusiva de Jesús de Machaqa, sino que es usada por casi todas las autoridades aymara
originarias del altiplano paceño y, principalmente, por el movimiento político militar de los
“Ponchos rojos de Achacachi”, que fue fundamental durante la Guerra del Gas del 2003,
porque combatió al gobierno del expresidente Gonzalo Sanchéz de Lozada defendiendo este
recurso natural estratégico, que pretendía ser exportado vía Chile.

Los tocados femeninos: maneras de ser y recordar entre las
autoridades femeninas
Definitivamente, la montera que utilizan las Mallku Tayka de Jesús de Machaqa es el elemento
que más resalta en la vestimenta de la pareja de autoridades. Se trata de un tocado de color
negro que tiene dos puntas o capirotes levantados, y es más grande que el sombrero que
utiliza el Jach’a Mallku. Y quizás por la imponencia de su tamaño tiene la particularidad de
remontarla hacia el pasado lejano.
Efectivamente, la montera es una prenda de origen colonial que parece ser mencionada en
la relación de los Pacajes de 1586, que realiza Pedro Mercado de Peñaloza: “Las mujeres
se tocaban con lo que los españoles llamaron capirote, es decir, una especie de capucha,
distinto del que usaban las Lupacas (Phantta), ligeramente levantado en la parte delantera
(phantta llintta)” (citado en: Bouysse, 1987: 176). La historiadora Mary Money menciona que
en 1734 la cacica de Jesús de Machaqa utilizaba “una montera de plumas negras” (1983:
192). Aunque una descripción es mucho más antigua, de igual manera queda claro que la
montera que utilizan las mujeres de Jesús de Machaqa es una prenda vigente desde hace siglos
y, actualmente, como menciona el cronista Mercado de Peñaloza es exclusiva de esta zona20.
En Jesús de Machaqa, Filomena Quinta, me explicó que la montera tiene un significado especial:
“es como una fuerza que actúa para todos, dando una sombra que va a proteger a todo lo que
es Jesús de Machaqa” (2019). Esta sombra va más allá de la función de cubrir su rostro, pues
está dotada de qamasa, la fuerza vital que protege a todas las comunidades de esta marka.
Pero no solo la montera es una prenda consagrada, en realidad, como ya mencioné, todo el
conjunto indumentario que utilizan ambas autoridades es de uso ceremonial y cada elemento
posee particularidades. Por ejemplo, debajo de la montera, las autoridades deben utilizar la
19 La comunidad de Calla Arriba pertenece a la marka de Jesús de Machaqa, provincia Ingavi (La Paz).
20 El uso de este tipo de monteras también se observa, durante el siglo XIX, en el valle de Mocomoco (La Paz), véase la
lámina sobre la música y danza del Sikuri (d’Orbigny, 2002: 1099).
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phalt’a, rebozo de bayeta negra que se utiliza para cubrir la cabeza y los oídos. Esta prenda
es similar a las cofias que utilizan las monjas, y planteo que esta pudo ser reapropiada del
antiguo beaterio de Jesús de Machaqa.
En los Andes, durante la Colonia, los beaterios fueron lugares de recogimiento para mujeres
indígenas que pertenecían a la dinastía cacical y que no podían ingresar a los conventos
por su condición indígena o para aquellas que habiendo tenido “mal comportamiento”
ingresaban como reclusas. En Machaqa, el beaterio mantuvo una estrecha relación con la
organización de los doce ayllus que componían la marka de Jesús de Machaqa. Según Antonio
de Alcedo (1786-1789) se regía por la típica configuración de doce beatas franciscanas,
que parecieran ser reflejo de los doce ayllus21. Incluso, cuando Joseph Fernández Guarachi,
cacique y gobernador de este territorio, fundó el beaterio en 1699, decidió que las beatas
debían usar “el hábito de la Tercera Orden del Seráfico San Francisco” (Choque, 2003: 150).
El uso de la cofia en el contexto religioso es símbolo de humildad y servicio. Por eso, no es
casual que mantenga las mismas funciones en las vestimentas de las autoridades femeninas,
así lo relata Filomena Quinta:
Esta phalt’a es para no escuchar, me han dicho, porque a veces hay malos comentarios
más que todo ¿no ve? la gente mismo se ofende en los campos. Eso es lo que han dicho,
eso, es para eso, para no escuchar. La autoridad tiene que estar tapado su oreja, no tiene
que pelear nunca. La phalt’a, es, sirve para aguantar eso (Filomena Quinta, 2019).
Este elemento, junto a otros, revela cómo la influencia del catolicismo en la organización
comunal de Jesús de Machaqa permanece vigente. Por ejemplo, los rosarios son elementales
en la vestimenta de las autoridades, después de la posesión de mando se debe ir al templo
para escuchar la misa y las autoridades deben comenzar su thakhi o camino de servicio a la
comunidad organizando la celebración de la Virgen del Rosario (Ticona, 1997: 60).
Las mujeres con quienes pude conversar no mencionaron la relación entre el uso de la
phalt’a y el beaterío; sin embargo, el uso de este tocado me permitió plantear que las
memorias que se construyen en torno a la vestimenta no solo se remontan hacia la masacre
y la sublevación de 1921, sino que construyen recuerdos de larga duración que alcanzan
al periodo colonial.
Al interpretar el uso de la vestimenta femenina también comprendí que el color negro no solo
representa el luto permanente que lleva la marka de Jesús de Machaqa, sino que:
Gabriela: ¿Te han explicado por qué toda tu vestimenta es negra?
21 Además, Teresa Gisbert describe que el nutrido y variado vestuario de los caciques y sus esposas, podría tener también
cierta relación con la existencia del beaterio, pues una actividad típica de esta institución era la paciente confección de
trajes y vestidos (Citado en: Choque, 2003: 150).
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Figura 7. Autoridades femeninas de Jesús de Machaqa. Foto: Gabriela Behoteguy.

Esto es porque somos autoridad, estamos como Mallkus originarios. Este negro es caliente
y como autoridad hay que calentar, eso. Yo lo que entiendo es eso, la ropa negra es
caliente ¿no ve? porque una autoridad aquí, tiene que estar bien caliente, junt’ucha le
dicen, caliente ¿para qué? protegiendo a las estes, también, por el granizo, la helada, el
diluvio que puede venir, la helada, eso significa. Para proteger eso. Lo que yo entiendo
¿no? (Maritza Yujra, 2019).
En este sentido, el color negro es interpretado desde su capacidad de atraer y mantener el
calor. Entonces, a través de la vestimenta de las autoridades se combate el frío de las heladas
y los granizos.

Trasmisión de ideología y construcciones de memorias
Cada uno de los elementos que componen la vestimenta está dotado de significados que
determinan maneras de ser y recordar. Por ejemplo, el poncho wayruru construye memorias
recientes relacionadas a la conmemoración de los líderes caídos en la masacre de 1921
y propone que la ideología política de las autoridades debe constituirse en la rebeldía y
la resistencia. Mientras tanto, la phalt’a que utilizan las mujeres parece construir memorias
de larga duración, que expresan la importancia de la humildad, que hace posible saber
escuchar y callar. En este sentido, podría decirse que la vestimenta de las autoridades de
Jesús de Machaqa está dotada de aliento, pues carga la palabra heredada de los ancestros
sublevados y de las beatas machaqueñas.
Otro aspecto que me interesa resaltar son las dinámicas culturales que permiten diversificar
el significado de las vestimentas. Por ejemplo, el color negro que visten las autoridades
expresa el luto permanente de Jesús de Machaqa, a causa de las víctimas caídas en
la masacre del 12 de marzo de 1921. En este sentido, la vestimenta es portadora de
memorias históricas construidas en torno a la violencia perpetrada por el Estado liberal.
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Pero la vestimenta negra también se relaciona a la percepción andina de la enfermedad
y la curación que actúa a través de la dualidad entre frío y caliente, es decir que las
enfermedades frías se curan con elementos calientes, y viceversa. Así, el negro es un color
caliente que previene a la población y al territorio de contraer una enfermedad fría, como
la helada o el granizo.
La vestimenta de las autoridades tiene qamasa, es decir que las prendas poseen una energía
vital propia que dota de ajayu, ánimo y coraje, no solo a las autoridades, sino a toda la
población e incluso al territorio. Por eso, tiene una íntima relación con el ciclo agrícola. Cuando
las autoridades están correctamente vestidas se mantiene la creencia de que es imposible que
se enfermen o asusten. Y las cosechas tampoco corren el riesgo de sufrir por la helada o el
maltrato del granizo. Se trata de un sistema de comunicación con significados compartidos
y regidos por un orden sagrado, que reviste a todo el territorio con su poder.

Figura 8. Marcha por la memoria de Faustino Llanqui y la conmemoración de la
sublevación y masacre de Jesús de Machaqa. Foto: Gabriela Behoteguy. Comunidad
Calla Arriba.
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Yujra, Maritza. 30 años, aprox. Yerna de la comunidad de Calla Arriba. Cargo: Mallku Tayka originaria
(gestión 2019). Entrevista realizada en Calla Arriba, 12 de marzo 2019.
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El traje bordado de la mujer de
Calcha, Potosí
Varinia Oros Rodríguez1

Introducción
Es común asociar el atuendo tradicional indígena femenino de Calcha (Potosí) a una tradición
prehispánica, o ligarlo de alguna manera a “nuestros antepasados”, sin embargo, este tiene
una influencia colonial.
Los cambios y adaptaciones en el atuendo indígena, y de las mujeres en específico, en el
periodo colonial no obedecieron a la moda, como ocurría en occidente, sino a una serie de
ordenanzas que prohibían a los indígenas vestir a la usanza española y que posteriormente,
a consecuencia de las rebeliones indígenas del siglo XVIII, esta prohibición se revirtió, con el
fin de frenar cualquier rebrote de rebelión. Esta regulación fue importante, ya que para los
indígenas la vestimenta es identidad y no un simple cobertor de pudor o abrigo.
En este sentido, la intención de este breve análisis no es comparar la vestimenta española
con el atuendo femenino Calcha, por el contrario lo que se busca es comprender los procesos
de apropiación de las técnicas hispanas como el bordado o los patrones de costura a un
atuendo indígena.

Las rebeliones indígenas, causa para la transformación de la vestimenta
La vestimenta indígena ha experimentado muchos cambios desde el dominio e influencia de la
Colonia. Aunque no se tengan vestigios o ejemplares completos de indumentarias prehispánicas
–sobre todo femeninas–, no se puede afirmar que la ropa actual indígena tenga un origen
solo prehispánico. En consecuencia, en este texto indicaré las circunstancias y consecuencias
que afectaron la forma de vestir de la población.
Para entender estas transformaciones es preciso realizar un breve repaso diacrónico de un tiempo
comprendido entre el siglo XVI y XVIII, periodo importante para entender la vestimenta actual.
El atuendo indígena prehispánico era tejido en telares de tipo horizontal, vertical, oblicuo
o de cintura. Si bien no hay evidencias sobre cómo vestían las mujeres, Villanueva (2015)
analiza los entierros que fueron documentado en el Intermedio Tardío (ap. 1100-1450 d.C.)
y relata como la indumentaria estaba asociada al uso de alfileres de bronce, lo que hace
1

Antropóloga y actual curadora del MUSEF.
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presumir que las prendas como el acso y lliklla, debían ser armadas mediante un proceso de
sujeción en la parte superior, a la altura de los hombros, con tupus y amarrados a la cintura
con un chumpi.
Por otra parte, la vestimenta hispana se elaboraba bajo el sistema de corte y confección, que
empleaba géneros y telas uniformes tejidas en varas (Gisbert, 2006). Durante la Colonia, estas
telas y géneros (sedas, gasas, paños de castilla, etc.) eran importados de Europa hasta Potosí,
donde se confeccionaban los ropajes para la población con mejores ingresos económicos, es
decir, españoles y criollos, dueños de minas, este grupo social vestía con el lujo de las cortes
europeas, al igual que la incipiente alcurnia indígena (Oros y Quisbert, 2018).
La confección de estos ropajes estaba a cargo de los sastres europeos, quienes trajeron las
herramientas y los patrones para el trazado de las prendas. Posteriormente, a partir del siglo
XVI, estos sastres fueron contratados para ensamblar los obrajes para la manufactura de telas
burdas. En una primera etapa, la producción local de telas manufacturadas en los obrajes
abastecía a la población interna de menores recursos, no así a los indígenas, ya que ellos
seguían usando su ropa vernácula, como indica Money (1983). Es después de la rebelión
indígena de 1781 que se emiten dictámenes que obligan a los indígenas a usar la ropa
popular española, empleando en su confección principalmente la bayeta.
En el siglo XVIII se registra el auge de los obrajes, instalados en La Paz, Oruro (Paria)
y Cochabamba (Talinas). Los obrajes más importantes y proveedores de estos géneros,
conocidos como “ropa de la tierra”, serán los de Perú y Ecuador, su oferta incluía: bayetas
(Figura 1), sargas (Figura 2), pañetes, jergas, frazadas y ocasionalmente bayetones, sayales
y cordellates, todos producidos en lana de oveja. Los chorrillos en cambio se especializaron
en la fábrica de tocuyos y pabellones con fibra de algodón (Sempat, 1982; Money, 1983;
Escandell-Tur, 1997).
A principios del siglo XX, aún existían remanentes de obrajes en las provincias de Chichas y
Cinti en Potosí, allí se tejían casimires de lana de calidad superior, muy semejantes a los tejidos
ingleses en aspecto, color y firmeza, por ello se generalizó su uso en todos los estamentos
(Camacho, 1903). Este siglo también se caracterizó por la popularidad que adquieren las
máquinas de coser Singer2, importadas de Estados Unidos, con ellas se agilizó el trabajo
manual, llegando a ser popular no solo en las principales sastrerías, sino también en el área
rural donde se empleó en la confección de los nuevos ropajes de los indígenas.
Estos nuevos géneros se popularizaron en la hechura de las indumentarias indígenas, a
finales del siglo XVIII, que además incorporaron las técnicas de la confección hispana
(cortes con moldes).
2

Las máquinas de coser Singer se fabricaron desde 1850 en Estados Unidos, pero llegaron a Bolivia recién a principios
del siglo XX, siendo las más populares en el área rural los modelos con manivela, por su fácil transporte.
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Figura 1. Tipos de bayetas. Foto: Varinia Oros.

Figura 2. Tipos de sargas. Foto: Varinia Oros.

La imposición de la vestimenta campesina española busca privar de identidad a los indígenas
y uniformarlos hasta eliminar los atisbos de pertenencia étnica. Esta situación se hizo más
evidente en Potosí, este centro minero recibía miles de indígenas para la mita, o trabajo
obligatorio en las minas, estos mitayos provenían de encomiendas3 de distintas regiones.
También esta región fue un foco importante de las rebeliones indígenas del siglo XVIII, a la
cabeza de Tomas Katari4.
3

También conocidos como “repartimientos”, en América se encomendaban unidades poblacionales y políticas preexistentes,
como las provincias inkaicas, es el caso de los Wamani de Qaraqara o Chayanta (Platt, Bouysse- Cassagne y Harris,
2010: 240).
4 Cacique quechua nacido en la localidad de Macha, provincia Chayanta, que en aquel entonces pertenecía a la jurisdicción
de La Paz, hoy Potosí, su lucha inicia con la demanda de respeto a los derechos de los indios, ante la Audiencia de
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El siglo XVIII se caracterizó por el manifiesto de las desigualdades y prohibiciones. A los
indígenas se les prohibía: entrar a determinados espacios, montar a caballo o llevar atuendos
de tipo español, como indica la célula del 7 de septiembre de 1725 que “prohíbe a indios,
negros y mestizos, de ambos sexos usar seda o vestir lujos” (Wankar, 1989: 68). La situación
cambia el año 1781, cuando las tropas de la Corona terminan con las rebeliones tras el cerco
a La Paz protagonizado por Tupac Katari; después de apagar la rebelión la Colonia inicia
una serie de prohibiciones sobre el uso de la vestimenta indígena, ya que esta “era símbolo
de rebeldía y de no acatamiento a la Corona, fueron sustituidos por los trajes españoles del
pueblo que son el origen de la vestimenta mestiza de hoy” (Gisbert, 1983: XII).
Es importante señalar que hasta antes de las rebeliones, los indígenas no usaban las telas
manufacturadas en los obrajes, fue después de la orden de 1782 que comenzaron a usar
bayeta en sus “mok’o k’aras (pantalones debajo de la rodilla), chalecos, almillas, rebozos”
(Money, 1983: XVIII).
Estas ordenanzas en principio dictaron prohibiciones y luego obligaciones de uso en la
vestimenta de varones y mujeres, ya que estas también fueron partícipes de los ejércitos
rebeldes, es el caso de las líderes Micaela Bastidas, Bartolina Sisa y Gregoria Apaza.

Sobre la vestimenta de la mujer calcheña
Los calcha son un grupo cultural quechua hablante, compuesto por “ocho ayllus antiguos,
actualmente dividido en tres cantones: Calcha, Yawisla y Ara en la provincia Nor
Chichas del departamento de Potosí” (Giesel, 1994: 1). Históricamente pertenecían a
los chichas de la Confederación Charcas, territorio que fue encomienda de Hernando
Pizarro (Gisbert et al., 2006).
Este territorio, conocido también como Ayllu Calcha, sufrió un proceso de cantonización en
las décadas de los sesenta y setenta, dando como resultado el cantón del mismo nombre,
en Vitichi Segunda Sección Municipal de la provincia Nor Chichas del departamento
de Potosí (Frías, 2002). Esta zona de valles templados está atravesada por ríos, que
alimentan los árboles y arbustos propios del lugar, también cuenta con una zona de puna,
que corresponde a la cordillera del Lique.
Las mujeres de la zona se caracterizan por ser excelentes tejedoras de telar, por lo general
usan lana de oveja y camélido para la elaboración de llicllas, axsus y ponchos. Esta labor
textil es lenta, el proceso comienza con el hilado, teñido, tejido y acabado, que puede
tardar hasta tres meses. Una tejedora experta, según Giesel (1994), puede avanzar en el
tejido hasta seis centímetros por día, sucede lo contrario en la confección rápida de las
Charcas, sin lograr nada. Su pedido ocasiona que sus captores lo arrojen de las montañas, el 15 de enero de 1781
(Wankar, 1989).
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almillas, aunque el trabajo del bordado a máquina, o dormaneado5, es igual de arduo.
Ambos trabajos lamentablemente están desapareciendo, por la falta de nuevas aprendices,
por el poco interés de los jóvenes de la comunidad y sobre todo por la nueva vestimenta
que se está imponiendo, sin embargo, estas prendas más elaboradas se usan en momentos
importantes y festivos de la comunidad.

Vestimenta de influencia española
La vestimenta calcha es una de las más peculiares de la zona y es la que sufrió más cambios
luego de la ordenanza. La indumentaria tiene características propias de la técnica de corte
y confección, es decir que en su producción intervienen patrones de diseño, corte y costura
de las distintas partes, a estos elementos se suma el acceso a materia prima antes negada a
los indígenas como las bayetas, las sargas y los paños.
Una de las prendas, que uniformizó a las mujeres indígenas de esta zona, fue la almilla,
vestido amplio de bayeta o paño, por lo general de color negro. Eyzaguirre (2015)
explica que esta prenda tiene características particulares en cada zona, una de ellas es
el bordado con distintos tipos de diseños, en la parte inferior o basta; en otras zonas
carece de bordado siendo más bien una pieza llana y en la región calcha la prenda tiene
abundantes bordados en las mangas.
El corte de la almilla, por lo general, tiene el cuello en V, tanto adelante como atrás, las
mangas son amplias con aberturas en los costados internos. La parte de la pollera tiene un
aumento de tela a los costados, para darle una forma amplia, que se refuerza por el uso
la faja o chumpi que ciñe la pollera a la cintura. Toda la almilla está costurada a máquina
(Figura 3), al igual que los ribetes de la pollera, que son puestos en la parte interna a modo
de refuerzo y para lograr una mejor caída.
Una de las partes más vistosas de la almilla calcha son las mangas, estas se trabajan de
manera independiente, pues deben ser bordadas en forma extendida. El bordado principal
consiste en delinear a máquina las figuras con fina lana blanca, el relleno que es multicolor
se borda a mano o se dormanea con hilos de colores.
En los diseños del bordado, según la bordadora Fermina Mora, predominan seis tonalidades:
“prociela (rojo), rosado, panti (tonos que van del guindo al violeta rojizo), q’illu (amarillo),
q’umir (verde), morado (desde el azul oscuro al violeta azulado), además de cuatro tonos
básicos: yurax (blanco o claro), kanchay (brillante), chaupi (mediano) y yana (negro)”
(Fernández, 2015: 337).

5

Dormaneado o bordado a máquina, término que usa el bordador Jorge Quisbert.

112

Figura 3. Fermina Mora, con su atuendo calcha, bordando. Fuente: Fernández (2015: 338).

El relleno se borda con hilos de colores y tiene una iconografía particular que no se repite en
otras comunidades, el motivo central es la figura de un águila bicéfala, de cuyas alas y cola
sobresalen arcoíris que se entremezclan con flores y estrellas (Figura 4).
La figura del águila bicéfala por lo general va en el centro de la manga, este ícono es propio
de la heráldica de la Casa de Austria de la dinastía de los Habsburgo, que reinó España
durante los siglos XVI y XVII. Este emblema no solo llegó a ser familiar entre la población
durante la Colonia, sino que muchos de sus elementos como el águila bicéfala pasaron a
formar parte de los emblemas de la incipiente nobleza indígena, que pedía el reconocimiento
de su linaje ante la corona, es el caso del cacique Guarachi6, quien “tenía propiedades en
las regiones de Oruro, La Paz y Potosí, poseía viñedos en Moquegua, cuyo vino llegaba
hasta Potosí” (2016:93).
No obstante, los calcha no asumieron el escudo de los Guarachi como suyo, sino que fueron
influenciados por la iconografía foránea. Este hecho no solo se da en esta región, la misma
iconografía está presente en otro tipo de objetos contemporáneos como los ispijillanis (el que

6

Según Gisbert (2016), este fue uno de los cacicazgos más importantes del Qollasuyo, en sus dos ramas: Quillacas al
sur de Bolivia y Pacajes en la Paz.
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Figura 4. Detalle de la manga de una almilla, colección MUSEF. Foto: Varinia Oros.

tiene espejo) del baile de la Quena quena, de la Isla del Sol de la provincia Manco Kapac
del departamento de la Paz (Jaimes, 2015), al igual que en otros objetos andinos.
Las figuras bordadas de las águilas se destacan ademas por la inclusión de arcoíris (Figura
4), que según Cereceda (1987) estarían asociados a la k’isa (dulce), una escala cromática
en degradé, que tiende un puente entre el mundo de abajo y el cielo. El arcoíris es un ser
ambivalente de aspecto temible, como una wak’a ligada a la fecundidad y a la riqueza
metálica del mundo subterráneo, pero de carácter semidemoniaco.
En los bordados calcha, la figura del águila bicéfala está rodeada por un universo de estrellas
y flores coloridas, en el caso de las piezas más antiguas resaltan los bordados, y en las más
modernas se incluyen, además, mostacillas y lentejuelas para darle mayor color y brillo a la
prenda.
En los rebordes de las mangas destacan pequeños detalles como encajes discretos de cintas
finas, algunas veces van acompañados de delicadas t’ikas o flores, a manera de coloridos
pompones. En el reborde de la pollera también se bordan figuras geométricas o flores mucho
más trabajadas.
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Otro de los elementos particulares de esta vestimenta es el cuello tipo canesú, que por lo
general eran encajes blancos o sobrecuellos tejidos a crochet con finos hilos de algodón.
Este elemento llega hasta los hombros y puede tener hasta cuatro capas, las mujeres solteras
incluyen más capas.
Un aspecto importante es el uso de encajes que no era muy común en ropajes de este tipo,
sí en la vestimenta de la élite y de algunas cholas de alcurnia de principios del siglo XIX. Sin
embargo, llama la atención el uso de este material, un siglo antes en la ropa de la nobleza inka,
un ejemplo es el detalle de la procesión de Corpus Christi, en un lienzo de 1680 encargado
por el Obispo Mollinedo (Gisbert, 2016), donde se muestra a un Cacique con atuendo Inka,
lo interesante de esta imagen es la mezcla de la vestimenta tradicional (Figura 5), es decir un
uncu junto con una blusa blanca de amplias mangas con finos encajes.
Retomando el análisis del atuento femenino calcha, es importante el uso del rebozo, una
prenda cuadrangular, empleada como mantilla para cubrir la espalda o la cabeza. Esta pieza
está elaborada en tela de paño, conocida popularmente como “paño de castilla”, refiriéndose
tal vez a su procedencia, aunque este material se producía localmente. El rebozo del mismo
modo se costura y borda, las piezas más antiguas tienen algunos detalles de sedas costuradas
a manera de diseños, las más modernas son bordadas con hilos blancos de algodón y en
algunos casos con coloridos hilos, que son empleados también en los rebordes de los flecos
coloridos a manera de coloridas flores o pompones. La iconografía incluye figuras de flores
y estrellas en todo el reborde, dejando ver en el centro la tela, los colores más populares
son el verde, el rojo y el fucsia.
Completa el atuendo, el sombrero por lo general de color naranja, de estructura rígida, de
copa baja y ala ancha. Puede ser de fieltro forrado por tela gamuza o terciopelo, con toquilla
de encajes blancos y con detalles coloridos, que terminan en largas cintas que caen sobre la
espalda. En momentos festivos, las mujeres suelen fijar flores a la toquilla, complementando
el conjunto con el uso de muchos collares de cuentas plásticas coloridas.

Prendas de influencia prehispánica
De las descripciones anteriores se entiende que el ochenta por ciento de la vestimenta femenina
calcha tiene influencia española, sin embargo, hay un par de elementos prehispánicos que
perviven, aunque también han sufrido cambios como el tamaño o la incorporación de
iconografías foráneas como los caballos, y otras figuras de influencia hispana.
Una de estas prendas es el axsu, palabra quechua genérica, que designa la vestimenta
con que la mujer cubre su cuerpo. La prenda tiene forma de cuadrilátero, consta de dos
piezas, con la cual se envuelven desde debajo de los hombros hasta los tobillos, quedando
los brazos fuera, para la sujeción se emplean tupus, o alfileres de metal, en la parte de
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Figura 5. Detalle de un atuendo inka con encajes. Fuente: Gisbert (2004:49).

los hombros (Gisbert et al., 2006: 68). Este tipo de axsu se caracteriza por presentar un
pallay7 desigual, siendo el superior más angosto que el inferior, con el tiempo esta prenda
se suplió por un medio axsu en la parte inferior.
Las prendas calcha emplean hilos muy delgados que logran diseños a escala, finos y
pequeños. La iconografía del pallay está dispuesta en forma continua y sin interrupciones,
esta técnica da la impresión de haber un fondo en el dibujo. En este tejido también se
detectan las franjas blanco-rojo o blanco-verde, que da más colorido al tejido, la pampa
–que es la parte llana y sin diseño–, es casi siempre negra (Gisbert et al., 2006: 287).
Los diseños del pallay incluyen rombos grandes y diminutos como ñawis (ojos) –que se
repiten en los bordes–, con pequeños ganchos alrededor, estas figuras resaltan por el uso
del blanco, quedando de fondo los colores: verde y rojo. El pallay inferior del axsu es más
ancho que el superior y tiene otro tipo de figuras humanas, de aves o caballos, entre otras.
El axsu solo cubre medio cuerpo, se sujeta a la cintura con un chumpi o faja, que da forma
a la pollera y amplitud a la parte superior de la almilla. El diseño del chumpi no es tan
simétrico como el del axsu.
7

Es el espacio del diseño en un tejido, la palabra también significa recoger frutos con la mano, uno por uno
(Giesel, 1994).
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La lliclla es una prenda cuadrangular, conformada por dos partes simétricas, unidas en la
parte central por un siray o costura. Esta prenda sirve para cargar a las wawas (bebés) o
para cubrirse la espalda, sujetándola con un par de tupus en la parte delantera. El tejido
de esta pieza es idéntica a la del axsu.
En cuanto a la composición iconográfica, los diseños del pallay son parecidos, con la diferencia
de la simetría entre ambos y su ubicación que es exacta en los extremos laterales de la
prenda. Las pampas de las llicllas son amplias y los colores naturales, a diferencia del pallay
que es teñido y angosto, para Giesel (1994) esta composición da la impresión, de que los
calcha se están auto-ubicando en el mundo, ya que el pallay da un orden social civilizado,
pequeño, limitado, en un espacio (pampa) no civilizado y peligroso. En la contraposición
pampa y pallay se sitúa una angosta línea a ambos lados del pallay, de cuatro o más hebras
de urdimbre denominada jark’ay (atajar), el principal es de color amarillo.
Tradicionalmente el pallay era abstracto, fue en la década de 1960 que se incluyeron otros
motivos: aves, perdices, patos y vizcachas, que fueron copiados de grupos vecinos. Giesel
señala que “las tejedoras le ponen nombre a sus pallays, que pueden ser comprensibles o
no, los primeros tiene que ver con la naturaleza como: inti (sol), qocha (laguna), machaj
mayu (una serpiente), a formas: link’u (curva), kinray (ladera), alqolastu (huella de perro);
herramientas: q’orpana (herramienta agrícola), tejra (tijera); objeto ritual: wayruru (semilla)
que significa belleza y fecundidad” (1994:5).
Las prendas, hasta aquí descritas, muestran la convivencia de dos técnicas de producción,
por un lado las de origen español bajo el sistema de corte y confección y por otro lado las
técnicas prehispánicas que permite tejer piezas enteras8 sin corte.
Retomando el análisis histórico, se entiende que las concepciones que emergen de la
vestimenta, entre ellas la identidad, no pudieron ser removidas por las ordenanzas
coloniales, al contrario estas fueron sustentadas en la iconografía de los nuevos atuendos,
es el caso de las k’isas o arcoíris.

A manera de conclusión
Hay un antes y un después de las rebeliones indígenas del siglo XVIII, que se evidencia en la
vestimenta –sobre todo de la región andina–, ya que la Colonia consideraba que el atuendo
era un elemento de identidad que podía avivar la llama rebelde. Las medidas incluyeron
la prohibición del uso de los antiguos atavíos indígenas, a la par de imponer materiales,
técnicas y prendas del campesinado español.

8

Para las tejedoras un telar es un ser viviente, por tanto debe “nacer completo, por lo tanto los textiles son considerados
una parte de la naturaleza viva” (Arnold y Espejo, 2012:5).
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Estas ordenanzas hicieron mella en muchas regiones andinas como Potosí, sin embargo,
este breve análisis de la vestimenta de la mujer calcheña demuestra el modo en que las
comunidades se apropiaron de los nuevos materiales, técnicas y ciertos íconos hispanos
para continuar comunicando su identidad a través de la vestimenta.
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Presupuestos ontológicos de la vestimenta
kallawaya
Fernando Zelada Bilbao1
Los bultos textiles de Coroma no son un símbolo de los antepasados,
ellos son los antepasados. Catherine J. Allen (2015: 24)

Introducción
Cuando los médicos kallawaya afirman que el “poncho da vida”, se refieren al “contacto”
con la wak´a2, al igual que la lliclla es la fertilidad, la inkuña, ist´alla y la chuspa son
protectores de los rayos. Para la ciencias sociales clásicas, estas frases son creencias, símbolos,
metáforas, animismos evolutivos, identidades; no obstante, algunos de los abordajes del
“giro ontológico” en la antropología y la arqueología, como la cosmología andina y el
multinaturalismo amerindio, deciden tomar en serio estos conceptos.
Para este texto se propone el uso del método Ontográfico, una estratégica metodológica
que se basa en tres principios: reflexionar, conceptualizar y experimentar; en consecuencia,
la vestimenta kallawaya es materialidad constitutiva y articuladora, en relación con lugares
sagrados, además es un sujeto agencial, con poderes de otros cuerpos, vinculados con la
corporalidad humana y las cosmologías; entonces no son simples objetos cobertores del
cuerpo, artesanales y/o decorativos o simples indicadores de identidad.
Para realizar este abordaje recurriré al diagnóstico médico kallawaya y una etnografía
publicada sobre la lliclla.

Encuentro con médicos kallawaya
En un encuentro con médicos kallawaya, conocí a Walter Álvarez (2019), originario de la
comunidad Chajaya y Feliciano Paty (2019) de Niño Korin, ambos pertenecientes al municipio
de Charazani, provincia Bautista Saavedra del departamento de La Paz. Fui a que me hicieran
un diagnóstico y tratamiento de los males que padezco3, según la biomedicina a estas
enfermedades (síndrome metabólico) se las denomina patologías crónicas; también le consulté
1
2

Economista, egresado de la carrera de Antropología, actual Realizador del MUSEF.
La wak´a es entendida como un ancestro mítico común, son seres “que se alojan en un mundo otro, que no ocupa más
el espacio de la contemporaneidad” (Cavalcanti-Schiel, 2007: 6). Están encarnadas en las montañas (apus), rocas y en
algunos seres humanos que podían convertirse wak’a, con “agencia”, animadas, cargadas de cama (fuerza que mueve
al mundo), “presentes antes de la aparición del ser humano” (Tantaleán, 2019:32-34).
3 La salud para la medicina kallawaya es un estado de equilibrio entre elementos concretos: dar y tomar, sacrificar
y recibir, este es un valor profundo de la reciprocidad. La insalubridad es una “deuda sacrificial (junto a la pérdida
del alma)”, estado que se alcanza cuando no se cumplen las pequeñas y grandes obligaciones, y pueden pasar de
generación en generación. “Es una deuda que no prescribe ni se desvanece”. (Rösing, 1995: 75-77).
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sobre su indumentaria y la relación que hay entre las enfermedades y la vestimenta4. Cabe
resaltar que en esta consulta, me recibieron y atendieron con afecto y no como a un objeto.
Walter Álvarez, famoso médico kallawaya es responsable del Instituto Boliviano de Medicina
Tradicional Kallawaya (INBOMETRAKA) y reside en la ciudad de El Alto. Además de
conocer todo el herbolario, domina la medicina natural, y asimismo, recibió formación
en la biomedicina en el exterior del país, por lo tanto, fusiona ambos conocimientos en el
proceso de la sanación:
El kallawaya ve en conjunto las cosas, todos tienen vida, todos tienen su ajayu, todos
tienen su energía, todos tienen que tener su función porque están vivos, todos juntos es
el espíritu santo lo que da vida, la combinación de un espíritu con otro puede crear vida,
para nosotros la Pachamama, el sol y la tierra. El poncho da vida… si está bien tejido
protege contra la lluvia, contra el viento, contra el frío protege en el altiplano, (sirve
para) hacer curaciones, hacer ceremonias, es ropa de trabajo de médico, ceremonial. No
es de todo tiempo, es para atender pacientes, hay otra ropa de agricultura, de trabajo con
los animales, también hay ropa de paseos, de fiestas. La ropa es parte fundamental de la
cultura kallawaya (Walter Álvarez, 2019).

Feliciano Paty (2019), estuvo una semana en la ciudad de La Paz en un centro cultural de la
zona de Miraflores, es un médico itinerante, que diagnostica desde la lectura de las hojas de
coca, primero invita al akulliku o mascado de las hojas, seguidamente extiende una inkuña
sobre la mesa, ch´alla con alcohol a los cuatro puntos cardinales, pidiendo licencia para
poder realizar el rito, seguidamente extrae de una chuspa, que la tienen colgada en el cuello,
un manojo de hojas de coca, invoca a las montañas sagradas: Illimani, Akamani, Tuana, etc.
Coloca cuatro hojitas en diferentes puntos, una donde nace el sol, la otra en el poniente y las
otras dos en dirección al norte y sur, todas las hojas son acomodadas con la cara del limbo
superior o haz de color verde oscuro.
Después de estas acciones de permiso, Paty me solicitó colocar un par de monedas en el
centro del textil, sobre las hojas de coca, con las hojas restantes me pidió que exhale sobre
ellas dos veces y luego procedió a esparcirlas sobre la inkuña, inmediatamente leyó la
coca y respondió a mis consultas, mientras me comentó que el poncho que viste le permite
“contactarse con las wak´as”.
Esta experiencia personal germinó las siguientes interrogantes: ¿La separación entre cultura
y naturaleza es indeterminada, por lo tanto, estamos ante la presencia de una ontología
kallawaya, un “sistema de pensamiento”, distinto al occidental moderno?, ¿los textiles son

4

Contraria a la visión occidental, una “curación blanca” kallawaya es “el radio de las cosas relacionadas con el
paciente y que son parte de él, (vestimenta, herramientas, casa, etc.) no solo cura la persona. Cura al ser humano
en su relación global con el mundo” (Rösing, 1995: 77-155).
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parte del proceso de consulta o diagnóstico, entonces cuál es la relación entre los cuerpos,
las prendas de vestir y la wak´a?

Cosmología andina y multinaturalismo amerindio
La ontología occidental moderna concibe a la naturaleza opuesta a la cultura; sin embargo,
esta postura no se comparte en otras sociedades, es el caso de la cosmología andina, también
desde la etnología amazonista se dilucida esa relación cultura/naturaleza definida como:
…una continua pactación entre los elementos del cosmos, para que, en un sentido positivo…
las fuerzas o potencias de unos no solo no desdeñen y no dañen a los otros, sino que puedan
serles mutuamente provechosos. Esto no excluye lo que se podría reconocer también como
el sentido negativo…del daño (Cavalcanti-Schiel, 2007: 5).
El esfuerzo, que es la potencia de toda acción constructiva y productiva, se la conoce en
quechua como el qallpa, no es solo un atributo humano, pues todos los elementos del cosmos
lo poseen, los seres del mundo presente (kay pacha) y los del lado oscuro, donde moran los
muertos, los ancestros, los del mundo de abajo (ukhu pacha).
La agencia en la cosmología andina, no parte de la enumeración y especificación de “sujetos
inmanentes (hombres, espíritus, deidades, etc.), sino que debe partir de un antecedente lógico:
el esfuerzo (o dispendio de energía) como significante de la relación. Es a partir de él que se
especifican los agentes, y no el revés” (Cavalcanti-Schiel, 2007: 7).
En los Andes, un aspecto particular que merece atención son los elementos liminales,
intersticiales, en condición de tránsito, entre ámbitos agentivos que emanan esfuerzos y
potencias interactivas. El diagnóstico del médico kallawaya comienza con pedir al paciente
que sople su aliento (energía) sobre las hojas de coca (planta maestra), para luego esparcirlas
sobre la inkuña (con poder de la fibra de un camélido), debidamente libada con alcohol,
todos los elementos mencionados generan en sus intersticios potencias que son canalizadas
por el médico. Es una transmisión de fuerzas de dos corporalidades en una relación con
elementos no-humanos con un objetivo común.
La arqueología que estudia el pasado y el presente plantea una reflexión crítica a la filosofía
eurocéntrica y antropocéntrica, que es un pensamiento hegemónico contemporáneo y entiende
que existen otras formas de percibir, entender y comprender el mundo.
La arqueología plantea la necesidad de desarrollar estudios prehistóricos, para “entender
sus ontologías, las teorías de la realidad o del ser, vale decir, cuál era su sustancia de la que
están hechas y compuestas las cosas, es importante también para entender el sentido de su
reproducción vital y su relación con otros seres no humanos” (Tantaleán, 2019:2).
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Por su parte, la antropología, que adscribe al giro ontológico, entiende la relación entre los
Andes y la Amazonía desde el multinaturalismo, propuesto por Eduardo Viveiros de Castro,
este concepto es compartido con los fundamentos de la cosmología andina (Cavalcanti-Schiel,
2007:8). El multinaturalismo se entiende como:
…uno de los rasgos que diferencian el pensamiento amerindio de las cosmologías
“multiculturalistas” modernas. Mientras que estas se basan en la implicación mutua entre
la unicidad de la naturaleza y la multiplicidad de las culturas -la primera garantizada por
la universalidad objetiva de los cuerpos y de la sustancia, la segunda por la particularidad
subjetiva de los espíritus y del significado-, la concepción amerindia supondría, por el
contrario, una unidad del espíritu y una diversidad de los cuerpos. La cultura o el sujeto
serían aquí la forma de lo universal; la naturaleza o el objeto, la forma de lo particular
(Viveiros de Castro, 2002: 37-38).

Corporalidad y vestimenta
El akulliku de la coca, es el primer acto que se realiza antes del rito kallawaya, para predisponer
el cuerpo, en esta ontología no se separa la cultura de la naturaleza, tampoco se separa el
cuerpo de la mente, ambas son lo mismo.
El cuerpo humano está en el mundo, no como un objeto aislado, este percibe las sensaciones
de su entorno, a este fenómeno se lo conoce como: “Los modos somáticos de atención”,
definido por Csordas como “modos culturalmente elaborados de prestar atención “a”,
y “con”, el propio cuerpo, en entornos que incluyen la presencia corporizada de otros”
(Csordas, 2011: 87). Por consiguiente, el cuerpo tiene algo que decirnos sobre el mundo.
La corporalidad entendida como condición existencial de ser cuerpo en relación con el mundo,
se articula con la fibra animal mediante la ropa, la energía, la agencia del animal, todos
estos elementos son asimilados por el cuerpo del humano.
La “doctrina de las ropas animales” cuestiona la idea de separar espacio y esencia, en esta
lógica el espacio es el cuerpo (apariencia) y la esencia lo espiritual, tal afirmación es falsa,
pues el cuerpo es como la ropa, la ropa no es solamente el protector y cobertor del cuerpo,
así lo comprende y explica Viveiros de Castro:
…en estas sociedades se inscriben en la piel significados eficaces y se utilizan máscaras
animales… dotadas del poder de transformar metafísicamente la identidad de sus
portadores si se usan en el contexto ritual apropiado. Se viste una ropa-máscara más
para activar los poderes de otro cuerpo que para ocultar una esencia humana bajo una
apariencia animal. Las ropas animales que los chamanes utilizan para desplazarse por
el cosmos no son disfraces, sino instrumentos: se parecen a los equipos de buceo o a
los trajes espaciales, no a las máscaras de carnaval. Lo que se pretende al ponerse una
escafandra es poder funcionar como un pez, respirando bajo el agua, y no esconderse

bajo una apariencia extraña…mi impresión es que las narraciones amerindias que tratan
sobre las ropas animales muestran tanto o más interés en lo que estas ropas hacen que
en lo que esconden (2002: 65).
Para los kallawayas Álvarez y Paty, el poncho cuánto más antiguo tiene más “poder”, es decir
que la antigüedad se relaciona a la confección de esta prenda, utilizando la fibra de algún
camélido (alpaca, llama, vicuña) también existen prendas que fusionan fibras de camélido e
hilo de algodón, es el caso de las huinchas o bandas para la cabeza.
Coppia (2001) ejemplifica la vida social de estos tejidos y su uso para curar, para la suerte
y como protección contra el rayo:
…los médicos tradicionales de la región eligen tejidos de determinadas materias primas,
dependiendo del efecto que persigan buscar. Don Francisco Ninaconde, médico tradicional,
contaba que en algunas ceremonias utilizaban una histalla o tejido de llama y alpaca de
color natural «…para curar y para la suerte». En cambio, añadía que se usaban tejidos
de oveja de color blanco y negro para «…la contra», las que se realizaban los martes y
viernes. En una sahumada…se usaron copos de algodón blanco contra el rayo y también
una inkuña y una chuspa del mismo material (Coppia, 2001: 91).
La vestimenta kallawaya, para fines rituales y curativos, deben ser elaborada con fibra natural,
animal y vegetal; pero esta afirmación no implica una determinación, posiblemente haya otros
curanderos o naturistas que utilicen prendas de fibra sintética.
Desde la ontología kallawaya, la vestimenta es un articulador de las corporalidades, no solo
con los animales, sino también con los fenómenos atmosféricos, con el entorno ecológico y las
divinidades. Para comprender estas relaciones, Holbraad plantea la estrategia metodológica
“Ontográfica”, que permite analizar la relación humano-no humano. Empero, antes de
presentar esta metodología, es imprescindible revisar algunos estudios sobre la vestimenta
kallawaya.

La vestimenta kallawaya
Desde la arqueología se tienen datos de la presencia Tiwanaku (900-1150 d.C.), en los
valles de Charazani. El hallazgo arqueológico del “atado de Amaguaya” evidencia las
prácticas curativas. También se sabe de asentamientos prehispánicos de grupos locales
denominados Yunga-Kallawaya (Chávez, 2011).
Durante el período Inka (1450-1532 d.C.) este territorio se convirtió en frontera para extender
el dominio del imperio a las tierras bajas, debido a la participación de los kallawayas en la
conquista de la tierra de los Chunchus, fueron distinguidos como portadores de la litera imperial,
esta condición fue ilustrada por Guamán Poma (Chávez, 2011). Igualmente se muestra en un
grabado de Martín de Murua (2008 (1616)), al Inca Huáscar transportado en una litera, por
miembros de los cuatro suyos del Tawantinsuyo, uno de ellos es kallawaya y viste un unku rojo.
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Los primeros estudios de la indumentaria kallawaya se concentraron en el significado de la
iconografía. Oblitas destaca los significados materiales y espirituales, dentro de los primeros,
está el bienestar, la alegría, el amor, la felicidad y “…en el aspecto espiritual significa
signo mágico donde se concentran las fuerzas sobrenaturales del espacio, constituyendo
un protector por excelencia de la persona que la posee o la usa” (Oblitas, 1963: 201).
En la misma línea, Jordán (1994) plantea la existencia de un estilo que da identidad social
y geocultural, con particulares formas de tejer y también registra la existencia de unos
subestilos comunitarios.
Girault (1969), Gisbert, Arze y Cajías (1984) desarrollan estudios sobre las figuras y el
simbolismo de los tejidos kallawayas. Otra visión corresponde al materialismo estructural
y la semiótica, y se aproxima al textil como un artefacto, un análisis discursivo sobre la
división del trabajo por género, es decir, el proceso de creación del tejido en relación con
“conceptos cosmológicos prevalecientes que constituyen la reproducción simbólica de la
sociedad” (Fisher, 2008: 24-26).
Otro enfoque de los tejidos es la cadena de producción, que implica considerar las
investigaciones desde la obtención de la fibra, el esquilado, el hilado, el torcelado, teñido,
el tejido y el acabado. A este proceso si se le agrega “la actividad humana en interacción
con el medio ambiente regional, ya podemos hablar de la cadena operatoria” (Arnold y
Espejo, 2013: 29).
A pesar de los aportes académicos de los estudios anteriormente mencionados, existe un
enfoque investigativo idóneo para analizar las ontologías y es la metáfora trabajada por
Bastien (1996) y Coppia (2001), esta es una visión teórica que sirve como precedente, ya
que se acerca a los textiles, entendiéndolos desde un modo metafórico:
… la trama y urdimbre de la lana en un tejido es análogo a los vínculos verticales y
horizontales entre la gente de la montaña de Kaata. Por este motivo, tal vez, la tela simboliza
los lazos entre amigos y parientes y entre los vivos y los muertos...Los Yanahuaya se
comunican con sus parientes difuntos a través del tejido (Bastien, 1996: 145).
Una definición igual de importante y que se rescatará en el desarrollo de este escrito es la lliclla:
…la llijla se comporta como una especie de metáfora potencial de la fertilidad, ayudando
a llamar a esa abundancia tan necesaria para la continuidad de la vida animal, vegetal y
por lo tanto humana. Durante cada ciclo anual, la comunidad siempre agradecerá, pagará
e invocará a las deidades por elementos relacionados con la fertilidad y la fructificación
de la tierra, lo que será realizado durante algunos determinados momentos donde las
personas se vestirán en forma especial, estando siempre las mujeres acompañadas de sus
prendas características, dentro de las cuales se encuentra la llijlla (Coppia, 2001: 209).
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De esta breve revisión se comprende que los estudios antropológicos y arqueológicos se
centraron en la materia, sin considerar sus vínculos y relaciones con el mundo, sus conceptos
utilizados fueron: identidad, estilo, significado, símbolo y otros; sin embargo, un precedente
al abordaje ontológico es la mirada metafórica.

La ontografía como metodología de intervención
Holbraad (2014), hace varios años, anunció la llegada del “giro ontológico”, entendido
como un panorama de discusiones, consensos, disensos, énfasis, entre otros. Para este
autor los rasgos importantes de llamado “giro ontológico” en la antropología aumentan,
profundizan y radicalizan tres exigencias antropológicas: reflexividad, conceptualización y
experimentación, asimismo indica que es una intervención metodológica.
Según Holbraad (2014), la reflexividad implica darle mayor importancia a la etnografía, por
su potencial en la fuente, es una posición radical hasta llevarla al final. El giro ontológico
no mantiene verdades cerradas, es una inversión, los fenómenos y las cosas pueden
ser. La conceptualización, busca nuevas maneras de pensar; y la experimentación es la
transformación de la reflexividad crítica a una creatividad conceptual.
En consecuencia, propone el término ontografía para describir el análisis antropológico,
con el fin de indicar su inversión en trazar la alteridad en términos de diferencia ontológica,
este proceso consta de los siguientes pasos:
Paso 1: sugiere realizar una etnografía lo mejor que se pueda, respetar los hechos tal
como los encontró en el campo.
Paso 2: Los informantes “irracionales” son buenos candidatos para un escrutinio
lógico. Las contradicciones involucradas, identifican la “alteridad”.
Paso 3: Responder a las preguntas: ¿Qué conceptos están involucrados? ¿Cuáles son los
supuestos, corolarios, concomitantes, consecuencias asociadas, etc.? ¿Cómo se relacionan
con las partes más transparentes y lógicamente sin problemas de tu descripción etnográfica?
Paso 4: Experimenta redefiniendo de diferentes maneras los conceptos que generan
contradicciones. Tu criterio de verdad es la fuerza lógica de tus infiniciones5. Esto implica
dos requisitos mínimos: (a) que tus infiniciones eliminen las contradicciones que las motivan;
y (b) que no generan otros nuevos en relación con los demás o con otras partes de sus
descripciones etnográficas. Su objetivo es enderezar las torsiones lógicas de su cuenta
etnográfica, no simplemente desplazarlas.

5

Neologismo, en lugar de definiciones. Busca en el argumento lograr verdades en movimiento, en lugar de verdades
consumadas y cerradas.
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NB (¡recuerde!): Si bien los conceptos que está infiniendo de esta manera se derivan
de sus descripciones de la etnografía (varias veces no exitosas), la responsabilidad de
sus actos de reconceptualización es tuya. Tu etnografía no te dará las respuestas, solo
los términos para generarlos.
Paso 5: La prueba de fuego para medir el éxito de tu experimento analítico recursivo,
móvil, infinitivo y ontográfico es su transparencia con respecto a su etnografía. Esto
significa que, mientras que la afirmación de verdad de sus inicios reside en su lógica, la
prueba final que tienen que pasar es representativa: Si y solo si tus definiciones le permiten
articular representaciones verdaderas de los fenómenos cuya descripción inicialmente lo
envolvió en contradicción, tu trabajo está hecho (Holbraad, 2012: 255-256).

Infiniciones generadas
La relación del kallawaya con la wak´a es mediada por el uso del poncho, tejido de una
fibra animal, ya sea alpaca o llama. Esta relación de una prenda de vestir con la wak´a ya
fue registrada en las crónicas y evidencias arqueológicas:
Los “lncas guardaron las momias de sus reyes en el Templo del Sol en Cuzco, dispuestas en
un orden que expresaba sus relaciones genealógicas y jerárquicas … vestidas con textiles
finos, … En muchas comunidades rurales, las momias se guardaban en cuevas o tumbas de
piedra …, vestían prendas finas y recibían ofrendas de comida y bebida. Estas momias fueron
consideradas vitales para el bienestar de su comunidad, o ayllu; de hecho, la identificación
de las momias con su localidad era tan fuerte que estaba prohibido eliminarlas; la palabra
huaca podría referirse tanto a un lugar sagrado como a las momias que se guardaban allí.
Uno de los principales impulsos de la extirpación española de “idolatrías” fue destruir las
momias locales y hacer cumplir el entierro de los muertos en los cementerios cristianos.”
(Allen, 1982: 17).
Entonces, en la actualidad aún pervive la relación: corporalidad - poncho - wak´a. Cuando
Paty dice que “el poncho tiene vida y contacta a la wak´a”, se refiere a la relación básica
planteada, no solo al poncho, es decir, el objeto poncho no es aislado, ni por sí solo explica
este contacto, más bien se refiere a los hilos agenciales, a la malla que se teje entre las
corporalidades, el objeto y las divinidades.
Al respecto y empleando el método ontográfico, se puede invertir la frase de Coppia, de
esta resulta que la lliclla no es la metáfora de la fertilidad, es la fertilidad; y esta a su vez es
en la cosmología kallawaya la producción agrícola, los animales, y todas las actividades
vinculadas con los fenómenos atmosféricos.
Finalmente, la inkuña, istalla y la chuspa, tejidas con fibra de algodón, tienen que ver con
la relación de las corporalidades - planta maestra (coca) - y rayo (divinidad importante en la
cosmología andina).
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La crítica a este abordaje teórico y metodológico puede llegar seguramente desde el
materialismo cultural, donde todo se resume en la palabra creencia, y todo lo que se ha
desarrollado “en el fondo es una posición metafísica” (Spedding, 2011:35).
Respecto al término creencia, La Religión Cósmico Telúrico Universal (aymara), que comparte
muchos de los valores kallawaya, no utiliza la palabra creer:
… no manejamos,…creer para nosotros es dudar. A mi hijo, a mi hija no puedo creer, porque
conozco su temperamento su carácter, conozco, y voy a tratar tal como es. Vos no puedes
creerte a tu casa, tu casa porque es frío, porque está mal, porque está bien depende de vos,…
eso no es creer eso se llama convivir, vivir. Nosotros (Amautas, yatiris) así igualito tenemos
que convivir con rayo, con tata rayo, con mama rayo, tenemos que vivir, tenemos que vivir
con entes naturales, con energías negativas, positivas, tenemos que vivir, no tenemos que
creer. ¿Yo cómo voy a creer al Illimani?, el Illimani es un abuelo, tengo que vivir allí arriba,
su frío tengo que sentir,…tenemos que sentir, no creer… (Mamani, 2019).
Una de las opciones académicas, que toma en serio el pensamiento del nativo, es el abordaje
teórico y metodológico del “giro ontológico”. Viveiros de Castro (2016), como máximo
exponente de esta corriente, argumenta que el antropólogo debería dejar de explicar,
interpretar, contextualizar, racionalizar el pensamiento de los nativos, y más bien utilizarlo,
derivar sus consecuencias y verificar los efectos que puede producir en nuestro pensamiento.
Pensar el pensamiento nativo, es el otro pensamiento, “aparentemente irracional”; tampoco
se trata de “creer”, porque la creencia no es un estado mental; tampoco es una alegoría
social, que busca un “fondo de verdad”. Entonces, la labor de la antropología “…no es
precisamente la tarea de explicar el mundo de Otro, sino la de multiplicar nuestro mundo”
(Viveiros de Castro, 2016:56).

Conclusiones
Respondiendo a las interrogantes planteadas en la introducción de este artículo, definitivamente
la dualidad cultura/naturaleza, es indeterminada en las ontologías kallawaya, todo se
relaciona con todo, no existe un pensamiento antropocéntrico dominante sobre la naturaleza,
más bien se establece un diálogo constante.
Con fines de simplificación se identificó esa relación compleja con tres agentes: corporalidadesvestimenta-divinidades, en el caso del poncho y la lliclla. Respecto a la inkuña, istalla y chuspa,
la relación fue: corporalidades-planta maestra-divinidades.
En conclusión, la vestimenta kallawaya, es un articulador, sujeto agencial, vinculado a
corporalidades y divinidades, en el ejemplo de la consulta o diagnóstico a pacientes, su
presencia es imprescindible.
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Figura 1. Matrimonio kallawaya, Charazani. Foto: Fernando Zelada.

Figura 2. Lliclla, Charazani. Foto: Fernando Zelada.
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La vestimenta uru en las publicaciones
periódicas de la hemeroteca del MUSEF
Ana María Calanis Aramayo1
Este trabajo pretende rescatar las descripciones etnográficas de la indumentaria uru, registradas
en documentos de publicaciones periódicas que se encuentran en el MUSEF, y que fueron
publicadas por los estudiosos de esta cultura2 (chipaya, murato e iru itu). La revisión abarca
un periodo aproximado a los cien años.
La nación uru considerada como una de las más antiguas de América, y que aún sobrevive,
tiene un mito de origen interesante que hace referencia a un periodo mítico presolar. Se dice
que en este periodo los pobladores de la tierra ante la aparición del sol fueron quemados,
desde entonces, recibieron la denominación de “chullpa puchus3” por parte de los aymaras.
Los que se salvaron se refugiaron en el lago Ajllata, cerca del río Lauca, de estos sobrevivientes
descienden los chipayas, considerados jasshoni, “Hombres de agua”, y según Wachtel (2001)
serían los últimos representantes de los urus:
Tienen territorio propio, reconocido desde 1940, un enclave dentro de la zona aymara al norte
del lago Coipasa, a 40 Kilómetros de la frontera chilena… se distinguen de sus vecinos por sus
rasgos heterogéneos, como la lengua, indumentaria, modo de vida, alianzas matrimoniales y
sobre todo la conciencia de identidad. Otros urus supervivientes, los muratos del lago Poopó los
que se mezclaron con los aymaras, carecen de tierras (2001: 268).

En cambio, los muratos son considerados como gente civilizada (Wachtel, 2001: 268); junto
con los iru ito dejaron de practicar las costumbres uru por las aimaras.

Introducción
El subsistema de información de la hemeroteca del MUSEF resguarda diferentes publicaciones
periódicas especializadas: revistas, boletines, abstracs y cartillas. Actualmente cuenta con
35.200 unidades inventariadas, entre colecciones nacionales y extranjeras; además de
colecciones particulares de personalidades como Alberto Laguna Meave, Juan Albarracín,
Carlos Ponce Sanjinés, Arthuro Posnansky, Fernando Irazoque, entre otros. A la fecha, la
hemeroteca catalogó en forma analítica un 50%, de los documentos procesados que llegan
a 200.000 artículos, para que toda esta información sea accesible al usuario.

1
2
3

Licenciada en bibliotecología y actual Técnico Referencista de la unidad de Extensión MUSEF.
Los murato e iru ito son aymara hablantes que perdieron el uso de la lengua puquina.
O restos de “chullpas”, según Wachtel, es un insulto de los aymara para excluirlos de la actual humanidad (1989:52).
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Figura 1 y figura 2. Construcciones uru chipaya, por sus formas sus moradores recibieron el
apelativos de chullpa puchus. Fotos: Gilles Riviere (Wachtel ,1989: 53- 54).

Para la redacción del presente documento se consultó doce publicaciones periódicas, entre
revistas y boletines, que abordan la vestimenta del hombre y la mujer uru.

Desarrollo
Vellard, antropólogo de origen francés, estudió las poblaciones indígenas en la zona andina,
sus primeros escritos de los uru iru ito describen su vestimenta, entre ellas menciona una
prenda masculina: la “hira”, una túnica para la pesca; y el urku, una prenda femenina de
uso cotidiano, “modificado profundamente en el sector del lago Titicaca” (1950: 52-53). En
este trabajo se percibe el préstamo lingüístico, por ejemplo: el término urku, que es aymara.
Cuando Vellard realizó su trabajo de campo, entre las décadas de los 40 y 50, los uru chipaya
componían un grupo de 500 personas que vivían en una aldea, tenían cultivos dispersos en
la pampa y habían mantenido su indumentaria sin modificaciones.
Este expedicionario llegó a conocer a los últimos urus del lago Titicaca, en sus notas de
campo indica las formas de uso de estas vestiduras: “En Iru-Itu tres viejas mujeres llevan
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un vestido derivado del antiguo urku y solamente un hombre viejo, pesca todavía vistiendo
el hira” (1951: 50). También menciona que los urus de Puno (Perú) vestían la túnica o
hira al igual que los Iru Itu, aunque apunta una “pérdida gradual de elementos como el
tejido mezclado con plumas del cual existe un ejemplar en el Museo Etnográfico de Berlín,
y menciona además que el corte de los cabellos de los hombres era hasta el nivel de la
espalda y el típico vestido femenino, elementos desaparecidos” (Vellard, 1951: 51).
Un importante dato es proporcionado por Martín Quispe, etnógrafo local de la región
chipaya, quien cuenta que en el tiempo pasado de los chullpas:
… los habitantes tenían por vestimenta hojas de plantas o pieles de animales que cazaban y después
con el tiempo los hombres vistieron la ira, lo relacionan como un camisón sin mangas, en la parte
de la cintura sujeta una soguilla, sobre su cabeza el gorro o chullo y utilizaban en sus pies ojotas
de cuero; en la vestimenta de la mujer se explica como un costalón llamado uyco o acso, una faja
en la cintura, en la cabeza se ponían en sus trenzas brillantes topos de plata y cobre estos usaban
en caitos de colores como un lujo (Quispe, 1955: 135-136).

