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INTRODUCCIÓN

Chullpa Loma fue, durante siglos, una pequeña comunidad agrícola del valle de Cohoni,

que es uno entre los muchos valles cuyos ríos de deshielo tributan al río La Paz. Mientras

transcurría su historia, fuertes procesos políticos se sucedieron en la vecina área del

altiplano paceño, desde la expansión de Tiwanaku a amplias áreas periféricas hasta el

advenimiento del poderoso imperio del Tawantinsuyu, llegado desde el remoto Cuzco, y

pasando por el colapso de Tiwanaku y el surgimiento de la identidad Pacajes. ¿Cómo

interactúa Chullpa Loma con cada una de estas formaciones?, ¿cuál es la impronta que los

Tiwanaku, los Pacajes y los Incas, dejan en el transcurso de la vida de los habitantes de

este sitio? ¿Qué restos de dichas improntas permanecen aún en ese escenario, para fortuna

de los arqueólogos? ¿Qué es lo que la arqueología nos puede revelar acerca de aquellas

importantes formaciones andinas, desde la humildad de una comunidad agrícola enclavada

en la periferia? El presente trabajo se propone responder de la mejor manera posible a estas

interrogantes, recogiendo datos acerca de la ocupación humana en Chullpa Loma durante

épocas prehispánicas, y brindando una nueva mirada, no sólo de la población local, sino de

otras formaciones políticas andinas prehispánicas.

El presente trabajo se organiza de la siguiente manera: el Capítulo I presentará los pasos

seguidos desde el planteamiento de una problemática hasta el enunciado de una hipótesis.

En el Capítulo II se presentará un marco teórico que discute conceptos y modelos que serán

el eje analítico de la presente investigación. Posteriormente, el Capítulo III sintetizará las

referencias existentes en la literatura arqueológica sobre la entidad política Tiwanaku, y el

Capítulo IV hará lo propio con el colapso de Tiwanaku, el Post-Tiwanaku y el Incario. A

continuación de estos capítulos teóricos y referenciales, se entrará directamente a las

investigaciones propias realizadas; así, el Capítulo V presentará las características del sitio

de Chullpa Loma y los métodos y resultados de las labores de excavación arqueológica en

dicho sitio. El Capítulo VI, en tanto, presentará los métodos y resultados del trabajo de

análisis del material arqueológico procedente de las mencionadas excavaciones.
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Posteriormente, se buscará sintetizar las referencias con los datos obtenidos, e insertarlas en

los constructos teóricos previamente esbozados, derivando en capítulos netamente

interpretativos. Así, el Capítulo VII se abocará a interpretaciones sobre Tiwanaku y la

relación de Chullpa Loma con dicha formación. El Capítulo VIII versa ante todo sobre la

comunidad de Chullpa Loma en el Intermedio Tardío y sus relaciones con Pacajes. El

Capítulo IX da cuenta de la vida de Chullpa Loma durante el Incario. Finalmente, el

Capítulo X presentará las conclusiones alcanzadas, de manera sintética.
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CAPÍTULO I

EL PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN

Proponer este trabajo de investigación supuso una serie de pasos lógicos de diseño, desde

plantear una problemática a resolver, explicitar los objetivos que persigue el trabajo, los

cuales determinan de hecho los métodos a seguir que se explicitan en posteriores acápites;

finalmente, enunciar una hipótesis en base a la investigación previa, hipótesis que pueda ser

contrastada frente a un nuevo cuerpo de datos de campo, insertos en marcos teóricos y

referenciales, que son los temas de los capítulos siguientes.

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El presente estudio tiene, como causa principal, aportar a la profundización del

conocimiento de las características de la ocupación prehispánica en el valle de Cohoni,

siendo la excavación, en este sentido, una continuación lógica de una prospección

sistemática regional ya realizada, como se verá a continuación; de esta manera, se pretende

constituir un aporte al conocimiento de una comunidad prehispánica de periferia, del

fenómeno Tiwanaku en su relación con la misma, del colapso de dicho fenómeno, de los

grupos surgidos del mismo y de la posterior incorporación del área al Incario, todo a partir

del registro arqueológico contenido, a nivel residencial, en un sitio concreto: Chullpa

Loma, en el valle de Cohoni.

Para comenzar, diremos que es poco lo realizado en el territorio boliviano respecto al

estudio de ocupaciones residenciales en áreas periféricas; como se podrá observar en los

capítulos siguientes, la arqueología de Tiwanaku (600-1100 DC) se ha apoyado durante

mucho tiempo en el estudio de las estructuras ceremoniales, monumentales, de dicho sitio y

otros inmediatamente aledaños. Solo recientemente se ha dado un énfasis a la arqueología

de zonas residenciales, aunque de igual manera restringida preponderantemente a áreas

nucleares; la investigación en las zonas periféricas ha avanzado considerablemente a lo

largo de las últimas décadas. Sin embargo, la gran mayoría de la investigación realizada en
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estas zonas se ha basado en datos arqueológicos de superficie. Hasta ahora, ningún trabajo

de investigación se ha ocupado sistemáticamente de contextos residenciales a nivel

estratigráfico en la periferia de Tiwanaku, a excepción de los recientes trabajos de Paz et al

(2003) en el valle paceño de Achocalla y de Anderson (2007) en el sitio de Piñami en la

región cochabambina. Consideramos de suma importancia aportar a la discusión central

sobre la organización Tiwanaku a partir de sus modelos de interacción núcleo-periferia, y

por tanto, necesariamente a partir de datos arqueológicos de excavación procedentes de una

zona de periferia en territorio nacional.

La situación de la investigación para el período Post-Tiwanaku es aún más complicada.

Para el Intermedio Tardío (1100-1320 DC) en el altiplano paceño, las apreciaciones se

relacionan estrechamente a la definición de la cultura material del “señorío Pacajes”,

basada en datos de superficie, y en el estudio extensivo de un fenómeno arquitectónico

monumental, el relacionado a las torres funerarias o chullpares. El dato arqueológico

residencial es, en ese sentido, sumamente escaso, y mucho más aún en zonas ajenas al

altiplano, donde la participación del fenómeno “Pacajes” permanece en gran medida en la

nebulosa. El Incario (1320-1530 DC) ha sido estudiado en el territorio nacional, sobre todo

en términos de sus dinámicas en zonas fronterizas, sitios con arquitectura monumental e

infraestructura de vinculación caminera; sin embargo, la naturaleza de su influencia

sociopolítica y económica sobre las poblaciones locales, ha sido inferida principalmente,

también, a partir del dato de superficie.

En resumen, creemos que un aporte importante puede estar relacionado al estudio de estas

tres pólites, cronológicamente sucesivas, a partir de datos de excavación de contextos

residenciales en una comunidad prehispánica situada en la periferia; el origen de la misma,

así como los cambios organizativos suscitados a lo largo de su secuencia ocupacional,

podrían dar cuenta de similitudes y diferencias en las dinámicas de relacionamiento de sus

núcleos altiplánicos (o cuzqueño, en el caso del Incario) con la periferia. Para lograr un

cuerpo de datos que se dirigiese a elucidar estos problemas, se requería una perspectiva
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diacrónica de investigación –que provee el método de excavación arqueológica- en una

zona periférica.

El valle de Cohoni se prestaba de excelente manera a la investigación, dado que una

reciente prospección sistemática del valle (Fernández 2004) había identificado, a nivel de

patrones de asentamiento, una dinámica organizativa cambiante de la población

prehispánica entre los períodos Tiwanaku, Intermedio Tardío e Inca. Es este el factor

principal que nos lleva a emprender el estudio en esta área, y en específico, en el sitio de

Chullpa Loma, que presenta elementos de arquitectura residencial en superficie, evidencias

de ocupación durante los tres períodos mencionados, y que, por su tamaño y características,

se consituyó en uno de los sitios más importantes del valle de Cohoni. Es importante notar

que si esta perspectiva diacrónica no abarca períodos anteriores a Tiwanaku, sobre todo el

Formativo (500AC-600DC), es porque hasta ahora, en el valle de Cohoni no se han

identificado componentes formativos en superficie; cabe la posibilidad de que en

excavación se los encuentre, lo cual sería gravitante en el rumbo que sigan nuestras

interpretaciones; sin embargo, a priori se asume la inexistencia de un componente

formativo en el sitio, de acuerdo a la tendencia general enunciada para el valle de Cohoni.

Resumidos los elementos propiamente investigativos que nos impulsaron a plantear este

trabajo de la manera que lo planteamos, se debe admitir que otros dos factores, de corte más

pragmático, impulsaron la idea de trabajar en el área de Cohoni. Uno de ellos es la

intención de que el sitio y el material arqueológico del mismo sirvan para que la localidad

se reencuentre con su pasado y lo reinterprete proyectándolo hacia su futuro. Es claro, sin

embargo, que para la comunidad en cuya jurisdicción se encuentra el sitio, Yaricachi, el

fruto del trabajo de investigación arqueológica se queda en ese reencuentro y

revalorización, dado que por el momento la infraestructura caminera, extremadamente

deficiente para el turismo, hace que no se puedan emprender proyectos de esta índole, en

los que las comunidades del área puedan explotar este “capital arqueológico”. Finalmente,

se debe admitir que las facilidades logísticas y de acceso al área, así como la buena
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predisposición de las comunidades circundantes (Yaricachi y Pucaya) para la investigación,

motivaron y facilitaron el trabajo en Chullpa Loma.

De esta manera, la pregunta de investigación se refiere a la organización de la comunidad

de Chullpa Loma a lo largo de su dinámica histórica de ocupación: ¿Cómo estuvo

organizada Chullpa Loma en cada una de las etapas de su desarrollo como comunidad, y de

qué maneras interactuó con las formaciones políticas Tiwanaku, Pacajes, e Inca?

2. OBJETIVOS

2.1. Objetivo General

Caracterizar, a partir de la evidencia arqueológica, la dinámica de organización interna de

la población de Chullpa Loma en tiempos prehispánicos, tomando como ejes principales la

expansión y colapso de la formación Tiwanaku y la expansión del Imperio Inca.

2.2. Objetivos Específicos

 Caracterizar la organización interna y actividades de la comunidad de Chullpa Loma

y su relación con el núcleo altiplánico de Tiwanaku.

 Determinar el impacto que tienen el colapso de Tiwanaku y el surgimiento de Pacajes

en Chullpa Loma, a partir de posibles eventos de abandono o evidencia de cambios en

las relaciones con la zona altiplánica.

 Caracterizar los cambios organizativos acaecidos con la intromisión Inca en el área.

3. PLANTEAMIENTO DE LA HIPÓTESIS.

Utilizamos como hipótesis las apreciaciones derivadas del estudio previo de las dinámicas

de patrones de asentamiento en el área de Cohoni. En ese sentido, se propone que la

comunidad prehispánica de Chullpa Loma fue creada en tiempos de Tiwanaku en medio de

un sistema colonial agrícola, declinó durante el período Intermedio Tardío como resultado

del colapso del núcleo, y fue posteriormente devuelta a su posición jerárquica por la

reorganización Inca.
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CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO

En el planteamiento investigativo precedente se han utilizado con asiduidad los términos

“centro” y “periferia”; en el presente marco teórico se explicitan las ideas referentes a esta

dicotomía, así como los modelos enunciados desde la arqueología andina para dar cuenta de

la interacción entre centros y periferias. Se harán explícitas las categorías de centro y

periferia utilizadas en este trabajo en base a dichos modelos de interacción, haciendo

referencia ante todo a los correlatos arqueológicos de dichos modelos. Posteriormente, se

abordarán en mayor profundidad los aspectos de dos modelos específicos que, se cree, son

importantes para la interpretación de la evidencia arqueológica de Chullpa Loma, en

diferentes momentos de su trayectoria histórica:

En primer lugar, para la época Tiwanaku y post-Tiwanaku, la diáspora, cuyo papel en la

arqueología ha ido creciendo progresivamente a partir del estudio de las periferias (en el

caso de la arqueología de Tiwanaku, por ejemplo Fernández 2004, 2007; Goldstein 2005;

Owen 2005), y cuyas recientes discusiones abren nuevas posibilidades interpretativas. En

segundo lugar, el establecimiento de élites intermedias en contextos de incorporación

periférica hegemónica, importante para el estudio de las prácticas políticas en periferia,

especialmente en el período Inca.

Se cerrará este marco teórico con una discusión acerca de la etnicidad, que es un indicador

bastante usado, tanto en la construcción del marco teórico de diáspora como el de

integración hegemónica y conformación de élites. Las dinámicas de etnicidad y de jerarquía

expresadas en la evidencia de Chullpa Loma se constituyen en un hilo de diacronía, que

relaciona las diferentes etapas de su ocupación aún cuando el contexto de incorporación

periférica sea en sí muy distinto. Se definirá cuales son los mecanismos por los que se

maneja la etnicidad, y se discutirá las maneras en que esta etnicidad puede reflejarse en el

registro arqueológico. Se podrá encontrar las ideas esbozadas en este marco teórico,

aplicadas en la discusión que se aborda en los marcos referenciales siguientes.
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1. CENTRO Y PERIFERIA.

Ante todo, se reconoce que la dicotomía centro-periferia es un constructo teórico, y su

origen es netamente etic (Harris 1979), es decir, planteado por el investigador “desde

fuera”; inevitablemente, las ideas emic o enunciadas “desde dentro”, tanto sobre centros y

periferias como sobre cualquier otra definición, no podrán jamás ser conocidas por el

investigador en arqueología. De todos modos, esta distinción centro-periferia, reflexionada,

afinada y bien correlacionada con el registro arqueológico, ha sido y es un útil necesario en

el estudio de las entidades políticas prehispánicas de los Andes. La abundancia de literatura

sobre el tema, aún concretándonos solo a la formación Tiwanaku y a algunas

manifestaciones de lo Inca, no hace más que refrendar esta aserción.

1.1. Correlatos Arqueológicos de Modelos de Interacción Centro-Periferia.

Se discutirán brevemente las seis maneras principales distinguidas para la interacción

centro-periferia, aclarando que la definición de las características del modelo es más bien

sucinta, haciéndose hincapié en el correlato arqueológico esperado para los diferentes

modelos. Posteriormente, dos aspectos que consideramos de mucha importancia para el

caso de estudio que nos ocupa, en lo referente a interacción centro-periferia (la definición

de diáspora y el papel de élites intermedias en contextos hegemónicos), serán abordados en

mayor profundidad.

1.1.1. La Provincia Conquistada.

El establecimiento de provincias en la periferia puede entenderse como la forma más

conocida de expansión estatal. Frecuentemente la entidad estatal que adopta esta política de

expansión es caracterizada como un imperio territorial (Goldstein 2005), con los imperios

entendidos como pólites expansivas, con un fuerte centro que impone cierto grado de

centralización sobre amplios territorios continuos. El imperio tiene frecuentemente un

énfasis de conquista militar (Schreiber 1992) y de imposición por medio de la coerción. Sin
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embargo, tal vez lo que más nos interese en términos de las expresiones periféricas de un

estado expansivo, sea el proceso de consolidación territorial que sigue a la conquista,

caracterizado por una fuerte inversión estatal en guarniciones, burocracias administrativas,

infraestructura estatal y mecanismos de transmisión de ideologías estatales (Goldstein

2005). La economía política de estos Estados expansivos se basaría en excedentes,

extraídos desde las periferias por medio de la implantación de tributos, lo que requeriría

una intensificación productiva en las periferias (D’Altroy 1992).

En suma, la fuerte integración de territorios conquistados, mediante el establecimiento de

una fuerte infraestructura estatal, así como de burocracias administrativas impuestas sobre

poblaciones conquistadas para establecer intensificación productiva y exacciones

tributarias, son las características de lo que en este trabajo se denomina “provincia”,

necesariamente ligada a la expansión de un estado altamente centralizado. Fuertes

diferencias étnicas (expresadas en correlatos arqueológicos que veremos en su momento) y

biogenéticas entre dos poblaciones, una afiliada al centro y otra de origen local, serían el

reflejo de este tipo de integración periférica. La población “dominante” estaría altamente

segregada espacialmente con respecto a una mayoría de población “dominada”, y

mostraría, posiblemente, señales de mayor status. Muy posiblemente, infraestructura militar

y restos de actividad bélica y de violencia en restos humanos darían cuenta de la coerción,

al tiempo que el establecimiento de jerarquías de asentamiento fuertemente integradas, con

centros administrativos de control del grupo “dominante”, y, posiblemente, señales de

intensificación en extracción, procesado y almacenaje de productos con respecto a los usos

de la población local antes de la conquista, serían señales de organización provincial y

consolidación territorial tras una conquista militar.

Para el tema Tiwanaku, fue Ponce (1981, entre otros) el principal defensor de una visión

“imperial” de Tiwanaku como estado expansionista bélico, generador de provincias. Sin

embargo, como se verá en breve, sus ideas poseen escaso sustento empírico.
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1.1.2. La Colonia.

Se considera que existen casos en que un fuerte control directo de una zona de parte del

centro no responde necesariamente a una expansión bélica, y en este sentido, se inserta la

colonización directa, ordenada por el Estado, de determinadas zonas desiertas,

abandonadas, o ricas en determinado recurso material o estratégico y cuya población local

es incapaz de oponer fuerte resistencia. Estos movimientos poblacionales dirigidos por el

centro con el fin de extraer recursos determinados, son bien documentados para el caso Inca

bajo el denominativo de mitmas (Rostworowski 1988, entre otros). También se propone

este modelo, inicialmente (Goldstein 1990), para la integración de Moquegua a la

formación Tiwanaku.

Posiblemente la principal diferencia entre la Provincia Conquistada y la Colonia, a nivel

conceptual y arqueológico, estribe en el menor nivel de coerción y violencia, y en el hecho

de que a nivel étnico y genético la población sea homogénea (trayendo desde el centro

culturas materiales completas, que se insertan en el ámbito de lo doméstico excediendo a lo

suntuario o prestigioso), y, de ser el caso, fuertemente separada de poblaciones locales

preexistentes, y ocupando zonas de interés productivo o estratégico. La integración de la

periferia al núcleo en este sistema supone, igualmente, la presencia de signos de producción

excedentaria, como almacenaje masivo, y la presencia de jerarquías administrativas en al

patrón de asentamientos, encabezadas por agentes estatales de alto status, o al menos en

cercana y frecuente interacción con estos agentes.

1.1.3. La Hegemonía.

Hassing (1988) indica que los estados hegemónicos se proyectan a través de la implicación,

intimidación y atracción de valores impuestos, y no así mediante la fuerza. La integración

de las periferias al núcleo mediante una hegemonía, puede llevar a la extracción de tributos,

la distribución de bienes manufacturados, y lograr un grado de seguridad sin los grandes

gastos que implica el mantenimiento de burocracias y ejércitos. La adopción de este tipo de
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integración de periferia de parte de estados centralizados, es una opción pragmática que

balancea los beneficios de la extracción y los costos de la regulación (Goldstein 2005). A

nivel local, la integración hegemónica puede implicar la manipulación de ideologías locales

mediante la aculturación de las élites locales, así como la construcción de consensos.

Para la arqueología de Tiwanaku, fue Albarracín (1996, 2003) quien esbozó la idea de la

hegemonía Tiwanaku sobre agrupaciones del valle bajo del mismo nombre, insertando la

idea de un “estado segmentario”, caracterizado por una soberanía política limitada y una

amplia expansión de soberanía de tipo ritual (Southall, citado en Albarracín 1996). De

todos modos, la estrategia hegemónica de integración también ha sido propuesta como una

de las características de la expansión del estado Inca, altamente centralizado, como se verá

en su momento. El establecimiento de hegemonías en periferia no es, así, el reflejo directo

de una u otra forma de organización central.

Los correlatos arqueológicos de una hegemonía se basan en la existencia de una población

genética y étnicamente homogénea, previa a la integración a una formación política mayor;

posteriormente se debería observar modificaciones en los patrones de conducta de la élite

local, a medida que se abrazan gradualmente elementos procedentes del núcleo, emulando o

accediendo directamente a artefactos procedentes del mismo, y mezclándolos con

elementos propios de la localidad, e interactuando de manera creciente con agentes del

centro. Es también posible que el común de la población cambie gradualmente ciertos

aspectos conductuales al emular a sus propias élites, crecientemente prestigiosas, e incluso

es posible que el centro construya un sistema de élites locales a partir de un contexto

preexistente de horizontalidad; la dinámica de élites intermedias se examinará con más

detenimiento posteriormente.

Lo cierto es que esta dinámica no muestra signos de violencia alguna, ni de superposición

de agentes políticos foráneos; la población local es homogénea, y los modos de producción

y patrones de asentamiento locales no sufren cambios radicales, respetándose la

organización preexistente en líneas generales, aunque promoviéndose una creciente
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diferenciación de status al interior de la comunidad, medida en términos de acceso a bienes

prestigiosos e interacción directa con el centro. Al tener el proceso de aculturación de élites

un contenido altamente ideológico, los elementos materiales de esta aculturación están

cargados de contenidos simbólicos, frecuentemente religiosos.

1.1.4. Enclaves comerciales y dinámicas de intercambio.

Un enclave comercial, o “diáspora de mercaderes”, como lo denomina Goldstein (2005), se

entiende en este trabajo como una sutil variación formal dentro de una estrategia

hegemónica de integración, caracterizada por la implantación efectiva de una pequeña

porción de población procedente del núcleo, en un contexto poblacional preexistente.

Básicamente, se entiende el enclave comercial en términos de la búsqueda, de parte del

centro, de acceder a bienes de zonas productivas muy lejanas mediante rutas de intercambio

controladas por una población local situada a una distancia media. El establecimiento de un

pequeño pero prestigioso enclave de individuos procedentes del centro aseguraría, con

bajos costos, la inserción de bienes para el intercambio procedentes del centro en rutas

comerciales ajenas, así como el arribo de los frutos de este intercambio al enclave para su

traslado al centro. Para Stein (2002), estos enclaves, denominados “diásporas de

intercambio” aparecen cuando es difícil el transporte y la comunicación, y el centro no

puede proveer seguridad a los participantes del intercambio a larga distancia, para lo cual

los mercaderes se organizan como un grupo étnico cohesionado que maneja las etapas del

intercambio.

El enclave se caracterizaría por su reducida escala y una fuerte homogeneidad interna en

términos de status, etnicidad y genética, y se encontraría cercano y en convivencia pacífica

con un sustrato mucho más amplio de población local igualmente homogénea. A diferencia

de la integración hegemónica, no se espera un influjo fuerte de bienes materiales

procedentes del centro hacia la población local, y por tanto no hay modificación de los

patrones de conducta, la jerarquía social ni las conductas productivas de dicha población,



28

aunque dependiendo de la cercanía del enclave y de la escala en cual éste haga gala de una

identidad étnica prestigiosa, podría llegar a darse cierta influencia sobre la población local.

La existencia de rutas de intercambio creadas, apropiadas o utilizadas por una formación

política de centro, y la consiguiente aparición de bienes prestigiosos procedentes de este

centro en zonas periféricas, se puede entender como una forma de integración hegemónica,

un “clientelaje” mediante aculturación de élites para facilitar al centro acceso a ciertos

bienes periféricos. Esta relación se ha propuesto, por ejemplo, para explicar la presencia de

bienes suntuarios Tiwanaku en San Pedro de Atacama (Dillehay y Núñez 1988, Berenguer

y Dauelsberg 1989).

Sin embargo, la inserción de la noción de agencia en el pensamiento acerca de la economía

de bienes de prestigio abre otras posibilidades interpretativas. La teoría de la agencia

personal se basa en que los humanos redefinen y reinterpretan sus condiciones materiales

heredadas (Renfrew y Bahn 2005), resistiendo y negociando el poder en base a intereses

individuales o grupales propios (Saitta 1994). En este sentido, la asociación de lo exótico a

los centros de poder no sería importante por las políticas de poder de una hegemonía

nuclear, sino por el valor de estos bienes para la élite local en términos de competición

faccional y diferenciación (Goldstein 2005). Se deben tomar en cuenta estas ideas como

otros motivadores, procedentes de la periferia misma, a la hora de encontrar los correlatos

arqueológicos de una relación de intercambio de bienes de prestigio: bienes procedentes del

centro, altamente suntuarios y en contextos de alto status, ausencia de todo influjo

poblacional del centro y de toda modificación en pautas productivas y de conducta de la

población local.

1.1.5. El Archipiélago.

El “Modelo Archipiélago”, enunciado ya en la década de 1960 por Murra (1981), en base a

datos etnohistóricos y etnográficos, es uno de los constructos teóricos que más fuerte ha

calado en el estudio de las poblaciones andinas pasadas y presentes. Se centra en el hecho
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de que poblaciones nucleares, con centros demográficos en tierras altas, establecen

asentamientos coloniales discontinuos en variadas zonas ecológicas y productivas, para

asegurarse complementariedad alimenticia (Murra 1981).

A nivel arqueológico, fue posiblemente Stanish quien más trabajó acerca de los indicadores

de etnicidad como elementos de suma importancia para poner a prueba los modelos de

complementariedad zonal, tanto en el área de Moquegua y el Otora para el post-Tiwanaku

pre-Incaico (Stanish 1989), como para el Incario mismo (Stanish 1997). Para la arqueología

de Tiwanaku, es Goldstein (2005) quien establece lo que el denomina “Diáspora

Archipiélago” para dar cuenta de la expansión de Tiwanaku a la zona periférica de

Moquegua. La visión de Goldstein (2005) aúna los elementos propios de una colonia en

periferia (Goldstein 1990), con las ideas crecientes (Albarracín 2003, Janusek 2003b,

2005a) acerca de un centro Tiwanaku con organización segmentaria, que incorpora

abundante heterarquía1 y agencia en la actuación de dichos segmentos, lo cual daría cuenta

de las manifestaciones Tiwanaku en el núcleo. Goldstein conceptúa el archipiélago como

una forma de diáspora distintiva de los Andes, consistente en la expansión colonial de

dichos segmentos sin mediación de un Estado centralizado (Goldstein 2005). El

archipiélago se caracterizaría por la residencia permanente en zonas de recursos

complementarios, la manifestación explícita de identidad mantenida con el núcleo, la

reproducción de la estructura social de la tierra de origen, y la coexistencia multiétnica de

distintas colonias inmigrantes en cercana proximidad (Goldstein 2005).