En la misma línea, Wachtel indica que los chipayas cuando se desplazan por las villas son
inmediatamente reconocidos, los hombres por el sombrero blanco de largas alas y por su ira,
un poncho con finas rayas verticales de color marrón y blanco; y las mujeres por su peinado
de múltiples trenzas y su lliclla, una túnica de color negro (1989: 53-54).
En 1955, Ruíz y Roca publicaron unos apuntes sobre la película “Vuelve Sebastiana” e indican
que la vestimenta uru chipaya, a simple vista, no presentaba ninguna influencia externa:
“las mujeres en su totalidad tenían su característico peinado con muchas trenzas finas y los
hombres visten la ira, la cual la describen como una “camisa sin mangas que les llega a la
cintura y está tejida de lana con rayas” (1955: 131).
Sobre estas dos prendas, el historiador Guzmán señala que este grupo indígena las utilizaban
como “uniforme tradicional un traje tejido de lana de llama… [con la forma de una] camisa
sin mangas y está ceñido a la cintura por una soguilla o faja” (1961: 31).
Mesa y Gisbert, en 1967, afirman que la indumentaria de los uru chipaya tenía como
principal vestimenta masculina, similar al unku: la ira, “una camisa cuadrangular elaborada
con lana con aberturas para la cabeza y los brazos, cosida por los costados la que está
sujetada a la cintura por un cordón” (1967: 9). Asimismo, señalan que el textil incluye unas
líneas verticales blancas y pardas, bordeadas de azul.
En 1923, por primera vez Metraux, denominó a los uru como uru chipaya, y en 1931 se
publicaron sus primeros escritos. Este investigador es referente central de la descripción de la
vestimenta del hombre y mujer uru. El traje masculino, consistía en un textil de “tela espesa y
rígida, forma una especie de gangocho con aberturas para cabeza y brazos… con el tiempo
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adoptaron el pantalón que llevan debajo de la túnica, sujeta esta última, en la cintura, con
un cordón y al mismo tiempo inflando, la han transformado en blusa, conserva siempre el
largo primitivo, que era suficiente como para alcanzar a media pantorrilla” (1999: 119).
Otra prenda masculina es la capa chupalla –desplazada por el poncho– consta de dos
piezas y es similar a la pieza descrita por Cobo denominada “llacolla” (citado por Metraux,
1999: 120). La capa, “yakol´a o llakota” era una prenda masculina sin pallay o saltas,
normalmente de un solo color. Esta prenda se empleaba para el matrimonio, actualmente
está en desuso.
En cuanto al sombrero, Metraux indica que su nombre puquina es skara y que es usado por
hombres y mujeres (1999: 1-120). Acosta señala que en las fiestas de Espíritu y Pentecostés
los músicos, que interpretan la tjarwila (aerófono), se distinguen por los sombreros con
plumas de parina o pariwana (flamenco andino) (1997: 19-20). Un aspecto importante
son las plumas, pues son consideradas “prendas de vestir y el lecho de descanso nocturno
de los antepasados nómadas, los legendarios villivilli”4.
Un elemento masculino muy distintivo son las bolsas, o kals (puquina), estas van colgadas a
la cintura y son de varias clases y colores vivos, los varones “no se separan nunca de ellas”
(Metraux, 1999: 120-121). Por su forma de uso y por su colorida composición e inclusión
de figuras geométricas, esta pieza requiere de más estudios etnográficos.
El conjunto femenino, según Metraux (1999:121), está compuesto por una almilla, una camisa
cuadrada considerada como ropa interior; encima se usa el urku, un gran textil que envuelve
el cuerpo y se sujeta “valiéndose de una espina de cactus o de un prendedor de plata (kits,
paz - gitz) [puquina]”; sobre esta, visten una prenda similar a la lliclla quechua denominada
talu (puquina). En la cabeza llevan una unkuña, un textil cuadrangular para protegerse del
sol y la lluvia. Un aspecto que distingue a la mujer uru es que su atuendo no presenta diseños
geométricos (pallay o salta) como en las regiones quechuas o aymaras.
Otro elemento distintivo es la forma del peinado femenino que incluye múltiples trenzas de
las cuales cuelgan “pequeños pendientes de bronce (laurake)”, estos pendientes son figuras
antropomorfas, adicionalmente incluyen en su cabellera “agujas de metal (kits, paz-kits; kxola)”
(Metraux, 1999:122). Asimismo, Muñoz (2009), indica que el peinado recibe el nombre
sekjey que incluye “idolillos metálicos que son heredados de madres a hijas cuando estas se
casan o muere la madre” (2009: 23).
Para describir el atuendo femenino, Pauwels cita la Crónica de Fray Antonio de la Calancha
(1638), “Las indias andan fajadas casi el tercio de su cuerpo, i el común color de sus vestidos
4

“De acuerdo con mis informantes chipayas, el término willi-willis es un calificativo despectivo a los indios que comían pájaros
acuáticos” (Wachtel, 2001: 368).
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es negro o pardo oscuro.Traen en las cabeças unos como turbantes moros, doblada la punta
azia la espalda” (1996: 47).
Para los uru el atuendo del difunto es muy importante: “Hay que vestirle con ropa vieja,
porque en la otra vida llevará ropa nueva. Después le cubren con su cama tejida “para que
durante el viaje no sienta frío. Además, es para que vaya durmiendo, como tuvo sueños
en esta vida”. Finalmente le envuelven con un manto blanco: es señal que el pueblo le
está enviando puro, respetando el traje del cielo”. Así se cubre y prepara el cuerpo hasta
que se construya “la casa del muerto” (Acosta, 2001: 262-263).

Figura 3. Niña uru chipaya con urku, allmilla y con el peinado sekjey. Foto: Gilles Riviere
(Wachtel, 1989: 53- 54).

Conclusiones
Este breve repaso demuestra que las fuentes documentales de la hemeroteca del MUSEF
contienen información primaria de etnógrafos en documentos, resguardados desde principios
del siglo XX hasta la época actual, lo que permite al investigador confrontar datos etnográficos
no solo de antropólogos académicos, sino de etnógrafos locales como es el caso de Quispe
(1955), que describe la indumentaria y las costumbres de su pueblo desde adentro.
La hemeroteca no solo resguarda las publicaciones periódicas, sino que ofrece al público
en general mayores fuentes de consulta para construir y reconstruir memorias, es el caso
de la publicación del cineasta Jorge Ruiz (1955), esta consulta puede ser ampliada hasta
encontrar apuntes que sirvieron en la producción de la película “Vuelve Sebastiana”.
Finalmente, a pesar de la riqueza documental del MUSEF (monografías, tesis, producción
audiovisual, fotografías, etc.), intencionalmente se consultó solo una muestra de las publicaciones
periódicas para demostrar que estas son relevantes para el corpus investigativo.
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Las élites y el uso de lo indígena
Gabriela Behoteguy Chávez1

Figura 1. Uso del mokokara en los valles paceños. Foto: Cordero. Fuente: Costa (1993).
(Wachtel, 1989: 53- 54).

En las poblaciones del valle paceño, hasta inicios del siglo XX, los hombres indígenas usaban el
mokokara que era un pantalón corto de uso habitual, al igual que la usanza del cabello largo.
Pero en 1904, un comunicado emitido desde el Honorable Concejo Municipal de La Paz prohibió
y condenó el uso de esta prenda porque era “retrógrado contra las buenas costumbres2”. Si
algún indígena se presentaba en lugares públicos, en los días feriados o festividades patronales
usando esta prenda era multado y obligado a retirarse. Fue a partir de esta “cultura del rechazo”
que desde el Estado boliviano se planteó el llamado “problema del indio”.
Una década más tarde, cuando comenzó a gestarse el indigenismo, surgió una moda particular
(que se extiende hasta hoy) donde las mujeres de élite comenzaron a retratarse con atuendos
indígenas, muchas veces cargando una muñeca en un awayu sobre la espalda, la cual resaltaba
la función de disfraz que cumplía la vestimenta. En ese período, los intelectuales de la clase media
orientaron sus ojos hacia lo nativo desde el esencialismo, así plantearon su relación idílica con la
naturaleza idealizando las culturas prehispánicas. De este modo fue como lo indígena comenzó
a ser integrado a la llamada “cultura nacional”, adquiriendo nuevos matices para el Estado.

1
2

Antropóloga y actual investigadora del MUSEF.
Ordenanza del 25 de julio de 1904 (Archivo de La Paz, citado en: Costa, 1993).
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Figura 2. Postal perteneciente a la señora Bertha Balanza (†). Sucre, mayo de 1922.

Este indigenismo produjo un cambio epistemológico que revalorizó lo originario a nivel estético
y político. Josefa Salmón y Marco Arnéz proponen que, a través de este nuevo discurso,
el letrado y la sociedad criolla alimentaron una nueva imagen que les permitió dotarse de
sustento y contexto para obtener un rédito propio, como promotores de un nacionalismo
auténtico (Salmón, 2013: 86; Arnéz, 2010: 59). Pero la consecuencia inmediata de este
pensamiento se tradujo en un discurso demagógico, pues el mismo propuso la inclusión de
lo indígena solo a nivel ornamental, sin reconocer iniciativas históricas o políticas propias
de una escasa reflexión sobre la realidad indígena.
En el caso de la vestimenta –utilizada como ornamento o disfraz de las mujeres indigenistas–
se ha practicado un claro ejemplo de transculturación, ya que esta fue despojada de los
significados propios de la cultura que la elaboró, como explica Elvira Espejo, tejedora e
investigadora de la Marka Qaqachaka:
Al construir un textil fluyen muchas educaciones o muchos sentires, pensares. Y mucha
gente no lo ve de esa forma, ya que simplemente lo ve como el textil es un tejido
bonito, elegante. O de repente la escritura es la iconografía, por ejemplo, hay mucha
concentración en lo que puedes percibir o ver, pero para una tejedora no es así (…).
En todos los Andes se desarrolla esta cadena de pensar y sentir desde cómo vas
construyendo poco a poco y el textil te hace reflexionar desde transformar de una materia
prima hasta un textil que te abriga y, por esa razón, es como vida misma en sí, como si
fuera un personaje que tiene vida, que lo que tú sientes también el textil puede sentir, por
eso la forma de cuidar, de poner los bordes. No es simplemente una prenda que te pones,
sino que te acompaña, te abriga, en fin ¿no? cuida tus energías.
Creo que, en ese sentido, es muy distinto a lo que se puede pensar que simplemente es
una prenda ¿no? sino más bien es un personaje más. Por esa razón, en muchos casos, el
valor de la construcción de la obra solo puedes heredar y no se puede vender (Espejo,
Elvira 24/05/2019).
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Figura 3. Julia Soux. Primer Centenario de Bolivia, 1925.

El sistema de significados que se teje alrededor de las vestimentas forma parte de la
construcción de las memorias e identidades sociales específicas, por eso los tejidos tienen el
poder de transferir maneras de ser, de recordar y de sentir. En los Andes, cada comunidad
tiene sus propias normas y costumbres que regulan el uso social de sus prendas, que son
exclusivas de acontecimientos como festividades, o para distinguir autoridades, o para el
uso cotidiano. Por ello, cuando una persona utiliza una vestimenta ajena a su cultura lo hace
desde sus propias formas y maneras.

Figura 4. María Frontaura Argandoña, 1932.
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Polleras dominantes
Vanessa Calvimontes Díaz1
Para analizar las polleras se necesita delimitar los múltiples enfoques existentes, en este
caso nos centraremos en el aspecto del dominio. Una de estas miradas proviene del Museo
Nacional de Etnografía y Folklore que a través de una exposición y catálogo: “Realidades
Solapadas: La transformación de la Pollera en 115 años de Fotografía Paceña”, permite
realizar una rica apreciación visual de fotografías comprendidas entre los años 1900 a
2015, en las cuales, se puede observar mujeres de pollera en tres escenarios principales: la
ciudad, el pueblo y el campo. Acompaña a esta muestra fotográfica, reflexiones de la pollera
y de los elementos que la componen para posteriormente ubicarla cronológicamente dentro
de procesos históricos importantes de la historia de nuestro país (Cárdenas et al., 2015).
Ese texto, como muchos otros consultados, saca a la luz una verdad indiscutible, la asociación
inmediata entre los términos: pollera y chola. Una relación armónica, en la mayoría de los casos.
Este artículo busca analizar a la chola paceña y a su vestimenta característica: la pollera, desde
un punto de vista ligado al poder, pero sobre todo a la dominación. Por ende habrá que definir
qué se entiende por poder y por dominación, Max Weber en 1917, reflexionó sobre el Estado
y la política, y ahondó, en las definiciones del poder y la dominación, llegando a establecer,
que el poder consiste en ejercer un tipo de fuerza; en cambio, la dominación, ejerce control
sin aplicar fuerza, por lo cual, tiende a crear obediencia sin generar resistencias ni críticas
notorias. Weber, establece tres tipos de dominación: la legal, la tradicional y la carismática.
La dominación carismática supone un proceso de comunicación de carácter emotivo.
Esta dominación carismática es irracional en el sentido de su extrañeza a toda regla.
Es revolucionaria porque subvierte el pasado. Esta dominación es legítima en cuanto
encuentra reconocimiento (Weber, 1917).
Es en base a este tipo de dominación que se plantea desarrollar este artículo, con la revisión
de varios textos que abordan la temática de la chola, y por supuesto, sobre la pollera, pero
se apela también a entrevistas realizadas a personas que viven esta realidad en distintos
contextos; se intenta, una construcción conjunta y reflexiva en torno a este tema, ya que no
sería justo abordar la pollera y la chola solo desde un punto “académico” sin contar con la
experiencia y vivencia de los sujetos.
Empecemos entonces con la siguiente pregunta ¿Qué o quién es la chola? La señora Mery
Mamani (54 años), responde a esta pregunta:
1

Magíster en Evaluación y Gestión del Patrimonio Cultural (USAL – Salamanca, España), actualmente es la encargada de
Relaciones Públicas y Producción audiovisual del MUSEF.

Todos somos cholitas, sino es ahora, en el presente, tenemos algo de chola en nuestra sangre.
Porque, dígame, ¿quién en estos días no tiene aunque sea una chola en su familia? hasta los
gringos que vienen, se casan con cholitas, y las gringas se visten de pollera. Las cholitas
son internacionales, ya no solo están de Bolivia (Mamani Mery, 2019).
La chola es el resultado de un proceso amplio de mestizaje, y su vestimenta, así como su forma
de ser y sus principales actividades, como el comercio, (aunque veremos más adelante que
ya no es la única actividad) hacen de este personaje, un emblema de Bolivia.
No está de más citar a Juan Francisco Bedregal:
¿En qué quedamos, por fin? ¿El cholo es el mestizo? o ¿Es el indígena? ¿Es el antípoda del
hombre decente?
El cholo es el cholo nada más.
¿Y la chola?
Es ya otra cosa: es la mujer del cholo.
¿Del cholo solamente?
Claro está, del cholo o del que se casa legalmente, fíjese bien, con la chola, porque se
achola y se convierte a las largas en cholo (Bedregal, 1959: 153).
Bedregal, vuelve a enlazarnos de manera casi poética con la definición que hace Weber,
la chola, no ejerce fuerza, pero si control y así va ganando territorios sin perder su esencia
dentro de la sociedad.
Antonio Paredes Candia (1992), en una reflexión un poco más reciente, aporta una definición:
El significado de las voces cholo o chola, desde su aparición hasta nuestros días, ha ido
cambiando de acuerdo al momento político y económico que ha vivido la sociedad boliviana,
la misma que antes de la República se nominaba Altoperuana. Tan es así, que el término
apareció señalando una situación racial, más tarde distinguió a una capa social y por último,
moderadamente, significa una condición moral (Paredes, 1992: 38).
Actualmente, muchas mujeres de pollera se autodefinen como trabajadoras, fuertes e independientes.
La literatura nacional ha escrito varias veces de este personaje en obras como “La Chaskañawi”
de Medinacelli, “La Misqui-simi” de Costa du Rels, “La niña de sus ojos” y “La Plebe” de Díaz
Villamil y, en cada una de estas novelas se destacan las características de la personalidad de la
mujer de pollera. Antonio Paredes Candia analiza estas obras literarias y menciona con respecto
al personaje de Candicha, de la obra de Díaz Villamil, “La Plebe”, lo siguiente:
En Candicha no se desencadenan las pasiones, que cual prostitutas juegan con el deseo
carnal del hombre, o lo hunde en el vicio y la degradación, como describen a las dos
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Claudinas los novelistas ya citados2. Candicha no es la mujer de farra, para que el
desengaño o la decepción buscase ahogar en alcohol y baile, no es de esta catadura, su
condición humana es diferente; en ella domina la serenidad de la sangre aimara, su cautela
en el desastre y hasta su inteligencia para enfrentrar su desgracia” (Paredes, 1992: 364).
El Diccionario de Americanismos (2010) compila varias definiciones del término chola, para
este artículo tomaremos la siguiente: “Mujer que se emplea en el servicio doméstico”.
Se suman a estas definiciones, una proporcionada por la Ley Municipal Autonómica Nº
046/2013 que declara a la “Cholita Paceña” como Patrimonio Cultural Intangible del
Municipio de Nuestra Señora de La Paz:
La Chola Paceña es la personificación más cabal de la amalgama indo mestiza, que
viniendo desde la colonia ha mantenido algunos indestructibles componentes de
identidad e individualidad. Aunque la adopción del traje fue una imposición española
que surgió después de la revuelta indígena de 1781, más tarde devino en una adopción
voluntaria de ascenso social por medio de la vestimenta a la que le añadió su creatividad
e imaginación femeninas (Ley 046/2013, 2013:1).
La chola paceña, sin lugar a dudas se ha convertido en un símbolo de la identidad de esta
ciudad. Su vestimenta, su carácter, su desarrollo dentro de la sociedad, son rasgos que hacen
de este personaje un ejemplo claro de lo dinámica que puede llegar a ser la cultura, como
menciona el historiador Fernando Cajías:
La chola paceña tiene múltiples facetas…dar una definición de un solo aspecto nos llevaría,
tal vez, a no ver la complejidad que actualmente existe desde las cholitas guías, las que
modelan, las cholitas de la tropa, pero lo interesante, es que es un símbolo de la identidad
de La Paz. Realmente es una figura central de nuestra identidad, pero es una identidad
dinámica, que admite los cambios mientras no rompa la esencia. La pollera, por ejemplo,
es esencial… no se puede concebir a la chola paceña sin la pollera (Cajías, 2019).
Hace muy poco, en la plataforma virtual de YouTube, una chola de nombre Yola Mamani,
lanzó su canal denominado “La Chola Bocona”. Esta youtuber analiza varios aspectos sociales,
entre ellos el “Ser chola”:
Ser chola para mí es una forma de vida, es rebeldía y sobre todo es pensamiento y también
es lucha. Yo no conozco una chola que sea mantenida, por ejemplo (Mamani Yola, 2019).
Esta última afirmación se podría vincular con las investigaciones de Rivera (1996) y Peredo
(1992), quienes demuestran el camino de consolidación económica de la chola dentro de
espacios comerciales como los mercados. La chola “deja de ser objeto de decisiones ajenas,
para pasar a ser sujeto de las mismas” (Rivera, 1996: 206). Hoy en día las mujeres de
2

El autor se refiere a Medinacelli y a Costa du Rels y sus obras respectivas.
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pollera importan mercancías de países vecinos como Chile y Argentina y hacen viajes largos
y costosos a ferias en China en búsqueda de novedades. Dueñas de maravillosos cholets, de
tiendas de electrodomésticos, de venta de polleras y mantas, de hoteles y restaurantes, las
cholas se han posicionado como mujeres que saben manejar y hacer crecer los negocios.
En este espacio comercial, la chola empezó a sentirse empoderada y dejó que ese denominativo
ganara un lugar respetable dentro de la sociedad, así lo expone Peredo:
El trabajo de vendedora no les plantea una ruptura con su condición de madres y
responsables del cuidado cotidiano de su familia…la chola del mercado se reconoce y es
reconocida como chola por los distintos estamentos socioculturales, hecho que se inscribe
en la característica casi generalizada de que son las mujeres las que tienden a mantener
y reproducir la cultura. Ser chola del mercado no es sólo ejercer un oficio o una función
económica sino asumir determinadas pautas socio culturales, cierta indumentaria y una
manera particular de articular los significados que imperan en esta sociedad abigarrada
(Peredo, 1992: 32).
Entonces, desde este primer enfoque, la chola inicia un proceso de dominio y reafirmación
carismática, puesto que su entereza y firmeza se combina con su agilidad y astucia para los
negocios. Con esa misma dinámica de dominio ingresó a los procesos políticos, sociales,
culturales y económicos en la historia del país.
En el espacio de la política, resalta: Remedios Loza, más conocida como la Comadre
Remedios, quien en 1997 lanzó su candidatura a la presidencia del país, apoyada por su
partido Conciencia de Patria (CONDEPA) y obtuvo el tercer lugar en aquella votación, con
el 17,1% de los votos a nivel nacional.

Figura 1. Remedios Loza en campaña 1991. Fuente: Realidades Solapadas (2015:175).
Foto: Vivian León.
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Remedios inició su carrera en la comunicación social y continuó hasta alcanzar el espacio
político, al lado del compadre Carlos Palenque. Marcó un hito, puesto que por primera
vez en la historia del país, una mujer de pollera llegó a ocupar un cargo en el parlamento,
además de contar con el apoyo de una gran cantidad de gente, sin importar su origen ni
su vestimenta. Sayuri Loza, hija de la fallecida comadre, indica al respecto:
Actualmente las mujeres de pollera no tienen espacios de poder, las tenemos en sitios
medios, como directoras, jefas, un ejemplo es la presidenta del Tribunal Electoral, que
se puso pollera recién. Las tenemos en las bases, de una manera amplísima, como las
Bartolinas, mujeres que se identifican con el movimiento3 y lo fortalecen. Yo creo, y me
apena decir, que el 97 hemos estado muy cerca de tener una chola presidenta, y que ahora
estamos muy lejos (Loza, 2019).
Aun así, a simple vista, es notorio como se han incrementado en diversos ámbitos de poder
la presencia de las cholas y por lo tanto, el uso de las polleras. En el aspecto político, se ve
muchas funcionarias públicas con pollera trabajando en distintas instituciones del gobierno, y
aunque es verdad que no ocupan puestos de relevancia, su sola presencia, marca la diferencia.
Como aclaramos al inicio, analizar el tema de las polleras y las cholas, no es fácil, otro de
los enfoques importantes es el factor de la discriminación, al que se sobrepusieron. En este
enfoque resaltan las “cholitas luchadoras”, entre ellas Jenny Wilma Mamani Herrera, más
conocida como “La Martita”, quien nos cuenta su experiencia:
El ingresar a este mundo, no fue nada fácil, sufríamos harta discriminación por todo lado.
Por un lado, los hombres que no nos admitían dentro del ring, y que cuando lo hicieron,
no tuvieron un trato preferencial con nosotras, teníamos que ir a su ritmo, si daban 100
vueltas, nosotras también, si hacían 50 abdominales, nosotras también. Y por otra parte,
estaban las mismas cholitas, las más serias, que se escandalizaban cuando nos veían en el
ring, sobre todo, cuando al dar una voltereta, se nos veían las manqanchas y las piernas
(ríe). Ha sido difícil, pero yo ya llevo 10 años en esto y es mi vida (Mamani Jenny, 2019).
En la declaración anterior resalta claramente el pudor, uno de los rasgos más característicos
de este personaje, presente aún en la actualidad. Así también lo resalta Cajías cuando
describe el carácter de la chola: “el pudor más grande de Bolivia lo tiene la chola, la pollera
tan larga, el uso de manqanchas o centros, no muestran el cuerpo” (Cajías, 2019).
A cerca del pudor, Loza (2019) desde la moda reflexiona sobre los cambios del traje de
la chola e identifica que las mayores controversias se originan en la sobre exposición del
cuerpo, con los escotes pronunciados, detalle que no va asociado a la idea de la chola, a
la esencia de este personaje.

3

Haciendo referencia al proceso del MAS (Movimiento al Socialismo).
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La diseñadora Eliana Paco, en los últimos años realzó el poder de las polleras, a través de
sus diseños llevó la indumentaria a las grandes pasarelas del mundo.
Esto no va a parar. La vestimenta de la chola, si antes era motivo de discriminación,
actualmente es trabajo, motivo de orgullo, es para rescatar, para defender (Página Siete, 2017).
De la mano de esta diseñadora, el traje de la chola paceña ha vestido a mujeres de distintos
países, colocando de esta manera a la pollera, las manqanchas, blusas, mantas, joyas y
bombines en pieles blancas y morenas de distintas complexiones físicas. La propuesta de
diseño mantiene en la indumentaria la elegancia de la chola, incursionando en otros conjuntos
como el vestido de novia (Los Tiempos, 2017).
Otro espacio de dominación en el que incursionó la chola y su indumentaria es el teatro.
Un ejemplo de ello, es la obra teatral “Me avergüenzan tus polleras” de Juan Barrera, en
1992 cautivó al público paceño, pero sobre todo a la ciudad de El Alto, consiguiendo que
la obra se replicara en otras ciudades del país, haciendo varias presentaciones diarias, tal
fue el éxito que se escribieron dos secuelas. La historia narra el sufrimiento de una madre,
una mujer de pollera, a la cual su hija niega y desprecia, avergonzándose de su condición
y su vestimenta. Biafra Saavedra, quien interpretó el papel de la hija “Carla” recuerda:
Me avergüenzan tus polleras, realmente fue un éxito, no solo en La Paz, sino a nivel nacional.
Tú no tienes idea cómo las personas, se identificaban con el sufrimiento de la chola, cómo
llegaban a querer a este personaje, que además de tener un rol de madre abnegada, era
pues una chola hecha y derecha ¿no?, trabajadora, fuerte, independiente. Imagínate que tal
fue la relación del público con la obra, que cuando la presentamos en la ciudad de El Alto,
al terminar la obra y retirarnos a nuestras casas, hubo gente que estaba esperando afuera
para pegarme (ríe) ¿te imaginas?, les había indignado tanto el rol que yo hacía, que querían
ajusticiarme, mi equipo tuvo que hacerme escapar por la puerta de atrás, mientras la actriz
que interpretaba a mi madre, recibía abrazos y besos del público (Saavedra, 2019).

La chola se ha consolidado como un personaje esencial en casi todas las obras del conocido
teatro popular; a diferencia de la literatura, el teatro ha exaltado el carácter de la chola y su fuerza
para salir adelante a pesar de las desventuras, resaltando, asimismo, su astucia y buen humor.
Cárdenas (2009: 289) sostiene que “en la vestimenta radica la identidad”, si esto fuese cierto,
una persona al vestir la pollera, estaría reflejando la identidad de la chola; sin embargo,
en este caso concreto, ser chola, va mucho más allá de usar la vestimenta, ya que, es el
carácter, son las formas de ser y de actuar, las que construyen a este personaje.
Un enfoque más contemporáneo, se centra en las denominadas “cholitas transformers”. Antes
se asociaba la pollera a la falta de educación, al campo, a las clases sociales bajas e incluso
a la falta de higiene, estos adjetivos dieron lugar al abandono de la pollera originando el
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término birlocha – apelativo para identificar a la hija de chola que remplazó la pollera por el
vestido–; empero, en la actualidad se observa que la pollera denota prestigio, y está asociada
a espacios de dominio en el comercio, la política y la moda, por ello hay mujeres de vestido
que se apropian de este atuendo, estas reciben la denominación de “cholitas transformers”.
¿Está esto mal? Loza dilucida sobre estos usos de la pollera:
Hay una tendencia a la romantización de la chola… una cosa es que te agarres de la imagen
de la chola y otra cosa es que aceptes a la chola como tu igual, siento que hay una suerte
de mercantilización, porque la chola vende, es llamativa, es atractiva, da buena imagen,
pero la esencia de la chola la están volviendo la ropa… se está poniendo a la chola como
una caricatura. Pareciera que nosotros como sociedad, estamos queriendo compensar estos
quiebres, estas faltas que tenemos para con la mujer de pollera, ensalzando su pollera y no
a ella, nos olvidamos que la chola viene con la identificación aymara, la lengua aymara,
esto que se asocia a la mujer emprendedora y la independencia (Loza, 2019).
La cultura, con su carácter dinamizador, ha generado tres grandes grupos en cuanto a su
uso, como puntualiza Cajías:
Hay que reconocer la vestimenta de gala de la de trabajo, hay que distinguir a la chola
tradicional, la que nunca deja de vestirse como la chola paceña. La otra es el otro extremo
que solamente se pone para la fiesta patronal o para alguna fotografía y luego tenemos todo
este intermedio, mujeres que tienen alguna abuela o madre chola en la familia y por diversas
situaciones no lo usan diariamente, pero si lo usan en fiestas de todo tipo (Cajías, 2019).
Al iniciar este artículo mencionamos la asociación inmediata que se hace entre la palabra
pollera con el término chola, en el desarrollo nos damos cuenta que no hay chola sin pollera y
viceversa. Puesto que estos dos elementos si bien podrían analizarse de manera separada, uno
como un resultado del mestizaje y el otro como prendas individuales de diversas características,
son inseparables: la persona y la indumentaria conforman el ícono paceño. En este punto
vemos la vida social de un objeto: la indumentaria; aquí observamos como a partir de un
atuendo se construyó una identidad particular.
Retomando la premisa de la dominación carismática, desde las consideraciones de Weber,
se debe considerar el carácter emotivo de la chola: su forma de vida sacrificada y luchadora,
su fortaleza y el modo mediante el cual hizo prevalecer su esencia a través de los años,
definitivamente emociona. Es tan icónico este personaje que ha irrumpido en muchos espacios
sociales y de manera poco convencional (como en el caso de las cholitas luchadoras, por
ejemplo) hasta consolidarse en ellos.
Sus acciones, su presencia (fuerte y notoria), han merecido un reconocimiento tanto a nivel nacional
como internacional, es por ello que hoy la chola (y su pollera) dominan con carisma y estilo. Como
bien lo dice la “Chola Bocona”: “He caído en cuenta de que todo lo que haga una chola a la final,
resulta ser noticia, no importa lo que sea, ¿por qué?, porque es chola…” (Mamani Yola, 2019).

147

Bibliografía
BARBERO, Jesús Martín. 1987. De los medios a las mediaciones. Ed. G. Gilli. Ciudad de
México, México.
BEDREGAL, Juan. 1959. La máscara de estuco. Fundación Simón I. Patiño. La Paz, Bolivia.
CANAVESI, Lissette. 1989. El traje de la chola paceña. Editorial los amigos del libro. La Paz –
Cochabamba, Bolivia.
CÁRDENAS, Cleverth; ESPINOZA, Yenny y SALAZAR, Ladislao. 2015. Realidades Solapadas.
La transformación de las polleras en 115 años de fotografía paceña. Museo Nacional de Etnografía
y Folklore - MUSEF. Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia - FCBCB. La Paz, Bolivia.
CÁRDENAS, Cleverth, 2009. (289) El poder de las polleras. En Rossana Barragan (comp.): Gran
Poder: La Morenada. La Paz - Bolivia. IEB/UMSA.
MENDOZA, David y SIGL, Eveline. 2014. Las cholas de Chuquiago. Pensamiento Paceño. Fondo
Editorial Municipal. La Paz, Bolivia.
PAREDES, Antonio. 1992. La chola boliviana. Ediciones ISLA. La Paz, Bolivia.
PEREDO, Elizabeth. 2001. Recoveras de los Andes. Una aproximación a la identidad de la chola
del mercado. (Segunda edición). Fundación Solón. La Paz, Bolivia.
RIVERA, Silvia. 1996. Bircholas. Editorial Mama Huaco. La Paz, Bolivia.
VILLANUEVA, Juan. 2015. (7-13) ¿Qué hace pollera a la pollera? Una hipótesis material. En:
Realidades Solapadas. La transformación de la pollera en 115 años de fotografía paceña. MUSEF.
La Paz, Bolivia.

Periódicos
Página Siete. 18 de julio de 2017. Eliana Paco, la diseñadora boliviana que impacta en desfiles de
moda internacionales. La Paz, Bolivia.
Los Tiempos. 07 de agosto 2017. Eliana Paco llevando la vestimenta de la chola paceña al mundo.
Cochabamba, Bolivia.

Entrevistas
CAJÍAS, Fernando. Historiador, 10 de mayo de 2019. La Paz, Bolivia.
MAMANI, Jenny. Chola luchadora, 11 de abril de 2019. La Paz, Bolivia.
MAMANI, Mery, Chola vendedora. 16 de marzo de 2019. La Paz, Bolivia.
LOZA, Sayuri. Comunicadora y archivista de RTP, 14 de marzo de 2019. La Paz, Bolivia.
SAAVEDRA, Biafra. Comunicadora, abogada y actriz. 27 de marzo de 2019. La Paz, Bolivia.

148

Leyes
Ley Municipal Autonómica Nº 046/2013. Declaratoria de Patrimonio Cultural Intangible del
Municipio de Nuestra Señora de La Paz a la “Chola Paceña”. http://autonomias.gobernacionlapaz.
com/wp-content/uploads/2015/leyes/municipal/lapaz/2629.pdf (recuperado el 15 de mayo de 2019).

Página web
MAMANI, Yola. 2019. Ser chola. En: La chola bocona. https://www.youtube.com/
watch?v=0vQuUMg50Mc . (20 de mayo de 2019).
WEBER. 2013. Apuntes y resúmenes. Tipos de dominación. En: Mat: Intro. Ciencias
Sociales. http://m26djulio.blogspot.com/2013/04/weber-tipos-de-dominacion-mat-intro.
html. (28 de mayo de 2019).
REAL ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA. 2010. Diccionario de americanismos. http://
lema.rae.es/damer/srv/search?id=oTue8MQYtx0AygURq3i%7CQYT3bFYdIx0ACGhBwAn (28 de
mayo de 2019).

149

La materia prima en la indumentaria
de los pueblos indígenas de las tierras
bajas de Bolivia
Miriam Lima Soto1

Introducción
Conocer la materia prima que emplean los pueblos indígenas para la elaboración de su
vestimenta es la inquietud de este texto. La documentación existente en la biblioteca del Museo
Nacional de Etnografía y Folklore (MUSEF) colabora con este objetivo.
La revisión del material bibliográfico evidenció que la biblioteca del museo resguarda
investigaciones etnográficas de la década de 1980, estas publicaciones fueron pioneras en
las investigaciones antropológicas. El fin de esta revisión bibliográfica es identificar la materia
prima y sus procesos de tratamiento para la elaboración de indumentarias de tierras bajas,
en este caso se logró recuperar información de 13 pueblos indígenas.

Desarrollo
La Unidad de Extensión del MUSEF, cuenta con el Sistema de Información y Documentación
Científica y el mismo está conformado por subsistemas: Biblioteca, Hemeroteca, Centro de
Documentación Etnológico y Archivo, que albergan un total de 206.000 unidades documentales.
Según la memoria institucional de 1987, la biblioteca surge como una unidad especializada,
teniendo como principal promotor a Hugo Daniel Ruiz, director general del museo en aquel
entonces. Asimismo, según Vargas y Paredes (2010) la biblioteca inició sus actividades en
1971 y en 1982 formó parte del Sistema de Información.
Dentro del Sistema de Información, la biblioteca cuenta con un fondo bibliográfico de 33.400
monografías, conformado por colecciones adquiridas a personalidades (especialistas) e
instituciones que trabajaron con temáticas afines a nuestra institución. Las colecciones
llegaron en calidad de donación y/o compra, entre ellas destacan: Julia Elena Fortún,
Mireya Muñoz, León Loza, Arturo Posnansky, Alberto Laguna, Juan Albarracín, Carlos
Ponce Sanjinés y APCOB.

1

Licenciada en Bibliotecología y Ciencias de la Información, actual bibliotecaria del MUSEF.
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Las materias primas en la biblioteca del MUSEF
En esta reseña bibliográfica se considerará a la materia prima como un recurso natural que
necesita ser transformado a través de un proceso hasta convertirse en un bien de consumo.
En este caso me enfocaré en el tratamiento y transformación de las fibras vegetales, estas
actividades son denominadas por Arnold, Espejo y Maidana (2013) como cadena de
producción textil. Las fibras vegetales pueden provenir de plantas de tallo y de semillas.
Las fibras vegetales pasan por diferentes procesos en función de la especie vegetal, por
ejemplo: en el caso del algodón se cosecha la planta, luego se limpia e hila la fibra; en cambio
para procesar el bibosi se extrae, seca y machuca la corteza en varias sesiones.
La diversidad cultural en Bolivia está reconocida en la Constitución Política del Estado, en el
artículo 5 se reconoce como idiomas oficiales del Estado: “el castellano y todos los idiomas
de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, que son el aymara, araona, baure,
bésiro, canichana, cavineño, cayubaba, chácobo, chimán, ese ejja, guaraní, guarasu’we,
guarayu, itonama, leco, machajuyai-kallawaya, machineri, maropa, mojeño-trinitario, mojeñoignaciano, moré, mosetén, movima, pacawara, puquina, quechua, sirionó, tacana, tapiete,
toromona, uru-chipaya, weenhayek, yaminawa, yuki, yuracaré y zamuco”.
Consiguientemente, este trabajo abordará un acercamiento al tratamiento de las materias primas
en 18 pueblos indígenas de tierras bajas, a partir de una revisión de 39 unidades bibliográficas.

Los araona
Habitaban en el municipio de Ixiamas (La Paz). Para Plaza y Carvajal (1985) y Echazú
(2003) las mujeres vestían la noca, una falda tejida de la corteza del bibosi, y la ona, una
faja del mismo material.

Los baure
Ubicados en el departamento del Beni, en los municipios de Baure, El Carmen, Huacaraje,
según Plaza y Carvajal (1985) la mujer se dedicaba al tejido, teniendo como materia prima
el algodón y en la época de los misioneros usaron camisas (camijetas) de la corteza de bibosi
o de algodón.
A su vez, Lema (1998) menciona el tejido con fibras vegetales de hamacas de algodón,
sombreros, jasayes y sopladores, actividad considerara como de subsistencia. Al respecto,
Szabo (1998) confirma que antiguamente las mujeres tejían con algodón piezas como mallas,
hamacas y bolsas.

151
Los canichana
Habitantes del municipio de San Javier (Beni). Según Echazú (2003) los misioneros jesuitas
a su llegada, a fines del siglo XVII, observaron que la población andaba desnuda2.
Plaza y Carvajal (1985) indican que en el periodo misional estos indígenas usaban camisas
de la corteza de bibosi o de algodón. La revista Domingo (2009) enfatiza que fruto de la
emigración contemporánea de otras poblaciones, los canichana adquieren otros valores
culturales quedando en el recuerdo su vestimenta, y el tipoy, prenda femenina, que solo se
usa en festividades religiosas.

Los cavineño
Tienen presencia en los departamentos de Beni y Pando en los municipios de Santa Rosa,
Gonzalo Moreno, Reyes, Manuripi, Madre de Dios y Baqueti. Respecto a este pueblo, Plaza
y Carvajal (1985) mencionan que las mujeres son las encargadas de costurar la ropa,
siendo hábiles además para el tejido.
Por su parte el indígena cavineño Alfredo Tabo (2008) informa que antes de la llegada de
los frailes franciscanos, los pobladores “no tenían zapatos y se vestía de ropa hecha de la
corteza del árbol del almendro y de algodón. La túnica era sin mangas, un poco escotada en
el cuello y llegaba hasta la rodilla para los hombres y un poco más para las mujeres. Algunas
eran adornadas con dibujos pintados” (2008: 126).
También señala que las túnicas no eran usadas constantemente por la incomodidad, prefiriendo
portar un taparrabo llamado marukui tanto por mujeres como por hombres, estas prendas
estaban elaboradas de la corteza del árbol de bibosi o tejidas con hilos de algodón, incluso
indica que algunos andaban en completa desnudez, pues entre ellos no sentían vergüenza.
Asimismo, las mujeres como una de sus tareas cotidianas realizaban la limpieza de las flores
del algodón, el hilado y el tejido.

Los chácobo
Habitan en los municipios de Riberalta y Exaltación (Beni). Marian Prost (1970) describe
el proceso del hilado fino como el arte de las mujeres, el cosido del camisón del varón se
realiza con un hilo de algodón para darle forma de bata. Al respecto, Torrico (1971) brinda
más detalle y describe el atuendo del hombre como una prenda o tipoy largo hecho por la
mujer con la corteza de bibosi, y en el caso de las mujeres menciona que se colocaban en
la entrepierna hileras de algodón blanco y negro.
2

Aunque esta afirmación continua siendo investigada y cuestionada, pues se encontraron instrumentos textiles anteriores
al periodo de la conquista.
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Los autores Rivero y Fernández (1991) en su estudio sobre aculturación de los chácobo,
describen el proceso del hilado del algodón para la elaboración de hamacas y bolsones.
Para vestir recurren a la corteza de bibosi y bibosillo, con la que producen una indumentaria
denomina “moro”. Estas labores son desarrolladas por las mujeres.
Sobre el uso de la vestimenta, Zingg indica que “debido a las continuas burlas de los civilizados
acerca de su diferente parecer, hablar y actuar, los chácobo empezaron a avergonzarse de
su propia identidad. Por eso cambiaron sus ropas de corteza de bibosi –por afuera la señal
más visible de su diferencia– por vestimentas modernas” (1994:11).

Los chimane o t’simane
Habitan el norte amazónico entre los municipios de San Borja, Rurrenabaque y Santa Ana
(Beni); Ixiamas (La Paz). Lema (1998) afirma que tejen con fibra de algodón, además de
realizar productos de cestería. Por su parte Torrico, 1971 señala que la vestimenta es un
batón largo o tipoy, elaborado de algodón silvestre o de la corteza de corocho (corteza de
alcornocque – Quercus suber Spp.).
En un estudio reciente, Molina (2009) indica que el corocho ya no se utiliza como materia
prima actual para la vestimenta, aunque aclara que sí para la elaboración de artesanías,
actividad realizada por mujeres.

Los chiquitano
Habitan la región oriental del departamento de Santa Cruz. Montaño (1989) afirma que
este pueblo aprendió, en el periodo de los jesuitas, a producir “telas aprovechando el
algodón local; las misma resultaron de enorme demanda en Europa; las mujeres bordaron
y cosieron produciendo finas mantillas, vestidos, manteles, guantes, velos y tela basta para
diversos menesteres” (1989: 348).
Por su parte Torrico, en 1971, indica que la vestimenta del pueblo se elaboraba con algodón,
los sombreros con hoja de palma y las sandalias de los varones con cuero crudo, “La mujer
lleva el tipoy de lienzo, en forma de túnica blanca” (1971:177). Freyer (2000) también
describe que su vestimenta estaba hecha de algodón, fibras y pieles de animales (jaguar),
la misma estaba a cargo de las mujeres que efectuaban el hilado y el tejido.
Al respecto, APCOB3 (2014) indica que actualmente el bosque es aprovechado por sus
recursos naturales, por ejemplo: se usa las plantas para el teñido de las fibras con el que las
mujeres tejen artesanías. Sobre las artesanías, Herbas y Patiño (2010) señalan que estas han
3

Apoyo Para el Campesino - Indígena del Oriente Boliviano.
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desplazado a la producción textil de uso familiar, así el 71% de las mujeres se dedican al
tejido destinado a la comercialización.

Los esse ejja
Habitan el municipio Gonzalo Moreno (Pando). Para la revista Domingo de La Prensa
antiguamente estos pobladores elaboraban su vestimenta “con las cortezas de los troncos, las
cuales eran golpeadas y machucadas para ser estiradas hasta ser convertidas en finas capas,
cual si fueran telas, para posteriormente ser costuradas con hilos y elaborar una especie de
túnicas que acababan en las rodillas y pantorrillas” (2008, Nº 93:18).

Los guaraní
Habitan los departamentos de Santa Cruz, Chuquisaca y Tarija, en los municipios de
Lagunillas, Cabezas, Charagua y Cuevo. Los autores Plaza y Carvajal destacan que las
mujeres cumplían varias funciones entre ellas cocinar, elaborar chicha, hilar, tejer y hacer
ollas; los tejidos que elaboraban eran la “asoya [poncho] para los hombres, y la cutama,
también de algodón, blanco coloreado, usada para las mujeres” (1985:34).
En la antigüedad, antes de la introducción del ganado vacuno, se cultivaba el algodón en
la región oriental para la elaboración de la vestimenta. La masacre de Kuruyuki (1892)
“protagonizada por el Ejército boliviano” marcó el inició de la invisibilización del pueblo
guaraní, ya que fueron diezmados aproximadamente 6.000 kereimbas (guerreros), a partir
de este trágico evento el pueblo fue sometido sistemáticamente a la hacienda que remplazó
la forma de vestir, desplazando al olvido las prendas tejidas con algodón; pues el pago
por los servicios anuales consistía en un sombrero, una camisa y un pantalón como única
retribución, este mecanismo continuó hasta inicios del siglo XXI (Hurtado, 2008: 18).

Los guarayo
Habitan en los municipios de Ascensión de Guarayos, Urubichá, El Puente y San Javier
(Santa Cruz).
Un reportaje de la revista Domingo afirma que: “ En los primero tiempos de la misión usaron
pantalón corto, un poco más debajo de la rodilla y una especie de casaca corta similar… se
vestían a veces con una túnica sin mangas hecha de la corteza de ficus (bibosi); las damas
usaban una banda de algodón que les colgaba de las caderas a los muslos, se cubrían el
cuerpo de pinturas negras o rojas, llevaban como distintivo ligas debajo de las rodillas y
arriba del tobillo y collares de cuentas de vidrio” (Nº 102, 2008: 24).
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García (2014), en su estudio sobre los guarayos, realiza una revisión de los diarios
parroquiales de Ascensión e indica las dificultades de cultivar el algodón, sobre todo por
la plaga de gusanos en 1931.
En la actualidad, Nostas y Sanabria (2010) apuntan la importancia, en cuanto a lo
económico, del tejido de las mujeres, principalmente en las piezas artesanales (hamacas
y bolsones). Tal aseveración se ratifica en el análisis sociológico que publicó el Municipio
de Ascensión de Guarayos (2013).

Los leco
Habitan en los municipios de Guanay y Apolo (La Paz). Según Montaño (1989) antiguamente
usaban el algodón nativo como materia prima de sus textiles, para el hilado se ayudaban con
el dedo gordo del pie. Por su parte, la revista Domingo (2008) menciona el uso del tipoy
(túnica), solamente para los días festivos o actos importantes.

Los machineri
Pueblan el municipio de Bolpebra (Pando). Para Lema (1998) fueron expertos trabajadores
del algodón, elaboraban paños gruesos y resistentes, además de tejer redes para la pesca.
En la actualidad el algodón ya no es la materia prima para la vestimenta, pero se usa
para el tratamiento de dolencias, así lo confirman Ponz et al. (2005) cuando describen
las propiedades curativas del algodón para el dolor de oídos, problemas menstruales y/o
eliminación de la placenta.

Los more
Residen en el municipio de Puerto Siles (Beni). Según Plaza y Carvajal (1985), fueron conocidos
por el cultivo del algodón, que se hilaba, para posteriormente tejer ropas y hamacas.
Del mismo modo, confeccionaban sus vestidos con la corteza de la higuera brava, este pueblo
destacaba su identidad vistiendo el carapacan “…hecha de la cáscara machacada y de las
fibras teñidas en diversos colores, es la vestidura de gala” (Torrico, 1975: 255).

Los mosetén
Habitan los municipios de San Borja (Beni) y Palos Blancos (La Paz). Vestían, según Lema (1998),
tanto varones como mujeres el traje tradicional la camijeta y el tipoy, ambas prendas elaboradas
de la corteza de un árbol, además de trajes festivos de algodón, usados hasta la actualidad.
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Los mojeño
Habitan los municipios de Trinidad, San Javier, San Pedro, San Ignacio de Moxos, Loreto,
San Andrés, San Borja (Beni).
Parejas (1976) aporta datos etnográficos importantes de fines del siglo XVIII: “el tipoi… sigue
siendo la prenda de vestir tanto para hombres como para mujeres. Conservaron los aderezos
de pluma para las grandes solemnidades, costumbre que se mantiene actualmente en algunos
de estos pueblos especialmente en la fiesta de San Pedro y San Pablo” (1976:83).
Más tarde, el naturalista francés d’Orbigny (1992) menciona que, en la primera mitad del
siglo XIX, las mujeres continuaban con el hilado y tejido de las vestimentas y hamacas.

Los tacana
Habitan en los municipios de Ixiamas, San Buenaventura (La Paz) y Riberalta (Beni). Esta
cultura se proveyó y se provee aún de materias primas propias del norte amazónico del país,
entre ellas las preferidas por sus cualidades son las hojas de las palmas y el algodón (Echazú,
2003), con las que elaboran, aparte de vestimentas, correas, hamacas y mochilas. Arnold,
Espejo y Maydana (2013) especifican algunas técnicas textiles de este pueblo.

Los tapiete
Están situados en el municipio de Villamontes (Tarija). Mantienen como materia prima el
algodón y la caraguatá para tejer redes de pesca, bolsas de cargar (Echazú, 2003) y otras
bolsas para la recolección de frutos (Plaza y Carvajal, 1985).

Los yuracare
Viven en los municipios de Villa Tunari, Chimoré y Puerto Villarroel (Cochabamba) y en
la provincia Moxos (Beni). Según Montaño (1989), la mayoría de la población andaba
semidesnuda por el clima, la única vestimenta registrada fue una bata larga que podía ser
de algodón silvestre, hilado y tejido por las mujeres, o de la corteza de bibosi e higuerón,
que pasaban por un proceso de machucado y secado.
Adicionalmente, Plaza y Carvajal (1985) mencionan la elaboración de cestas en base al chuchio
(caña). Por último, Arnold et al., 2013 en los tejidos describen una prenda de varón, hecha
con la corteza del bibosi (albura) machucado y costurado en los costados con hilo de algodón.
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Conclusiones
La revisión bibliográfica de los recursos de información permitieron identificar de manera
general los tipos de fibras vegetales (algodón, garabatá, corteza de bibosi y otros) que los
pueblos de tierras bajas utilizaron como materia prima para su vestimenta, en algunos casos
aún mantienen el uso de estos recursos naturales para la producción textil artesanal, que se
constituye como fuente de ingresos económicos.
Otro aspecto que resalta en esta breve revisión es que las responsables del tratamiento de la
materia prima y del proceso textil, son las mujeres.
A partir de 1980, según la bibliografía revisada, los procesos de elaboración de la indumentaria
van disminuyendo, por ejemplo, el hilado y tejido, a causa del ingreso de la ropa importada
que abarata los costos y el tiempo de su elaboración.
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La vestimenta de los pueblos indígenas
de tierras bajas en el Centro Documental
Etnológico del MUSEF
Edgar Huanca Tito1
El Centro Documental Etnológico (CDE) de la Biblioteca del Museo Nacional de Etnografía y
Folklore resguarda dos colecciones: la primera, contiene material bibliográfico y documentos
valiosos como ser artículos de libros y publicaciones periódicas (revistas, boletines), algunas
de difícil acceso en el medio académico, por ser únicas como cuadernos manuscritos de
trabajos de campo e informes de investigación mecanografiados (Figura 1); y la segunda,
está conformada por tesis. Ambas colecciones suman más de 8.900 unidades.
Para redactar el presente texto se consultó documentos que presentan referencias etnográficas
primarias de antropólogos y expediciones de equipos universitarios que realizaron
investigaciones completas sobre las culturas de tierras bajas (historia, economía, medio
ambiente y cosmogonía). En la revisión se identificó y seleccionó datos sobre la vestimenta
de estos pueblos, posteriormente la información recopilada se organizó en tres procesos:
hilado, tejido y el uso de la vestimenta.

Figura 1. Manuscrito de cuaderno de campo “misión chacobos 87” y Manuscrito informe final de
investigación de los tacana 1987. Fuente: CDE MUSEF.

1

Bibliotecólogo, con mención en bibliotecología y archivología, actual Procesador Técnico de la Biblioteca del MUSEF.
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Hilado y tejido
En el siglo XIX, según Nordenskiöld (1924), la mujer indígena de tierras bajas dominaba
las técnicas del hilado y tejido, como ser el torcelado o hilado de la fibra vegetal
(algodón o garabatá). Una herramienta textil importante para los chiman era el huso
(rueca) (Figura 2), que era sujetado entre los muslos de las hilanderas, que lo hacían
girar hasta obtener un determinado tamaño.

Figura 2. Mujer chiman hilando algodón. Fuente: Nordenskiöld (1924:120).

Asimismo, el pueblo weenhayek del gran chaco boliviano, según Rivero (1992), usaba la fibra
de la caraguatá (Bromelia sp.) para la elaboración de llicas (llikas)2 femeninas y masculinas,
“las fibras de las hojas se usan para hacer piola para redes de pesca, cargadores de criaturas,
llicas ornamentadas en negro y rojo con tintas vegetales, etc” (Fock, en: Rivero, 1992: 57),
también añade que “la llica por siglos ha sido un ítem de trueque y que en la últimas décadas
ha llegado a ser la mayor fuente de entrada monetaria para las mujeres” (Rivero, 1992:58).
En la cultura Tacana, antes de iniciar el hilado la mujer observa las fases de la luna “el hilado se
efectúa mejor durante las noches de luna llena, los hilos serán más fuertes. Para ello llama a la
abuela araña diciendo Anu Detete, dame tu habilidad para hilar…” (Hissink y Hahn, 1987: 37).
Asimismo, en su informe final de investigación, Hissink y Hahn (1987) detallan los instrumentos
textiles que las mujeres usaban, destacan entre ellos: “los telares utilizados en la elaboración
de piezas tejidas más grandes como ser hamacas, mantas o antiguamente también camisas,
utilizan además madera balsa, también bibosi blanco y chamane” (1987:39).

2

Bolsa tejida con fibras vegetales de caraguatá de forma cuadrada, utilizada en la vida cotidiana de los
weenhayek, existen dos tipos: una femenia (sikyet) y otra masculina (hilu).
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Rivero (1985) en su tesis explora tres grupos culturales: araona, chácobo y ese ejja. Sobre
los chácobo indica que procesan “la corteza de “bibosi” y “bibosillo” la utilizan para hacer
telas destinadas a sus vestimentas (moro)” (1985: 42).
Complementa este último dato un cuaderno que registra una expedición a Riberalta en 1987,
este manuscrito registra que los chácobo cosechaban algodón para tejer alguna vestimenta,
“dentro del proceso, desde la obtención del algodón, separan el fruto y la fibra, extienden
la fibra de algodón, para luego hilar a mano, la misma servirá para elaborar algún objeto
de uso y de adorno” (Misión “chacobos 87”, 1987: 33).
Rivero (1985) indica que las mujeres ese ejja “son muy habilidosas para tejer hamacas
de algodón cultivado, se cree que antes se tejió una especie de poncho con destino a los
ceremoniales religiosos” (1985: 71).
En el departamento de Beni se encuentran los mosetenes, en 1987, un equipo de
investigación de la Carrera de Sociología de la Universidad Mayor de San Andrés,
después de una investigación, redactó un informe que indica que la vestimenta de esta
cultura sufrió muchas modificaciones:
…antiguamente, (antes de las misiones) usaban un vestido hecho de la corteza del árbol
llamado korochi. Los misioneros impusieron el tipoy en las mujeres (como en otras partes
del oriente boliviano) que consiste en un tipo de túnica de algodón, sin mangas y adornado
con cintas de colores; en los hombres el pantalón y la camisa que usan hasta hoy (1987:17).
Hissink y Hahn, en 1989, publicaron un estudio antropológico sobre los chiman (Beni),
indican que el trenzado de fibra vegetal es una actividad de mujeres y hombres, inclusive
a temprana edad tanto niñas y niños aprenden algunas técnicas del trenzado e hilado, por
ejemplo, aprenden a tejer practicando en una telar con forma de “Y” (Figura 3).
Erland Nordenskiöld (1924) indica que los chiman obtienen fibras de la palmera de jatata
para tejer objetos de uso cotidiano como abanicos, tamices, sombreros, bolsas para colgar
y cargar y también esteras para el techado de ambientes, en cuanto a la elaboración de la
vestimenta detalla el proceso del hilado:
… una característica propia de los Chimanes en la forma del huso (rueca)…[es] la punta
del huso (rueca) [que se] coloca entre los dedos del pie y el otro extremo del huso se asienta
sobre un pedazo de madera, se distingue que la cabezuela del huso no fue redonda como
la actual sino que fue cuadrada (192: 121).
Asimismo, Nordenskiöld (1924) refiere que las mujeres pauserna de Santa Cruz hilaban con
un huso (rueca) y hacían girar la punta sobre una concha y tejían en un tipo de telar similar
al chiman (Figura 3).
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Figura 3. Telar chiman. Fuente: Hissink y Hahn (1989: 86).

Vestimenta
En la tesis de Rivero (1992) se describe la vestimenta de los weenhayek, en tiempos antiguos:
Los varones llevaban una llica cuadrada sobre el hombro y las mujeres llevan sus cargas en
una llica larga sobre su espalda, la llica es entonces no solamente una manera de identificación
sino a la vez una seña importante de su identidad étnica (1992: 56).
En 1979, Kimura desarrolló una investigación antropológica de los ese ejja, que habitaban
alrededor de los ríos Beni y Madre de Dios y eran conocidos como chama en territorio
boliviano, en el informe final de su investigación describe la vestimenta de este pueblo:
Antes los vestidos eran completamente distintos. Los vestidos para los hombres se
llamaban daquinei y de las mujeres acuibehuedaqui o daquisehue. Lo de los hombres
era de algodón y de las mujeres de corteza de árbol. Ambos eran muy largos (alcanzaban
al tobillo y tenía forma de poncho; cosido a ambos lados). Algunas veces eran multicolor
y otras veces de un solo color. No se usaban nunca los zapatos (1981: 46).
Kimura también registró el uso de accesorios como parte de la indumentaria:
Se usan plumas o palos delgaditos (ehuihuosholli) que se traspasaban la parte central de
la nariz. Y había otro adorno de nariz (bejjo) que es los discos de corbillo o huesos de los
animales que son agujereado y unido con cuerditas, que son amarrados al nariz. Sobre la
cabeza se ponía un penacho (bo’ba) de varias plumas de varios colores. Se usaba también
para enterrar a los muertos. Se hacían collares (eijji) de los colmillos de animales. Algunas
personas se ponían pancho (huahuo) al tobillo (equibohuahuo) a la muñeca (emehuahuo),
o al codo (yaahuahuo) (1981:47).
Hissink y Hahn realizaron una investigación, entre 1952 a 1954, de los tacana que habitaban
en la región de las llanuras del este boliviano, en 1987 redactan un informe etnográfico y
describen la vestimenta de esta cultura:

…utilizaban primero camisa de tejido de fibras de corteza, más tarde se las fabricaba
de algodón. Algunas de las ya ancianas durante nuestra estadía, como habían poseído
tales en su juventud. La vestimenta utilizada hoy en forma de camisas hechas de ortiga y
otros tejidos llegan a los tacaba como mercadería. Su corte se orienta aún a la vestimenta
tradicional. Las camisas de hombres y mujeres tenían costuras a los lados y eran cortadas
en el cuello y en las mangas; la camisa de los hombres llegaba hasta las rodillas, la de las
mujeres hasta los tobillos, a veces las camisas eran sujetadas con un cinturón; las mujeres
llevan también puños y cintas en la pierna de algodón… Los ornamentos de los tacana son
principalmente collares y anillo; comúnmente cuelgan en un hilo de algodón dientes de
perro, pecarí, monos, jaguar o de caimán (1987: 43-44).
Erland Nordenskiöld durante la expedición realizada a territorio boliviano, a principios del
siglo XIX, identificó y describió distintas culturas y sus vestimentas, acerca de los chiman
indica que:
Son indios peculiares que no tienen el más mínimo interés por los adornos. Nunca se
ve a ninguno pintado o tatuado. Las mujeres llevan collares de semillas y cuentas de
vidrio, los niños llevan collares de semillas y colmillos, los hombres mayores parecen
desdeñar todo esto.
De igual modo que los hombres las mujeres y los niños llevan largas camisas hasta los
pies. La ropa de los adultos es de tela de algodón gruesa y tejida a mano, la de los niños
es del mismo material y en parte de tela confeccionada con las fibras situadas debajo de la
corteza del bibosi, que son trabajadas con mazas de maderas acanalada… (2001: 153: 154).
El pueblo pauserna, que según Nordenskiöld, ([1924] 2001: 268) habitaba en el oriente
boliviano, “se llamaban asimismo guarayo y son parientes cercanos de una importante tribu con
este nombre”. A principio del siglo XIX, cuando el antropólogo visitó el territorio, registró que:
Los hombres pauserna están vestidos con pantalón y camisa, como es costumbre entre
los trabajadores del caucho. No llevan ningún tipo de adorno. Fortunato guarda todavía
un sesto con todo tipo de cosas interesantes, que casi ya no se utilizan, entre las que hay
una cinta de pelo de plumas o varillas con plumas usadas como aretes.
Algunas mujeres llevan tipoy y otras su vestimenta originaría que consiste en una falda
corta tejida a mano. Algunas veces se pintan con genipa y urucú. Tienen gruesos collares
hechos de semillas duras perforadas. En su confección se ha invertido un inmenso esfuerzo
y afirman que es un trabajo de generaciones. Una mujer puede llevar más de cien mil
semillas (2001: 277).
Entre 1983 y 1984, el botánico Brian Boom (1987) desarrolló un estudio etnobotánico3 en el
territorio de los indígenas chácobo (Beni), entre varios aportes, identificó los usos de algunas
plantas para la elaboración de vestimenta y otros objetos:
3

El estudio etnobotánico se encuentra redactado en inglés.
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…en este pueblo el uso de la ropa original era de la corteza de varias especies entre
ellas: Moraceae, bromsimum, perebea guianensis, ficus nymphaefolia, ficus obtusifolia,
ficus rádula y ficus wulana. Las mujeres usaban un taparrabo hecho de hojas jóvenes de
Phenacospermum guyanense, amarrado con una cuerda (yoshnibo) hecho de hongos negros.
Los hombres como ornamento en los tobillos usaron bandas blancas hechas de Omphalea
diandra (Euphorbiaceae), también usadas en las muñecas. Elaboran collares de semillas
negras denominadas Woytkowskia spermatochora (Apocynaceae). Los hilos y sogas para
costura de la ropa hechas con las fibras de Eriotheca globosa (Bombacaceae). El caucho
de Hebea brasiliensis (Euphorbiaceae) fue usado para elaborar zapatos (1987:55).
El antropólogo Wigberto Rivero, en 1984, publicó un registro etnográfico sobre los araona
que habitaban en las riberas del río Manupare, que abarca los departamentos de La Paz y
Pando, describe entre varios aspectos algunas prendas de su indumentaria:
Ona. Una faja confeccionada con corteza de árboles, sirve para alzar a sus hijos pequeños
y poderles amamantar.
Malatoamai. Plumaje que adorna la cabeza del hombre; casi todos disponen de su “toca”
propia y se la ponen en las fiestas, principalmente religiosas.
Noca. Falda hecha de corteza de “bibosi” que visten las mujeres. Hay de dos colores:
blancas y de color madera.
Iñe cana. Collares de variados colores que adornan el cuello de las mujeres y de los
hombres. Los hacen de semillas negras, rojas, verdes (para mujeres) y de distintos tipos
de dientes, colmillos y garras de animales (para hombres) (1984: 144-145).
En 1985 en la ciudad de La Paz se desarrolló el Encuentro sobre Minorías Étnicas, en el
programa de exposiciones figura una ponencia a cargo de Rivero sobre la realidad social
de ese entonces de los pacahuara, describiendo en una sección la vestimenta de esta cultura:
El pacahuara es distinguido a primera vista por la manera que tiene de desfigurarse la
cara. Se traspasan la ternilla de la nariz con un cañita hueca de hasta cinco centímetros de
largo y a cuyos extremos, remata plumitas nórdenes muy finas; las orejas son traspasados
con largos dientes de jabalí de bastante peso. El pene está atado al abdomen con el cordel
que se amarra en la cintura. Las mujeres, en lugar de aretes tienen una especie de cuernos
colgantes del labio inferior, que las hace tener constante los labios abiertos; las partes
genitales están cubiertas con hojas atadas al vientre (Rivero, 1985: 3).
El antropólogo Kelm, en 1971, redactó un informe sobre la fiesta anual de los ayoreo,
que cierra el ciclo de escasez y abre el periodo de la abundancia, en este acontecimiento
importante la vestimenta es especial y consiste en:
A los preparativos corresponden, además la confección de nuevos utensilios y la preparación
del adorno plumario para cabeza y cuello. La mujer finalmente prepara hilos de caraguata
(bromelia sp), ya que es su deber confeccionar un nuevo taparrabo…

Al amanecer en el campamento se atiza un gran fuego. Con ello comienza la fiesta, cuyo
transcurso quisiera describir, en lo sucesivo según el relato del informante Somane… los
hombres –a cierta parte de ellos se les indica permanecer en ayunas desde que suena el grito
del pájaro o desde la salida del sol– toman cada uno una antorcha y en compañía de sus
hijos en edad de crecimiento…llevan taparrabos (carubi), sandalias de cuero (paroode) –las
sandalias de maderas están prohibidas– así como adorno plumario y solo llevan los objetos
más necesarios, imprescindibles en el transcurso de la ceremonia (1971:5).

Conclusiones
La revisión de documentación primaria que resguarda el Centro Documental Etnológico del
MUSEF permitió describir los modos de elaboración de las vestimentas de los pueblos de
tierras bajas. Es importante destacar la esencia de estos documentos, ya que son manuscritos
o documentos mecanografiados inéditos, elaborados desde inicios del siglo XX, que no solo
registraron la vestimenta, sino otros aspectos de la vida cotidiana como ser la economía,
salud, actividades primordiales como la caza, pesca y la recolección de frutos; tales temáticas
se constituyen en fuentes importantes de investigaciones futuras desde las ciencias sociales.
Finalmente, cabe aclarar que el CDE resguarda variada información cultural de los pueblos
indígenas no solo de tierras bajas, toda esta documentación (informes de investigación,
trabajos de campo, artículos de libros y revistas de acceso limitado, tesis, etc.) está puesta
a disposición en el catálogo en línea del Sistema de Gestión de Información Bibliográfica
que puede ser consultada por el público en general.
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Chunchos-pluma, chamas-corteza y
tacanas-algodón
Alteridad e indumentaria en el Piedemonte
amazónico
Alejandro Barrientos1, Clarivel Loayza Núñez2 y Mariela Silva Arratia3

Introducción
Vestuario, ropajes, disfraces, ornamentos, prendas, pinturas, bisutería, ajuares y otras
indumentarias relacionadas con la apariencia, las estéticas corporales y la constitución
de la persona, son aspectos que han llamado la atención de los estudios etnográficos y
antropológicos desde sus inicios. Entendida como marcador étnico desde la antropología
cultural, mercancía desde el materialismo histórico, estrategia de comunicación personal desde
el interaccionismo simbólico, forma de lenguaje (texto) desde la antropología interpretativa,
factor de distinción desde la sociología del consumo, modo de pensar desde la antropología
cognitiva, socio-estética desde los estudios culturales, o piel permutable desde el perspectivismo
multinaturalista, la indumentaria ha estado constantemente relacionada con la economía, la
etnicidad, la política, la clase social, el género, la estética y el cuerpo.
Desde la revisión de fuentes y estudios etnohistóricos, referencias etnográficas y la validación
de campo a través de entrevistas, discusión sobre materiales visuales, observación y registros
fotográficos en Tumupasa e Ixiamas (provincia Iturralde del departamento de La Paz), así
como la categorización de vestuarios, prendas y ornamentos, nos hemos aproximado a la
vida social de la indumentaria en el Piedemonte amazónico, reconociendo la agencia de los
materiales identificados en procesos interculturales, ontologías relacionales y la incorporación
del Otro (humano y no-humano).
Las líneas argumentativas del presente ensayo están divididas en dos secciones. En la primera
parte, a partir de los principales resultados del balance bibliográfico, se expone una breve
contextualización geográfica, lingüística, histórica y etnográfica sobre las colectividades
takana-hablantes, a través de la cual hemos ido identificando algunas pautas sobre la
adaptación e intercambio de la indumentaria en el Piedemonte amazónico.

1

Antropólogo boliviano, docente de la Carrera de Antropología y del Programa de Cine y Producción Audiovisual de
la Universidad Mayor de San Andrés.
2 Egresada de las Carreras de Antropología y Arqueología de la Universidad Mayor de San Andrés.
3 Antropóloga boliviana con formación en antropología del arte. Investigadora adscrita del Laboratorio de Estudios
Ontológicos y Multiespecie del Instituto de Investigaciones Antropológicas y Arqueológicas (IIAA – UMSA).
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Le segunda parte, dividida en tres acápites, la hemos organizado de acuerdo a tres formas de
experimentar la alteridad desde y a través de la indumentaria: el Otro próximo, el Otro salvaje
y el Otro reducido. Más allá de preocuparnos por referentes de identidad y demarcadores
de etnicidad, nos hemos concentrado en rastrear la agencia de plumas, cortezas y algodón
en la incorporación de la alteridad en una red de asociaciones en las que se entrecruzan las
líneas de la vida de las cosas y los cuerpos. Por cuestiones prácticas, nos hemos limitado a
presentar la contextualización y descripción de la ecureaba, la cachucha del puli puli, la camisa
de chamané y el marico tejido. Este conjunto limitado de indumentarias son los factiches4
priorizados a través de los cuales hemos rastreado agencias que detonan asociaciones,
incorporaciones, interculturalidades y formas de experimentar la alteridad.

Breve contextualización sobre colectividades tacana y pautas sobre
la indumentaria
De acuerdo a la categorización realizada por el antropólogo Jorge Salgado (2011) a
propósito de las (etno) regiones de las Tierras Bajas de Bolivia, los territorios reconocidos a
favor del pueblo indígena tacana están ubicados en las regiones Amazonía Sur5 y Amazonía
Norte6. Los estudios de Wentzel (1986 y 1989), Lema y Alvarado (1998), Herrera et al.
(2003), Herrera (2015) y Lehm (2016), concuerdan en que la presencia tacana en el norte
amazónico se relaciona con procesos migratorios impulsados por el auge de la goma a
finales del siglo XIX y el reclutamiento de mano de obra indígena para trabajar en las
barracas gomeras7.
El takana, además de funcionar como etnónimo, es un idioma que forma parte del tronco
lingüístico pano-takana. Según Fabre (2005), este tronco de la selva amazónica peruana,
boliviana y brasilera se divide en dos grupos de lenguas: pano y takana. Asimismo, aclara
que casi todas las clasificaciones actuales coinciden en reunir los dos grupos de lenguas bajo
el mismo tronco (pano-takana). En Bolivia, los pueblos indígenas que pertenecen al grupo
lingüístico takana son: araonas, cavineños, ese ejjas, maropas, tacanas (propiamente dichos),
uchupiamonas (quechua-takana) y, probablemente, toromonas (pueblo no-contactado).
4

El antropólogo argentino, y exponente de las ontologías políticas, Mario Blaser (2009), retoma el concepto “factiche”
del sociólogo Bruno Latour, con la intención de escapar de la discusión modernista acerca de si las cosas que vemos en el
mundo son datos “fácticos” (objetos autónomos y puramente externos) o “fetiches” (la objetivación o proyección de nuestras
subjetividades). Este término asume que “lo que existe” es siempre el efecto permanente de prácticas o performances;
objetividad y subjetividad enredadas unas con otras en un mundo indisoluble (2009:84).
5 La Amazonía Sur, de acuerdo a la clasificación de Salgado (2011), corresponde a los municipios de Palos Blancos,
Caranavi, Alto Beni, Guanay, Mapiri, Tipuani, Teoponte, San Buenaventura y Apolo en el departamento de La Paz;
Rurrenabaque, Reyes y San Borja en el departamento de Beni; y una pequeña porción del municipio de Cocapata en
el departamento de Cochabamba. Desde el punto de vista hidrográfico, esta región está relacionada con la sub-cuenca
del río Beni.
6 La Amazonía Norte, de acuerdo a la clasificación de Salgado (2011), corresponde a los municipios de Riberalta y
Guayaramerín en el departamento de Beni, Ixiamas en el departamento de La Paz y todo el departamento de Pando.
Desde el punto de vista hidrográfico, esta región está relacionada con las sub-cuencas de los ríos Madre de Dios, Acre,
Orthon y Abuná.
7 “En 1893, gran parte de los peones siringaleros eran hablantes del maropa y tacana; de hecho provenían en su mayoría
de Tumupasa” (Lema y Alvarado, 1998:136).
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De acuerdo a los estudios etnohistóricos (Renard Casevitz et al., 1988; Bustillos, 1988;
Combès, 2012, Tyuleneva, 2008, 2010, 2011 y 2015; Ferrié, 2012 y 2018), para rastrear las
huellas de colectividades takana-hablantes, entre los siglos XVI y XVII, es necesario remontarse
a la “Provincia de los Chunchos”, región comprendida entre los ríos Tuichi, Beni y Madre de
Dios. Según estos estudios, el término “chuncho” hacía referencia a un conjunto de grupos
étnicos diversos entre los que se distinguían los lecos, aguachiles y tacanas. Así también, este
denominativo podía referirse exclusivamente a los grupos tacanas que habitaban el valle del
río Tuichi: uchupiamonas, eparamonas y araonas8.
Recién a partir de las incursiones al Piedemonte por parte de los misioneros religiosos se
comenzaría a hablar de la Provincia de Apolobamba9. Según Ferrié (2018), la acción
misionera en Apolobamba colonial podría dividirse en cuatro períodos:
• Entradas aisladas e infructuosas por parte de sacerdotes de varias órdenes: carmelitas,
mercedarios, jesuitas y franciscanos. Entre 1560 e inicios del siglo XVII.
• La fase de las misiones agustinas, entre 1615 y 1680.
• La primera fase de la misiones franciscanas, entre 1680 y 1759.
• La segunda fase franciscana, entre 1759 y 1808.
En el período misional, la indumentaria y la condición corporal solían ser criterios de
identificación visual de las colectividades habitantes del monte, permanentemente comparada
con la de los “indios” peruanos (entiéndase andinos). El uso de vestimentas tejidas en algodón,
teñidas con colores naturales, ornamentos de plumas y semillas, la blanquitud, la robustez,
la agilidad y la belleza fueron algunos de los atributos destacados por algunos cronistas10
con relación a los chunchos. Si bien estos atributos corporales y visuales fueron un referente
de distinción, al mismo tiempo se enfatizaba que las prácticas rituales, adoración a wakas
(huacas) y otras costumbres, eran las mismas o, al menos, similares a las andinas.
En la primera mitad del siglo XIX, período en que Apolobamaba pasó a llamarse Caupolicán,
son escasas las fuentes que mencionan a estas colectividades tacana. Probablemente la
descripción más relevante sea la presentada por Alcides d´Orbigny (2004[1843])11, en

8

Para el antropólogo Francis Ferrié: “limitar la categoría de ´chunchos´ únicamente a los grupos tacanas… me parece
un criterio equivocado y reductor. Nos es un criterio lingüístico el que define al chuncho sino un conjunto de rasgos
compartidos, a medio camino entre los mundos de arriba y abajo…” (2018:117).
9 Concretamente, el nombre de “Provincia de Apolobamba” comienza a conocerse recién a finales del siglo XVII, con la
instalación de las misiones franciscanas en la región.
10 Suma y narración de los Incas (Juan de Betanzos 1551); Relación del padre fray Gregorio de Bolívar a la provincia
de indios Chunchos en 1621; Descripción de las provincias de los chunchos (Torres, 1657).
11 De acuerdo a Wentzel (1989), d´Orbigny no visitó personalmente la provincia Caupolicán, de tal manera que la
descripción que presenta sería producto de información de segunda mano. Loza (2005) aclara que esta información
habría sido generada por F. Rossignon, naturalista francés que acompañó a d´Orbigny en su viaje por la América
meridional y que permaneció cerca de quince años en Caupolicán.
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la cual hace referencia a la antigua misión de “Tumupaza” 12 y a sus 885 pobladores,
destacando el uso de túnicas tejidas de algodón, con medias mangas (varones), o sin mangas
(mujeres). Además de las túnicas (blancas, azules o rojas), conocidas con el nombre de
“dapi”, ocasionalmente las mujeres usaban vestidos de zaraza floreada y de fondo punzó,
“exagerando” el uso de brazaletes y ligas de tejidos de algodón, así como de collares de
“corales falsos” (2004:49).
Esta descripción sobre la indumentaria de las colectividades tacana prácticamente se mantendría
idéntica en las referencias de la primera mitad del siglo XX (Armentia, 1902; Nordenskiöld,
2001[1924]; Metraux, 1948). En la década de 1950, la investigación exhaustiva realizada
por Karin Hissink y Albert Hahn (2000 [1952-1954]), da cuenta que los tacanas de Tumupasa
e Ixiamas usaban camisas obtenidas de la tela de líber o de corteza, aunque más tarde las
elaboraban de algodón, o las trocaban. Las camisas de los hombres, como de las mujeres,
tenían costuras laterales, estaban escotadas en el cuello y sisados en las mangas. La camisa
del hombre llegaba hasta la rodilla y de las mujeres hasta el tobillo (2000:130).
Años después, los esposos Ottaviano, adscritos al Instituto Lingüístico de Verano en la década
de 1970, mencionan que la vestimenta usual de los tacana era similar a la de otras regiones
orientales de Bolivia. Según los lingüistas, las mujeres usaban un vestido introducido por los
sacerdotes católicos, hecho de tela de algodón corriente adquirida en trueque o comprada,
mientras que los hombres utilizaban camisas y pantalones (Ottaviano y Ottaviano, 1979:12).
El conjunto de etnografías revisadas (Nordenskiöld, 2001[1924]; Metraux, 1948; Hissink
y Hahn, (2000 [1952-1954], Ottaviano, 1974; Ottaviano y Ottaviano, 1979 y 1980),
además de la características del vestuario (generalmente confeccionado de corteza, bayeta
y/o algodón), destacan la predilección de las colectividades tacana por llevar en sus cuerpos
collares, manillas, pulseras, tobilleras y tocados; ornamentación hecha de semillas, plumas,
cortezas, pieles, dientes de animales, metales y cintas de tela. Asimismo, en algunos casos
se hace referencia al uso de pintura corporal en algunas festividades, en especial a diseños
geométricos en colores rojo y negro pintados en el rostro, pantorrillas y antebrazos. Y, en el
caso de las mujeres, también resalta el uso de perfumes naturales (vainilla), como parte del
adorno corporal. Además, se indica el uso de bolsas tejidas en algodón, mejor conocidas
como maricos (o maricus), y a otros tejidos como las fajas (cuatrideques13 y huatsideque14)
o las hamacas (chahui o chavi en idioma tacana) 15.

12 En la actualidad, el Distrito Municipal Tumupasa se autodenomina como “la capital de la cultura tacana”.
13 El cuatrideque es una faja de tres a cuatro metros de largo y unos quince centímetros de ancho, que sirve para liar y
cargar a distancias cortas pequeños bultos, y es también utilísimo auxiliar para trabarse los pies cuando trepan a los
árboles (Pardo, 1948).
14 Las fajas huatsideque son anchas y son usadas a la manera de cintas alrededor del pecho o la frente y con la misma
aseguran el resto de la carga (Ottaviano, 1974).
15 Las hamacas chahui, son angostas y son usadas para descansar durante el día o como cuna para los bebés
(Ottaviano, 1974).
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El Otro próximo: Chunchos-pluma
Las pautas etnohistóricas expuestas anteriormente, a propósito de las parcialidades chuncho,
ponen en evidencia que los contactos interétnicos permitieron participar del trueque de
objetos valiosos o bienes de prestigio: plumas de aves exóticas, metales preciosos, colorantes
naturales, pieles de animales silvestres, mantas y otros materiales que, gracias al valor que
fueron adquiriendo, pronto comenzaron a ser incorporados en la indumentaria de unos
y otros.16 Así, por ejemplo, “los incas utilizaban para su vestimenta las plumas de loros y
parabas, así como el oro que era parte de la decoración ornamental de la nobleza inca”
(Gómez-García, 2016:32).
Conscientes del poder de las plumas para agenciar redes de intercambio y relaciones
ontológicas, apuntamos la asociación chunchos-pluma como una primera forma de experimentar
la alteridad en este mosaico abigarrado17 del Piedemonte amazónico. Por razones de espacio,
nos concentraremos en dos factiches: la ecureaba, una especie de tocado de plumas, y la
cachucha del puli puli.

Ecureaba
La ecureaba, término referido por la antropóloga e historiadora Vera Tyuleneva (2010),
consiste en una especie de tocado o cinta tejida que rodea la cabeza y se prolonga hasta la
espalda. Esta prenda es utilizada exclusivamente por el yanacona o tata hanana (curandero
o chamán). El tocado está formado de una cinta tejida en algodón con varias plumas cosidas
a ella. Las plumas que adornan este tipo de tocados son variables, pueden utilizarse las de
garza, loro, águila, pava, ara y/o tejedor.
En la década de 1950, Hissink y Hahn (2000) afirmaban que los yanaconas, al igual que sus
asistentes, llevaban vestiduras suntuosas, con plumas y collares (2000:201). De acuerdo a esta
fuente etnográfica, el yanacona y sus asistentes también hacían uso de pinturas corporales para
cumplir sus roles ceremoniales, adornando sus piernas y brazos con franjas transversales rojas

16 En la Suma y narración de los Incas, a propósito de cómo Topa Inga Yupangue salió de la ciudad del Cuzco a conquistar
la provincia de los Andes (Antisuyu), el cronista escribe: “… y como se fue la voz por toda aquella provincia de como él
la andaba conquistando algunos caciques de estos indios, le salían de paz y lo que así le daban cuando de paz le salían
eran papagayos y micos… y le daban asimismo algunas plumas y plumajes y algún oro en polvo… y asimismo le ofrecía
cañutos de cañas dulces llenas de miel, y arcos y flechas muy pintadas y a estos tales que así le daban obediencia les
daba el sal… y por verlos venir así desnudos según su usanza, les daba algunas camisetas y mantas y se las hacían vestir,
con las cuales andaban así aquel día, y la noche llegada se iban a sus rancherías, y otro día en la mañana aparecían
delante del Inca desnudos en cueros según su usanza; y como el Inca los viese se reía…” (Juan de Betanzos, 1551).
17 Resultado de la interacción de parcialidades tacana, quechua, aymara, leco, kallawaya, entre otras, emergió una
sociedad intercultural identificada bajo la categoría “chuncho”. En otras palabras, “un mosaico abigarrado de chunchos
andinizados y de andinos afincados en las Tierras Bajas, que poco caso hacía de una inexistente frontera entre dos
mundos” (Combès 2012:66).
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y negras (2000:219). Tyuleneva (2010) argumenta que, así como Hissink y Hahn advertían
que la indumentaria de los yanaconas que habían observado era una escueta reminiscencia
de tiempos pasados; para inicios del siglo XXI, esta se habría reducido a un sencillo tocado
de una cinta con varias plumas cosidas a ella (ecureaba) y una bolsita de lana, conocida
como chuspa (en quechua) o etseduedeque (en tacana), en la que portaba hojas de coca y
pequeñas piedras llamadas edutzi (2010:115).
En la actualidad, si bien los yanacona permanecen en la memoria colectiva de las comunidades
tacana, son pocas personas que podrían ostentar este nombre. Generalmente, se dice que
ahora existen algunos curanderos, pero que estos ya no tienen los conocimientos y poderes
de los antiguos tata hanana. En nuestra visita a la localidad de Tumupasa, tuvimos la
oportunidad de conocer a Francisco Medina, curandero tacana que ocasionalmente hace
uso de la ecureaba. El uso de esta prenda es exclusivo en momentos ceremoniales y en
curaciones. La ecureaba de Francisco Medina consta de una cinta tejida en algodón, con
franjas de color azul, naranja, verde, blanco, beige y algunos tramados en color rojo, en
la parte frontal lleva cosidas cinco plumas de garza blanca, mientras que en la extensión
que se alarga hacia la espalda tiene borlas de lanas de varios colores, intercaladas con
más plumas de garza (Figura 1).
Las fuentes etnográficas consultadas dan cuenta de la complejidad que tenía la confección
de la ecureaba de los antiguos yanaconas, llegando a incorporar, en algunos casos, pieles
de animales y diseños iconográficos en las cintas tejidas en algodón (Figura 2). Según el
testimonio de Gladys Ibaguari (2019), el tejido de la cinta estaba a cargo de la mujer ayudante
(quina) y el colocado de las plumas a cargo del varón; la elección de los diseños iconográficos
y del tipo de plumas estaba orientada según las indicaciones del yanacona. Esta elección
no respondía a criterios estéticos sino a criterios ontológicos, es decir, a aquellos poderes
(o agencias) que necesitaba incorporar el yanacona para relacionarse con otras entidades
(animales, deidades, muertos y otras).
Portar la ecureaba alrededor de la cabeza, con una corona de plumas y una cola extendida
hacia la espalda, resguardar los edutzi y las hojas de coca en una bolsa tejida en algodón
a la altura del pecho, pintar extremidades del cuerpo en rojo y negro, escudarse en pieles
de animales, adornar el altar con abanicos emplumado para ser entregados (donados), dar
bocanadas de humo de puruma (tabaco) para alejar a los malos espíritus, son disfraces que
permite al yanacona transitar por otros mundos. Envestido del Otro próximo, pero radicalmente
diferente, la indumentaria es una piel permutable. En esta línea, las plumas más que un valor
estético y un contenido semántico, agencian una ontología relacional.
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Figura 1. Ecureaba de yanacona con plumas de garza. Cinta tejida en algodón (115 cm. de
largo x 5 cm. de ancho). Propiedad de Francisco Medina. Tumupasa, 2 de junio de 2019.
Foto: Alejandro Barrientos.

Figura 2. Ecureaba o cinta de cabeza de un yanacona con plumas de garza, loro y tejedor.
Fuente: Hissink y Hanh (2000: 204).
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Cachucha del puli puli
Puli puli es el nombre de una danza que se mantiene vigente en algunas comunidades tacana
(p.e. Tumupasa) y en otras no (p.e. Ixiamas). A propósito del puli puli, existen ciertas menciones
en referencias bibliográficas (Pardo Valle, 1948; Hissink, 1959) en las cuales se afirma que
se trataría de una danza de origen apoleño, presente en fiestas religiosas y que suele ser
acompañada de otras danzas como el calahuaya, el babatiri y los morenos. Balzan (2008),
a partir de su expedición por el río Beni a fines del siglo XIX, mencionaba que vio bailar el
puli puli a los reyesanos (maropas, también perteneciente a la familia lingüística tacana).
Según el explorador italiano, se trataría de una danza de origen quechua que quiere decir
“pobre pobre” (2008:208).
Otra referencia, más actual, se la encuentra en el exhaustivo estudio sobre danzas autóctonas
y folclóricas de Sigl y Mendoza (2012), en el cual se menciona que el nombre de la danza
(bailada en Apolo), derivaría de puli o jochi, un roedor amazónico cuya carne es parecida
a la del puerco y que entra a las chacras a comer raíces, dañando la cosecha. De acuerdo
a este estudio, el puli puli sería el “perfecto ejemplo del mestizaje entre la cultura andina y
amazónica ya que integra elementos de ambas partes” (2012:599). Además, Sigl y Mendoza
mencionan que esta danza también se baila en Tumupasa el domingo de Gloria (Semana
Santa) y en la fiesta patronal (Santísima Trinidad), acompañada de una tropa de pulis (pinkillos
o flautas hechas de tacuara).
A pesar de las múltiples versiones sobre la danza, el elemento señalado constantemente, a
propósito de la indumentaria del puli puli, es el plumaje. En uno de los paneles del Museo
Arqueológico y Etnográfico de Reyes (Beni), acompañando una fotografía del puli puli
(supuestamente atribuida a Rob Gerstmann), se menciona que la vestimenta de los bailarines
consistía en faldas de tela blanca y sombreros adornados con plumas de loro o paraba.
Según el testimonio de Nelson Loayza (2019), de Ixiamas, el sombrero o cachucha del puli
puli era adornado con tres o cuatro plumas de pio (ñandú), resaltando por su rareza, ya
que esta especie no se encuentra cerca de la región.
En la catalogación que hemos realizado en campo, además de la falda de tela blanca y
una especie de capa roja adornada con discos compactos (CD), la cachucha que portan los
músicos/danzarines de Tumupasa destaca por la incorporación de plumas formando una
especie de corona vistosa (Figura 3).Como se puede apreciar en las fotografías, producto de
las políticas nacionales de conservación de fauna silvestre y las disposiciones punitivas para
los infractores, las plumas que se han incorporado a la cachucha del puli puli son sintéticas.
En palabras de Edín Cartagena, cacique de la danza del puli puli en Tumupasa y coordinador
del Instituto de Lengua y Cultura Tacana:
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La cachucha se caracteriza por tener hartas plumas y de varios colores, está adornada con
espejos y cintas de tela. Según dicen, puli puli viene de pula, espiga en aymara, pero nos
hemos adueñado porque justamente es parte de la interacción entre pueblos indígenas.
Hay dos maneras para entender a los pueblos indígenas: uno, que éramos nómadas,
selváticos, no teníamos música, parece que solo hacían ruidos. [Dos], con la introducción
de los españoles, las misiones franciscanas nos ha traído la religión, pero también el puli
puli… (Edín Cartagena, 2019).
La última parte de este testimonio tiene resonancia con el de Ignacio Racua (2019), quien
asegura que danzas como el puli puli, morenos, babatiri y calahuaya, fueron “enseñadas”
por el franciscano Andrés Sanjinés, el año 1775, cuando se hizo la primera iglesia de
adobe y piedras en Ixiamas, con la intención que los bailarines fueran a esperar y saludar
la llegada de San Antonio, patrono de Ixiamas.
Aquí es interesante retomar el estudio de Santamaría (2006), cuando propone que la
indumentaria andina probablemente haya sido adoptada por los chunchos (habitantes
al norte del Tuichi y a lo largo del río Beni) recién a partir del establecimiento de las
misiones de Apolobamba. Es decir, gracias a las redes de intercambio que promovieron
las misiones, el flujo de bienes, materiales, abalorios y vestidos, se habría incrementado en

Figura 3. Cachucha del puli puli (arriba). Tropa de músicos y danzantes del puli puli (abajo).
Tumupasa, 3 de junio de 2019. Foto: Alejandro Barrientos.

176
aquella época, intensificando las relaciones interétnicas y acentuando el abigarramiento
del Piedemonte amazónico. Siendo las danzas, la instrumentación musical, las tonadas, los
ritmos y la indumentaria, evidencias de estos flujos interculturales. Así, por ejemplo, otras
danzas como el calahuaya (o callahuaya) incorporan el uso de espejos, cintas de colores y
monedas como parte de su indumentaria; o en el caso de la danza de los morenos se porta
un tocado adornado de plumas, lentejuelas, espejos y cintas de colores.
Por tanto, la cachucha del puli puli es un nudo que entrelaza procesos históricos de alteridad,
en ella se ha incorporado el prestigio de las plumas (el tocado Inka), el regalo de objetos
codiciados (metales y espejos), la pasión por la ornamentación (cintas coloridas de tela), las
costuras de la economía del intercambio (la bayeta y el algodón), la inconmensurabilidad del
monte (el jochi), el sonido de tacuaras hechas flauta (pinkillos o qinas) y el reflejo del Otro
próximo: el chuncho andinizado.

El Otro salvaje: Chamas-corteza
En la segunda década del siglo XX, el etnógrafo Nordenskiöld conoció a los chama (ese
ejja), pueblo itinerante de habla takana, habitante del río Madidi y desperdigado por las
barracas gomeras del río Beni. En sus relatos sobre esta colectividad (bastante temida por los
pueblos indígenas vecinos y también por los no-indígenas), comparándola con otros pueblos
de Tierras Bajas, destaca que carecían de cerámica, desconocían la preparación de bebidas
fermentadas y tampoco tenían procedimientos para hacer harina (aunque sembraban maíz).
Pero algo que llamó la atención del etnógrafo es que los chama sí sabían tejer y elaboraban
fibras de corteza para usar como ropa y mantas, además del uso de adornos hechos de
colmillos y plumas (2001:413-414).
Actualmente, en Tumupasa e Ixiamas, una de las danzas más emblemáticas y vigentes en
las festividades locales es el chamatiri (danza de los chama). El atuendo principal de los
danzarines está compuesto por una camisa hecha de fibra de corteza (Figura 4). La camisa
de corteza se trata de un camisón largo, liso y hecho del líber del palo chamané (Poulsenia
armata). Según Aizar Terrazas (2019), también se puede utilizar la corteza de otros palos
(árboles) como el nad´i y el colomero. Es posible que el nombre tacana de esta prenda sea
cha o sha, que podría traducirse como ropa o vestido, pero son escasas las fuentes que
hemos detectado para poder sostener sólidamente este argumento18.

18 En Quenevo, Bourdy y Giménez (1999) se tiene el siguiente registro: “Según algunos Tacanas el nombre chamané es un
derivado de la etnia de los “Chama” (también llamados “Esse Ejja”, porque ellos utilizaban la tela hecha de la corteza de
este árbol para vestirse. Otra explicación es que este nombre deriva de la palabra “Cha” que quiere decir “ropa” y sirve
para designar este árbol, por el uso de su corteza que se hacía antiguamente en la confección de vestidos” (1999:117).
Otra dato, coincidente con el anterior, es el testimonio de Lucio Beyuma (2019), quien afirma que la camisa de algodón
era llamada “sha”, y denominaba a la vestimenta.
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Figura 4. Camisa de chamané (cha o sha en tacana). Izq. Pieza con diseños geométricos en
negro y rojo. Der. Pieza sin diseños teñidos. Ixiamas, 25 de abril de 2019. Foto: Clarivel Loayza.

La confección de la prenda se inicia desde la extracción de la corteza de dichos árboles,
golpeándola para volverla más maleable, pero cuidando de no malograrla en el intento.
Posteriormente, el líber extraído es lavado, con lo cual se vuelve más fino y se va tornando
de color marrón blanquecino, se lo dobla por la mitad, se hace un corte en medio del doblez
y otro corte transversal al primero para simular el cuello de la camisa, posibilitando una
apertura para introducir la cabeza de quien lo porta. Los extremos laterales son cosidos,
dejando aperturas para poder introducir los brazos; de esta manera adopta la forma de un
camisón recto que, según el largo del líber, puede llegar hasta debajo de las rodillas. A veces
se sujeta la camisa al cuerpo con un cinturón hecho del mismo material, lo que provoca que
la prenda tenga la forma de un vestido. Usualmente, para la puesta en escena del chamatiri,
se dibujan trazos geométricos de color rojo y negro sobre la superficie de la prenda, los tintes
naturales que se utilizan son el urucú (rojo) y el carbón vegetal (negro), pero en la actualidad
también se utiliza pintura látex o en aerosol.
¿Qué es el chamatiri? ¿Por qué los tacanas bailan esta danza? ¿Quiénes son los chama?
¿Qué está agenciando la camisa de chamané? Responder a estas preguntas en profundidad
requiere una mayor exposición de argumentos, contrastar fuentes y, posiblemente, recurrir a
elementos conceptuales para ahondar el análisis. Razón por la cual, aquí nos limitaremos a
exponer algunas pautas para aproximarnos a esta otra forma de experimentar la alteridad
en el Piedemonte amazónico.
El chamatiri, o danza los chamas, se puede definir desde tres perspectivas. Primero, de
acuerdo a algunos testimonios (Rufo Loayza, 2019; Aizar Terrazas, 2019), se trataría
de una representación, o mejor dicho, una evocación de los antiguos tacanas y su forma
tradicional de vestir con la corteza del chamané.
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Segundo, se trataría de “representar a los extraños ‘otros’, en este caso a los Esse Ejjas
o Toromonas, y evoca un imaginario de lo ‘bárbaro’ e indomable” (Sigl y Mendoza,
2012:601). En esta misma línea, Gaby Howard (2019), argumenta que se trataría de
una imitación que hacían los tacanas (ixiameños), copiando la forma de vestir (camisa
de chamané) y caminar que tenían los chamas (enemigos bárbaros) cuando asaltaban el
poblado de Ixiamas, quienes, a su vez, imitaban la forma de llorar de los tacanas cuando
un ser querido fallecía, emitiendo sonidos vocales como una forma de canto quejumbroso.
Tercero, se trataría de una forma de experimentar la relación cuerpo–piel permutable, es decir,
desde el uso de pieles de animales (jaguar, tapir y otros) y plumas de aves (águila harpía,
buitre negro y blanco y otras)19 como parte de la indumentaria de los danzarines, hasta la
personificación de los chamas (cuidadores del cerro-deidad Caquiahuaca)20, esta danza
estaría agenciando experiencias en que los cuerpos de los danzarines incorporan pieles y
plumas de animales para, como indica Hissink y Hann (2000), danzar a través de ellos.
Estas tres perspectivas sobre el chamatiri, más allá de legitimar una sobre las otras, permiten
aproximarnos a la incorporación de la alteridad desde y a través de la indumentaria en
tres registros:
• La camisa de chamané evoca al antiguo tacana: guerrero, selvático e intercultural. Un
ancestro convertido en Otro.
• Los diseños iconográficos en urucú y carbón son las huellas del enemigo bárbaro, la
sangre y la muerte, los índices del enfrentamiento, los cuerpos envestidos, el reflejo de
la imitación.
• Las pieles, incluida la piel del chamané, las plumas y máscaras, activan el disfraz del
salvaje mítico, disfraz que le humaniza y le permite danzar entre la gente, como alguna
vez, en tiempos remotos, lo habría hecho.

El Otro reducido: Tacanas-algodón
Los estudios etnohistóricos y etnográficos (Armentia, 1902; Mendizábal, 1932; Pardo,
1948; Hissink y Hahn, 2000 y Ottaviano, 1974) coinciden en que el algodón fue la
19 “Los chama aparecieron dirigidos por su jefe. Este llevaba una camisa pintada de rojo/azul, de tela de líber de corteza,
que le llegaba a sus rodillas. Los demás danzarines estaban disfrazados de jaguar, ocelote, oso hormiguero grande, mono
araña negro, aqgutí, águila, como buitre blanco o negro, y como yacami. Tenía colgados encima las pieles o cueros
correspondientes, y durante la danza imitaron a los animales correspondientes, por ejemplo, caminando de cuatro patas,
o saltando como las aves. Una característica importante de sus presentaciones consistía en saltar sobre una piedra en la
cual se había rayado una cruz” (Hissink y Hanh 2000: 233 – 234).
20 En la recopilación de mitos tacana realizada por Ida de Ottaviano (1980), en el mito sobre el “Cerro Caquehuaca”
(Caquiahuaca), se presenta la siguiente transcripción: “También sus cuidadores son los salvajes. ¿Cuántos salvajes hay
para cuidarlo dónde está? Eso lo cuida. Por esta tierra andan porque en aquellos años se los mandó aquí. Cuando ellos
están andando, ventea fuertemente. Del Caqueahuaca viene el viento fuerte…” (1980:99). En este fragmento del mito,
Ottaviano traduce chama como salvaje.
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principal materia prima para la elaboración de tejidos en las colectividades takana-hablante
y base de su vestimenta. El algodón fue unos de los principales cultivos en las misiones
de Apolobamba, hacia finales del siglo XVIII, el algodón de calidad superior servía para
tejidos que se confeccionaban en las misiones y, gracias a la constante producción de esta
fibra, era posible la generación de excedentes anuales para el intercambio (Santamaría,
1990:761). Los denominados “indios reducidos” fueron agregados como mano de obra
en la producción manufacturera de las misiones, participaron de las redes de intercambio
y comenzaron a tejer una relación, aparentemente ambigua, con el algodón.
Por un lado, el algodón se convirtió en un factor de distinción. Los reducidos, a cambio de los
obsequios en abalorios y cotones de bayeta que les hacían los misioneros, participaban en
festividades religiosas y aceptaban los sacramentos del bautizo y el matrimonio (Santamaría,
2006). Estos neófitos fueron diferenciados de otros chunchos por llevar ropa de algodón “bien
tejida”, teñida con cochinilla u otros tintes naturales, adornados con collares de semillas,
plumajes llamativos y, excepcionalmente, con algunas piezas de oro y plata21. Incluso, a
inicios del siglo XX, el franciscano Nicolás Armentia (1902) diferenciaba entre los “alzados”
y los “reducidos”. Los primeros eran aquellos tacanas que escaparon de las misiones para
internarse en el monte y se los diferenciaba por la desnudez; mientras que los “reducidos” se
distinguían por el uso de ropas tejidas y ornamentos (collares de semillas y cintas de algodón).
En este sentido, la indumentaria de algodón funcionó como referente visual de “civilización”,
una percepción que, si bien en un primer momento de la Conquista y la evangelización podía
ser externa, terminó siendo incorporada, tanto por reducidos como por alzados.
Por otro lado, el algodón fue incorporado en las relaciones ontológicas del Piedemonte amazónico.
Así, por ejemplo, en el testimonio de Antonio Fessy, registrado por Lehm (2016), se menciona:
…contaba que cuando los bárbaros venían a hacer guerra, unos por el cerro de Caquiahuaca,
venían del sector del Madidi y otros del sector del río Beni, entonces, sólo el jefe entraba
aquí al pueblo de Tumupasha y se entrevistaba con el Corregidor o con el Cacique y le
decía: ´vas a poner en todas las puertas de las casas algodón blanco amarrado con un hilo,
cosa que el viento lo mueva´, era creencia de ellos que se iban a batir como el algodón
flecheando a sus enemigos… (En: Lehm, 2016:30).
En esta misma línea, otra referencia la encontramos en Hissink y Hahn (2000), según esta etnografía
la siembra de algodón estaba relacionada con la fecundidad a través del esperma y la producción:
[S]e conoce por testimonios de personas de contacto, que la siembra del algodón sería
exclusivamente reservado a los hombres, ya que se quiere que el algodón ´llegue a ser como
Anu Dsetete´. Y Anu Dsetete, la abuela araña considerada por los tacana como dueña del
algodón y del hilo hilado, tiene, a la vez, el significado de “su esperma”. Así, el esperma
21 Ferríe (2018) aclara que varios grupos chunchos poseían armas o adornos de metal (p.e. los jefes toromonas y arabaonas
tenían insignias de oro y la huaca de Celipa estaba adornada con una corona de oro), cuya procedencia solo podría
haber sido andina, pues ninguna fuente reporta el uso de la metalurgia entre estas colectividades (2018:98).
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también es considerado esencial para fomentar la productividad del algodón. Eso se puede
ver también en el hecho de que tener relaciones sexuales en las plantaciones sirve para
humedecer las plantitas… (Hissink y Hahn, 2000: 88).
En este sentido, haciendo una relectura de las referencias antes citadas, el algodón ya no
podría considerarse solamente como un portador de significados o un referente de distinción,
sino como otra entidad que participa activamente de relaciones multinaturales.
En la actualidad, la principal indumentaria tejida en algodón son los maricos (o maricus).
El marico (o shitara en idioma takana) es una bolsa de algodón cuya apariencia general
es cuadrangular (Figura 5). Está constituida por dos piezas tejidas en fibra de algodón. La
primera es una sola pieza que se encuentra doblada casi por la mitad y unida con hilo por
sus extremos, formando una bolsa plana cuadrangular. Cuando el textil fue doblado se dejó
como sobrante, a manera de tapa, una parte del tejido en cuya terminación se encuentran
pequeñas trenzas que sirven de flecos que, además de ser ornamentales, cumplen la función
de soportar los hilos de algodón para que el tejido no se desate. La segunda pieza es una
cinta larga cosida por los extremos y en el borde de la bolsa, su función es colgarla en el
hombro para que atraviese diagonalmente por la espalda y el pecho de quien la lleva puesta.

Figura 5. Marico (o shitara). Tejido en algodón con diseños iconográficos (28 cm. de largo x 24
cm. de ancho). Gladys Ibaguari. Tumupasa. Fotos: Alejandro Barrientos.

En las fotografías (Figura 5) se puede apreciar la incorporación de diseños iconográficos en
la franja central del marico, en este caso, resaltando la figura del escorpión, elemento que
actualmente es utilizado como símbolo de la organización indígena tacana (CIPTA). Según
Hissink y Hahn (2000), los diseños iconográficos presentes en los maricos incluían figuras
geométricas como rombos, zigzag y otros, figuras antropomorfas como el yanacona y la
quina; zoomorfas como tortugas, aves, grillos, serpiente, escorpiones, arañas y diferentes
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temas de animales como huellas, huevos y caparazones; fitomorfas (flores, hojas y árboles);
y otros diseños como los sexuales (vulva, pene y esperma).
La presidenta del Consejo Indígena de Mujeres Tacana (CIMTA), comenta que como
antiguamente el marico servía para cargar, transportar carga y alimentos, las dimensiones
eran mayores a las actuales. Además, explica que hay dos tipos de técnica para hacer el
marico: una con jipuri y la otra con “palitas”:
Mayormente nosotros estamos llevando adelante el tejido con palitas. El con jipurí podemos,
pero es más minucioso, o sea tiene bonitas figuras, pero no estamos acostumbrados a hacer
ese telar… Es más bonito el tejido, solo que es más minuciosos. El con jipurí no tiene que
cruzar el hilo, el mismo hilo se va tejiendo, se va entrelazado… (Gladys Ibaguari, 2019).
Actualmente, los maricos también son confeccionados para su comercialización en calidad
de artesanías. Es interesante notar que el CIMTA, como parte de su política de “recuperación
de saberes”, ha impulsado la elaboración de maricos retomando los diseños iconográficos
expuestos en la versión traducida del libro de Hissink y Hahn (2000). Este encuentro entre
el tejido y la etnografía es ahora parte de los maricos, revitalizando el diseño y, en cierta
medida, las relaciones ontológicas con el algodón.
En síntesis, el algodón como cultivo, tejido, mercancía, vestuario, cosa-cuerpo y esperma,
ha incorporado un Otro emergente, neófito; aquel que habita la frontera entre lo simbólico
y lo ontogénico. En otras palabras, el “reducido” ha sido hecho de algodón, el algodón
deviene tacana.
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Anexos fotográficos

Figura 6. Francisco Medina. Curandero (yanacona) portando la ecureaba. Tumupasa, 02 de
junio de 2019. Foto: Mariela Silva.
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Figura 7. Capa del puli puli con discos. Tumupasa, 03 de junio de 2019.
Foto: Alejandro Barrientos.

Figura 8. Foto de archivo del puli puli. Fuente: Museo Etnográfico y Arqueológico de Reyes.
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Figura 9. Tocado o gorro de la danza morenos. Ixiamas, 24 de mayo de 2019.
Foto: Clarivel Loayza.

Figura 10. Camisa de nad´i. Daniel Chita. Tumupasa, 04 de junio de 2019.
Foto: Alejandro Barrientos.

Figura 11. Indumentaria del danzante de chamatiri. Ixiamas, 25 de junio de 2019.
Foto: Clarivel Loayza.
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Figura 12. Danzante de chamatiri. Ixiamas, 25 de junio de 2019. Foto: Clarivel Loayza.
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Figura 13. Chamatiri. Día de la tradición Tumupaseña-Tacana. Tumupasa, 02 de junio de 2019.
Foto: Mariela Silva.

Figura 14. Técnicas de tejido de marico en algodón. Der. Telar con palita. Izq. Telar con jipurí.
Tumupasa, 1 de junio de 2019. Foto: Alejandro Barrientos.
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Mujeres/Nudo ayoredie y
Bravos ayoréode

Continuidades y transformaciones en la
indumentaria de la población ayorea del
Territorio Ayoreo de Zapocó
Mariela Aiggei Silva Arratia1, Alejandro Barrientos2 y Carmen Aliaga3
El documento que se detalla a continuación condensa los resultados de la “Investigación
sobre indumentaria en Tierras Bajas, Chaco”, desarrollada en los meses de abril, mayo
y junio del 2019. Para desarrollar esta investigación se ha abordado a la población de
varones ayoréode4 y las mujeres ayoredie5 que habitan en el Territorio Ayoreo de Zapocó.
Actualmente esta población mantiene una dinámica de trashumancia entre Concepción,
Zapocó y la ciudad de Santa Cruz. Esta dinámica solía extenderse a otras cinco comunidades
ayoreas desde el sur de Bolivia hacia el Norte de Paraguay, pero, el sedentarismo de las
comunidades se consolidó progresivamente, según el Plan de Pueblos Indígenas (PPI) de la
Administradora Boliviana de Carreteras (2015: 13).
A lo largo del siglo XX, los ayoréode y ayoredie se enfrentaron a múltiples avasallamientos
territoriales de cojñones6 (menonitas, hacendados, ganaderos, militares y empresas
agroindustriales) que provocaron conflictos internos por la escasez de recursos naturales.
Esto condujo a que decidieran buscar otros medios de subsistencia, uno de estos fue la
integración a las misiones evangélicas New Tribes Mission. Desde aproximadamente 1950,
los ayoreos se instalan en la Misión de Zapocó y en 1999 consiguen la titulación del Territorio
Ayoreo de Zapocó.
De forma paralela, acompañando estos procesos históricos, la elaboración y los usos de la
indumentaria sufrieron cambios complejos. Actualmente, la ropa cojñone es la indumentaria

1
2
3
4
5
6

Antropóloga boliviana con formación en Antropología del Arte y Antropología de la Música; pertenece al Colectivo
Artes, Antropología y Crítica Cultural (AACC) y forma parte del Laboratorio de Investigaciones Ontológicas (ONTOLAB
Multiesp).
Antropólogo boliviano, docente de la Carrera de Antropología y del Programa de Cine y Producción Audiovisual de la
Universidad Mayor de San Andrés.
Antropóloga boliviana. Especialista en investigación social, ecología política y género.
El término se utiliza entre los ayoreos para designar a la colectividad de varones ayoreos. Deviene del masculino ayoréi
(masculino singular).
El término se utiliza entre los ayoreos para designar a la colectividad de mujeres ayoreas. Deviene del femenino ayoré
(femenino singular).
Término que utilizan los ayoreos y ayoreas para denominar al “hombre blanco”, sinónimo de “insensato”, “aquél que
hace las cosas sin sentido o fuera de la norma”.
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cotidiana de la población ayoréode y ayoredie. ¿Qué sucedió con la indumentaria ayorea?
¿continua vigente en la memoria colectiva de la población ayorea?
Estas preguntas inauguran la exposición de los principales resultados de esta investigación.
A continuación se presenta un balance etnohistórico y etnográfico con el fin de observar
la complejidad de la línea histórica que une a los ayoreos con las poblaciones zamucohablantes, relaciones registradas desde 1568 hasta finales del siglo XIX. Posteriormente, en
los dos siguientes acápites, se detalla una breve caracterización de la indumentaria ayoréi7 y
ayoré8, con énfasis en sus cambios y continuidades desde mediados del siglo XX. Finalmente,
se exponen las conclusiones de los resultados de la investigación.

Breve contextualización etnohistórica sobre la indumentaria ayoré,
ayoréi y los grupos zamuco-hablantes
Rastrear las huellas etnohistóricas de la nación ayorea es una tarea difícil y entreverada
debido a que el etnónimo ayoré aparece recién alrededor de 19409. Según Combès (2009),
el frágil hilo que permite seguir algún tipo de rastro etnohistórico es el idioma. El seguimiento
a la socio-lingüística zamuco10 es el referente primordial que ha posibilitado a diversos
estudios publicados11 abordar los antecedentes de identificación de los grupos ayoré.
Aunque, no todos estos estudios explicitan dicho hilo conductor, ni sus limitaciones y riesgos,
parecen llegar a algunos puntos de consenso, útiles para esgrimir un breve balance de
referencias etnohistóricas para determinar hasta qué punto es posible indagar sobre la
indumentaria ayorea antes del siglo XX. Así por ejemplo, Zolezzi et al. (1997) y Velasco
(1998) priorizan los datos de los primeros conquistadores que ingresaron a la región: la
mención de tamacosis de Juan de Ayolas, en 1537 y las cartas de Domingo Martínez de
Irala, que indican la presencia de tamacocas o tamacosas, alrededor de 1541 y 1555.
Las designaciones tomacoci (o chomoco), según Combès (2009), derivan de la palabra
chiquitana y/o chané: “perro”. Siendo el término tamokosh (perro) una etiqueta utilizada
frecuentemente por chanés o chiquitanos para designar a diferentes grupos (probablemente
no solo zamuco-hablantes) con los que mantenían relaciones de dependencia periférica. En

7
8
9

Ayoréi refiere al singular masculino de Ayoréode.
Ayoré refiere al singular femenino de Ayoredie.
El término aparece por primera vez a través de dos experiencias que tuvieron los misioneros norteamericanos de New
Tribes Mission en 1943. La primera experiencia se desarrolló en San José de Chiquitos, allí el misionero Bob Dye escuchó
a un peón “bárbaro” mencionar: “mi gente es llamada ayoré”. Dos años más tarde, Jean Dye, conoció a Inés, una
mujer “bárbara” que luego se desempeñaría como intérprete de los indígenas que salían del monte hacia los poblados
Chiquitanos. Inés afirmó que los que hablaban su lengua se llamaban ayoré (Combès, 2009:122-123).
10 “La familia lingüística zamuco consta en la actualidad de dos lenguas, el ayoreo y el chamacoco, que corresponden a
sendos grupos étnicos. Éstos, y los otros idiomas extintos de la misma familia, fueron y/o siguen siendo hablados en el
Chaco boreal, o sea en el Paraguay y el sudeste de Bolivia” (Fabre, 2007:271).
11 Fischermann (1976), Zolezzi et al. (1997), Velasco (1998), Herrera et al. (2003); Fabre (2007); Nostas y Sanabria
(2009), Combès (2009); Roca Ortiz (2012), Durante (2014), entre otros.
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este sentido, es probable que tomacoci más que un etnónimo, sea una forma de referirse a
las colectividades con las que sostuvieron relaciones asimétricas12 (colectividades agricultoras
y colectividades cazadoras-recolectoras).
Entre las noticias más tempranas del contacto entre colectividades zamuco-hablantes y los
conquistadores españoles, Zolezzi et al. (1997) y Combès (2009) enfatizan la publicación
del antropólogo Bernd Fischermann (1976): “Así pues, cuentan todavía hoy los ayoréode que
sus antepasados tuvieron contacto con hombres cuyo ´vestido´ era pesado y grueso y cubría
hasta la misma cabeza. Ni siquiera las lanzas podían atravesar esos vestidos” (1976: 67).
Dichas corazas de garabatá son asemejadas por Combès (2009) a las corazas o camisas
“invencibles” de garabatá que tenían los chamacocos, las cuales al ser mojadas en agua
servían para proteger sus cuerpos de las flechas enemigas (Combès, 2009:42). Desde una
perspectiva mítica ayorea, esta coraza tenía la finalidad de frenar los ataques de los cojñones:
La ropa contra el cojñone. En los tiempos antiguos los ayoreode vivían junto con los
cojñone, en esos tiempos todos los ayoreode se cubrían todo su cuerpo hasta su cabeza
con una ropa muy gruesa y pesada, esta ropa solamente tenía unos pequeños orificios que
servían para mirar. Estos antiguos ayoreode no tenían armas solo usaban las mangas de sus
ropas para luchar. Cuando los ayoreode antiguos se fueron al monte, los cojñone hicieron
un cerco con los troncos de los árboles para que los ayoreode no regresen. Por esto se
desarrolló una lucha, los guerrero ayoreode pasaron por debajo de los troncos que formaban
el cerco y los cojñone armados con sus lanzas los punzaban a los guerrero ayoreode, pero
la ropa les protegía del ataque de las lanzas. […] En esta guerra no murió ningún ayoreode
porque tenían su ropa que les protegía… (Programa de Educación Intercultural Bilingüe
de Tierras Bajas, 2008: 68-69).
Esta publicación indica la existencia de una indumentaria bélica con características materiales
similares a las empleadas por otras colectividades zamuco-hablantes. Sin embargo, es probable
que los testimonios se remonten a una época anterior a la emergencia del término ayoré. Según
Combès (2009), desde el primer contacto entre la parcialidad zamuco-hablante y los jesuitas
en 1711 hasta los encuentros esporádicos con los morotocos y otras poblaciones zamuco, se
tuvieron contactos hostiles con los asentamientos chiquitanos en 1726 (Fabre, 2007: 271),
las primeras apariciones ocasionales de grupos zamuco se caracterizaron como:
Aunque hablan la misma lengua de los morotocos y usan de sus mismas armas, no obstante se
distinguen de ellos en que se rapan la cabeza como los tobas y mocovíes, y en que las mujeres
visten con más honestidad, cubriéndose desde la cintura hasta las rodillas (Combès, 2009: 52).
Algunos de estos grupos se habrían trasladado a la misión de San Juan Bautista, después de
la disolución de la misión San Ignacio de Zamucos. Según Zolezzi et al. (1997), la referencia
sobre el rapado de cabezas por parte de los varones y su semejanza con otras colectividades
12 A partir de la revisión de mitologías, plantea que la figura del perro estaría vinculada con la ambivalencia de la vida
en sociedad: “en el caso chané… se enfatizan más bien las relaciones de una sociedad con las realidades cambiantes
de su entorno externo, codificando una forma cultural de pensar -o digerir- la asimetría” (Villar, 2005: 503).
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del Chaco pertenecientes a la familia lingüística guaycurú podría poner en evidencia otros
grupos zamuco que se habrían alejado del núcleo chiquitano para relacionarse con un
entorno menos intervenido por la misiones. Siguiendo a ambas investigadoras, Herrera et
al. (2003) indica que en algunos casos las misiones lograron “chiquitanizar” a aquellos
“ayoreos” que continuaron en las reducciones después del colapso de San Ignacio de
Zamucos, mientras que otros se reintegraron a los grupos que escaparon del proceso misional
y continuaron con un estilo de vida seminómada.
Posteriormente, desde fines del siglo XVIII hasta inicios del siglo XX, la región del Chaco se
convirtió en un espacio drásticamente marcado por la intensa ocupación territorial y el control
económico de recursos naturales por parte de hacendados, ganaderos, militares, empresa
agroindustriales, anglicanos y menonitas. Todos estos fenómenos afectaron drásticamente
la forma de vida de las poblaciones indígenas de la región: “La Guerra del Chaco, la
penetración petrolera, el fortalecimiento ganadero y la construcción del ferrocarril a Brasil
afectaron la vida de los ayoreo” (Herrera et al., 2003: 42).
Los datos sobre los zamucos en este período son escasos. Zolezzi et al. (1997) y el
Programa de Educación Intercultural Bilingüe de Tierras Bajas (2008) resaltan la referencia
de d´Orbigny en 1830 en la misión Santo Corazón13:
A diferencia de las indias pertenecientes a otras misiones, las de ésta prefieren a sus
compatriotas a los blancos y atribuyen gran importancia a los regalos que reciben de
aquellos. Con mayor agrado reciben, por ejemplo una tortuga de un indio; que el mejor
vestido que les ofrezca un español, pues consideran que para obtener esa tortuga el indio
tuvo que registrar el bosque vecino, mientras que el blanco sólo se toma el trabajo de
medir su tela (En: Zolezzi et al., 1997: 6).
La referencia de d´Orbigny, llevó a pensar a Zolezzi et al. (1997) que existen sistemas de
reciprocidad de bienes culturalmente valorados y su asociación con el intercambio sexual, como
un sistema que deja al margen a los cojñone por compartir códigos de comunicación distintos.
En definitiva, es posible caracterizar a los grupos zamuco-hablantes como una línea tentativa
que permite comprender la complejidad de los antecedentes etnohistóricos de la nación
ayorea. Las investigaciones en torno a este tema evidencian que, desde su primera aparición
en 1541 hasta su último registro en 1830, los grupos zamuco-hablantes han aparecido
esporádicamente, siendo integrados a la vida misional o aislándose de la misma y continuando
con un estilo de vida seminómada. Estos datos tienen continuidad a través del contraste y
asimilación de otras referencias del siglo XX, que serán abordadas en próximos acápites
para detallar y contextualizar el encuentro conflictivo entre la indumentaria cojñone y la
indumentaria ayoré y ayoréi.
13 La referencia de d’Orbigny evidencia la existencia de los siguientes grupos zamuco-hablantes: los morotoco, zamuco,
poturero y guaroñoca.
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De empelotos a ayoréodes: desnudez, plumas y garabatá
Como ya se mencionó, el etnónimo ayoré se evidencia recién en 1940, justo antes de su
integración a New Tribes Mission. Este período es narrado desde la tradición oral de los
ayoréode y ayoredie, a través de dos momentos cruciales: la vida seminómada en el monte
anterior y su integración a la organización New Tribes Mission alrededor de 1950.
En ambas etapas, la indumentaria jugo un rol fundamental. Por un lado, la vestimenta, al igual
que la alimentación y la medicina ayoré, mantenía diferencias abismales con el estilo de vida
cojñone de las misiones. Por otro lado, la adopción de ropa cojñone, junto con el estilo de vida
de las misiones, posibilitó el contagio de gripe y otras enfermedades que ocasionaron un colapso
demográfico en la población14. Un ejemplo de este contexto es la fórmula utilizada por chamanes
para curar las enfermedades que traía la indumentaria que los cojñone regalaban a los ayoreos.
Soy la ropa, soy la ropa
Soy la ropa blanquísima
Seré destructor también
Soy la ropa
Soy la ropa blanquísima
Soy dueño del jefe cojñone
Soy la ropa blanquísima del jefe
Soy la ropa
Soy la ropa
Soy la ropa blanquísima
Seré destructora también
Te mataré a mi semejante
Agarraré a mis semejantes
Seré destructora también
A yo te yo te yo te
A yo pro yo pro yo pro
A yo se yo se yo se
A yo jnumi yo jnumi yo jnumi yo junumi
Yo se yo se yo se. Je puusu (escupe)
(Riester y Weber, 1998: 300).

14 La indumentaria cojñone era ropa usada dada en forma de regalo a la población ayorea (Andrés Chiqueno, 2019).
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Figura 1. Indumentaria ayoréode. Fuente: Colección de Arte Plumario del Museo Nacional de
Etnografía y Folklore (Jaimes, 2015: 281 - 290).