En términos de correlatos arqueológicos, se esperaría, de manera similar al caso de una

colonia centralizada, una homogeneidad poblacional de los componentes de la migración, y

el uso de culturas materiales completas procedentes de la zona de origen, con la que además

se mantienen cercanos lazos. Dado que esta zona de origen se conceptúa como multiétnica,

las culturas materiales entre una colonia y otra diferirían en forma explícita, y estarían

intercaladas en el espacio sin continuidad territorial. Las colonias de tipo archipiélago

1 Según Renfrew y Bahn (2005), la heterarquía indica categorías de elementos sociales diferenciados que no
pueden ser explicados mediante ordenamiento jerárquico.
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estarían muy asociadas a zonas productivas complementarias con la producción de su zona

de origen, y reproducirían la misma estructura social de dicha zona, lo que no conlleva

necesariamente alta diferenciación de status ni de función administrativa, ni entre

individuos ni entre asentamientos.

1.1.6. La Diáspora Refugio.

Owen (2005) ha establecido, como veremos en el siguiente capítulo, la idea de diásporas de

víctimas o refugiados, para dar cuenta de la diseminación de poblaciones con ciertas

manifestaciones arqueológicas propias de Tiwanaku, tras el colapso de dicha formación

política. Una característica importante que marca Owen (2005) para este tipo de diáspora es

la imposibilidad de mantener relaciones con el centro.

Aquí se definen como correlatos arqueológicos de la diáspora refugio los siguientes: se da

una correlación temporal con procesos o eventos de desintegración de la estructura central;

la población que compone estos movimientos poblacionales es genéticamente idéntica a la

del centro desintegrado; se reproducen en la medida de las posibilidades los patrones

conductuales de la tierra de origen; no se mantienen lazos materiales con la tierra de origen,

dado su colapso, o bien se mantienen hasta su colapso y con nuevas formaciones surgidas

del mismo; es muy posible que, al quebrarse una red anterior de intercambio de diversos

productos entre zonas ecológicas complementarias, una comunidad refugio deba buscar

cierta autosuficiencia alimentaria.

Otro rasgo importante de las diásporas refugio podría ser su tendencia a aglutinar dentro de

una sola “comunidad diáspora” a migrantes de diversas adscripciones étnicas, unidos por

un lazo de “solidaridad lateral” (Owen 2005), debido a que comparten, no un origen

común, pero si la experiencia de ser miembros de una diáspora; así, la convivencia de

rasgos étnicos distintos en proximidad mucho más cercana que en el caso del archipiélago

sería posible en el contexto de la diáspora refugio; además, destruidos los lazos reales con

el centro o centros de origen, las posibilidades de génesis de una nueva comunidad con una
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identidad nueva son mayores que las de otro tipo de movimiento poblacional centro

periferia; sobre las posibilidades etnogenéticas de la diáspora se tratará en seguida.

A continuación (Tabla 1) se resumen los correlatos arqueológicos de los modelos

mencionados:

Característica Indicador Arqueológico
Infraestructura militar (murallas, barracas, etcétera) con posiciones de asentamiento
altamente estratégicas y orientadas a la defensa.

Conquista militar y
consolidación territorial Evidencias de violencia en restos humanos y artefactos de orientación bélica.

Diferencias genéticas y étnicas entre población local (conquistada) y nuclear
(conquistadora)

Superposición de
administración central La población nuclear ocupa áreas más prestigiosas y con funciones administrativas.

P
ro

vi
n

ci
a

C
o

nq
u

is
ta

d
a

Exacción de tributo.
Infraestructura de procesamiento y almacenaje de tributos, en áreas de control
nuclear.

Traslado poblacional núcleo-
periferia

Similitud genética y étnica entre población central y periférica. De existir grupos
locales preexistentes, alta segregación espacial con respecto a estos últimos.
Evidencias de infraestructura de procesamiento y almacenaje de excedentes,
posiblemente en áreas de control administrativo.

Jerarquías de asentamiento con tendencias a la administración del excedente.
Función productiva de
extracción excedentaria Ubicación en zonas eminentemente productivas.

C
o

lo
n

ia
C

en
tr

al
iz

ad
a

Manutención de relaciones
centro-periferia

Acceso de parte de las periferias a artefactos y bienes del centro, en base a
culturas materiales completas.

Incorporación de periferia a
esfera de influencia central

Diferencias genéticas y étnicas entre la población local preexistente y la población
nuclear

Relaciones de clientelaje, no
violentas.

Intercambio de bienes suntuarios y posiblemente de subsistencia, sin aparición de
infraestructura coercitiva alguna.

Manutención o generación de
élites locales

Continúan diferencias de status locales preexistentes, o aparecen indicadores de
status en el grupo local, elementos suntuarios y prestigiosos dentro de la cultura
central.

Patrones de asentamiento, de producción y otros no cambian en su generalidad; se
mantienen los modos locales.

H
eg

em
on

ía

No disrupción en las formas
productivas locales.

Puede darse una influencia estilística (producción de emulaciones locales de estilos
nucleares) entre el común de la población.

Pequeño grupo de
comerciantes del centro

Escala reducida; homogeneidad social, genética y étnica interna, con fuertes
diferencias respecto a la población local.

Función de acceso a rutas
comerciales

Situación geográfica estratégica en relación a zonas de recursos o rutas
comerciales situadas en control de otras poblaciones

Relaciones pacíficas con
población local. Segregación espacial pacífica con respecto a población local mayoritaria.

Patrones de asentamiento, de producción y otros no cambian, manteniéndose los
modos locales.

E
n

cl
av

e
C

o
m

er
ci

a
l

No disrupción en las formas
locales.

De ser prestigioso el enclave, puede darse una influencia estilística entre el común
de la población.
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Característica Indicador Arqueológico
Complementariedad
económica

Situación en zonas altamente productivas, ecológicamente distintas y
complementarias con las del núcleo.
Similitudes a nivel de jerarquía de asentamientos y patrón de asentamiento con
respecto al núcleo; no implica necesariamente una jerarquía administrativa o
divisiones de status.Reproducción de estructura

social nuclear. Homogeneidad genética y étnica internas y similitud con respecto al grupo nuclear.

Manutención de relaciones
con el centro.

Flujo de artefactos suntuarios y de subsistencia procedentes del centro; utilización
de culturas materiales completas y no solamente de efectos suntuarios.A

rc
h

ip
ié

la
g

o

Discontinuidad territorial y
multietnicidad.

Ubicación de asentamientos internamente homogéneos e independientes,
segregados entre sí, pero intercalados sin continuidad territorial, en convivencia
pacífica.

Simultaneidad a eventos de
desintegración central

Similitudes étnicas y genéticas con áreas nucleares anteriormente desintegradas o
en proceso de desintegración.

Autosuficiencia económica Ubicación en zonas productivas con acceso a variados niveles ecológicos.

Identificación con núcleo en
desintegración.

Reproducción de patrones procedentes del núcleo, sin adquisición de bienes de
proveniencia nuclear, sino generando emulaciones a nivel local.
Convivencia cercana (posiblemente intra-sitio) y pacífica de grupos con indicadores
étnicos distintos, posiblemente sin diferenciaciones de status.

D
iá

sp
o

ra
R

ef
u

gi
o

Coexistencia multiétnica
Posibilidades etnogenéticas y de formación de marcadores identitarios nuevos y
generalizados a toda la comunidad.

Tabla1: Correlatos Arqueológicos de Modelos de Interacción Centro-Periferia. (Elaboración propia).

1.1.7. Centro y Periferia en el presente estudio.

Antes de desarrollar a fondo los conceptos de diáspora y de élite intermedia, se delimitarán

las categorías de centro y periferia que se utilizarán en los siguientes capítulos del presente

trabajo para el caso del fenómeno Tiwanaku; estas categorías se han definido, en parte, en

función a la distancia con respecto al núcleo, pero también acusan diferencias en términos

de estrategias de interacción centro-periferia. Es necesario recalcar también que estos

conceptos se asemejan mucho a, y de hecho están inspirados en, la reconstrucción de las

estrategias Tiwanaku en los andes sur-centrales realizada por Berenguer y Dauelsberg

(1989). De todos modos, se ha intentado incorporar a esta definición varias de las

consideraciones acerca de las áreas periféricas, semiperiféricas y ultraperiféricas, que se

han desarrollado a partir de la investigación llevada a cabo en la última década, y que

resume de buena manera, por ejemplo, Goldstein (2005).



33

De esta manera: (1) el núcleo es la formación política establecida en el sitio de Tiwanaku y

la región en que este se emplaza; (2) la semiperiferia es el área circundante al Titicaca y

ecológicamente similar al valle de Tiwanaku, con la que el centro estableció una estrategia

hegemónica de incorporación en varios grados de intensidad; (3) la periferia consiste en

zonas relativamente alejadas y de distintas características ecológicas, con las cuales el

centro estableció modos de incorporación distintos: colonias centralizadas y enclaves

comerciales, con sus respectivas rutas de acceso; (4) la ultraperiferia consiste en zonas aún

más lejanas, en que la relación con el centro no es directa, sino a través de las zonas

periféricas.

Para la época Pacajes se desintegra el centro, por lo que no es posible hablar de estos

correlatos a excepción del archipiélago, que funciona sin intervención de un centro, y de la

diáspora de refugio, que surge de la desaparición de dicho centro. Para la época Inca,

finalmente, es largamente conocida la preponderancia de la incorporación hegemónica de

territorios periféricos al Incario; el trabajo se remitirá, por tanto, a la discusión de las

características específicas de dicho control hegemónico en el área de estudio.

1.2. Las Diásporas: Nuevas Visiones.

Se ha escogido profundizar en el concepto de diáspora debido a que su utilización, como se

verá posteriormente, ha sido particularmente enfática en los últimos años en la arqueología

de Tiwanaku y del post-Tiwanaku. Sin ninguna duda, el término “diáspora” ha dejado de

utilizarse referido únicamente a la diáspora judía, que es la diáspora en el sentido más

clásico y riguroso del término; al aplicar el término a contextos espaciales y temporales

muy variados, se han relativizado y discutido ampliamente sus características, en un debate

que será resumido enseguida.

Cabe recalcar que en el presente trabajo se entiende la diáspora como una forma, ante todo

actitudinal, de relación de un grupo de periferia con su tierra de origen central, de la que

dicho grupo ha sido desprendido voluntaria o forzadamente. En ese sentido, la diáspora en
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si no es un modelo de interacción centro-periferia; de hecho, se ha insertado el elemento

diáspora, sus características a nivel teórico, y sus posibles correlaciones a nivel

arqueológico, en contextos de integración centro-periferia distintos entre sí; para tomar solo

el ejemplo de la arqueología de las periferias de Tiwanaku, el concepto de diáspora se ha

usado de manera plausible tanto en un contexto de integración centro-periferia colonial

fuertemente centralizado, en Moquegua (Goldstein y Owen 2001) y Cohoni (Fernández

2004), como en un contexto de Archipiélago o movimiento colonial descentralizado,

también en las áreas de Moquegua (Goldstein 2005) y Cohoni (Fernández 2007); incluso se

ha usado la diáspora en un contexto de “diáspora-refugio” para interpretar los movimientos

de las poblaciones moqueguanas hacia otros valles del sur peruano y norte chileno tras el

colapso de Tiwanaku (Owen 2005). Así, independientemente del modelo de integración

centro-periferia en general, la flexibilidad del concepto de diáspora nos permite su

utilización, con el fin de construir un panorama más completo de las relaciones centro-

periferia, ya sean estas reales o ficticias.

La etnicidad se convierte en un factor clave del carácter diáspora, y la utilización de este

concepto en la arqueología de Tiwanaku se ha basado en el hecho de que, más allá de la

posible manutención de las relaciones efectivas del grupo periférico con el centro, se da una

reivindicación de elementos étnicos del centro de parte de sus diásporas en periferia. Sin

embargo, recientes discusiones sobre el fenómeno diáspora, que se expondrán en seguida,

dan a este concepto nuevas posibilidades interpretativas en relación al factor etnicidad y a

las posibilidades creativas de las diásporas.

La teoría de diásporas ha sido elaborada en base a datos históricos y antropológicos de

poblaciones antiguas y modernas, como las diásporas judía y sefardita, la diáspora

balcánica tras la desintegración de la federación yugoslava, o la diáspora de poblaciones del

África negra a países europeos.

Uno de los primeros intentos por delinear el concepto de diáspora se debe a William Safran

(1991), quien indica que las diásporas comparten algunas o todas las siguientes
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características: dispersión a partir de una tierra de origen, locaciones distantes, y unión

mediante una visión, memoria o mito común sobre dicha tierra de origen; la creencia de

nunca ser aceptados por las sociedades anfitrionas, y por tanto el desarrollo autónomo; el

deseo de retornar a la tierra de origen bajo condiciones más favorables; y la continuidad del

apoyo a la tierra de origen.

Clifford (1994, citado en Goldstein 2005) describe las diásporas de manera bastante similar,

como comunidades minoritarias expatriadas, que están dispersas de su centro original y

mantienen una memoria, visión o mito de su tierra de origen, a la que ven como lugar de

retorno eventual, con cuyo mantenimiento y restauración se encuentran comprometidos, y

cuya solidaridad y conciencia de grupo está definida por la continuación de relaciones con

esta tierra de origen; cabe indicar que es ésta la visión de diáspora que manejaba Goldstein

(2005) cuando insertó el concepto en el estudio arqueológico de Tiwanaku.

Posteriormente, Cohen (1997) añade nuevos elementos a la lista de Safran: la diáspora

incluye tanto a grupos que se dispersan voluntariamente, como a aquellos que lo hacen por

resultado de agresiones, persecución o dureza extrema; se añade la noción de un sentido de

empatía y solidaridad con miembros co-étnicos en otros asentamientos. Es importante notar

que tanto el punto de vista de Safran, como el de Cohen, comparten la idea de adscribir a

las diásporas un sentido de pérdida y desplazamiento. Sin embargo, Hall (1993, citado en

Tsagaurousianou 2004) apunta que el lazo entre las comunidades diáspora y sus tierras de

origen, o la posibilidad de retorno, pueden ser más precarias de lo pensado, sobre todo en

casos en que la tierra de origen haya sido transformada más allá de lo reconocible.

Shuval (2000), en la misma línea de Cohen, indica que las diásporas no son siempre el

resultado del exilio; alguna gente puede optar por la migración como resultado de la

dominación y represión, desigualdad económica o bajo status. Esto tiene una interesante

consecuencia, dado que en muchos casos los migrantes buscan ser parte de la sociedad

anfitriona, relegando su bagaje cultural previo: cuando un grupo se encuentra en un

contexto de exclusión, oportunidades limitadas de avanzar, dominación o discriminación,
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una cultura diáspora ayuda a mantener un sentido de comunidad y pertenencia a una

entidad social más acogedora (Shuval 2000). Las ideas de Shuval abren las puertas a un

elemento que no había sido tomado muy en cuenta hasta entonces: las posibilidades

creativas de las diásporas.

Poco después, Morley (2000, citado en Tsagaurousianou 2004) notará que incluso las

variantes más tradicionalistas de la diáspora no pueden verse de manera simplista como

“mirando el pasado”, dado que constituyen invariablemente nuevos espacios de

experiencia, donde interactúan complejamente los marcos experienciales que representan

los países (o situaciones) anfitriones y de origen. Tsagaurousianou (2004), cita el trabajo de

Danforth (1996) entre migrantes Macedonios en Australia, que ha demostrado el potencial

para la creatividad cultural, que puede desatarse por las nuevas oportunidades estructurales

que los procesos de deterritorialización y reterritorialización de las diásporas implican. Así,

las diásporas no miran atrás en un esfuerzo nostálgico por recuperar o mantener su

identidad, sino que descubren (o construyen) nociones de “quienes son”, y “que es, o ha

sido hogar” mirando esencialmente hacia adelante.

Así, se indica (Tsagaurousianou 2004) que el énfasis en el rol constitutivo de un “lugar

original” (como el expresado por Safran, Clifford o Cohen, y utilizado en las aplicaciones

de la teoría de diáspora a la arqueología de Tiwanaku, como Goldstein 1990, 2005;

Fernández 2004, 2007; Owen 2005), puede contribuir a desatender las potencialidades de

las diásporas, entendidas como las posibilidades creativas abiertas por la situación diáspora,

tanto en contexto local como transnacional. Es importante notar que, si bien el carácter

formativo de una experiencia de pérdida y desplazamiento es central, es casi igual el

significado de la habilidad de las diásporas para construir y negociar sus identidades,

cotidianeidad y actividades, traspasando el marco dicotómico de identidad étnica vs.

asimilación. Se enfatiza así el sentido en el cual la construcción de la identidad diaspórica

es inherenetmente un proceso sociopolítico, que involucra el diálogo, negociación y debate

acerca de “quienes somos”, y ante todo lo que significa ser “quienes somos”; las diásporas
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deben ser vistas no como “comunidades dadas”, sino como “comunidades imaginadas”,

continuamente reinventadas y reconstruidas (Tsagaurousianou 2004).

Se observa así cómo nuevos avances en la discusión de la teoría de las diásporas, llevan a

descubrir nuevas dimensiones y potencialidades de la misma: la diáspora no se caracteriza

solamente por mirar el pasado y la tierra de origen, lo que significa que la renovación

constante de lazos con esta tierra, así como la reivindicación del origen primordial, pueden

no ser rasgos que caractericen a todas las diásporas, sobre todo en los casos en que una

diáspora escapa de condiciones económicas o sociales precarias en dicha tierra de origen.

Con el tiempo, la diáspora se reorientará a la construcción de una nueva identidad

comunitaria y mirará hacia adelante, buscando nuevas posibilidades de adaptación a nuevos

entornos. A nivel de etnicidad, el hecho de que las diásporas puedan no solo reivindicar su

identidad original, sino generar una identidad nueva propia, es importante en términos

arqueológicos, sobre todo en la medida en que se reconocen ciertos elementos artefactuales

como marcadores de identidad étnica.

1.3. Integración Hegemónica y Élites Intermedias.

A partir del testimonio de cronistas españoles de la época Colonial temprana, muchos

estudiosos del Incario concuerdan en que el Inca buscó una integración hegemónica de un

amplio territorio conocido como Tawantinsuyu, empleando una estrategia tendiente al

reconocimiento y utilización de las élites locales originales en pro de los intereses del

imperio (ver Rostworowski 1988; Pärssinen 1992; Espinoza 1997; Cummins 1994, entre

otros). La distribución y jerarquización del poder que persigue el Inca en la región

convierte al Incario en un contexto ideal para el surgimiento de élites intermedias locales,

promovidas por la administración imperial.

En el presente trabajo se utiliza la discusión realizada por Elson y Covey (2006) acerca de

élites intermedias. Las preocupaciones de las élites son la legitimación de su lugar de

exclusividad dentro de la sociedad, y la colaboración en la manutención de un sistema en el
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que ejercen poder de decisión, o agencia política. Las élites son frecuentemente

jerarquizadas, y su organización jerárquica sugiere que algunas de ellas, particularmente en

los escalones más altos, tuvieron el potencial de influenciar la operación general del sistema

en mayor grado que otras, mientras que otras élites, situadas en los escalones más bajos de

la jerarquía de toma de decisiones, fueron responsables ante todo por asegurar que se

llevaran a cabo las políticas elaboradas a niveles mayores; a estas élites se denomina élites

intermedias (Elson y Covey 2006).

Las élites intermedias son definidas como personas situadas en los escalones bajos de una

jerarquía de toma de decisiones. La definición de estas élites como existentes de manera

distinta a una élite gobernante especializada, implica que las élites intermedias no

existieron realmente como un grupo distinto antes de la formación de los primeros estados

centralizados, dado que la formación y expansión estatales implican la creación de un

gobierno especializado y una diversificación de poder, con una aparición concomitante de

nuevos estratos de élites intermedias, tanto en la capital estatal como en sitios

administrativos secundarios, regiones provinciales y comunidades locales.

La utilización de este concepto es importante para nuestro caso de estudio, debido a que el

sitio de Chullpa Loma formó, sin duda, parte del imperio del Tawantinsuyu; en este

sentido, es muy probable que se haya encontrado dentro de la jurisdicción de una élite

regional promovida por el Inca, y por último que al interior mismo de la comunidad de

Chullpa Loma haya surgido una élite intermedia de bajo rango. La aparición de esta élite se

reflejaría en elementos de jerarquía y de etnicidad, y la manipulación de ciertos elementos

identitarios de parte de la élite local, con el fin de aproximarse más a una prestigiosa cultura

imperial, podría observarse a nivel arqueológico en este contexto hegemónico Incaico de

formación de élites intermedias.
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2. ETNICIDAD Y ARQUEOLOGÍA.

Dentro del marco desarrollado hasta ahora en el presente estudio, la etnicidad ha tenido un

rol preponderante en el establecimiento de correlatos arqueológicos de modelos centro-

periferia, y es un factor central para reconocer los elementos diáspora y élite intermedia a

nivel arqueológico. Es, por tanto, necesario versar sobre el concepto de etnicidad que se

utiliza en este trabajo, y sobre las posibles correlaciones de la misma con el registro

arqueológico, discusiones que se abordan a continuación.

2.1. Etnicidad: lo Primordial y lo Manipulable. Hábitus y doxa.

Un marco teórico muy útil de etnicidad para la arqueología ha sido propuesto por Jones

(1997), quien parte de una definición de diccionario: “Los grupos étnicos son grupos de

identidad culturalmente adscritos, que están basados en la expresión de una cultura

compartida y descendencia común, sean éstas reales o asumidas” (Jones 1997:84). Para

Ericksen, (1992), lo que diferencia a la identidad étnica o etnicidad de otros tipos de

identidad es que otras agrupaciones identitarias como la clase y el género no generan la

reproducción de las diferencias clasificatorias entre personas que se perciben como

culturalmente diferentes, sino que más bien suelen relacionarse a divisiones al interior de

un agrupamiento cultural. Sobre la etnicidad se han tenido dos visiones en general,

relacionadas, respectivamente, a lo primordial y a lo manipulable.

Algunas definiciones de etnicidad enfatizan los lazos primordiales entre individuos, que

resultan de lo otorgado desde el nacimiento, que puede distinguirse de otros lazos sociales

en la “inefabilidad e inconmensurabilidad” del lazo en sí; estos lazos primordiales, que son

involuntarios, poseen una fuerza que trasciende las relaciones engendradas por intereses

situacionales y circunstancias sociales. (Jones 1997).

La etnicidad también es vista como una forma dinámica y situacional de la identidad de

grupo, que está inserta en la organización del comportamiento social y en el tejido
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institucional de la sociedad. Barth (citado en Jones 1997) indica incluso que la persistencia

de ciertos lazos puede explicarse en términos de adaptación a un nicho ecológico o social

particular. De la definición dinámica de etnicidad se pasa a conceptos como el de deVos

(citado en Jones 1997), para quien la identidad étnica de un grupo consiste en el uso

subjetivo de cualquier aspecto de su cultura, a fin de diferenciarse de otros grupos.

Se matiza esta radical dicotomía primordial/manipulable mediante el uso de los conceptos

de habitus y doxa, de Bourdieu (1977), para quien el habitus está hecho en base a

disposiciones durables hacia ciertas prácticas y percepciones; estas disposiciones se hacen

parte del sentimiento de sí mismo del individuo a temprana edad, y son traspasadas de un

contexto a otro. El habitus implica un proceso de socialización cuando nuevas experiencias

concuerdan con las estructuras producidas por las experiencias pasadas, que retienen así un

peso particular. Los sentimientos étnicos, entonces, derivan de similitudes en estas

estructuras que forman el habitus. Hasta aquí, el habitus es visto como la esencia de lazos

étnicos primordiales; sin embargo, existe un elemento que dota al constructo de una

flexibilidad única, y por tanto muy útil para el estudio de la etnicidad.

Como se indicó, de acuerdo a Bourdieu (1977), mediante el habitus los principios

subjetivos de organización, y los modos de conocimiento del mundo asociados a éstos,

tienden a corresponderse con las condiciones de la existencia. Esta correspondencia resulta

en la doxa: una forma de experiencia social, cuya característica principal estriba en que

permite reconocer y naturalizar las divisiones reales del orden social. Sin embargo, este

modo “dóxico” de conocimiento no es la única forma de conocimiento social; cuando un

modo de vivir particular es cuestionado desde la práctica, por ejemplo como resultado de

una crisis política o económica, el campo de la doxa sufre una crítica que, con base en una

crisis objetiva, rompe el encaje perfecto entre las estructuras subjetivas y las objetivas.

Dicho de otro modo, se cuestiona el carácter natural o convencional de los hechos sociales.

En esos casos, surgen el conocimiento ortodoxo y el heterodoxo, que implican la

consideración y reconocimiento de creencias alternativas; mientras la ortodoxia niega



41

conscientemente la posibilidad de estas alternativas, la heterodoxia reconoce la posibilidad

de una evaluación de las mismas y una elección. En este nivel discursivo, las categorías

étnicas son producidas, reproducidas y transformadas. En ese sentido, según Jones (1997),

las orientaciones estructurales que generan el habitus son esencialmente dialécticas, dado

que estructuran y son estructuradas por la práctica social.

La etnicidad, entonces, no es un reflejo directo del hábitus. “La construcción de la

etnicidad, y la objetivación de la diferencia cultural que esta genera, es un producto de la

intersección de las disposiciones habituales de las personas con las condiciones sociales

concretas que caracterizan cualquier situación histórica dada” (Jones 1997:120). El

reconocimiento de las dinámicas intrínsecas al concepto de hábitus, es de extrema utilidad

para reconocer las definiciones de etnicidad primordial y manipulable como partes

complementarias de un todo, que surgen de manera diferencial al calor de las

circunstancias.

2.2. Tecnología y Estilo: la Etnicidad en la Arqueología.

Se entra ahora a discutir las maneras en que la etnicidad se relaciona con el registro

arqueológico. Uno de los supuestos en que se basa el enfoque histórico cultural, es que

entidades homogéneas se correlacionan con razas, tribus, pueblos o grupos étnicos

particulares, basado esto en un concepto normativo de la cultura, que indica que dentro de

un grupo cultural dado, las prácticas y creencias se conforman a normas o reglas de

conducta. (Trigger 1992). El establecimiento de la arqueología procesual lleva a una

conceptualización de la cultura como un sistema, y a un énfasis en la explicación

funcionalista de los procesos sociales y la evolución cultural, lo cual inevitablemente deja

de lado el estudio de la etnicidad, por considerarlo parte de un paradigma anterior superado;

cuando es considerada, la etnicidad es vista como un aspecto de la interacción social y las

relaciones económicas y políticas, implicando el mantenimiento activo de límites culturales

en el proceso de interacción (Jones 1997).
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En la línea procesual, Binford (1988) reconocía tres fuentes de variabilidad en conjuntos

arqueológicos: (1) la tradición, derivada de conocimiento aprendido sobre formas de hacer

las cosas; (2) la esfera de interacción, derivada de articulación inter-societal regular e

institucionalizada; y (3) el área adaptativa, derivada del uso de artefactos comunes frente al

entorno físico. Binford explicita así la existencia de una dicotomía entre las características

funcionales de los artefactos y sus características estilísticas, vistas como variación formal

residual.