A través de la indumentaria, el estilo de vida de los ayoreos cambió progresivamente. En las
primeras aproximaciones, según la memoria colectiva de la nación ayorea, la indumentaria
cojñone fue temida y despreciada porque provocaba enfermedades desconocidas por los
ayoreos. Diversos testimonios, recopilados en conversaciones fortuitas, señalan que la ropa
fue el principal corte con el estilo de vida que tenían en el monte.
En el estilo de vida seminómada de los ayoreos y las ayoreas, la indumentaria se caracterizaba
por el uso de plumas (sobre todo en los varones) y la elaboración de tejidos con fibra
vegetal de garabatá (dajudie) de dos tipos: garabatá fino o dajudie (bromelia hieronymii)
y garabatá ordinario o doequenejanie (pseudananas macrodontes). En el caso de los
varones, la indumentaria ayoréode (Figura 1) se confinaba al uso del cubresexo o ayé, dotvai
(sandalias de madera) o ijipitepeode (sandalias de cuero de anta15), bolsas de garabatá
utebé, utebékeahámi y utebetai16 para trasladar objetos y una variedad amplia de adornos
con plumas y picos de ave. Entre estos, se encuentra el ayoi, collar de pico de tucán y de
ouui, la kobia, el paode (brazalete), el igarubóde, el decateoro y el ujné.
Generalmente, todos estos eran utilizados por varones, algunos como el ayoi, la kobia y el
ujné eran prendas reservadas para los jefes de grupo (Figura 2). Actualmente los ayoreos que
tienen mayor edad relacionan esta indumentaria con un estado emocional: “estar bravo”, una
actitud retadora y predispuesta a la guerra (Yodi Cutamorajai y Chiñoy Picanerai, 2019).

15 La elaboración de ijipitepeode o sandalias de cuero de anta se reservaba a los varones ayoréode y era considerado puyak
(tabú) para las mujeres ayoredie. Si una mujer tocaba la carne y el cuero del anta padecía una enfermedad incurable.
Este puyak está relacionado a la prohibición alimenticia de la carne de anta.
16 Las bolsas de garabatá utebetai se refieren a un mismo estilo de bolsa de tres tamaños: utebé (grande), utebékeahámi
(mediano), utebetai (pequeño).
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Figura 2. Fotografía identificada como empeloto o totobiegosode. Fuente: Gran Chaco – Die
Wildnis stirbt: über die Ayoreode und deren Schicksal (Bernd Wegener, 1950).

La fotografía de Bernd Wegener (Figura 2) es identificada por los ancianos ayoréode de
Concepción bajo el rótulo: empeloto17 o totobiegosode (grupos ayoreos del lado paraguayo).
Esta curiosa reacción en la memoria colectiva ayoréode evidencia la desnudez como principal
factor de identificación para reconocer al grupo totobiegosode. Es probable que esto se deba
a la corta edad que la mayoría de los ancianos ayoréode tenían cuando se integraron a la
misión del Norte de Zapocó, pues al preguntarles sobre si ellos vistieron alguna vez ayoi,
kobia y ujné, ellos responden negativamente, pues no tenían edad para usar esa indumentaria.
En el estilo de vida seminómada, la mayoría de los varones ayoréode se recogían el cabello
largo con hilo de garabatá y utilizaban algunos collares menos vistosos o kobias. Es evidente
que durante esta etapa, la ornamentación en los ayoréode enfatiza el uso de plumas y
piedrecillas. Aunque las mujeres solteras utilizan adornos de plumas como algunas kobias
(collares de plumas), son los varones los que se predisponen a la elaboración y uso de la
ornamentación plumaria. Esta relación es evidente en las narraciones sobre cortejo:
El Tiotí, plumaje, era joven que era de sobremanera bello y atractivo. Como el joven era
tan bello, todas las mujeres jóvenes estaban locas por él y ya no se interesaban por los
demás jóvenes y solo lo deseaban a él, a Tiotí. Como ninguna de las mujeres jóvenes no
quería saber nada de los hombres jóvenes, estos se fueron y mataron a Tiotí. Cuando
estaba muerto, todos se lanzaron sobre sus cosas y gritaron ‘esto es para mí, y esto será
para mí’. Cada uno se agarró una de sus cosas y que todas eran de una belleza exquisita.
Ellos llevaron sus cosas consigo y aquí comenzó que las hijas e hijos que nacen, van
creciendo hermosos, aunque la madre y el padre no sean atractivos”18 (Programa de
Educación Intercultural Bilingüe de Tierras Bajas PEIB-TB, 2008: 85).
17 El término empeloto proviene de la identificación misional de la denominación Itirumbae que en chiriguano significa “sin
camisa”. Dicha identificación que utilizaban para dirigirse a grupos que se caracterizaban por su desnudez.
18 La finalidad de esta narración era incrementar la potencia de seducción en los varones, por tanto, se cuenta este evento
a los jóvenes que no encuentran pareja. Una vez terminada la narración, la persona que la cuenta debe soplar sobre el
oyente y este encontrará pareja.
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Aparentemente, para los varones ayoreóde, adornar el cuerpo con plumas, es una
cuestión estética. Si bien no se han encontrado investigaciones a profundidad acerca de
la ornamentación plumaria de los ayoreóde y el peso de sus atribuciones emocionales,
es evidente que existen criterios estéticos de belleza ayoréode. Según Nostas y Sanabria
(2009), existen diversas nociones de belleza en los ayoreos vinculados con atributos físicos
y relacionados a la sexualidad.
Otro indicador estético es la pintura corporal, una indumentaria característica del estilo de
vida seminómada. Zanardini (1981) señala que los ayoreos decoraban su cuerpo de color
negro y rojo. Los varones ayoréode cubrían su cuerpo con carbón, en especial en la Fiesta
de la Asojna (Fischermann, 1993) y las mujeres cubrían su cuerpo con una piedra roja y con
collares cuando querían seducir a alguien. En ocasiones también se pintaban cinturones de
diferentes colores: “Antes las mujeres se pintaban tres rayas en el brazo y el pecho” (Nostas
y Sanabria, 2009: 83).

Figura 3. Fotografía de Sara Chiqueno. Fuente: Archivo New Tribes Mission. Todd Wyma,
aprox, 1950.

En una fotografía que conserva Sara Chiqueno, en una de las paredes de su casa (Figura 3),
se observa que la indumentaria de las mujeres ayoredie se limitaba al oidi (falda de garabatá),
sandalias ijipitepeode o dotvai (cuero de anta o madera) y a una bolsa de garabatá (utebé,
utebékeahámi, utebetai).
Además de esta indumentaria, existían objetos que proporcionaban comodidad a los cuerpos:
el pamoi (una especie de corrector de postura) y el jubei (cargador de bebe). Actualmente el
pamoi es utilizado por los ancianos debido a las comodidades que brinda. La mayoría de
los pamoi se elabora con fines comerciales, algunos ancianos los reemplazan con cinturones
de plástico, adquiridos en el mercado de Concepción. El jubei es elaborado en su mayoría
con fines comerciales, pocas mujeres lo utilizan para cargar a sus hijos e hijas.
Actualmente las mujeres ayoredie acceden a la indumentaria y la ornamentación contemporánea,
que encuentran a su alcance, en Concepción o la ciudad de Santa Cruz: poleras, calzas,
pantalones, ropa de moda y abarcas o sandalias de goma. La indumentaria cojñone ha
tenido una buena recepción en las generaciones jóvenes después de la etapa de epidemias.
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Con la ropa cojñone era diferente. Los jóvenes no rechazamos la ropa que nos dieron- es
como hoy, que a los jóvenes les gusta el estilo de la gente blanca y hace lo mismo que
ellos pero no sabíamos ocupar la ropa, no usábamos zapatos, calcetines y mosquiteros
[…] después de mucho tiempo teníamos la ropa en el cuerpo hasta que se rompía. Y
como nosotros no sabíamos coserla solo la amarrábamos, no nos cambiábamos cuando
se rompía (Riester y Weber, 1998: 306).
Es probable que la buena recepción de la indumentaria cojñone radique en la predisposición
de las generaciones jóvenes, después que cesaron las epidemias. La mayoría de los ayoreos
y ayoreas mayores a 40 años indican que acceden a la ropa cojñone por motivos prácticos:
Las sandalias collas [abarcas hechas de llanta] duran más que el cuero de anta, no le entra
agua, no le entra barro, no se hace nada (Chiñoy Picanerai, 2019).
Estas sandalias las compre en el mercado, duran mucho tiempo, son gruesas y no se rompen
(Yodi Cutamorajai, 2019).
En definitiva, la indumentaria ha jugado un rol crucial en el cambio de estilo de vida ayoré
y ayoréi. Junto con los saberes alimenticios y medicinales, los procesos de transformación
en la indumentaria son vertientes que resultaron en la progresiva sedentarización de las
comunidades. No obstante, a través del cambio en el estilo de vida de los ayoreos y ayoreas
se han transformado y arraigado espacios de producción y reproducción de saberes, uno
de estos espacios es el tejido producido por las mujeres ayoredie.

Mujeres Nudo: la relevancia social del tejido en garabatá
La denominación de las mujeres ayoredie como “Mujeres/Nudo”, propuesta por Rojas
(2004), radica en la relevancia social que posee el tejido en la población ayoréode y
ayoredie. El tejido, como un espacio de producción y reproducción de saberes, es una de
las continuidades más importantes en el proceso de elaboración y uso de la indumentaria.
A pesar de los cambios en el estilo de vida, el tejido continúa siendo una actividad principal
en la vida de las mujeres. Paralelamente a los cambios en el estilo de vida, los materiales y
diseños se adaptaron a las nuevas necesidades de las comunidades ayoreas.
El tejido mantiene e innova indumentarias y diseños, aunque desde el textil se conserva
prendas del estilo de vida seminómada como el jubei (cargador para bebe) o el pamoi
(corrector de postura), las bolsas utebé y utebetai se elaboran con lana sintética por los
beneficios que posee. Según las tejedoras Sara y Ana Chiqueno (2019), la lana sintética
es mucho más resistente y práctica que la fibra de garabatá. A diferencia de esta última, la
lana se puede lavar y no se encoge o destiñe, además que es más fácil encontrarla.
Como se puede ver en la figura 4, en la comunidad ayorea que reside en Concepción, se
prefiere el uso de las bolsas de lana para almacenar diferentes objetos dentro de las casas
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Figura 4. Bolsas de lana utebé. Fotografías tomadas en Concepción, 2019.

y colgarlas en las paredes. Según las tejedoras Carmen Cutamorajai y Sara Chiqueno,
esta preferencia se debe a la prolongada duración de la lana. También puede observarse
en el mismo gráfico que los seis diseños clánicos que se tejían en las bolsas de garabatá
se mantienen en las bolsas de lana.
En la figura 5, se observa una bolsa utebekeahámi tejida con diseños nuevos, creados por las
tejedoras. Aunque estos se ven en menor cantidad que las bolsas utebé con diseños clánicos, es
frecuente tejer bolsas con palabras o letras19. Según el subalcalde Tito Chiqueno, compró esta
bolsa utebekeahámi por un gusto personal, sin que interfiera alguna identificación con la letra H.

Figura 5. Bolsa de lana con letras y rayas. Fotografía tomada en la casa de Tito
Chiqueno, 2019.
19 Las tejedoras indicaron que existen bolsas con palabras como “Bolivia”, letras aleatorias y palabras ayoreas. Sin embargo,
no pudo encontrarse ninguna durante el trabajo de campo.
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La práctica textil posee una relevancia social amplia y generalizada porque consolida un
espacio femenino donde se socializa y comparten experiencias. Más allá de la producción
material de bolsas utebé y utebekeahámi este espacio consolidado por mujeres implica
complicidades y alianzas entre ellas. No solo se transmite una técnica de elaboración, sino
se discute aspectos fundamentales del bienestar de la comunidad, desde la formación ética
de los niños y niñas hasta las experiencias de la vida cotidiana. Tanto así que para Rojas
(2004), cada uno de los tejidos implica la identidad de cada Mujer/Nudo, entendiendo
cada nudo como fuertes lazos entre mujeres (madres, hijas, amigas, etc.). De ese modo, cada
nudo es interdependiente del que le sucede y del que le antecede pero también interviene
en los otros nudos.
Es probable que la visión de Rojas (2004) parezca romántica. Sin embargo es útil para
evidenciar el proceso complejo donde se transmiten saberes, habilidades y éticas a través
del tejido y la conversación de los círculos de las tejedoras ayoredie.
De forma similar, otras investigaciones como las de Riester y Weber (1998), Montellano
(2013) y Zanardini (2018) señalan la amplia relevancia del tejido y la comprensión del
entorno natural y cultural como una continuidad libre de dicotomías. Así, por ejemplo,
Montellano (2013) y Zanardini (2018), indican que la manipulación del tejido puede ser
considerado puyak si se obra el tejido de mala manera. Si esto pasara, las consecuencias
recaen en afecciones en la fertilidad y reproducción de las mujeres. Asimismo, el tejer hacia
la izquierda o la derecha puede provocar embarazos de un solo sexo (solo mujeres o solo
varones). La tejedora debe ser cuidadosa con los insumos que posee, la aguja de madera que
sirve para tejer debe ser perfectamente derecha, de lo contrario podría ocasionar defectos
en la espina dorsal del hijo que gesta en su vientre.
Todas estas restricciones o puyaks relacionan el tejido con la capacidad reproductora de
las mujeres. Si bien las bolsas utebé y utebekeahámi forman parte de la indumentaria, en la
cosmología ayorea, estas tienen implicaciones que van más allá de la comprensión utilitaria
o identitaria.

Reflexiones finales
Los cambios y transformaciones en la indumentaria –junto con los saberes alimenticios
y medicinales– ofrecen una perspectiva específica del proceso de sedentarización de la
población ayorea.
La elaboración y usos actuales que los varones ayoréode y las mujeres ayoredie otorgan a la
indumentaria reflejan una dinámica ambivalente, que permite la convivencia de la indumentaria
ayorea y la cojñone, comprada en mercados. Sin embargo, el impacto más grande de la lógica
comercial radica en la diferenciación del valor de uso y el valor de cambio de la indumentaria
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ayorea, por un lado, una gran parte de la indumentaria realizada por la población ayorea es
clasificada como “artesanía” y es destinada esporádicamente al consumo turístico; y por otro
lado, el dinero que se recauda por la indumentaria vendida como artesanía se destina a la
compra de alimentos o vestimenta cojñone. Mediante esta dinámica –más frecuente entre los
joven– la población ayorea se identifica de forma ambivalente como artesanos y consumidores.
A pesar de que el tejido se conserva como una práctica de relevancia social amplia y
generalizada, su puesta en valor como artesanía ha reducido la complejidad textil de las
mujeres ayoredie. A pesar de que la mayoría de los puyaks se olvidaron, a través del tejido
y sus restricciones es posible entender la perspectiva de la población ayorea. En tanto que
la elaboración de ornamentación plumaria ha sido frenada por la normativa municipal
contra la cacería de aves y el tráfico de flora y fauna. Aunque hasta hace diez años,
aproximadamente, se fabricaban adornos plumarios para el turismo interno, actualmente
los ayoreos se rehúsan a elaborarlos para evitar problemas.
Finalmente, la investigación evidenció que la indumentaria ayoréi y ayoré están vigentes
en la memoria colectiva de la población ayoredie y ayoréode. Aunque, la mayoría de los
ayoreos y ayoreas acceden a la indumentaria cojñone por motivos prácticos, tienen muy
presente su indumentaria y su elaboración.
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Lista de entrevistados y entrevistadas
Ana Chiqueno, 39 años, ayorea residente en Concepción. Entrevista realizada el 20 de mayo de 2019.
Sara Chiqueno, 43 años, ayorea residente en Concepción. Entrevista realizada el 20 de mayo de 2019.
Yodi Cutamorajai, 78 años, pastor ayoreo residente en Concepción. Entrevista realizada el 18 de
mayo de 2019.
Chiñoi Pikanerai, 88 años, ayoreo residente en Concepción. Entrevista realizada el 18 de mayo de 2019.
Carmen Cutamorajai, 37 años, ayorea residente en Concepción. Entrevista realizada el 18 de
mayo de 2019.
Tito Chiqueno, 30 años, Subalcalde del Distrito Municipal Indígena Zapocó. Entrevista realizada el
21 de mayo de 2019.
Andrés Chiqueno, 40 años. Secretario de Educación CANOB.
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Las vestimentas en las festividades
de la Virgen del Rosario
Calacoto, Llallagüita, Rosario del Ingre,
Viacha y Tolomosa
Ladislao René Salazar Cachi1 y Yenny Espinoza Mendoza2
El artículo presenta las fotografías del Archivo Central del Museo Nacional de Etnografía
y Folklore (MUSEF), como documentos que contienen información sobre las vestimentas
o indumentarias de los danzarines o público participante de las festividades religiosas
celebradas en devoción a la Virgen del Rosario. Este repaso general de las fuentes primarias
(fotografías y otras imágenes) pretende motivar, cuestionar y reflexionar a los investigadores
de las Ciencias Sociales y Humanísticas.

Las fotografías del archivo
El Archivo Central del MUSEF es uno de los centros preservadores de bienes documentales
fotográficos más amplios en temáticas culturales, siendo su principal objetivo generar el
desarrollo de investigaciones multidisciplinarias. El fondo fotográfico, denominado Imágenes
Fijas contiene 95.961 tomas en diferentes soportes: acetatos de celulosa, triacetatos, papel
fotográfico y placas de vidrio; son de varios tamaños y provenientes de finales del siglo XIX
(1889 – 1900) hasta mediados del siglo XX. Desde la década del 2000, el incremento de
las fotografías internas se fue concentrando en soportes digitales y formatos RAW y TIFF,
sin perder la tarea de rescate de las colecciones fotográficas físicas que se hallan dispersas
en varias regiones del país.
El museo salvaguarda tesoros fotográficos que llegaron a través de políticas institucionales,
como los trabajos de campo denominados Misiones de Antropología de Urgencia Urbano
y Rural; además de adquisiciones u otras formalidades que tenían el objetivo de rescatar y
preservar las expresiones culturales bolivianas.
La Fiesta de la Virgen del Rosario celebrada en diferentes provincias del país: Tarija (Cercado),
La Paz (Pacajes e Ingavi), Potosí (Chayanta) y Chuquisaca (Hernando Siles), es importante
como fuente de investigación porque refleja diferentes expresiones culturales en torno a una
figura mariana. En este artículo nos concentraremos en las vestimentas que fueron registradas
y actualmente se encuentran a disposición de los usuarios que consultan el archivo.
1 Auxiliar del Archivo Central MUSEF.
2 Egresada de la carrera de Historia, auxiliar del Archivo Central MUSEF.
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Las fotografías físicas son sujetas a un proceso de digitalización, cuidando la buena calidad
de los formatos, puesto que estos servirán para reducirlos al tamaño que el solicitante
lo requiera y para cualquier tipo de uso. El trabajo de digitalización incluye realizar su
catalogación, ejecutando tareas comparativas para precisar el lugar y la fecha de la fotografía,
independientemente de las características técnicas de cada soporte fotográfico físico.

La vestimenta en las fotografías
El Fondo de Imágenes Fijas incluye fotografías con vestimentas relacionadas a la vida
cotidiana o costumbres, actos cívicos o sociales, eventos que congregaron a sectores
sociales, políticos, culturales o académicos. Estos contextos definen temporalidades, que
luego proporcionan mayores luces para encontrar las razones a esas imágenes.
El investigador, al visualizar estas fotografías, se abre a un sinfín de descubrimientos e
interpretaciones porque trabajar con fuentes primarias provoca emociones o frustraciones.
Esos contextos permitirán la aplicación de instrumentos o metodologías que aten los nudos o
tejan los hechos, hasta poder llegar o confirmar un posicionamiento teórico, que justificará
sus propuestas hipotéticas.
Las alternativas temáticas pueden ser seleccionadas y agrupadas por la similitud a otras, o
por su temporalidad, espacialidad o razones del investigador. Las búsquedas en la colección
de fotografías aclararán incógnitas investigativas o ampliarán la permanente variabilidad
de las mismas.
Las fotografías con vestimentas encontradas en fondos, colecciones o registros realizados
en actos especiales o trabajos de campo, permiten ingresar a regiones, espacios urbanos,
pueblos, centros mineros o comunidades rurales con actividades sociales, políticas o culturales.
El cuadro Nº 1 sistematiza referentes fotográficos de fiestas religiosas que se desarrollan en
diferentes regiones de Bolivia.

Bienes culturales documentales del Archivo Central
Los bienes documentales han pasado por varias etapas desde su llegada al Archivo
Central, inicialmente fueron organizados, luego clasificados y posteriormente codificados,
garantizando así su preservación. El museo creó y acondicionó ambientes que en la actualidad
están a disposición de investigadores, estudiantes y público en general. El total de bienes
documentales llega a 127.548 unidades en soporte físico y digital. La documentación que
se resguarda se clasifica en: Archivo Oral Sonoro (1965 - 2012); Archivo Imágenes en
Movimiento (1983 - 2018); Archivo Imágenes Fijas (1890 - 2004); Archivo Textual (1985
– 2018); Archivo de Microfilmes (1800 – 1999) y Archivo Gráfico (1960 – 2018).
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Archivo Imágenes Fijas
El Archivo Imágenes Fijas (fotografías) posee una amplia gama de temáticas para analizar
y realizar investigaciones especializadas de carácter sociológico, histórico, movilidad
poblacional, social y lógicas culturales, servicios económicos, productividad urbana o
rural, movimientos sociales, urbanos, geografía humana y natural, festividades, tradiciones
y costumbres u objetos como las vestimentas. Estos temas invitan a estudiar los intercambios
culturales y transformaciones sociales, identificando los orígenes y destinos del vínculo que
se produce al concentrarse en el tema seleccionado, y además permiten una descripción de
las acciones conservadoras, expresadas en los comportamientos por influencias heredadas
y practicadas dentro la actual sociedad boliviana.

Contexto del registro de las imágenes
La vestimenta en las imágenes fotográficas son una fuente primaria para ser tratada desde
diferentes perspectivas, sus contenidos culturales o religiosos reflejan la variedad y están
adaptados al espacio donde conviven corporalidades identificadas con la fiesta.
Los objetos fotográficos presentan a los protagonistas de cada realidad regional, provincial o
departamental. Realizando una comparación entre vestimentas de un espacio, de un tiempo
a otro, se confirma la existencia de varias formas, colores, diseños; y con particularidades
que son identificadas para cada una de las actividades, en especial en las festividades de
la Virgen del Rosario.
Las Misiones Antropológicas de Urgencia Rurales y Urbanas posibilitaron el rescate de
varias expresiones culturales del país, y se dieron porque los procesos de transformación
cultural implicaba la pérdida o reelaboración de los rastros prehispánicos, republicanos
o contemporáneos de la cultura boliviana que todavía se mantenían, convirtiéndose en
motivo de rescate, para luego congelarlas en el tiempo y almacenarlas en un archivo
abocado a las ciencias sociales y humanísticas.
Este proyecto institucional contenía conciencia de “identidad nacional”, con amplios criterios
que identificaban las “identidades pluriculturales”, que enfrentó las transformaciones que se
daban por ondas u olas de “alienación” en colectividades, especialmente en las personas
que migraban a las ciudades para convertirse en nuevos sujetos citadinos. Este concepto
no debe tomárselo con negatividad, es decir, con el calificativo de la transformación
hecha por el migrante, sino también destacar el valor del cambio a una nueva forma de
vida que alterará su comportamiento cultural, se verá no solamente en la pérdida de sus
características sociales o culturales, sino en el traslado y potenciamiento de las expresiones
rurales en centros urbanos.
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Cuadro N° 1. Fotografías de fiestas religiosas en conmemoración a vírgenes

N°
1

Fiesta religiosa
Virgen de
Copacabana

2

Virgen de
Guadalupe

3

Virgen de la
Asunción

4
5
6
7
8

Virgen de la
Candelaria
Virgen de la
Concepción
Virgen de la
Natividad
Virgen de la
Soledad
Virgen de los
Remedios

9

Virgen del
Amparo

10

Virgen del
Carmen

11

Virgen del
Rosario

Lugar
Copacabana, prov.
Manco Kapac, La Paz,
Bolivia
Tarija, Bolivia

Virgen la
Dolorosa

13

Virgen María

1991

Fotógrafo
León, Vivian;
Pacheco, Diego

1985 Diez, Astete, Álvaro
Oporto Ordoñez,
Noviembre de
Entre Ríos, prov. Burnet
Luis; Gutiérrez,
1990; 1985; 1986;
O´Connor, Tarija, Bolivia
Ramiro; León, Vivian;
Octubre de 1991
Diez Astete, Álvaro
14 -16 de
Orellana, José;
Sucre, prov. Oropeza,
septiembre de
Thórrez, Marcelo;
Chuquisaca, Bolivia
1997; 1973; 25 de
Orellana, José
mayo de 1998
Flores, Wilder;
1990; 15 de
Llallagua, prov. Rafael
Oporto Ordoñez,
agosto de 1992;
Bustillos, Potosí, Bolivia
Luis; Torres Circa,
Agosto 1986
Félix
Villa Aspiazu, prov. Sud
Illatarco Peñarrieta,
15 de agosto
Yungas, La Paz, Bolivia
Galo
Challacollo, prov.
21 de agosto de
Ayma Zepita, Damián
Saucarí, Oruro, Bolivia
1989
Chayanta, prov. Rafael
1974
Thórrez, Marcelo
Bustillos, Potosí, Bolivia
Kenko - El Alto, prov.
10 de diciembre
Oporto Ordoñez,
Murillo, La Paz, Bolivia de 1994
Luis; Villegas, Tiro
Peñas, prov. Ingavi, La
5 - 9 de
Bustillos, Freddy
Paz, Bolivia
septiembre 1988
Chojlla, prov. Sud
1958 Ayma Zepita, Damián
Yungas, La Paz, Bolivia
Kenko - El Alto, prov.
1995 Oporto Ordoñez, Luis
Murillo, La Paz, Bolivia
19 - 20 de
Sacaba - Tarata, prov.,
noviembre de
Oporto Ordoñez, Luis
Cochabamba, Bolivia
1994
Oruro, prov. Cercado,
1921 Ayma Zepita, Damián
Oruro, Bolivia
Italaque, prov. Camacho, 16 de julio de
Céspedes, Gilca Wara
La Paz, Bolivia
1984
Llallagua, prov. Rafael
00/10/1990
Flores, Wilder
Bustillos, Potosí, Bolivia
Rosario del Ingre,
Oporto Ordoñez,
prov. Hernando Siles,
00/10/1991
Luis
Chuquisaca, Bolivia
Tabladitas, Tolomosa,
Junacas, provs Cercado, 14-26 de octubre
Thórrez, Marcelo
Arce, Méndez, prov.,
de 1973
Tarija, Bolivia
Prov. Pacajes, La Paz,
22 de julio al 04
Pacheco, Diego
Bolivia
de agosto de 1988
Viacha, prov. Ingavi, La 3 de octubre de
Oporto Ordoñez, Luis
Paz, Bolivia
1992
Santiago de Huari, prov.
Avaroa, Oruro, Bolivia

12

Fecha/año

4 de octubre 1962 Ayma Zepita, Damián

La Paz, prov. Murillo, La
05-08/04/1996
Paz, Bolivia
Huari, prov. Avaroa,
12 de octubre de
Oruro, Bolivia
1971

Fuente: Elaborado por Yenny Espinoza Mendoza, 2019.

Orellana, José
Ayma Zepita, Damián
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Cuadro N° 2. Soporte y cantidad de documentos resguardados

N°

1

2

3

Fondo

Archivo Oral
Sonoro

Archivo Imágenes
en Movimiento

Archivo
Imágenes
Fijas

Soportes

Formato

Cantidad

Casetes y Mini-casetes

Cintas magnéticas

12.727

CD y DVD de Música

Digital

Discos vinilo

7 pulgadas
12 pulgadas

169

Partituras de pianola

Rollos de papel

181

Cintas de carrete abierto

Cintas magnéticas

207

Betacam, Betamax, CVHS,
SVHS, VHS, VHSC, UMATIC,
UMATIC-S, V-8mm, Mini DV,
CD, DVD

Cintas magnéticas
Cintas digital
Digital

6.617

DVD de Videoteca

Digital

1.200

Acetatos de celulosa

Películas de 35 mm
Películas de 16 mm

Acetatos de celulosa

Negativo blanco y negro
Negativo color
Positivo blanco y negro
Positivo color

Triacetatos de celulosas
(16 mm, 35 mm y 35 mm medio cuadro)

Diapositivas blanco y negro
Diapositivas color
Negativos blanco y negro
Negativos color

Papel fotográfico

Positivos blanco y negro
Positivo color

Placas de vidrio

Negativo blanco y negro
Negativo color
Positivo blanco y negro
Positivo color

Papel bond
Papel sábana

1.721

2.238

21

95.961

4

Archivo
Textual

Archivador de Palanca
Archivador de Palanca
Pequeño Carpetilla
Cuaderno Anillado Oficio
Cuaderno Empastado
Oficio Cuaderno Anillado
1/2 Oficio Empastados
Anillado
Talonarios

5

Archivo de
Microfilmes

Películas de 35 mm
Películas de 16 mm

Carretes abiertos
Láminas

1.013

Archivo Gráfico

Papel couche
Papel bond
Papel sábana

Afiches
Volantes
Folletos
Trípticos
Dibujos

5.260

6

Cantidad Total
Fuente: Elaborado por Yenny Espinoza Mendoza, 2019.

127.315
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Esta supuesta alienación provocó una dinámica social y cultural, que no hizo perder,
salvo algunos casos, la identidad boliviana. No necesariamente implicaba la pérdida
de rastros culturales, sino su alteración o transformación, y la apropiación social de
nuevos paradigmas que impactaban y se reproducían en Bolivia. Era utilizada como un
instrumento político que implicaba un posicionamiento contra el imperialismo, la moda,
las clases sociales detentoras y opresoras del poder, etc.
Este fenómeno fue un síntoma que se denomina actualmente globalización, concepto que
rompe lógicas sectarias, ortodoxas o doctrinales de visiones políticas y culturales, que a
la inversa muestra y protege agresiones a las raíces culturales, pero que son alteradas
y adaptables a las nuevas expresiones culturales, como fue la música combinando los
instrumentos nativos con los modernos, este hecho también se expresó en la arquitectura,
el arte, las danzas, la escultura, las expresiones corporales, hasta la museografía.
Este fue el contexto, de los registros de las diferentes actividades culturales, sociales,
académicas o políticas. Por consiguiente, fueron importantes y acertadas misiones para
fotografiar realidades que mantenían y reproducían las colectividades culturalistas y festivas
con costumbres y tradiciones todavía vivas. Estas imágenes integrales y visionarias de la
década de los 80 y 90 del siglo pasado, fueron capturadas, realizadas y expuestas en
diferentes publicaciones del MUSEF.
Para ejecutar este trabajo se utilizaron equipos especializados de la época: cámaras
fotográficas de 35 mm. de las marcas Nikkormat, Minolta o Pentax, además de grabadoras
de audio y filmadoras.

Fotografías de la fiesta del Rosario
Las fiestas religiosas que en la actualidad se realizan en las principales ciudades del país
como: Gran Poder en la Paz, Virgen del Socavón en Oruro, Virgen de Guadalupe en Sucre,
Virgen de Cotoca en Santa Cruz, o Virgen de Urkupiña en Cochabamba, son celebradas en
forma despampanante, vinculando a varios sectores sociales que participan con un enorme
despliegue de recursos económicos, comerciales y artesanales.
La vestimenta es el primer objeto que se convierte en el exponente de la fiesta con coloridos
estilos, formas, tamaños y vistosos diseños. Estos eventos no solo concentraban su maravilla
en la entrada folklórica principal, sino también en sus actos religiosos (misas y mesas),
sus alboradas, o descansos en la casa de los prestes u organizadores de la comparsa
participante. Independientemente de estos grandes eventos, también existen otros en pueblos
o comunidades, desde muchos años atrás, algunos desde el periodo colonial, otros desde el
periodo republicano, pero la esencia estaba en el vínculo espiritual y cultural de los pobladores
que protagonizaron las festividades que hoy en día se siguen conmemorando.
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Los profesionales y técnicos del MUSEF que desarrollaron las Misiones de Antropología de
Urgencia, llegaron a varias localidades del país realizando registros fotográficos sobre la
Fiesta del Rosario, en lo que sigue realizaremos una breve descripción, según cada lugar.

Calacoto, provincia Pacajes, La Paz (1988)
Esta festividad cuenta con pocas imágenes sobre la vestimenta, muestran las típicas y
reconocidas danzas como la morenada y la tarqueada. La morenada con su clásica vestimenta:
sombreros metálicos de color oro o plateado con las plumas de color verde, blanco y rojo,
que se mecen con el viento y con el movimiento del bailarín, la peluca blanca o naranja, el
traje turrilito, la chaqueta con hombreras, mangas y el pollerín de dos franjas, cada una con
sus respectivas decoraciones, el pantalón y los zapatos en vez de botas.
La vestimenta de la tarqueada está compuesta por un sombrero de color blanco, de ala
ancha y corta, el poncho azul largo con flequillos, el vestido común o normal de cualquier
participante de la fiesta. La población celebrante es originaria del lugar y comparte con visitas
o residentes de otros espacios urbanos.

Figura 1. Morenada y tarqueada. Misión Pacajes. 1988. Fuente: Archivo Central MUSEF.
Diego Pacheco.

Figura 2. Morenos. Misión Pacajes. 1988. Fuente: Archivo Central MUSEF. Diego Pacheco.
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Llallagüita – Chayantaca, provincia Chayanta, Potosí (1990)
La fiesta se realiza el mes de octubre y está a cargo de los comunarios del lugar. Visten
la indumentaria de la vida cotidiana o del trabajo, no requieren una vestimenta especial,
combinan la ropa originaria y la moderna; además utilizan la montera o casco de cuero,
el lluch’u en forma cónica con orejeras e hilos trenzados o cintas colgando en las puntas,
su aguayo y poncho corto o ponchillo, las chaquetillas con franjas de bordados en los
extremos y los aguayos amarrados a la cintura, algunos llevan pantalones de lana y otros
de tela industrial, usan zapatos deportivos u ojotas. Las mujeres con sombreros blancos,
mantas y polleras de lana.

Figura 3. Comunarios ch’allando y celebrando, 1990. Fuente: Archivo Central MUSEF,
Willer Flores.

Figura 4. Comunarios celebrando. Fiesta del Rosario, 1990. Fuente: Archivo Central MUSEF,
Willer Flores.

Rosario del Ingre, provincia Hernando Siles, Chuquisaca (1991)
Denominada “Fiesta Grande”, es celebrada el segundo domingo de octubre por la población
chaqueña en honor a la Virgen del Rosario y a la Virgen de Guadalupe. Toda la población
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participa motivada por la fiesta y los milagros de la Virgen. Comienza con la misa y luego sigue
la procesión, los participantes se visten con los mejores trajes, algunos identificando el sector social
al cual pertenecen. Los varones guaraní llevan pañoletas sobre la cabeza, recogiendo su cabello
trenzado; algunos utilizan cuero de animal para cubrir sus cabezas, pintan sus cuerpos con figuras
circulares o puntos rojos y azules que se convierten en manchas, portan dos hileras de caracol,
arcos y flechas rústicas, también llevan cortos deportivos de diferentes colores y no usan calzados.
Las mujeres llevan en su cabeza rosones de cintas gruesas y delgadas de color verde, blanco,
azul o rojo, se pintan sus caras con puntos rojos y usan aretes metálicos, visten una colorida
túnica sin mangas que llega hasta el tobillo denominada tipoy o mandú. Adornan su vestimenta
con pecheras bordadas, monedas, hilos o lanas de colores, collares de semillas con perlas que
resaltan sobre el tipoy, además llevan brazaletas o manilleras.
Se observó otro tipo de vestimenta que utilizan los varones en esta festividad, los denominados
apromesados3, llevan sombreros de cuero o de tela con ala ancha, se pintan el rostro de
color negro, algunos usan máscaras de madera o cuero, camisa y pantalón de tela delgada,
chalecos y sandalias de cuero y lo más atrayente es que usan una capa larga de liquen y
musgo que sacan de las ramas de los árboles.

Figura 5. Mujeres observando el acto de la procesión. Misión Rosario del Ingre, 1991.
Fuente: Archivo Central MUSEF. Luis Oporto.

Figura 6. Procesión de las vírgenes Rosario y Guadalupe. Misión Rosario del Ingre. 1991.
Fuente: Archivo Central MUSEF. Luis Oporto.

3

Denominación propuesta por Luis Oporto (exfuncionario del MUSEF), después de un trabajo de campo realizado en la
localidad del Rosario del Ingre, en 1991.
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Viacha, provincia Ingavi, La Paz (1992)
Viacha es considerado uno de los pueblos industriales que provee de material de
construcción a las ciudades de La Paz y El Alto. Cada año la Asociación de Conjuntos
Folklóricos invita a participar de la fiesta con anticipación, acordando que los diseños
en la vestimenta sean distintos al año anterior, determinando colores, formas, cantidades
y recolectando además las cuotas que definirán la participación de los pobladores. Pero
el fondo de la fiesta, el reverenciar a la Virgen del Rosario, pasa a un segundo plano y
se convierte en una excusa para justificar la distinción en la vestimenta y con esto, los
gastos económicos. La realidad es que no se tiene un indicador para conocer exactamente
cuántos participan con fe y devoción, con la creencia de que la generosidad de la Virgen
les brindará protección, les premiará y acompañará en sus actividades cotidianas.
Las fotografías exponen las dinámicas en las danzas de los inkas, kullawas, diabladas,
morenadas, lakitas, tarkas y zampoñadas, además se ven carros alegóricos.

Figura 7. Mujer de la tarqueada. Misión Viacha, 1992.
Fuente: Archivo Central MUSEF, Luis Oporto.

Figura 8. Bailarín Inka. Misión Viacha, 1992.
Fuente: Archivo Central MUSEF, Luis Oporto.

Figura 9. Waphuri de la Kullawa. Misión Viacha, 1992. Fuente: Archivo Central MUSEF.
Luis Oporto.
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Tolomosa, provincia Cercado, Tarija (1973)
La fiesta de la Virgen del Rosario, denominada “Fiesta de las Flores” en la ciudad de Tarija
es celebrada desde que se creó el templo de Tolomosa Grande, entre 1880-1890. Esta
construcción se debió a nuevas políticas religiosas que pretendían recuperar espacios,
tratando de combinar la vida espiritual y expresiones culturales de la región4 con la
participación de todos los sectores sociales del pueblo. Se extendió a la ciudad de Tarija con
la figura del “chuncho”, en la fiesta de San Roque, personaje que se muestra extravagante
y especial para esa celebración. La vestimenta es descrita detalladamente por Marcelo
Thórrez5 en Tolomosa y Tarija.
La vestimenta del “chuncho” está compuesta por un tocado cefálico, una especie de corona,
hecha de cartón forrado con tela de color (blanco, rojo, plomo, etc.), sujeta con alambres,
tiene perlas, piedras brillantes, lentejuelas e hilos de color, varias cintas anchas de diversos
colores, con una flor y otros complementos en el centro, en la parte superior están las
plumas, ubicadas en hileras y de distintos colores; el velo que tapa el rostro tiene una liga
o hilo sujetador a la cabeza, la pañoleta sobre la cabeza y otra colocada en los hombros;
el ponchillo, es de tela brillante y color vistoso con borde de flequillos, este se coloca sobre
la camisa blanca, crema, azul o celeste del bailarín. La estalla se cuelga a la espalda,
complementada con conchas y lentejuelas; llevan en la mano una flecha con plumas; coderas
o cintas brillantes de diferentes colores expuestas a los costados del bailarín; el pollerín con
flequillos de tela brillante llega colgado hasta las rodillas; los calzados son de color negro,
aunque utilizan botines o botas; y medias de color carne o canela.
La fiesta de la Virgen del Rosario, ampliamente difundida en el altiplano, valle y chaco, se
convierten en una apropiación de los ritos y costumbres católicos. Los feligreses a pesar de
la imposición colonial y de la negación impuesta de sus ritualidades, ahora practican estas
costumbres mostrando identidades entremezcladas entre lo local y foráneo. La variedad
de vestimentas expuestas en diferentes espacios se diversifica en formas, colores, diseños,
incluida la influencia de la modernidad, que remplaza, por ejemplo, una pieza textil de lana
por una tela elaborada en fábricas. Esta combinación o remplazo de la materia prima para
los objetos utilizados en estas fiestas modernas no permite que se pierda la celebración, es
un espíritu encubridor porque sin necesidad de pugnas, se realiza una actividad que une
a todos los sectores participantes.

4

Afirmación realizada por Lorenzo Calzavarini, en el artículo del Centro Eclesial de Documentación, titulada “El Templo
de Tolomosa Grande”, 1996 (Calzavarini, 1996:2).
5 Exfuncionario del Museo Nacional de Etnografía y Folklore.
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Figura 10. Chunchos en el templo. Fiesta Virgen del Rosario, 1973. Fuente: Archivo Central
MUSEF, Marcelo Thórrez.

Figura 11. Chunchos en la procesión. Fiesta Virgen del Rosario, 1973. Fuente: Archivo Central
MUSEF. Marcelo Thórrez.

Conclusiones
Dentro de un archivo, la fotografía es una herramienta extraordinaria que permite ampliar
los horizontes de la investigación de las diversas ciencias. Sin embargo, esta fuente difiere
mucho de ser única herramienta o técnica, es decir, la imagen no puede ni debe ser vista
como algo unidimensional. Una imagen fotográfica es susceptible de someterse a múltiples
lecturas y a infinidad de usos.
Desde una perspectiva más amplia, la fotografía se constituye como un medio para comunicar
significados sociales, para representar realidades posibles y sobre todo como parte de una
organización simbólica. Las fotografías, pueden ser vistas como discursos visuales, cargados
de expresiones de nuestra cultura, del universo histórico, de la cotidianeidad social entendida
como lenguaje de signos. Estamos seguros de que las fotografías continuarán entrecruzándose
durante mucho tiempo y esta convergencia seguirá aportando múltiples beneficios.
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La indumentaria de la danza
del Caporal en los documentos
audiovisuales del MUSEF
Magdalena Callisaya Uchani1
El Museo Nacional de Etnografía y Folklore (MUSEF) es una entidad, sin fines de lucro,
dedicada a la difusión de los conocimientos de los pueblos y naciones originarias de Bolivia
y comprometido con las “Culturas Vivas de Bolivia”. El MUSEF está organizado en cuatro
unidades: Administración, Museo, Investigación y Extensión, en esta última se encuentra el
Sistema de Información y Documentación Científica siendo una de sus áreas la Videoteca2,
encargada de difundir la producción audiovisual a través del préstamo de videos a personas
particulares e instituciones. Cuenta con 1.500 unidades editadas y clasificadas por temáticas:
antropología, arqueología, historia, danzas, carnaval, entre otras.
Los más solicitados por los usuarios corresponden a las danzas de la morenada, diablada,
kullawada, llamerada y el caporal. Esta última danza tuvo una frecuencia del 50% de
reproducciones (56 personas), en las solicitudes de los primeros cuatro meses de la gestión
2019. Los videos revisados por los usuarios muestran cambios en lo que se refiere a la
indumentaria, motivo del análisis de este escrito.

La danza del Caporal
La danza del Caporal fue creada en la ciudad de La Paz en un contexto de rebeldía y cambios,
en la década de 1970, en su vestimenta y expresiones incorporó también las costumbres andinas.
Los creadores de esta danza fueron los hermanos Estrada, también serán ellos los que
pongan en relevancia a la cultura boliviana popular, en un tiempo en que la juventud,
que no pertenecía a la alta sociedad, pedía ser tomada en cuenta. Estos grupos juveniles
provenían de barrios marginales y buscaban llamar la atención del gobierno para hacerle
comprender el valor de las actividades folklóricas. Estas manifestaciones culturales fueron
replicadas en distintos barrios de la periferia, así lo señala el investigador Maidana:
La situación cultural del periodo comprendido entre 1960 y 1970, posteriormente a la
revolución del 52, está marcada por una profunda reflexión sobre el rol de la juventud, la
marginación, casi común, obligó a las nuevas generaciones de los barrios periféricos a
buscar salidas con la finalidad de que la sociedad y principalmente los gobernantes miren
por un momento las manifestaciones diversas del pueblo (Maidana, 2011: 74).
1
2

Licenciada en Historia, actualmente se desempeña como Técnico Referencista del MUSEF.
La videoteca ofrece al público en general una variedad de audiovisuales y cuenta con diversidad de títulos antropológicos,
etnohistóricos, folklóricos y ramas afines.
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La danza tiene su origen entre 1960 y 1972 en la urbe paceña, es una danza muy popular,
de pasos acompasados y ágiles, por esta dinámica los jóvenes son quienes más gustan de ella.
Carlos Estrada Pacheco de 63 años, uno de los nueve hermanos, cuenta cómo nació esta danza.
Recuerdo que hubo en un coliseo una actuación de los descendientes africanos traídos
a Bolivia en la época colonial, misma que fue gestionada por mi tío, el empresario de
espectáculos Alberto Pacheco quien se entrevistó con el “capo” de los comunarios de
Tocaña, de ahí, viene el nombre de caporal y también de la vestimenta original, debido a
que este capo vestía un buzo, blusa y sombrero de ala ancha, además tenía un machete,
un látigo… cascabeles en las botas, con los que anunciaba su presencia (El País, 2015)3.
Alberto Pacheco, tío de los hermanos Estrada, era un reconocido empresario de eventos y
espectáculos, invitó en 1968 a un grupo de danzarines que venían desde Coroico, Nor Yungas
(La Paz) y se presentarían en el Coliseo Cerrado, este grupo, en especial el capataz, habría
sido la inspiración de los hermanos Estrada para la creación de la danza.
Esto se ha creado en el año 1968 a 69, (…) se mostró por primera vez a los negros de
Tocaña, originales negros de los Yungas. Llegamos allá en 1968 para presentar un festival
folklórico acá en el Coliseo Cerrado. Llegamos y hacíamos el contrato con él, la autoridad
de allá del pueblo de Tocaña había sido un llamado Caporal parecido como nosotros en el
altiplano cuando nombramos al jilaqata ¿no? Autoridad máxima de la región. Y vemos, nos
ha impactado mucho en el traje que llevaba, llevaba un buzo ancho… parecía tela tejida,
de la blusa y un sombrero ancho y un látigo y andaba con un solo cascabel. […] Firmamos
el contrato, no con dinero, sino ha pedido latas de sardina Lombarda. A cambio ellos han
venido a bailar aquí al Coliseo […] paso el tiempo luego ya nos presentamos con una danza
de los Caporales… en los espectáculos haciéndonos similar a la ropa de ellos, pero de
charmé, de piel de lobo (Sigl y Mendoza, 2012: 35).
Como dice Víctor Estrada, la danza tomó el nombre del Caporal por el personaje del capataz o
caporal. Al ver a los bailarines todos quedaban impactados, el caporal era un afrodescendiente,
un personaje con mucha autoridad y alta categoría, cualidades infundidas por su rango. El
capataz en el pasado, durante el periodo colonial y el sistema de hacienda, se dedicaba a
dirigir y cuidar al grupo, utilizando el látigo, con el cual infringía dolor y temor.

La indumentaria en la danza
Debido a que el presente estudio trata sobre los cambios de la indumentaria del Caporal,
con el paso del tiempo, se debe analizar el proceso histórico. Una de las estudiosas del
tema menciona que:

3

Carlos Estrada, uno de los creadores de la Danza del Caporal. https://elpais.bo/
carlos-estrada-uno-de-los-creadores-del-baile-caporal/
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La vestimenta jugo un papel muy importante fundamental Chuquiwu-Marca como en
cualquier otra sociedad, desde el periodo pre y pos invasión hispana hasta el presente, los
estudios sobre el tema deslumbran que el vestuario sirvió para codificar el poder, estatus,
identidades con función: ser “portador, transmisor de mensajes culturales” además de su
importancia de la tecnología textual. El tema del vestuario en Chuquiawu- Marca vinculado
a sus procesos culturales, ha sido estudiado mostrando los cambios y transformaciones
(Money, 2016: 1).
4

La indumentaria tenía y tiene un papel muy importante en la sociedad, además de cumplir
con la necesidad primaria de abrigar al ser humano puede llegar a determinar la identidad
cultural o estrato social de un individuo dentro de un contexto.
Es así que la danza en cuestión nace con la indumentaria del personaje del capataz “el caporal”,
cuya vestimenta expresaba poder y autoridad por encima de la población afroboliviana. Este
hacía sentir su presencia con el sonar de los cascabeles de sus botas y se reforzaba por un
látigo, un instrumento de castigo que despertaba temor y respeto. Esta actitud de autoridad
es esencial en la danza del Caporal, “…en el imaginario festivo… significa, poder, fuerza,
conquista y prestigio, los grupos sociales anhelan, en algunos momentos de su vida ser
Caporal, aunque sea en el imaginario de la fiesta” (Maidana, 2011: 98).
Al re-significar la vestimenta del Caporal en el ámbito festivo se recupera el significado del
personaje: el látigo simboliza el poder y el castigo; la camisa con hombros pronunciados y
mangas anchas abombadas representan fuerza y virilidad; el cinturón ancho y apretado al
cinto y un pantalón ajustado, denotan fortaleza y agilidad en los miembros inferiores. La bota
con hilera de cascabeles, anuncian junto a pisadas fuertes su presencia (Maidana, 2011: 99).
La indumentaria fue presentada por los hermanos Estrada por primera vez en la entrada
del Señor Jesús del Gran Poder (La Paz). En la figura 1, se puede ver los elementos y las
características del traje en 1972. Hay un elemento que ya no está presente en la actualidad:
la máscara que caracterizaba al personaje principal.
En sus primeras apariciones, la indumentaria del guía, que se encontraba al frente de toda
la tropa de danzarines, vestía con los siguientes elementos: “Una careta de negro, blusa
blanca con guarachas de todo color, en el cuerpo llevaba una manta de vicuña que cruzaba
su pecho (denotando estatus en relación a los demás componentes), en la cintura una faja, el
pantalón era ancho o abombado, las botas llegaban hasta las rodillas donde se colocaban dos
cascabeles a ambos lados y en una de las manos sostenía el chicote” (Maidana, 2011: 87).
La tropa de varones, organizada en tres filas, tenía la siguiente indumentaria: “blusa de
color rojo con mangas anchas, buzo blanco, botas negras, dos cascabeles a ambos lados
4

Entre otras designaciones, en lengua aymara, están: Chuquiago-Marca, Chuquiawu o Chuquiagu. Sin embargo, la
fundación colonial de la ciudad el 20 de octubre de 1548, por el capitán Alonso de Mendoza, instauró el nombre
de Nuestra Señora de La Paz (Money, 2016).
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de cada bota; pañoleta en el cuello, un látigo y un sombrero de paja de ala ancha, eso era
lo original, era la sensación por mucho tiempo… lo hemos presentado en el Gran Poder”
(Maidana, 2011: 87).

Figura 1. Uno de los hermanos Estrada, los primeros Caporales. Foto: Varinia Oros,
MUSEF, 2011.

Figura 2. Hermanos Estrada, los primeros caporales. Foto: Varinia Oros. MUSEF, 2011.

El primer año, los caporales vistieron las guarachas5 normales en su vestuario, pero con el
paso del tiempo fue adquiriendo una identificación afro, en el sentido internacional, “el blusón
con guarachas fue copia de los negritos Tundiquis, Candombeses del Uruguay, Colombia,
Cuba por su colorido y vistosidad, innovación que se adaptó a la vestimenta del Caporal que
el primer año bailó en Gran Poder con careta, estilo medio caro” (Sigl, 2012: 37).
La indumentaria de la mujer en la danza del Caporal, en principio, tuvo una influencia del traje
de la chola paceña, pero con un cariz festivo: “Sombrero de chola paceña con cintas, ribetes y

5

Volados anchos en las mangas, que se utilizaban en Cuba y Uruguay.
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adornos, blusas blancas anchas, polleritas no tan cortas hasta las rodillas, enaguas, botas con
cascabeles menudos en las puntas y en la mano llevaban látigo también” (Maidana, 2011: 87).

Figura 3. Los hermanos Estrada. Foto: Varinia Oros, MUSEF, 2011.

A partir de 1974, el Caporal se presentó en las principales fiestas patronales de la ciudad de
La Paz. La gente gustaba de esta nueva danza, por ello eran más los que querían interpretarla:
“Los fraternos para 1972 había aumentado notablemente, sin embargo, la sagacidad de los
hermanos Estrada logra cubrir la falta de trajes” (Maidana, 2011: 85).
El Caporal en 1974 ganó el premio “Carmen Rosita” donado por la Asociación de Conjuntos
Folklóricos del Gran Poder. Posteriormente en 1975, fueron invitados a participar en el
Carnaval de Oruro con la fraternidad Los Urus, la expansión de los caporales no tuvo
control, ya que las invitaciones llegaban de diferentes lugares de Bolivia, además de otros
países como Perú: “Los países vecinos centran su mirada en la festividad del Gran Poder de
1975. La República de Perú, envió una comisión especial conformada por Felicia Montufar
de Medra, Cesar Ríos, y el periodista de El Diario de Cuzco, Fructuoso Cahuata, para
contratar a los ganadores de la festividad…” (Maidana, 2011: 91).
En un principio la juventud de los barrios marginales y gente pobre bailaba esta danza, pero con
el pasar del tiempo los grupos de jóvenes de las élites se apoderan de esta expresión cultural.
Si bien la danza de los Caporales, nace de los espacios populares de la ciudad de La Paz,
grupos elitistas de jóvenes universitarios se apropian de esta danza y delimitan un espacio
de prestigio en el que utilizan la patada y el chicote para identificarse con el poder, en
algunos casos deseado y en otros tomado y ejercido por sus familiares cercanos en la vida
cotidiana (Romero, 2013: 142).
Ahora bien, desde el surgimiento del Caporal hasta la actualidad, esta danza ha sufrido
distorsiones en su indumentaria. Es importante reconocer estos cambios, pues son estos
elementos los que significan y/o resignifican la danza.
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Cambios y aportes en la indumentaria del Caporal
Antes de ingresar a los cambios específicos de la indumentaria, se debe recordar que, en
un principio, en la entrada del Señor Jesús del Gran Poder y en otras fiestas del país no se
permitía la participación de las mujeres, debido a un machismo marcado y arraigado. La
presencia de la mujer se limitaba a llevar los trajes de sus esposos, hermanos, tíos, etc, como
dice Martha Estrada: “Antes las mujeres no bailaban, simplemente bailaban puro varones,
o sea, las señoras no había ese don… ¿cómo se puede decir?, más eran los varones, las
mujeres llevaban los plumajes de sus maridos” (La China Morena Memoria Histórica Travesti).
Por esta razón los hombres se disfrazaban de mujeres y bailaban tomando su lugar. En
este contexto, las travestis salen a la palestra en la danza de la morenada, encarnando al
personaje de la China, con atuendos que estaban de moda en otros países y sobre todo
acortando el tamaño de la pollera. El personaje de la China influenció de modo determinante
en la danza del Caporal, a finales de 1960 y principios de 1970, así lo confirma David
Aruquipa6.
Este personaje de la China Morena que acorta la pollera, relacionado con la época también,
las mini faldas, el busto… toda esta revolución sexual donde ella se muestra…
¡Imagínate! Una mujer mostrando las piernas todavía era mal vista, entonces por eso
las mujeres no bailaban estaban muy ajenas a esta danza de la Morenada, especialmente
cuando las travestis empiezan a bailar con las mini polleras, las mangas anchas tipo
plato y todo aquello.

Figura 4. Peter Alaiza (Barbarella), la influencia de la China en el personaje femenino del
Caporal. Fiesta rural en la década de 1970. Fuente: Video: La China Morena. Memoria
Histórica Travesti.
6

Es activista por los derechos humanos y culturales, expresidente de Trans, Lesbianas, Gays y Bisexuales (TLGB) y
Administrador de Empresas, comenzó a sus 19 años a trabajar en la articulación social y acciones de fortalecimiento de
las redes a favor del grupo TLGB en los nueve departamentos.

Ahí se ve que las primeras caporales mujeres, empiezan a adoptar la estética de las
travestis, es más en muchas de las fotografías, están bailando de Chinas Morenas en
las Morenadas y después con ese mismo traje, solo le bajaban el sombrero ya no era el
sombrero de chola… (David Aruquipa, 2019).
Estos cambios, que empezaron con el acortamiento de las polleras, se fueron suscitando a
partir de 1975 y 1976 con una gran influencia de la danza de la Morenada, como recuerda
Carlos Estrada, en el libro La China Morena Memoria Histórica Travesti:
Nosotros, los de la familia Estrada somos los gestores de traer gente joven de la zona
Sur al Gran Poder, gente que quiera bailar Caporales, danza que ha sido iniciativa de la
familia Estrada. Esa iniciativa de los Caporales lo hemos hecho igual con ropa anticuada,
las polleritas no subían más de la rodilla, pero ahí ha habido un cambio violento porque
esto se ha empezado a bailar el 72,73 y ha habido un cambio en 1975, 1976 que empiezan
a participar los Centralistas en Oruro, meten damas de polleras más cortas, eso me parece
que era mímica a aquellos personajes travestis que existían en las Morenadas. Porque hay
que entender que los travestis no tenían vergüenza, eran varones que su falda tenían hasta
ahí (señala el muslo), su media panty, sus botas amplias; pero por dentro, eso sí, todos
tenían conocimiento de que eran travestis, nadie objetaba nada. Pasan los años y llega
la danza de los caporales donde participan mujeres, pero también en las Morenadas de
Oruro y La Paz empiezan a bailar mujeres vistiendo ese tipo de trajes; esa es la figura de
China, con trajes escotados, tal como antes ya demostraba los gays (Aruquipa, 2012: 176).
Pero, las modificaciones en la indumentaria del Caporal también se deben a otros fenómenos
propios de la vida urbana como la moda, así lo afirma Fernández:
Cuando al vestuario se lo relaciona con el fenómeno de la moda entra en los turbios
terrenos de la condena social, como bien sabemos a la moda se la sataniza y se la culpa
de algunos vicios humanos, ligados a su sed de cambio ya que su base es la novedad, y
que siempre ha de generar obsolencia y como consecuencia insatisfacción por parte de
los sujetos y desechos para el planeta cuando la producción material del hombre no entra
en sus fugases categorías estéticas (Fernández, 2013: 1).

Figura 5. Juana Carrasco (Johana), Paula y amigos de su agrupación, en la fiesta de Santa
Bárbara, a principios de la década de 1970. Fuente: Video: La China Morena Memoria
Histórica Travesti.
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La moda es un dinamizador de la vida social porque tiene sed de cambio, persigue la novedad,
la vanguardia de las nuevas tendencias, de este modo integra a la sociedad, al mundo, a
los seres humanos; en estos espacios se estructura la mayor parte de nuestras experiencias,
convirtiéndose en un mecanismo comunicativo, seductor y llamativo.
Carlos Espinoza (Ofelia) fue uno de los innovadores de la morenada y también de su vestimenta.
Implementó el traje de los travestis a las mujeres más elegantes y hermosas de Oruro, también
ayudó en el acortamiento de la pollera de la China Morena, que influyó en la vestimenta de
los caporales, sobre todo en el tamaño de las polleras, ya que en el traje original la pollera
de la caporal llegaba hasta las rodillas.

Figura 6. Peter Alaiza (Barbarella) con el traje de la China Morena, en la danza de los caporales.
Fiesta rural de la década de 1970. Fuente: Video: La China Morena Memoria Histórica Travesti.

Figura 7. Martha Magdalena de Estrada con un grupo de amigos a mediados de la década
de los setenta. Fuente: Video: La China Morena Memoria Histórica Travesti.

Notablemente fue el modista y diseñador orureño Carlos Espinoza (Ofelia) quien empezó
a transformar la estética del traje femenino, dándole un toque más sexy, atractivo también
para las señoritas de élite quienes en esa época comenzaron a participar del Carnaval de
Oruro…Yo he trabajado con la Ofelia un año bordando la ropa de las chinas, para la Ferrari
Gezzi, para los Caporales, ella ha introducido esa pollerita corta, ella es creadora de esa
moda (Sigl et al., 2012: 37).
Las fotografías evidencian la influencia de la China en la danza del Caporal, que hasta
entonces vestían las polleras hasta las rodillas. La mujer Caporal empieza adoptando la pollera
de la morenada, para luego incluir la estética de las blusas y la combinación de los colores.
En la década de 1980, una nueva ola –influida por el grupo electro pop Loco Mia7– introduce
cambios en la vestimenta de la juventud y el traje de los caporales, que incorporan las
hombreras y los sacos cruzados, así la estética del traje cambió modificando las hombreras,
los bordados y las botas que se volvieron más altas. Estos cambios, acordes a la moda,
llamaron la atención de la clase media alta, como es el caso de Fernando Dips, que por
ese entonces ejercía como director de COTEL, empresa telefónica de La Paz. Así lo afirma
David Aruquipa (Danna), integrante de la Familia Galán:
…en los 80 y los 90, había una onda de usar los sacos cruzados pero con hombreras,
entonces empieza a generarse una revolución –si quieres– juvenil en el cual usábamos
hombreras, porque yo ya ingreso en los 85, empiezo a bailar pero queríamos vernos,
cuanto más estéticamente, “ahombrados”, era mejor, por eso ese traje de los pollerines
que se llega a ver como los caporales viejos los “achachis” digamos empieza a generarse
la juventud, que empieza a bailar, pero ya con otra estética, con las hombreras altas, ya
con la cintura mucho más apretada al cuerpo, las botas mucho más altas, los bordados, ahí
yo creo que ya empieza a generarse una nueva ola, donde el Caporal ya estaba seduciendo
a la clase media alta.
Esta clase media alta comandada por Dips que era director de COTEL, donde estaban
estos jóvenes, los jóvenes que ya estaban surgiendo los 85 los Centralistas, muchos de ellos
homosexuales, amigos nuestros, que empiezan a ser modistos, generar los trajes, pero en
esa época nuestros artistas de influencia era el grupo Loco Mia (David Aruquipa, 2019).

Figura 8. Caporales en 1995. Fuente: Video: Bolivia Danza Resumen.
7

Locomía, también conocido como Loco Mía, es un grupo de electro-pop español creado en 1984.
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Así, la indumentaria del varón también cambia: se pierden las guarachas, aparecen las
hombreras en los trajes, lo cual es influencia de artistas extranjeros, los trajes son más
llamativos, más brillosos, en los bordados se incluyen las figuras de dragones, las botas son
más altas y con más cascabeles. Y con el paso de los años se empieza a perder elementos
muy importantes como el sombrero de ala ancha y el látigo.
De esta forma los cambios o aportes de las generaciones de jóvenes de 1970 a 1990,
obedecen a su contexto y moda. Los cambios incluyeron el acortamiento de la pollera, al
respecto, Fernando Valencia, ex presidente de la Asociación de Conjuntos Folklóricos del
Gran Poder, señala que:
La pollera será tan corta o tan larga como la sociedad lo permita como el contexto social
lo permita, como la voluntad de quien va a llevar esa indumentaria lo permita, como el
momento social y cultural lo permita…
Entiendo que en tanto muestre una representación de una cultura como un producto cultural
puede debatirse al interior de cada fraternidad al interior de cada Asociación de fraternidades
o también en el contexto social pueden definirse estos parámetros de lo que podría ser
aceptable o tolerable. Entiendo que el tamaño de una pollera no tiene que ver, sino con el
contexto social histórico cultural que vive una sociedad, es decir, podría entenderse que una
pollera más corta o más larga tendrá que ver con aspectos como el clima; por ejemplo, como
el momento en el que se desarrolla la actividad cultural, la representación que ello significa,
las polleras han ido acortándose o alargándose en las danzas… (Fernando Valencia, 2019).

Figura 9. Acortamiento de la pollera, Carnaval de Oruro (2000). Fuente: Video: Oruro
Carnaval Milenario.
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Figura 10. Caporales con la pollera simplificada en el Carnaval de Oruro (2000). Fuente: Video:
Carnaval de Oruro. Obra Maestra del Patrimonio Intangible de la Humanidad.

Figura 11. Caporales sin sombrero ni látigo. Fuente: Video: Carnaval de Oruro de Bolivia.

Figura 12. Machas caporales, 2011. Fuente: Video: Carnaval de Oruro. Obra Maestra del
Patrimonio Intangible de la Humanidad.

Figura 13. Tropa de caporales sin sombreros ni látigos. Foto: Varinia Oros, MUSEF 2011.

228

Conclusiones
La Videoteca del MUSEF contiene gran información, respecto a la temática de danzas, y ha
sido fuente de información primaria para la elaboración de este texto.
La danza del Caporal tiene como cuna a la ciudad de La Paz y se construyó con base en
la figura del mandamás de las haciendas yungueñas del periodo colonial y republicano. En
este contexto varios de los personajes, en especial el de las damas experimentó cambios
dramáticos, producto de la moda y la influencia del movimiento travesti.
Asimismo, todos estos aportes se implantaron en la danza porque la élite paceña le dio más
“prestigio” y provocó su crecimiento, expandiendo su influencia en diferentes lugares de
la ciudad y del departamento de La Paz, pasando las fronteras interdepartamentales para
convertirse en una danza con ribetes internacionales.
David Aruquipa y Fernando Valencia coinciden en decir que estos cambios son aportes que
necesariamente tienen que ocurrir con el tiempo, ya que nada se queda en su lugar y siempre
es necesario tomar las propuestas de las nuevas generaciones, como dice Fernando Cajías,
un reconocido historiador:
…hay que tomar en cuenta que todo el tema relacionado con el patrimonio material, el
cual es parte de la vestimenta es dinámico, no es como otro tipo de patrimonio que se
queda totalmente estático, como forma parte de las culturas vivas, constantemente tiene
cambios, en ese sentido, y mientras esos cambios no rompan con la esencia fundamental,
esos cambios son válidos… (2019)
Es cierto que los aportes que hicieron las generaciones de ese entonces lograron engrandecer
la danza del Caporal, pero en esta reflexión se debe tomar en cuenta la delgada línea
que existe entre los cambios o aportes (relacionadas al contexto, a la moda) por parte
de los fraternos y la preservación de nuestra identidad cultural, considerando que cada
elemento de la indumentaria del Caporal cuenta con un origen y una esencia.
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La folklorización de Bolivia en tres fuentes
iconográficas contemporáneas
Juan Villanueva Criales1
Este apunte se inspira en estudios iconográficos sobre fuentes republicanas, desde la
sociología de la imagen (Rivera Cusicanqui, 2015). Aborda maneras en que los discursos
hegemónicos se traducen en semióticas, impartidas al común de la población para moldear
las construcciones identitarias de la “bolivianidad”. Se remite específicamente al fenómeno
de folklorización, siendo ineludible citar a Mercado Guerra en su interpretación de la
infantilización en las imágenes del Álbum de Paisajes, tipos humanos y costumbres de
Bolivia (1841-1869) de Melchor María Mercado:
(…) podemos interpretar esta “infantilización” como uno de los mecanismos fundamentales
que colaboran en la política de la “folklorización” (…) relacionado con una voluntad por
transfigurar las prácticas simbólicas vernáculas a representaciones pictóricas “folklorizadas”
y banalizadas, aprehensibles fácilmente dentro de un imaginario nacional que reduce, integra
y excluye las prácticas sociales de los sectores subalternos (2011: 97-98).
La iconografía de lo folklórico se pone masivamente a disposición del público en las décadas
de 1960 y 1970, por las posibilidades técnicas de la imprenta offset. Son pioneras las dos
series de estampillas de correo tituladas “Danzas del Folklore Boliviano”, emitidas en 1968 y
1971 (Casal y Gabriel, 2015). Las danzas representadas son Macheteros, Chunchos, Wiphala,
Diablada, Pujllay, Ujusiris, Morenada, Auki-Auki, Lichiwañu de Achocalla (sic), Rueda Chapaca,
Kena-Kena, Waca Thokori, Kusillo y Taquirari. Las coloridas ilustraciones se concentran en los
vestidos y el movimiento de danza, sobre fondo plano, una estética muy similar a la del Álbum
de Mercado, con “infantilización” menos notable pero presente. Subyace a este conjunto
iconográfico una confusión entre las danzas de entrada urbana y las ceremoniales autóctonas
rurales, reunidas bajo el rótulo de “folklore”, y la voluntad de incorporar en un conjunto
mayoritariamente altiplánico, danzas de los confines “alejados” del país.
Otro ejemplo que analizamos es el folleto Muñecas Recortables. Figuras Folklóricas de los
Departamentos de Bolivia de Producciones Cima (1979). Presenta 10 hojas recortables –una
por departamento- con figuras de niños de tez blanca y cabello claro, que tienen a disposición
vestimentas intercambiables de tipo urbano y un disfraz folklórico. La infantilización, la
apropiación banalizada, descontextualizada, de las identidades indígenas de parte de
la población “mestiza” urbana, y la reducción de la diversidad social a diez esencias
departamentales, son sumamente marcadas.

1

Doctor en antropología y actual jefe de la Unidad de Investigación del MUSEF.
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Figura 1. Estampillas de las series de “Danzas Folklóricas de Bolivia” de 1968 y 1971.
Fuente: Con base en Casal y Gabriel (2015).

Figura 2. Una hoja del folleto educativo Muñecas Recortables (1979) de CIMA Producciones.

La iconografía de “bolivianidad” reflejada mediante la vestimenta folklórica ha incrementado
enormemente desde entonces, sobre todo en láminas escolares. En el mercado, de estas,
se encuentra una treintena sobre vestimenta típica o danzas folklóricas, con idénticas
características: confusión entre folklórico y autóctono, presentación esencialista por
departamentos, infantilismo y ausencia de “fondo” histórico-social. Llama a la reflexión
que estos mecanismos de apropiación banalizada de la diversidad geográfica y social de
bolivianos subalternos por estamentos urbanos opere de modo, prácticamente, idéntico en
tiempos republicanos tempranos, nacionalistas, y multiculturales, y siempre distribuyendo
discursos mediante la imagen plasmada en soportes que, como las estampillas hace décadas
o las láminas escolares hoy, son de uso ineludible.
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Figura 3. Lámina 385 de Po-Li, sobre Vestimentas Folklóricas de Bolivia.
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Conservación y restauración de
indumentarias del MUSEF
Jose Alfredo Campos Basagoitia1
Desde el laboratorio del MUSEF se realizó el proceso de conservación y restauración de
indumentarias de varias regiones de Bolivia, estas piezas son componentes importantes
de la exposición.
Las acciones del laboratorio de conservación se iniciaron con un diagnóstico del estado de
conservación de las piezas y un posterior plan de tratamiento de estos bienes culturales.
En el diagnóstico se evidenció un deterioro gradual como consecuencia de su exposición a
factores biológicos, físicos, químicos y antrópicos.
Los tratamientos de conservación y restauración se realizaron considerando la materia
prima de estos bienes, a continuación se presenta una síntesis de las intervenciones que
se desarrollaron, cabe resaltar que este proceso tuvo como fundamento el respeto al
material original.
Algunos de los bienes culturales presentaban patologías producto del ataque biológico de
insectos (polillas), estos vectores provocaron daños de consideración en la estructura de
los tejidos. El tratamiento consistió en el encapsulado y desinsectación por anoxia de los
textiles infestados.

Figura 1. Muestra de ataque biológico para tratamiento de desinsectación

1 Técnico restaurador del laboratorio del MUSEF. Todas las fotografías corresponden al autor.
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Otro factor evidente fue la impregnación de manchas superficiales y profundas, producto
del uso de las indumentarias. Para estos casos se ejecutaron acciones mecánicas y físicas
químicas para la remoción la limpieza.

Figura 2. Manchas e impregnaciones

El tratamiento consistió en la limpieza superficial removiendo elementos ajenos y retirando
acumulaciones de suciedad de forma manual, esta acción se completó por un aspirado de la
superficie, tanto en el lado anverso y reverso.
En el caso de impregnaciones profundas de suciedad se procedió a realizar una limpieza
química. Primero, se lavó la pieza con agua destilada y pasta de detergente no-iónico, la
remoción de la suciedad exigió máximo cuidado para no dañar el textil, posteriormente se
pasó al secado y asentado térmico para evitar la formación de rugosidades.
Algunas indumentarias de la colección estaban afectadas por acciones inadecuadas como
la aplicación de grapas metálicas y adhesivos con el fin de sujetar cédulas o codificaciones,
estos elementos con el paso del tiempo se oxidaron y causaron deterioros. También se
hallaron parches de tela aplicados a modo de refuerzo en sectores con perforaciones y
rasgaduras, estas intervenciones realizadas con poco criterio, carecían de un acabado
estético. Nuevamente se hizo el trabajo de restauración, retirando los parches, esta vez
con las medidas adecuadas de la conservación de bienes culturales.
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Figura 3. Procesos de limpieza superficial

Figura 4. Proceso de lavado de un textil
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Figura 5. Intervenciones inadecuadas

En una indumentaria (figuras 6 y 7) se encontraron roturas y desgarros de consideración, el
estado de desgaste era un factor de riesgo que comprometía la integridad de este bien cultural.

Figura 6. Rotura de la indumentaria

Figura 7. Consolidación de la rotura
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Para detener el avance del deterioro, se costuró toda el área dañada. En el tratamiento se empleó
fragmentos de tejido, similares al original, y las pequeñas perforaciones, se sujetaron con hilos.

Figura 8. Rotura en mangas de la indumentaria

Figura 9. Consolidación de la rotura

Se logró recuperar la apariencia estética y estructural de esta indumentaria, importante por
sus características y composición para la exposición.
Otro factor que requería atención en algunas piezas fueron las rugosidades y marcados
doblamientos como consecuencia del almacenaje, que provoca un deterioro gradual.

Figura 10. Dobleces a consecuencia del almacenaje
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El trabajo consistió en asentar las piezas a una temperatura controlada con vapor de agua, de
forma cuidadosa, dejando en lo posible una superficie homogénea, y de esta manera corregir las
deformidades. Esta acción no solo garantiza la estética de la pieza, sino que cuida su integridad.

Figura 11. Tratamiento para la corrección de doblamientos y rugosidades

Para evitar estos defectos de rugosidades y doblamientos, se acomodaron estas indumentarias
en soportes adecuados, según sus características morfológicas.
Para garantizar un adecuado almacenamiento de los textiles, se los debe enrollar en
un soporte cilíndrico rígido, poniendo un material neutro en el intermedio, así se evita
la formación de huellas provocadas por los dobleces.
Estas fueron las acciones realizadas desde el laboratorio del MUSEF para conservar los
bienes culturales, así se garantiza futuras investigaciones o su presencia en una exposición
que permita al visitante o al estudioso disfrutar y estudiar el patrimonio cultural.

Figura 12. Forma correcta de almacenar textiles

Vistiendo

MEMORIAS

La colección textil del Museo Nacional de Etnografía y Folklore

Redacción: Elvira Espejo y Gabriela Behoteguy.
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CATÁLOGO 1. UNKU PUQUI

Objeto ID: 3106 (Unku)
Forma: Unku cerrado
Equivalencias: Túnica, camijeta, camiseta (esp.); unku, qhawa (qu. y aym.);
ira (ch).
Procedencia: Puqui, provincia Ladislao Cabrera, Oruro.
Periodo: Intermedio Tardío (1000-1420 d.C.)
Estilo: Estilo Puqui
Tamaño: Pequeño. Ancho: 63 cm; largo: 66 cm.
Material: Fibra de camélido y tintes naturales.
Estructura y técnica: Estructura simple para faz de urdimbre urdida a 1.
Componentes: Un solo componente estructural, doblado en dos a la altura de
los hombros.
Color: El color predominante es el café y las áreas de diseños son blanco,
verde, azul, ocre y rojo oscuro.
Unku cerrado de color café natural. Tejido en una sola pieza estructural,
doblado a la altura de los hombros y cerrado a los costados con puntada de
festón anillado simple. Tiene dos listas angostas de color rojo y azul, en ambos
laterales. La abertura para brazos y cuello tiene bordado estructural con diseños
escalonados en colores azul, rojo oscuro, verde, blanco y amarillo ocre. La
parte superior del cuello tiene dos ojales adjuntos a cada lado, elaborados con
anillado de festón simple.
El unku se usaba sin pantalón antes de la conquista.
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CATÁLOGO 2. UNKU PUQUI

Objeto ID: 727 (Unku)
Forma: Unku cerrado
Equivalencias: Túnica, camijeta, camiseta (esp.); unku, qhawa (qu. y aym.);
ira (ch).
Procedencia: Puqui, provincia Ladislao Cabrera, Oruro.
Periodo: Intermedio Tardío (1000-1420 d. C.)
Estilo: Puqui
Tamaño: Mediano: Ancho: 87 cm, largo: 82 cm.
Material: Fibra de camélido y tintes naturales.
Estructura y técnica: Estructura simple para faz de urdimbre urdida a 1.
Urdimbres discontinuas tipo zurcido.
Componentes: Un solo componente estructural, doblado en dos a la altura de
los hombros.
Color: El predominante es el café y los complementarios son rojo medio,
azul, café oscuro, verde y café claro.
Unku cerrado, elaborado en una pieza doblada a la altura de los hombros,
unido a los costados con puntada de anillado cruzado. El borde del cuello tiene
terminación en festón con puntada de relleno; la abertura para los brazos con
puntada de relleno con figuras escalonadas en color azul, rojo, café claro y
verde; la parte inferior está terminada con festón en puntada simple y zurcida
como refuerzo, en forma de urdimbres discontinuas.
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CATÁLOGO 3. UNKU CHIMÚ

Objeto ID: 20288 (Unku)
Forma: Unku cerrado
Equivalencias: Túnica, camijeta, camiseta (esp.); unku, qhawa (qu. y aym.);
ira (ch).
Procedencia: Costa Central del Perú.
Periodo: Horizonte Tardío (1420- 1535 d.C.)
Estilo: Chimú-Inka
Tamaño: Grande. Ancho: 94 cm; largo con flecos: 98 cm; sin flecos: 96 cm.
Material: Fibra de camélido en las urdimbres y la trama.
Estructura y técnica: La prenda combina dos estructuras, simple para faz de
urdimbre discontinua urdida a 1 con técnica de tapiz ranurado en el diseño de
la parte central.
Componentes: Dos componentes estructurales, doblados a la altura de los
hombros, y dos adjuntos.
Color: El predominante es café oscuro (color de la fibra natural) y los
diseños son rojo, azul claro y medio, amarillo y verde.
Unku cerrado compuesto por dos piezas con extensión de urdimbres, unidas en
la parte central por puntada de hilván diagonal reforzado y cerrado en ambos
laterales también con puntada de hilván. Los bordes de la abertura de los brazos
están reforzados; la abertura del cuello tiene acabado en puntada de festón
simple y refuerzo de hilván en ambos extremos. En la parte central de ambos
componentes hay urdimbres y tramas discontinuas, con un adjunto de tapiz
ranurado, que tiene una figura central cuadrada, con diseños de semillas, en
forma de rombos, que rodean a un personaje con apariencia de guerrero pájaro.
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CATÁLOGO 4. UNKU

Objeto ID: 695 (Unku)
Forma: Unku cerrado
Equivalencias: Túnica, camijeta, camiseta (esp.); unku, qhawa (qu. y aym.);
ira (ch).
Procedencia: Sin procedencia
Periodo: Indefinido
Tamaño: Grande. Ancho: 143 cm, largo: 83 cm.
Material: Fibra de camélido y tintes naturales.
Estructura y técnica: Estructura simple para faz de urdimbre, urdida a 1;
técnica llana.
Componentes: Dos componentes estructurales, unidos en la parte central.
Color: Predominante café natural y listas rojo medio como complementarios.
Unku cerrado, en faz de urdimbre y tejido llano, compuesto por dos piezas
estructurales unidas, en la parte central, con puntada zigzag reforzada; cerrado
en los laterales con un hilván reforzado. Tiene listas anchas de color rojo
medio en ambos laterales. La simpleza de la prenda parece indicar que fue una
indumentaria de uso cotidiano.
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CATÁLOGO 5. UNKU DE COPACABANA

Objeto ID: 530 (Unku)
Forma: Unku abierto
Equivalencias: Túnica, camijeta, camiseta (esp.); unku, qhawa (qu. y aym.);
ira (ch).
Periodo: Histórico Colonial (1765)
Procedencia: Copacabana, provincia Manco Kapac, departamento de La Paz
Estilo: Lacustre
Tamaño: Grande. Ancho: 92 cm, alto: 69 cm.
Material: Fibra de camélido, tintes naturales e hilos de plata.
Estructura y técnica: Faz de urdimbre, urdido a 1 y en las áreas de diseño
urdido a 2, con técnica 1/1 maya palla (aym.) y 2/2 paris palla (aym).
Componentes: Un solo componente estructural, doblado en dos.
Color: Rojo medio y claro en las listas y violeta, blanco, amarillo y plateado
en las áreas de diseño.
Unku abierto de una estructura, doblado a la altura del hombro. Cuenta con
cinco bandas de figuras, cuatro medianas y una central ancha. Todas las bandas
tienen las mismas figuras de hojas (laphi) contrapuestas y flanqueadas por
bandas angostas con figuras en bifurcación. Ambos extremos de la prenda
tienen sujetadores y ojales adjuntos, bordados con cinta en color amarillo y
plateado, que sirven para cerrar el unku. El diseño de los adjuntos se repite en
la abertura del cuello, a manera de refuerzo. Los bordes laterales de la prenda
presentan listas con torsión de hilo “Z” (lluq’i).

249

250

CATÁLOGO 6. UNKU DE COPACABANA

Objeto ID: 529 (Unku)
Forma: Unku abierto
Equivalencias: Túnica, camijeta, camiseta (esp.); unku, qhawa
(qu. y aym.); ira (ch).
Periodo: Histórico Colonial (aprox. 1775)
Procedencia: Copacabana, provincia Manco Kapac, departamento de La Paz.
Tamaño: Mediano. Ancho: 77 cm, largo: 79 cm.
Material: Fibra de camélido y tintes naturales.
Estructura y técnica: Faz de urdimbre urdida a 1 y en las bandas de
pallay o palla urdido a 2, con técnica 1/1 uj pallay o maya palla y
ch’imi por torsión de hilo.
Componentes: Un solo componente estructural.
Color: El predominante es el café medio y las áreas de diseño son rojo, azul,
blanco y amarillo.
Unku abierto de color café de una sola estructura doblado en dos a la altura
de los hombros. Cuenta con cuatro bandas de figuras con aves, volutas en
ramificación, caballos, hombres y flores; flanqueadas por bandas angostas con
figuras en bifurcación. Todas las bandas de figuras están separadas por listas
medianas de color rojo medio y anchas de color café natural. El acabado de
la prenda en la abertura de los hombros tiene festón anillado doble; la parte
inferior, festón anillado simple y el cuello está encadelillado.
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CATÁLOGO 7. UNKU DE AMARETE

Objeto ID: 73 (Unku)
Forma: Unku cerrado
Equivalencias: Túnica, camijeta, camiseta (esp.); unku, qhawa
(qu. y aym.); ira (ch).
Periodo: Contemporáneo (1925 aproximadamente)
Procedencia: Amarete, provincia Bautista Saavedra, departamento de La
Paz.
Estilo: Kallawaya
Tamaño: Mediano. Ancho: 100 cm; alto: 66 cm.
Material: Fibra de camélido y tinte artificial (anilina).
Estructura y técnica: Faz de urdimbre urdida a 1.
Componentes: Un solo componente estructural, doblado en dos a la altura de
los hombros.
Color: El predominante es rojo medio; el ribete es verde y la unión lateral es
violeta, anaranjada y roja clara.
Unku rojo compuesto por una pieza estructural doblada a la altura de los
hombros y cerrada en ambos laterales con puntada reforzada de zigzag. El
cuello tiene técnica de trama discontinua y termina, al igual que los brazos y los
bordes, con ribete de tela verde que se adjuntó con puntada simple. Los bordes
laterales de la prenda tienen listas angostas de hilos en torsión “Z” (lluq’i).
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CATÁLOGO 8. UNKU YURA
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Objeto ID: 20435 (Unku)
Forma: Unku cerrado
Equivalencias: Túnica, camijeta, camiseta (esp.); unku, qhawa
(qu. y aym.); ira (ch).
Periodo: Contemporáneo (1900-adelante)
Procedencia: Yura, provincia Antonio Quijarro, departamento de Potosí.
Estilo: Qaraqara-Charcas
Tamaño: Mediano. Ancho: 72 cm, largo: 76 cm.
Material: Tintes artificiales (anilina); fibra de camélido y de ovino.
Estructura y técnica: Faz de urdimbre urdida a 1.
Componentes: Un solo componente estructural, doblado en dos a la
altura de los hombros.
Color: El predominante es rojo oscuro y los bordes rojo medio.
Unku rojo oscuro compuesto por una sola pieza que fue doblada en dos a la
altura de los hombros. Tiene listas alternadas de color rojo medio y oscuro
en ambos extremos del textil. Ambos laterales están cerrados con puntada
reforzada de zigzag, dejando aberturas para los brazos con acabado tubular
complejo con figuras de ojos. La abertura del cuello se forma a partir de la
trama discontinua, posee dos hilos de trama reforzada en ambos extremos y la
terminación del borde es un encadelillado simple. Finalmente, el acabado del
borde inferior es con festón anillado cruzado simple.
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CATÁLOGO 9. UNKU DE YURA
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Objeto ID: 244 (Unku)
Forma: Unku cerrado
Equivalencias: Túnica, camijeta, camiseta (esp.); unku, qhawa
(qu. y aym.); ira (ch).
Periodo: Contemporáneo (1900-adelante)
Procedencia: Yura, provincia Antonio Quijarro, departamento de Potosí.
Estilo: Qaraqara-Charcas
Tamaño: Pequeño. Ancho: 75 cm; largo: 80 cm.
Material: Fibra de camélido y tintes artificiales (anilina).
Estructura y técnica: Estructura en faz de urdimbre urdida a 1, con
técnica de watasqa.
Componentes: Un solo componente estructural, doblado en dos a la
altura de los hombros.
Color: El predominante es café natural; las listas son rojo medio y negro y el
ribete anaranjado, verde y blanco.
Unku café compuesto por una pieza estructural, doblada en dos a la altura
de los hombros y unida en ambos laterales con puntada reforzada de zigzag.
Cuenta con un área de diseño en cada costado, con una banda angosta de
figuras de rombos, elaborada con técnica de watasqa, flanqueada por listas
angostas de color negro y rojo. El cuello tiene el borde con costura de
anillado simple. La abertura de los hombros y el borde inferior tiene acabado
en técnica tubular compleja con figuras de ojos.
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CATÁLOGO 10. UNKU PACAJES
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Objeto ID: 28988 (Unku)
Forma: Unku cerrado
Equivalencias: Túnica, camijeta, camiseta (esp.); unku, qhawa (qu. y aym.);
ira (ch).
Periodo: Contemporáneo (1900- adelante)
Estilo: Lacustre Pacajes
Procedencia: La cultura aymara Pacajes se encuentra en las provincias
Pacajes e Ingavi del departamento de La Paz.
Tamaño: Pequeño. Ancho: 72 cm; largo: 72 cm.
Material: Fibra de camélido y tintes naturales.
Estructura y técnica: Faz de urdimbre urdida a 1.
Componentes: Un solo componente estructural.
Color: Los predominantes son azul y negro. Las áreas de diseño son rojo
oscuro y claro y blanco.
Unku con listas angostas que alternan los colores azul y negro. Compuesto
por una sola pieza estructural doblada en dos, a la altura de los hombros, y
unida en los laterales con puntada reforzada de zigzag. Ambos costados tienen
un diseño con listas alternadas en rojo claro y medio. El borde inferior de la
prenda, la abertura del cuello y de los hombros están terminados con festón en
anillado cruzado simple.
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CATÁLOGO 11. PUNCHU WAYRURU DE ACHACACHI
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Objeto ID: 30327 (Punchu)
Forma: Punchu con listas rojas y negras.
Equivalencias: Poncho (esp.); punchu (aym. y qu).
Periodo: Contemporáneo (1900-adelante)
Procedencia: Achacachi, provincia Omasuyos, departamento de La Paz.
Estilo: Lacustre- aymara
Tamaño: Grande. Ancho: 178 cm; largo: 168 cm.
Material: Fibra de oveja y tinte artificial (anilina).
Estructura y técnica: Estructura de faz de urdimbre urdida a 1.
Componentes: Dos componentes estructurales unidos en la parte central
y doblado en dos a la altura de los hombros.
Color: Los predominantes son el rojo medio y negro y en los laterales
el azul.
Punchu wayruru caracterizado por alternar las listas de color rojo y negro.
Su estilo es propio de la cultura aymara, es decir que está construido en dos
piezas, unidas mediante una costura central con puntada espina de pez. En los
costados tiene tres listas delgadas de color azul en torsión “Z” (lluq’i).
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CATÁLOGO 12. PUNCHU DE PRESTO
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Objeto ID: 24 (Punchu k’uychi)
Forma: Punchu k’uychi
Equivalencias: Poncho (esp.); punchu (aym. y qu).
Periodo: Contemporáneo (1985)
Procedencia: Presto, provincia Jaime Zudáñez, departamento de Chuquisaca.
Estilo: Yampara
Tamaño: Mediano. Ancho: 132 cm, ancho con flecos: 156 cm; largo: 71 cm;
largo con flecos: 93 cm.
Material: Fibra de ovino y tintes artificiales (anilina).
Estructura y técnica: Faz de urdimbre urdida a 1.
Componentes: Dos componentes estructurales, unidos en la parte central, y
un componente adjunto al borde de la prenda.
Color: Gama de rojos, naranja, amarillo, blanco, café y verde.
Punchu k’uychi, o arcoíris, compuesto simétricamente con listas de colores
claros y oscuros en degrade (amarillo, rojo, verde y violeta), separadas por
bandas finas de k’uthu simple. Ambos costados de la prenda tienen cinco
bandas con hilos en torsión “Z” (lluq’i). El acabado tiene técnica de peinecillo
(0,5 cm aprox.) y flecadura, adjuntada con puntada de zigzag reforzado y doble.
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CATÁLOGO 13. PUNCHU DE HUARINA
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Objeto ID: 18695 (Punchu)
Forma: Punchu de vicuña
Equivalencias: Poncho (esp.); punchu (aym. y qu).
Periodo: Contemporáneo (1960 aprox)
Procedencia: Huarina, provincia Omasuyos, departamento de La Paz.
Estilo: Lacustre, aymara.
Tamaño: Grande. Ancho: 167 cm; largo: 170 cm.
Material: Fibra de camélido.
Estructura y técnica: Faz de urdimbre urdida a 1.
Componentes: Dos componentes estructurales, unidos en la parte central.
Color: Café natural
Punchu de forma rectangular compuesto por dos piezas unidas mediante
puntadas de zigzag simple, tipo espina de pez. Los bordes y el cuello tienen
acabado de crochet con punto de anillado simple. La gama cromática deriva
de los colores naturales de la vicuña (vareteado). El material del punchu
indica que perteneció a una autoridad del pueblo de Huarina.
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CATÁLOGO 14. RÉPLICAS DE INDUMENTARIA INKA
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Objeto ID: 32781 (Unku, amarillo ocre y violeta agrisado).
Forma: Unku cerrado
Equivalencias: Túnica, camijeta, camiseta (esp.); unku, qhawa (qu. y
aym.); ira (ch).
Estilo: Inka (réplica)
Procedencia: Chuñu Chuñuni, provincia Tapacarí, departamento de
Cochabamba.
Tamaño: Grande. Ancho: 78 cm; largo: 89 cm.
Material: Fibra de ovino y tintes naturales.
Estructura y técnica: Estructura de faz de urdimbre urdida a 1.
Componentes: Un componente estructural, doblado en dos a la altura
de los hombros.
Color: Amarillo ocre y violeta agrisado.
Unku cerrado elaborado con fibra de ovino y teñido con tintes naturales. Unido
en ambos costados mediante acabado de festón de anillado simple, por bloques
que combinan los colores de la prenda, este acabado se repite en la abertura de
los hombros, el cuello y el borde inferior.
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CATÁLOGO 15. RÉPLICA DE INDUMENTARIA FEMENINA INKA
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Objeto ID: 32784 (Anaku verde agrisado y rojo oscuro); 32773 (llijlla verde
agrisado y rojo oscuro); 32778 (ñañaqa verde agrisado y rojo oscuro).
Componentes de la indumentaria: Anaku, chumpi, llijlla, ñañaqa y tupu.
Periodo: Contemporáneo (2018)
Estilo: Inka (réplica)
Procedencia: Chuñu Chuñuni, provincia Tapacarí, departamento de
Cochabamba.
Objeto ID: 32784 (Anaku)
Equivalencias: Vestido (esp.); anaku, axsu (qu.); urkhu (aym).
Forma: Anaku
Tamaño: Grande. Largo: 200 cm, ancho: 151 cm.
Material: Fibra de ovino y tintes naturales.
Estructura y técnica: Estructura en faz de urdimbre, urdido a 1.
Componentes: Dos componentes estructurales unidos, en la parte
central, mediante puntada de zigzag simple.
Color: Verde agrisado y rojo oscuro.
Réplica de anaku realizada por las comunidades de práctica textil. Consta
de dos componentes estructurales unidos, en la parte central, por puntada de
zigzag simple. La pampa está flanqueada por dos franjas amplias de color rojo
medio. Los dos extremos de la urdimbre tienen acabado awakipa o tubular
simple. La prenda se utiliza envolviéndola al cuerpo y sujetándola con dos
tupu en los hombros y un chumpi en la cintura.
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Objeto ID: 32773 (Llijlla)
Equivalencias: Manta (esp.); awayu (aym.); llijlla (qu).
Forma: Llijlla
Tamaño: Grande. Largo: 118 cm; ancho: 118 cm.
Estructura y técnica: Estructura en faz de urdimbre, urdido a 1 y
técnica llana.
Componentes: Dos componentes estructurales unidos, en la parte
central, mediante puntada de zigzag simple.
Color: Verde agrisado y rojo oscuro.
Réplica de llijlla en faz de urdimbre, consta de dos componentes estructurales
unidos, en la parte central, con puntadas de zigzag simple. La pampa está
flanqueada por dos franjas amplias de color rojo oscuro. Los dos extremos de
la urdimbre presentan un acabado awakipa, o tubular complejo, con diseño de
ñawi (qu).
Objeto ID: 32778 (Ñañaqa)
Equivalencias: Tocado cefálico (esp.); ñañaqa (qu.); phant’a (aym.)
Forma: Ñañaqa
Tamaño: Mediana. Largo: 93 cm, ancho: 75 cm.
Material: Fibra de ovino y tintes naturales.
Estructura y técnica: Faz de urdimbre urdida a 1 y técnica llana.
Componentes: Un solo componente estructural.
Color: Verde agrisado y rojo oscuro.
Tejido estructurado por una sola pieza, con acabado tubular complejo, o
awakipa, con diseño de ñawi. La ñañaqa es un tejido doblado en tres y se usa
sobre la cabeza, sujetada a la cabellera con un tupu.
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Objeto ID: 301 (Anaku), 59 (awayu), 454 (ñañaqa-ch’uqaña).
Componentes de la indumentaria: Anaku, llijlla, ñañaqa- ch’uqaña.
Periodo: Histórico Colonial Tardío (1780- 1825 d.C.)
Estilo: Lacustre
Procedencia: Desaguadero, provincia Ingavi, departamento de La Paz.
Objeto ID: 301 (Anaku)
Forma: Anaku ch’imi
Equivalencias: Vestido (esp.); anaku, axsu (qu.), urkhu (aym).
Tamaño: Grande. Ancho: 232 cm; largo: 122 cm.
Material: Fibra de camélido y tintes naturales.
Estructura y técnica: Faz de urdimbre urdida a 1; técnica ch’imi
(efecto tornasolado por urdimbre y trama).
Componentes: Dos componentes simétricos estructurales.
Color: Rojo medio en la trama y negro en las urdimbres.
Anaku compuesto por dos partes unidas, en la parte central, con puntada
zigzag, tipo espina de pez. El textil tiene técnica ch’imi por urdimbre y trama;
y su acabado es por urdimbre cruzada simple, con diseño de ojos de liendre
(chiñi layra).
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Objeto ID: 59 (Awayu)
Forma: Awayu
Equivalencias: Manta (esp.); awayu (aym.); llijlla (qu.)
Tamaño: Grande. Ancho: 110 cm, largo: 115 cm.
Material: Fibra de camélido y tintes naturales.
Estructura y técnica: Estructura en faz de urdimbre urdida a 1; en la pampa,
listas y las bandas urdidas a 2 con técnica 2/2.
Componentes: Dos componentes estructurales.
Color: El predominante es violeta y los complementarios son
rojo, verde y blanco.
Awayu simétrico en relación a su centro, compuesto por dos partes estructurales
unidas, en la parte central, con diferentes tipos de costura: la original tiene
puntada zigzag con reforzado simple, tipo espina de pez (rojo claro) y las
puntadas posteriores son hilos sintéticos en forma de zigzag simple con forma
diagonal (rojo oscuro y azul). Las bandas tienen figuras de águilas bicéfalas
y aves de la región lacustre, serpientes, rombos y otras figuras geométricas,
flanqueadas por listas de (rojo medio, violeta, verde, blanco y amarillo).
Objeto ID: 454 (Ñañaqa- ch’uqaña)
Forma: Ch’uqaña rectangular
Equivalencias: Rebozo (esp.); ch’uqaña (aym.); ñañaqa, ch’uqaña (qu.)
Tamaño: Mediano. Ancho: 74 cm, largo: 107 cm.
Material: Fibra de camélido y tintes naturales.
Estructura y técnica: Estructura simple para faz de urdimbre urdida a 1, con
efecto ch’imi, tornasolado por cabo de hilo y urdimbre y trama.
Componentes: Dos componentes estructurales.
Color: Violeta y rojo medio en la urdimbre y negro en la trama.
Ch’uqaña compuesta por dos partes estructurales unidas, en la parte central,
con puntadas zigzag, tipo espina de pez. Los laterales tienen torsión en “Z”
(lluq’i). La prenda está urdida con dos tipos de hilos: uno violeta medio y otro
de dos cabos (violeta medio y violeta oscuro). El borde tiene acabado tubular
simple de color violeta.
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Objeto ID: 301 (Anaku), 3030 (ñañaqa- ch’uqaña), 498 (misa awayu).
Componentes de la indumentaria: Anaku, awayu, chuq’aña y tupu.
Periodo: Histórico Colonial (1780- 1825 d.C.)
Estilo: Lacustre
Procedencia: Departamento de La Paz.
Objeto ID: 3030 (Ñañaqa - ch’uqaña)
Forma: Ch’uqaña rectangular
Equivalencias: Tocado cefálico (esp.); ñañaqa (qu.); phant’a, chuq’aña
(aym).
Tamaño: Mediano. Ancho: 65 cm; largo: 83 cm.
Material: Fibra de camélido, algodón y seda; hilos de plata y algodón;
tintes naturales.
Estructura y técnica: Estructura en faz de urdimbre urdida a 1 y en la
pampa y en las bandas urdido a 2 con técnica de escogido 2/2 (paris
palla).
Componentes: Dos componentes estructurales.
Color: El predominante es violeta, con listas amarillas y azul claro.
La ch’uqaña consta de dos partes estructurales unidas, en el centro, con puntadas
de zigzag tipo espina de pez de color amarillo. Los laterales tienen una lista
fina de color rojo claro, seguida de una lista mediana amarilla, elaborada en
hilo de seda y tejida con torsión en “Z” (lluq’i).
La pampa es de color violeta y la trama rojo medio, ambas dan efecto
tornasolado o ch’imi, por urdimbre y trama. Hay cuatro bandas de pallay
simétricas en relación a su centro y tienen la misma composición: una banda
mediana en la parte central con figuras de volutas en ramificación, flanqueadas
por bandas delgadas de zigzag, con volutas medianas, pequeñas y grandes.
Entre las bandas de figuras hay dos listas angostas de color amarillo claro.
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Objeto ID: 498 (Misa awayu)
Equivalencias: Manta (esp.); awayu (aym.); llijlla (qu).
Forma: Awayu
Tamaño: Grande. Ancho: 113 cm; largo: 120 cm.
Material: Fibra de camélido, algodón y seda; hilos de plata y algodón;
tintes naturales.
Estructura y técnica: Estructura en faz de urdimbre urdida a 1; urdido
a 2 con técnica 2/2 (paris palla) en las áreas de diseño.
Componentes: Dos componentes estructurales.
Color: El predominante es el rojo, con bandas listas plateadas, amarillas,
azules, blancas y verdes.
Awayu con dos componentes estructurales unidos, en la parte central, por una
puntada de zigzag, tipo espina de pez en color rojo medio. Tiene cinco bandas
de figuras, dos pequeñas, dos medianas y una grande en la parte central, que
se repite en los bordes de cada componente. La parte central tiene dos bandas
principales de color verde combinado con hilos de plata, conforman figuras de
aves lacustres, águilas bicéfalas, peces y serpientes. Las bandas medianas tienen
figuras de zigzag enganchadas y las menores figuras de volutas contrapuestas.
Estas áreas de diseños están conformadas por listas finas de colores rojo claro
y verde. El borde de la pieza tiene una cinta adjuntada con puntada simple.
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Objeto ID: 351 (Axsu), 145 (llijlla), 771 (chumpi).
Componentes de la indumentaria: Allmilla, axsu, llijlla, chumpi.
Periodo: Histórico Colonial (1780- 1825 d.C.)
Estilo: Qaraqara-Charcas
Procedencia: Chayanta, provincia Rafael Bustillo, departamento de Potosí.
Objeto ID: 351 (Axsu)
Forma: Axsu.
Equivalencias: Vestido (esp.); anaku, axsu (qu.); urkhu (aym).
Tamaño: Grande. Ancho: 122 cm; alto: 120 cm.
Material: Fibra de camélido y ovino; tintes artificiales (anilina).
Estructura y técnica: Faz de urdimbre urdida a 1, en las listas urdido
a 2 y en las bandas de figuras urdido a 3 con técnica impar derivada 2/1
(ch’ulla palla).
Componentes: Dos partes estructurales.
Color: Los predominantes son el café y rojo claro (ch’imi) y los
complementarios rojo, verde naranja y azul oscuro.
Axsu compuesto por dos partes unidas, en el centro, con puntada de zigzag
tipo espina de pez simple. El tejido tiene fibra de ovino en la urdimbre y de
camélido tipo ch’imi en la trama, de color café y negro. Las bandas de diseños
están tejidas con fibra de ovino. La parte inferior presenta listas anchas de
color anaranjado, rojo, verde y azul. Las bandas principales tienen pallay con
figuras de vizcacha, cóndor, caballos y perdiz; las medianas figuras de siyanu;
y las angostas de volutas y bifurcaciones. En la parte superior de la prenda
hay figuras y letras. Finalmente, el acabado de los bordes es tubular simple,
awakipa simple.
Esta prenda se usa a un costado del cuerpo, sobre la allmilla, sujetándose en la
parte superior del hombro con un tupu y en la cintura se ciñe con un chumpi.
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Objeto ID: 145 (Llijlla)
Forma: Llijlla ch’imi
Equivalencias: Manta (esp.); awayu (aym.); llijlla (qu).
Periodo: Contemporáneo (1900- adelante)
Tamaño: Pequeño. Alto: 75 cm; ancho: 85 cm.
Material: Fibra de camélido y tinte artificial (anilina).
Estructura y técnica: Faz de urdimbre urdida a 1; urdido a 2 en el pallay;
con técnica ch’imi por urdimbre y trama y 2/2 paris palla.
Componentes: Dos componentes estructurales.
Color: La pampa tiene urdimbre negra y trama roja; las listas y pallay son
rojo medio, azul claro, verde, amarillo y blanco.
La llijlla consta de dos componentes unidos, en la parte central, con puntada
reforzada simple zigzag. La pampa tiene la urdimbre negra y la trama roja, ambas
generan el efecto ch’imi. La prenda tiene tres áreas de diseño, una central y dos
laterales. La central es la más ancha y está compuesta por catorce bandas pequeñas
y medianas con figuras de volutas y líneas diagonales, que se repiten a ambos
costados. Los bordes carecen de acabado.
Objeto ID: 771 (Chumpi)
Equivalencias: Faja (esp.); chumpi (qu.); wak’a, t’isnu (aym).
Periodo: Contemporáneo (1900- adelante)
Forma: Faja con extensiones de urdimbre
Tamaño: Pequeño. Largo: 76 cm; largo con extensiones: 86 cm; ancho: 4 cm.
Material: Fibra de ovino y tintes de artificiales (anilina).
Estructura y técnica: Faz de urdimbre, doble tela simple kurti (qu).
Componentes: Un componente estructural con urdimbre trenzada y
cordón adjunto.
Color: Violeta, blanco, amarillo claro, verde oscuro, y rojo claro,
medio y oscuro.
Chumpi compuesto por bloques claros y oscuros con figuras de aves, personas,
zorros, renacuajos y rombo (ñawi). Las extensiones de las urdimbres están
unidas con un cordón anudado.
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Objeto ID: 1375 (Allmilla), 729 (axsu), 786 (chumpi), 151 (llijlla).
Componentes de la indumentaria: Allmilla, axsu, wak’a y llijlla.
Periodo: Histórico Colonial (1800).
Estilo: Qaraqara-Charcas
Procedencia: Chayanta, provincia Rafael Bustillos, departamento de Potosí.
Objeto ID: 1375 (Allmilla)
Equivalencias: Vestido (esp.); almilla (aym. y qu).
Forma: Allmilla
Tamaño: Grande. Largo: 107 cm, ancho: 64 cm, ruedo: 230 cm.
Material: Fibra de oveja, tintes naturales y algodón.
Estructura y técnica: Faz de urdimbre balanceada, tipo bayeta
(semindustrial).
Componentes: Dos partes cosidas con máquina.
Color: El predominante es azul medio y los bordados son rojo y blanco.
Allmilla larga de color azul oscuro, con abertura en el cuello con forma de
“V”, bordado con una banda de rombos encadenados. Las mangas son largas y
fruncidas, con bordado en el puño de diseños de zigzag, flores y en los bordes
se incluyó una banda igual a la del cuello. El ruedo del vestido tiene corte
acampanado, adjuntado por seis piezas triangulares que amplían el ancho del
vestido, el borde tiene dos bandas menores de rombos encadenados y una
banda mayor de zigzag con flores.
Objeto ID: 729 (Axsu)
Forma: Axsu rectangular
Equivalencias: Axsu (qu.) y urkhu (aym).
Tamaño: Mediano. Ancho: 129 cm; largo: 70 cm.
Material: Fibra de camélido, ovino y tintes artificiales (anilina).
Estructura y técnica: Faz de urdimbre urdida a 1. En el pallay urdido a 2 y
3, con técnica llana impar derivada, 2/1 ch’ ulla palla y 2/2 iskay pallay.
Componentes: Dos piezas unidas en la parte central.
Color: La pampa es negra y las listas y pallay son rojo, anaranjado, violeta,
verde, blanco, amarillo y azul.
Axsu compuesto por dos piezas unidas, en la parte central, por puntadas
de zigzag. En la parte superior tiene listas medianas alternadas por color
anaranjado y violeta. Las bandas de pallay son grandes, medianas y pequeñas
tienen volutas en ramificación y bifurcación. El acabado es tubular complejo
con figuras de ñawi.
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Objeto ID: 786 (Chumpi)
Equivalencias: Faja (esp.); chumpi (qu.); wak’a, t’isnu (aym).
Forma: Rectangular alargada
Tamaño: Mediano. Largo: 100 cm; ancho: 4 cm.
Material: Tintes artificiales (anilina), fibra de camélido y ovino.
Estructura y técnica: Faz de urdimbre en doble tela kurti, urdido
complejo a 3 apsu.
Componentes: Un solo componente estructural y cordones adjuntos.
Color: Las figuras son violeta, anaranjado y blanco, y el borde es rojo
oscuro y amarillo.
Chumpi con figuras de rombos que contienen chask’a ñawi, o purtila, en la
parte central. Tiene cordones de entrelazado simple (ina), en ambos extremos,
que se utilizan para ceñir el axsu y la allmilla.
Objeto ID: 151 (Llijlla)
Forma: Llijlla cuadrada
Equivalencias: Manta (esp.); awayu (aym.); llijlla (qu).
Medidas: Mediano. Ancho: 120 cm; largo: 109 cm.
Material: Tientes artificiales (anilina); fibra de camélido y de ovino.
Estructura y técnica: Estructura en faz de urdimbre urdida a 1 y el pallay
urdido a 2 y 3, con técnica impar derivada, 2/1 ch’ ulla palla.
Componentes: Dos componentes estructurales, unidos en la parte central.
Color: La pampa es de color rojo medio, y el pallay anaranjado, verde,
blanco y azul.
Llijlla compuesta por dos partes estructurales unidas, en la parte central,
con puntada zigzag simple. La pampa es roja con listas anaranjadas y
bordes de color verde. En la parte central hay diez bandas angostas con
figuras de volutas y líneas diagonales, cuatro son bandas medianas con
estructura compleja apsu, urdido a 3. La composición se repite en las áreas
de diseño lateral. El tejido tiene terminación tubular simple (awakipa).
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Objeto ID: 728 (Urkhu), 1291 (awayu), 411 (ch’uqaña).
Componentes de la indumentaria: Urkhu, awayu, ch’uqaña y wak’a.
Periodo: Republicano Temprano (1825-1900 d.C.)
Estilo: Lacustre - Pacajes
Procedencia: Provincia Ingavi, departamento de La Paz.
Objeto ID: 728 (Anaku)
Forma: Anaku rectangular
Equivalencias: Vestido (esp.); anaku, axsu (qu.), urkhu (aym).
Tamaño: Mediano. Ancho: 190 cm; alto: 105 cm.
Material: Fibra de camélido y tintes naturales.
Estructura y técnica: Estructura en faz de urdimbre urdida a 1,
con técnica ch’imi por efecto de hilo.
Componentes: Dos componentes estructurales unidos en la parte central.
Color: La pampa es de color café y rojo y el acabado es verde, rojo
claro y blanco.
Anaku con dos componentes estructurales unidos por puntada en ocho. La
urdimbre tiene efecto de ch’imi de color café y rojo, por torsión de hilos. Los
bordes superior e inferior tienen cuatro listas con torsión en “Z” (lluq’i) y todo
el borde de la prenda tiene acabado tubular complejo con ñawi de color verde,
rojo claro, blanco.
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Objeto ID: 1291 (Awayu)
Forma: Awayu.
Equivalencias: Manta (esp.); awayu (aym.); llijlla (qu).
Tamaño: Mediano. Ancho: 96 cm, largo: 108 cm.
Material: Fibra de camélido y tintes naturales.
Estructura y técnica: Estructura en faz de urdimbre urdida a 1 en la
pampa y urdido a 2 en el pallay, con técnica de 2/2 , paris palla.
Componentes: Dos componentes estructurales unidos en la parte central.
Color: La pampa es negra y las listas y el pallay rojo oscuro, medio y
claro, azul, blanco y verde.
Awayu compuesto por dos piezas unidas, en la parte central, por puntada en
ocho, tipo espina de pez. Tiene tres áreas de diseño, la central es mayor y las
laterales menores. Tiene listas de color rojo, blanco y azul; las áreas laterales
compuestas por cinco bandas de figuras y la central por diez. Las figuras
son volutas encadenadas, k’achi, flores y estrellas. El borde cuenta con una
terminación tubular de urdimbre cruzada con una sola trama, de estructura
compleja en apsu, con diseño de ñawi.
Objeto ID: 411 (Ch’uqaña)
Equivalencias: Tocado cefálico (esp.); ñañaqa (qu.); phant’a, chuq’aña
(aym).
Tamaño: Mediano. Ancho: 67 cm, largo: 93 cm.
Material: Fibra de camélido y tintes naturales.
Estructura y técnica: Estructura en faz de urdimbre urdida a 1 y urdida a 2
en las áreas de palla (aym.) con técnica 2/2, paris palla.
Componentes: Dos componentes estructurales, unidos en el centro.
Color: La pampa es negra y las listas y el pallay rojo oscuro, medio y claro,
azul, blanco y verde
Ch’uqaña compuesta por dos piezas unidas, en la parte central, con puntada
diagonal simple y reforzado con costura a máquina. La pampa es de color
negro y hay tres áreas de diseño, dos laterales y una central que están
compuestas por listas angostas de color negro y blanco, seguidas por listas
medianas de color rojo claro y varias listas angostas en colores blanco, negro,
rojo claro, amarillo, verde agrisado y violeta; y en medio hay cuatro bandas
con figuras de semillas.
La ch’uqaña es un tejido fino, realizado para cubrir la cabeza como un tocado,
posiblemente su uso fue festivo y restringido a las autoridades.
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Objeto ID: 1198 (Pullira), 32635 (allmilla), 32625 (llijlla), 760 (chumpi).
Componentes de la indumentaria: Allmilla, pullira, llijlla,
wincha y chumpi.
Periodo: Republicano Temprano (1825-1900 d.C.)
Estilo: Kallawaya
Procedencia: Charazani, provincia Bautista Saavedra, departamento de La Paz.
Objeto ID: 1198 (Pullira)
Forma: Pullira tejida
Equivalencias: Pollera, falda (esp.); pullira (aym. y qu).
Tamaño: Mediana. Ancho estructural: 65 cm; largo: una de las piezas mide
181 cm y la otra 185 cm.
Material: Fibra de camélido, tintes artificiales y lana acrílica.
Estructura y técnica: Faz de urdimbre urdido a 1 y doble tela simple.
Bandas de figuras con técnica por escogido 2/2, iskay pallay.
Componentes: Dos componentes estructurales, dos piezas rectangulares
unidas verticalmente.
Color: El predominante es rojo y negro y los diseños verde, azul, rojo,
violeta y blanco, negro y rojo claro.
Pullira unida en forma vertical por urdimbre y entrabe, generando el ancho de la
prenda a la inversa de las medidas estructurales, ya que las urdimbres quedan en
forma horizontal. Tiene listas angostas, medianas, anchas de colores predominantes
rojo y negro con torsión en “Z” (lluq’i); con listas angostas que flanquean las
bandas de figuras en colores verde, rojo y azul. Hay cinco bandas de figuras con
llaves, tres son menores con técnica par y dos bandas con doble tela kurti. La parte
superior está fruncida con una pretina de algodón, adjuntada con puntada simple
tipo hilván. Finalmente, la parte inferior presenta un acabado tipo tubular simple.
Objeto ID: 32635 (Allmilla)
Forma: Blusa
Equivalencias: Blusa, almilla (esp.); allmilla (aym. y qu).
Tamaño: Grande. Cuerpo: ancho 72 cm; largo: 72 cm. Mangas: 44 cm.
Material: Tela industrial sintética
Estructura y técnica: Corte y confección a máquina manual.
Componente: Estructuralmente está compuesta por tres piezas, una central y
dos mangas adjuntas.
Color: Negro.
Allmilla negra compuesta por una sola pieza de tela doblada en dos, con el
cuello en forma de “V”, en ambos lados. Las mangas están adjuntadas con
costura a máquina, en los puños se bordaron volutas continuas.
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Objeto ID: 151 (Llijlla)
Forma: Llijlla cuadrada
Equivalencias: Manta (esp.); awayu (aym.); llijlla (qu).
Medidas: Pequeña. Ancho: 120 cm; largo: 109 cm.
Material: Fibra de camélido en la urdimbre, de ovino en la trama y tintes
artificiales (anilina).
Estructura y técnica: Estructura simple urdido a 1; en el pallay urdido a 2;
con técnica 2/2, uj pallay, en las áreas de diseño y técnica de doble tela kurti.
Componentes: Dos componentes estructurales unidos en la parte central.
Color: Degrade de azules, rojos, violetas y verdes.
Llijlla compuesta por dos piezas asimétricas unidas, en el centro, con puntada
zigzag simple. Tiene nueve bandas de diseño compuestas por dos bandas
pequeñas en técnica 2/2, iskay pallay, con figuras de volutas; cinco bandas
mayores con figuras de llaves y dos bandas mayores con figuras de caballos
en doble tela. Las bandas de diseño se encuentran flanqueadas por bandas
menores k’isa en colores azules, rojos, violetas y verdes. El borde de la prenda
tiene terminación tubular simple, awakipa.
Objeto ID: 760 (Chumpi)
Forma: Chumpi kurti.
Equivalencias: Faja (esp.); chumpi (qu.); wak’a, t’ isnu (aym).
Tamaño: Pequeño. Largo: 156 cm; ancho: 6 cm.
Material: Fibra de ovino y de camélido; tintes artificiales (anilina)
Estructura y técnica: Estructura en faz de urdimbre urdida a 2; técnica de
doble tela, kurti.
Color: El predominante es el rojo oscuro, medio, claro, verde y azul.
Chumpi, dos fajas unidas por las urdimbres en técnica de entrabe. Cada una
tiene figuras de aves, caballos, flores, sapos, víboras, hombres, mujeres, gatos,
camélidos y soles. Los bordes laterales tienen volutas en ramificación y en ambos
extremos hay extensión de urdimbres trenzadas, unidas por puntada simple.