La variación estilística fue vista de manera similar por Sackett (citado en Jones 1997), bajo

el nombre de “variación isocréstica”; sin embargo, Sackett argumentó que el estilo no

ocupa un ámbito de la variación artefactual que sea discreto y distinto al de la función. Así,

Sackett ve el estilo como inherente a las decisiones hechas por la gente, a partir de un

amplio espectro de medios alternativos viables para lograr los mismos fines funcionales.

Por tanto, la variación isocréstica o estilo residiría en todos los aspectos de la variabilidad

artefactual, incluso aquellos que aparentan ser explícitamente funcionales.

Mientras Sackett abogaba por la eliminación de la dicotomía estilo/función, otros

pensadores enfatizaban las capacidades comunicativas de los artefactos, entrando ya en los

tiempos de la arqueología post-procesual: para Wiessner (citado en Jones 1997), el estilo es

comunicación activa, sugiriendo que, por ser uno de los canales por los que la identidad se

proyecta hacia los otros, el estilo puede ser afectado por procesos de comparación social.

Según Hodder (1994), la identidad étnica puede ser expresada en ítems utilitarios

mundanos tanto como en ítems decorativos, y en características de estos objetos que no son,

necesariamente, muy visibles. Se reconoce que la apariencia del objeto y la manera en que

fue hecho, son rastros de la historia de la construcción de la representación, historia que

tenía significado para quienes produjeron los objetos como actos culturales (Lechtman;

Frame, citados en Cummins 1994). En la misma línea, Lemonnier (1986) rechaza la noción

de que la tecnología exista fuera de límites sociales; cree que los rasgos técnicos y procesos

tecnológicos funcionan parcial o enteramente en lo físico y el significado social.
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Reconociendo el significado social y las capacidades comunicativas de todas las

características artefactuales, tanto estilísticas como tecnológicas, cabe preguntarse por qué

mecanismos se transmiten y cambian dichas “maneras de hacer las cosas”. El “cambio”

desde un punto de vista conductual, denota una amplia familia de procesos conductuales y

sociales, desde la invención hasta la adopción de patrones a largo término (Schiffer et al

2001). Desde un punto de vista darwiniano, la gente posee información heredada en

relación a conocimientos tecnológicos; la fuente original de toda la información es la

creatividad, resolución de problemas, o innovaciones accidentales de individuos. A través

de los mecanismos de aprendizaje social, información nueva y vieja es compartida entre la

gente dentro de cierto rango espacial y temporal (Neff 1993).

Por su parte, Lemonnier (1986), ha elaborado el concepto de “opciones” tecnológicas, que

consiste en las muchas opciones, físicas y sociales, con las cuales deben operar los técnicos

creativos. La visión de que los cambios en tecnología sean resultado de la resolución de

problemas orientada a metas, puede no ser exacta; en particular, las “metas” pueden estar

relacionadas sutilmente a estrategias sociales, que podrían pasar inadvertidas a los ojos de

los prehistoriadores en particular.

En base a esto, encontramos tres características principales que resaltan de la discusión

acerca del estilo: primero, que el estilo abarca todos los dominios de la variabilidad

artefactual, incluido el tecnológico. Segundo, que este estilo es altamente significativo y

comunicativo a nivel social (étnico, por ejemplo), y el uso de determinado estilo puede

responder a estrategias sociales de adscripción a grupos identitarios varios, relacionados

muchas veces a un posicionamiento dentro de una escala de prestigio. Tercero, que la

invención y la herencia por aprendizaje social son los factores más significativos en el

cambio y transmisión de estilos.

Esbozados los conceptos teóricos a utilizarse en este trabajo, se pasa a formar marcos de

referencia acerca de los temas que nos incumben: la formación Tiwanaku, su colapso y el

Incario.
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CAPÍTULO III

MARCO REFERENCIAL: PERSPECTIVAS Y EVIDENCIAS

ACERCA DE TIWANAKU

Para poder interpretar las manifestaciones arqueológicas de la pólite Tiwanaku, o aún

aquellas que surgen de la desintegración misma de dicha entidad, es imprescindible conocer

qué era Tiwanaku, cómo estaba organizado en el núcleo, y mediante qué estrategias

incorporaba a zonas periféricas. Ciertamente, el conocimiento acerca de lo Tiwanaku en el

presente es aún, a pesar de los grandes avances realizados en materia de investigación en

las últimas décadas, fragmentario y parcial.

Este primer marco de referencia intenta resumir las diversas visiones que se tuvieron acerca

del fenómeno Tiwanaku, tanto desde el núcleo como desde la periferia, discutiendo lo más

sucintamente posible los correlatos arqueológicos que llevaron al enunciado de diversas

ideas acerca de su origen y organización. Se trata de mirar con un ojo crítico las propuestas,

tanto las que ya en su momento han sido criticadas como algunas que hoy en día marchan a

la vanguardia de la arqueología de Tiwanaku, principalmente la postura de Janusek desde la

zona nuclear y la de Goldstein desde la periferia moqueguana. Finalmente, se propone una

breve síntesis acerca de lo Tiwanaku en base al cuerpo de datos discutido.

1. PRIMERAS INTERPRETACIONES: CENTRO LLENO Y CENTRO VACÍO.

Resumimos aquí la historiación de las primeras interpretaciones sobre Tiwanaku elaborada

por Kolata y Ponce (2003)2. El primer intento de interpretación de Tiwanaku se remonta al

siglo XIX, cuando D’Orbigny intenta ver en las ruinas huellas de tribunales de justicia,

monarcas con poder dual y asambleas. Posteriormente, el debate se centrará largamente en

el carácter de “centro lleno” o “centro vacío” de Tiwanaku, esto debido a la supuesta

imposibilidad de subsistencia de grandes poblaciones en el ámbito agreste en que Tiwanaku

se emplaza. Así, Markham hipotetizaba que la ciudad de Tiwanaku habría gozado, en

2 Otra historiación interesante sobre las primeras visiones de Tiwanaku es realizada por Albarracín (1996).
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aquellos tiempos, de un clima benigno, siendo posteriormente apoyado en su concepción

por Bandelier. Squier, a su vez, tenía una solución más prosaica: considerar a Tiwanaku

como un santuario o sitio sagrado, sin grandes concentraciones poblacionales. La visión de

Squier (Imagen 1) influiría profundamente en la de Bennett, quien realizaría las primeras

excavaciones sistemáticas del sitio y elaboraría la primera cronología varias décadas

después.

Imagen1: El templo de Kalasasaya en un grabado de Ephraim Squier (1877). Fuente: Young-Sánchez 2004.

Uhle sería otro partidario del centro vacío, aunque es él quien comienza a reconocer la

dispersión de materiales Tiwanaku en la costa del Pacífico, casi al tiempo que Nordenskiöld

reconoce similar influencia en valles y yungas orientales. Justamente un discípulo de

Nordenskiöld, Ryden, tendría un papel fundamental en definir, tanto el reflejo de

actividades domésticas en Tiwanaku, como el estilo derivado de Tiwanaku en Mizque,

Cochabamba, lo que implicaba la idea de que Tiwanaku habría tenido acercamientos a

zonas ecológicas más bajas.

Estos dos elementos habrían terminado con la concepción de Tiwanaku como agregado de

templos, centro vacío de peregrinaje o santuario; poco después, Kidder II, en el último

trabajo arqueológico en Tiwanaku antes de la Institucionalización de la Arqueología

Boliviana a mediados de los ’50, esbozaba la característica de Tiwanaku como sociedad

urbana emergente. Sin embargo, formas más sutiles del “centro vacío” retornarían a la

arqueología de Tiwanaku, aunque luego de casi medio siglo.
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2. LAS VISIONES DESDE EL NÚCLEO Y LA SEMIPERIFERIA

2.1. Carlos Ponce Sanginés: Primera Síntesis desde el Núcleo.

La institucionalización de la Arqueología Boliviana se da en 1958 con la fundación del

Centro de Investigaciones Arqueológicas en Tiwanaku, germen del que más tarde será

Instituto Nacional de Arqueología (Kolata y Ponce 2003). Durante más de dos décadas,

Carlos Ponce Sanginés y un equipo de arqueólogos bolivianos marcan la pauta de la

investigación arqueológica en Bolivia, y por supuesto en Tiwanaku, con excavaciones y

restauraciones (a veces bastante audaces), en los recintos del sector monumental del sitio,

como Chunchukala, Putuni, KheriKala, y Akapana (Kolata y Ponce 2003) (Imagen2). Sin

embargo, será la excavación de dos recintos en particular: Kalasasaya y el Templete

Semisubterráneo (Ponce 1963), lo que apuntalará las ideas de Ponce acerca del desarrollo

cronológico de Tiwanaku en tres estadíos: aldeano (fases I y II), urbano (fases III y IV), e

imperial (fase V); según plantea Ponce, una “revolución urbana” convierte a la aldea de

Tiwanaku en una ciudad planificada y orientada, regida por una aristocracia mantenida por

excedente agrícola (Ponce 1978,1981).

Imagen2: Excavaciones del CIAT en Tiwanaku según Ponce (1981). A la izquierda, vista general; a la derecha,

detalle del Templete Semisubterráneo.
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Ponce reconoce algunos centros de “semiperiferia” que compartirían el régimen urbano de

Tiwanaku: Lukurmata, Pajchiri, Ojje y Wankani (Khonkho Wankane), todos sitios

reportados por Bennett (1936, 1950). El estadío imperial es caracterizado como una

expansión militar, en la cual el dominio del bronce habría dotado a Tiwanaku de

superioridad bélica, y la conquista habría generado formas puras en periferia ahí donde las

formaciones preexistentes eran débiles, y formas mestizas en contacto con formaciones más

fuertes, como por ejemplo Wari (Ponce 1978, 1981). La postura de Ponce se formó al calor

de las necesidades políticas del momento, de una búsqueda de íconos nacionales

homogeneizadores; en ese sentido, su visión de periferia está marcada por una respuesta

firme a visiones de Tiwanaku venidas del Perú (Menzel 1964, Lumbreras 1981).

Ciertamente, nuevos conjuntos de datos echarán por tierra, en décadas siguientes, muchas

aserciones de Ponce, principalmente en lo referente a la expansión militar. El mismo Ponce

admite posteriormente (Ponce 2001) la posibilidad de que estrategias como el intercambio o

el uso del prestigio hayan sido importantes además del militarismo, en medio de un

“modelo integrador” de zonas ambientales. Más allá de estos virajes tardíos de la carrera

investigativa de Ponce, su aporte principal está en el establecimiento de una cronología que

hasta hoy se mantiene en vigencia. Con su propuesta, además, Ponce dota a la idea de

Tiwanaku como un núcleo densamente poblado de una aceptación sin precedentes, que

influirá profundamente en el pensamiento de posteriores investigadores.

2.2. Uniendo Núcleo y Semiperiferia: el Modelo Altiplano.

A fines de la década de 1970, David Browman elabora un modelo alternativo para la

explicación de la expansión Tiwanaku; Browman (1978) plantea una expansión por medio

de misioneros mercantes proselitistas, que transmitían ideas a través de extensas caravanas

de llamas que transportaban bienes de élite cargados de ideología. En ese sentido,

Tiwanaku era un centro industrial con gremios artesanales especializados, que importaba

materias primas para exportar bienes suntuarios, creciendo debido a la búsqueda de

espacios mercantiles.
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En una serie posterior de escritos, Browman (1980, 1981, 1984) insiste en aplicar el

“Modelo Altiplano”, que se basa en que, siendo el altiplano extenso e incapaz, dada su

aridez extrema, de mantener grandes poblaciones, se busca la complementariedad mediante

el intercambio. La red de intercambio que habría usado Tiwanaku era preexistente, formada

hacia el 1000AC por intercambio de bienes suntuarios entre altiplano y costa; la

consolidación de grandes centros regionales en el Formativo, en que se añade la zona

selvática a la red, habría antecedido el dominio de la red por Tiwanaku, que desde el

300DC se erige como la cabeza de un conjunto holgadamente organizado de centros de

intercambio independientes (Browman 1980, 1981, 1984). Posteriormente, el colapso de

Wari y el desprendimiento de Cochabamba de la red habrían llevado a la contracción de la

esfera de interacción Tiwanaku, que intentó paliar la situación con el establecimiento de

colonias en Moquegua, lo cual no pudo evitar la desaparición de su influencia hacia el

1200DC.

Una interesante contribución y refinamiento de este modelo es la realizada por Dillehay y

Núñez (1988), quienes, mirando ante todo al desarrollo histórico del norte chileno, esbozan

un modelo en el cual estos grupos, de tradición caravanera, interactúan y se complementan

ecológicamente con comunidades agrícolas del circun-Titicaca, permaneciendo

independientes, aunque unificados parcialmente por la esfera de influencia religiosa y

comercial de Tiwanaku entre el 400 y 1200 DC.

Las ideas de Browman se basaron en la observación de la presencia –o potencial presencia-

de bienes de periferia en el centro y viceversa, en momentos en que los datos procedentes

de ambas zonas eran precarios. La ausencia de mercados y la autosuficiencia altiplánica

serán puntos débiles del Modelo Altiplano; sin embargo, las ideas acerca del fuerte énfasis

que puso Tiwanaku en el intercambio calarán con fuerza en posteriores interpretaciones.
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2.3. Primer Vistazo a la Semiperiferia: Alan Kolata.

La postura que enuncia Kolata desde 1985 es contraria a la de Browman, en tanto

caracteriza a Tiwanaku como un Estado altamente centralizado (Kolata 1985, 1986, 1993,

2003). Al igual que Ponce, Kolata establece su interpretación de Tiwanaku en base a la

observación de las características visibles del área monumental, viendo a Tiwanaku como

una ciudad de poder religioso y secular, el axis mundi (Kolata 2003). Esta idea se basa en:

(1) la existencia de un foso que aísla el área monumental “sacra” de la residencial, (2) un

gradiente concéntrico de status, (3) orientación cardinal Este-Oeste, y (4) división en dos

mitades, relacionadas a las pirámides de Akapana y Pumapunku. Un énfasis especial es

puesto en la ausencia de mercados, que dota a Tiwanaku de un aire de ciudad patricia, cuya

ocupación residencial es mera extensión de los hogares de élite. Posteriormente, datos de

excavación y recolección intensiva llevan a Kolata (2003) a añadir otros dos elementos: (5)

barrios residenciales igualmente ordenados en eje cardinal, y (6) un amplio rango

productivo de cerámica, hueso, metal, textiles y líticos.

Acerca de la política exterior de Tiwanaku, Kolata se apoya en los trabajos de Akapana

(Manzanilla 1991) para indicar que, mas allá de ser una “montaña sacra”, Akapana

expresaba una actitud agresiva hacia otros pueblos. De todos modos, el énfasis en la

belicosidad de la expansión de Tiwanaku es mucho menor en Kolata que en Ponce. Kolata

de hecho plantea el control colonial directo de otras regiones ecológicas como

Cochabamba, Moquegua y Azapa, y el intercambio caravanero con Atacama y el Noroeste

Argentino (1980, 1986). Más tarde (1993) su modelo enfatiza una relación de prestigio con

la periferia, basada en el acceso a productos de índole ritual, como el maíz y la coca.

Mas allá de esto, el elemento clave del modelo de “burocracia centralizada” de Kolata

surge de sus observaciones acerca de la tecnología agrícola de la Pampa Koani, en el

cercano valle de Katari. Kolata (1985, 1986, 1993) reconoce en Pampa Koani un sistema

técnicamente sofisticado, jerárquicamente ordenado y socialmente estratificado, dirigido a

la producción de alimentos. Las evidencias de Kolata para caracterizar a Pampa Koani
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como un área agrícola planificada desde un estado central, son la jerarquía administrativa

de asentamientos (Imagen 3), un sistema de caminos y vías elevadas (Imagen 4), y la

diferencia entre una cultura de élite y una proletaria (Kolata 1985, 1986). Los estimados de

producción que realiza Kolata para los campos elevados de la Pampa Koani, llevados a

cabo en base a experiencias sobre el cultivo de papas, indican que la población sustentable

para Tiwanaku, residiendo ante todo en la capital, sería de 20.000 a 56.000 personas

(Kolata 1986).

Imagen3: Jerarquía de asentamientos en Imagen 4: Campos elevados de Pampa Koani

Pampa Koani según Kolata (1985). (Imagen cortesía de Carlos Lémuz)

Posteriormente, también Kolata suaviza su posición (Kolata 1991, 1993), indicando que los

campos elevados podrían haberse construido a nivel local autónomo, pero que las élites

Tiwanaku habrían ejecutado remodelaciones desde el 400DC, con una fuerte movilización

de fuerza de trabajo tributaria que delataría la presencia del estado centralizado. A la

postura de Kolata se le criticó principalmente el haber creado el mito de la

hiperproductividad agrícola de los campos elevados, que es rebatido por Bandy (2004) al

enfatizar la necesidad de rotación de cultivos y barbechos. Otra fuente de crítica al modelo

se encuentra en la supuesta necesidad de una organización estatal, al hacerse notar que

pueden construirse extensos sistemas de campos elevados a nivel comunal (Graffam 1992;

Ericsson 1993).

En cuanto a la visión de la ciudad, el supuesto “gradiente concéntrico de status” no tenía ni

tiene un correlato arqueológico claro en Tiwanaku, punto sobre el que volveremos en más

detalle al discutir la postura de Janusek, que es quien más eco hace de esta noción. Kolata,
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de todos modos, es el primero en notar la importancia de los campos elevados, elemento

que hasta hoy está vigente; también nota fuertes indicios de actividad de manufactura en

Tiwanaku, aunque no explota esa evidencia a profundidad; finalmente, es el primero en

notar tres escalas de integración Tiwanaku: el control directo, la colonia y el intercambio a

distancia, que siguen siendo claves en la discusión de Tiwanaku en las zonas periféricas.

2.4. Segmentariedad: la Perspectiva desde la Región Nuclear.

A inicios de la década de 1990, Juan Albarracín y Edward Matthews realizan prospecciones

intensivas en los valles medio y bajo de Tiwanaku. El resultado es la identificación de una

jerarquía de asentamientos con Tiwanaku como sitio primario y sitios secundarios

espaciados regularmente, alrededor de los cuales se organizan sitios menores, patrón que se

interpreta de manera similar a la visión de Kolata sobre Katari, como evidencia de una

producción intensiva para el sustento urbano y expansivo de Tiwanaku (Albarracín y

Matthews 1990). Para la fase V el mismo patrón está vigente, creciendo más los sitios

secundarios y proliferando los menores (Albarracín-Matthews 1990; Matthews 2003).

Sin embargo, posteriormente Albarracín tomará los datos del valle bajo, ampliados por

excavaciones en determinados sitios, para realizar una propia interpretación radicalmente

distinta, identificando segmentos sociales que mantienen elementos identitarios locales y se

encuentran bajo una hegemonía Tiwanaku, con una élite que organiza el trabajo local

manteniendo lazos de reciprocidad e intercambio, y ofreciendo el contacto con seres

míticos. (Albarracín 1996, 2003). Se pone el acento en la escasez de infraestructura militar

(Albarracín 2003) y en las diferencias locales en saberes tecnológicos agrícolas, que

debilitan la idea de un planeamiento agrícola estatal (Albarracín 1996, 2003).

Un modelo interpretativo similar se aplicará luego a todo el valle de Tiwanaku (Mc

Andrews et al 1997); las manifestaciones de Tiwanaku tales como la construcción de

campos elevados, o interacción con periferia a nivel de intercambio o colonia, deberían
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verse así como la actividad de segmentos sociales y no de un estado monolítico (Albarracín

1996, 2003; Mc Andrews et al 1997).

El hecho de que un conjunto de datos prácticamente idéntico sustente dos interpretaciones

radicalmente diferentes (Albarracín 1996, 2003; Matthews 2003) llama la atención sobre la

total correlación del “modelo segmentario” de Albarracín con los datos empíricos, además

de que la definición cerámica en la época era aún precaria. Sin embargo, es innegable que

este modelo, plausible, acerca de “lo Tiwanaku”, caló profundamente e influyó de gran

manera en las visiones actuales, tanto desde el centro (Janusek 1994, 2003a, 2005a), como

en los intentos por modelar el correlato de la segmentariedad en periferia (Goldstein 2005).

Un punto crítico en el modelo segmentario es que, si todo es manifestación de segmentos

locales autónomos, ¿donde queda y que es el centro? Para Albarracín (2003) Tiwanaku

como sitio es un centro prístino, de convergencia de comercio, mito y ritual. Vemos así

como el modelo de segmentariedad, al disminuir el papel administrativo de la urbe de

Tiwanaku, provoca que, a inicios del siglo XXI, el fantasma del “centro vacío” de Squier

haga su sutil reaparición.

2.5. Stanish: Contribución desde la Semiperiferia.

Durante la década de 1990, Stanish trabajó el área circun-Titicaca oeste, y con base,

principalmente, en estudios regionales, llegó a interesantes conclusiones (Stanish et al

1997, 2006a, 2006b, Stanish 2001). Los estudios al oeste y sur del Titicaca, muestran

diferencias en la integración Tiwanaku de diferentes zonas: al sur del río Ilave, en el área de

Ccapia y Desaguadero, el control Tiwanaku es temprano (500DC), fuerte, centralizado y

coercitivo, estableciendo posibles diferencias entre le élite administrativa y la población

local en base al uso de arquitectura ceremonial. Enclaves similares se dan en Huatta y

Puno, asociados a campos elevados de cultivo (Stanish et al 2006a).
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En el área de Juli-Pomata, en cambio, el control es distinto: Tiwanaku solamente se

sobrepone a patrones locales formativos como Ckackachipata o Sillumocco, que cooptan

por el estado Tiwanaku, que reocupa y mejora asentamientos ceremoniales, en asociación a

campos elevados. El control de esta zona es más tardío (800DC). Hacia el norte, el

panorama es distinto; existe cierta influencia estilística en cerámica decorada (Stanish y

Steadman, citados en Stanish et al 2006b), pero los sitios se reducen a pequeños enclaves

camineros en las orillas del Titicaca y del vecino lago Arapa. En base a esto, Stanish

(Stanish et al 2006a, Stanish 2001) propone una organización política centralizada en un

núcleo que llega hasta el sur del Ilave, fuera del cual el control es selectivo en áreas

estratégicas, ya sea en relación a áreas productivas o a caminos. (Imagen 5).

Imagen 5: Núcleo y enclaves de Tiwanaku según Stanish (2001)

El trabajo de Stanish es importante por que, si bien reconoce la presencia de un estado

centralizador, matiza su accionar insertando la noción de poblaciones locales, que

reaccionan de maneras distintas a la intrusión de este estado. Esto establece por primera vez

que las estrategias de interacción política y económica de Tiwanaku no son homogéneas,

sino que dependen de estrategias que responden a las coyunturas políticas regionales.

Resultados similares de intensificación agrícola y fuerte influencia Tiwanaku en el patrón

de asentamientos y otros indicadores han sido encontrados en otras zonas del circun-

Titicaca, como la península de Santiago de Huata (Lémuz 2002).
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2.6. Una Explosión Investigativa.

El estado de la investigación del fenómeno Tiwanaku cambia radicalmente durante la

década de 1990: nuevos datos procedentes de gran parte del área circun-Titicaca

(Albarracín 1996, Matthews 1992, Janusek 2001, Lémuz 2002, Lémuz y Paz 2001,

Albarracín, Lémuz y Paz 1994, Stanish 2003a, Bandy 1997) muestran una marcada

heterogeneidad en las manifestaciones de distintos grupos en diferentes regiones (valle de

Tiwanaku, Katari, Taraco, Desaguadero, Santiago de Huata, Juli-Pomata) durante el

Formativo Tardío (200-600 DC). Al mismo tiempo, una explosión de trabajos de

excavación en contextos domésticos y ceremoniales se da en Tiwanaku (Imagen 6).

En Akapana, el análisis realizado por Alconini (1995) lleva a identificar un “estilo

Akapana” de cerámica corporativa, y el abandono de las habitaciones de la cima de la

estructura durante Tiwanaku V. En Putuni, Couture (Couture 2002, Couture y Sampeck

2003) encuentra “barrios de élite” con manifestaciones de status y riqueza en arquitectura,

cerámica corporativa y otros artefactos, así como evidencias de un culto a los muertos. Para

la fase V se observa la demolición de estos barrios, para establecer un solo complejo de

residencias aún más suntuosas y una plataforma ritual con características crecientemente

exclusivas; se documenta también un abandono abrupto y violento.

En Ch’iji Jawira, en la periferia urbana, se documentan actividades de producción cerámica

(Franke 1995, Rivera 2003), así como de actividades domésticas. Rivera (2003) enfatiza la

autonomía de estos artesanos y una posible relación tributaria a medio tiempo con el estado,

así como lazos estilísticos y materiales con grupos del área cochabambina. Para Akapana

Este, se examinan dos áreas, una dentro del foso y otra fuera (Janusek 1994, 2003b, 2005a);

ambas exhiben barrios delimitados por muros, pero Akapana Este1, dentro del foso, tiene

mejor arquitectura y cerámica corporada cuya densidad crece en la fase V, junto con

indicios crecientes de preparación de bebidas fermentadas, y asociada a restos humanos que

se manifiestan cuidadosamente curados como parte de íntimos rituales (Blom et al 2003).

Por otro lado, Akapana Este 2, fuera del foso, es de menor status, y en la fase V se percibe
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en este barrio una disminución en cerámica exótica asociada a un control de las élites. Otros

“barrios” se documentan en la K’araña (Escalante 2003), con un episodio de remodelación

urbana en la fase V, y en Mollo Kontu (Couture 2003), con ocupación residencial y un

montículo ceremonial.

Imagen 6: El centro ceremonial de Tiwanaku según Kolata (Fuente: Korpisaari 2006).

La excavación no se da solamente en Tiwanaku, sino también en Lukurmata (Imagen 7),

donde mas allá del templete explorado por Bennett (1936) y Rivera Sundt (1989), Bermann

(1989, 1993, 1998, 2003) encuentra una larga historia ocupacional doméstica, con el

crecimiento de aldea formativa a centro secundario durante Tiwanaku IV y un abandono

casi total en la fase V. Bajo la influencia de Tiwanaku, las actividades domésticas no

cambian, aunque tal vez sean organizadas a distinta escala; la cerámica, en cambio, es muy

distinta tanto a nivel decorado como no decorado en la fase IV, con la adopción de

cerámica Tiwanaku aunque sobrevivan algunas manifestaciones locales previas.

En la zona baja de Lukurmata, Janusek (1994, 2003b, 2005a) encuentra otros dos “barrios”,

Misitón 1 y 2, que durante la fase IV tienen evidencia de manufactura especializada de

instrumentos óseos y de almacenaje, respectivamente; la fase V trae el declive de la

ocupación.
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Imagen 7: El sitio de Lukurmata según Bermann (1997)

La prospección del valle de Katari (Kolata y Janusek 2003, 2004) lleva a postular una red

jerárquica encabezada por Lukurmata durante Tiwanaku IV, con mantenimiento de

patrones locales de control de campos elevados y creciente desigualdad en acceso a bienes

Tiwanaku. Para la fase V crece el cultivo y se construyen más campos elevados,

generándose un sistema integrado de producción, lo que coincide con el abandono de la

élite de Lukurmata y el crecimiento de Lacaya, en el camino entre Pampa Koani y

Tiwanaku.

2.7. Janusek: entre la Segmentariedad y la Centralización.

La postura de Janusek (1994, 2001, 2003b, 2005a) toma elementos de toda la investigación

mencionada y concilia las visiones de los modelos de Kolata y Albarracín, de manera ante

todo salomónica. Según esta postura, el 600DC ve una explosión residencial en Tiwanaku

(Janusek 1994, 2003b, 2005a); la arquitectura monumental refleja cambios de un centro

ritual local, a la cabeza de un estado pan-regional (Janusek 2006). El crecimiento

provendría de migraciones y respondería a una característica fundamental: la pulseta entre

la similitud expresada en una planificación urbana, un gradiente concéntrico de status y el

uso de un estilo cerámico corporativo, y las diferencias en otras manifestaciones cerámicas,

dieta, patrones funerarios, status y deformación craneana (Blom 2005a, 2005b).
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Así, los grupos establecidos en Tiwanaku tendrían identidades distintas, y actuarían como

“enclaves urbanos” de sus zonas de origen, manejando intercambios y negociando status y

poder, a través de reuniones en que las identidades estatal y locales se manifestaban en la

cerámica de servido y el festejo era el idioma de la relación social, en un entorno

monumental que facilitaba una experiencia religiosa excitante y razones para ser “parte de”,

mediante una cosmología elegante que sustentaba ideales de tolerancia, reciprocidad y

consenso. (Janusek 2005a, 2005b).

Lukurmata en esta fase es una comunidad étnica coherente y poderosa, que aunque formada

en las representaciones ideológicas de Tiwanaku manifiesta su identidad local en prácticas

domésticas y rituales únicas, como una reinterpretación de la cerámica Tiwanaku y

patrones funerarios y de deformación craneana distintivos (Janusek 2005a). Lukurmata y el

valle de Katari formarían una unidad política semiautónoma dentro de la hegemonía

Tiwanaku (Janusek 2002); la producción e intercambios se encontraban en manos locales, y

el acceso a los mismos se negociaba con el estado en base a una etiqueta de comensalismo

y reciprocidad.

La fase V verá el crecimiento de la diferenciación social de las élites, que pasan a controlar

las redes sociales de grupos comunes. La creciente presencia de cerámica de servido y

almacenaje, y una supuesta reorganización arquitectónica que integra a los barrios en torno

a espacios abiertos, muestra una creciente importancia del comensalismo patrocinado por el

estado (Janusek 1994, 2003b, 2005a, 2005b). Esta centralización es notoria asimismo fuera

del núcleo, con el creciente control sobre el ritual local de la Isla del Sol (Seddon 1998), la

provincialización de Moquegua (Goldstein 2005), y sobre todo la apropiación estatal de

Pampa Koani, eliminando a la élite de Lukurmata para generar un sistema agrícola

integrado, en una disrupción en el manejo local que sacudirá los fundamentos de la etiqueta

andina (Janusek 2005a).

La conciliación de Janusek es notoria: la utilización del modelo de segmentariedad a la hora

de referirse a las ocupaciones domésticas del centro, conlleva una vacuidad demográfica
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del mismo, compensada insertando la noción de una élite que organiza, en base a status, el

asentamiento de una heterárquica migración. Un cambio de actitud de la élite en la fase V,

deriva en un modelo de estado centralizado similar al propuesto por Kolata, con énfasis en

la apropiación de sistemas agrícolas y de intercambio y creciente uso de relaciones

comensalistas.

La definición de lo que es Tiwanaku en el núcleo está pobremente definida a partir del

correlato empírico: tanto el gradiente concéntrico de status como la heterarquía entre los

barrios de Tiwanaku se basan en muestras exiguas en relación a la extensión del sitio (384.3

has, según Lémuz 2005b). Existen efectivamente diferencias entre residencias de élite

asociadas al área monumental y residencias ubicadas fuera de la misma, en contextos

domésticos. Sin embargo, la dinámica de esta diferenciación se da solo entre dentro y fuera,

y no así en un movimiento gradualmente centrífugo de status. Solo Akapana Este 2, La

K’araña y Mollo Kontu han sido registrados como contextos domésticos fuera del foso, y

no presentan diferencias de status notorias entre sí. Por otro lado, Ch’iji Jawira, interpretada

como de status bajo dada su lejanía, no ha revelado arquitectura doméstica, y Rivera (2003)

relaciona la ubicación de este taller a criterios funcionales de la manufactura cerámica. La

heterarquía tampoco está bien representada entre los conjuntos domésticos externos, que no

exhiben grandes diferencias.

Es muy utilizada la definición que hace Alconini (1995) del estilo corporativo Akapana

(Imagen 8). Sin embargo, en la comparación a nivel estilístico, principalmente con Ch’iji

Jawira, se ignora la alta especificidad significativa de la cerámica de un edificio ritualmente

especializado como Akapana, así como el hecho de que Ch’iji Jawira es un área de

manufactura especializada, con función distinta y contenidos tal vez dirigidos a los valles

orientales.

El establecimiento de la vibrante identidad étnica de Lukurmata tampoco es afortunado, al

menos no a nivel cerámico, en el cual se usa irreflexivamente el estilo Akapana como

marcador del estado Tiwanaku, lo que lleva a una falsa dicotomía, por la que ceramios
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Tiwanaku que no son de “estilo Akapana” son de “estilo Lukurmata”, sin pensar en la

especificidad simbólica propia de la zona ceremonial del Wila Kollu y su entorno

inmediato.

Imagen8: Algunas formas cerámicas de “estilo Akapana”. Adaptado de Alconini (1995).

En contraste, Bermann (1993) indica que la influencia de cerámica Tiwanaku decorada

cambia tempranamente los patrones locales de Lukurmata. Por otro lado, hallazgos

recientes como el de Pariti (Korpisaari y Sagárnaga 2007, Villanueva 2007, Villanueva y

Patiño 2008b) muestran la coexistencia, en el mismo rasgo, de los estilos “Akapana” y

“Lukurmata” junto con cerámica similar a la proveniente de, por ejemplo, Ch’iji Jawira,

Moquegua y sitios secundarios del valle bajo de Tiwanaku.

En resumen, más allá de la escasa muestra residencial para hacer aserciones sobre un sitio

de la magnitud de Tiwanaku, la falla principal de Janusek está en no interpretar el

contenido del estilo cerámico en relación a la función del contexto del hallazgo. Si bien

Janusek (1994, 2003a) tuvo la virtud de explicitar que la diferencia cronológica entre estilos

Tiwanaku IV y V es específica al contexto, comete similar error al dar valor ya no

cronológico, sino identitario, a un estilo definido en contextos simbólicos altamente

especializados, convirtiéndolo en el único marcador cerámico de la élite Tiwanaku.

La otra deficiencia está en la escala en la que se aplica la noción de la segmentariedad:

Albarracín (1996) la usa a escala regional, notando que segmentos sociales circundantes a
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Tiwanaku están diferenciados entre sí por elementos tecnológicos sutiles, indicadores de

formaciones tipo “ayllu”; Janusek aplica esta idea a nivel pan-regional, cuando estudios

como los de Stanish (2003a, 2003b) revelan que diversas formaciones locales reaccionan de

modo distinto a la influencia Tiwanaku, que se acomoda a dichas reacciones. Esta variedad

puede advertirse en Santiago de Huata (Lémuz 2002), la Isla del Sol (Seddon 1998), la

península de Taraco, donde Bandy (2001) nota un declive en la importancia de la élite local

de Santa Rosa al comenzar la fase IV, al tiempo que la élite de Lukurmata se fortalecía

(Bermann 1993, Kolata y Janusek 2003, Janusek 2005a), y no parecía haber gran relación

de Tiwanaku con Khonkho (Ohnstad 2006, Plaza 2006). Esta variada interacción de élites o

grupos locales con la élite Tiwanaku, echa dudas sobre la idea de que pobladores de dichos

grupos hayan organizado una masiva migración para conformar la práctica totalidad

demográfica del sitio de Tiwanaku.

En contraste, el hecho de que Tiwanaku exhiba un grado creciente de centralización en la

fase V está mejor documentado, tanto en los mencionados cambios llevados a cabo en

Putuni y Akapana, como en la creciente centralidad que exhibe la explotación de la Pampa

Koani, la apropiación ritual de la isla del Sol (Seddon 1998) y de la isla de Pariti (Patiño-

Villanueva 2006), el creciente control sobre el área de Nazacara (Pärssinen 2001, 2005), la

provincialización de Moquegua (Goldstein 2005), o la creciente influencia centralizada

sobre Cochabamba (Anderson 2006). La comprensión de una sustancial diferencia

estratégica entre la influencia Tiwanaku de las fases IV y V es una valiosa herramienta

producida por Janusek para la arqueología de Tiwanaku.

3. LAS VISIONES DESDE LA PERIFERIA Y ULTRAPERIFERIA.

3.1. Los avatares de la Diáspora y la Colonia en Moquegua.

Durante los años de 1990 se realizan intensivos trabajos de prospección en la cuenca del río

Osmore, en Moquegua. Los resultados llevan a Goldstein (1990) a postular una

colonización intensiva de Tiwanaku en la fase Omo, coincidente con Tiwanaku IV. La falta
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de continuidad estilística entre la cerámica Omo y la Chen-Chen, más tardía, lo llevan a

sugerir una breve incursión Wari entre ambas fases (Imagen 9). La ocupación Chen-Chen,

se nota más densa y jerárquica, con proyectos de reclamación agrícola del valle e

infraestructura de almacenaje (Bandy et al 1995), y coincide con el establecimiento de un

templo Tiwanaku en Omo10.

Pronto Owen (1994) nota la inexistencia de competición por recursos y de rastros de

conflicto entre Wari y la colonia Omo, por lo que se propone una coexistencia pacífica

durante la ocupación Wari en Cerro Baúl (600- 850DC), tras la que arribarían los colonos

Chen-Chen. Nuevos datos sacudirán de nuevo el modelo inicial: desde Cerro Baúl, nuevos

fechados (Williams 2000, citado en Owen 2001) indican una ocupación Wari hasta el

1000DC, mientras Owen (2001) encuentra fechados similares para los estilos Omo y Chen-

Chen en el cercano valle de Torata, lo que le lleva a enunciar un modelo de Tiwanaku como

sociedad multicomponente con grupos federados. La propuesta de Owen no repercute en el

núcleo, pero hace notar que las colonias Omo y Chen-Chen no eran oleadas migratorias,

sino colonias en coexistencia multiétnica (Goldstein y Owen 2001).

Nuevos trabajos en Cerro Baúl implicarán cierto intercambio estilístico y relaciones

ceremoniales entre Wari y Tiwanaku (Williams et al 2001). La creciente evidencia de obras

agrícolas Wari en el alto Osmore, lleva a Williams (2002) a proponer que éstas habrían

reducido el caudal del río, causando un stress productivo en Omo, que delató la ineficiencia

del centro altiplánico para lidiar con la crisis y provocó una centralización del área en la

fase V.
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Imagen 9: estilos cerámicos Omo (arriba) y Chen-Chen (abajo). Adaptado de Goldstein y Owen (2001)

Todos estos datos influencian sobre el nuevo modelo que propone Goldstein (2005) para la

ocupación Tiwanaku en Moquegua –estudios de distancia genética (Blom et al 1998, Blom

2005b) demuestran el origen altiplánico de estas poblaciones-. En este modelo, Goldstein

vira a una visión de “archipiélago” en que la ocupación Tiwanaku se habría originado como

“etnicidad en movimiento”, seguida solo posteriormente por consolidación política.

Tiwanaku es así una confederación consensual entre identidades políticas y étnicas con

algunos rasgos identitarios comunes, dos de las cuales, Omo y Chen-Chen, se habrían

desplazado a Moquegua a causa de una sequía hacia el 700DC.

Goldstein asienta su postura en la segmentación de los grupos asentados a nivel de

asentamiento, la presencia de sub-tradiciones de lo Tiwanaku en cultura material, y la falta

de entierros que sugieran la existencia de líderes mayores a la escala de segmento

(Goldstein 2005). Para la fase V se tiende a la centralidad: Tiwanaku exige excedentes de

maíz para la producción de chicha, lo que conlleva una integración estatal: en los entierros
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se nota una creciente diferenciación de élite, mientras que Chen-Chen incrementa su

producción y en Omo10 se erige un templo que materializa la ideología estatal.

Los trabajos realizados en Moquegua son sumamente importantes, porque delatan de

manera contundente un movimiento de poblaciones altiplánicas hacia los valles. Sin

embargo, si bien la idea de que estos asentamientos representan a segmentos étnicos

diferentes es plausible, no se tiene para ella evidencia concluyente. Ciertamente Goldstein

logra aislar dos estilos cerámicos muy similares a cerámica Tiwanaku del altiplano, uno de

los cuales parece incluso importado, mientras el otro presenta características distintivas. Sin

embargo, como el mismo Goldstein indica, por las características deposicionales del

drenaje del Osmore, la arqueología moqueguana básicamente carece de estratigrafía, y

ambos estilos han sido definidos necesariamente en base a datos de superficie. Esto deja

abiertas interrogantes, dado que ambos estilos coexisten en los asentamientos de Omo,

Chen-Chen y Río Muerto (Imagen10). Además, si se compara la cerámica reportada en

contextos ceremoniales, como Omo10 y Chen-Chen M1, se observa que esta es muy

similar en ambos contextos (Imagen 11).

Es probable, por tanto, que los estilos Omo y Chen-Chen puedan ser entendidos mejor

como cerámica de importación altiplánica y copias locales, o responder a variantes en la

pericia del ceramista, dado que el estilo Chen-Chen se nota más tosco. La presencia

diferencial de ambos estilos podría ser más funcional, al ser Omo con su templete el centro

de actividades ceremoniales en las que se podría emplear cerámica más fina. Si bien el

modelo “diáspora” no es descartable, tampoco es posible descartar un modelo de

colonización centralizada.
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Imagen 10: Asentamientos Omo (blanco) y Chen-Chen (negro) en Moquegua, según Goldstein y Owen (2001)

Imagen 11: Cerámica ceremonial de Omo (izquierda) y Chen-Chen (derecha). Adaptado de Goldstein y Owen

(2001).

3.2. La Influencia de Tiwanaku en los valles Cochabambinos.

Como habíamos indicado, la noción de un estilo cerámico “Tiwanaku Derivado” (Imagen

12) en Cochabamba, se debe a Rydén (citado en Kolata y Ponce 2003). Bennett (1950)

reconoce la existencia de este estilo, en varios sitios cochabambinos, así como un Tiwanaku

Decadente altiplánico en las tumbas de Arani (Bennett 1950). Es Byrne de Caballero (1984)

quien elabora la primera interpretación de la influencia Tiwanaku en Cochabamba,

mostrando que el uso funerario de cerámica Tiwanaku hablaría de una política de bienes de

prestigio. Sin embargo, la circunscripción de cerámica altiplánica a entierros tipo “cista” de
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Arani y Piñami y las emulaciones locales de Tiwanaku también posibilitan la existencia de

una colonización o un enclave (Goldstein 2005). La investigación en el valle central de

Cochabamba sería realizada a nivel de arqueología doméstica solo recientemente por

Anderson (2006), en Piñami, encontrando influencia estilística altiplánica que, si bien no

evita que se retengan tradiciones locales, es fuerte hasta el punto de cambiar también

arquitectura doméstica y comportamientos rituales. En el Piñami tardío es posible la

existencia de un creciente control social Tiwanaku (Anderson 2006).

Por otro lado, en sus prospecciones de los valles de Mizque y Capinota-Parotani, Higueras

(1996, 2001) encuentra que la alfarería Tiwanaku Derivado es demasiado frecuente para ser

un bien de prestigio, y es de manufactura local. Dada la ausencia de cambios en el patrón

de asentamientos y en el uso agrícola de los suelos respecto a los patrones del período

anterior, el autor concluye que Tiwanaku habría tenido una influencia estilística en estos

valles, manteniendo el patrón de asentamiento precedente en el modelo denominado de

statu quo . En los últimos años se viene avanzando en la investigación del área de Parotani,

con el hallazgo de estructuras domésticas y funerarias Tiwanaku en el sitio de Pirque Alto,

en el valle de Tapacarí (Rivera y McAndrews 2007).

Los datos existentes hasta la fecha para Tiwanaku en Cochabamba muestran una situación

política preexistente distinta a la de Moquegua, dada la presencia de sustancial población

local. Tiwanaku ejerce una fuerte influencia que cambia varios patrones de conducta de

dicha población, e influye incluso sobre estilos de valles aledaños, tal vez a partir de

pequeños enclaves altiplánicos prestigiosos en el valle central.

Imagen 12: Vasos embudo de estilo “Nazcoide” o “Mizque Tiwanaku”, según Ibarra Grasso y Querejazu (1988)
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3.3. Entre Agricultura e Integración: Tiwanaku en los valles del río La Paz.

La integración de Cochabamba a la órbita Tiwanaku debió haber requerido de una ruta de

intercambio desde Tiwanaku, a lo largo de la cual también se encuentran materiales,

aunque la investigación en estas áreas no ha sido frecuentemente sistemática. Ya Bennett

(1936) identificó material Tiwanaku en Llojeta, en el valle de La Paz, enfatizando sus

relaciones con el Tiwanaku de Cochabamba. Ponce (citado en Fernández 2004), a su vez,

menciona la existencia de sitios Tiwanaku en varios puntos de la urbe paceña,

relacionándolos a la explotación aurífera del Choqueyapu. Debido al crecimiento de la

mancha urbana paceña, ha sido poco lo que se ha podido realizar en materia de

investigación en el valle de La Paz. Solo recientemente se viene haciendo un estudio más

sistemático de este valle, mediante el que se ha documentado, por ejemplo, la existencia de

asentamientos Tiwanaku de índole agrícola en la cuenca de Achumani, que han sido

interpretados como un desarrollo local, y no como un área con control jerárquico regional.

(Aranda 2008).

El aledaño valle de Achocalla fue mejor investigado; una prospección (Michel et al 2000)

revela una ocupación Tiwanaku ligada a lo agrícola, y posteriores excavaciones (Paz et al

2003) permiten hablar de colonias de grupos familiares que reproducen la estructura

altiplánica y acceden a redes de intercambio.

Siguiendo la ruta hacia el SE, nos encontramos con el valle de Cohoni, donde ya Estévez

(1985) reportaba ocupación Tiwanaku agrícola/habitacional en los sitios de El Calvario y

Chullpa Loma, enfatizando el uso de aguas de deshielo. Posteriormente (1992), el mismo

Estévez propone que los sitios arqueológicos de Cohoni funcionaban como paradas en la

ruta caravanera que unía el sitio de Callejón Loma, cerca de Pasto Grande, con Huni, en el

valle de La Paz. Esta propuesta es similar a la realizada por Portugal (1994), quien da el

nombre de “ruta de la coca” a esta vía caminera. Volviendo a Cohoni, es el trabajo de

Fernández (2004), el que nos proporciona datos de superficie más sistemáticos. Fernández

(2004) encuentra tres racimos de sitios tendientes a la nucleación (Imagen 13). Estos
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núcleos se vinculan a la mencionada red de intercambio al tiempo que exhiben rasgos de

actividad agrícola intensa; además, están encabezados por sitios secundarios (Chullpa

Loma es uno de ellos), ordenados a su vez en torno al sitio principal de la región, Inka

Marca, y que se caracterizan por portar infraestructura ceremonial, segregación de

actividades y bienes de prestigio. Fernández (2004) propone la existencia de una

“comunidad diáspora” Tiwanaku que coloniza Cohoni. Una posterior reaplicación de la

regla de Rango-Tamaño abrirá también la posibilidad de que los asentamientos de Cohoni

sean autónomos y con poca integración política. (Fernández 2007).

Imagen 13: Patrón de asentamientos Tiwanaku en Cohoni según Fernández (2004)

Continuando la ruta hacia el este, se encuentran varios sitos que no han sido explorados en

intensidad, hasta llegar a Pasto Grande, en la zona de Yungas, donde Estévez (1992)

reporta material Tiwanaku en superficie, atribuyendo a la ocupación un énfasis agrícola y

una vinculación mediante la ya mencionada ruta caminera, que posteriormente habría sido

ampliada por el Inca. Saliendo por completo de la ruta, aunque aún en valles orientales,

Faldín (1985) documenta cerámica y arquitectura Tiwanaku en las provincias de Larecaja y
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Muñecas; para Stanish (2003, citado en Knudson 2004), la presencia en dicha zona de

cerámica doméstica, y la ausencia de una tradición local dan muestras de una colonia

Tiwanaku, aunque hasta ahora el conocimiento de la zona es escaso.

La relación de Tiwanaku con los valles orientales es todavía poco entendida, y los escasos

trabajos sistemáticos a lo largo de esta ruta de vinculación (Michel et al 2000; Paz et al

2003; Fernández 2004, 2007), intentan aunar las funciones de estos establecimientos

Tiwanaku como colonias de explotación agrícola y asentamientos vinculados a una ruta de

intercambio. La elucidación del carácter de estas ocupaciones se apoya en datos de

superficie, siendo necesaria mayor profundización en base a trabajos de excavación, que es

precisamente una de las metas de este trabajo.

3.4. ¿Periferia o Ultraperiferia? El caso de Azapa.

Las manifestaciones de Tiwanaku en el valle de Azapa, en el norte chileno, se presentan

exclusivamente a manera de artefactos en ajuares funerarios contemporáneos con la fase

local Loreto Viejo. Inicialmente, la presencia de kerus cerámicos Tiwanaku en Arica llevó

a Berenguer (1998) a proponer una relación de coloniaje en Arica, entendida como zona

periférica de explotación agrícola y captación indirecta de recursos costeños.

A comienzos de los años 2000, investigadores chilenos comienzan a armar una

interpretación de lo que fue la interacción entre Tiwanaku y Azapa, basados en el análisis

de cerámica y textiles. Agüero (2000) plantea, en base a la tecnología textil, la presencia de

tejidos de una tradición influida por San Pedro de Atacama y Cochabamba desde la fase

formativa Alto Ramírez, tradición que, en tiempos Tiwanaku, coexiste con otra tradición

altiplánica, similar a la de Moquegua. Pronto se reconocen innovaciones que la colonia

Tiwanaku en Moquegua realiza sobre el estilo Tiwanaku altiplánico (Uribe y Agüero 2001;

Uribe 2004), observándose que la cerámica Tiwanaku en Azapa no es altiplánica, sino

moqueguana o copias locales de esta última (Uribe y Agüero 2001) (Imagen 14).
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Imagen 14: Kerus Tiwanaku según Uribe y Agüero (2001). El tercero y el cuarto de la fila media son típicos del

Tiwanaku Cochabambino y Moqueguano, respectivamente.

La falta de arquitectura y artefactos procedentes del núcleo de Tiwanaku en Azapa, lleva a

postular una integración indirecta de la misma a Tiwanaku a través de Moquegua, realizada

en base a intereses de grupos moqueguanos o locales (Cabuza), pero no de grupos

altiplánicos (Uribe 2004). Posteriormente, trabajos de distancia biogenética tienden a

refrendar dichas ideas: la distancia craneométrica entre poblaciones de Arica y del altiplano

comienza a reducirse desde la fase Alto Ramírez, postulando un temprano contacto de la

costa con tierras altas (Rothammer et al 2002). Por otro lado, se observa continuidad

genética entre poblaciones de la costa y un ligero cambio gradual desde el altiplano (Sutter

2006). Hasta el momento, y con las limitaciones propias de estudios únicamente funerarios,

lo notorio es que se da una relación indirecta con Tiwanaku a partir, no del altiplano, sino

de la colonia Tiwanaku en Moquegua, lo que nos permite clasificar a Azapa, al menos por

ahora, como ultraperiferia.

3.5. San Pedro de Atacama: una zona ultraperiférica.

Al igual que en Azapa, la presencia Tiwanaku en San Pedro de Atacama se circunscribe a

contextos funerarios, aunque con características distintas: tempranamente se nota que la

presencia de tabletas alucinógenas en Atacama respondía a un clientelaje, siendo San Pedro

un terminal caravanero en la ruta hacia el Noroeste argentino (Berenguer y Dauelsberg
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1989; Berenguer 1998). Las tabletas alucinógenas (Imagen 15) fueron el soporte de varias

interpretaciones sobre la influencia Tiwanaku en el Norte Grande chileno, siendo

Llagostera (1995) quien notó la existencia de una tradición atacameña de uso de tabletas

que predata y sobrevive a la influencia iconográfica Tiwanaku. Torres y Conklin (1995) se

basan en la temprana datación de una tableta con iconografía Tiwanaku, para proponer un

modelo en el que la población sanpedrina innova sobre los conjuntos artefactuales

importados; se hará claro también que muchas tabletas con tradiciones iconográficas

distintas coexisten con las de Tiwanaku (Llagostera 2006).

Imagen 15: Algunos remates de tabletas alucinógenas Tiwanaku de San Pedro de Atacama. Adaptado de Torres

(2001).

Los patrones de clientelaje se extienden a otros artefactos, al reconocerse que no hay

influencia Tiwanaku en la cerámica local sanpedrina, y que los elementos de origen

Tiwanaku en la funebria de San Pedro son únicos, acompañados de objetos locales, y

sumamente escasos (Stovel 2001, Torres 2001). Mientras estudios biogenéticos (Knudson

2004) muestran la ausencia de individuos de origen Tiwanaku en San Pedro, se observa que

los artefactos portables de Tiwanaku en San Pedro son sumamente suntuosos y con

contenidos iconográficos ricos, pero la cerámica corresponde a formas del Tiwanaku

Cochabambino que llegan junto a otros estilos cerámicos de esa región, como Omereque

(Uribe y Agüero 2001, Uribe 2004) o estilos potosinos como Yura (Agüero 2007). Es fuerte
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la influencia de la textilería cochabambina en la de San Pedro, siendo ambas distintas de los

textiles Tiwanaku encontrados como bienes de prestigio en tumbas sanpedrinas (Agüero

2007). Ambas tradiciones textiles se encuentran juntas en un hallazgo, consistente en el

entierro de varios individuos con señales de muerte violenta en una cueva cerca de

Pulacayo, Potosí, en lo que sería parte de la ruta entre Cochabamba y San Pedro. (Agüero

2007).