Objeto ID: Wincha (924)
Forma: Wincha femenina
Equivalencias: Vincha, tocado cefálico (esp.); wincha (qu. y aym).
Periodo: Contemporáneo (1900-adelante)
Tamaño: Pequeña. Ancho: 49 cm; alto: 4 cm.
Material: Fibra de camélido y algodón, tintes artificiales (anilina),
canutillos de cristal.
Estructura y técnica: Estructura de faz de urdimbre urdida a 2, con técnica
2/2, iskay pallay, con una trama envolvente.
Componentes: Un solo componente estructural.
Color: Blanco, rojo, verde y azul.
Wincha constituida por un componente estructural, con extensión de urdimbres
trenzadas y unidas mediante hilván escondido. Tiene figuras de llaves con
semillas en la parte central, tejidas con la técnica 2/2, iskay palla, y canutillos
de cristal en la trama, que se encuentran en ambos bordes de la prenda.
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CATÁLOGO 22. INDUMENTARIA FEMENINA DE CHARAZANI

Objeto ID: 32632 (Pullira), 32625 (llijlla), 32633 (wincha) y 32638 (chumpi).
Componentes de la indumentaria: Pullira, allmilla, llijlla y chumpi.
Periodo: Contemporáneo (2018).
Estilo: Kallawaya
Procedencia: Chakawaya, provincia Bautista Saavedra, departamento de La Paz.
Objeto ID: 32632 (Pullira)
Forma: Pullira
Equivalencias: Pollera, falda (esp.); pullira (qu. y aym).
Tamaño: Grande. Ancho estructural: 150 cm; largo: 75 cm.
Material: Hilo acrílico.
Estructura y técnica: Bayeta industrial, corte y confección.
Componentes: Pretina, ruedo y ribete.
Color: Pullira negra y ribete rojo.
Pullira compuesta por ocho pañu unidos por costura recta a máquina. Tiene la
parte superior fruncida con refuerzo manual; una pretina adjuntada con puntada
de hilván simple, que sirve para sujetar la prenda en la cintura. El ruedo cosido
a máquina con un ribete de color rojo unido con puntada recta.
Objeto ID: 32625 (Llijlla)
Forma: Llijlla semicuadrada
Equivalencias: Manta (esp.); awayu (aym.); llijlla (qu).
Tamaño: Mediano. Ancho: 107 cm; alto: 85 cm.
Material: Fibra de camélido y de ovino, y tintes artificiales (anilina).
Estructura y técnica: Faz de urdimbre simple urdido a 1; urdido a 2 en el
pallay con técnica de doble tela, kurti.
Componentes: Dos componentes estructurales unidos, en la parte central.
Color: El predominante es el color rojo oscuro, medio y claro, y el blanco;
acompañados por violeta, verde, amarillo, anaranjado y blanco.
Llijlla compuesta por dos piezas unidas, en la parte central, con puntada de
ocho, tipo bordado en forma de rombos alternados con distintos colores del
tejido. Los colores predominantes están en las listas mayores y menores en
rojo oscuro, medio y claro, flanqueadas por los colores verde, violeta, amarillo
y anaranjado. Hay ocho bandas de figuras, en doble tela kurti, cuatro mayores y
cuatro medianas con aves, caballos, víboras, rombos y soles. Tres bandas finas
en técnica 2/2, iskay palla, con figuras de rombos, pequeños ojos encadenados
y líneas en zigzag. El acabado de la pieza es tubular simple, awakipa.
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Objeto ID: 32633 (Wincha)
Forma: Wincha con mostacilla
Equivalencias: Vincha, huincha (esp.); wincha (aym. y qu).
Tamaño: Mediano. Ancho: 107 cm; alto: 85 cm.
Material: Hilo acrílico y mostacilla.
Estructura y técnica: Faz de urdimbre urdida a 1 y en el pallay urdido a 2
con técnica 2/2, iskay palla,.
Componentes: Un solo componente estructural y dos cordones adjuntos, en
ambos extremos de la wincha.
Color: Los predominantes son el anaranjado y amarillo fosforescente, verde
oscuro y claro, y azul claro.
Wincha tejida en faz de urdimbre con técnica 2/2, iskay palla,. Está compuesta
por tres bandas con figuras, dos laterales con rombos flanqueados por zigzag y
la central con diseños de una flor, un murciélago y cóndores, todas flanqueadas
por listas de color. Ambos extremos del tejido tienen dos cordones adjuntos, con
borlas en sus extremos. Los cordones sirven para sujetar la pieza a la cabeza.
Objeto ID: 32638 (Chumpi)
Forma: Chumpi
Equivalencias: Faja (esp.); chumpi (qu.); wak’a y t’isnu (aym).
Periodo: Contemporáneo (1900 – adelante)
Tamaño: Mediano. Largo: 131 cm; largo con extensiones de urdimbre: 142
cm; ancho: 5 cm.
Material: Hilo acrílico.
Estructura y técnica: Faz de urdimbre urdida a 2, con técnica doble tela
simple, kurti.
Componentes: Un solo componente estructural con extensión de
urdimbre trenzada.
Color: Predominan el amarillo y azul, alternados con verde, naranja,
rojo claro y blanco.
Chumpi compuesto por una estructura de doble tela simple, kurti, con hilo
acrílico. El diseño central está flanqueado por dos bordes angostos con
diseños de líneas diagonales y una lista central separa dos bandas de figuras
con caballos, taruka, o ciervo andino, condór y otras aves. La extensión de la
urdimbre está trenzada y unida en la parte final.
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CATÁLOGO 23. ANAKU DE ORURO
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Objeto ID: 32602 (Anaku)
Forma: Anaku cerrado
Equivalencias: Vestido (esp.); anaku, axsu (qu.); urkhu (aym).
Procedencia: Salinas de Garci Mendoza, provincia Ladislao Cabrera,
departamento de Oruro.
Periodo: Contemporáneo (1900- adelante)
Estilo: Qaraqara- Asanaqi.
Tamaño: Ancho estructural 135 cm; largo: 267 cm.
Material: Fibra de camélido e hilo acrílico.
Estructura y técnica: Estructura en faz de urdimbre urdida a 1.
Componentes: Compuesta por dos partes estructurales unidas en la
parte central.
Color: El predominante es el color negro de la fibra natural y las listas
angostas son verde claro y oscuro.
Anaku compuesto por dos partes estructurales unidas, en la parte central y
lateral, con puntada en ocho. La parte inferior tiene dos listas angostas de
color verde oscuro y claro. El borde inferior y superior tiene terminación en
técnica tubular simple.
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Objeto ID: 533 (Urkhu allmilla), 520 (awayu).
Componentes de la indumentaria: Urkhu y awayu.
Periodo: Contemporáneo (1900 - adelante)
Estilo: Pacajes- Calamarca
Procedencia: Calamarca, provincia Aroma, departamento de La Paz.
Objeto ID: 533 (Urkhu allmilla)
Forma: Urkhu allmilla
Equivalencias: Vestido (esp.); allmilla (aym. y qu).
Tamaño: Grande. Alto: 272 cm; ancho: 356 cm.
Material: Fibra de camélido y tintes naturales.
Estructura y técnica: Faz de urdimbre simple urdida a 1 en las listas, en
el palla urdido a 2 con técnica 2/2, parís palla, y 1/1, maya palla,.
Componentes: Dos componentes estructurales unidos, en la parte central.
Color: El predominante es el negro y las listas y bandas de diseño rojo
medio, blanco y azul.
Urkhu compuesto por dos partes estructurales, unidas al centro, con puntada
de zigzag, tipo espina de pez simple, y en el segmento lateral inferior con
entrabe de urdimbre simple. La parte superior es angosta de color negro y
tiene listas delgadas en torsión “Z” (lluq’i); la inferior es amplia con listas
anchas de color negro, rojo y listas angostas de color blanco. Hay cuatro
bandas angostas con figuras de semillas y medio t’uxlu y una banda central
con figuras de aves. El borde inferior cuenta con cinco listas angostas con
torsión en “Z” (lluq’i).
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Objeto ID: 520 (Awayu)
Forma: Awayu rectangular
Equivalencias: Manta (esp.); awayu (aym.); llijlla (qu).
Tamaño: Mediano. Largo: 88 cm; ancho: 119 cm.
Material: Fibra de camélido y tintes naturales.
Estructura y técnica: Estructura en faz de urdimbre urdida a 1 y en el
palla urdido a 2 con técnica 2/2, paris palla.
Componentes: Dos componentes estructurales unidos en la parte central.
Color: Los predominantes son el rojo medio y el azul oscuro en las listas
anchas; y blanco y verde en las listas angostas.
Awayu compuesto por dos piezas asimétricas unidas, en la parte central, con
puntada en ocho simple. Tiene listas anchas de color rojo y azul oscuro, y en
medio de la banda roja hay bandas angostas blancas y verdes. La parte central
del tejido tiene cinco bandas de figuras, cuatro son pequeñas figuras de “S” y
zigzag, y la banda central tiene figuras de flores. El acabado de la prenda es
tubular complejo, apsu chichilla, con figuras de ojos.
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Objeto ID: 190 (Llijlla), 32588 (blusa), 1064 (pullira).
Componentes de la indumentaria: Llijlla, blusa y pullira.
Periodo: Contemporáneo (1900- adelante).
Estilo: Qaraqara-Charca
Procedencia: Chayanta, provincia Rafael Bustillos, departamento de Potosí.
Objeto ID: 190 (Llijlla)
Forma: Llijlla cuadrada
Equivalencias: Manta (esp.); awayu (aym.); llijlla (qu).
Tamaño: Mediana. Alto: 109 cm; ancho: 107 cm.
Material: Fibra de camélido, ovino y tintes artificiales (anilina).
Estructura y técnica: Estructura en faz de urdimbre urdida a 1, en el
pallay urdido a 2 con técnica 2 /2, iskay palla.
Componentes: Dos componentes estructurales.
Color: La pampa es violeta y las listas y el pallay rojo oscuro, medio y
claro, verde oscuro, anaranjado, negro, amarillo y blanco.
Llijlla compuesta por dos piezas simétricas unidas, en la parte central, por
puntada zigzag reforzada. La pampa es de color violeta y hay tres áreas de
diseño, dos laterales y una central. Las laterales comprenden tres bandas de
figura, dos menores que tienen ojos y una central con soles. La central tiene seis
bandas de figura, cuatro con figuras de hojas compuestas en forma de rombo,
y dos con zigzag, hojas y soles (q’ara t’ula). Las bandas están separadas por
listas de color angostas y medianas.
Objeto ID: 32588 (Blusa)
Forma: Blusa de encaje
Equivalencias: Blusa (esp).
Tamaño: Mediana. Largo: 47 cm; ancho: 43 cm.
Material: Tela acrílica, tipo encaje.
Estructura y técnica: Corte y confección.
Componentes: Tres componentes estructurales.
Color: Blanco.
Blusa abierta con botones ceñidos en la parte central y mangas largas.
Confeccionada con tela de encaje industrial. La parte del cuello está bordada
con mostacillas de cristal, en forma de ojal y cuenta con forro de algodón licra.
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Objeto ID: 1064 (Pullira)
Forma: Pullira con tablas
Equivalencias: Pollera, falda (esp.); pullira (aym. y qu).
Tamaño: Mediana. Largo: 74 cm; ancho: 80 cm; ruedo: 510 cm.
Material: Hilo acrílico.
Estructura y técnica: Corte, confección y bordado.
Componentes: Dos componentes estructurales: la pretina y la pullira.
Color: Café oscuro rojizo.
Pullira de corte y confección a máquina manual. La parte superior de la
prenda está fruncida para adjuntar la pretina, tiene tres bandas con rombos
encadenados y zigzag con semillas en forma de gotas. La banda principal
tiene diseños de ramas con forma de zigzag con flores. Todos los diseños
están bordados a máquina y con cintas adjuntas en zigzag que generan forma
de listas de color anaranjado, blanco y amarillo. En la parte inferior hay un
borde azul en todo el ruedo.
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Objeto ID: 1119 (Allmilla), 319 (urkhu), 1167 (ch’uqaña), 686
(awayu), 805 (t’isnu).
Componentes de la indumentaria: Allmilla, axsu, ch’uqaña, llijlla, chumpi.
Periodo: Contemporáneo (1900- adelante)
Estilo: Qaraqara, Asanaqi, Quillacas.
Procedencia: Pampa Aullagas, provincia Ladislao Cabrera, departamento de
Oruro.
Objeto ID: 1119 (Allmilla)
Forma: Allmilla
Equivalencias: Vestido (esp.); allmilla (aym. y qu).
Periodo: Contemporáneo (1900- adelante)
Tamaño: Grande. Largo: 137 cm; ancho: 75 cm; ruedo: 541 cm.
Material: Fibra de oveja, bayeta, cintas e hilo acrílico.
Estructura y técnica: Faz de urdimbre balanceada tipo bayeta; corte y
confección.
Componentes: Cuatro componentes cosidos a máquina.
Color: Almilla negra y bordado rojo oscuro y medio, verde, amarillo y azul.
Allmilla de corte y confección de bayeta, con cuello en forma de “V” y mangas
anchas con puño bordado con cintas en zigzag. La parte inferior de la prenda tiene dos
extensiones triangulares, a ambos costados y dos bandas de bordado simple en zigzag.
Tiene fieltro de colores verde, rojo, amarillo y azul en torno al ruedo.
Objeto ID: 319 (Urkhu)
Forma: Urkhu
Equivalencias: Urkhu (ay); anaku (qu).
Cronología. Contemporáneo (1900- adelante)
Tamaño: Mediano. Ancho: 124 cm; largo: 104 cm.
Material. Fibra de camélido y tintes artificiales (anilina).
Estructura y técnica: Faz de urdimbre urdida a 1; el palla urdido a 2 y 3 con
técnica de 2/2, paris palla.
Componentes: Dos componentes estructurales, unidas en la parte central.
Color: La pampa es café medio y las listas y bandas de figuras son rojo, anaranjado,
amarillo y verde.
Urkhu compuesto por dos estructuras asimétricas unidas, en la parte central, con puntada
espina de pez. La parte superior es menor a la inferior, con una lista ancha de color rojo,
flanqueada por dos bandas angostas de figuras con volutas en ramificación; la parte
inferior cuenta con tres bandas de figuras, dos angostas con figuras de bifurcación y
una central con volutas en ramificación, flanqueadas por listas angostas y medianas. El
borde de la prenda presenta una terminación tubular simple, awakipa.
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Objeto ID: 686 (Awayu)
Forma: Awayu semicuadrado
Equivalencias: Manta (esp.); awayu (aym.); llijlla (qu).
Tamaño: Mediano. Ancho 95 cm; largo: 86 cm.
Material: Fibra de camélido y tintes artificiales (anilina).
Estructura y técnica: Estructura en faz de urdimbre urdida a 1; y en el
pallay urdido a 2 con técnica 2/1, ch’ulla palla.
Componentes: Dos componentes estructurales unidos en la parte central.
Color: La pampa es rojo medio y las listas y el pallay rojos, blanco y verde.
Awayu compuesto por dos partes unidas simétricamente, en la parte central,
mediante una puntada espina de pez simple, en colores alternos. Tiene la
pampa de color rojo medio y tres áreas de diseño, una central y dos laterales.
Las franjas cuentan con figuras de siyanu con semillas, que están flanqueadas
por listas angostas y los bordes laterales son verdes.
Objeto ID: 805 (T’isnu)
Forma: Faja rectangular
Equivalencias: Faja (esp.); chumpi (qu.); wak’a, t’isnu (aym).
Tamaño: Mediano. Largo: 108 cm; largo con extensiones: 195 cm; ancho: 3
cm.
Material: Fibra de ovino y tinte artificial (anilina).
Estructura y técnica: Estructura en faz de urdimbre urdida a 1 y a 3 en el
palla con técnica compleja con técnica 2/1, impar derivada, ch’ulla palla.
Componentes: Un componente estructural y dos cordones adjuntos.
Color: Anaranjado, rojo medio, claro y oscuro, verde y blanco.
T’isnu con los bordes anaranjados angostos y una franja central ajedrezada con
figuras de rombos encadenados, que contienen semillas y ojos. Las extensiones
de la urdimbre están trenzadas y unidas, en la parte superior, con un cordón
adjunto en trenzado simple.
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Objeto ID: 1119 (Allmilla), 319 (axsu), 694 (awayu).
Periodo: Contemporáneo (1900- adelante)
Estilo: Qaraqara, Asanaqi, Quillacas.
Procedencia: Pampa Aullagas, provincia Ladislao Cabrera,
departamento de Oruro.
Objeto ID: 694 (Awayu)
Forma: Awayu semicuadrado
Equivalencias: Manta (esp.); awayu (aym.); llijlla (qu).
Tamaño: Mediano. Ancho: 101 cm; largo: 88 cm.
Material: Fibra de camélido y tintes naturales.
Estructura y técnica: Estructura en faz de urdimbre urdida a 1 y en
las bandas de palla o pallay urdido a 2, con técnica 2/1 ch’ulla palla y
ch’imi por urdimbre en la pampa.
Componentes: Dos componentes estructurales unidos en la parte central.
Color: Pampa de color rojo oscuro y azul oscuro (ch’imi) y las bandas de
palla (aym.) o pallay (qu) azul claro y oscuro, rojo claro, verde y amarillo.
Awayu compuesto por dos partes unidas, en la parte central, por puntada espina
simple. La prenda tiene tres áreas de diseño, dos laterales y una central. Cada
una tiene seis bandas angostas de figuras con volutas y una central mediana
con volutas en ramificación, separadas por listas angostas. El diseño se repite
en las áreas de diseño de la prenda.
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Objeto ID: 1119 (Allmilla), 319 (axsu), 523 (awayu).
Periodo: Contemporáneo (1900- adelante)
Estilo: Qaraqara, Asanaqi, Quillacas.
Procedencia: Pampa Aullagas, provincia Ladislao Cabrera,
departamento de Oruro.
Objeto ID: 523 (Awayu)
Forma: Awayu cuadrado
Equivalencias: Manta (esp.); awayu (aym.); llijlla (qu).
Periodo: Contemporáneo (1900 – adelante)
Tamaño: Grande. Largo: 110 cm; ancho: 111 cm.
Material: Fibra de camélido y tintes naturales.
Estructura y técnica: Estructura en faz de urdimbre urdida a 1 y en el
palla o pallay urdido a 2, con técnica 2/2, paris palla.
Componentes: Dos componentes estructurales, unidos en la parte central.
Color: La pampa es de color café oscuro y las áreas de diseño son rojo
claro, violeta claro, verde claro y azul.
Awayu compuesto por dos partes unidas, en la parte central, por puntada espina
de pez simple. La pampa está urdida a 1 en color café oscuro. La prenda tiene
tres áreas de diseño, dos laterales y una central. Cada una con tres bandas de
figuras, dos angostas con volutas y una central mediana con figuras de siyanu.
Las bandas están separadas por listas angostas y medianas de colores. El
diseño se repite en las tres áreas de la prenda. Finalmente, los bordes tienen un
acabado con terminación tubular compleja con ojos, apsu chichilla.
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Objeto ID: 1119 (Allmilla), 319 (axsu), 322 (awayu) y 1167 (rebozo).
Periodo: Contemporáneo (1900- adelante)
Estilo: Quillacas
Procedencia: Pampa Aullagas, provincia Ladislao Cabrera,
departamento de Oruro.
Objeto ID: 322 (Awayu)
Forma: Awayu semicuadrado
Equivalencias: Manta (esp.); awayu (aym.); llijlla (qu).
Tamaño: Grande. Ancho: 107 cm; largo: 99 cm.
Material: Fibra de camélido y tintes naturales.
Estructura y técnica: Estructura en faz de urdimbre urdida a 1; en el palla
(aym.) o pallay (qu.) y 2 con técnica 2/1, ch’ulla palla, y 2/2, paris palla,.
Componentes: Dos componentes estructurales, unidos en la parte central.
Color: La pampa es negra y las áreas de diseño son rojo medio y oscuro,
verde, violeta, azul y blanco.
Awayu compuesto por dos partes unidas, en la parte central, con puntada espina
de pez simple. La pampa está urdida a 1 en color negro. Toda la prenda tiene
tres áreas de diseño, dos laterales y una central. Las bandas laterales tienen
cinco bandas angostas, dos con figuras de “S” y tres con volutas, que están
separadas por listas de color angosta. La banda central tiene diez bandas de
figuras, de las cuales, ocho son bandas angostas con volutas y dos bandas
centrales son medianas con volutas en ramificación. Todas las bandas están
separadas por listas angostas de color. La prenda tiene acabado tubular simple.
Objeto ID: 1167 (Rebozo)
Forma: Rebozo cuadrangular
Equivalencias: Rebozo (esp.); riwusu (aym.); riwusa (qu.)
Tamaño: Grande. Largo: 157 cm; ancho: 70 cm.
Material: Paño de castilla y tela de algodón (bordes).
Estructura y técnica: Corte, confección y bordado.
Componentes: Un solo componente.
Color: Azul (rebozo) y rojo (borde).
Rebozo confeccionado en paño de castilla y bordeado con tela de algodón, como
refuerzo. Tiene un bordado sutil que imitan a un tallo con hojas. La prenda se
utiliza a manera de manta debajo del awayu y sirve para cubrirse la cabeza.
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Objeto ID: 674 (Llijlla)
Periodo: Histórico Colonial (1820 aproximadamente)
Estilo: Charcas
Procedencia: Provincia Bolívar, departamento de Cochabamba.
Forma: Llijlla cuadrangular
Equivalencias: Manta (esp.); awayu (aym.); llijlla (qu).
Material: Fibra de camélido y tintes naturales.
Tamaño: Largo: 113 cm; ancho: 117 cm.
Estructura y técnica: Estructura de faz de urdimbre, urdida a 1 en la pampa
y en el pallay (qu.) urdido a 2 y 3. La técnica 1/1, uj pallay, 2/2, iskay pallay,
y 3/3, kinsa pallay.
Componentes: El textil está compuesto por dos partes estructurales.
Color: Café rojizo en la pampa y blanco, amarillo, verde, violeta, azul
claro y oscuro, y rojo en las áreas de diseño.
Llijlla cuadrangular compuesta por dos piezas unidas, en la parte central, con
puntada de zigzag simple. La pampa es de color café rojizo y toda la prenda
tiene tres áreas de diseño, dos laterales y una central. Las áreas de diseños
laterales están compuestas por cinco bandas: dos angostas con figuras de medio
t’uxlu, otras dos con líneas diagonales y una central con media flor o sol. En la
parte central hay diez bandas de figuras, cuatro con medio t’uxlu; otras cuatro
con líneas diagonales y dos bandas anchas centrales con zigzag con flores y
semillas en técnica 1/1, uj pallay. El acabado es encadelillado ijpay.
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Objeto ID: 377 (Axsu), 324 (llijlla), 787 (chumpi).
Periodo: Contemporáneo (1910 aproximadamente).
Estilo: Charcas
Procedencia: Provincia Bolívar, departamento de Cochabamba.
Objeto ID: 377 (Axsu)
Forma: Axsu rectangular
Equivalencias: Vestido (esp.); anaku, axsu (qu.); urkhu (aym).
Tamaño: Largo: 96 cm; ancho: 137 cm.
Material: Fibra de camélido y tintes naturales
Estructura y técnica: Estructura de faz de urdimbre urdida a 1 en la
pampa; en el pallay a 2 y 3 con técnica de 2/2 iskay palla y doble tela
kurti. La pampa tiene técnica ch’imi por torsión de hilo café y rojo.
Componentes: El textil está compuesto por dos partes estructurales.
Color: Café y rojo ch’imi en la pampa y rojo claro, blanco, amarillo,
anaranjado, verde, violeta y azul en las listas y el pallay.
Axsu rectangular compuesto por dos piezas asimétricas unidas, en la parte
central, con puntadas de zigzag simple. La pampa es de color café ch’imi,
por torsión de hilo. Toda la prenda tiene cinco áreas de diseño, tres inferiores
y dos superiores. El área de la parte superior es menor que la inferior y tiene
cinco bandas de figura, dos de medio t’uxlu, otras dos de líneas diagonales
y una central con flores en colores alternados. Cada una de las bandas está
separada por listas medianas de color.
El área de la parte inferior está compuesta por tres bandas de figuras, dos
laterales iguales y una central mayor. Cada una de las laterales tiene cinco
bandas de figuras, cuatro son medio t’uxlu y la banda central con flores.
Todas las bandas están separadas por listas medianas de color. En la parte
central hay cinco bandas de figura, cuatro con medio t’uxlu y una central con
ramas dispuestas en zigzag con hojas y flores contrapuestas, k’ara t’ula.
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Objeto ID: 324 (Llijlla)
Forma: Llijlla cuadrangular
Equivalencias: Manta (esp.); awayu (aym.); llijlla (qu).
Tamaño: Largo: 104 cm; ancho: 102 cm.
Material: Fibra de camélido, tintes naturales y anilina.
Estructura y técnica: Estructura de faz de urdimbre urdida a 1 y en el
pallay urdido a 2 y 3, con técnica de 2/2, iskay palla, y doble tela, kurti.
Componentes: Dos partes estructurales unidas en la parte central.
Color: Rojo medio en la pampa y azul, blanco, gris, anaranjado,
amarillo, verde, rojo claro y violeta en las listas y el pallay.
Llijlla compuesta por dos piezas unidas, en la parte central, con puntadas en
ocho simple, alternando bloques de color. La pampa es de color rojo medio
y tiene tres áreas de diseño, una central y dos laterales. Ambas áreas laterales
cuentan con cinco bandas de figuras: dos con medio t’uxlu; otras dos con
estrellas, volutas y aves; y una central con volutas en ramificación compuestas
en forma de rombo, flor de papa en rombo y víboras contrapuestas. Las bandas
están separadas por listas angostas de color. Los dos bordes del tejido tienen
bandas de medio t’uxlu y acabado tubular complejo.
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Objeto ID: 242 (Punchu)
Periodo: Contemporáneo (1900- adelante)
Procedencia: Provincia Bolívar, departamento de Cochabamba.
Componentes: Dos componentes estructurales, unidos en la parte central.
Equivalencias: Poncho (esp.); punchu (aym. y qu).
Forma: Poncho con listas
Material: Fibras de camélido y ovino y tintes artificiales (anilina)
Tamaño: Grande. Largo: 151 cm; ancho: 130 cm; 142 cm con flecos.
Estructura y técnica: Estructura simple en faz de urdimbre urdida a 1.
Componentes: Dos componentes estructurales, unidos en la parte central.
Color: Rojo, verde, violeta, azul, negro, blanco y amarillo.
Punchu con listas compuesto por dos piezas simétricas unidas, en la parte
central, con puntada zigzag simple. Tiene ocho grupos de listas anchas y
medianas separadas por listas angostas compuestas por colores alternados
que van de claro a oscuro. En el borde de la prenda se adjuntó, con puntada
zigzag simple, una cinta con flecos.
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Objeto ID: 658 (Axsu), 214 (llijlla).
Periodo: Republicano Temprano (1825- 1900 d.C.)
Estilo: Chichas
Procedencia: Toropalca, provincia Nor Chichas, departamento Potosí.
Objeto ID: 658 (Axsu)
Forma: Axsu rectangular
Equivalencias: Vestido (esp.); anaku, axsu (qu.); urkhu (aym).
Tamaño: Mediano. Ancho estructural: 126 cm; largo: 109 cm.
Material: Fibra de camélido y tintes artificiales.
Estructura y técnica: Estructura en faz de urdimbre urdida a 1 y en las bandas de
diseños, pallay, urdido a 2, con técnica 2/1 ch’ ulla palla.
Componentes: Dos componentes estructurales, unidos en la parte central.
Color: La pampa es de color negro y las áreas de diseño presentan gamas de rojo,
amarillo, verde y violeta.
Axsu compuesto por dos partes estructurales unidas, en la parte central, por puntada
espina de pez simple. Tiene una pampa negra y dos áreas de diseño: la superior con listas
angostas y medianas; y la parte inferior con dos bandas medianas de figuras, una con
zigzag y volutas y la otra con volutas en ramificación. Las bandas están separadas por
listas angostas y medianas. Todo el borde de la prenda cuenta con un terminado tubular
simple, awakipa.
Objeto ID: 214 (Llijlla)
Equivalencias: Manta (esp.); awayu (aym.); llijlla (qu).
Forma: Llijlla rectangular
Tamaño: Grande. Ancho estructural: 125 cm; largo: 103 cm.
Material: Fibra de camélido, tintes naturales y artificiales (anilina).
Componentes: Dos componentes estructurales, unidos en el centro.
Estructura y técnica: Estructura en faz de urdimbre urdida a 1.
Color: Gamas de rojo, violeta, azul, verde y blanco.
Llijlla compuesta por dos partes simétricas unidas, en la parte central, con puntadas en
espina de pez simple, con refuerzo cada cinco puntadas. El diseño del tejido son listas
medianas de color, flanqueadas por listas angostas. Ambos bordes y la parte central
cuentan con listas anchas de color negro, y en sus laterales se tejieron listas finas con
torsión de hilo “Z” (lluq’i).
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Objeto ID: Axsu (236)
Equivalencias: Vestido (esp.); anaku, axsu (qu.); urkhu (aym).
Forma: Axsu rectangular
Tamaño: Mediano. Ancho estructural: 135 cm; largo: 74 cm.
Material: Fibra de camélido, tintes naturales y artificiales (anilina).
Procedencia: Toropalca, provincia Nor Chichas, departamento de Potosí.
Estructura y técnica: Estructura en faz de urdimbre urdida a 1 y en el pallay
urdido a 2 con técnica 2/1, ch’ulla palla y 2/2, iskay pallay.
Componentes: Dos componentes estructurales.
Color: Gamas de rojo, amarillo, café; negro y blanco.
Axsu compuesto por dos partes simétricas unidas, en la parte central, con
puntada espina de pez simple en bifurcación. Cada una de las partes cuenta con
nueve bandas angostas: cuatro son de volutas contrapuestas y cinco con “S”
enganchadas. Todas las bandas están flanqueadas por listas angostas de color.
Objeto ID: 224 (Llijlla)
Equivalencias: Manta (esp.); awayu (aym.); llijlla (qu).
Forma: Llijlla semicuadrada
Tamaño: Grande. Ancho: 118 cm; largo: 114 cm.
Material: Fibra de camélido, tintes naturales y tintes artificiales (anilina).
Estructura y técnica: Estructura en faz de urdimbre urdida a 1 y en el pallay
urdido a 2 con técnica k’uthu (aym. y qu).
Componentes: Dos componentes estructurales, unidos en la parte central.
Color: Gamas de rojo, verde, naranja, azul, violeta, amarillo y azul.
Llijlla compuesta por dos partes simétricas unidas, en la parte central, con
puntada espina de pez simple. Cada una de las partes tiene listas anchas de
color rojo y negro, flanqueadas por listas angostas de color. En la parte central
de las listas anchas de color negro, se tejió una banda de k’uthu impar 2/1,
flanqueada por listas angostas de color.
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Objeto ID: 247 (Punchu), 221 (unku)
Periodo: Contemporáneo (1900- adelante)
Estilo: Chichas
Procedencia: Toropalca, provincia Nor Chichas, departamento Potosí.
Objeto ID: 247 (Punchu)
Equivalencias: Poncho (esp.); punchu (aym. y qu).
Forma: Poncho cuadrangular
Tamaño: Mediano. Ancho: 128 cm; largo: 124 cm.
Material: Fibra de camélido y tintes artificiales (anilina)
Estructura y técnica: Estructura en faz de urdimbre urdida a 1.
Componentes: Dos componentes estructurales y flecadura adjunta.
Color: Blanco, negro, anaranjado y gamas de rojos.
Punchu compuesto por dos partes simétricas unidas, en la parte central,
con puntada de zigzag reforzado. El diseño es de listas medianas de colores
alternados, separados por listas medianas blancas. Los bordes tienen una cinta
con flecadura adjuntada con puntada de zigzag reforzada.
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Objeto ID: 221 (Unku)
Forma: Unku cerrado
Equivalencias: Túnica, camijeta, camiseta (esp.); unku, qhawa
(qu. y aym.); ira (ch).
Tamaño: Grande. Ancho: 104 cm; alto: 108 cm.
Material: Fibra de camélido y tintes naturales.
Estructura y técnica: Estructura simple para faz de urdimbre urdida a 1.
Componentes: Un solo componente estructural.
Color: La prenda es azul oscuro y tiene listas rojas.
Unku cerrado compuesto por una sola parte estructural, doblado en dos y unido
en las partes laterales con puntada de zigzag simple, dejando aberturas para los
brazos. En el cuello tiene un cordón grueso de trama reforzada y en ambos bordes
de la prenda hay una lista angosta de color rojo.

336

CATÁLOGO 36. INDUMENTARIA FEMENINA CHIPAYA

337
Objeto ID: 1053 (Allmilla), 1051 (urkhu ira), 309 (talu inkuña),
310 (unkuña), 775 (faja), 1037 (wakhachiña).
Periodo: Contemporáneo (1900- adelante)
Estilo: Chipaya
Procedencia: Santa Ana de Chipaya, provincia Atahuallpa,
departamento de Oruro.
Objeto ID: 1053 (Allmilla)
Equivalencias: Vestido (esp.); allmilla (aym. y qu).
Forma: Allmilla rectangular
Tamaño: Grande. Largo: 220 cm; ancho estructural: 88 cm.
Material: Fibra de camélido y tela sintética.
Estructura y técnica: Estructura en faz de urdimbre urdida a 1.
Componentes: Un componente estructural y dos adjuntos (mangas).
Color: Blanco (allmilla) y azul (mangas).
Allmilla compuesta por un componente estructural, doblado en dos a la altura
de los hombros. Los bordes laterales están unidos con puntada espina de pez
simple, dejando espacio para la abertura de los brazos, que tienen mangas azules
adjuntas con puntada de hilván simple. La abertura del cuello está tejida por trama
discontinua y el acabado de los bordes inferiores es de festón simple encadelillado.
Objeto ID: 1051 (Urkhu ira)
Forma: Urkhu ira rectangular
Equivalencias: Vestido (esp.); urkhu ira (ch.); urkhu y allmilla (ay y qu).
Tamaño: Largo: 102 cm; ancho estructural: 130 cm.
Material: Fibra de camélido.
Estructura y técnica: Estructura en faz de urdimbre urdida a 1.
Componentes: Dos componentes estructurales unidos en la parte central y
lateral hasta la mitad.
Color: Café oscuro
Urkhu ira café oscuro compuesto por dos estructuras unidas, en la parte central,
con puntada zigzag simple y en la parte lateral está unida por puntada de hilván
diagonal simple, solamente hasta la mitad de la prenda. Las partes inferior y
superior tienen listas medianas de color blanco y todo el borde está acabado
con encadelillado simple.
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Objeto ID: 309 (Talu inkuña)
Forma: Talu inkuña rectangular.
Equivalencias: Manta (esp.); talu inkuña, talo unkuña (chi.);
awayu (aym.); llijlla (qu).
Tamaño: Pequeño. Largo: 88 cm; ancho: 105 cm.
Estructura y técnica: Estructura en faz de urdimbre a urdida a 1.
Componentes: Un solo componente estructural.
Color: Café medio, blanco, negro y azul claro.
Talu inkuña de color natural café medio tejido en una sola pieza estructural.
Tiene dos bordes con tres listas medias de color blanco, separadas por listas
angostas de color negro. La terminación tiene encadelillado simple de color azul.
Objeto ID: 310 (Unkuña)
Equivalencias: Tocado cefálico (esp.); ñañaqa (qu.); phant’a (aym.); unkuña (ch).
Forma: Unkuña cuadrangular.
Tamaño: Pequeña. Ancho: 47 cm, largo: 42 cm.
Material: Fibra de camélido e hilo acrílico.
Estructura y técnica: Estructura en faz de urdimbre urdida a 1.
Componentes: Un solo componente estructural.
Color: Café medio, blanco, negro y azul claro.
Unkuña de color natural café medio tejido en una sola pieza estructural. Cuenta
con dos bordes con tres listas medias de color blanco, separadas por listas
angostas de color negro. La terminación tiene encadelillado simple de color azul.
La prenda suele ser utilizada por las mujeres chipaya en la cabeza, a manera de
tocado, para protegerse del frío o del sol.
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Objeto ID: 775 (Faja)
Equivalencias: Faja (esp.); chumpi (qu.); wak’a, t’isnu (aym).
Forma: Faja
Tamaño: Grande. Largo: 213 cm; ancho: 8 cm.
Material: Fibra de camélido.
Estructura y técnica: Faz de urdimbre urdida a 2, con técnica par 4/4 k’uthu.
Componentes: Un solo componente estructural.
Color: Negro y blanco (colores naturales de la fibra).
Faja tejida con técnica par 4/4, k’uthu, que genera unas líneas de zigzag que
intercalan los colores negro y blanco, con efecto de agua y un bloque con
forma ajedrezada.
Objeto ID: 1037 (Wakhachiña)
Equivalencias: Cordón, soga delgada (esp.), wakhachiña (ch).
Forma: Cordón con borlas
Tamaño: Grande. Largo: 422 cm; ancho: 0.5 cm.
Material: Fibra de camélido e hilo acrílico.
Estructura y técnica: Urdimbres trenzadas.
Componentes: Un solo componente estructural y borlas adjuntas en cada extremo.
Color: Café oscuro y blanco (colores naturales de la fibra) y borlas de colores
rojo medio, claro y azul claro.
Wakhachiña trenzada con cuatro urdimbres en colores naturales intercalados
(café oscuro y blanco), con dos borlas adjuntas en cada extremo. Se utiliza para
ceñir la cintura tanto en hombres como en mujeres.
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Objeto ID: 304 (Ira), 307 (punchu), 1173 (pantalón)
Periodo: Contemporáneo (1900- adelante).
Estilo: Chipaya
Procedencia: Santa Ana de Chipaya, provincia Atahuallpa,
departamento de Oruro
Objeto ID: 304 (Ira)
Forma: Ira cerrada
Equivalencias: Túnica, camijeta, camiseta (esp.);
unku, qhawa (qu. y aym.); ira (ch).
Tamaño: Grande. Ancho: 86 cm; alto: 89 cm.
Material: Fibra de camélido y de ovino, tintes artificiales (anilina).
Estructura y técnica: Estructura en faz de urdimbre urdida a 1.
Componentes: Un componente estructural, doblado a la altura de los hombros.
Color: Blanco, negro y café (ira) negro, azul claro y anaranjado (borde).
Ira tejida en una sola pieza estructural, doblada en dos a la altura de los hombros,
unida en ambos laterales con puntada reforzada de zigzag de color anaranjado,
dejando espacio para la abertura de los brazos. La abertura del cuello está
formada por trama discontinua y tiene acabado de festón simple de color azul.
El diseño de la prenda incluye listas medianas que alternan el café y blanco, y
están separados por listas angostas negras. Ambos laterales terminan con una
lista delgada de color azul y negro.
La ira es de uso masculino y se utiliza por las autoridades y niños en días cívicos.
Objeto ID: 307 (Punchu)
Forma: Punchu
Equivalencias: Poncho (esp.); punchu (aym. y qu).
Tamaño: Grande. Ancho: 127 cm; largo: 73 cm.
Material: Fibra de camélido.
Estructura y técnica: Estructura en faz de urdimbre urdida a 1.
Componentes: Dos componentes estructurales unidos en la parte central.
Color: Café claro, medio y oscuro, blanco y negro.
Punchu compuesto por dos partes estructurales unidas, en la parte central, con
puntada espina de pez simple, dejando una abertura para el cuello, que fue
reforzada con puntada simple en ambos extremos. El diseño combina listas de
colores naturales: café oscuro, medio y claro, blanco y negro, que se repiten
sucesivamente. Asimismo, incluye listas de color blanco y negro en los bordes
de cada componente.
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Objeto ID: 1173 (Pantalón)
Forma: Pantalón
Equivalencias: Pantalón (esp.); pantaluna, kalsuna (aym.); calsun (qu).
Tamaño: Mediano. Largo: 97 cm; ancho: 94 cm; ancho del botapie: 44 cm.
Material: Fibra de ovino.
Estructura y técnica. Bayeta tipo sarga, corte y confección.
Componentes: Un componente estructural con adjuntos (pretina y botapie).
Color: Negro y blanco.
Pantalón de bayeta tipo sarga, de corte y confección a máquina manual,
con pretina adjunta y botapies con doblez.
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Objeto ID: 369 (Axsu) y 357 (llijlla).
Componentes de la indumentaria: Axsu y llijlla.
Periodo: Contemporáneo (1900- adelante)
Estilo: Charcas.
Procedencia: Uyuni, provincia Antonio Quijarro, departamento de Potosí.
Objeto ID: 369 (Axsu)
Forma: Axsu cuadrangular
Equivalencia: Axsu (qu.); urkhu (aym).
Tamaño: Mediano. Largo: 103 cm; ancho: 112 cm.
Material: Fibra de camélido y tintes naturales.
Estructura y técnica: Faz de urdimbre urdida a 1 y en el pallay o
palla urdido a 2, con técnica de escogido en 2/1, ch’ulla palla.
Componentes: Dos componentes estructurales.
Color: La pampa es de color rojo claro y los pallay o palla son del blanco,
verde y azul.
Axsu cuadrangular compuesto por dos piezas unidas, en la parte central,
por puntada espina de pez simple. La pampa es de color rojo claro y tiene
dos áreas de diseño asimétricas. En la parte superior hay una banda mayor
con figuras de volutas en ramificación, flanqueadas por dos bandas menores
con figuras de cucharas. Todas las bandas están separadas por listas rojas
angostas. La parte inferior cuenta con once bandas de figuras de volutas, de
estas seis son bandas angostas con figuras de cuchara y cinco son bandas
anchas con figuras de voluta en ramificación (siyanu). Todas las bandas están
separadas por listas rojas angostas. La terminación de la prenda es tubular
compleja con figuras de ojos.
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Objeto ID: 357 (Llijlla)
Forma: Llijlla semicuadrada
Equivalencias: Manta (esp.); awayu (aym.); llijlla (qu).
Tamaño: Mediano. Largo: 93 cm; ancho: 102 cm.
Material: Fibra de camélido y tintes naturales.
Estructura y técnica: Estructura en faz de urdimbre urdida a 1 y en el
pallay o palla urdido a 2 con técnica 2/1, ch’ulla palla,
Componentes: Dos componentes estructurales.
Color: La pampa es rojo claro y los pallay o palla son rojo, amarillo,
verde, azul y blanco.
Llijlla compuesta simétricamente por dos piezas unidas, en la parte central,
con puntadas de zigzag reforzado simple. La pampa es de color rojo claro y
tiene tres áreas de diseño, dos laterales y una central. Los laterales cuentan con
tres bandas de figuras flanqueadas por seis bandas angostas con figuras de “S”,
dos bandas son medianas y tienen figuras de medio sol con volutas, la banda
central tiene rombos con volutas tipo ñawi. Todas las bandas de figuras están
separadas por listas medianas y angostas. La misma composición de figuras se
repite en el área de diseño central.
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Objeto ID: 29205 (Punchu)
Forma: Punchu
Equivalencias: Poncho (esp.); punchu (aym. y qu).
Periodo: Contemporáneo (1900- adelante).
Estilo: Aymara, lacustre.
Procedencia: Uyuni, provincia Antonio Quijarro, departamento de Potosí.
Tamaño: Grande. Largo: 150 cm; ancho: 150 cm.
Material: Fibra de ovino y tintes artificiales (anilina).
Estructura y técnica: Estructura en faz de urdimbre urdida a 1.
Componentes: Dos componentes estructurales.
Color: Rojo medio, negro, blanco y azul.
Punchu wayruru compuesto por dos partes simétricas unidas, en la parte
central, con puntada zigzag simple. El diseño alterna listas rojas y negras, y en
ambos extremos se observa una composición de listas en degrade de color azul
y blanco. El borde de la abertura del cuello está terminado con festón de ojal
simple y las cuatro esquinas de la prenda están dobladas hacia adentro, a modo
de refuerzo. El borde de toda la prenda presenta un acabado tubular simple, o
sawukipa.
El punchu wayruru es característico de las tejedoras del área lacustre del
departamento de La Paz, sin embargo, su uso político, entre las autoridades
andinas, extendió su presencia por toda la zona andina boliviana.
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Objeto ID: 32589 (Blusa), 32584 (pullira), 32611 (llijlla awayu).
Periodo: Contemporáneo (1900- adelante)
Estilo: Qaraqara- Asanaqi
Procedencia: Qaqachaka, provincia Eduardo Avaroa,
departamento de Oruro.
Objeto ID: 32589 (Blusa)
Forma: Blusa
Equivalencias: Blusa, almilla (esp).
Tamaño: Pequeño. Ancho: 88 cm; largo: 48 cm.
Material: Tela de encaje sintético.
Estructura y técnica: Corte y confección.
Componentes: Una sola estructura de tela con cinco componentes.
Color: Café claro
Blusa de corte y confección a máquina manual. Tiene tela de encaje con diseño
de flores. El cuello es de corte oblicuo con botones ceñidos, con mangas cortas
y toda la prenda tiene forro.
Objeto ID: 32584 (Pullira)
Forma: Pollera con tablas
Equivalencias: Pollera, falda (esp.); pullira (aym. y qu).
Tamaño: Mediana. Largo: 45 cm; contorno de cintura: 83 cm; ruedo: 467 cm.
Material: Bayeta acrílica, lana sintética y cintas.
Estructura y técnica: Tejido semindustrial de faz de urdimbre, trama
balanceada y bordado.
Componentes: Un componente estructural con bordado y pretina adjunta.
Color: La prenda es violeta y los bordados son una gama de amarillo,
verde, rojo y azul.
Pullira de corte y confección de tela de bayeta acrílica. La parte superior
está fruncida y tiene una pretina adjuntada con máquina de coser. En la parte
inferior hay cinco bandas de bordados, tres angostas, una mediana y una mayor
con diseños de flores, peces y aves. Las bandas angostas son de volutas, gotas
y mariposas; y la mediana con diseños de alas compuestas. Las bandas están
separadas por seis cintas de zigzag y una central de mariposas. El ribete del
ruedo es multicolor.
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Objeto ID: 32611 (Llijlla awayu)
Forma: Llijlla cuadrada
Equivalencias: Manta (esp.); awayu (aym.); llijlla (qu).
Tamaño: Grande. Largo: 109 cm; ancho estructural: 115 cm.
Material: Lana acrílica
Estructura y técnica: Estructura en faz de urdimbre urdida a 1, en el pallay
urdido a 2 y 3 con técnica de escogido 2/1, ch’ulla palla, y 2/2, paris palla.
Componentes: Tres componentes estructurales, uno central y dos laterales.
Color: La pampa es de color azul medio y el pallay tiene gamas cromáticas
de amarillo, rojo, verde y violeta.
Llijlla awayu compuesta por tres partes estructurales, una banda central con
figuras de rombos con volutas y rombos con semillas, y dos componentes
simétricos unidos por puntada espina de pez simple. Las dos partes laterales
tienen nueve bandas de diseños: seis son angostas y tienen figuras de “S” y
flanquean a las bandas medianas y anchas; dos bandas medianas tienen figuras
de rombos con semillas y volutas en zigzag; y una banda central contiene
rombos con semillas y volutas en zigzag.
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Objeto ID: 32587 (Chaleco), 32586 (chaqueta), 32613 (llijlla awayu),
32564 (pantalón).
Periodo: Contemporáneo (2018)
Estilo: Qaraqara- Asanaqi
Procedencia: Qaqachaka, provincia Eduardo Avaroa,
departamento de Oruro.
Objeto ID: 32586 (Chaqueta)
Forma: Saco bordado
Equivalencias: Chaqueta, saco (esp.); chakita, saku (aym y qu).
Tamaño: Mediano. Ancho: 107 cm; largo: 58 cm.
Material: Hilo acrílico.
Estructura y técnica: Bayeta semindustrial; corte, confección y bordado.
Componentes: Una sola estructura con seis componentes.
Color: La chaqueta es de color violeta y los bordados tienen gamas de
amarillo, verde, negro, rojo, blanco y azul.
Chaqueta de corte y confección a máquina manual. La parte delantera tiene dos
bandas verticales y una horizontal de diseño con figuras de flores, aves y perro.
El cuello es de corte cadete y en las mangas se bordaron diseños, también
en el costado del área para los brazos y en los puños. Toda la parte posterior
de la prenda está bordada, sobresale el diseño de un tigre saltando sobre un
florero con varias flores y frutillas. A los costados, líneas verticales en zigzag
enmarcan el diseño. El borde inferior cuenta con una banda horizontal con
diseños de flores y aves. Todos los diseños de la prenda están remarcados con
hilo plateado y dorado. Finalmente, el borde inferior de la chaqueta presenta
una cinta plateada con lentejuelas.
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Objeto ID: 32613 (Llijlla awayu)
Forma: Awayu semicuadrado
Equivalencias: Manta (esp.); awayu (aym.); llijlla (qu).
Tamaño: Ancho estructural: 110 cm; largo: 97 cm.
Material: Hilo acrílico.
Estructura y técnica: Estructura en faz de urdimbre urdida a 1, en el palla
o pallay urdido a 2 y 3 con técnica 2/1, ch’ulla palla, 2/2, paris palla, o
iskay palla y ajllita, o ajllisqa.
Componentes: Tres componentes estructurales, dos laterales y uno central.
Color: La pampa es de color anaranjado ocre y el palla o pallay presenta
una gama cromática de amarillo, verde, blanco y rojo claro.
Llijlla awayu compuesta por tres partes estructurales: una banda central con
figuras de aves, flores y zorros, y dos partes simétricas unidas con puntada
espina de pez simple. Cada parte lateral contiene trece bandas de diseños, de
las cuales tres son angostas con figuras de zigzag con volutas; dos de medio
t’uxlu y otras dos de t’uxlu entero; dos con figuras de “S” y una con línea
diagonal. La banda central es la mayor y tiene figuras de flores, aves, gato y
zorro en técnica de ajllita (aym.), ajllisqa (qu.) o redibujado. Ambos bordes
del textil cuentan con dos listas angostas de “S” y una línea diagonal, están
separadas por listas rojas angostas y una lista mediana de color verde.
Objeto ID: 32564 (Pantalón)
Forma: Pantalón
Equivalencias: Pantalón (esp.); pantaluna, kalsuna (aym.); calsun (qu).
Tamaño: Contorno de cintura: 100 cm; largo: 88 cm.
Material: Hilo acrílico y cintas tipo trencilla.
Estructura y técnica: Faz de urdimbre y trama balanceada tipo bayeta,
corte, confección y bordado.
Componentes: Un componente estructural y adjuntos de tela acrílica.
Color: Pantalón negro, bordados con gama de rojo, azul, verde, amarillo,
anaranjado y blanco.
Pantalón de bayeta negra de corte y confección. La parte superior tiene
cuatro sujetadores para ceñir un cinturón. El botapie cuenta con tres bandas
de bordado, dos tienen un fondo rojo y blanco adjunto. Las tres bandas tienen
diseños de rombos, volutas y flores. En la parte final del diseño hay dos
cintas de trencilla de color blanco y rojo. Finalmente, el borde presenta un
acabado de ribete azul.
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Objeto ID: 1155 (Allmilla), 134 (axsu), 325 (awayu).
Periodo: Contemporáneo (1900- adelante)
Estilo: Qaraqara-Asanaqi
Procedencia: K’ulta, provincia Eduardo Avaroa, departamento de Oruro.
Objeto ID: 1155 (Allmilla)
Equivalencias: Vestido (esp.); allmilla (aym. y qu).
Forma: Allmilla
Tamaño: Grande. Largo: 117 cm; ancho: 59 cm; ruedo: 536 cm.
Material: Hilos acrílicos.
Estructura y técnica: Bayeta de urdimbre y trama balanceada, corte,
confección y bordado.
Componentes: Una sola estructura con veintiséis componentes adjuntos.
Color: La allmilla es negra y los bordados son una gama de rojo, blanco,
verde y amarillo.
Allmilla negra de corte y confección a máquina manual, tiene el cuello en
forma de “V”, las mangas son largas con pliegues, los puños están bordados y
cuentan con líneas en zigzag entrelazadas que conforman figuras de rombos.
La parte inferior está compuesta por 22 piezas triangulares adjuntas, en forma
de abanico, con costura a máquina recta e hilo de color rojo, formando un
ruedo amplio. En el borde inferior hay cinco bandas de diseños: tres contienen
flores de colores bordadas y son de tamaño angosto, mediano y ancho, y dos
son angostas con diseños de rombos blancos, que flanquean a la banda ancha.
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Objeto ID: 134 (Axsu)
Equivalencias: Axsu (qu.); urkhu (aym).
Forma: Medio axsu rectangular.
Tamaño: Pequeño. Largo: 53 cm; ancho estructural: 107 cm.
Material: Fibra de camélido y tintes artificiales (anilina).
Estructura y técnica: Estructura en faz de urdimbre urdida a 1, en el palla
urdido a 2 y 3, con técnica 2/1, ch’ulla palla, y 2/1, paris palla.
Componentes: Dos componentes estructurales.
Color: La pampa es de color natural café oscuro y las áreas de palla
con gama de amarillo, rojo, verde y blanco.
Medio axsu compuesto por dos partes unidas, en la parte central, con puntada
zigzag simple. La pampa es de color natural café oscuro y presenta dos áreas
de diseño asimétricas. En la parte superior hay doce bandas de figuras, de las
cuales ocho son pequeñas con figuras de ojos encadenados; tres son medianas
con rombos y líneas de zigzag y una banda ancha con rombos con laphi. Las
bandas de figuras están flanqueadas por listas medianas y angostas. La parte
inferior cuenta con ocho bandas de figuras, de las cuales seis son angostas y
tienen ojos individuales y ojos encadenados, una de las bandas mayores tiene
rombos con volutas y zigzag con laphi y la otra banda mayor con rombos
con laphi y zigzag con semillas. El borde inferior de la prenda culmina con
una banda angosta con figuras en zigzag y cuadrados intercalados. Todas las
bandas de figuras están flanqueadas por listas medianas y angostas.
Objeto ID: 325 (Awayu)
Equivalencias: Manta (esp.); awayu (aym.) llijlla (qu).
Forma: Awayu rectangular
Tamaño: Mediano. Ancho estructural: 113 cm; largo: 93 cm.
Material: Fibra de camélido y tintes artificiales (anilinas).
Estructura y técnica: Estructura en faz de urdimbre urdidas a 1; en el palla
urdido a 2 y 3, con técnica 2/2, paris palla.
Componentes: Dos componentes estructurales.
Color: La pampa es de color negro y los palla son una gama de rojo,
blanco y amarillo.
Awayu compuesto por dos partes simétricas unidas, en la parte central, con
puntada reforzada de zigzag. Tiene la pampa de color negro y tres áreas de
diseño, una central y dos laterales. Los laterales cuentan con una banda angosta
con figuras de ojos o rombos pequeños, flanqueadas por listas angostas y
medianas. El área central tiene seis bandas de figuras: cuatro son angostas
con figuras de rombos y zigzag y dos bandas son mayores con rombos que
contienen semillas y flores. Todas las bandas están flanqueadas por listas
angostas y medianas.
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Objeto ID: 1157 (Riwusu), 1155 (allmilla), 134 (axsu).
Periodo: Contemporáneo (1900- adelante)
Estilo: Qaraqara- Asanaqi
Procedencia: K’ulta, provincia Eduardo Avaroa, departamento de Oruro.
Objeto ID: 1157 (Riwusu)
Equivalencias: Rebozo (esp.); riwusu (aym.); riwusa (qu).
Tamaño: Mediano. Ancho: 152 cm; largo: 72 cm.
Material: Paño de castilla (fieltro), tela de algodón e hilo acrílico.
Estructura y técnica: Corte, confección y bordado.
Componentes: Un solo componente estructural y borde adjunto.
Color: El riwusu es rojo oscuro y el bordado es rojo medio y claro, blanco, verde, azul
y amarillo.
Riwusu rectangular de corte y confección en color rojo oscuro. Tiene un área de diseño
bordada a máquina en los bordes y está compuesta por tres bandas: dos laterales
angostas con rombos encadenados y una central con ramas y flores de colores. En
las esquinas hay ramilletes con una margarita y dos kantutas. Asimismo, la prenda
cuenta con una tela de algodón bordada en color rojo claro.
Objeto ID: 328 (Awayu)
Equivalencias: Manta (esp.); awayu (aym.); llijlla (qu). Forma: Awayu rectangular.
Tamaño: Mediano. Ancho: 112 cm; largo: 93 cm.
Material: Fibra de camélido y tintes artificiales (anilina).
Estructura y técnica: Estructura en faz de urdimbre urdida a 1, y en los palla urdido a
2 con técnica 2/1 ch’ulla palla y 2/2 paris palla.
Componentes: Dos componentes estructurales, unidos en la parte central.
Color: La pampa es de color natural café claro y el palla amarillo, rojo medio, negro y
verde oscuro.
Awayu compuesto por dos partes simétricas unidas, en la parte central, mediante
puntadas espina de pez simple. Tiene pampa de color natural café claro y tres áreas
de diseño: una central y dos laterales. Ambas laterales cuentan con siete bandas de
figuras, de las cuales seis son angostas y con líneas en diagonal; y la banda central es
mediana con zigzag y semillas. Todas las bandas están flanqueadas por listas angostas
y medianas.
El área de diseño central tiene seis bandas de figuras: cuatro son angostas y contienen
t’uxlu y dos son anchas con rombos, volutas y flores en el centro. Todas las bandas de
figuras están flanqueadas por listas angostas y medianas.

363

364

CATÁLOGO 44. INDUMENTARIA FEMENINA DE K’ULTA

365
Objeto ID: 328 (Awayu), 1155 (allmilla), 134 (axsu).
Periodo: Contemporáneo (1900- adelante)
Estilo: Qaraqara- Asanaqi
Procedencia: K’ulta, provincia Eduardo Avaroa, departamento de Oruro.
Objeto ID: 328 (Awayu)
Equivalencias: Manta (esp.); awayu (aym.); llijlla (qu).
Forma: Awayu rectangular.
Tamaño: Mediano. Ancho: 112 cm; largo: 93 cm.
Material: Fibra de camélido y tintes artificiales (anilina).
Estructura y técnica: Estructura en faz de urdimbre urdida a 1, y en los palla
urdido a 2 con técnica 2/1, ch’ulla palla, y 2/2, paris palla.
Componentes: Dos componentes estructurales, unidos en la parte central.
Color: La pampa es de color natural café claro y el palla amarillo, rojo
medio, negro y verde oscuro.
Awayu compuesto por dos partes simétricas unidas, en la parte central,
mediante puntadas espina de pez simple. Tiene pampa de color natural café
claro y tres áreas de diseño: una central y dos laterales. Ambas laterales
cuentan con siete bandas de figuras, de las cuales seis son angostas y con
líneas en diagonal; y la banda central es mediana con zigzag y semillas. Todas
las bandas están flanqueadas por listas angostas y medianas.
El área de diseño central tiene seis bandas de figuras: cuatro son angostas y
contienen t’uxlu y dos son anchas con rombos, volutas y flores en el centro.
Todas las bandas de figuras están flanqueadas por listas angostas y medianas.
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Objeto ID: 1162 (Chaleco), 1161 (chaqueta), 1160 (pantalón), 213 (poncho).
Periodo: Contemporáneo (1900- adelante)
Estilo: Qaraqara - Asanaqi
Procedencia: K’ulta, provincia Eduardo Avaroa, departamento de Oruro.
Objeto ID: 1162 (Chaleco)
Forma: Chaleco de bayeta
Tamaño: Mediano. Ancho: 50 cm; largo: 52 cm.
Material: Fibra de oveja y tintes artificiales (anilina).
Estructura y técnica: Bayeta de trama y urdimbre equilibrada tipo sarga y
llana, corte y confección.
Componentes: Tres componentes estructurales.
Color: Chaleco de color rojo y blanco, con forro negro.
Chaleco de bayeta tipo sarga, de corte y confección a máquina. Tiene dos
delanteras de color rojo y blanco; y la espalda, el forro y los bolsillos de color
negro (bayeta llana). Los bordes de toda la prenda presentan una costura recta
de color rojo y amarillo.
Objeto ID: 1161 (Chaqueta)
Equivalencias: Saco, chaqueta (esp.); sakuna, saku (aym. y qu).
Forma: Chaqueta de bayeta
Tamaño: Mediano. Ancho: 48 cm; largo: 54 cm.
Material: Fibra de ovino y tintes artificiales (anilina).
Estructura y técnica: Bayeta de trama y urdimbre equilibrada tipo sarga y
llana, corte y confección.
Componentes: La pieza está formada por dos estructuras (dos tipos de
bayeta) y cinco componentes.
Color: Blanco, rojo medio y negro.
Chaqueta de bayeta, confeccionada a máquina manual. La espalda y mangas
son de bayeta tipo sarga de color rojo medio y blanco; las delanteras y el forro
interno son de bayeta llana negra. El cuello es redondo y tiene doble costura
amarilla a máquina recta. Las mangas culminan en puños negros.
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Objeto ID: 1160 (Pantalón)
Forma: Pantalón negro
Equivalencias: Pantalón (esp.); pantaluna, kalsuna (aym.); calsun (qu).
Tamaño: Mediano. Ancho: 56 cm; largo: 94 cm.
Material: Fibra de ovino e hilo acrílico.
Estructura y técnica: Corte, confección y bordado.
Componentes: Dos componentes estructurales, unidos en la parte central.
Color: Pantalón negro y bordados de color blanco, azul, verde, amarillo y
rojo claro.
Pantalón de bayeta negra con botapie bordado a máquina manual, con diseño
de ramas con hojas en forma de zigzag de color rojo, amarillo, verde, azul y
blanco. El borde inferior incluye una banda de líneas zigzag rojas, flanqueada
por líneas rectas amarillas.
Objeto ID: 213 (Punchu)
Equivalencias: Poncho (esp.); punchu (aym. y qu).
Forma: Poncho semicuadrado
Tamaño: Mediano. Ancho estructural: 112 cm; largo: 124 cm.
Material: Fibra de camélido.
Estructura y técnica: Faz de urdimbre urdida a 1 y en el palla urdido a 2
con técnica 2/1, ch’ulla palla.
Componentes: Dos componentes estructurales, unidos en la parte central,
y flecadura adjunta.
Color: Negro, blanco, gris y café oscuro (colores naturales de la fibra).
Punchu formado por dos componentes simétricos unidos, en el centro, con
puntada zigzag simple. La pampa es de color café oscuro natural y tiene cuatro
áreas de pallay compuestas por dos bandas medianas laterales con figuras de
aves y dos centrales con llamas. Todas las bandas con figuras están flanqueadas
por listas medianas de colores gris y café claro. La terminación de la prenda
cuenta con una banda ancha del mismo color de la pampa y con cuatro listas
en torsión “Z” (lluq’i). Los bordes culminan con un adjunto de faz de urdimbre
y flecadura, que fue unida mediante una puntada zigzag simple.
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Objeto ID: 32660 (Allmilla), 206 (axsu), 657 (llijlla).
Periodo: Contemporáneo (1900- adelante)
Estilo: Charcas-Caiza
Procedencia: Caiza, provincia José María Linares, departamento de Potosí.
Objeto ID: 32660 (Allmilla)
Equivalencias: Vestido (esp.); almilla (aym. y qu).
Tamaño: Mediana. Ancho: 62 cm; largo: 113 cm; ruedo: 196 cm.
Material: Hilo acrílico.
Estructura y técnica: Estructura en faz de urdimbre de trama balanceada,
tipo bayeta; corte y confección.
Componentes: Una sola estructura con once componentes
Color: Negro.
Allmilla de bayeta negra, de corte y confección a máquina manual. Tiene
el cuello en forma de “V” y las mangas acampanadas con doblez angosto y
puntada recta. La parte inferior de la prenda es angosta y tiene doblez mediano
con puntada recta en el borde.
Objeto ID: 206 (Axsu)
Forma: Axsu cuadrangular
Equivalencias: Axsu (qu.), urkhu (aym).
Tamaño: Mediano. Ancho estructural: 145 cm; largo: 61 cm.
Material: Fibra de camélido, tintes naturales y artificiales (anilina).
Estructura y técnica: Estructura en faz de urdimbre urdida a 1 y en el pallay
urdido a 2 con técnica 2/1, ch’ulla palla.
Componentes: Dos componentes estructurales, unidos en la parte central.
Color: La pampa es de color negro y café oscuro y las áreas de diseño son
café, gris, negro, rojo oscuro y claro, amarillo, violeta y anaranjado.
Axsu compuesto por dos partes asimétricas unidas, en la parte central, mediante
puntadas de zigzag simple. Tiene dos áreas de diseño, la parte superior cuenta
con tres bandas de figuras, dos angostas con zigzags y semillas; y una banda
ancha con rombos con volutas, rombo con semillas y rombos con forma de sol.
Todas las bandas con figuras están flanqueadas por listas medianas de color. En
la parte inferior hay tres bandas de figuras, de las cuales dos son angostas con
laphi encadenados; y una es ancha con rombos con volutas, rombos con forma
de sol y rombos ch’aska. Todas las bandas de diseño están flanqueadas por listas
medianas de color. Ambos bordes terminan con listas en torsión “Z” (lluq’i).