Habiéndose planteado las principales evidencias y percepciones acerca de Tiwanaku, tanto

en zonas nucleares como periféricas, se concluye este primer marco referencial indicando

que una síntesis de estos datos que busque aclarar, en base al dato existente, que es “lo

Tiwanaku”, se esbozará en el capítulo de interpretaciones y conclusión. Por ahora, se pasará

a las evidencias acerca del colapso Tiwanaku, la formación de Pacajes y una somera

caracterización del tiempo Inca.
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CAPÍTULO IV.

MARCO REFERENCIAL: EL COLAPSO, EL POST-TIWANAKU Y EL INCARIO.

1. SOBRE EL COLAPSO DE TIWANAKU Y LA APARICIÓN DE PACAJES.

1.1. Primeras Visiones: la Invasión Aymara.

Una de las primeras teorías acerca de la desaparición de Tiwanaku es la esbozada por

Torero (1987), quien se basa en documentos etnohistóricos y sobre todo en evidencia

lingüística para indicar que una invasión de pueblos de habla aymara procedentes de la

zona norteña de Ayacucho, en la sierra peruana, habrían conquistado a Tiwanaku,

caracterizado como una “nación” de habla Puquina, cuyo territorio, una vez continuo, fue

fragmentado por dicha invasión. Con similares argumentos, Espinoza (1980) postulará una

invasión aymara desde el sur del altiplano y el norte chileno.

En contra de estas posiciones, se ha postulado, por ejemplo, que la diversidad de grupos

étnicos que utilizaban de manera variable distintos idiomas durante el siglo XVI hace

dificultosa la asociación entre un grupo y un idioma determinados (Albarracín 1996).

Diremos, como argumento principal, que absolutamente nada en el registro arqueológico

hasta el presente puede dar cuenta de la destrucción de Tiwanaku por una invasión aymara;

la investigación arqueológica sobre el tema tiende a rechazar con datos estos postulados,

como se verá en la discusión siguiente.

1.2. La Hipótesis del Colapso Agrario y el Surgimiento de Pacajes.

Ya Ponce (1978) indica que, aunque el ocaso de Tiwanaku no se entiende bien aún, pudo

deberse a disgregación política, asociada a malas cosechas y agotamiento de los depósitos

estatales, que llevó a la división del ámbito altiplánico en reinos. La visión del fin de

Tiwanaku de Ponce, si bien en el momento no visible mediante la arqueología, se probaría

certera, al menos en parte, en décadas posteriores, añadiendo un elemento importante a la
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discusión: el hecho de que los señoríos aymaras, o al menos la formación Pacajes del

Intermedio Tardío (1100-1450DC) hubieran tenido su origen en Tiwanaku.

El principal abanderado del colapso agrario de Tiwanaku es Kolata; dado el énfasis agro-

arqueológico de sus estudios en la Pampa Koani, el argumento principal de Kolata proviene

de los estudios de paleolimnología en el lecho del Titicaca, que encuentran evidencias de

una sequía entre el 1050 y 1250 DC (Abbott et al 1997). La coincidencia de esta sequía con

las fechas del colapso de Tiwanaku llevan a Kolata (1989, 1993) a la idea de que el

descenso del nivel lacustre habría inutilizado los campos elevados de Pampa Koani,

elemento central en su modelo de economía de subsistencia de Tiwanaku. Así, ante el

hecho de que la enorme población de Tiwanaku ya no puede ser sustentada, se da una

dispersión y la adopción de un modo de vida pastoril, crecientemente móvil y violento

(Kolata 1993; Dillehay y Kolata 2004), una reducción de la complejidad por abandono de

centros urbanos insostenibles, y una reorganización productiva (Kolata et al 2000).

Aparentemente Kolata sobredimensiona la importancia económica de la Pampa Koani; sin

embargo, sus ideas dan sustento empírico a la posibilidad de una transición de Tiwanaku a

Pacajes.

Las evidencias de dicha transición se dan pronto en las prospecciones del valle de

Tiwanaku, mediante las que Albarracín y Matthews (1990) notan que la desintegración de

Tiwanaku fue un proceso, y no un evento; en el valle bajo, Albarracín (1996) nota que la

población “Uma Pacajes” mantiene la misma tecnología cerámica (Imagen 16) y agrícola

de Tiwanaku, de manera paralela a un proceso de “astillamiento” que conlleva la

colonización de zonas altas. Haciendo un breve paréntesis, la transición gradual entre

Tiwanaku y Pacajes a nivel cerámico ha sido documentada posteriormente en Tiwanaku,

donde Janusek (2003a) reconoce la presencia de ceramios transicionales entre las formas

típicas de Tiwanaku y los cuencos elipsoidales de Pacajes, y en la necrópolis de Tiraska,

donde Korpisaari (2006) encuentra ajuares cerámicos que combinan elementos del

Tiwanaku tardío y del post-Tiwanaku, en entierros de cámara y cista datados en el

Tiwanaku Terminal.
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Volviendo al valle de Tiwanaku, en el valle medio, Matthews (2003) nota la desaparición

del patrón jerárquico previo; sitios grandes, especialmente Tiwanaku, se reducen

fuertemente, creando una explosión de pequeños asentamientos en el valle. Por todo el

circun-Titicaca se notarán cambios en la transición de Tiwanaku a Pacajes, que suelen tener

como denominador común una desaparición de la jerarquía, reducción de asentamientos

mayores y creciente dispersión poblacional. Otras evidencias de este proceso se encuentran

en la península de Taraco (Bandy 1997), el área de Juli (Stanish et al 1997) y la isla del Sol

(Seddon 1998). Para Santiago de Huata, Lémuz (2005a) indica que comunidades menores

continúan con la explotación agrícola, algo similar a lo que indica Graffam (1992) para el

área de Huatta. Lukurmata ya se encontraba bastante despoblada para la época, pero

Bermann (1998) sugiere un mayor despoblamiento y movimiento hacia zonas altas: la

prospección de la zona de Katari notará la reducción de otros centros como Lacaya o

Quiripujo, y la aparición de asentamientos en la Pampa Koani, ya en desuso. (Janusek y

Kolata 2003).

Imagen 16: Alguna cerámica de estilo “Pacajes”. Adaptado de Janusek (2003a)

En resumen, en varias áreas del circun-Titicaca que tuvieron fuerte influencia Tiwanaku, la

jerarquía de sitios desaparece y la población se reorganiza en patrones más dispersos. En el

valle nuclear, el radical decrecimiento de Tiwanaku causa una auténtica explosión de

asentamientos. Sin embargo, no toda la población de Tiwanaku parece quedarse en el valle

medio; para inicios del Intermedio Tardío, se nota otro explosivo aumento poblacional en el

sur del altiplano paceño, Caquiaviri y sus alrededores (Pärssinen 2005), zonas con las que

Tiwanaku en su auge no parece tener contacto. Es Caquiaviri la capital de los Pacajes

etnohistóricos, así como el centro alrededor del cual se encuentra, en un vasto espacio, la

mayor densidad del marcador material más importante de los Pacajes: la construcción de
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torres funerarias o chullpares (Sagárnaga 1997; Kesseli y Pärssinen 2005 (Imagen 17);

Plaza y Plaza 2008).

La investigación arqueológica en el área circun-Titicaca ha llevado a reconocer que existe

una transición de Tiwanaku a Pacajes, y no así una superposición violenta. Es necesario

indicar que, así como el paso estilístico de Tiwanaku a Pacajes es gradual, será gradual el

abandono de los centros Tiwanaku; como bien indica Owen (2005), a nivel temporal es

necesario desvincular el colapso agrario del colapso de los centros Tiwanaku y de su estilo

cerámico.

Imagen 17: “Chullpares” del altiplano paceño de Pacasa (Pacajes), según Kesseli y Pärssinen (2005).

1.4. La Hipótesis de la Disidencia Interna.

Janusek (1994, 2003b, 2005a) planteará una ligera variación de la hipótesis del colapso

agrario, más acorde a su modelo general de la organización social de Tiwanaku. Según el,

en la heterarquía inherente a la organización de Tiwanaku estaban las semillas de su

desaparición; la creciente diferenciación jerárquica de élites en el núcleo, y la disrupción en

el manejo local de los campos elevados de Katari (elementos que discutimos en el anterior
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marco referencial) habrían desafiado abiertamente la etiqueta andina de interacción basada

en la solidaridad, creando un ambiente volátil en el que el stress productivo, causado por el

cambio climático, habría ocasionado un desbalance y una violenta fragmentación. La causa

debe buscarse, según Janusek (2005a), en las crecientes contradicciones entre el mundo que

la élite Tiwanaku representaba y el mundo que era experimentado por las poblaciones del

ámbito Tiwanaku; al percatarse del anacronismo del sistema, algunas de estas élites locales,

convertidas en verdaderas facciones, se vuelven violentamente contra los íconos de poder

de Tiwanaku y contra sus élites, lo cual es visible en el súbito y violento abandono de los

palacios de Putuni (Couture 2002, Couture y Sampeck 2003, Janusek 2005a). Se promueve

así la amnesia y una revolución cultural (Janusek 1994, 2003b, 2005a).

La visión del colapso Tiwanaku de Janusek tiene la virtud de revestir de “agencia” a una

hipótesis de colapso agrario bastante economicista y mecánica; desde luego, se enuncian

estas ideas para darle al colapso agrario un carácter que concuerde con el modelo de

heterarquía y centralización de Janusek, que vimos y discutimos ya en el capítulo anterior.

Si bien poco convincente hasta el momento para su aplicación en el núcleo de Tiwanaku, al

menos a la escala a la que Janusek la propone, la idea de la disidencia adquiere mucha más

fuerza y se hace más plausible en el estudio del colapso en la colonia de Tiwanaku en

Moquegua, como veremos a continuación.

1.5. El Colapso visto desde Moquegua.

El primero en ocuparse del colapso en la colonia Tiwanaku en Moquegua es Kolata, en una

extensión del modelo de colapso agrario; indica que la misma sequía habría afectado

primero a la agricultura de Moquegua, dependiente del caudal riverino y por tanto más

frágil que los campos elevados del Titicaca. Posteriormente, y de manera coincidente con

Janusek, Goldstein (2005) propondrá que la creciente centralización política y brecha social

promovida por Tiwanaku desde la fase V, como vimos en el capítulo anterior, sumadas a

los problemas ambientales, causan una crisis de fe a la que la diáspora moqueguana,

tradicionalmente asentada en contextos pluralistas, reaccionará violentamente. Dado que el



77

estado ya no garantiza la seguridad espiritual y la intercesión con seres superiores en

procura de buenas cosechas, se da un verdadero colapso civil en que, en frenesí iconoclasta,

la población echa a tierra el templo de Omo10 y sus ornamentos, destruye almacenes, casas

y saquea tumbas. Saqueos de tumbas también se dan en el valle de Azapa, lo cual es

explicado por Uribe (2004) en términos de que la afinidad de grupos de Azapa con grupos

moqueguanos, habría provocado el apoyo a estas reacciones violentas de parte de

poblaciones que posteriormente generarían una nueva identidad denominada Maytas. Las

poblaciones que se desprenden del colapso de Moquegua, aunque conservan ciertos

patrones Tiwanaku, rechazan sistemáticamente, al igual que en el núcleo, los íconos de

poder de Tiwanaku, sobre todo el “Dios de los Báculos” (Goldstein 2005).

Una explicación alternativa al colapso de la colonia moqueguana es la elaborada por

Williams (2002). Su visión pone énfasis en el colapso agrario, pero relativiza el dato de la

sequía y explica dicho colapso mediante disensiones internas y grupos moqueguanos con

intereses distintos a los del centro altiplánico, y crecientemente afines a la entidad política

Wari. Según Williams, el establecimiento de Wari en Cerro Baúl es una avanzada sobre el

Osmore medio de una ocupación agrícola en el Osmore Superior. La inversión que Wari

hace en regadío afecta el flujo riverino aguas abajo y los cultivos de la colonia de Omo. El

stress producido manifiesta la ineficacia del manejo de la colonia de parte de la élite

Tiwanaku del altiplano, como resultado de lo cual se incrementa la centralización de las

colonias moqueguanas, y las crecientes demandas de excedentes agrícolas que Tiwanaku

hace a Moquegua causan, hacia el 950DC, un movimiento independentista moqueguano.

Estas poblaciones, que son denominadas Tumilaca, se asocian a Wari y comienzan a

practicar agricultura en el Osmore Superior, causando un stress productivo aún mayor sobre

la colonia de Chen-Chen, que se ve obligada a abandonar el valle.

Las visiones del colapso Tiwanaku en Moquegua tienen la virtud de enfatizar el papel de

distintos grupos de poder, en momentos en que las poblaciones moqueguanas, que pueden

ser entendidas en muchos aspectos como diásporas, se afilian o se distancian de los

intereses del núcleo altiplánico de Tiwanaku, aceptando o rechazando alternativamente el
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proceso de creciente centralización. Coincidentemente con estas visiones, es notorio que los

miembros de la colonia Tiwanaku en Moquegua no retornan a su “tierra de origen” tras el

colapso. Es más, el surgimiento de una identidad moqueguana distinta a través de los siglos

de duración de la misma, hace que las poblaciones post-Tiwanaku originadas en este

colapso, los Tumilaca, tengan manifestaciones muy distintas de las de las poblaciones post-

Tiwanaku originadas en el colapso del núcleo, los Pacajes. En el siguiente acápite

revisaremos las manifestaciones y caracterizaciones de la población Tumilaca.

2. DIÁSPORA REFUGIO: UN APORTE DESDE LA PERIFERIA.

En medio de la definición de los estilos Omo y Chen-Chen, que se realiza en base a

recolecciones superficiales (Goldstein 1990), como vimos antes, se define también, en

ciertos sitios del valle del Osmore, el estilo que inicialmente será denominado “Moquegua

Tiwanaku VI” o Tumilaca (Imagen 18). Vimos ya que Omo y Chen-Chen, inicialmente

vistos como fases sucesivas de colonización de Moquegua (Goldstein 1990), son vistas

posteriormente a la luz de nuevos fechados, como dos colonias en convivencia simultánea

(Goldstein y Owen 2001, Goldstein 2005, entre otros). No pasará lo mismo con los

fechados de Tumilaca, estilo que si bien surge hacia el 900DC, cuando los estilos Omo y

Chen-Chen siguen en uso, se expande temporalmente hacia el 1200DC, cuando en el

núcleo altiplánico las manifestaciones Tiwanaku ya han cesado y Omo y Chen-Chen han

desaparecido por completo en Moquegua (ver Owen y Goldstein 2001).

Entonces, Tumilaca es en esencia posterior a la ocupación propiamente Tiwanaku, y se da

en sitios tardíos en que desaparece la arquitectura monumental y jerarquía de sitios,

apareciendo sitios fortificados esparcidos que muestran desintegración política e

independencia (Goldstein 1990), y su cerámica se da en variantes locales post-expansivas

de temas establecidos por Tiwanaku, con mayor variación en formas, motivos y pastas

(Goldstein 1990). La ocupación Tumilaca varía también espacialmente, caracterizándose

por un masivo movimiento a los valles superior y costeño del Osmore (Owen 1992, Owen y

Goldstein 2001) (Imagen 19).
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A la izquierda Imagen 18: cerámica de estilo Imagen 19: asentamientos Tumilaca en

Tumilaca según Owen (2005). Moquegua según Owen y Goldstein (2001).

La continuación de ciertos patrones Tiwanaku es evidente; las excavaciones de Bawden

(1990) en el sitio de Tumilaca o La Chimba, en el Osmore Superior, muestran que si bien

falta la arquitectura monumental integrada, el tamaño de la ocupación Tiwanaku VI es de

significativo tamaño, y con un estilo y configuración residencial similares. En el Osmore

Superior, Tumilaca además interactúa con Chiribaya (Stanish 1990), al igual que en el

Osmore costeño, donde esas pocas familias asentadas en terrazas son una minoría respecto

a la población Chiribaya, que las terminará absorbiendo hacia el 1250DC (Owen 1992).

En el drenaje del Otora, tributario del Osmore Superior, Watanabe y Stanish (1990) notan

que la ocupación de Cerro Panteón representa una ocupación pionera, denotando la

expansión del patrón de asentamiento a zonas serranas antes desiertas; sin embargo, el

patrón habitacional de Tiwanaku se mantiene. El énfasis de Tumilaca en el asentamiento en

zonas altas es evidente: ya Kolata (1993) había indicado que esto se debió a la necesidad de

una provisión de aguas de deshielo, crítica para la supervivencia defensiva. Goldstein

(2005) explica el énfasis defensivo de los Tumilaca mediante un proceso de

“balcanización” en el que el colapso Tiwanaku devino en la ausencia de la protección

estatal (de la “Pax Tiwanaku” que habría logrado la convivencia pacífica de las colonias).
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Se abandona Moquegua, terminando el romance de la zona con el cultivo maicero, y se

escapa a sierra y costa.

Es Owen (2005) quien explicita las dos fases de la diáspora Tiwanaku a Moquegua,

generando un nuevo marco para la interpretación de expresiones “tiwanacoides” en los

valles occidentales. Para Owen, la amplia distribución de artefactos relacionados a

Tiwanaku fuera del altiplano resulta de una diáspora de dos etapas, la primera en parte

“imperial-colonizadora”, durante las fases Tiwanaku IV y V, y la segunda una “re-

diasporización” de los colonos, en una diáspora de tipo “víctima-refugiado” asociada al

colapso de Tiwanaku (Owen 2005). Como vimos, alguna gente de Moquegua se dispersa a

la costa, por ejemplo a Ilo, donde en la zona de Algarrobal, Umire y Miranda (2001)

identifican rezagos de patrones iconográficos cerámicos de Tiwanaku. Sin embargo, esta

diáspora refugio no se restringe al Osmore y a los tributarios de su porción superior, como

los valles de Torata y Otora, sino que sigue hacia las zonas antes desiertas de Carumas y

Calacoa, y también a Caplina, cerca de Arequipa (Owen 2005). En la costa, estas

poblaciones en contacto fuerte con Chiribaya tienen su propia cerámica, llamada

Tumilaca/Ilo/Cabuza (Owen 2005). La memoria de la “tierra de origen” de estas diásporas

ya no sería solamente Tiwanaku, sino también las colonias de Moquegua. (Owen 2005).

Se ha pintado a grandes rasgos el paisaje del colapso y las formaciones que surgen debido

al mismo en el núcleo Tiwanaku y en su única colonia periférica; se dejará las conclusiones

para después, para abocarse ahora a lo que fue la presencia Inca en la región del Qollasuyu.

3. LOS TIEMPOS DEL INCA.

Una ventaja indiscutible que tiene la investigación acerca del Incario con respecto a aquella

que versa sobre tiempos pre-Incas, es el acceso a documentos etnohistóricos temporalmente

muy cercanos al auge del Incario, recopilados por cronistas y funcionarios de la colonia

española temprana. En base a estos escritos, mucho es lo que se sabe sobre las

características organizativas propias del Imperio Inca, y es mucho lo que se ha plasmado en
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materia de investigación a través de la etnohistoria (ver, por ejemplo, Espinoza 1997,

Rostworowski 1988, Pärssinen 1992). El territorio Inca fue también sumamente extenso, y

sus expresiones materiales, por tanto, abarcan amplias áreas de los territorios nacionales

actuales de Ecuador, Perú, Chile, Argentina y Bolivia. (Imagen 20). Nos remitiremos aquí

a mostrar las facetas de la organización Inca en zonas periféricas, así como las discusiones

acerca del correlato arqueológico de la presencia Inca, para terminar pintando un panorama

muy resumido de la presencia Inca en territorio boliviano, con énfasis en la zona circun-

Titicaca.

Imagen 20: El Tawantinsuyu en tiempos de Huáscar y Atahuallpa, según Espinoza (1997).

3.1. Modos de Organización Inca en Periferia.

Dado que el centro del Imperio Inca está asentado históricamente en Cusco, y por tanto la

zona en la que hemos estado estudiando el auge y caída de Tiwanaku es evidentemente

periférica (como bien indica Rostworowski 1988, entre muchos otros, integrada a la

provincia Inca del Kollasuyo), nos remitimos aquí a resumir muy sucintamente algunas
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características, etnohistóricamente documentadas, de lo que fue la organización Inca en

periferia.

Ya en 1978, esbozando tal vez por vez primera las características de la organización

económica Inca, Murra indica que el Inca tenía derecho de acceso a bienes estratégicos

mediante parentesco y pautas de reciprocidad, enfatizando la autosuficiencia de lo que él

denomina la “comunidad étnica campesina” dentro de un conjunto más amplio. Los tributos

debidos por las comunidades locales al Inca se realizaban en trabajo: cultivo en las tierras

del Inca, tejido, servicio militar y mano de obra en emprendimientos como minería o

infraestructura agrícola y caminera. (Murra 1978). Como indicará décadas después

Cummins (2004), la aceptación del pedido de sumisión del Inca de parte del señor local

implicaba el posterior establecimiento de una cadena de mando incaica y centros estatales.

Sin embargo, está bastante bien establecido que los sistemas redistributivos, recíprocos y de

intercambio locales son elaborados en un sistema imperial a gran escala (Johnson y Earle,

citados en Stanish 1997).

El hecho de que el Inca haya mantenido y respetado la organización local (Rostworowski

1988), sin prescindir nunca de las élites locales (Espinoza 1997), es una de las ideas más

difundidas y aceptadas acerca del proceder Inca en la periferia. Rostworowski (1988) indica

que el Inca se superpuso a una serie de macroetnias pre-Incas regidas por poderosos señores

o Jatun-curacas. Sin embargo, desde la arqueología se ha matizado un poco esta visión: al

comparar las dinámicas políticas entre la población local y el Incario en las zonas peruanas

de Chincha y Huánuco, Morris y Covey (2006) observan que en Chincha el Inca intercala a

sus oficiales con una poderosa élite local preexistente, mientras que en Huánuco la

fragmentación política original obliga al Inca a crear una élite intermedia. Así, si bien las

élites son elementos críticos, existen diferencias en el grado de centralización y escala

política anteriores al Tawantinsuyu, que llevan al Inca a adoptar estrategias de

incorporación distintas (Morris y Covey 2006). Este elemento es de importancia, como

veremos en breve, para la dinámica que promueve el Incario en el área del altiplano circun-

Titicaca.
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Un elemento importante de la organización inca de las periferias es el llamado “sistema

decimal”: al delegar la producción de las periferias a manos locales, tradicionales, sin

apropiación directa y con todas las prestaciones realizadas en trabajo, el Inca organiza

jerárquicamente las zonas provinciales. Espinoza (1997) reconoce que el hatun-curaca

controlaba a dos señores de saya o parcialidad, cada uno de los cuales estaba a cargo de

huarangas y pachacas. Rostworowski (1988) especifica que el jefe de una pachaca

respondía por el trabajo de cien familias, y que el jefe de una huaranga tenía a su cargo a

diez jefes de pachaca, es decir a mil familias. Julien (citada en Stanish 1997) arguye que los

tributarios estaban organizados en unidades de diez a diez mil familias, ordenadas

jerárquicamente; sin embargo, Pärssinen (1992) matiza esta idea indicando que solo existe

evidencia de la utilidad de esta organización decimal en los censos y en la organización de

la mit’a.

3.2. Los Incas y la Cerámica.

Hyslop (1998) indica que la cerámica es el marcador más diagnóstico de la presencia Inca,

más fuerte aún que la presencia de fortalezas o caminos. De todos modos, es importante

especificar exactamente qué tipo de cerámica Inca. Como bien indica Hayashida (1994), la

manufactura de cerámica Inca Cuzqueña es solamente un contexto de producción de

cerámica Inca controlada por el estado. Dicho autor nota que en algunas zonas se realiza

una cerámica híbrida, debido a que el estado tiene otros usos para la alfarería, sobre todo en

áreas política y económicamente periféricas en que no era necesario enfatizar el poder y

generosidad estatales.

D’Altroy (et al 1994) especifica distintas relaciones entre el Inca y los olleros: (1) la

movilización de bienes terminados de manufactura local, en forma de impuesto en mano de

obra para fines sobre todo militares; (2) el establecimiento de comunidades artesanales

especializadas, en Cuzco y otras zonas de control intensivo; (3) la unión de la producción

local y estatal e intensificación productiva en comunidades alfareras tradicionales, en áreas

marginales y/o en proceso de incorporación. Este último caso podría bien ser el mejor
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aplicable al área circun-Titicaca, donde como veremos a continuación se manufactura un

estilo cerámico que parece unir elementos pre-Incas e Incas. Hablando de ésta área, Murra

(1983) se basa en datos etnohistóricos para sugerir que el Inca trajo artesanos mitmas para

trabajar junto a olleros locales en talleres que manufacturaron cerámica “Inca provincial”

en el área de Millerea, cerca de Juliaca.

A continuación revisaremos manifestaciones arqueológicas incas en el área circun-Titicaca,

y, muy sumariamente, en otras áreas del territorio boliviano. El objetivo de esta revisión es

mostrar formas de integración de las periferias de parte del Inca, que variaron según la

estrategia y las necesidades del Imperio. Se observarán ciertas regularidades en la política

incaica de integración de zonas periféricas, que serán importantes para el posterior

tratamiento de los datos de Chullpa Loma que corresponden a este período.

3.3. Tras las Huellas del Inca en Bolivia.

Pärssinen (1992) realiza una reconstrucción etnohistórica de la conquista Inca del

Kollasuyo, que resumimos a continuación: en tiempos del Inca Pachacuti, la frontera del

Imperio se encontraba el oeste del Desaguadero; por orden de este emperador inca, Topa

Inca y Paucar Usno se dirigieron a la conquista del Collao, (entendido como poblado por

los grupos Lupaca, Colla y Pacasa), anexándolo al imperio hacia 1470. Siendo ya Topa

Inca emperador, se prosiguió la conquista hacia el sur, hacia el norte chileno llegando hasta

el río Maule. Luego, desde el sur chileno, se avanzó hacia el noreste por las zonas de

Chichas y Yamparas hasta Tucumán, y al lado de Pocona, Samaipata y Cuzcotoro en la

zona chiriguana, y Oroncota, en la zona de Chuis y Chichas, cuya resistencia fue vencida.

El área oriental de Grigotá y el norte, desde el Guaporé hasta el Madre de Dios, se anexaría

poco antes de la conquista española, durante el reinado de Huayna Cápac.