372

373
Objeto ID: 657 (Llijlla)
Equivalencias: Manta (esp.); awayu (aym.); llijlla (qu).
Tamaño: Pequeño. Ancho: 98 cm; largo: 90 cm.
Material: Fibra de camélido y tintes artificiales (anilina).
Estructura y técnica: Estructura en faz de urdimbre urdida a 1 y en el pallay
urdido a 2 y 3, con técnica 1/1, uj pallay, y 2/1, ch’ulla palla.
Componentes: Dos componentes estructurales, unidos en la parte central.
Color: Pampa de color negro y áreas de diseño con una gama cromática de
café, rojo, azul, verde y blanco.
Llijlla compuesta por dos partes estructurales unidas, en la parte central, con
puntadas en espina de pez simple, con figuras de rombos. Tiene la pampa de
color negro y tres áreas de diseños simétricas: dos laterales y una central. El
área lateral cuenta con cuatro bandas de figuras, tres son angostas con zigzag;
una se encuentra en el borde y las otras dos flanquean a la banda mediana
con figuras de rombos con volutas. Las bandas de figuras están separadas por
listas medianas.
El área central de diseño tiene seis bandas de figuras, de las cuales cuatro
son angostas con zigzag y flanquean a dos bandas medianas con volutas en
ramificación. Todas las bandas están flanqueadas por listas angostas y medianas.
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Objeto ID: 32660 (Allmilla), 688 (axsu), 657 (llijlla).
Periodo: Contemporáneo (1900- adelante)
Procedencia: Caiza, provincia José María Linares, departamento de Potosí.
Estilo: Caiza
Objeto ID: 688 (Axsu)
Forma: Axsu rectangular
Equivalencias: Vestido (esp.); anaku, axsu (qu); urkhu (aym).
Tamaño: Mediano. Ancho: 120 cm; largo: 87 cm.
Periodo: Contemporáneo (1900- adelante)
Material: Fibra de camélido y tintes artificiales (anilina).
Estructura y técnica: Estructura en faz de urdimbre urdida a 1 y en el
pallay urdido a 2, con técnica 2/1, ch’ulla palla, y 2/2, iskay palla.
Componentes: Dos componentes estructurales, unidos en la parte central.
Color: La pampa es roja oscura y las áreas de diseño con una gama de rojo,
negro, blanco, anaranjado, verde, violeta y azul.
Axsu compuesto por dos partes asimétricas unidas, en la parte central,
mediante puntadas zigzag simple. La pampa es de color rojo oscuro y tiene
dos áreas de diseño. La parte superior cuenta con dos bandas de figuras, una
angosta de ojos y una mediana de rombos con volutas, ambas flanqueadas
por listas angostas y medianas. La parte inferior consta de dos bandas de
figuras, una angosta de ojos y una ancha con zigzag con volutas y rombos con
volutas, con forma de ramas y flores. Las bandas de figuras están flanqueadas
por listas angostas y medianas.
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Objeto ID: 212 (Punchu), 1060 (pantalón), 556 (chalina).
Equivalencias: Poncho (esp.); punchu (aym. y qu).
Forma: Punchu rectangular
Estilo: Charcas-Caiza
Tamaño: Mediano. Ancho estructural: 96 cm; largo: 127 cm.
Material: Fibra de camélido y tintes artificiales (anilina).
Estructura y técnica: Estructura en faz de urdimbre urdida a 1 y en el
pallay urdido a 2 con técnica 2/2 iskay pallay.
Color: El predominante es rojo (gama cromática) y los complementarios
amarillo, verde, blanco, anaranjado y negro.
Componentes: Dos componentes estructurales.
Punchu compuesto por dos partes estructurales unidas, en la parte central, por
puntadas en zigzag reforzada. El diseño tiene listas medianas, flanqueadas por listas
angostas de color. Ambas partes de la prenda cuentan con tres bandas angostas de
figuras en bifurcación, flanqueadas por listas anchas de color rojo oscuro. El borde
del poncho tiene cinta con flecadura adjuntada con puntada zigzag simple.
Objeto ID: 1060 (Pantalón)
Forma: Pantalón de bayeta
Equivalencias: Pantalón (esp.); pantaluna, kalsuna (aym.); calsun (qu).
Tamaño: Mediano. Contorno de cintura: 92 cm; largo total: 88 cm.
Material: Fibra de ovino.
Estructura y técnica: Estructura en faz de urdimbre y trama balanceada,
bayeta llana, corte y confección.
Componentes: Un componente estructural y una pretina.
Color: Negro
Pantalón de bayeta negra, de corte recto y talle alto. Los botapies presentan un
borde delineado por triple costura en máquina recta, de colores amarillo, rojo claro
y oscuro. Cuenta con una pretina ancha simple, adjunta en la parte de la cintura.
Objeto ID: 556 (Chalina)
Equivalencias: Bufanda (esp.); ujanda (qu. y aym).
Tamaño: Mediano. Ancho estructural: 69 cm; largo: 103 cm.
Material: Fibra de camélido y tintes artificiales (anilina).
Estructura y técnica: Estructura en faz de urdimbre urdida a 1 y en el pallay
urdido a 2, con técnica 2/2, iskay palla.
Componentes: Un solo componente estructural con extensiones
en los extremos.
Color: La bufanda es de color gris natural y las áreas de diseño tienen gamas
de rojo, negro, blanco y café.
Bufanda compuesta por una estructura de color gris, con tres áreas de diseños.
Resalta una banda mediana con diseño de “S” y volutas enganchadas, flanqueada
por listas delgadas de color. Los bordes inferior y superior constan de listas con
torsión “Z” (lluq’i), ambos extremos de la prenda tienen extensiones de la
urdimbre que forman los flecos.
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Objeto ID: 29006 (Axsu), 678 (llijlla), 18730 (chumpi).
Periodo: Contemporáneo (1900- adelante)
Estilo: Qaraqara-Charcas
Procedencia: Yura, provincia Antonio Quijarro, Potosí.
Objeto ID: 29006 (Axsu)
Forma: Axsu rectangular
Equivalencias: Vestido (esp.); anaku, axsu (qu.), urkhu (aym).
Tamaño: Grande. Ancho: 122 cm; largo: 101 cm.
Material: Fibra de camélido y tintes artificiales (anilina).
Estructura y técnica: Estructura en faz de urdimbre urdida a 1; en el pallay
urdido a 2 y 3 con técnica 2/1, ch’ulla palla, y 2/2, paris palla, y watasqa.
Componentes: Dos componentes estructurales, unidos en la parte central.
Color: Tiene la pampa de color café natural y las áreas de diseño con gamas
de rojo, azul, violeta y gris.
Axsu compuesto por dos partes estructurales unidas, en la parte central, con
puntada espina de pez simple. Consta de una pampa de color natural café y dos
áreas de diseño (superior e inferior). El área de diseño superior cuenta con tres
bandas, de las cuales dos son angostas y fueron elaboradas con la técnica k’uthu
par y una banda mediana central con la técnica k’uthu impar, las tres están
flanqueadas por listas angostas y medianas de color. El área de diseño inferior
está compuesto por cinco bandas de figuras: tres son medianas con volutas en
ramificación y dos anchas con rombos elaborados con la técnica de amarre
(watasqa), las tres están flanqueadas por listas angostas y medianas de color.
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Objeto ID: 678 (Llijlla)
Equivalencias: Manta (esp.); awayu (aym.); llijlla (qu).
Forma: Llijlla cuadrangular
Tamaño: Grande. Ancho: 119 cm; largo: 122 cm.
Material: Fibra de camélido y tintes artificiales (anilina).
Estructura y técnica: Estructura en faz de urdimbre urdida a 1; en el
pallay urdido a 2 con técnica 2/1, ch’ulla palla.
Componentes: Dos componentes estructurales.
Color: La pampa es rojo oscuro y las áreas de diseño tienen una gama
de rojo, verde, blanco, negro y anaranjado.
Llijlla rectangular compuesta por dos partes unidas, en la parte central, con
puntadas reforzadas en zigzag. Tiene la pampa de color rojo oscuro y tres áreas
de diseño, una central y dos laterales. Las laterales cuentan con una banda
mediana con figuras de volutas en ramificación, flanqueada por listas angostas
de color, una lista delgada y una banda ancha negra que tiene torsión “Z” (lluq’i).
Objeto ID: 18730 (Chumpi)
Forma: Faja
Equivalencias: Faja (esp.); chumpi (qu.); wak’a, t’isnu (aym).
Tamaño: Grande. Largo: 147 cm; largo con extensiones: 160 cm; ancho: 2
cm.
Material: Fibra de camélido, tintes naturales y artificiales (anilina).
Estructura y técnica: Estructura en faz de urdimbre urdida a 1; en
el pallay urdido a 2 y 3 con técnica 2/2, iskay palla, y k’uthu par.
Componentes: Un componente estructural y extensiones de urdimbre
trenzada con un cordón adjunto.
Color: Rojo, blanco, café, azul y verde.
Chumpi de una estructura, con extensiones trenzadas de urdimbre. Tiene tres
bandas de diseño, dos laterales angostas de k’uthu par y una central mediana
con figuras de rombos y volutas, flanqueadas por listas angostas y medianas
blancas y cafés.
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Objeto ID: 32744 (Allmilla), 202 (unku), 664 (punchu).
Periodo: Contemporáneo (1900- adelante)
Estilo: Qaraqara
Procedencia: Yura, provincia Antonio Quijarro, Potosí.
Objeto ID: 32744 (Allmilla)
Forma: Allmilla masculina
Equivalencias: Camisa, almilla (esp.); almilla (aym. y qu).
Tamaño: Mediano. Ancho: 54 cm; largo: 70 cm; mangas: 34 cm.
Material: Hilo acrílico, lentejuelas y mostacillas.
Estructura y técnica: Faz de urdimbre y urdimbre balanceada, bayeta llana;
corte, confección y bordado.
Componentes: Una sola estructura (tela) y tres componentes adjuntos.
Color: La allmilla es de color azul medio y el bordado es negro, azul
claro, blanco y rojo medio.
Allmilla de bayeta acrílica, con cuello en forma de “V” y costura roja y recta
en los bordes. Las mangas son de corte recto y largo de ¾, tiene bordados de
flores en rama y adjuntos de lentejuelas y mostacillas, asimismo se incluyó un
forro de color rojo.
Objeto ID: 202 (Unku)
Forma: Unku cerrado
Equivalencias: Túnica, camijeta, camiseta (esp.);
unku, qhawa (qu. y aym.); ira (ch).
Tamaño: Grande. Ancho estructural: 77 cm; largo: 82 cm.
Material: Fibra de camélido y ovino; tintes artificiales (anilinas).
Estructura y técnica: Estructura en faz de urdimbre urdida a 1 y en el pallay
urdido a 2 con técnica ch’imi por urdimbre.
Componentes: Un solo componente estructural.
Color: Los colores predominantes son el rojo oscuro y azul (ch’imi) y los
bordes son verdes.
Unku ch’imi, por conteo de urdimbre, de colores rojo oscuro y azul, de un
componente estructural, doblado a la altura de los hombros. Los laterales
están cerrados con puntadas reforzadas de zigzag. La prenda tiene diseños
con listas angostas que alternan los colores rojo oscuro y medio. El cuello está
tejido en trama discontinua y el borde de la abertura de los brazos presenta
una lista angosta verde.
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Objeto ID: 664 (Punchu)
Forma: Poncho cuadrangular
Equivalencias: Poncho (esp.); punchu (aym y qu).
Tamaño: Mediano. Ancho estructural 125 cm; largo: 136 cm.
Material: Fibra de camélido y tintes artificiales (anilina).
Estructura y técnica: Estructura en faz de urdimbre urdida a 1,
con técnica de watasqa.
Color: El predominante es gris, vareteado con lana de color café, y las áreas
de diseño con gamas de rojo, verde, negro y anaranjado.
Componentes: Dos componentes estructurales y un adjunto
Punchu gris compuesto por dos partes unidas, en la parte central, por puntada de
zigzag reforzada. Tiene seis áreas de diseño, con grupos de listas compuestas,
de las cuales dos son laterales y cuentan con una banda mediana con figuras
de rombos en watasqa, flanqueadas por listas medianas y angostas. Hay cuatro
áreas de diseño, dos en la parte media y dos en la central, con listas medianas
flanqueadas por listas angostas. Todos los grupos de listas compuestas están
separadas por el color gris vareteado, predominante de la prenda. El borde tiene
una cinta de k’uthu con flecadura, adjuntada con puntada de zigzag simple.
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Objeto ID: 17803 (Allmilla), 34 (medio axsu), 45 (llijlla) y 1389 (chumpi).
Periodo: Contemporáneo (1900- adelante)
Procedencia: Jalq’a, cultura ubicada en la provincia Samuel Oropeza
del departamento de Chuquisaca y en la provincia de Chayanta del
departamento de Potosí.
Estilo: Qaraqara-Charcas
Objeto ID: 17803 (Allmilla)
Forma: Allmilla de bayeta negra
Equivalencias: Vestido (esp.); allmilla (aym. y qu).
Tamaño: Grande. Largo: 114 cm; ancho: 60 cm; ruedo: 568 cm.
Material: Hilo acrílico.
Estructura y técnica: Faz de urdimbre y trama llana, bayeta llana; corte,
confección; y bordado.
Componentes: Una sola estructura (tela de bayeta) y once componentes.
Color: Allmilla de color negro y bordado con una gama cromática de verde,
azul, amarillo, rojo y blanco.
Allmilla de bayeta negra. Tiene el cuello con forma de “V”; las mangas
fruncidas y largas terminan en puños bordados con rombos. La parte inferior
del vestido está compuesta por ocho piezas triangulares, cosidas en forma de
abanico, formando un ruedo amplio. Tiene un área de diseño compuesta por
cinco bandas de figuras bordadas: una mediana con flores circulares de colores,
una angosta con círculos de colores y una central ancha con flores, flanqueada
por dos bandas angostas con diseños de líneas y rombos.
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Objeto ID: 44 (Axsu)
Forma: Axsu rectangular
Equivalencias: Vestido (esp.); anaku, axsu (qu.); urkhu (aym).
Tamaño: Mediano. Ancho estructural: 121 cm; largo: 68 cm.
Material: Fibra de camélido y de ovino, tintes artificiales (anilina).
Estructura y técnica: Estructura de faz de urdimbre urdida a 1 y en el pallay
urdido a 2 con técnica 2/1, ch’ulla palla, y 2/2, parís palla, y crochet.
Componentes: Dos componentes estructurales.
Color: La pampa es café oscuro y las áreas de diseño son rojo medio, violeta,
negro, verde, anaranjado, amarillo y café claro.
Axsu de dos estructuras unidas, en la parte central, con puntada reforzada de
zigzag. Tiene una pampa de color rojo oscuro y dos áreas de diseño, la inferior
y la superior. La parte inferior está compuesta por una banda mayor de pallay
con figuras de aves en vuelo, aves con las alas extendidas, aves pequeñas y
vizcachas, que termina en ajedrez, y una banda angosta, en el borde, con figuras
de zigzag y vizcachas. La parte superior cuenta con tres bandas de figuras: dos
angostas con zigzags y una mediana con figuras de aves en vuelo y con las alas
extendidas, que termina en ajedrez, flanqueadas por listas rojas medianas y tres
listas de torsión “Z” (lluq’i) del mismo color que la pampa. El acabado de la
prenda es de colores, en bloques, y fue elaborado con crochet.
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Objeto ID: 45 (Llijlla)
Equivalencias: Manta (esp.); awayu (aym.); llijlla (qu).
Forma: Llijlla rectangular
Tamaño: Grande. Ancho estructural: 125 cm; largo: 99 cm.
Material: Fibra de camélido y tintes artificiales (anilina).
Estructura y técnica: Estructura en faz de urdimbre urdida a 1, con técnica
2/1, ch’ulla palla.
Componentes: Dos componentes estructurales, unidos en la parte central.
Color: La pampa es café oscuro, las áreas de diseño son rojo y negro y la
unión rojo claro, negro, verde, violeta y anaranjado.
Llijlla con dos componentes estructurales unidos, en la parte central, mediante
una puntada de espina de pez simple con forma bifurcada y remarcado en
blanco. Tiene tres áreas de diseño: una central y dos laterales. Ambas partes
laterales están compuestas por dos bandas de figuras, una mediana con aves en
vuelo y una angosta con aves contrapuestas, están separadas por una lista roja
angosta. La parte central cuenta con dos bandas mayores de figuras con aves
en vuelo y aves pequeñas, flanqueadas por una lista roja angosta. El borde con
extensiones, a modo de bordado, tiene bloques de colores: anaranjado, verde,
azul, violeta; y está reforzado por una costura a máquina con hilo blanco.
Objeto ID: 1389 (Chumpi)
Equivalencias: Faja (esp.); wak’a (aym.); chumpi (qu).
Forma: Faja pequeña
Tamaño: Pequeño. Largo: 84 cm; ancho: 3 cm.
Material: Fibra de camélido, de ovino y tintes artificiales (anilina).
Estructura y técnica: Faz de urdimbre urdida a 2, con técnica
de doble tela, kurti.
Componentes: Un solo componente estructural, con extensiones de urdimbre
trenzada y cordones adjuntos.
Color: Rojo medio y claro, negro y verde oscuro.
Chumpi tejido con técnica de doble tela simple, kurti. Compuesto por tres
bandas de figuras –dos son angostas con ajedrez rojo y negro en el borde; y
la banda central con diseños de aves, camélidos, taruka, o ciervo andino, y
ch’aska ñawi–.

390

CATÁLOGO 52. INDUMENTARIA FEMENINA JALQ’A

391
Objeto ID: 17803 (Allmilla); 34 (axsu); 41 (llijlla).
Periodo: Contemporáneo (1900- adelante)
Procedencia: Jalq’a, cultura ubicada en la provincia Samuel Oropeza
del departamento de Chuquisaca y en la provincia de Chayanta del
departamento de Potosí.
Estilo: Qaraqara-Charcas
Objeto ID: 34 (Axsu)
Equivalencias: Urkhu (aym.); axsu (qu).
Forma: Axsu rectangular
Tamaño: Pequeño. Ancho: 77 cm; largo: 61 cm.
Material: Fibra de camélido, algodón y tintes artificiales (anilina).
Estructura y técnica: Faz de urdimbre urdida a 1 y en el pallay urdido a 2.
Componentes: Un solo componente estructural.
Color: La pampa es café y el pallay rojo medio y negro.
Axsu café compuesto por una banda mayor de figuras con aves en vuelo, en
diferentes direcciones y tamaños, con algunos murciélagos y gatos. La banda
está flanqueada por una lista roja mediana. El borde inferior tiene una lista
angosta café con bordado de flores. La terminación de la prenda es tubular
simple (awakipa) con figuras de bifurcación.
Objeto ID: 41 (Llijlla)
Forma: Llijlla de pampa negra
Equivalencias: Manta (esp.); awayu (aym.); llijlla (qu).
Tamaño: Mediano. Ancho estructural: 107 cm; largo: 85 cm.
Material: Fibra de camélido y tintes artificiales (anilina).
Estructura y técnica: Faz de urdimbre urdida a 1 y en el pallay urdido a
2, con técnica 2/1, ch’ulla palla.
Componentes: Dos componentes estructurales.
Color: La pampa es negra; los pallay son rojo y gris; y el borde es
anaranjado, gris, rojo oscuro y medio.
Llijlla negra compuesta por dos estructuras unidas, en la parte central, mediante
una puntada reforzada de zigzag simple. Cuenta con tres áreas de diseño, una
central y dos laterales. Ambas laterales tienen dos bandas de figuras, una mediana
con murciélago –masu (qu.) y chiñi (aym.)– y una angosta con soles, una y otra,
flanqueadas por listas medianas de color. La parte central cuenta con dos bandas
mayores: una contiene aves en vuelo, en diferentes tamaños y posiciones; y la
otra con liebres, tarukas, caballos y aves; ambas están flanqueadas por listas
rojas medianas. El acabado de la prenda es a crochet alternando colores.
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Objeto ID: 1059 (Pantalón), 1176 (allmilla), 327000 (punchu).
Periodo: Contemporáneo (1900- adelante)
Procedencia: Jalq’a, cultura ubicada en la provincia Samuel Oropeza
del departamento de Chuquisaca y en la provincia de Chayanta del
departamento de Potosí.
Estilo: Qaraqara-Charcas
Objeto ID: 1059 (Pantalón)
Forma: Pantalón de bayeta blanca
Equivalencias: Pantalón (esp.); pantaluna, kalsuna (aym.); calsun (qu).
Tamaño: Mediano. Ancho cintura 85 cm; largo total 82 cm.
Estructura y técnica: Estructura en faz de urdimbre y trama balanceada,
bayeta simple; corte y confección.
Material: Fibra de ovino.
Componentes: Una estructura (tela de bayeta); dos componentes
(ambas piernas) y una bragueta adjunta.
Color: Blanco.
Pantalón de bayeta blanca, confeccionado a máquina de coser manual. Tiene
dos pinzas en la parte posterior y líneas de color rojo, amarillo y café en el
borde del botapie.
Objeto ID: 1176 (Allmilla)
Forma: Allmilla masculina
Equivalencias: Camisa, almilla (esp.); allmilla (aym. y qu).
Tamaño: Mediano. Ancho: 52 cm; largo: 74 cm.
Material: Fibra de ovino y algodón.
Estructura y técnica: Estructura en faz de urdimbre, trama balanceada,
bayeta simple; corte y confección.
Componentes: Una estructura (tela de bayeta) y dos adjuntos de tela de
corderoy (fibra de algodón).
Color: Blanco y negro.
Allmilla blanca de cuello amplio en forma de “V”. Las mangas son rectas,
miden ¾ y presentan franjas verticales de tela negra de corderoy, estas
fueron adjuntas a largo de las mangas. El borde inferior de la prenda tiene
una extensión añadida con puntada de hilván de la misma tela bayeta. A
modo de acabado, todo el borde inferior tiene puntada de hilván.
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Objeto ID: 32700 (Punchu)
Equivalencias: Poncho (esp.); punchu (aym. y qu).
Forma: Poncho cuadrangular
Tamaño: Mediano. Ancho: 132 cm; largo: 141 cm.
Material: Fibra de camélido y tintes artificiales (anilina).
Estructura y técnica: Faz de urdimbre urdida a 1 y en el pallay
urdido a 2, con técnica 2/1, ch’ulla palla.
Componentes: Dos componentes estructurales, unidos en la parte central.
Color: El predominante es rojo oscuro y los pallay rojo y negro.
Punchu compuesto por dos estructuras unidas, en la parte central, por puntada
zigzag reforzada. Tiene cuatro áreas de diseños: dos laterales con una banda
de figuras medianas, con aves en diferentes posiciones, flanqueada por listas
anchas de color rojo medio y claro; y dos centrales con una banda ancha de
figuras de aves en diferentes tamaños y posiciones, flanqueada por listas anchas
de color rojo medio.
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Objeto ID: 1374 (Punchu), 1176 (allmilla), 1059 (pantalón).
Periodo: Contemporáneo (1900- adelante)
Procedencia: Jalq’a, cultura ubicada en la provincia Samuel Oropeza
del departamento de Chuquisaca y en la provincia de Chayanta del
departamento de Potosí.
Estilo: Qaraqara-Charcas
Objeto ID: 1374 (Punchu)
Forma: Poncho cuadrangular
Equivalencias: Poncho (esp.); punchu (aym. y qu).
Tamaño: Grande. Ancho estructural: 126 cm; largo: 132 cm.
Material: Fibra de camélido y tintes artificiales (anilina).
Estructura y técnica: Faz de urdimbre urdida a 1 y en el pallay
urdido a 2 y 3, con técnica 2/1, ch’ulla palla.
Componentes: Dos componentes estructurales, unidos en la parte central.
Color: El predominante es el color negro y los pallay de color rojo claro,
oscuro, blanco, violeta, gris y amarillo.
Punchu compuesto por dos estructuras unidas, en la parte central, con puntada
de zigzag reforzado simple. Cuenta con seis áreas de diseño: dos laterales
con dos bandas de figuras, una angosta con soles y una mediana con aves
en vuelo, flanqueadas por listas angostas de color; y cuatro áreas con listas
anchas y medianas flanqueadas por listas angostas de color rojo medio. Las
cuatro esquinas de la prenda están dobladas a modo de refuerzo. Todo el borde
presenta un acabado tubular complejo con ojos, o apsu awakipa.
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Objeto ID: 1103 (Allmilla), 1113 (chaleco), 1110 (chaqueta), 1112
(pantalón).
Periodo: Contemporáneo (1900- adelante)
Estilo: Qaraqara-Charcas.
Procedencia: Lajastambo, provincia Samuel Oropeza,
departamento de Chuquisaca.
Objeto ID: 1103 (Allmilla)
Forma: Almilla de tocuyo
Equivalencias: Camisa, almilla (esp.); allmilla (aym. y qu).
Tamaño: Mediano. Ancho: 58 cm; largo: 69 cm; largo de la manga 44 cm.
Estructura y técnica: Faz de urdimbre y trama balanceada, tocuyo
semindustrial, corte y confección.
Material: Fibra de algodón.
Componentes: Una estructura y cinco componentes.
Color: Blanco.
Allmilla de tocuyo blanco, de corte y confección a máquina manual. El cuello
es tipo italiano, con una abertura hasta la mitad del pecho; las mangas son
largas y tienen un fruncido que se adjunta al puño. Ambos laterales inferiores
tienen una pequeña abertura.
Objeto ID: 1113 (Chaleco)
Tamaño: Pequeño. Ancho 51 cm; largo 36 cm.
Material: Fibra de algodón, fieltro, botones y lentejuelas.
Estructura y técnica: Corte, confección y bordado.
Componentes: Tres componentes estructurales.
Colores: El predominante es el verde (delanteras), con rojo medio (cuello y
bolsillos) y blanco (espaldera).
Chaleco de corte y confección a máquina manual. La parte delantera es de
corderoy verde con flores bordadas con hilo y lentejuelas plateadas. El cuello
es de fieltro rojo, adjunto con puntada zigzag y bordado con lentejuelas
plateadas; hay dos bolsillos adjuntos de fieltro rojo, en ambos costados
inferiores, también bordados con lentejuelas plateadas. El chaleco cuenta con
cuatro botones con ojales, ribeteados con puntada ojal. La parte de la espalda
y los dos costados son de tocuyo blanco.
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Objeto ID: 1110 (Chaqueta)
Forma: Saco corto de corderoy
Equivalencias: Saco, chaqueta (esp.); sakuna, saku (aym. y qu).
Tamaño: Mediano. Ancho: 50 cm; largo: 43 cm; manga: 55 cm.
Material: Fibra de algodón y botones.
Estructura y técnica: Corte, confección y bordado.
Componentes: Seis componentes estructurales.
Color: El predominante es el verde; los complementarios negro
y rojo oscuro.
Saco corto de corderoy verde, de costura y confección a máquina manual. El
cuello incluye una solapa corta; las delanteras están bordadas con lentejuelas
plateadas y diseños de estrellas. La espalda también está bordada con
lentejuelas y tiene una estrella grande en la parte central. Las mangas tienen
dos sobretelas, de corderoy negro y de fieltro rojo, bordados con estrellas y
lentejuelas. Toda la prenda cuenta con un forro de color negro.
Objeto ID: 11129 (Pantalón)
Equivalencias: Pantalón (esp.); pantaluna, kalsuna (aym.); calsun (qu).
Tamaño: Mediano. Contorno de cintura: 74 cm; ancho botapie: 104 cm;
largo: 76 cm.
Material: Fibra de ovino y encaje.
Estructura y técnica: Faz de urdimbre y trama balanceada, bayeta simple;
corte y confección.
Componentes: Una estructura (tela de bayeta), dos componentes
(ambas piernas) y tres adjuntos: dos de encaje y una pretina.
Pantalón de bayeta blanca natural, de corte y confección a máquina manual.
Es de corte ancho y con una pretina y broche, desde donde se desprenden
varias tablas que se extienden a lo largo de la prenda. Ambos botapies tienen
un encaje adjunto como extensión. Toda la prenda incluye un forro de algodón.
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Objeto ID: 1057 (Allmilla), 32716 (axsu), 28234 (llijlla), 32717 (rebozo).
Periodo: Contemporáneo (1980 aprox.)
Estilo: Charcas
Procedencia: San Lucas, provincia Nor Cinti, departamento de Chuquisaca.
Objeto ID: 1057 (Allmilla)
Forma: Allmilla de bayeta negra
Equivalencias: Vestido (esp.); allmilla (aym. y qu).
Tamaño: Largo: 127 cm; ancho: 58 cm; ruedo: 616 cm.
Material: Fibra de ovino y de algodón y tintes artificiales (anilina).
Estructura y técnica: Faz de urdimbre y trama balanceada, bayeta simple; corte,
confección y bordado.
Componentes: Una estructura (tela de bayeta) y catorce componentes.
Color: El predominante es negro (allmilla) y los bordados son blanco, azul, rojo,
verde y amarillo.
Allmilla de bayeta negra, en corte y confección a máquina manual. El cuello
es de corte recto. Las mangas son amplias con capas bordadas y ocho bandas
de diseños: una central mayor con rombos, volutas y ramas con flores; cuatro
angostas ubicadas en el reborde inferior, con diseños de rombos, volutas, medios
soles y zigzag; encima de la banda mayor hay dos bandas angostas con rombos y
volutas y una mediana con flores. Todas las bandas de diseños están separadas por
líneas blancas.
La parte inferior de la prenda está compuesta por once piezas triangulares, cosidas
en forma de abanico, que conforman el ruedo ancho de la allmilla. Cuenta con
cuatro bandas de diseño, dos medianas con rombos con semillas y medios círculos
con flores y dos angostas con volutas enganchadas y semillas; todas las bandas
de diseños están flanqueadas por una línea blanca. Los bordes del ruedo y de las
mangas tienen ribetes de color azul claro.
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Objeto ID: 32716 (Axsu)
Forma: Axsu cuadrangular
Equivalencias: Vestido (esp.); anaku, axsu (qu.); urkhu (aym).
Tamaño: Grande. Ancho: 131 cm; largo: 143 cm.
Material: Fibra de camélido y algodón; tintes de artificiales (anilina).
Estructura y técnica: Faz de urdimbre urdida a 1 y en el pallay urdido a 2
con técnica 2/1, ch’ulla palla.
Componentes: Dos componentes estructurales, unidos en la parte central.
Color: La pampa es negra y los pallay son blancos y rojos.
Axsu negro compuesto por dos partes estructurales unidas, en la parte central,
por puntada espina de pez simple. Cuenta con dos áreas de diseño, la inferior
y la superior. La superior es de menor tamaño y tiene una banda de figuras con
pequeñas volutas que intercalan los colores blanco y negro. La inferior consta
de tres bandas medianas que están unidas, sin separación de listas: dos laterales
con figuras de rombos con volutas y la central con bifurcaciones y flores. Las
tres bandas están flanqueadas por listas angostas de color rojo oscuro. El borde
de la prenda es un ribete de tela azul, cosido a máquina.
Objeto ID: 28234 (Llijlla)
Forma: Llijlla cuadrada
Equivalencias: Manta (esp.); awayu (aym.); llijlla (qu).
Tamaño: Mediano. Ancho: 100 cm; largo: 104 cm.
Material: Fibra de ovino y tintes artificiales (anilina)
Estructura y técnica: Estructura simple para faz de urdimbre urdida a
1 y en el pallay urdido a 3, con técnica 2/1, ch’ulla palla.
Componentes: Dos componentes estructurales unidos en la parte central.
Color: La pampa es de color rojo oscuro y los pallay son verde, blanco
y rojo claro.
Llijlla roja oscura compuesta por dos estructuras unidas, en la parte central,
por puntadas zigzag reforzada. Tiene tres áreas de diseño, una central y dos
laterales. Ambos diseños laterales cuentan con una banda angosta de volutas
encadenadas y el diseño central consta de dos bandas medianas de figuras de
soles, flanqueadas por listas angostas de color rojo medio.
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Objeto ID: 32717 (Riwusa)
Equivalencias: Rebozo (esp.); riwusu (aym.); riwusa (qu).
Forma: Rebozo rectangular
Tamaño: Grande. Alto: 170 cm; ancho: 99 cm.
Material: Fieltro e hilo acrílico.
Estructura y técnica: Corte y confección.
Componentes: Un componente estructural y bordes de tela.
Color: El predominante es el verde y los bordes rojo medio, azul claro,
amarillo claro, blanco, violeta y rojo oscuro.
Riwusa verde de fieltro, de corte y confección a máquina manual. Tiene una
lista mediana de color rojo claro que bordea toda la prenda; el borde está
compuesto por tres bandas de diseños: una mediana con rombos de colores,
una angosta con triángulos de colores y otra ancha con zigzag y triángulos
de colores. Todas las bandas están elaboradas con fragmentos adjuntados de
telas. Adicionalmente, el borde cuenta con un ribete de tela azul claro.
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Objeto ID: 32719 (Pantalón), 32720 (chaleco), 32722 (punchu).
Periodo: Contemporáneo (1980)
Estilo: Charcas
Procedencia: San Lucas, provincia Nor Cinti, departamento de Chuquisaca.
Objeto ID: 32719 (Pantalón)
Forma: Pantalón de tocuyo
Equivalencias: Pantalón (esp.); pantaluna, kalsuna (aym.); calsun (qu).
Tamaño: Mediano. Contorno de cintura: 105; largo 86 cm.
Material: Fibra de ovino e hilo acrílico.
Estructura y técnica: Corte, confección y bordado.
Componentes: Una estructura (tela de tocuyo) y dos componentes
(ambas piernas).
Color: El pantalón es blanco y los bordados negro, rojo y verde.
Pantalón de tocuyo de corte y confección a máquina manual. De corte ancho y
ocho bandas angostas bordadas en el botapie con diseños de medios círculos,
flores con volutas, volutas zigzag, triángulos, soles y figuras en bifurcación.
Todas las bandas de diseño están flanqueadas por líneas de color rojo y negro
costuradas a máquina recta. Este tipo de pantalón se utiliza arriba de los tobillos
y actualmente es parte de la indumentaria festiva.
Objeto ID: 32720 (Chaleco)
Forma: Chaleco
Material: Hilo acrílico y de algodón.
Estructura y técnica: Faz de urdimbre y trama balanceada, bayeta llana
semindustrial; corte, confección y bordado.
Componentes: Dos estructuras (tela de bayeta y algodón) y tres
componentes: la espalda y dos delanteras.
Color: El predominante es el azul y negro; el bordado es blanco y los
adjuntos son verde, rojo medio y claro, azul claro y violeta.
Chaleco de bayeta negra, corte y confección a máquina manual. El cuello incluye
cinco bandas bordadas: cuatro son angostas, una de ellas con diseños de flores
con volutas y medios soles; la segunda con volutas enganchadas; la tercera con
triángulos y círculos y la cuarta con volutas. También, hay una banda ancha con
diseños de rombos con semillas, flanqueada por dos líneas blancas y dos telas
de color azul claro y violeta. Todas las bandas de diseño están separadas por
líneas delgadas de color blanco. Estos mismos diseños se repiten en las partes
delanteras del chaleco. Finalmente, la parte de la espalda es de color azul claro.

408

409
Objeto ID: 32722 (Punchu)
Forma: Punchu cuadrangular
Equivalencias: Poncho (esp.); punchu (aym. y qu).
Tamaño: Mediano. Ancho con flecadura: 75 cm; ancho sin flecadura: 70 cm;
largo con cinta de flecadura: 177 cm; largo sin cinta de flecadura: 167 cm.
Material: Fibra de ovino y tintes artificiales.
Estructura y técnica: Faz de urdimbre, urdida a 1 y adjunto con
técnica de k’uthu par.
Componentes: Dos componentes estructurales, unidos en la parte
central, y flecadura adjunta.
Color: Negro, blanco y gamas de rojo y verde.
Punchu con listas de color compuesto por dos estructuras unidas, en la parte
central, con puntadas de zigzag reforzado. Consta de ocho agrupaciones de
listas medianas de color, flanqueadas por listas angostas blancas, separadas
por una lista ancha de color rojo oscuro. Los bordes de la prenda tienen dos
listas con torsión en “Z” (lluq’i), y una cinta de k’uthu con flecadura, adjunta
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Objeto ID: 1235 (Allmilla); 19540 (axsu); 28227 (llijlla); 1153 (riwusu).
Composición: Allmilla, axsu, chumpi, cuello de encaje y llijlla.
Periodo: Contemporáneo (1900- adelante).
Estilo: Nor Chichas
Procedencia: Calcha, provincia Nor Chichas, departamento de Potosí.
Objeto ID: 1235 (Allmilla)
Forma: Allmilla de bayeta negra
Equivalencias: Vestido (esp.); allmilla (aym. y qu).
Tamaño: Largo: 120 cm; ancho: 54 cm; ruedo: 632 cm.
Material: Hilo de algodón y acrílico.
Estructura y técnica: Faz de urdimbre y trama balanceada, bayeta simple;
corte, confección y bordado.
Componentes: Comprende una estructura, tela de bayeta, con
diecisiete componentes.
Color: El predominantemente es negro (allmilla) y el bordado es blanco
con gamas de verde, azules, amarillo, violeta y rojo.
Allmilla de bayeta negra, de corte y confección a máquina de coser manual.
Tiene un cuello en forma de “V” y mangas anchas tipo capa, que fueron
bordadas en su totalidad. La composición del bordado incluye un área libre de
diseños con hojas, flores y un ave; y está separada por dos bandas: una angosta
con flores delineadas con blanco y una banda ancha con flores flanqueadas por
líneas de zigzag con hojas. Las bandas y el área de diseño libre están separadas
por listas de tela de color rojo medio, claro y gris. El borde de las mangas
cuenta con un ribete de tela amarilla en zigzag.
El segmento inferior está compuesto por 14 piezas triangulares, dispuestas en
forma de abanico y conforman un ruedo de 632 cm. Asimismo, la prenda cuenta
con dos bandas angostas de diseños, una superior de flores contrapuestas y una
inferior con rombos separados por flores y estrellas. El borde del ruedo tiene
ribete de tela verde.
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Objeto ID: 19540 (Axsu)
Forma: Axsu rectangular
Equivalencias: Vestido (esp.); anaku, axsu (qu.); urkhu (aym).
Tamaño: Grande. Ancho: 118 cm; largo: 112 cm.
Material: Fibra de camélido y tintes artificiales (anilinas).
Estructura y técnica: Faz de urdimbre urdida a 1 y en el pallay urdido a 2,
con técnica de 1/1, uj pallay y 2/1, ch’ulla palla.
Componentes: Dos componentes estructurales unidos, en la parte central.
Color: Negro en la pampa y gama de rojos, blanco, verde, violeta y azul
oscuro en el pallay.
Axsu compuesto por dos partes estructurales asimétricas que están unidas, en
la parte central, por puntada de zigzag reforzado. La parte superior es pequeña
en relación a la inferior y su área de diseño también es menor, y cuenta con tres
bandas de figuras, una central mayor con figuras de bifurcaciones y volutas,
flanqueada por dos bandas angostas con figuras de laphi.
La parte inferior tiene tres bandas de diseño, la banda central mayor contiene
figuras de burros, aves, caballos, rombos con forma de estrella y parejas, y
están flanqueadas por una banda angosta con zigzag.
Finalmente, los bordes laterales de la prenda tienen cuatro listas en torsión
“Z” (lluq’i).
Objeto ID: 28227 (Llijlla)
Equivalencias: Manta (esp.); awayu (aym.); llijlla (qu).
Forma: Llijlla cuadrada
Tamaño: Pequeño. Largo: 81 cm; ancho: 103 cm.
Material: Fibra de camélido y tintes naturales y artificiales (anilina).
Estructura y técnica: Faz de urdimbre urdida a 1 y en el pallay urdido a 2,
con técnica 1/1, uj pallay y 2/1, ch’ulla palla.
Componentes: Dos componentes estructurales unidos en la parte central.
Color: La pampa es negra y el área de diseño es verde claro, amarillo medio,
rojo oscuro y anaranjado.
Llijlla con dos componentes estructurales unidos, en la parte central, por puntada
en ocho con formas de rombos y ramas bordadas. Tiene tres áreas de diseño:
dos laterales y una central. Ambas partes laterales cuentan con dos bandas de
diseño una inferior angosta con figuras en zigzag con semillas y una superior
mediana con soles flanqueados por volutas y por listas angostas y medianas de
color. En la parte central hay dos bandas medianas de soles flanqueados por
zigzag con semillas y listas angostas y medianas de color. Los bordes cuentan
con una línea blanca costurada con máquina recta, a modo de refuerzo.

Objeto ID: 1153 (Riwusu)
Forma: Rebozo triangular
Equivalencias: Rebozo (esp.); riwusu (aym.); riwusa (qu.).
Tamaño: Mediano. Alto: 151; ancho: 75 cm.
Material: Bayeta industrial e hilos de algodón.
Estructura y técnica: Corte, confección y bordado.
Componentes: Un componente estructural (bayeta), ribete y borlas adjuntas.
Color: El predominante es verde, los bordados y el ribete son amarillo
agrisado, blanco, rojo oscuro, rojo medio y violeta.
Riwusu verde formado por un componente estructural, doblado en dos y cosido
en forma triangular, en uno de sus lados. Cuenta con bordes abiertos que están
cortados en forma zigzag y ribeteados con tela anaranjada de algodón y tiene
adjuntas borlas de color, que alternan colores (amarillo, rojo medio, blanco,
rojo oscuro, verde, rojo claro y violeta), en las puntas. Toda la prenda está
bordada a máquina manual con diseños de tallos, flores, hojas y estrellas de
ocho puntas. La parte interna del bordado es un forro de tela de algodón.
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Objeto ID: 32591 (Pullira); 32592 (blusa).
Componentes de la indumentaria: Pollera y blusa.
Periodo: Contemporáneo (1900- adelante).
Estilo: Aymara
Procedencia: Toledo, provincia Saucarí, departamento de Oruro.
Objeto ID: 32591 (Pullira)
Forma: Pollera de bayeta roja.
Equivalencias: Pollera, falda (esp.); pullira (aym. y qu).
Tamaño: Grande. Ancho: 68 cm; largo 67; ruedo: 409 cm.
Material: Fibra de ovino, tintes artificiales (anilina) y pretina de hilo acrílico.
Estructura y técnica: Faz de urdimbre y trama balanceada, bayeta simple;
corte y confección.
Componentes: Una estructura (bayeta simple) con cuatro componentes.
Color: Rojo medio
Pullira de bayeta roja, de corte y confección a máquina manual.
Compuesta por cuatro partes, unidas mediante una costura recta. La
prenda incluye tres bastas medianas, en la parte superior, una presilla
forrada por tela acrílica y una pretina adjunta. La parte inferior tiene un
forro que se extiende casi hasta las bastas.
Objeto ID: 32592 (Blusa)
Forma: Blusa de bayeta con tablas.
Equivalencias: Blusa, almilla (esp.); allmilla (aym. y qu).
Tamaño: Mediano. Ancho: 44 cm; alto total: 58 cm.
Material: Fibra de ovino y botones.
Estructura y técnica: Faz de urdimbre y trama balanceada, bayeta simple;
corte y confección.
Componentes: Una estructura de bayeta y seis componentes estructurales.
Color: Blanco
Blusa de bayeta blanca, de corte y confección a máquina manual. Tiene el
cuello redondo, las mangas largas y los puños cerrados, en los laterales. El
cuerpo de la prenda tiene forma de jubón y tablas plisadas adjuntas, en la parte
inferior. También cuenta con cuatro ojales para los botones.
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Objeto ID: 32597 (Pantalón); 32595 (camisa); 29152 (punchu).
Componentes: Pantalón, camisa y poncho.
Periodo: Contemporáneo (1900- adelante).
Estilo: Aymara
Procedencia: Toledo, provincia Saucarí, departamento de Oruro.
Objeto ID: 32597 (Pantalón)
Forma: Pantalón de bayeta negra.
Equivalencias: Pantalón (esp.); pantaluna, kalsuna (aym.); calsun (qu.).
Tamaño: Contorno de cintura: 89 cm; largo: 95 cm; botapie: 40 cm.
Material: Fibra de ovino.
Estructura y técnica: Faz de urdimbre y trama balanceada
(bayeta tipo sarga); corte y confección.
Componentes: Una estructura (bayeta); dos componentes (cada una de
las piernas) y adjuntos (pretina, braguetas y pasadores).
Colores: Negro
Pantalón de bayeta tipo sarga, de corte y confección a máquina manual. Cuenta
con dos pinzas en la parte delantera y cuatro bolsillos laterales: dos de tipo
italiano y dos con ojal y botón. En la parte superior, en la cintura, se adjuntó
una pretina, una bragueta con cierre y cinco pasadores.
Objeto ID: 32595 (Camisa)
Forma: Camisa de bayeta
Equivalencias: Camisa, almilla (esp.); allmilla (aym. y qu).
Tamaño: Mediano. Ancho: 54 cm; largo: 67 cm.
Material: Fibra de ovino.
Estructura y técnica: Faz de urdimbre y trama balanceada, bayeta simple;
corte y confección.
Componentes: Una estructura (bayeta) y seis componentes.
Color: Blanco
Camisa de bayeta blanca, de corte y confección a máquina manual. Tiene
cuello tipo italiano y mangas largas con puño cerrado, en los laterales. En
el lado izquierdo, a la altura del pecho, se adjuntó un bolsillo, y en la parte
delantera se cosieron botones.
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Objeto ID: 29152 (Punchu)
Forma: Poncho blanco
Equivalencias: Poncho (esp.); punchu (aym. y qu).
Tamaño: Grande. Ancho: 146 cm; largo: 156 cm.
Material: Fibra de camélido y tintes artificiales (anilina).
Estructura y técnica: Faz de urdimbre urdida a 1 y en las áreas de diseño
urdido a 2, con técnica 2/2, iskay palla.
Componentes: Dos componentes estructurales unidos, en la parte central.
Color: Punchu blanco y las áreas de diseño son naranja, violeta, verde y azul.
Punchu blanco de dos estructuras unidas, en la parte central, con puntada en
ocho. Tiene tres áreas de diseño, dos laterales y una central. Las áreas laterales
cuentan con una lista ancha de color violeta en degrade, flanqueada por dos
bandas angostas con figuras de medio t’uxlu, que a su vez están flanqueadas
por una lista mediana de colores, rojo y verde en degrade. El área de diseño
central está compuesta por dos bandas angostas con figuras de medio t’uxlu,
flanqueadas por una lista mediana de color violeta y rojo en degrade. El cuello
tiene terminación de festón anillado cruzado simple. Todos los bordes del
poncho presentan un ribete de tejido, adjunto con puntada hilván simple.
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Objeto ID: 30630 (Ukhuncha); 30631 (blusa); 30628 (pullira);
19157 (llijlla).
Periodo: Contemporáneo (1900- adelante).
Procedencia: Raqaypampa, provincia de Mizque, departamento de
Cochabamba.
Estilo: Mizque, quechua.
Objeto ID: 30630 (Ukhuncha)
Forma: Ukhuncha bordada.
Equivalencias: Combinación (esp.); ukhuncha (qu.); manqhancha (aym).
Tamaño: Mediano. Largo: 92 cm, ancho: 62 cm.
Material: Hilo acrílico
Estructura y técnica: Corte, confección y bordado.
Componentes: Una estructura (tela acrílica) y cinco componentes.
Ukhuncha blanca con bordado, de corte y confección a máquina manual. Tiene
cuello tipo cadete, ribeteado con cinta verde fosforescente, con una abertura
hasta el pecho. Las mangas son largas y en los puños se bordó una banda
de diseños de rombos y semillas, flanqueadas por una línea recta de color
anaranjado y siete cintas de zigzag adjuntas. Los hombros tienen seis bandas
medianas con diseños: tres son de rombos y semillas; dos con volutas y flores
y una banda con zigzag de ramas y flores, flanqueadas por líneas rectas de
color. El área del busto cuenta con veinte cintas zigzag verticales, enmarcadas
de forma cuadrada por cintas amarillas y anaranjadas. En la parte inferior de
la prenda se adjuntó una falda tableada con doblez y puntada recta en el borde.
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Objeto ID: 30631 (Blusa)
Forma: Blusa amarilla con encaje
Equivalencias: Blusa, almilla (esp.); allmilla (aym. y qu).
Tamaño: Mediano. Ancho: 165 cm; largo: 69 cm; mangas: 54 cm.
Material: Hilo acrílico y encaje.
Estructura y técnica: Corte, confección con adjuntos.
Componentes: Una estructura y cinco componentes adjuntos
(cintas zigzag y encajes).
Color: El predominante es amarillo y el diseño es blanco, azul oscuro,
claro, verde y rojo.
Blusa amarilla con bordados, de corte y confección a máquina manual. Tiene
cuello redondo y canesú de donde se despliegan tres tablas. Las mangas son largas
con encajes y cintas zigzag, adjuntas en la parte del brazo y los puños. El cuello
cuenta también con cintas zigzag, dispuestas de manera vertical, conformando
medio círculo y finaliza con un encaje remarcado por una cinta verde. Finalmente,
en todo el borde inferior de la prenda se adjuntó un encaje grueso.
Objeto ID: 30628 (Pullira)
Forma: Pollera de bayeta
Equivalencias: Pollera, falda (esp.); pullira (aym. y qu).
Tamaño: Mediano. Contorno de cintura: 52 cm; largo: 53 cm; ruedo: 509 cm.
Material: Fibra de ovino, hilo acrílico y tinte artificial (anilina).
Estructura y técnica: Faz de urdimbre y trama balanceada, bayeta simple;
corte, confección y bordado.
Componentes: Una sola estructura (bayeta), siete componentes y un adjunto
(la pretina).
Color: El predominante es el rojo oscuro y los bordados son una gama
de verde, blanco, violeta, amarillo y azul.
Pullira de bayeta tableada, de corte y confección a máquina manual.
Compuesta por siete piezas. La parte superior consta de tres bastas angostas
y cinco bandas de diseño: tres líneas rectas de color; una banda de zigzag con
triángulos, flanqueada por líneas angostas de zigzag; y una banda de ramas
con hojas y flores. Tiene una presilla menuda con una pretina.
La parte inferior cuenta con un línea zigzag y una banda de zigzags y
triángulos, flanqueada por líneas rectas de color. Finalmente, el borde del
ruedo es un ribete azul.

Objeto ID: 19157 (Llijlla)
Forma: Llijlla cuadrangular
Equivalencias: Manta (esp.); awayu (aym.); llijlla (qu).
Tamaño: Mediano. Ancho estructural: 93 cm; largo: 104 cm.
Material: Fibra de camélido, hilo acrílico y tintes artificiales (anilina).
Estructura y técnica: Faz de urdimbre urdida a 1 y en el pallay
urdido a 2, con técnica 2/2, iskay pallay.
Componentes: Dos componentes estructurales unidos, en la parte central.
Llijlla negra compuesta por dos partes estructurales, unidas en la parte central,
mediante puntada en ocho. La unión está flanqueada por una lista ancha de
color que se repite en los extremos del textil. Cuenta con tres áreas de diseño,
dos laterales y una central. Las laterales constan de tres bandas de figuras: dos
angostas con zigzag y semillas y una central, mediana con soles, flanqueada
por listas angostas y medianas de color. El área central cuenta con catorce
bandas de figuras, ocho son angostas con zigzag y semillas y seis son medianas
con soles. Todas las bandas de figuras están flanqueadas por listas angostas de
color. Los bordes tienen un acabado tubular simple, o awakipa.
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Objeto ID: 30623 (Allmilla); 30624 (chaleco); 30625 (saco);
30626 (pantalón).
Periodo: Contemporáneo (1900- adelante).
Procedencia: Raqaypampa, provincia de Mizque,
departamento de Cochabamba.
Estilo: Mizque, quechua.
Componentes: Camisa, chaleco, saco y pantalón.
Objeto ID: 30623 (Camisa)
Forma: Camisa blanca, moderna.
Equivalencias: Camisa, almilla (esp.); allmilla (aym. y qu).
Tamaño: Mediano (talla 38). Ancho: 52 cm; largo: 70 cm.
Material: Hilo acrílico
Estructura y técnica: Corte y confección (industrial)
Componentes: Una estructura (tela) y seis componentes.
Color: Blanco
Camisa blanca, de corte y confección industrial. El cuello de la prenda es tipo
italiano y las mangas son largas con puño estrecho. En el lado izquierdo, a
la altura del pecho, tiene un bolsillo. Finalmente, se adjuntó a la prenda una
tapeta con cinco botones en la parte delantera.
Objeto ID: 30624 (Chaleco)
Tamaño: Mediano. Ancho: 48 cm; largo: 42 cm.
Material: Hilo acrílico y de algodón.
Estructura y técnica: Corte, confección y bordado.
Color El predominante es el negro y los adjuntos de cintas y encajes son
varios colores: verde, amarillo, azul, rojo, blanco, y dorado.
Componentes: Una estructura (tela de corderoy); tres componentes y adjuntos
de encaje y cintas.
Chaleco negro, de corte y confección, con cuello en forma de “V” y seis áreas
de diseño, tres en cada parte delantera. El área del cuello está dividida en tres
cuadrados, que están compuestos por cintas zigzag verticales y divididas por
otra cinta mediana de encaje blanco, dispuesta de forma horizontal. El área
central cuenta con cuatro cuadrados, dos a cada lado, con la misma composición
del cuello. En los bordes de la parte delantera se adjuntaron cintas zigzag,
cubiertas por un encaje blanco con dorado. La prenda tiene forro de tela de
algodón con listas.
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Objeto ID: 30625 (Saco)
Equivalencias: Saco, chaqueta (esp.); saku (aym. qu).
Tamaño: Mediano. Largo: 44 cm; mangas: 48 cm.
Material: Hilo acrílico y de algodón.
Estructura y técnica: Corte, confección y bordado.
Componentes: Una estructura (tela de algodón) y seis componentes.
Color: Chaqueta negra con bordado en gamas de rojo, azul, amarillo,
verde y anaranjado.
Saco de corderoy negro, de corte y confección a máquina manual, con cuello
redondo y terminación, en la parte delantera, en forma de “W”. Las mangas son
largas y rectas y el puño está bordado con seis bandas de diseño: dos medianas
con ramas y flores, una con flores, y tres angostas con hojas contrapuestas y
flanqueadas por líneas zigzag angostas.
Cada una de las partes delanteras cuenta con tres bandas dispuestas de manera
vertical: dos angostas, una con rombos y semillas, y otra con volutas contrapuestas,
flanqueadas por una línea recta y otra de zigzag; y la banda central contiene flores.
En la espalda hay tres franjas mayores, cada una está compuesta por cuatro bandas
angostas y medianas: dos con ramas y flores, una con zigzag y triángulos y la
cuarta con volutas bifurcadas. Todas las franjas se encuentran separadas por cuatro
flores medianas. En el borde de la chaqueta se realizó una costura recta de colores.

Objeto ID: 30626 (Pantalón)
Forma: Pantalón de bayeta negro y blanco.
Equivalencias: Pantalón (esp.); pantaluna, kalsuna (aym.); calsun (qu.)
Tamaño: Mediano. Contorno de cintura: 76 cm; largo: 96 cm.
Material: Fibra de oveja y fibra acrílica.
Estructura y técnica: Faz de urdimbre y trama balanceada, bayeta tipo sarga
pareada; corte y confección.
Componentes: Una estructura (bayeta) con dos componentes y dos adjuntos
de tela acrílica y pretina adjunta.
Color: Bayeta de color blanco y negro, y los bordados en gamas de azul, rojo,
verde y amarillo.
Calsun de bayeta negra y blanca, tipo sarga pareada. Compuesto por dos piezas
(ambas piernas) unidas por una costura recta y doble a máquina, con hilo de
color rojo; se adjuntaron, en la parte frontal de las piernas, dos fragmentos
de tela acrílica negra bordada. La composición del bordado incluye bandas
horizontales con ramas y flores de diferentes tipos y posiciones. La parte
superior consta de una banda delgada con zigzag de colores y en la parte final
del diseño hay una banda mayor con rombos, ramas, flores y torres de colores.
El botapie es una tela acrílica azul, adjuntada, con siete bandas medianas con
rombos y semillas, flanqueadas por una línea zigzag. En el posterior de la
prenda, a modo de refuerzo, se adjuntó un cuadrado de tela acrílica.
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Objeto ID: 1186 (allmilla); 6 (axsu); 22 (llijlla); 32663 (chumpi).
Componentes: Allmilla, axsu, llijlla, chumpi y juk’ullu.
Periodo: Contemporáneo (1900- en adelante).
Estilo: Charcas
Procedencia: Provincia Yamparáez, departamento de Chuquisaca.
Objeto ID: 1186 (Allmilla)
Forma: Allmilla angosta
Equivalencias: Vestido (esp.); anaku, axsu (qu.); urkhu (aym).
Tamaño: Grande. Ancho: 53 cm; largo: 118 cm; ruedo: 154 cm.
Material: Hilo acrílico
Estructura y técnica: Faz de urdimbre trama balanceada, tipo bayeta
Componentes: Una estructura (tela de bayeta) y cinco componentes.
Color: Negro.
Allmilla de bayeta negra, de corte y confección a máquina manual. Tiene el
cuello en forma de “V” y las mangas acampanadas, con doblez angosto y
puntada recta. La parte inferior de la prenda es angosta y tiene doblez mediano,
con puntada recta en el borde.
Objeto ID: 6 (Axsu)
Forma: Axsu rectangular
Equivalencias: Axsu (qu.); urkhu (aym.).
Tamaño: Mediano. Ancho: 87 cm; largo: 101 cm.
Material: Fibra de camélido y ovino, hilo acrílico y tintes artificiales (anilinas).
Estructura y técnica: Faz de urdimbre urdida a 1 y en el pallay urdido
a 2 y 3, con técnica 1/1, uj pallay, y 2/2, iskay pallay.
Componentes: Un solo componente estructural.
Color: Pampa negra y en el área de diseño blanco y una gama cromática de
rojo, anaranjado, amarillo y verde.
Axsu negro de un componente estructural. En la parte inferior cuenta con tres
bandas mayores de figuras, dos laterales y una central. Ambas laterales tienen
rombos con sol, caballos con banderas contrapuestas, aves y rombos con
semillas; y la banda central con una figura de zigzag con soles, ramas con volutas
y semillas. Las tres bandas mayores están flanqueadas por bandas angostas con
diagonales, que a su vez están flanqueadas por listas angostas con colores con
efecto de degrade. En el borde inferior hay dos listas con torsión “Z” (lluq’i).
Todo el borde del textil tiene acabado tubular complejo con ojos, apsu awakipa.
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Objeto ID: 22 (Llijlla)
Forma: Llijlla rectangular
Equivalencias: Manta (esp.); awayu (aym.); llijlla (qu).
Tamaño: Mediana. Ancho: 116 cm; largo: 79 cm.
Material: Fibra de camélido y tintes artificiales (anilina).
Estructura y técnica: Faz de urdimbre urdida a 1 y en el pallay urdido a 2,
con técnica de k’uthu.
Componentes: Dos componentes estructurales unidos, en la parte central.
Color: Pampa roja y áreas de diseño en rojo, amarillo, verde, anaranjado,
violeta y blanco.
Llijlla compuesta por dos partes estructurales unidas, en la parte central,
mediante puntada zigzag reforzada. Tiene tres áreas de diseño simétricas, dos
laterales y una central. Las áreas laterales están compuestas por cuatro listas
angostas en técnica k’uthu, flanqueadas por un grupo de listas angostas con
colores en degrade. El área central también consta de dos listas angostas en
técnica de k’uthu, flanqueadas por listas angostas de colores en degrade. En
los bordes hay seis listas angostas con torsión en “Z” (lluq’i) y el acabado es
tubular complejo, o apsu awakipa.
Objeto ID: 32663 (Chumpi)
Forma: Faja
Equivalencias: Faja (esp.); chumpi (qu.); wak’a, t’isnu (aym).
Tamaño: Mediana. Largo con extensión: 253 cm; sin extensión: 243 cm;
ancho: 4 cm.
Material: Fibra de algodón, hilo acrílico y tintes artificiales (anilina).
Estructura y técnica: Faz de urdimbre urdida a 1 y 3, con técnica de
sukasuka.
Componentes: Un solo componente estructural sin extensión de urdimbre
trenzada y un cordón trenzado.
Color: Blanco, amarillo, verde, rojo y negro.
Chumpi de una estructura, con una banda central de figuras con rombos
de colores, atravesados por líneas verticales de color blanco, sukasuka,
flanqueadas por líneas angostas amarillas. Uno de los extremos tiene
extensión de urdimbre trenzada; y en ambos extremos se adjuntó un cordón.