Pärssinen (1992) refiere la existencia de dos grandes señores de origen cuzqueño

(tocricocs) en el Qollasuyo: uno en el área de Copacabana y las islas del Lago mayor, y otro

en Samaipata (oeste de Santa Cruz). Otros mitmas cuzqueños, aunque posiblemente de
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menor estatus, fueron insertos en Chuquiapo (La Paz), Caquiaviri, capital del área Pacajes,

Moyo Moyo (Tarija), Yampara (Chuquisaca), y Yumina (Arequipa). Grandes señores

locales que fueron generales Incas en el Kollasuyo fueron los de Lupaca (sudoeste del

Titicaca) y Sora (Oruro).

Imagen 21: Sitios y áreas de influencia Inca en Bolivia (mencionados en el texto). (1) Islas del Sol y la Luna; (2)

Caquiaviri; (3) Chuquiago; (4) Cohoni; (5) Pasto Grande; (6)Yanacachi; (7) Inquisivi; (8) Cotacajes; (9)Tapacarí;

(10) Cliza; (11) Inkaracay; (12) Inkallacta; (13) Samaipata; (14) Grigotá; (15) Paria; (16) San Miguel de Uruquilla;

(17) Sevaruyo; (18) Porco; (19) Tupiza; (20) Tolomosa; (21)Tomina; (22) Oroncota; (23)San Lucas; (24)

Cuzcotuyo; (25) Las Piedras. Elaboración propia.

Varios rastros del paso de los incas por el territorio boliviano han sido registrados a nivel

arqueológico. En el departamento de Oruro se han reportado tres tambos incaicos: uno de

ellos, el tambo de Paria (Condarco 2002), al que, según Díaz (2003) también respondieron

los pobladores de la zona de Pumiri, se encuentra en el territorio etnohistóricamente



86

denominado como Carangas. Según Muñoz y Chacama (2006), el Inca habría respetado las

formas de territorialidad Carangas en la sierra de Arica, y su aporte principal habría sido

fortalecer la vinculación al Imperio en base a la red caminera y los tambos. Los otros dos

tambos del departamento de Oruro, Sevaruyo (Ibarra Grasso y Querejazu 1986) y,

posiblemente, San Miguel de Huruquilla, cerca de Pampa Aullagas (observación personal),

se encontrarían ya en el área de la confederación Quillacas.

En Potosí se observa, en el área Qaraqara, la presencia de un pequeño centro administrativo

en Kayuna Pampa, en cercanía al paso del gran camino Inca o Qhapac Ñan (Cruz 2007).

Rivera (2007) también observa, en el valle de Cinti, que el Inca tiende a respetar el patrón

de asentamientos previo del valle, es decir una jerarquía de asentamientos de tres niveles,

aunque también plantea la posibilidad de un movimiento de mitmas desde la zona Chicha.

Más al sur, Lecoq (2003) observa que se establecen centros administrativos asociados a los

caminos, en sitios como Wisijsa y Porco, pero sin cambiar el urbanismo original de las

aldeas de la zona Yura, que es importante por ser el acceso obligado tanto hacia la zona

Chicha, en el sur, como hacia el Chaco, en el oriente.

En la zona Chicha, Tupiza e inmediaciones, se observa una creciente centralización,

denotada por el crecimiento de determinados sitios a los que el Inca habría delegado un

grado de control (Angelo 2002); en este sentido, la zona hicha podría exhibir un fenómeno

de formación de élites intermedias similar al que se plantea para la influencia Inca en

grupos del área circun-lacustre, como veremos enseguida. En cuanto al este potosino, allá

se encuentra Oroncota, que, si bien se interpretó tempranamente como un templo (Ibarra

Grasso y Querejazu 1986) y como una fortaleza fronteriza (Pärssinen y Siiriainen 1998), ha

sido reconocida en base a trabajos arqueológicos más intensivos (Alconini 1993) como un

importante centro Inca provincial.

En Chuquisaca, se reportan tempranamente sitios Inca en San Lucas, Pulquina y Tomina

(Ibarra Grasso y Querejazu 1986). Por otro lado, la investigación de Lima (2006) en la zona

Yampara, en Quila Quila, demuestra que, si bien el Inca no tuvo presencia física en la



87

región, habría conservado una ascendencia sobre los Yamparas, originada en una alianza

que los llevó a desplazarse hacia el este. En cuanto al pie de monte del chaco

chuquisaqueño, Alconini (1993) encuentra una función distinta para el sitio de Cuzcotuyo,

caracterizado como una guarnición militar estratégicamente emplazada. Pärssinen y

Siiriainen (1998) indican además que el sitio, que ellos llaman Cuzcotoro, es parte, junto a

Iñao e Incahuasi, de una cadena de fortalezas fronterizas frente al avance chiriguano.

En Cochabamba se identifican tempranamente (Ibarra Grasso y Querejazu 1986) los sitios

de Inkallacta, cerca de Pocona, Inkaracay, en Sipe-Sipe, y una serie de depósitos en la zona

de Quillacollo. Sobre la cerámica, Bennett (1950) encuentra en sitios Inca de Cochabamba

tiestos del estilo La Paya, un Inca regional procedente de Salta (norte argentino) y que se

encuentra también en Culpina (Chuquisaca) y Tolomosa (Tarija). Por su parte, Céspedes

(1982) reporta en Cochabamba cerámica de mitmas altiplánicos Lupacas y Pacajes. Otros

estudios de la influencia Inca en Cochabamba corresponden a Pereira (1982), quien estudia

la integración cochabambina al incario mediante los caminos, mostrando la existencia de la

ruta Inquisivi – Cotacajes - Tapacarí (la articulación caminera de Tapacarí también con el

tambo de Paria es estudiada por Gutiérrez 2007) – Quillacollo – Cochabamba – Cliza –

Arani; desde Arani, un ramal se extiende hasta Mizque y Aiquile, y otro a Vacas, Pocona

(donde se encuentra Incallakta) y se prolonga hasta Samaipata, en el departamento de Santa

Cruz.

Con respecto a Samaipata, su existencia es reportada ya por Alcide D’Orbigny, y

posteriormente por Boero Rojo y Rivera Stundt (1979) y por Ibarra Grasso y Querejazu

(1986) e interpretada como un santuario pre-Inca reocupado. Las investigaciones realizadas

en el sitio por Meyers (1993 y 1998, citados en Meyers 2002) prueban la existencia de una

importante ciudadela incaica al sur de “el Fuerte”, y referencias muy antiguas de Pucher (en

Rivera Stundt 1979) indican además la presencia de una ciudadela Inca más al este, en

Anitarenda, cerca de Grigotá. Pasando al extremo norte de la geografía boliviana, cerca de

Riberalta, entre los departamentos de Beni y Pando, se encuentra otro sitio fronterizo, la
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fortaleza de Las Piedras (Korpisaari et al 2003a) que muestra relaciones del Inca con

pueblos amazónicos.

Finalmente, y dejando de lado aún al altiplano paceño, dos sitios administrativos Inca de

importancia se han hallado relacionados a los caminos del Inca, en la zona de los yungas de

La Paz. Uno de ellos es Pasto Grande, donde se encuentran grandes habitaciones con nichos

trapezoidales (Estévez 1992), restos cerámicos Pacajes e Inca Pacajes (Portugal 1994) y

evidencia de interacción con grupos locales (Rodas 2006). El otro es Yanacachi, donde

Gisbert (1996) refiere la existencia de recintos con cerámica cuzqueña. Moviéndonos desde

los yungas hacia el altiplano, en el área de Cohoni que es de nuestro principal interés,

Fernández (2004, 2006) indica, en base a estudios de patrón de asentamientos, que tras un

fuerte despoblamiento de la colonia Tiwanaku en el área durante el Intermedio Tardío, el

Inca hace retornar la jerarquía, mediante la legitimación de la organización local, el control

hegemónico y la apropiación ritual por establecimiento de santuarios de altura. Sobre este

tema hemos de retornar posteriormente a la luz de los datos del presente trabajo.

En el área circun-Titicaca y en la zona del Collao en general, se exhibe una tendencia

interesante: el Collao está compuesto por los territorios Colla, Lupaca y Pacajes. En la zona

Colla, Julien (2004) nota que el centro administrativo de Hatunqolla y la red administrativa

incaica son de data inca, y no se superponen a ningún centro preexistente. Para el área

Lupaca, ya Hyslop (citado en Stanish 1997) nota que los Incas fundaron asentamientos;

esto se ve refrendado por las prospecciones del área, en las que Fryre (citado en Stanish

1997) no encuentra rastros de una organización estatal Lupaca previa al arribo Inca; Stanish

(1997) tampoco encuentra patrones jerárquicos pre-Incas en el área de Juli. Se observa que,

consistentemente, el Inca utiliza en el Collao el “modelo Huánuco” (Morris y Covey 2006)

que revisamos anteriormente: funda centros administrativos, crea élites locales para

modificar un clima de fragmentación política preexistente.

Similar cosa pasa con la otra formación del Collao, Pacajes o Pacasa. Pärssinen (2005) nota

fuertes transformaciones traídas a la zona por el Inca, consistentes en reducciones de la
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población a centros cercanos a los caminos, acrecentando la importancia de Caquiaviri

como centro capital. Algunos datos, por ejemplo, en Wayllani-KunturAmaya, en el

sudoeste de La Paz, muestran la implantación en época Inca de una estructura

administrativa menor con alfarería Inca-Pacajes, en una zona que anteriormente habría sido

usada solo como cementerio (Villanueva y Patiño 2008a). Si bien la capital de Pacajes en

época Inca fue Caquiaviri, la zona donde se dio siglos antes el apogeo de Tiwanaku

también formaba parte del territorio Pacajes, y según Pärssinen (1992), Tiwanaku habría

sido la otra capital del señorío Pacajes, aunque menor en importancia que Caquiaviri.

En el valle de Tiwanaku, Albarracín y Matthews (1990) notan la escasez de

transformaciones profundas, salvo la implantación de algunos centros administrativos

menores; en la cercana península de Taraco, Bandy (1997) notará que el Inca trae un

crecimiento poblacional, fundación de aldeas y reaparición de una jerarquía de sitios

perdida durante el período anterior. Otro centro Inca importante en las cercanías de

Tiwanaku parece ser Pajchiri, en la isla de Cumana, donde Bennett (1936) nota la presencia

de un puente incaico llamado Yayes que una la isla con tierra firme, así como la presencia

de cerámica Inca en superficie, y donde se ha reportado recientemente (Sagárnaga 2007) la

existencia de una posible Kallanka, aunque todavía no se han realizado investigaciones

sistemáticas en el sitio.

De todas maneras, las ocupaciones Inca más fuertes del área circun-lacustre parecen

asociarse a lo ceremonial. No sólo se observa que el imperio reocupa el área ceremonial

Tiwanaku de la pirámide de Pumapunku (Vranich et al 2001), sino que, principalmente, se

tiene evidencias de una fuerte ocupación Inca en la península de Copacabana y las islas de

la porción mayor del Titicaca. Es sabido (Bauer y Stanish 2001; De la Vega y Stanish

2002) que el Acllahuasi de la isla de la Luna y la Chinkana de la isla del Sol constituían el

tercer santuario de peregrinación más importante del Incario, sólo superados por

Pachacamac y por el mismísimo Qoricancha, en Cuzco. Sitios Inca en las islas del Sol y la

Luna, así como en la isla de Intja en el lago menor, y en Khopakhati en la península de

Copacabana, son ya referidos por Ibarra Grasso y Querejazu (1989). Seddon (1998) nota
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que en la isla del Sol se da un pico demográfico, con grandes construcciones ceremoniales

y cerámica Inca muy fina en el área de la roca que había sido abandonada tras el colapso de

Tiwanaku; un patrón casi idéntico se encuentra en Iñak Uyu, en la isla de la Luna (Bauer et

al 2004). Estas construcciones se ven acompañadas, según Bauer y Stanish (2001) por una

fuerte infraestructura de tambos, puertos, caminos y depósitos en las inmediaciones.

Así, reconocemos que el Inca dejó su huella sobre la práctica totalidad del territorio

nacional. Su influencia puede reconocerse en cuatro elementos principales:

(1) Una interacción fuerte con las poblaciones locales, con tendencia a evitar la presencia

administrativa de oficiales cuzqueños en las áreas insertadas en el imperio. Algunos grupos

parecen haber sido organizados por el Inca de manera jerárquica, promoviendo élites

intermedias locales, como en el caso de los Lupacas, Qollas, Pacajes, o Chichas; en otros

casos, como el Carangas, las estructuras pre-incas parecen haberse respetado.

(2) En otras regiones, la impronta Inca tiene un énfasis defensivo; esto, evidentemente, se

da en los márgenes fronterizos del imperio, y posiblemente en relación a las fricciones con

grupos del Chaco y la Amazonía. Representantes de esta estrategia fronteriza Inca son, por

ejemplo, Cuzcotoro, o Las Piedras. En muchos casos, pueden existir importantes centros

administrativos cercanos a estas zonas fronterizas, como Inkallacta, Samaipata u Oroncota,

centros en los que, en ciertos casos, si existirían administradores de origen cuzqueño.

(3) El Inca también ubica ciertos asentamientos con un énfasis fuertemente ceremonial, y

de apropiación ritual de espacios sacros. Este es el caso de la ocupación Inca en las islas del

Titicaca, por ejemplo; se ha sugerido que Samaipata también podría tener una función

altamente ritual.

(4) Entre toda esta compleja red de asentamientos fronterizos, sitios administrativos locales,

y poblaciones conquistadas y ordenadas de manera jerárquica, los caminos y su
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infraestructura asociada, como los tambos, son un elemento que integra y define la

presencia del Imperio del Tawantinsuyu.

¿Qué implicancias tienen las extensas discusiones, realizadas a lo largo de estos dos

capítulos, sobre las características, naturaleza organizativa interna y política exterior de

Tiwanaku, sobre su colapso y las características de las poblaciones que surgen del mismo, y

sobre las estrategias de integración de estas poblaciones al Incario? A continuación se

presentará el sitio de Chullpa Loma y la investigación previa realizada en el mismo, así

como los resultados descriptivos de las excavaciones arqueológicas llevadas a cabo y del

análisis de material procedente de dichos trabajos. La interpretación de los patrones

encontrados será abordada posteriormente, retomando y aplicando a un nuevo cuerpo de

datos empíricos varios de los elementos esbozados en estos marcos referenciales.
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CAPÍTULO V.

RESULTADOS DE LOS TRABAJOS DE EXCAVACIÓN ARQUEOLÓGICA EN

EL SITIO DE CHULLPA LOMA

1. CHULLPA LOMA: ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS INMEDIATOS Y

DESCRIPCIÓN DEL SITIO.

La primera referencia investigativa al sitio de Chullpa Loma está en la prospección

realizada por Estévez (1985); lo ubica a 100 m al sur de la comunidad de Tanin Pata y a 3

km. de la base del nevado Illimani, a una altura de 3.800 m.s.n.m. Estévez localiza varias

plataformas en el lado noreste del cerro de Chullpa Loma, con restos de habitaciones de

planta cuadrada y rectangular, un total de 10 recintos construidos con andesita local sin

trabajar. El material recogido es de los períodos Tiwanaku, Intermedio Tardío e Inka.

(Imagen 22).

Imagen 22: Sitios reportados por Estévez (1985) en Cohoni. (Fuente: Fernández 2004).

En el reciente trabajo de prospección realizado en el área de Cohoni, Fernández (2004) nota

otras características del sitio en los lados del cerro de Chullpa Loma que Estévez no había

recorrido. Fernández nombra al sitio como PCO 005, y lo describe como un complejo

habitacional y agrícola de 11,6 has de extensión, con plataformas y terrazas que rodean al
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cerro por todos sus lados. La recolección intra-sitio estratificada por plataformas determinó

tres áreas de actividad: (1) en primer lugar, un área habitacional-funeraria al este, con 50

plataformas de distintos tamaños, siendo las de la ladera noreste las más densas en material

(sobre todo de filiación Tiwanaku), con cistas funerarias disturbadas y restos de

habitaciones, de planta cuadrangular y en muchos casos contiguas, en andesita sin trabajar

o con algún labrado interior y sin utilizar argamasa. Las terrazas se distribuyen alrededor de

(2) un área abierta de carácter público o ceremonial, con escaso material arqueológico. (3)

Dos áreas agrícolas en las laderas norte y sur, con terrazas angostas de gran extensión

longitudinal que presentan restos de azadas y azadones en superficie; el área agrícola sur

presenta un canal de piedra cortada de filiación Inca que rompe el patrón constructivo

existente. (Fernández 2004).

En cuanto al tema cronológico, en base al análisis de material de superficie de Chullpa

Loma, Fernández (2004) sugiere que, tras tener una ocupación de 11,6 has de extensión en

el período Tiwanaku, esta decrece significativamente a 1,5 has durante el período

Intermedio Tardío, y crece de nuevo hasta alcanzar un tamaño de ocupación de 5 has con la

reorganización Inca. De todos modos, estas ideas van a ser contrastadas con el análisis de

materiales de contexto estratigráfico que despliega la presente investigación.

Chullpa Loma (Imagenes 23, 24) es propiedad de la comunidad de Yaricachi, cantón

Cohoni del municipio de Palca, provincia Murillo del departamento de La Paz. En el

presente trabajo se divide el sitio de Chullpa Loma en seis sectores topográficos: (1) el

sector 1, consistente en la loma situada más al oeste, que ha sido totalmente terraceada,

descendiendo sus plataformas hacia el noreste y hacia el sur. Estas plataformas son todas de

función agrícola, como testimonia el canal de irrigación, según Fernández (2004) de

filiación Inca, en el área sur (Imagen 25); no se han encontrado recintos en este sector, que

es el que ha sido dañado por el corte del camino que une a Cohoni con la comunidad de

Tanin Pata.
Páginas siguientes: Imágenes 23 y 24. Plano del sitio de Chullpa Loma (sectores 2 al 6), en dos versiones. En color rojo, recintos

excavados; en verde, recintos no excavados; en negro, cámaras funerarias. Elaboración: Gonzalo Gutiérrez.
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(2) Inmediatamente al oeste del sector 1, se encuentra el sector 2, que consiste en una

formación rocosa, la más alta del sitio (Imagen 26). La cima rocosa no ha sido habitada, y

no presenta plataformas hasta varios metros más abajo, que sitúan en la cara este de la

formación rocosa, sin control visual sobre el sector 1, agrícola. Las plataformas del sector 2

poseen los recintos más amplios del sitio, cuatro (lamentablemente todos disturbados) en la

plataforma superior, tres en la segunda (los recintos A y B, que fueron excavados, entre

ellos) y varios otros en las plataformas inferiores. Algunas plataformas, también

ocasionalmente con recintos visibles, bajan por la cara sur de la formación hacia el sector 6,

el área abierta inferior, y por la cara norte hacia la zona agrícola norte del sector 1; en una

de estas plataformas se emplaza el recinto C, excavado.

Imagen 25. Sector 1, área agrícola sur. Imagen 26. Cima del Sector 2 (cara SE)

(3) El sector 3 consiste en una explanada que une las formaciones rocosas de los sectores 2

y 4, comenzando desde la base del sector 2. La explanada en sí ha sido cultivada en los

últimos años, pero a partir de la misma descienden varias plataformas (Imagen 27), en

algunos casos con recintos visibles, hacia el sur, hacia el área abierta inferior o sector 6.

Otras dos plataformas bajan por el norte, sobre una de las cuales se apoya el recinto D,

excavado.
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(4) El sector 4 consiste de una formación rocosa baja y alargada al este del sector 3 (Imagen

28). Posee tres sub-sectores, consistentes en pequeñas elevaciones rocosas; al pie de la

segunda de las mismas, en su cara oeste, se ubica un muro de contención en el que se

apoyan los recintos E y F, excavados. En el tope de esta misma formación, y entre esta y la

siguiente, se encuentran varias plataformas con recintos, y alta concentración de cámaras

líticas funerarias de planta rectangular, todas disturbadas. Un curioso recinto de planta

circular se encuentra, junto a otros, al pie de la roca situada más al este dentro de este

sector; varias plataformas también descienden a partir de este sector hacia el sur, al área

abierta, y hacia el este.

Imagen 27. Sector 3, lado sur. Imagen 28. Primer sub-sector del Sector 4, cara este.

(5) El sector 5 se sitúa al este del 4, y consiste en una loma totalmente terraceada (Imagen

29), aunque las plataformas de la cara este, angostas y empinadas, son probablemente

agrícolas. Se han encontrado algunos recintos en las plataformas superiores y la cara oeste,

y varias cámaras funerarias disturbadas al pie de la misma; en la segunda plataforma de este

sector se encuentran dos áreas de actividad interesantes: una de talla de líticos, sobre todo

con abundantes lascas de cuarcita verde procedentes de varios estadíos de reducción

(Imagen 30), y la otra de molienda, con gran cantidad de batanes completos y fragmentados

(Imagen 31).
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Imagen 29. Sector 5, cara oeste.

Imagen 30. Lascas en área de talla, Sector 5. Imagen 31. Batanes en área de molienda, Sector 5.

(6) El sector 6 es el amplia área abierta que se encuentra al pie de los recintos 2, 3 y 4,

hacia el sur (Imagen 32). Si bien no tiene restos de infraestructura en superficie, abundantes

montones de piedra se encuentran formando promontorios y muros de parcelado actuales,

dado que esta área ha sido cultivada en años recientes. Hacia el sur de este sector,

numerosas terrazas agrícolas descienden hasta llegar a las inmediaciones del poblado actual

de Pucaya.
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Imagen 32. Área abierta en Sector 6, vista este.

Como se puede observar, Chullpa Loma es un sitio complejo, multifuncional y

multicomponente. Al estar este trabajo enfocado en lo residencial, se tuvo cuidado en tomar

una muestra estadísticamente representativa de más del 10% del total de recintos existentes

(6 de 55 recintos). Evidentemente, en área total, la muestra excavada, que es de 99, 7 m2,

no se acerca, en extensión, a ser una muestra representativa del sitio en su totalidad. Sin

embargo, esta área total incluye amplias áreas abiertas, ceremoniales, agrícolas y

funerarias. Así, se considera que para los propósitos y alcances de la presente investigación,

la muestra es suficiente para realizar ciertas interpretaciones, aunque siempre con las

limitaciones inherentes a toda evidencia arqueológica.

2. MÉTODOS, PROCEDIMIENTOS Y HERRAMIENTAS.

Las excavaciones tuvieron lugar durante la última mitad del mes de mayo del 2007. El

equipo de trabajo, conformado por dos arqueólogos licenciados, seis egresados y cinco

estudiantes de arqueología (UMSA), estableció campamento en la comunidad de Pucaya,

más cercana al sitio de Chullpa Loma que la comunidad de Yaricachi. Los miembros del

equipo se dividieron inicialmente en tres y luego en cuatro cuadrillas de excavación, cada

una de las cuales estuvo a cargo de dos a tres miembros del equipo, y contó con la ayuda de

un trabajador de Yaricachi. Los trabajadores locales fueron designados según rol al interior

de la comunidad y su trabajo fue remunerado.
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El objetivo de tener a varias cuadrillas trabajando de manera simultánea fue excavar el

mayor número posible de recintos visibles en el sector residencial del sitio de Chullpa

Loma. Se resolvió concentrarse en la excavación de recintos domésticos (el área

habitacional-funeraria descrita por Fernández 2004), por varias razones: la primera y más

importante es que la arqueología doméstica ha producido, hasta el momento, excelentes

evidencias para el tratamiento de temáticas como formas de integración política,

organización social e interacción regional para la arqueología de Tiwanaku (Bermann 1998,

Janusek 1994, Couture 2002, Anderson 2006). La segunda es que, si bien no se descarta la

presencia de cierta infraestructura ceremonial en lo que Fernández (2004) denomina como

“área pública ceremonial”, en la parte baja del sitio, esta presencia tampoco está

confirmada, y la corta temporada de campo requería optimizar tiempo trabajando en áreas

de comprobada presencia de rasgos arquitectónicos. Además, otros ejemplos de excavación

en construcciones ceremoniales (Rivera Stundt 1989) se han mostrado en general menos

productivos que los de zonas residenciales.

De todos modos, se debe aclarar que no por excavar espacios domésticos se debe catalogar

esta tesis como household archaeology (ver Bermann 1998 para una definición de este

programa de investigación arqueológica), dado que el diseño de investigación se orientó a

resolver aspectos cronológicos de las ocupaciones en Chullpa Loma, y a proveer, mediante

la comparación entre recintos, datos referentes a status y a etnicidad a nivel arquitectónico

y artefactual, en diferentes períodos temporales. Sin embargo, este trabajo no se dirigió a

apreciar áreas de realización de actividades ni niveles de organización de dichas áreas, y en

ese sentido es importante notar que no se excavaron áreas externas en que muchas

actividades pueden haber tenido lugar. Hacer household archaeology en Chullpa Loma

puede resultar sumamente productivo en el futuro.

Se resolvió trabajar en la parte del sitio ubicada al este del camino que une Cohoni con la

mina Urania, y directamente al este de las plataformas más altas del sitio. No se trabajó en

las plataformas más altas debido a que exhibían un fuerte disturbio por saqueo, y, por el

mismo motivo y la presencia de sembradíos recientes, tampoco se trabajó en recintos
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situados más abajo, alrededor del área abierta. Los recintos excavados fueron: los recintos

A y B, en la segunda plataforma de la cara este del sector 2; el recinto C, ubicado en la cara

norte del mismo sector; el recinto D, ubicado en el lado norte del sector 3, y los recintos E y

F, recintos pareados ubicados en la cara oeste de la segunda formación rocosa del sector 4.

La técnica de excavación fue estratigráfica, separando los eventos por los criterios de color,

textura y estructura. Como indica Harris (1991), la virtud de esta técnica está en el

reconocimiento de las interfacies o líneas de división entre estratos, líneas que representan

las antiguas superficies y topografía de un yacimiento, y que son ignoradas por la

excavación arbitraria, o en niveles métricos. El uso de niveles arbitrarios, según Newlands

y Breede (1976, citados en Harris 1991) hace que los artefactos se desplacen de su contexto

natural y se mezclen, al no respetarse las divisiones naturales entre las unidades de

estratificación de un yacimiento. La excavación estratigráfica permite la elaboración de la

secuencia estratigráfica, como denomina Harris (1991) al orden de deposición de estratos y

creación de elementos interfaciales en el tiempo, interpretado en base a las leyes

estratigráficas de superposición, horizontalidad original, continuidad original y sucesión.