432

CATÁLOGO 64. INDUMENTARIA MASCULINA TARABUCO

Objeto ID: 32644 (Allmilla); 1188 (kalsuna); 23 (punchu);
32647 (kunka unku).
Estilo: Charcas
Periodo: Contemporáneo (1900- adelante).
Procedencia: Provincia Yamparáez, departamento de Chuquisaca.
Objeto ID: 32644 (Allmilla)
Forma: Allmilla de bayeta negra.
Equivalencias: Camisa, almilla (esp.); allmilla (aym. y qu).
Tamaño: Mediano. Ancho: 53 cm; largo: 63 cm.
Material: Tela acrílica.
Estructura y técnica: Faz de urdimbre y trama balanceada, tipo sarga;
corte y confección.
Componentes: Una estructura (bayeta) y tres componentes.
Color: Negro
Allmilla de bayeta negra, de corte y confección a máquina manual. Tiene cuello
en forma de “V” y mangas largas y acampanadas. El acabado de la prenda es
un doblez, con puntada recta.
Objeto ID: 1188 (Kalsuna)
Forma: Pantalón corto.
Equivalencias: Pantalón (esp.); pantaluna, kalsuna (aym.); calsun (qu).
Tamaño: Mediano. Contorno de cintura: 65 cm; largo: 73 cm.
Material: Fibra de ovino
Estructura y técnica: Faz de urdimbre y trama balanceada, bayeta simple;
corte y confección.
Kalsuna de bayeta blanca, de corte y confección manual. Compuesto por dos
estructuras unidas, en la parte central, con puntada en diagonal, tipo hilván. La
prenda es de corte ancho y el botapie culmina con un doblez, con puntada de
hilván simple.
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Objeto ID: 23 (Punchu)
Forma: Punchu rectangular
Equivalencias: Poncho (esp.); punchu (aym. y qu).
Tamaño: Grande. Ancho: 172 cm; largo: 121 cm.
Material: Fibra de ovino y tintes artificiales (anilina).
Estructura y técnica: Faz de urdimbre urdida a 1 y en el pallay urdido a 2,
con técnica ch’ulla k’uthu, 2/1.
Componentes: Dos componentes estructurales unidos, en la parte central.
Color: El predominante es rojo con gamas de verde, café, anaranjado,
amarillo, violeta, negro y blanco.
Punchu kuychi de dos partes estructurales unidas, en la parte central, por
puntada en ocho con forma bifurcada. El diseño está compuesto por siete listas
angostas de ch’ulla k’uthu, flanqueadas por listas angostas y medianas con
colores en degrade, con efecto de kuychi, o arcoíris. En el cuello se elaboró un
acabado con festón de ojal simple y en todo el borde de la prenda se adjuntó,
con puntadas zigzag, una cinta con flecos.
Esta prenda masculina se usa en ocasiones cotidianas y festivas; pero en las
fiestas las listas se utilizan de manera horizontal.
Objeto ID: 32647 (Kunka unku)
Forma: Ponchillo cuadrangular.
Equivalencias: Ponchillo (esp.); qhawa (aym.); kunka unku (qu).
Tamaño: Pequeño. Ancho: 64 cm; largo: 62 cm.
Material: Hilo acrílico.
Estructura y técnica: Estructura de faz de urdimbre urdida a 1 y en el pallay
o palla urdido a 2, con técnica en k’uthu par.
Componentes: Dos partes estructurales unidas, en la parte central.
Color: Gama de rojos, verdes, cafés, violetas, anaranjados, amarillos,
negros y blancos.
Kunka unku compuesto por dos partes estructurales unidas, en la parte central,
con puntada en ocho con forma bifurcada. En el diseño hay ocho bandas de
k’uthu par, flanqueadas por listas angostas de colores en degrade, que dan
efecto de kuychi, o arcoíris. La abertura del cuello tiene festón de ojal simple,
con colores en degrade. Finalmente, la prenda textil cuenta con una cinta con
flecadura, adjunta con puntada zigzag simple.
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con puntada zigzag simple.

Objeto ID: 32644 (Allmilla); 32662 (axsu); 32661 (llijlla).
Periodo: Contemporáneo (1900- adelante).
Estilo: Charcas
Procedencia: Tarabuco, provincia Yamparáez, departamento de Chuquisaca.
Objeto ID: 32662 (Axsu)
Forma: Axsu rectangular
Equivalencias: Urkhu (aym.); axsu (qu).
Tamaño: Mediano. Ancho: 118 cm; largo: 78 cm.
Material: Hilo acrílico
Estructura y técnica: Estructura en faz de urdimbre urdida a 1 y en
el pallay urdido a 2 y 3, con técnica 1/1, uj pallay, y 2/2, iskay palla.
Componentes: Un solo componente estructural.
Color: La pampa es negra y el área de diseño tiene una gama de verde,
blanco, café, rojo, amarillo y anaranjado.
Axsu negro de una estructura. Tiene una banda mayor de pallay con figuras
de mujeres, caballos, vizcachas, tarukas (ciervo) y distintos tipos de aves en
diferentes posiciones, está separada por seis bandas angostas y flanqueada por
dos bandas angostas con figuras de rombos bicolores. La terminación del textil
es tubular simple, awakipa.
Objeto ID: 32661 (Llijlla)
Forma: Llijlla rectangular
Equivalencias: Manta (esp.); awayu (aym.); llijlla (qu).
Tamaño: Mediano. Ancho: 132 cm; largo: 111 cm.
Material: Hilo acrílico.
Estructura y técnica: Faz de urdimbre urdida a 1 y en el pallay urdido
a 2 y 3, con técnica 1/1, uj pallay, y 2/2, iskay palla.
Componentes: Dos componentes estructurales unidos, en la parte central.
Color: La pampa es roja y el área de diseño tiene una gama de verde, rojo,
amarillo, violeta, blanco y negro.
Llijlla compuesta por dos partes estructurales unidas, en la parte central, con
puntada en ocho con forma bifurcada. Está compuesta por tres áreas de diseño, dos
laterales y una central. Las laterales cuentan con una banda ancha con figuras de
aves, llamas y vizcachas, están separadas internamente por dos bandas angostas de
zigzag y flanqueadas por dos bandas de figuras con bifurcación. El mismo diseño
se duplica en la parte central. En dos bordes de la prenda se tejieron listas angostas
de color. El acabado está cosido a máquina recta, a modo de refuerzo.
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Objeto ID: 32644 (Allmilla); 3189 (kalsuna); 32647 (kunka unku).
Periodo: Contemporáneo (1900- adelante).
Procedencia: Tarabuco, provincia Yamparáez, departamento de Chuquisaca.
Estilo: Charcas
Objeto ID: 3189 (Kalsuna)
Forma: Pantalón corto
Equivalencias: Pantalón (esp.); pantaluna, kalsuna (aym.); calsun (qu).
Tamaño: Mediano. Contorno de cintura: 84 cm; largo total: 58 cm.
Material: Hilo acrílico
Estructura y técnica: Faz de urdimbre y trama balanceada, bayeta llana;
corte y confección.
Componentes: Cinco componentes estructurales.
Color: Negro, rojo, amarillo, dorado y verde.
Calsun corto de bayeta negra, de corte y confección a máquina manual,
compuesto por dos delanteras de tela negra; dos posteriores de tela roja con seis
cintas adjuntas de color. Todo el pantalón está bordeado con cintas de color rojo,
amarillo y verde; y una cinta mediana de color dorado y dos extensiones de tela
blanca con pinzas, en la parte inferior. La parte superior tiene, como adjuntos,
una pretina y broches para sujetar la prenda.
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Objeto ID: 32648 (Kunka unku)
Forma: Ponchillo cuadrangular
Equivalencias: Ponchillo (esp.); qhawa (aym. y qu).
Tamaño: Pequeño. Ancho: 57 cm; largo: 50 cm.
Material: Hilo acrílico
Estructura y técnica: Faz de urdimbre urdido a 1 y en el pallay
urdido a 2 y 3, con técnica 1/1, uj pallay, y 2/2, iskay pallay.
Componentes: Dos componentes estructurales unidos, en la parte central y
flecos adjuntos.
Color: Blanco y gama de rojo, verde, amarillo y violeta.
Kunka unku compuesto por dos partes estructurales unidas, en la parte central,
por puntada en ocho. Cuenta con doce bandas de figuras: cuatro son mayores
con caballos en combate, llamas, cóndores y aves; ocho son medianas con las
mismas figuras; y todas están flanqueadas por catorce bandas delgadas con
figuras de líneas diagonales y bifurcaciones. En los bordes de la prenda se
adjuntó, con puntada zigzag, una cinta con flecadura.
Esta prenda masculina es festiva, se utiliza encima, y forma parte del atuendo
para ejecutar la música y danza guerrera del pujllay.
Objeto ID: 32649 (Siki unku)
Forma: Ponchillo cuadrangular
Equivalencias: Ponchillo para el trasero (esp.); siki unku (qu).
Tamaño: Ancho: 56 cm; largo: 45 cm.
Material: Hilo acrílico
Estructura y técnica: Faz de urdimbre urdida a 1 y en el pallay urdido
a 2 y 3, con técnica 1/1, uj pallay, y 2/2, iskay pallay.
Componentes: Dos componentes estructurales y flecos adjuntos.
Color: Blanco y gama de rojo, verde, amarillo y violeta.
Siki unku compuesto por dos partes estructurales unidas, en la parte central, con
puntadas en ocho. La prenda cuenta con doce bandas de figuras: cuatro son mayores
con caballos en combate, llamas, cóndores, parihuanas, zorros, insectos, vizcachas
y monos; y ocho son medianas con las mismas figuras, –todas están flanqueadas
por catorce bandas delgadas con figuras de líneas diagonales y bifurcaciones–. En
los bordes de la prenda se adjuntó, con puntada zigzag, una flecadura.
Esta prenda masculina forma parte del atuendo de la música y danza guerrera
del pujllay. Se usa encima del kalsuna negro (pantalón), como un punchu
trasero, se sujeta con un cinchu y el pital desde la cintura.
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Objeto ID: 32644 (Allmilla); 13 (axsu); 32661 (llijlla).
Periodo: Contemporáneo (1900- adelante).
Estilo: Charcas
Procedencia: Tarabuco, provincia Yamparáez, departamento de Chuquisaca.
Objeto ID: 13 (Axsu)
Equivalencias: Urkhu (aym.); axsu (qu).
Tamaño: Mediano. Largo: 90 cm; ancho: 77 cm.
Material: Fibra de camélido e hilo acrílico.
Estructura y técnica: Faz de urdimbre urdida a 1 y en el pallay urdido a 2,
con técnica 1/1, uj pallay, y 2/2, iskay palla.
Componentes: Un solo componente estructural.
Color: Negro y blanco.
Axsu negro de una sola estructura, con tres bandas anchas de figuras: dos
laterales con zigzag con semillas y soles con forma de rombo y aves; y
en la banda central rombos con semillas, aves y figuras de “X” con líneas
concéntricas y más aves en diferentes tamaños y posiciones. Todas las
bandas de diseños están flanqueadas por listas medianas y angostas. En
todo el borde de la prenda el acabado es tubular simple, o awakipa.
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Objeto ID: 850 (Punchu)
Forma: Punchu rectangular
Equivalencias: Poncho (esp.); punchu. (aym. y qu).
Tamaño: Grande. Ancho: 178 cm; largo: 114 cm.
Material: Fibra de camélido, tintes naturales y artificiales (anilina).
Estructura y técnica: Faz de urdimbre urdida a 1.
Componentes: Dos componentes estructurales y flecadura.
Color: Negro, rojo oscuro y anaranjado.
Punchu negro compuesto por dos partes estructurales unidas, en la parte
central, con puntada en ocho, con forma de triángulos en bifurcación. Los
dos laterales tienen diez listas en torsión “Z” y en el borde hay una lista
angosta de color rojo oscuro. Finalmente, se adjuntó una cinta con flecadura,
con puntada zigzag.
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Objeto ID: 2096 (Oridí); 4073 (ore ujuni).
Periodo: Contemporáneo (1900- adelante).
Estilo: Ayoreo
Procedencia: Provincia Ñuflo de Chávez, departamento de Santa Cruz.
Objeto ID: 2096 (Oridí)
Forma: Falda rectangular.
Equivalencias: Faldellín de malla (esp.); oridí (zamuco).
Tamaño: Mediano. Ancho: 120 cm (135 con flecos); largo: 95 cm.
Material: Fibra de garabatá (Bromelia hieronymi), tintes naturales y
lana acrílica.
Estructura y técnica: Para elaborar el tejido (utebetai) se empleó la
técnica de cordelería y tejido de red con lazos cerrados simples, con
torsión (enlazado de trama), empleando una aguja (oshnai), que pudo
ser de madera, hueso o hierro.
Componentes: Una parte estructural.
Color: El predominante es el color natural de la fibra y los
complementarios son el anaranjado terroso, azul oscuro y azul claro.
La composición del textil es simétrica. Consiste en listas verticales de grosor
fino y listas horizontales de grosor ancho, que combinan los colores anaranjado
terroso con azul claro y oscuro. La terminación de los bordes son flecos cortos,
adjuntos con punta hilván simple. Una lana roja sintética atraviesa una parte del
tejido, dándole un diseño en forma de “S”. La prenda es de forma rectangular,
rígida y se dobla por la mitad para ser utilizada.
El oridí (faldellín) es de uso femenino, cuando el tejido está nuevo se utiliza
en festividades y al envejecer forma parte de la indumentaria cotidiana.
Actualmente, es utlizada en festividades y va ganando espacio en las visitas de
funcionarios estatales.
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Objeto ID: 4073 (Ore ujuni)
Forma: Collar
Equivalencias: Collar (esp.); ore ujuni (zamuco).
Tamaño: Ancho: 80 cm; largo: 7 cm.
Material: Cabello humano, plumas, resina y fibra vegetal de garabatá
(Bromelia hieronymi).
Estructura y técnica: Cordelería y emplumado. En el primer cordel
se doblaron atados de cabellos recortados y se aseguraron con enlaces
dobles. El segundo cordel tiene haces de plumas recortadas y sujetas
con resina vegetal e hilo de garabatá enroscado.
Componentes: Tiene dos partes estructurales (collar doble).
Color: El predominante es el color natural de la fibra y el
complementario es el negro.
Ore ujuni, o collar femenino doble, compuesto por dos hileras elaboradas
sobre cordel de garabatá. El primer cordel es delgado, está hecho con cabello
humano de color oscuro y el segundo es grueso y tiene plumas de paraba.
Las mujeres ayoreas suelen utilizar el ore ujuni cuando están solteras. Existen
creencias que relacionan el corte de cabello con la muerte y, por eso, este
suele ser conservado. Mientras, las plumas son adquiridas por intercambio o
regalo, ya que quienes se encargan de cazar a las aves son los hombres. Los
collares se usan en rituales y festividades.
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Objeto ID: 4408 (Gaputaye); 4073 (pinanehopiedí); 4074 (pinanehopiedí);
4400 (pinanehopiedí); 4409 (kobia); 26035 (ayoí).
Periodo: Contemporáneo (1900- adelante).
Estilo: Ayoreo
Procedencia: Provincia Ñuflo de Chávez, departamento de Santa Cruz.
Objeto ID: 4408 (Gaputaye)
Forma: Circular
Equivalencias: Taparrabos, cubresexo (esp.), gaputaye (zamuco).
Tamaño: Pequeño. Ancho: 34 cm; con flecos: 135 cm; largo: 26 cm.
Material: Plumas y fibra vegetal de garabatá (Bromelia hieronymi).
Estructura y técnica: Emplumado. Las plumas se sujetan a los cordeles,
doblando el cálamo y asegurándolo a un cordel principal mediante anudados.
“El nudo se ajusta de modo que una punta quede libre, con la otra punta se
enlaza y asegura el cálamo de la pluma, enroscándose alrededor de la otra
mitad que quedó libre a lo largo de 3 cm. Finalizando los cordeles de un
mismo tamaño” (Jaimes, 2015: 323).
Componentes: Dos partes estructurales: plumas y cordeles.
Color: El predominante es el negro y los complementarios son los colores
naturales de la fibra y plumas: blanco, amarillo, rojo, y café.
Gaputaye (cubresexo) elaborado con haces de plumas que cuelgan de un
cordel, conserva el color natural de la fibra, y está sujeto a un conjunto de varios
cordeles teñidos de negro. Al utilizar esta prenda, los cordeles se acomodan en
la parte de atrás (espalda baja), de manera que las plumas cubran los genitales.
El gaputaye se usa desde el inicio de la pubertad, a partir de los 12 años. Es
posible que las plumas sean de aves cazadas por el hombre que elaboró la prenda.
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Objeto ID: 4074 (Pinanehopiedí)
Forma: Brazalete circular. Equivalencias: Brazalete (esp.); pinanehopiedí (zamuco).
Tamaño: Ancho: 15 cm; largo: 20 cm.
Material: Plumas y fibra vegetal de garabatá (Bromelia hieronymi).
Estructura y técnica: Los cálamos de las plumas fueron doblados individualmente, puestos
sobre un cordel y asegurados con un nudo en el medio.
Componentes: Tiene dos partes estructurales: el cordel y las plumas.
Color: El predominante es el negro y los complementarios son el blanco y el color natural
de la fibra vegetal.
El pinanehopiedí (brazalete) está compuesto por un cordel grueso que se amarra a la altura
de los bíceps, sujeta un conjunto de plumas, de color negro y blanco, que cuelgan alrededor
del brazo.
Las plumas utilizadas en la vestimenta otorgan prestigio a los hombres porque los identifica
como buenos cazadores. Los hombres suelen colgarse más de un brazalete en el brazo, a la
altura de los bíceps.
Objeto ID: 4073 (Pinanehopiedí)
Forma: Brazalete circular. Equivalencias: Brazalete (esp.); pinanehopiedí (zamuco).
Tamaño: Ancho: 5 cm; largo: 34 cm.
Material: Plumas, resina y fibra vegetal de garabatá (Bromelia hieronymi).
Estructura y técnica: Haz de plumas sujetado a un cordel grueso. Los cálamos están
adheridos, con resina vegetal, y sujetados con hilo de garabatá.
Componentes: Dos partes estructurales: el cordel y las plumas.
Color: Natural de la fibra vegetal y negro.
Pinanehopiedí (brazalete) compuesto por dos cordeles gruesos. En la parte superior tienen
un nudo que forma un círculo por donde se introduce el brazo, está fijado con resina vegetal
de color negro. Uno de los cordeles tiene plumas negras, en un extremo, y en el otro, resina
de color negro.
Objeto ID: 4400 (Pinanehopiedí)
Forma: Brazalete circular. Equivalencias: Brazalete (esp.); pinanehopiedí (zamuco).
Tamaño: Largo: 57 cm.
Material: Plumas y fibra vegetal de garabatá (Bromelia hieronymi).
Estructura y técnica: La técnica de emplumado consiste en doblar los cálamos
individualmente, sobre un cordel, asegurarlos con un nudo en el medio, para finalmente
enroscarlos.
Componentes: Tiene dos partes estructurales (la fibra y plumas).
Color: Café y el color natural de la pluma.

Pinanehopiedí (brazalete) compuesto por tres cordeles gruesos (uno simple, otro elaborado con dos
hilos torcidos y el tercero trenzado). En la parte superior tiene un nudo que forma el círculo por donde
se introduce el brazo; el haz de plumas se anuda y cuelga libre hasta las manos.
Objeto ID: 4409 (Kobia)
Forma: Atavío de espalda. Equivalencias: Gargantilla, cubrenuca (esp.), kobia (zamuco).
Tamaño: Largo: 19 cm; ancho: 17 cm.
Material: Plumas y fibra vegetal de garabatá (Bromelia hieronymi).
Estructura y técnica: Emplumado. Plumas dobladas sobre un cordel de garabatá y enlazadas a un
segundo cordel, de manera seguida, por medio de nudos falsos (Jaimes, 2015: 315).
Color: Los colores de las plumas son azules, verdes, negras y rojas.
La kobia se ata hacia delante de modo que las plumas se acomodan encima de la espalda. Es una insignia
masculina del poder. “Las plumas se disponen con la cara externa hacia afuera cuando retornan de una cacería
o se realiza la fiesta de Asonjá, o con las plumas hacia arriba cuando van a guerra” (Bórmida y Califano, 1978:
74-76, citados en Jaimes, 2015: 315).
Objeto ID: 26035 (Ayoí)
Forma: Tocado cefálico. Equivalencias: Tocado cefálico, diadema, corona (esp.); ayoí (zamuco).
Tamaño: Alto: 12 cm; diámetro: 15 cm.
Material: Piel de jaguar, plumas y fibra vegetal de garabatá (Bromelia hieronymi).
Estructura y técnica: Cuero curado y perforado. Plumas dobladas sobre un cordel y aseguradas
con un nudo en el medio. Se aseguran las plumas enroscándolas y se las sujeta a la piel de jaguar
utilizando un cordel de garabatá.
Color: El predominante es el color amarillo del cuero de jaguar y los complementarios son el
negro, verde, café, azul y rojo.
El ayoí es un tocado cefálico que se ciñe detrás de la cabeza y el rectángulo adquiere la forma de un
bonete semicónico.
El cuero de jaguar denota el poder del guerrero, la habilidad del cazador y la fuerza y coraje de ambos
(Escobar, 2008). Entre los ayoreos solo el jefe o asuté puede portar este tocado y también aquel que
ha matado a un jaguar en una lucha personal puede portar esta piel. Asimismo, las plumas otorgan
prestigio a los hombres, pues indican que son buenos cazadores.
Actualmente, estas piezas son un símbolo político, utilizadas cuando los ayoreos son posesionados como
funcionarios del Estado Plurinacional, o cuando se reúnen con funcionarios públicos.
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CATÁLOGO 71. INDUMENTARIA FEMENINA ARAONA

Objeto ID: 5626 (Noca)
Periodo: Contemporáneo (1900- adelante).
Estilo: Araona
Procedencia: Provincia Abel Iturralde, departamento de La Paz.
Forma: Tubular
Equivalencias: Falda (esp.); noca (araona).
Tamaño: Ancho: 36 cm; largo: 46 cm.
Material: Corteza de árbol de bibosi (Ficus insipida) e hilo de fibra vegetal.
Estructura y técnica: La corteza de bibosi se corta en lonjas delgadas
del ancho que se pueda obtener del árbol. La lonja se acomoda sobre un
tronco pulido donde se golpea con un mazo con muescas, después se la
ablanda y limpia enjuagándola con agua, luego se exprime y se tiende al
sol (Prost, 1970: 70; Rivero, 1985: 137).
Componentes: Dos partes estructurales.
Color: El predominante es el color de la madera oscura y el hilo es
blanco natural.
Noca (falda) tubular, compuesta por dos partes: una conforma la cintura y la
otra es el largo de la pieza. Ambas partes están unidas con una puntada cruzada
en la parte interior. En la parte externa se hace visible una costura doble y recta.
La falda tiene listas hilvanadas con hilo de fibra natural, ubicadas de manera
continua, una al lado de la otra, a lo largo de la prenda. Los ribetes de la parte
inferior y superior tienen técnica de festón de ojal.
La noca (falda) era de uso femenino y masculino. Cuando el tejido estaba
nuevo era lucido en festividades y al envejecer era de uso cotidiano; pero, como
su fabricación ya no es común, ahora se acostumbra heredar las vestimentas y
utilizarlas solamente para las danzas festivas.
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CATÁLOGO 72. INDUMENTARIA MASCULINA ARAONA
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Objeto ID: 5634 (Camijeta)
Forma: Túnica
Equivalencias: Camijeta, camisón, túnica (esp.); unku, allmilla (qu. y aym).
Tamaño: Largo: 83 cm; ancho: 60 cm.
Periodo: Contemporáneo (1900- adelante).
Estilo: Araona
Procedencia: Alto Manuripi, departamento de Pando.
Material: Corteza del árbol de bibosi (Ficus insipida), lana e hilo algodón.
Estructura y técnica: Corteza del árbol de bibosi cortada, martajada,
enjuagada, exprimida y secada.
Componentes: Un componente estructural.
Color: Azul y el color natural de la madera.
Camijeta de una estructura, elaborada con la corteza de bibosi. La construcción
se hace doblando la tela y haciéndole una abertura para la cabeza. Ambos
costados tienen puntadas con lana azul, dejando aberturas holgadas para los
brazos. En el pasado, las agujas eran de palmera de chonta y actualmente se
usan las comerciales. El borde inferior carece de acabado (Prost, 1970: 21;
Arnold et al., 2013: 385).
Tiene un recuadro pintado en el pecho, una franja con puntos azules en la
parte superior y triángulos invertidos en la parte inferior.
Posiblemente la camijeta fue introducida, en la década de 1920, por los
misioneros que sentían horror por la desnudez (Nordenskiöld, 1929: 110,
citado en Arnold et al., 2013: 385).

458

CATÁLOGO 73. INDUMENTARIA MASCULINA CHÁCOBO
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Objeto ID: 3981 (Hisco)
Forma: Circular
Equivalencias: Brazalete (esp.); hisco (chácobo); pinanehopiedí (zamuco).
Tamaño: Ancho: 20 cm; diámetro: 12 cm.
Periodo: Contemporáneo (1900- adelante).
Estilo: Chácobo
Procedencia: Comunidad de Alto Ivon, provincia Vaca Diez,
departamento del Beni.
Material: Fibra de algodón y plumas.
Estructura y técnica: La base del brazalete (hisco) está tejida en faz de
urdimbre y trama llana, con hilos de algodón blanco, rojo y negro. Uno de
los extremos de la urdimbre tiene acabado de trenzado y el otro culmina con
un ojal. “Los cálamos de las plumas están doblados sobre un fino cordel
y asegurados mediante entorchado con hilos de algodón, provistos de una
resina o goma. Este cordel está sujeto a otro que sirve como base y que está
anudado al tejido base del brazalete” (Jaimes, 2015: 403).
Componentes: Tres partes estructurales: las plumas, el cordel que sujeta
las plumas y el tejido base.
Color: El color predominante es el blanco y los complementarios son el negro
y el rojo. Entre las plumas predomina el amarillo y complementa el negro.
Hisco elaborado con un cordel de fibra vegetal que sujeta las plumas, cuenta
con otro cordel de algodón, que permite amarrar el brazalete (hisco), a la altura
del bíceps. Uno de los extremos tiene un ojal y el otro, una trenza delgada. Las
plumas son brillantes, combinan los colores negro y amarillo, están aseguradas
al cordel de algodón de manera continua.
Este tipo de hisco es de uso masculino y se utiliza tanto para festividades como
para días cotidianos, pues se dice que “cuando los chácobo no trabajan se
sientan y charlan adornados” (Prost, 1970: 23).
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Objeto ID: 19022 (Mahitay) (Shell, 2018: 147).
Forma: Tocado cefálico. Equivalencias: Tocado cefálico, diadema, penacho.
Tamaño: Ancho: 62 cm; largo: 7 cm.
Periodo: Contemporáneo (1900- adelante).
Estilo: Chácobo
Procedencia: Comunidad de Alto Ivon, provincia Vaca Diez,
departamento del Beni.
Material: Fibra de algodón y plumas.
Estructura y técnica: Elaborada con tiras vegetales de color café
claro. Las plumas están unidas a un cordel con resina y entorchado.
El cordel está atado a otro, ambos dispuesto en sentido horizontal.
Componentes: Tienen tres componentes estructurales: dos cordeles de
algodón, uno que es la base y el otro que sujeta las plumas, y las plumas.
Color: El hilo de algodón es blanco y las plumas son de color negro, rojo,
amarillo y turquesa.
Diadema elaborada sobre una base de hilo de algodón, de esta cuelgan haces de cuatro
a seis plumas de tucán. Cada haz agrupa plumas medianas amarillas con jaspes rojos,
con la cara exterior hacia afuera, rodeadas en la parte superior por plumas recortadas
y dispuestas en capas de tonos rojo, amarillo y negro. Cada capa es de diferente
tamaño, la primera es la más larga (3 cm) y las restantes son menores en tamaño, las
plumas negras de la superficie miden 2 cm de largo (Jaimes, 2015: 400).
En el pasado el tocado cefálico era de uso cotidiano, actualmente se utiliza
en danzas festivas. Cuando la familia está de luto “se quitan los adornos de
semillas y plumas” (Nordenskiöld, 2003: 120).
Objeto ID: 19024(Mḯbi) (Shell, 2018: 151).
Forma: Circular, diámetro: 10 cm. Equivalencias: Brazalete y/o tobillera.
Periodo: Contemporáneo (1960 aprox.)
Estilo: Chácobo
Procedencia: Comunidad de Alto Ivon, provincia Vaca Diez,
departamento del Beni.
Material: Tiras de corteza
Estructura y técnica: La corteza del árbol se corta en tiras e inmediatamente
se le da forma circular, pues cuando está fresca es manipulable y no se quiebra.
Color: Color natural de la madera.
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Las tiras de corteza se utilizan alrededor del brazo, los tobillos y las muñecas,
se combinan con otros brazaletes elaborados con cuentas de semillas.
Los brazaletes y las tobilleras son de uso femenino y masculino, se utilizan en
días cotidianos y festivos. Los días festivos, o cuando las mujeres van a visitar
otra aldea chácobo, amarran al mḯbi (brazalete o tobillera) una tira con varios
haces de plumas, que cuelgan del brazo (Prost, 1970: 19).
Objeto ID: 11560 (Camijeta)
Forma: Túnica. Equivalencias: Camisón, túnica, camijeta (esp.); unku,
allmilla (qu.); allmilla (aym.).
Tamaño: Ancho: 73 cm; largo: 114,5 cm.
Periodo: Contemporáneo (1960 aprox.)
Estilo: Chácobo
Procedencia: Comunidad de Alto Ivon, provincia Vaca Diez, departamento
del Beni.
Material: Corteza de árbol de bibosi (Ficus insipida) e hilo de algodón.
Estructura y técnica: La corteza del árbol de bibosi se corta, martaja,
enjuaga, exprime y seca (Prost, 1970: 70).
Componentes: Un componente estructural.
Color: Color natural de la madera.
Camijeta, de una estructura, elaborada con la corteza machucada de bibosi. La
construcción se hace doblando la tela y haciéndole una abertura para la cabeza.
Los costados están cerrados con costura de algodón, dejando aberturas holgadas
para los brazos. En el pasado, las agujas eran de palmera de chonta, actualmente
se usan agujas comerciales (Prost, 1970: 21; Arnold et al., 2013: 385).
La camijeta es de uso masculino, al utilizarla el largo alcanza hasta los tobillos.
Antiguamente, se utilizaba como vestimenta diaria, pero se lo quitaban por la
noche para dormir. Actualmente es de uso festivo y ritual.
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CATÁLOGO 74. INDUMENTARIA FEMENINA GUARAYO
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Objeto ID: 17647 (Tucuar)
Forma: Faldellín de forma trapezoidal
Equivalencias: Falda, faldellín (esp.); tucuar (guarayo).
Tamaño: Largo: 45 cm; ancho: 78 cm.
Periodo: Contemporáneo (1996).
Estilo: Guarayo
Procedencia: Ascensión de Guarayos, provincia Guarayos,
departamento de Santa Cruz.
Material: Tela acrílica, fibra vegetal, semillas y plumas.
Estructura y técnica: Hilos de fibra vegetal sin torsión.
Componentes: Un componente estructural y extensiones (pretina y semillas
con plumas).
Color: Color natural de la fibra de color oscuro y claro, plumas negras y
semillas de color blanco y gris.
Tucuar (faldellín) elaborado con hilos sin torsión, de fibra vegetal y color
oscuro, sujetados por amarre a otro hilo vegetal de color claro y una pretina
adjunta de tela sintética de color café claro. El faldellín consta de un hilo
plástico (hilo de pescar) con semillas engarzadas y plumas negras, la caída es
de medios círculos y se encuentra en la parte superior de la falda.
Este faldellín es de uso femenino y solamente se utiliza en días de fiesta.
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CATÁLOGO 75. INDUMENTARIA FEMENINA GUARANÍ

Objeto ID: 24679 (Tipoy)
Forma: Vestido tubular
Equivalencias: Vestido, camisón, túnica (esp.); unku, allmilla (qu. y aym).
Tamaño: Largo: 158 cm; ancho: 202,5 cm.
Periodo: Contemporáneo (2007)
Estilo: Español
Procedencia: San Francisco del Inti, provincia Gran Chaco,
departamento de Tarija.
Material: Tela raso, cintas, encaje e hilo sintético.
Estructura y técnica: Costura
Componentes: Un componente estructural.
Color: El color predominante es el azul y los complementarios son blanco,
negro, rojo, rosado oscuro.
Tipoy elaborado con una tela costurada en forma tubular. La parte superior
se sujeta con dos ganchos que se acomodan en cada uno de los hombros y
en la parte inferior se adjuntaron cintas –mediante puntada hilván simple–,
dispuestas en forma horizontal.
El tipoy es el ejemplo de cómo el vestido ceremonial y cotidiano guaraní ha
cambiado debido a la presión misionera, al desprecio colonial y neocolonial
por la desnudez. Las mujeres guaraníes visten estas túnicas en festividades, así
pueden ser parte de la civilización hegemónica (Escobar, 1993: 192).
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Objeto ID: 24681 (Cinta)
Forma: Tocado cefálico
Equivalencias: Diadema, tocado y cobertor (esp.).
Tamaño: Largo: 158 cm; ancho: 3 cm.
Periodo: Contemporáneo (2007)
Estilo: Guaraní
Procedencia: San Francisco del Inti, provincia Gran Chaco,
departamento de Tarija.
Material: Tela raso, cintas, encaje e hilo sintético.
Estructura y técnica: Cinta industrial.
Componentes: Dos componentes estructurales (dos cintas).
Color: El color predominante es el rojo y el complementario es el azul.
Tocado elaborado con dos cintas, la roja se utiliza alrededor de la cabeza y
la azul se amarra con un moño en la parte frontal. La cinta roja es parte de la
vestimenta femenina del carnaval.
Objeto ID: 24680 (Collar)
Forma: Circular
Tamaño: Diámetro interno: 28 cm; ancho: 42 cm; largo: 10 cm.
Periodo: Contemporáneo (2007)
Estilo: Chaqueño.
Procedencia: San Francisco del Inti, provincia Gran Chaco,
departamento de Tarija.
Material: Hilo de algodón, canutillo de mostacilla, mostacilla redonda
y monedas.
Estructura y técnica: Tejido con mostacillas engarzadas y
monedas perforadas.
Componentes: Un componente estructural.
Color: El color predominante es negro y los complementarios son azul,
plateado y cobre.
Collar elaborado con mostacillas negras, con forma de canutillos, entretejidas
en hilos de algodón. En la parte superior tiene un ribete simple de mostacilla
azul y en la parte inferior monedas perforadas de color plateado y cobre. Por el
grosor, el collar cubre hasta el pecho y la espalda.
Este collar es de uso festivo. La inclusión de mostacillas llega con los primeros
conquistadores, fue un material de trueque e instrumento de seducción. Este material
dio la posibilidad de elaborar este tipo de diseños que se usan hasta la actualidad.
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CATÁLOGO 76. INDUMENTARIA FESTIVA MASCULINA QAQACHAKA

Objeto ID: 32616 (Chumpi); 32600 (bufanda); 32755 (bufanda festiva);
32756 (bufanda); 32564 (pantalón); 32753 (thapa kayu).
Periodo: Contemporáneo (1900- adelante).
Estilo: Qaraqara
Procedencia: Qaqachaka, provincia Eduardo Avaroa,
departamento de Oruro.
Objeto ID: 32616 (Chumpi)
Equivalencias: Faja (esp.); chumpi (qu.); wak’a, t’isnu (aym).
Tamaño: Grande. Ancho: 18 cm; largo: 103 cm (extensiones: 41 cm y 42 cm).
Material: Fibra sintética o acrílica.
Estructura y técnica: Faz de urdimbre urdido a 3, con técnica doble tela,
kurti, y redibujado, ajllita.
Componentes: Un solo componente y dos extensiones.
Color: Colores predominante amarillo limón y verde
Chumpi tejido en doble tela, kurti. Tiene las figuras de los símbolos patrios
bolivianos: el escudo nacional y las kantutas. Cada figura está separada por
una línea zigzag angosta, dispuesta verticalmente. Uno de los extremos de la
prenda tiene extensiones de cordeles trenzados y al otro se adjuntó un cordel
para sujetar la faja a la cintura del usuario.
Objeto ID: 32600 (Bufanda)
Forma: Bufanda
Equivalencias: Chalina, bufanda (esp.); ujanda, rimanasu (aym.).
Tamaño: Ancho: 20 cm (doblado: 11 cm); largo: 157 cm.
Material: Hilo acrílico
Estructura y técnica: Faz de trama urdida a 1, con técnica de brocado tipo tapiz.
Componentes: Un solo componente y extensiones.
Color: Azul, ocre, rojo, gris, negro, amarillo, verde y rojo.
Bufanda de un solo componente, doblada en los extremos. Tiene dieciocho
bandas de figuras, nueve a cada lado: cuatro son medianas con figuras de
volutas, bifurcaciones y rombos con forma de sol; catorce angostas con figuras
de flores y dos medianas. Todas las bandas de figuras están flanqueadas por
listas medianas y angostas de color. En ambos extremos, a manera de flecos,
hay extensiones con borlas, espejos, perlas y lentejuelas.
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Objeto ID: 32755 (Bufanda)
Forma: Bufanda
Equivalencias: Chalina, bufanda (esp.); ujanda, rimanasu (aym.).
Tamaño: Grande. Ancho: 20 cm; largo: 167 cm.
Material: Hilo acrílico
Estructura y técnica: Faz de urdimbre urdida a 1, con técnica de brocado tapiz.
Componentes: Un solo componente y extensiones.
Color: Multicolor
Bufanda de una sola estructura, doblada en ambos extremos. Cuenta con
dieciséis bandas de diseño, ocho a cada lado, de las cuales ocho tienen
figuras de flores en macetas, seis son listas medianas y angostas con adjuntos
de espejos, borlas de hilo acrílico, canutillos y cuentas de plástico; solo dos
bandas de diseño son listas medianas y angostas. Todas las bandas de figuras
están flanqueadas por listas angostas con diseños de flores y hojas. En ambos
extremos, a manera de flecos, hay extensiones con borlas, espejos, perlas y
lentejuelas.
Objeto ID: 32756 (Bufanda)
Forma: Bufanda festiva
Equivalencias: Chalina, bufanda (esp.); ujanda, rimanasu (aym).
Tamaño: Grande. Ancho: 22 cm; largo: 185 cm.
Material: Hilo acrílico
Estructura y técnica: Faz de urdimbre urdida a 1 y el pallay urdido a 2,
con técnica de brocado tapiz.
Componentes: Un solo componente estructural y extensiones.
Color: Multicolor
Bufanda de una estructura, doblada en los extremos. Cuenta con diez áreas de
diseño con forma cuadrada, cinco a cada extremo: cuatro tienen listas angostas
y medianas con adjuntos de espejos, perlas y mostacillas; dos tienen figuras
de claveles y kantutas; otras dos tienen el escudo boliviano; finalmente, dos
tienen listas medianas y angostas. Cada área de diseño está flanqueada por
bandas finas con figuras de gatos monteses. Ambos extremos de la prenda
están doblados y los bordes inferiores terminan con cuatro borlas con adjuntos
de espejos, perlas y lentejuelas, a manera de flecos.

Objeto ID: 32564 (Pantalón)
Equivalencias: Pantalón (esp.); pantaluna, kalsuna (aym.); calsun (qu).
Tamaño: Grande. Largo: 88 cm; ancho: 50 cm.
Material: Lana acrílica.
Estructura y técnica: Tela de fabricación industrial. Pantalón cosido a máquina.
Componentes: Dos componentes estructurales: la parte
delantera y trasera unidas por una costura a máquina.
Color: El predominante es el color negro.
Pantalón de uso festivo, confeccionado en tela industrial de color negro. Los
botapies están bordados a máquina.
Objeto ID: 32753 (Thapa kayu)
Tamaño: Grande. Ancho: 18 cm; largo: 103 cm; extensiones: 42 cm.
Material: Cuero de chivo
Estructura y técnica: Cuero curtido
Componentes: Dos estructuras.
Color: Café oscuro y blanco.
El thapa kayu es de uso festivo y son dos cueros de chivo que se utilizan
sobre el pantalón.
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CATÁLOGO 77. INDUMENTARIA FEMENINA DE LA CUECA TARIJEÑA

Objeto ID: 1570 (Blusa); 29477 (pollera); manta tarijeña (29475).
Periodo: Contemporáneo (1900- adelante).
Estilo: Tarijeño
Procedencia: Ciudad de Tarija, provincia Cercado, departamento de Tarija.
Objeto ID: 1570 (Blusa)
Forma: Blusa bordada
Equivalencias: Blusa, almilla (esp.); allmilla (aym. y qu).
Tamaño: Mediano. Contorno de cintura: 47 cm; largo: 58 cm.
Material: Hilo acrílico
Estructura y técnica: Corte, confección y bordado.
Componentes: Una estructura, seis componentes y extensiones de cintas.
Blusa amarilla de corte y confección a máquina manual. Tiene cuello en
forma de “V”, con abertura hasta el pecho, ribeteado a máquina, con forma
de zigzag; las mangas son cortas y presentan la misma terminación del cuello.
Cuenta con tres áreas de bordado con ramas y flores, dos verticales que se
encuentran en ambos costados del cuello y una banda horizontal que atraviesa
todo el centro de la prenda. A la altura de la cintura hay un adjunto con tablas,
realizado con la misma tela, a manera de alargar la blusa; a un costado tiene
diseños de flores bordadas. En la parte inferior se bordó una línea y el acabado
es un doblez con puntada zigzag.
Objeto ID: 29477 (Pollera)
Forma: Pollera roja
Equivalencias: Pollera, falda (esp.); pullira (aym. y qu).
Tamaño: Mediano. Ancho de cintura: 70 cm; largo: 52 cm; ruedo: 505 cm.
Material: Hilo acrílico y de algodón.
Estructura y técnica: Faz de urdimbre y trama balanceada.
Componentes: Un componente y dos adjuntos.
Color: Rojo medio
Pollera roja de corte y confección a máquina manual. Está compuesta por
cinco partes que conforman un ruedo amplio. La prenda tiene tablas plisadas
y una pretina adjunta, que permite sujetar la prenda a la cintura. Al centro
hay una basta mediana y en el borde inferior hay un doblez, que internamente
alcanza hasta la parte de la basta. El forro es de tocuyo blanco.
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Objeto ID: 29475 (Manta tarijeña)
Forma: Manta cuadrangular
Tamaño: Grande. Ancho: 154 cm; largo: 149 cm.
Material: Hilo acrílico
Estructura y técnica: Corte, confección, bordado y macramé.
Componentes: Una estructura (la tela) y una extensión (flecos).
Manta blanca, compuesta por una estructura, cuenta con diseños de flores
y hojas bordadas a máquina. Tiene una cinta adjunta tejida a macramé de
donde se desprenden flecos. La prenda es extensa y, por eso, para usarla
debe doblarse en dos.
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CATÁLOGO 78.
81. INDUMENTARIA MASCULINA DE
MACHETEROLA CUECA TARIJEÑA
MOXOS

Objeto ID: 1108 (Camisa), 1204 (poncho), 1203 (pantalón).
Periodo: Contemporáneo (1900- adelante).
Estilo: Tarijeño
Procedencia: Ciudad de Tarija, provincia Cercado, departamento de Tarija.
Objeto ID: 1108 (Camisa)
Forma: Camisa masculina
Equivalencias: Camisa, almilla (esp.).
Tamaño: Mediano. Ancho: 132 cm; largo: 65 cm; mangas: 56 cm.
Material: Tela de algodón, tipo tocuyo.
Estructura y técnica: Faz de urdimbre balanceada (tocuyo);
corte y confección.
Componentes: Cinco componentes estructurales.
Color: Blanco (cuerpo) y azul claro (bordado).
Camisa de corte y confección manual compuesta por cuatro elementos: el
cuerpo, dos mangas y el cuello. La parte superior de la prenda consta de un
canesú del que se desprenden varias tablas plisadas; el cuello es de tipo cadete
y tiene una tapeta con botones que se extiende hasta la parte media; las mangas
son largas, anchas y fruncidas, el puño es abierto, con dos botones. Los bordes
de la tapeta, el cuello y el canesú están bordados a mano con punto zigzag.
Objeto ID: 1107 (Chaleco)
Forma: Chaleco
Tamaño: Mediano. Ancho: 90 cm; alto: 55 cm.
Material: Hilo acrílico, de algodón y botones.
Estructura y técnica: Corte, confección y bordado.
Componentes: Tres componentes estructurales y una extensión.
Color: Azul, rojo, blanco y gris.
Chaleco de corte y confección a máquina manual. Compuesto por cuatro partes
estructurales: la espaldera, dos delanteras azules y una hebilla que se encuentra
en la parte de atrás. El cuello cuenta con sobretela de color gris y está bordado
con diseños de curvas contrapuestas. Las delanteras son de color azul y tienen
cuatro bolsillos, dos superiores y dos inferiores, están ribeteados con la tela de
color gris y bordados con los mismos diseños de líneas de curvas contrapuestas,
e incluye cinco botones y un forro de tela de tocuyo.

477

478

Objeto ID: 1203 (Pantalón)
Forma: Pantalón de tela.
Equivalencias: Pantalón (esp.); pantaluna, kalsuna (aym.); calsun (qu).
Tamaño: Mediano. Contorno de cintura: 81 cm; largo total: 91 cm.
Material: Tela de algodón
Estructura y técnica: La tela tiene estructura en faz de urdimbre y trama
balanceada. El pantalón fue elaborado mediante la técnica de corte y confección.
Componentes: Dos componentes estructurales y una extensión.
Color: Blanco y azul.
Pantalón blanco con listas azules, confeccionado a máquina. Está compuesto
por dos piernas con un pliegue en cada delantera y dos pinzas en la parte
posterior, la terminación del botapie es un doblez hacia adentro. Tiene una
pretina adjunta en la cintura.
Objeto ID: 1204 (Poncho)
Forma: Poncho tarijeño
Equivalencias: Poncho (esp.); punchu. (aym. y qu).
Tamaño: Grande. Ancho: 135 cm; largo: 160 cm.
Material: Tela acrílica.
Estructura y técnica: La tela es industrial y tiene estructura en
faz de urdimbre y técnica balanceada.
Componentes: Un componente estructural.
Color: La pampa es de color rojo medio y las bandas de diseños incluyen
verde, rojo, ocres y azul.
Poncho de una estructura, con abertura central para el cuello, reforzada con
costura a máquina recta. Cuenta con dos áreas simétricas de diseño, en los
laterales, con figuras en forma de “Z”, tipo camuflado militar, en colores rojo
y verde en degrade, flanqueadas por listas verdes y azules. La parte central
tiene listas anchas, medianas y angostas de color amarillo ocre, café y azul.
Los bordes de la prenda culminan con una puntada manual recta y las cuatro
esquinas están dobladas hacia adentro, dándole un efecto redondeado en la
terminación.
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CATÁLOGO 79. INDUMENTARIA FEMENINA DE LA CUECA CHUQUISAQUEÑA
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Objeto ID: 1817 (Blusa), 1448 (pollera).
Periodo: Contemporáneo (1900- adelante).
Estilo: Charcas
Procedencia: Ciudad de Sucre, provincia Samuel Oropeza,
departamento de Chuquisaca.
Objeto ID: 1817 (Blusa)
Forma: Blusa de chola chuquisaqueña
Equivalencias: Blusa, almilla (esp.).
Tamaño: Ancho de espalda: 37 cm; largo: 59 cm; largo con extensión:
79 cm; manga: 45 cm.
Material: Hilo acrílico, encaje, cintas y broches.
Estructura y técnica: Corte y confección.
Componentes: Seis componentes estructurales.
Color: Rojo claro (blusa) y blanco (encajes).
Blusa de corte y confección manual, compuesta por seis partes estructurales
unidas por un encaje adjunto, dispuesto verticalmente en la parte de la espalda y
en los laterales. El cuello es cruzado con adjuntos de cintas y flores. En la parte
superior, la prenda tiene canesú con sobretela de encaje, de donde se desprenden
tablas angostas; las mangas están unidas por cintas de encaje, son largas y tienen
terminaciones abiertas de encaje. A la cintura se añadió una cinta con moño y el
ruedo de la blusa tiene una extensión de encaje, a manera de péplum.
Objeto ID: 1448 (Pollera)
Forma: Pollera chuquisaqueña
Equivalencias: Pollera, falda (esp.); pullira (aym. y qu).
Tamaño: Mediano. Contorno de cintura: 138 cm; largo: 70 cm; ruedo:
498 cm.
Material: Hilo acrílico y de algodón.
Estructura y técnica: Corte y confección.
Componentes: Un solo componente estructural y extensiones.
Color: Verde
Pollera larga, de corte y confección a máquina manual. Tiene una pretina
adjunta con dos extensiones que permiten sujetarla. El borde inferior tiene
un doblez hacia adentro y el forro es de tocuyo.
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CATÁLOGO 80. INDUMENTARIA FEMENINA DE LA CUECA PACEÑA
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Objeto ID: 32568 (blusa), 1466 (pollera)
Periodo: Contemporáneo (1900- adelante).
Estilo: Paceño
Procedencia: Ciudad de La Paz, provincia Pedro Domingo de Murillo,
departamento de La Paz.
Objeto ID: 32568 (Blusa)
Forma: Blusa azul
Equivalencias: Blusa, almilla (esp).
Tamaño: Mediano. Ancho: 47 cm; alto: 63 cm; mangas: 45 cm.
Material: Hilo acrílico (tela terciopelo)
Estructura y técnica: Corte, confección y bordado.
Componentes: Seis componentes (dos mangas, delantera, espalda,
canesú y cuello).
Color: Azul oscuro.
Blusa de corte y confección manual. Compuesta por un broche y botones en el
cuello; un canesú del que se desprenden tablas ubicadas en la parte delantera;
en la espalda a la altura de la cintura hay un elástico, para ceñir la prenda; las
mangas son amplias y terminan con drapeados a manera de puños abiertos. La
prenda tiene bordados y botones.
Objeto ID: 1466 (Pollera)
Forma: Pollera paceña
Equivalencias: Pollera, falda (esp.); pullira (aym. y qu.).
Tamaño: Mediano. Contorno de cintura: 72 cm; largo: 56 cm; ruedo:
428 cm.
Material: Seda y tocuyo.
Estructura y técnica: Corte y confección.
Componentes: Una sola estructura, cuatro componentes y una extensión.
Color: Rojo claro
Pollera de corte y confección manual, compuesta por cuatro piezas de tela que
forman el ruedo. Tiene cuatro bastas o alforzas angostas en la parte central;
pretina adjunta con puntada hilván y extensiones a ambos lados de la abertura.
El forro es de tocuyo rojo y blanco.
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Objeto ID: 1422 (Manta)
Forma: Manta bordada
Tamaño: Mediano. Ancho: 102 cm; largo: 127 cm; extensión: 30 cm.
Periodo: Contemporáneo (1900- adelante).
Material: Tela de algodón, hilo de algodón y flecos.
Estructura y técnica: Bordado y macramé.
Componentes: Un solo componente estructural y una extensión de flecos.
Color: Blanco y violeta claro.
Manta blanca semicuadrada, con flores bordadas de color violeta claro. El
acabado del borde inferior tiene dos franjas de tejido a macramé, con hilos
cruzados y flecado.
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CATÁLOGO 81. INDUMENTARIA MASCULINA MACHETERO

Objeto ID: 1463 (Camijeta); 4197 (yelema).
Periodo: Contemporáneo (1996)
Estilo: Ignaciano.
Procedencia: San Ignacio de Moxos, provincia de Moxos,
departamento de Beni.
Objeto ID: 1463 (Camijeta)
Forma: Camijeta de tocuyo.
Equivalencias: Camisón, túnica, camiseta, camijeta (esp.); unku, allmilla
(qu.); allmilla (aym.).
Tamaño: Ancho: 98,5 cm; largo: 111 cm.
Material: Tela de algodón, tintes artificiales y cinta acrílica.
Estructura y técnica: Corte y costura a máquina de coser.
Componentes: Un componente estructural y extensiones a
manera de sobretela.
Color: El color predominante es el blanco y los complementarios son el rojo,
verde, azul y celeste.
Camijeta de forma rectangular compuesta por una sola estructura y cinco
piezas adjuntas a manera de sobretela, unidas a puntada recta con máquina de
coser. Tiene el cuello en forma de “V” y una cinta acrílica azul, que también
está cosida en ambos extremos, debajo de las mangas hasta el borde inferior,
sobre una base de tela de algodón rojo.
Antiguamente, este tipo de camijeta era utilizada en días cotidianos y festivos.
Cuando estaba nueva se utilizaba en fiestas y al ir envejeciendo era parte del
vestuario cotidiano. Sin embargo, actualmente se ha ido convirtiendo en un
atuendo festivo exclusivo. Según Nordenskiöld, es posible que “las largas
camisas” fueran introducidas por los misioneros que se indignaban frente a la
desnudez, pues la consideraban como sinónimo de inmoralidad (2003: 212).
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Objeto ID: 4197 (Yelema)
Forma: Tocado cefálico
Equivalencias: Penacho, tocado cefálico (esp.); yelema (mox)
Tamaño: Alto: 67 cm; ancho: 123 cm; diámetro armazón de cestería: 19 cm.
Material: Plumas, varillas de madera, corteza de árbol, cestería, resina,
cañahueca e hilos de algodón.
Estructura y técnica: Cestería y plumas sujetas a la cestería y a las
varillas de madera.
Componentes: Dos componentes estructurales (la base de cestería y
las varillas de madera en forma de abanico).
Color: El color predominante es el amarillo tornasol y los complementarios
son el rojo, anaranjado, verde, negro, blanco y celeste.
La base de la yelema es un armazón circular que tiene forma de embudo.
La parte donde se acomoda la cabeza está envuelta con tela de corteza
abatanada. En la parte frontal tiene plumas de color naranja, que pertenecen
al gallito andino de las rocas –ave exclusiva de los bosques húmedos y
montañosos–; a los costados se incluyeron plumas negras que forman una
figura de alas; la parte posterior tiene cosida una estructura de 42 canutillos
(caña), dispuestos de manera radial y asegurados con hilo de algodón a dos
juncos semicirculares, que a su vez están sujetados a dos varillas en forma
de cruz. Cada uno de los canutillos incluye plumas incrustadas de parabas,
sostenidas con resina e hilo de algodón. La forma que adquieren estas plumas
representa una “corona de sol” (Jaimes, 2015: 361).
La yelema es utilizada en la danza de los macheteros o chiripieru, que es
interpretada durante las fiestas católicas de cada pueblo moxeño.
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Glosario
Aclla/aqlla (qu.). Eran las mujeres más hermosas, vírgenes, mayores de ocho
años, seleccionadas en todo territorio del Tawantinsuyu, especialmente entre
los aymaras de Chucuito, Pacajes y Sica Sica. Su destino era tejer ropa fina para
los ídolos del culto al Sol, el Inka y sus capitanes más distinguidos, así como
preparar la chicha.
Ajllita (aym.). Técnica de re-escogido por cantidad que se aplica como segunda
técnica de selección de colores a una técnica de escogido de base (palla). Como
resultado se produce un efecto de delineado o ajedrezado en los diseños textiles.
Alforzas (del ár. hisp. Alhúzza, y este del ár. clás. Husgzah). Especie de doblados
o bastas en la pollera, a veces se las hace como parte de la confección y otras
por previsión, cuando la tela se abatana por las continuas lavadas, en cuyo caso
es necesario descoser una basta para alargarla (Paredes, 1992).
Allmilla (aym. y qu.). Prenda femenina española, consistente en una camisa
larga, con falda acampanada y mangas largas, hecha de bayeta. Fue impuesta
después de la gran Rebelión Indígena de 1781 a los aymaras, quechuas, urus y
chipayas. En la actualidad es una prenda negra; también recibe este nombre la
camisa de los hombres, con cuello en forma de “V” y mangas largas de bayeta.
Anaku/ Anaco / Axsu (qu.). Vestimenta femenina arqueológica, es una túnica
interior larga, rectangular, formada por dos paños unidos por una costura central;
se caracteriza porque los pallay o diseños son asimétricos, más anchos en la parte
inferior que en la superior. Se viste pasándola por debajo de uno de los brazos,
se sujeta con tupu sobre el hombro contrario y se ciñe con una faja a la cintura.
Apsu (aym.). Adj. 1. Complejo urdido a 3 y 4. Serie de capas o niveles de color.
Apsu kumpa (aym. y qu.). Técnica de acabado en anillado cruzado, de forma
compleja usando varios colores.
Apsu chichilla (aym.). Acabado de la orilla del textil en técnica tubular compleja
que se suele elaborar mínimamente con doce hilos de urdimbre.
Awakipa (aym.). Técnica de acabado tubular simple.
Awasqa (aym. y qu.). Textil elaborado en telar con faz de urdimbre y trama.
Awayu (aym.) / llijlla (qu.). Textil elaborado en telar de forma rectangular,
formado por dos piezas unidas, en la parte central.
Bayeta (esp.). Tela de urdimbre y trama balanceada.
Cumbi (qu.). Tejido muy fino que fue elaborado por las aclla.
Cumbicamayoc (qu.). Tejedoras especializadas en estructuras y técnicas de
tejidos finos (cumbi).
Chichilla (aym.). Estructura y técnica de tipo tubular con ojos.
Ch’aska (qu.). Figura textil en forma de rayos del sol o pestañas.
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Ch’aska ñawi (qu.). Figura textil con forma de ojos con pestañas o rayos solares.
Ch’imi. (aym. y qu). Efecto tornasolado que se logra mediante varias técnicas:
a) uso de hilos torcidos con cabos de colores contrastados en la urdimbre; b)
uso de hilos de colores contrastados en la urdimbre y la trama; c) uso de hilos
con variaciones de color en la urdimbre.
Ch’ulla palla (aym.). Técnica de escogido con conteo por par 2/1.
Ch’ullu (qu.) / lluch’u (aym.). Gorro de varón con forma cónica y orejeras,
tejido a palillo.
Chumpi (qu.) /t’isnu, wak’a (aym.). Faja tejida.
Ina (aym.). Estructura simple urdida a 1.
Ira (ch.). Vestimenta masculina, túnica.
Iskay pallay (qu.) / paris palla (aym.). Técnica de escogido 2/2.
Ixpa (aym.). Acabado con forma de encandelillado.
Juk’ullu (qu.). Montera femenina usada por niñas y mujeres jóvenes de Tarabuco.
Kalsuna (aym.) / calsun (qu.); (del esp. calzón).
K’achi (aym. y qu.). “Diente”, figura textil en forma de “H”.
K’isa (aym.). Degradado de colores, de claro a oscuro o viceversa.
Kimsa palla (aym.) / kinsa pallay (qu.). Técnica de escogido 3/3.
Kutinakuy (qu.). Figura que se repite.
K’uychi (qu.) / kurmi (aym.). Arcoíris, degrade de colores utilizado en
la región yampara.
K’uthu (aym.). Diseño simple en filas o ajedrezado.
Lluq’i (aym. y qu.). Hilo torcido a la izquierda, en un patrón de “Z”.
Manqhancha (qu.). Vestimenta femenina de bayeta fina, en colores enteros,
se usa debajo de la pollera.
Ñañaqa (qu.)/ inkuña (aym.). Tocado femenino consistente en una pieza de
tela doblada y sujetada a la cabeza con un prendedor.
Ñawi (qu.). Figura en forma de ojo.
Obrajes: Fábricas textiles que surgieron en la Colonia. En estos centros se
manufacturaba la tela de bayeta.
Pallay (qu.)/ palla (aym.). Término textil genérico, se refiere a las técnicas en
faz de urdimbre y trama que forman las áreas de diseño.
Pallqa. (aym.). Figura de bifurcación.
Pampa (aym. qu.). Color predominante con técnica llana.
Pantaluna (aym.). Pantalón.
Pañu (aym.) (del esp. paño). Hace referencia a un metro de tela.
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Paris palla (aym.) / iskay palla (qu.). Técnica de escogido por conteo par 2/2.
Patapata (aym.). Técnica por filas del color de la urdembre.
Pullira (qu. y aym.) (del lat. pullaría, pollero y esp. pollera). Prenda de
vestir femenina.
Punchu (aym. y qu.). Poncho (esp.), vestimenta masculina andina.
Punchitu (aym.) /ponchito (esp.). Diminutivo de poncho.
Pujllay (qu.). (var. phujllay). Fiesta y danza guerrera de Tarabuco (Chuquisaca).
Purtila (aym.). Figura textil romboide con ojos y pestañas, en forma de volutas,
ubicada en la parte central.
Qata (qu.). Técnica textil de peinecillo, los colores están organizados en filas.
Qhawa (aym.). Prensa masculina de uso ritual.
Quya (qu). Gran señora de estatus social elevado en el Tawantinsuyu.
Riwusa (qu.) / riwusu (aym.). Rebozo femenino, elaborado con tela fina de
Castilla, algodón o lana industrial.
Sarga. Tela de bayeta en faz de urdimbre y trama balanceada de dos colores.
Siyanu (aym. y qu). Figura textil que en Charazani significa llave y en la región
Qaraqara es un cerro.
Tika tika (aym). Figura textil ordenada a modo de ajedrez, parecido al tukapu.
Tirinsa (aym.). Técnica de urdimbre cruzada.
T’ikha (qu.) / panqara (aym.). Figura textil en forma de flor.
Tukapu (qu). Figura textil elaborada en tapiz (faz de trama). Eran emblemas
en la indumentaria de la nobleza inka.
Tupu (qu. y aym). Accesorio femenino de origen pre- Inka. Alfiler largo
empleado para ceñir una prenda al cuerpo. Su uso se conserva hasta hoy, en
varias regiones, para sujetar el axsu y la llijlla.
T`isnu iqanta (aym.). Estructura y técnica de doble tela.
T’uxlu (aym.). Figura textil con forma de calaveras.
Uj pallay (qu). Término para la técnica de conteo en impar, en faz de urdimbre,
seleccionado cada hilo de urdimbre por impar básico, 1/1.
Unku (qu.). Prenda masculina de origen arqueológico, tejido en una sola
pieza estructural.
Urkhu (aym.). Sinónimo de anaku/ axsu (qu.).
Vareteado (esp.). Efecto producido por las diferencias de tonos de la
fibra natural.
Watasqa (qu.). Técnica de teñido por amarre, al igual que el ikat.
Wak’a (aym.). Sinónimo de chumpi (qu).
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Abreviaturas
Aym. Aymara.
Cm. Centímetros.
Ch. Chipaya
Esp. Español.
Qu. Quechua.
Mox. Moxeño.
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