La estrategia de excavación fue de apertura en área, recomendable porque provee una

mayor amplitud y por tanto más información, y porque facilita la comprensión del

yacimiento (Harris 1991, Hester 1997). Los recintos C, D, E y F fueron abiertos mediante

una sola unidad de excavación adaptada al tamaño del recinto. El uso de la unidad

arquitectónica como unidad de excavación, utilizando controles horizontales y verticales, es

validado por Hester (1997). Los recintos A y B, de mayor tamaño, debieron excavarse en

cambio en varias etapas: en el caso del recinto A se practicó inicialmente una unidad de 2 x

2 metros para tener mayor conocimiento de la estratigrafía, y luego se abrió el resto del

recinto en su totalidad. El recinto B se excavó en un 50% inicialmente, y aunque la

intención fue de abrirlo luego en su totalidad, el tiempo impidió la conclusión de esta

ampliación.
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Cada evento excavado fue descrito en formularios estandarizados. La descripción de las

características físicas del depósito son importantes para elucidar los procesos de formación

del mismo, y sobre todo para proveer un enfoque sistemático del registro, que facilite la

comparación (Roskams 2001). Los formularios consignaban la siguiente información3:

Datos generales: sitio, unidad, número de evento, excavador, fecha.

Caracterización: tipo de evento (estrato, rasgo, interfacie), y descripción escrita del evento.

Criterios de diferenciación: Color seco, Color húmedo, textura, estructura.

Recolección: número de bolsas recolectadas en zaranda y en 3D (pormenorizadas por tipo

de material); número general de bolsas y baldes.

Observaciones.

Los procedimientos técnicos consistieron primeramente en el registro de cada evento en un

formulario individual: el color fue tomado con tabla Munsell, dada la necesidad de utilizar

un lenguaje definido en la descripción de este atributo (Roskams 2001). La textura, cuyo

registro se basa en la estimación del tamaño de las partículas de depósito, y que genera las

distinciones estratigráficas más importantes (Roskams 2001), se determinó utilizando el

diagrama de plasticidad de Kromnemberg. También se registró la estructura o

compactación, inclusiones, grosor y características superficiales, como recomienda

Roskams (2001).

Posteriormente, se procedió al retirado de la tierra del evento, contabilizando su volumen

en baldes de 20 litros para apreciaciones de densidad; el cernido (recomendado por Hester

1997) de este material en zarandas de criba de 1 a 0,5 cm., el seleccionado en zaranda del

material arqueológico, su embolsado separando la cerámica de los líticos y el hueso animal,

el etiquetado de las bolsas con los datos correspondientes al evento. Una vez retirado el

evento, el dibujo de planta y la toma de medidas; de ser considerado pertinente, la toma de

fotografías del fondo de evento y en el caso de interfacies abruptas la recolección 3D. Se

3 El formulario de excavación se encuentra en Anexos.
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tomaron muestras de carbón y flotaciones de los rasgos más indicativos. Los rasgos

verticales fueron dibujados también en sección.

El único entierro excavado fue consignado en un formulario especial4 en que se describe el

número, posición, tipo y clase de enterramiento, así como una evaluación antropológica

física (género según rasgos craneanos y pélvicos elaborados por Campillo y Subirà 2004;

edad según superficie auricular del ilión, Rodríguez 1995) de los individuos exhumados.

Como parte de la documentación de las excavaciones, se fotografiaron perfiles y se

dibujaron los muros de los recintos en planta. No se dibujaron perfiles, lo cual está

sustentado por Harris (1991), para quien la introducción al método de excavación en área

abierta ha supuesto la revalorización del dibujo de planta frente al de sección. La principal

razón para no dibujar los perfiles fue que los eventos, depositados al interior de un recinto,

fueron totalmente retirados y no quedaban rasgos de los mismos en los perfiles, con algunas

excepciones.

A continuación se detallan los resultados del trabajo de excavación arqueológica en el sitio

de Chullpa Loma. En primera instancia se revisarán las características de la secuencia

estratigráfica de manera resumida. De todos modos, una descripción exahustiva, con todos

los datos técnicos, se ofrece en el Anexo 4 del presente trabajo de tesis. Posteriormente a la

descripción, se ensayará una interpretación estratigráfica por recintos, en la que se ofrece

mayor correlación de los datos de excavación, al tiempo que se definen los distintos niveles

de ocupación de los recintos excavados.

4 El formulario de entierro en Anexos
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3. DESCRIPCIÓN ESTRATIGRÁFICA.

3.1. Recinto A (Imagen 33).

Evento A1.- capa de humus, que se sitúa por encima y entremezclada con el colapso de

muro, ocupando todo el recinto.

Evento A2.- estrato antrópico de colapso de muro, con restos de argamasa naranja, grandes

piedras de muro derrumbado y meteorización de piedra.

Evento A3.- estrato sedimentario de color marrón, con superficie plana y ligero declive W-

E, se sitúa sobre toda la estructura, siendo considerablemente más grueso hacia la entrada.

Evento A4.- relleno ocupacional plano y uniforme, sin inclusiones preponderantes. Al

levantarlo, aparece en la esquina NW un evento plomizo, circunscrito por un alineamiento

de grandes piedras.

Evento A5.- relleno de pozo (A6), consistente en arcillas de colores. (Imagen 34).

Evento A6.- pequeño corte de pozo, practicado sobre la interfacie del piso (A7).

Evento A7.- interfacie abrupta correspondiente al piso de la estructura.

Evento A8.- muro de planta rectangular, construido en base a andesitas sin trabajar con

argamasa. Es el muro del recinto que se podía observar en superficie.

Evento A9.- relleno de nivelación que se sitúa sobre toda la unidad, engrosando hacia el

lado de la entrada (Imagen 35). Genera una superficie plana de área más amplia que la

superficie más temprana (A16). Por debajo de este evento se encontraron los restos

semiarticulados de un cánido (Imagen 36).

Evento A10.- relleno ocupacional bastante plano y extendido por casi toda la unidad, pero

solo al interior de la estructura temprana, delimitada por el alineamiento de piedras

temprano A21.

Evento A11.- sellado arcilloso de cámara funeraria A13.

Evento A12.- entierro doble al interior de cámara funeraria (A13) (Imagen 37). Es

indirecto, primario, y con dos componentes, ambos adultos y situados en posición sedente,

espalda contra espalda: un varón, con una jarra chata decorada (Imagen 38) y una cuenta

lítica a manera de ajuar (Imagen 39), y una mujer, asociada a un alfiler de bronce. (Imagen
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39). La decoración del ceramio y ciertos rasgos de técnica constructiva de la cámara lítica

recuerdan a varias tumbas excavadas en la necrópolis de Tiraska, a orillas del Titicaca, y

que fueron datadas por carbono en el Tiwanaku Terminal (Korpisaari 2006). La decoración

del ceramio es también similar a muchas manifestaciones del Tiwanaku tardío y terminal

(Albarracín y Matthews 1990; Buckholder 2001; Janusek 2003a; Owen 2005).

Evento A13.- cámara lítica funeraria, de planta rectangular, construida con 8 hiladas de

andesita no trabajada con argamasa. Tenía losas marcando el piso (Imagen 41), y otras

grandes piedras alargadas a manera de cobertura. (Imagen 40)

Evento A14.- posible relleno de fogón, en asociación a grandes piedras sin trabajar (A15).

Evento A15.- conjunto de piedras sin trabajar, posible fogón.

Evento A16.- superficie de uso interna de la estructura temprana (A21).

Evento A17.- relleno externo al muro A21.

Evento A18.- relleno arcilloso al interior de una cámara funeraria vacía (A19).

Evento A19.- cámara lítica adosada a la primera hilada del recinto temprano (A21) por el

lado de fuera (Imagen 43), de similar técnica constructiva a la cámara A13.

Evento A20.- superficie de uso externa.

Evento A21.- muro temprano (Imagen 44), de piedras andesitas sin trabajar unidas con

argamasa, pero de grosor considerablemente más delgado que el muro tardío A8.
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Imagen 33. Recinto A, lado este. (Superficie y muros tardíos).

Imagen 34. Arcillas de colores en relleno de pozo tardío. Imagen 35. Relleno de nivelación tardío, superpuesto

a alineamiento temprano.

Imagen 36. Cánido semiarticulado situado bajo el relleno de nivelación.
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Imagen 37: Dibujo de planta de entierro doble temprano (evento A13) (ceramio en rojo y alfiler en verde).

Imagen 38: Ceramio Tiwanaku tardío encontrado como ajuar en el entierro A13.

Imagen 39: cuenta de lapislázuli y alfiler de cobre encontrados como ajuar en el entierro A13, la primera asociada

a un individuo masculino, y el segundo a uno femenino.

0 20 40 60 80 100cm.
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Imagen 40: Losas que cubrían la cámara Imagen 41: Losas que cubrían el fondo de la cámara.

lítica funeraria.

Imagen 42: Corte de sección de Recinto A. (1) muro este tardío; (2) muro oeste tardío; (3) nivel de piso tardío; (4)

superficie de uso interna temprana; (5) posible fogón temprano; (6) cámara funeraria temprana.
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Imagen 43: cámara lítica externa y Imagen 44: esquina NE temprana,

muro norte temprano. por debajo de la tardía.

3.2. Recinto B (Imagen 45).

Evento B1.- capa de humus formada encima del colapso de muro.

Evento B2.- colapso de muro con argamasa y meteorización de piedra.

Evento B3.- relleno de ocupación con manchas amarillentas.

Evento B4.- superficie de ocupación interna.

Evento B5.- muro de recinto visible en superficie, de planta rectangular, construido en base

a piedras andesitas sin labrar, de variados tamaños y con utilización de argamasa. Como

rasgo muy interesante, tienen un pequeño nicho trapezoidal en el interior del muro norte, lo

que le da una probable filiación Inca (Imagen 46).

Evento B6.- relleno de nivelación, destinado a igualar el nivel de la superficie externa

original (B11) con el del nuevo piso del recinto (B4), a fin de realizar la ampliación del

recinto en su remodelación.

Evento B7.- relleno ocupacional temprano.

Evento B8.- relleno del pozo (B9), con carbón, arcilla y roca meteorizada.

Evento B9.- pequeño pozo asociado a la superficie temprana B10.

Evento B10.- superficie de uso original del recinto temprano (B12) (Imagen 47).

Evento B11.- superficie de ocupación externa, con manchas de ceniza y carbón.
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Evento B12.- recinto temprano, de cuyo muro frontal se conserva solo una hilada. El muro

norte del recinto tardío ha sido construido sobre la base del muro norte de este recinto

(Imagen 48). La técnica constructiva andesita sin trabajar con argamasa.

Imagen 45. Recinto B tardío (lado este).

Imagen 46. Nicho en muro norte interno de recinto B tardío.
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Imagen 47. Superficie temprana de recinto B.

Imagen 48. Recinto B temprano; nótese que el muro norte del recinto B tardío se superpone directamente al

temprano
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3.3. Recinto C (Imagen 49).

Evento C1.- superficie actual, y capa de humus.

Evento C2.- suelo con manchas orgánicas negras, asociado al colapso de muro.

Evento C3.- suelo formado a partir de estrato C4.

Evento C4.- estrato coluvial, posiblemente evento de abandono.

Evento C5.- relleno ocupacional.

Evento C6.- superficie de piso preparado (C7). (Imagen50).

Evento C7.- piso arcilloso compacto y dispuesto en toda la superficie de la estructura.

Evento C8.- relleno de pozo C9.

Evento C9.- corte de pozo realizado sobre un relleno inferior (C12).

Evento C10.- relleno ocupacional.

Evento C11.- superficie de uso. (Imagen 51).

Evento C12.- relleno ocupacional.

Evento C13.- superficie de uso original de la estructura.

Evento C14.- muro de planta rectangular, construido en andesitas sin trabajar y con uso de

argamasa.

Imagen 49: Recinto C, lado norte.
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Imagen 50: Piso tardío del recinto C.

Imagen 51: Superficie temprana del recinto C.

3.4. Recinto D (Imagen 52).

Este recinto fue saqueado, causando un severo disturbio a todos los eventos de la secuencia.

Se pudieron recolectar algunos artefactos como un tupu de bronce (Imagen 53) y

fragmentos cerámicos y óseos. También se documentó una cámara funeraria de forma

subrectangular, saqueada, pero con una tñecnica constructiva sumamente similar a la de la

cámara lítica A13, del recinto A. (Imágenes 54, 55). En su interior se hallaron algunos

fragmentos cerámicos y un par de boleadoras, junto a los restos de un cánido, seguramente
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contemporáneo, y fragmentos de vidrio. El muro del recinto también es similar a los otros

documentados, de planta rectangular, y realizado en base a andesitas sin trabajar y

argamasa.

Imagen 52. Recinto D, lado oeste.

Imagen 53. Tupu de bronce in situ, recinto D. Imagen 54: Cámara lítica disturbada, recinto D.
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Imagen 55. Corte de sección, recinto D: (1) muro este; (2) muro oeste; (3) superficie de uso; (4) cámara lítica.

3.5. Recinto E (Imagen 56).

Evento E1.- derrumbe moderno y cubierta vegetal.

Evento E2.- colapso de muro con argamasa.

Evento E3.- relleno ocupacional.

Evento E4.- superficie de uso interna con un lente de ceniza. (Imagen 57).

Evento E5.- Relleno ocupacional.

Evento E6.- superficie de uso original del recinto (Imagen 58).

Evento E7.- muro del recinto, con técnica constructiva similar a la de otros recintos, en

andesita sin labrar y con argamasa. La planta es trapezoidal, y en el muro norte se utiliza en

parte la roca madre (Imagen 59). Este recinto fue contstruido simultáneamente al recinto F,

adyacente.
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Imagen 56: Recinto E, lado oeste.

Imagen 57: superficie de uso tardía, recinto E. Imagen 58: superficie de uso temprana, recinto E.

Imagen 59: uso de roca madre en muro norte, recinto E.
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3.6. Recinto F (Imagen 60).

Evento F1.- capa de humus.

Evento F2.- colapso de muro.

Evento F3.- relleno ocupacional.

Evento F4.- relleno de pozo F5, con ceniza, tierra orgánica y piedras a manera de base.

Evento F5.- pozo cortado sobre la superficie tardía (F6). (Imagen 61).

Evento F6.- superficie de uso interna.

Evento F7.- relleno ocupacional.

Evento F8.- ofrenda cerámica, consistente en dos cántaros semienteros colocados lado a

lado, junto con algunos otros fragmentos cerámicos, situados todos en un pozo (Imágenes

62, 63) (F9). Se trata seguramente de una ofrenda a la plataforma. Los fragmentos

resultaron provenir sobre todo de un tazón de paredes diagonales de estilo Pacajes (Imagen

64) (Albarracín y Matthews 1990; Albarracín 1996), o lo que Janusek (2003a) denomina

Pacajes Temprano, propio del intermedio tardío altiplánico. Sin embargo, fragmentos de

base de un keru (Imagen 65) en el mismo contexto, enfatizan la transición entre ambos

períodos.

Evento F9.- pozo practicado sobre el relleno de plataforma, rellenado por la ofrenda

cerámica F8.

Evento F10.- superficie de uso original de la estructura. (Imagen 66)

Evento F11.- muro del recinto F, de planta ligeramente trapezoidal, de técnica construcitva

en base a andesita sin trabajar y con argamasa. Adyacente al recinto E y construido

simultáneamente a este último.
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Imagen 60. Recinto F, lado oeste.

Imagen 61. Corte de sección de recinto F: (1) muro norte; (2) muro sur; (3) superficie tardía; (4) pozo.

Imagen 62. Ofrenda cerámica temprana, recinto E. Imagen 63. Cántaro semicompleto de la ofrenda.
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Imagen 64. Tazón de estilo “Pacajes”, Imagen 65. Tiestos de base de un keru decorado,

procedente de la ofrenda del recinto E. procedente de la misma ofrenda.

Imagen 66. Superficie temprana, recinto F.
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4. INTERPRETACIÓN ESTRATIGRÁFÍCA Y DEFINICIÓN DE NIVELES DE

OCUPACIÓN.

4.1. Recinto A.

Una primera ocupación (Imagen 67) en el emplazamiento de este recinto se da directamente

sobre la plataforma: apoyado en su cara posterior sobre un primer muro de contención

posteriormente desmantelado, y en su cara lateral izquierda sobre el muro lateral derecho

del vecino recinto B (B12), se construye un recinto rectangular (A21), y se cavan dos

tumbas de tipo cámara lítica asociadas a este recinto, una en el interior (A13) y otra en el

exterior (A19), adosada al muro frontal de la vivienda. Con la primera ocupación del

recinto, se deposita un relleno ocupacional (A10), rico en material arqueológico.

Para la época tardía en el sitio (Imagen 68), se opta por remodelar el recinto, y se

desmantela casi en su totalidad el muro antiguo, dejando solo la hilada inferior, para erigir

un nuevo muro, apoyado ya sobre el muro de contención de la plataforma superior que hoy

se puede observar. Este nuevo muro sigue a grandes rasgos la forma de su predecesor, pero

es de planta menos pronunciadamente rectangular, y sus paredes laterales son algo más

anchas. Esta vez el recinto tiene una pared izquierda propia, pegada y paralela a la pared

derecha del recinto B (B5). Para evitar un desnivel en el piso de la vivienda, se deposita un

grueso relleno de nivelación (A9) sobre el cual se construye el nuevo muro (A8). Antes de

depositar dicho relleno, se ubica en la esquina noreste del viejo recinto la ofrenda de un

cánido semiarticulado, al tiempo que la cista situada en el exterior es abierta, y rellenada

con arcilla similar a la del relleno de nivelación (A18). En cambio, la cista interior, cubierta

ya por el relleno ocupacional temprano, permanece sellada (A11) y con su contenido

original (A12). Sobre el piso (A7) de la nueva vivienda, que es la que hoy resulta visible en

superficie, se practica un pozo (A6), posiblemente de almacenaje por su relleno arcilloso

(A5), y posteriormente se deposita con la ocupación tardía un nuevo relleno (A4).
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Posteriormente la estructura se abandona y se deposita un grueso estrato sedimentario (A3),

sobre el cual colapsa el muro tardío (A2). Luego se generará una capa de humus, muy

gruesa debido a la humedad y abundante vegetación (A1); muy posteriormente, el recinto

es afectado por un pequeño pozo de saqueo, que afortunadamente no causa disturbios

importantes.

Gráfico 1. Matriz Harris, Recinto A
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Imagen 67. Ocupación Temprana, recinto A.

Imagen 68. Ocupación Tardía, recinto A.
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4.2. Recinto B.

Se ubica sobre la misma plataforma que el recinto A y fue construido antes que este, ya que

el mencionado recinto (A21) aprovecha una de las paredes del recinto B. Apoyado

posiblemente en el mismo muro de contención temprano que el recinto A, el recinto B

temprano (B12) es de similares dimensiones y tiene la misma forma de planta rectangular.

Se da una ocupación fuerte en el interior del recinto (Imagen 69), que lleva al depósito de

un rico relleno ocupacional (B7).

Para la ocupación tardía (Imagen 70) se da, al igual que en el recinto A, una remodelación;

sin embargo, en este caso no se desmantela en su totalidad el muro temprano, sino que se

aprovecha la pared derecha ubicando nuevas hiladas de piedra encima de las antiguas. El

muro frontal si se desmantela, pues el nuevo recinto (B5) será de planta menos rectangular.

Al igual que en el recinto A, se deposita un relleno de nivelación antes de erigir el nuevo

muro frontal (B6), y se prolonga los muros laterales hacia delante; como signo inequívoco

de influencia Inca, el nuevo muro posee un nicho trapezoidal interno. Al interior del nuevo

recinto, que es el actualmente visible, se deposita un nuevo relleno de ocupación (B3).

Posteriormente, ya abandonado el recinto, se deposita un grueso estrato de abandono (B2)

sobre el que colapsan los muros del recinto; encima, se genera la capa de humus (B1).

Gráfico 2. Matriz Harris, Recinto B
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Imagen 69. Ocupación Temprana, recinto B.

Imagen 70. Ocupación Tardía, recinto B.
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4.3. Recinto C.

El piso original de este recinto (C13) es estéril (Imagen 71), y al mismo se sobrepone un

relleno ocupacional (C12), lo que constituye la primera ocupación del recinto. A diferencia

de los recintos A y B, en el recinto C los habitantes posteriores no hacen remodelación

alguna; se limitan a apisonar el relleno previo y ocupar el recinto encima de este relleno.

Así, el muro visible en la superficie (C14) es el muro original del recinto.

Una nueva superficie (C11) y un nuevo relleno (C10) constituyen la segunda ocupación del

recinto, en la que se practica un pozo poco profundo (Imagen 72) (C9). Finalmente, se da

una tercera ocupación, con un relleno arcilloso (C7) cuya superficie forma un piso (Imagen

73) (C6), y un último relleno (C5). Luego se da un pronunciado abandono: el estrato

sedimentario depositado (C4) genera con el tiempo un suelo (C3), sobre el que colapsa

parte del recinto (C2); de manera inevitable, la vegetación crece encima del colapso con

más fuerza debido a la humedad almacenada en los intersticios de las piedras colapsadas,

generando una gruesa capa de humus (C1).

Gráfico 3. Matriz Harris, Recinto C
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Imagen 71. Ocupación Temprana, recinto C.

Imagen 72. Ocupación Media, recinto C. Imagen 73. Ocupación Tardía, recinto C.
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4.4. Recinto D.

Lastimosamente, un brutal saqueo disturbó toda la secuencia de ocupación de este recinto

en más del 90%. Por lo poco que se pudo recuperar, se puede inferir que este recinto

también tuvo al menos dos ocupaciones y que no sufrió remodelaciones. Dos rasgos son

interesantes: uno que, en la base de este recinto, en lo que fue la ocupación temprana, se

encuentran los restos de una cámara funeraria interior, virtualmente idéntica a la de la

primera ocupación del recinto A (A13) (Imagen 74). Otro es que se observan remanentes de

un piso preparado de ocupación tardía, sobre el que se encontró un tupu de bronce.

Imagen 74. Dibujo de planta, Recinto D.



128

4.5. Recinto E.

Sobre la plataforma que comparte con el recinto F (F11), se erige el muro de este recinto

(E7), que tiene una forma en planta trapezoidal debido a que, al estar sobre el costado de la

formación rocosa del sitio, aprovecha las grandes rocas naturales, ubicando sobre ellas las

hiladas de piedra del muro y siguiendo de cierta manera, en su lado izquierdo, la forma

natural de la peña (Imagen 75).

Al igual que en los recintos C y F, el muro no es nunca remodelado; se observa

simplemente en su interior una superficie (E6) y un relleno (E5) tempranos, sobre los

cuales se ubican, sin abandono mediante, una superficie (E4) y un relleno (E3) tardíos

(Imagen 76). El período de abandono antes de que los muros colapsen parece ser más breve

que en los otros recintos; sobre el colapso (E2), se genera una capa de humus (E1).

Gráfico 4. Matriz Harris, Recinto E.



129

Imagen 75. Ocupación Temprana, recinto E. Imagen 76. Ocupación Tardía, recinto E.

4.6. Recinto F.

Se encuentra sobre la misma plataforma que el recinto E, cuya pared derecha está pegada a

la pared izquierda de este recinto. Las uniones en forma de “T” de este muro divisorio

muestran que los muros de los recintos E (E7) y F (F11) son contemporáneos. De igual

manera que en los recintos E y C, se da una primera superficie (F10), donde se encuentra,

sin embargo, un rasgo único de este recinto: un pozo irregular (F9) en el que se depositan

ofrendas cerámicas (F8), posiblemente propiciatorias para la plataforma y el recinto

(Imagen 77). Sobre esta superficie y rasgos se deposita un relleno ocupacional (F7).

Inmediatamente se da una nueva ocupación del recinto, sobre cuya superficie apisonada

(F6) se practica un pozo poco profundo (F5). Un nuevo relleno ocupacional (F3) completa

esta ocupación tardía (Imagen 78), sobre la cual se da un período breve de abandono antes

de la caída de los muros (F2) y la formación de la capa de humus (F1).



130

Gráfico 5. Matriz Harris, Recinto F

Imagen 77. Ocupación Temprana, recinto F. Imagen 78. Ocupación Tardía, recinto F.
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5. SÍNTESIS DE RESULTADOS.

Finalizando este capítulo, debemos decir que los datos de excavación exhiben desde ya

algunas interesantes similitudes y diferencias entre recintos: como similitudes, la tendencia

general a utilizar un espacio arquitectónico doméstico similar, en habitaciones

rectangulares y con tamaños similares, así como una técnica de construcción similar, con

muros de piedra local sin trabajar y sin uso de argamasa, y superficies apisonadas. Estas

similitudes se hacen especialmente notorias al comparar los recintos A y B tempranos con

los recintos C, D E y F.

Diferencias principales entre las ocupaciones tempranas se refieren principalmente al tema

de ritualidad y ofrendas. Nótese que el recinto F posee un pozo con ofrendas cerámicas a la

plataforma, mientras que los recintos A y D tienen en sus plataformas cámaras funerarias

líticas destinadas a albergar entierros, casi con seguridad de ancestros. Otras diferencias en

la distribución de determinados rasgos en las ocupaciones tempranas, y en el uso general

del espacio arquitectónico, hablan también de formas arraigadas y distintas entre sí de

utilización del espacio doméstico: el recinto A es el único que posee un posible fogón

interno, mientras que el B y el C poseen pequeños pozos, posiblemente de almacenamiento,

y el E y F no presentan rasgo alguno. Así, en esta ocupación, relativamente igualitaria en

muchos aspectos de status, se ven diferencias entre recintos en ciertos aspectos derivados

de la tradición.

Adelantando un poco nuestras conclusiones, diremos que la ocupación temprana en el sitio

parece proceder del Tiwanaku V Terminal. Esta aserción se basa en las ofrendas a las

plataformas en los recintos A y F: para el primer caso, el estilo constructivo de la cámara

lítica y la decoración cerámica recuerdan a contextos de dicha época reportados en el

altiplano circun-lacustre. Para el segundo, la mezcla de cerámica Pacajes Temprano y

Tiwanaku muestra un momento de transición. La proveniencia de Tiwanaku se refleja

además en los principios arquitectónicos: el patrón de habitaciones rectangulares contiguas
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sobre plataformas ha sido reportado para diversos sitios Tiwanaku IV, V y VI o Tumilaca

(Bermann 1993; Goldstein 1990; Bawden 1990).

Las ocupaciones tardías en el sitio traen consigo fuertes transformaciones con respecto a

aquella “horizontalidad” social original. Los recintos del Sector 2 alto (A y B) ejecutan

remodelaciones tendientes a agrandar sus habitaciones, colocando rellenos arcillosos a

manera de pisos, y, al menos en el caso del recinto B, adquiriendo gestos arquitectónicos

indiscutiblemente Incas. En cambio, en los recintos bajos de los sectores 2 y 3 (C y D), no

se efectúan remodelaciones, pero la ocupación tardía está marcada por el uso de pisos

preparados. Finalmente, en los recintos del Sector 4 (E y F), no se da ni remodelación ni

uso de pisos preparados, sino que las reocupaciones mantienen el uso de simples

apisonados. Así, las condiciones físicas de habitación se hacen crecientemente distintas en

base a diferencias de status.

Todos estos indicadores muestran una tendencia a la variabilidad e independencia de pautas

de conducta al interior de cada recinto, que como veremos será refrendada por los

resultados del análisis de materiales, mostrados en el capítulo siguiente.
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CAPÍTULO VI

RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE MATERIAL ARQUEOLÓGICO

1. ANÁLISIS CERÁMICO

1.1. Métodos y Procedimientos.

El material cerámico fragmentado es, por mucho, el material más abundante en las

excavaciones del presente trabajo de tesis (alrededor de un 90%). Por lo mismo, su análisis

es el que será de mayor utilidad a la hora de realizar interpretaciones acerca de la cultura

material y los fenómenos socioculturales que tuvieron lugar en las ocupaciones de los cinco

recintos intactos que fueron excavados en el sitio de Chullpa Loma.

1.1.1. Limpieza, discriminación y codificación.

Tras su llegada de campo, el material fue lavado y, de ser necesario, reembolsado y

reetiquetado con los datos contextuales de la excavación. En la limpieza se tuvo cuidado en

no borrar la decoración, que en el caso de la pintura post-cocción guinda y negra, era

bastante huidiza. Posteriormente se inició el análisis, que tuvo lugar durante los meses de

diciembre del 2007 y enero del 2008 en la ciudad de La Paz.

Para el análisis cerámico se revisó el material procedente de todos los recintos no

disturbados, es decir todos a excepción del D. Se dieron dos criterios principales de

discriminación del material: (1) el criterio contextual: se desestimó el análisis de aquel

material procedente de estratos naturales y capas de humus, concretándose a los eventos

(pisos, rellenos y rasgos) que se mostraban claramente antrópicos a partir de las

descripciones consignadas en los formularios de excavación. (2) El criterio de muestra: se

resolvió analizar todos los tiestos cerámicos diagnósticos, vale decir fragmentos de bordes

y bases y todo fragmento decorado u objeto de reúso. Dentro de cada evento analizado, se

tomó una muestra representativa del 10% del material no diagnóstico (de tamaño mayor a 2



134

cm. de lado) para su análisis, cuidando de no seleccionar para el mismo fragmentos

pertenecientes al mismo ceramio. El total de tiestos analizados asciente a 1978.

El material a ser analizado fue codificado con marcador delgado indeleble, consignando los

datos de recinto, evento y numeración correlativa del fragmento dentro de cada evento. Así,

por ejemplo, el código “E – 6:4”, indica que el fragmento es el cuarto analizado dentro del

evento 6 del recinto E.

1.1.2. Procedimientos y herramientas de análisis.

El material fue analizado mediante un sistema de códigos numéricos de categorías, debido a

la mayor facilidad para insertar posteriormente estas tabulaciones en una matriz de datos

estadística. Como herramientas, se utilizaron: formularios de análisis estandarizados5, y una

guía de elaboración propia de códigos de análisis cerámico, con representación gráfica de

ciertas categorías para su mejor comprensión por todos los miembros del equipo de

análisis6. Las pastas fueron determinadas en base al muestrario de pastas definido para la

región de Cohoni por Fernández (2004), susceptible de ampliación; su apreciación se

realizó con la ayuda de lupas lumínicas 20x. Una tabla Munsell se utilizó para resolver

dudas en cuanto a colores de engobe y decoración. Los formularios de análisis consignaron

la siguiente información:

(1) Datos generales (en el tope de cada formulario): incluyeron el recinto y la unidad (esto

para el caso del recinto A, que fue excavado con dos unidades denominadas A1 y A2), el

evento, el tipo de recolección (zaranda o 3D), las iniciales del investigador y la fecha del

análisis. (2) Las variables (que serán explicadas en el apartado siguiente al igual que las

categorías), fueron las siguientes:

Morfología: forma general, forma de borde, forma de base, número de asas y forma de

sección de las asas.

5 Ver formularios de análisis en Anexos
6 Ver guía de códigos en Anexos.
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Dimensiones: altura máxima, diámetro de borde, diámetro de base, y grosor de pared.

Tecnología: pasta, tratamiento de superficie externo e interno, engobe externo e interno,

cocción, presencia de hollín y presencia de reúso.

Decoración: técnica decorativa, motivo decorativo interno y externo, colores.

Se incluyó un renglón para observaciones y una casilla para señalar si el fragmento en

cuestión debía dibujarse.

1.1.3. Procedimientos y herramientas de documentación.

En lo referente a la documentación gráfica, se dibujaron los diagnósticos más

representativos de cada evento, a escala 1:1 salvo excepciones, empleando micropuntas y

peinetas de dibujo, y según las sugerencias hechas por Bagot (2005). Las tramas de color

(Imagen 79), líneas de medición, códigos, diámetros y escalas fueron añadidas a los dibujos

por computadora. En cuanto a la fotografía, se fotografiaron los tiestos más representativos,

artefactos líticos enteros, metales y hueso trabajado, en un bodegón con fuente de luz

blanca artificial y mediante una cámara digital semiautomática de 5.0 megapixeles.

También se tomaron fotografías microscópicas de las pastas cerámicas con microscopio

digital en aumentos de 10 y 60x.

Imagen79. Tramas de color para dibujo de cerámica.

1.1.4. Generación de base de datos y cruce de variables.

Finalmente, se transcribieron los datos consignados en los formularios de análisis a una

base de datos estadística del software SPSS 11.0. Se determinó la utilidad de analizar los
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eventos agrupados en los niveles de ocupación ya definidos, en lugar de aislados, dado que

tener como unidad de análisis fundamental la ocupación en lugar del evento, permite

manejar bloques de datos más amplios, con mayor número de observaciones, y encontrar

correlaciones significativas con mayor facilidad.

Se realizaron dos tipos distintos de cruces de variables: (1) cruces sin contexto: son de dos

variables, y usados para las descripciones de las formas cerámicas en relación con pastas,

engobes, tratamientos de superficie, presencia de decoración y de hollín, ponderando la

frecuencia de estos atributos dentro del conjunto de la cerámica de toda la excavación. (2)

Cruces con contexto: son generalmente de tres variables, una de las cuales es

necesariamente la ocupación, y otra la forma general, la pasta o la familia de pasta. La

tercera es el tratamiento de superficie, engobe, técnica decorativa o colores de decoración

pintada. Estos cruces son usados para caracterizar la ocupación del sitio y las similitudes y

diferencias entre los conjuntos cerámicos de las distintas ocupaciones y recintos, y derivan

en los resultados del análisis propiamente dicho, y en las posteriores interpretaciones. Los

cruces de variables realizados son los siguientes:

Cruces sin contexto: Cruces con contexto:

Forma general x forma de borde Ocupación x forma general

Forma general x forma de base Ocupación x pasta

Forma general x cocción Ocupación x familia de pasta

Forma general x pasta Ocupación x forma general x pasta

Forma general x engobe Ocupación x forma general x familia de pasta

Forma general x tratamiento de superficie Ocupación x forma general x tratamiento de superficie.

Forma general x presencia de decoración Ocupación x forma general x engobe

Forma general x presencia de hollín Ocupación x forma general x técnica decorativa

Ocupación x forma general x colores

Tabla 2. Cruces de variables realizados.
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A continuación se definen las variables y categorías utilizadas.

1.2. Definición de Variables y Categorías.

1.2.1. Variables morfológicas

1.2.1.1. Forma general.

Forma restricta mayor.- es la forma más frecuente a lo largo de toda la secuencia y en

todas las ocupaciones (42%). Esta categoría morfológica engloba lo que en las

clasificaciones convencionales (Janusek 2003a) (Imagen 80), suele llamarse “olla” y

“tinaja”: son formas globulares o aperadas de gran tamaño (usualmente entre 30 y 50 cm.

de alto), con paredes gruesas y un par de asas.

Imagen 80. Cerámica Tiwanaku según Janusek (2001 a).
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Sin duda, se puede establecer diferencias morfológicas entre ollas y cántaros o tinajas: la

olla, de cuello más corto y boca más ancha, suele tener dos asas verticales que nacen del

borde (Imagen 81), mientras que el cántaro tiene las asas pegadas a la parte media del

cuerpo (Imagen 82). Sin embargo, al tener las categorías convencionales un énfasis

fuertemente funcional, preferimos adscribir estos usos de almacenaje y cocción a criterios

precisamente funcionales más que morfológicos, esto es, la presencia o ausencia de hollín.

Estas formas tienen bordes evertidos en un 64% de los casos, y bases planas en un 63% y

asentadas en un 35%.

La cocción es oxidada en la mitad de los casos y reducida en un 27%. Las pastas predilectas

son las locales: 13% de pasta 17, 11% de pastas 2 y 3 y 9% de pastas 1 y 4 (Gráfico 6). Los

engobes son preferentemente naranjas (35%), marrones (23%) y beige (21%) (Gráfico 7), y

las superficies llevan un alisado medio en un 72% de los casos y liso en un 11%. La

decoración se da solo en un 10% de estas formas, eminentemente utilitarias. El 33% de

estas formas llevan hollín, es decir que se utilizaron a manera de ollas para la cocción de

alimentos.

Imagen 81. Algunos bordes y bases de formas restrictas mayores (ollas) de Chullpa Loma.
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Imagen 82. Algunos bordes y bases de formas restrictas mayores (cántaros o tinajas) de Chullpa Loma.

Gráfico 6. Distribución de pastas cerámicas en formas restrictas mayores.
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Gráfico 7. Distribución de colores de engobe en formas restrictas mayores

Forma irrestricta diagonal.- es la forma irrestricta más importante del conjunto, con un

9% del total de cerámica analizada. Se trata de lo que Janusek (2003a) denomina “tazón”,

aunque la mayoría de los tazones encontrados corresponden a una fase transicional entre

Tiwanaku V y Pacajes, caracterizados por paredes más rectas y menos hiperboloides que

los tazones “clásicos” (Alconini 1995; Janusek 2003a). Estos tazones tienen paredes rectas

e irrestrictas en ángulos menores a 45º (Imagen 83). Llevan bordes redondeados en un 63%

y planos en un 25%. Las bases son mayormente planas (75%).

La cocción es oxidada en cerca de la mitad de los casos, y reducida en un 30%. Las pastas

más usadas son importadas, la 9 en un 25% y la 6 en un 15%, seguidas en menos del 10%

por las pastas locales 1, 4 y 8 (Gráfico 8). Las formas irrestrictas diagonales llevan un

alisado medio en un 46% de los casos, bruñido en un 30% y alisado liso en un 20%. El

engobe es rojo en la mitad de los casos y naranja en un 20%; marrón y guindo en

proporciones menores (Gráfico 9). 26% de estas formas están decoradas.
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Imagen 83. Algunos bordes y bases de formas irrestrictas diagonales de Chullpa Loma.

Gráfico 8. Distribución de pastas cerámicas en formas irrestrictas diagonales.
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Gráfico 9. Distribución de colores de engobe en formas irrestrictas diagonales.

Forma irrestricta curva.- la segunda forma irrestricta más popular (6% del total) es lo que

suele denominarse un “cuenco” (Janusek 2003a), recipiente abierto poco profundo, de

perfil simple y paredes curvas, típico del post-Tiwanaku (Imagen 84), aunque aparece

desde el Tiwanaku V en forma creciente, en Tiwanaku (Janusek 2003a) y el valle

circundante (Albarracín y Matthews 1990). Esta forma está asociada sobre todo a

“señoríos” altiplánicos como Pacajes (Albarracín y Matthews 1990; Pärssinen 2005). Lleva

un 80% de bordes redondeados y 86% de bases planas, mucho mas estandarizado en sus

formas que la anterior.

La cocción es oxidada en la mitad de los casos y reducida en la cuarta parte de los mismos.

El cuenco se manufactura principalmente en pastas altiplánicas, 30% en pasta 6 y 17% en

pasta 9, siguiendo como pastas locales un 11% de pasta 1, 7% de pasta 4 y 6% de pasta 8

(Gráfico 10). El tratamiento de superficie de preferencia es alisado liso (32%) seguido del

bruñido y el alisado medio (24%). El engobe es preponderantemente rojo (39%), seguido

del naranja (29%) y el marrón (20%) (Gráfico 11). Los cuencos están decorados en un 33%

de los casos.
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Imagen 84. Algunos bordes y bases de formas irrestrictas curvas de Chullpa Loma.

Gráfico 10. Distribución de pastas cerámicas en formas irrestrictas curvas.
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Gráfico 11. Distribución de colores de engobe en formas irrestrictas curvas.

Forma restricta menor.- la cuarta en frecuencia (5% del total), engloba a un conjunto de

vasijas generalmente aperadas, mucho mas pequeñas (menos de 30 cm.) y de paredes más

delgadas que las formas restrictas grandes. Su función es el servido de líquidos y ya no el

almacenaje ni la cocción. Esta categoría, como se dijo, engloba a varias conocidas: las

“jarras” con una sola asa, los pequeños “cántaros” con dos asas, o las “botellas” sin asas

típicamente Tiwanaku (Alconini 1995; Janusek 2003a). Dado que trabajamos con

fragmentos, se hace problemática la contabilización de las asas, de ahí que englobemos a

esas formas en una sola categoría (Imagen 85). Estas formas tienen el borde evertido en un

54% de los casos y la base plana en un 80%.

Las pastas más usadas en su manufactura son importadas, la 9 (24%), y la 6 (14%),

seguidas por las locales 8 (13%) y 2 (8%) (Gráfico 12). Los engobes de la forma restricta

pequeña son: rojo en un 41% y naranja en un 12% (Gráfico 13), con superficies de alisado

medio en un 40%, liso en un 35% y bruñido en un 18%. El 37% de estas formas lleva

decoración, siendo esta la más variada en cuanto a técnica, con fuerte uso de la incisión y el

modelado combinados con pintura.
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Imagen 85. Algunos bordes y bases de formas restrictas menores de Chullpa Loma.

Gráfico 12. Distribución de pastas cerámicas en formas restrictas menores.
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Gráfico 13. Distribución de colores de engobe en formas restrictas menores

Forma irrestricta vertical.- es típicamente Tiwanaku: un vaso o “keru” de paredes rectas

y verticales, frecuentemente con anillos modelados transversales o “torus” y pintura

polícroma. El keru es uno de los marcadores más reconocidos de la cerámica Tiwanaku,

tanto en centro como en periferia (Girault 1990; Goldstein 1990; Goldstein y Owen 2001;

Bermann 1993; Alconini 1995; Seddon 1998; Uribe y Agüero 2001; Janusek 2003a)

(Imagen 86). Estos vasos, relativamente poco frecuentes (1,4%) en la secuencia de Chullpa

Loma, llevan bordes redondeados en un 54% y planos en el restante 46%. La base es

siempre plana, y la cocción es oxidada en un 60%.

Las pastas preferidas son importadas, la 9 en un 24% y la 6 en un 25%, seguidas por las

pastas locales 2 y 19 en un 11% (Gráfico14). Las superficies son mayoritariamente

bruñidas (53%) y alisadas lisas (29%). Los engobes son: rojo en un 37%, naranja y guindo

en un 22%, marrón y beige en un 8%.(Gráfico 15). Esta es la forma más usualmente

decorada del conjunto, en un 64%.



147

Imagen 86. Algunos bordes y bases de formas irrestrictas verticales de Chullpa Loma.

Gráfico 14. Distribución de pastas cerámicas en formas irrestrictas verticales.
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Gráfico 15. Distribución de colores de engobe en formas irrestrictas verticales.

Forma irrestricta compleja.- es una pequeña forma irrestricta de paredes curvas, con

perfil complejo y bordes rectos. Se le suele conocer por el nombre de “escudilla” típica de

Tiwanaku, aunque en este caso muy tosca y con un borde muy angosto con respecto a las

formas de escudilla típicas de Tiwanaku (Alconini 1995; Couture 2002; Janusek 2003a;

Villanueva 2007) (Imagen 87). Es poco frecuente en el presente conjunto (1,1%). El borde

es siempre redondeado y la base siempre asentada.

La cocción es preferentemente oxidada, en un 68%. La pasta más usada es la local 2 (23%,

seguida con 13% otra local, la pasta 3, y una importada, la pasta 9 (Gráfico 16). El

tratamiento de superficie más importante es el alisado medio, con un 63%, y el liso con

23%. El engobe es mayoritariamente rojo y naranja, existiendo ejemplares en guindo y

marrón; esta forma es decorada en un 32% de los casos.
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Imagen 87. Algunos bordes de formas irrestrictas complejas de Chullpa Loma.

Gráfico 16. Distribución de pastas cerámicas en formas irrestrictas complejas.

Forma irrestricta honda.- es una forma poco usual, de perfil complejo como una

escudilla, pero más profunda, con una altura media entre un tazón y un vaso. Corresponde a

grandes rasgos a una jarra de cuello abierto, que en el valle de Cohoni se reconoce como

forma Inca (Fernández 2006) (Imagen 88). Es muy escasa (0,4%). El borde es siempre

redondeado, y la base puede ser plana o asentada. La cocción oxidada se da en un 43% y la

reducida en un 29%. La pasta más usada es importada, la pasta 6, con un 43%, seguida por
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cuatro pastas locales con 14% cada una: las pastas 8, 4, 15 y 17. Estas formas son en su

gran mayoría (86%) tratadas con un alisado medio, y un engobe generalmente rojo (57%) o

beige (30%). La decoración se da en 29% de los casos.

Imagen 88. Algunos bordes de formas irrestrictas hondas de Chullpa Loma.

Forma irrestricta plana.- es una forma típica de la influencia Inca, un “plato” plano de

paredes muy inclinadas. Evidentemente, ninguno de estos ejemplares es similar a los platos

de alfarería Inca cuzqueña (Rowe 1946), recordando más, posiblemente, a la cerámica

“Inca Pacajes” (Albarracín y Matthews 1990; Pärssinen 2005; Villanueva y Patiño 2008a)

(Imagen 89). Esta forma es muy escasa en el conjunto cerámico de Chullpa Loma (0,3%).

Los escasos ejemplares llevan bordes redondeados y bases planas, la cocción casi siempre

oxidada, y una amplia variedad de pastas en similares proporciones; 1, 2, 6, 9, 12, 19. El

tratamiento de superficie es alisado medio o bruñido; el engobe es rojo en 60% de los casos

y naranja en el restante 40%, con un 50% de incidencia de decoración.

Imagen 89. Algunos bordes de formas irrestrictas planas de Chullpa Loma.
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Miniaturas.- se dan 4 ejemplares (0,2% del total), y proceden de la ocupación tardía. Son

toscas versiones en miniatura de recipientes cerámicos, posiblemente usados como

juguetes; son de manufactura local en pastas 3,4 y 7, con acabado muy tosco y sin engobe

ni decoración.

Forma irrestricta con pedestal.- es sumamente escasa y asociada principalmente a las

ocupaciones tempranas como una “fuente” de mediano tamaño con base en pedestal

(Girault 1990; Janusek 2003a; Korpisaari y Sagárnaga 2007) Su incidencia es casi nula

(0,1%); los dos ejemplares identificados tienen un cuello corto fuertemente evertido, base

de pedestal, cocción siempre oxidada. La manufactura es local, en pasta 4 o 15. Las

superficies tratadas con alisado medio y el engobe naranja; uno de los casos lleva

decoración y el otro no.

Forma irrestricta restringida.- se da un solo ejemplar (menos del 0,1% del total). Se trata

de una especie de cuenco globular de la ocupación tardía del recinto A, caracterizado por

tener las paredes curvadas hacia dentro y carecer de cuello. El borde es plano, la cocción

parcialmente reducida, la pasta importada (pasta 9), las superficies de un alisado liso y el

engobe rojo con decoración pintada en negro. Como particularidad, esta es la única forma

aparte de las “ollas” que tiene hollín; posiblemente se trataba de un recipiente para tostar

granos o una lámpara.

1.2.1.2. Forma de borde.

Las formas de borde se mostraron ante todo poco efectivas en el análisis. Al ser su

distribución muy homogénea, no genera cruces de variables productivos, pues la forma de

borde se refiere ante todo a la función del ceramio. Así, todas las formas restrictas tienen

bordes evertidos, es decir doblados hacia el exterior del ceramio, lo que resulta con un

diámetro de borde mayor al diámetro del cuello de la pieza. Esta característica se remite

necesariamente a la función de almacenar y verter líquidos; sin embargo, notoriamente los

bordes de formas cerradas son más pronunciadamente evertidos en la ocupación tardía del

sitio que en la temprana.
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Las formas irrestrictas se reparten entre el borde plano y el redondeado, siendo este último

es más abundante, y relacionado directamente al complejo de cerámica irrestricta importada

desde el altiplano, mientras que las formas irrestrictas de manufactura local tienen bordes

planos o redondeados casi indistintamente. El borde engrosado (es decir, con el labio

ligeramente más protuberante que la pared) y el biselado (con un sesgo en ángulo agudo) se

encuentran en cierta proporción, pero su comportamiento entre distintas ocupaciones es

errático. Las otras categorías de bordes (en repisa, acanalado) aparecen en ínfimos

porcentajes.

1.2.1.3. Forma de base.

También las formas de base fueron poco efectivas en el análisis, debido a la misma causa

que en el caso de los bordes: están totalmente asociadas a la cerámica importada (en el caso

de las bases planas) o a la cerámica local (en el caso de las bases asentadas, es decir con un

engrosamiento de pared en la zona basal). En algún caso se dan formas irrestrictas

diagonales con bases ligeramente cóncavas, pero su comportamiento entre las ocupaciones

es errático. Por tanto, la utilidad de esta variable y de la anterior se limitan a una

descripción de los conjuntos importado y local en una tipología.

1.2.1.4. Sección de asas.

Las asas encontradas son siempre verticales, siempre en formas restrictas; en la abrumadora

mayoría de los casos su sección es elipsoidal, y en algunos casos excepcionales, circular

(sobre todo en formas restrictas pequeñas) o en “U”.
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1.2.2. Variables tecnológicas

1.2.2.1. Pasta.

El estudio de pastas se utilizó principalmente para obtener información acerca de la

tecnología del proceso de fabricación y la procedencia del material (Orton et al 1997); sin

embargo, cabe recalcar que se realizaron solo exámenes visuales de las pastas, dado que la

realización de estudios más sofisticados como estudios petrológicos y de composición

presentan, como indican Orton et al (1997), crecientes costos y decreciente accesibilidad,

que excedían los límites del presente estudio.

El estudio de pastas se realizó mediante un muestrario que determina la identidad de las

pastas en base a criterios estandarizados; la pasta es entendida como una categoría

abarcadora, compuesta por las variables de: dureza, definida como resistencia al rayado

(Orton et al 1997), e inclusiones, tomándose en cuenta no solo la identidad de las mismas,

sino su frecuencia, medida, ordenación y desgaste. El muestrario de pastas utilizado en este

trabajo fue el mismo utilizado por Fernández en su prospección del valle de Cohoni; en ese

muestrario se encontraban definidas 17 pastas, cuyas descripciones, consignadas en la tesis

de Licenciatura de Fernández (2004) copiamos al pie de la letra. Durante el desarrollo del

presente análisis, de todas maneras, aparecieron seis nuevas pastas que fueron numeradas

del 18 al 23, y para las cuales las descripciones son propias del autor.

Para el fin de hacer más operativos los cruces de variables, las pastas también se

compararon con formas y ocupaciones agrupadas en siete grandes familias. Las familias de

pastas arenosas y feldespáticas son claramente importadas, mientras que las de pastas

pizarrosas, de cuarzo traslúcido y sin inclusiones son netamente locales. Las otras dos

familias, la de pastas de cuarzo blanco y la de pastas micáceas, son de origen aún

desconocido. A continuación se presenta la división de pastas en familias7.

7 Las descripciones y fotografías de pastas se encuentran en Anexos.
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Familia de pastas arenosas

La característica de estas familias, como su nombre lo indica, es una preponderancia del

uso de arena como antiplástico; este tipo de pastas ha sido ampliamente reportado en la

zona altiplánica, tanto para Tiwanaku como para los estilos Pacajes e Inca-Pacajes

(Albarracín y Matthews 1990; Albarracín 1996; Janusek 2003a). Esta y otras características

de manufactura que se abordarán más adelante, nos lleva a indicar con bastante certeza que

ceramios manufacturados en estas pastas son foráneos en el sitio de Chullpa Loma,

procedentes del área altiplánica. Entre estas pastas se reconocen dos de textura fina (pastas

5 y 22), y tres de textura media (pastas 6, 9 y 20).

Familia de pastas pizarrosas

El uso de pizarra como inclusión preponderante en las pastas de esta familia es una

característica fuertemente local. La pizarra es un material sumamente abundante en las

formaciones rocosas del cerro de Chullpa Loma. El uso de este tipo de inclusión ha sido

reportado en todo el valle de Cohoni (Fernández 2004) y en la región circundante a Pasto

Grande, en Irupana (Rodas 2006), y siempre ha sido interpretada como de origen local. Las

pastas de esta familia son de textura media (pastas 4 y 11) y gruesa (pastas 3, 16, 17 y 23).

Familia de pastas de cuarzo traslúcido

La manufactura cerámica en estas pastas es muy posiblemente local, debido a la similitud

existente entre engobes y tratamientos de superficie de ceramios manufacturados en estas

pastas y en pastas pizarrosas, en marcado contraste con la familia de pastas arenosas, que se

asume altiplánica. Las pastas pizarrosas pueden ser de textura media (pasta 1), gruesa

(pastas 2, 7 y 8) y muy gruesa (pasta 10).

Familia de pastas micáceas

Sobre las pastas con abundante antiplástico de mica, se supone que puedan venir del

altiplano, dada la similitud en tratamiento de superficie con las pastas arenosas; sin

embargo, esta aserción es difícil de comprobar. De todos modos, la presencia de esta
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familia en el registro arqueológico del sitio es baja. Entre las pastas micáceas existe una de

textura fina (pasta 21) y otra de textura gruesa (pasta 14).

Familia de pastas feldespáticas

Su carácter muy compacto y la finura general en su tratamiento hacen suponer que estas

pastas, caracterizadas por cierto contenido de feldespatos, son variantes de cerámica de

origen altiplánico. Estas pastas aparecen tardíamente en el registro del sitio,

consistentemente con lo que indica Fernández (2004) acerca de la posible filiación Inca de

las mismas. Ambas pastas feldespáticas (12 y 13) tienen una textura fina.

Familia de pastas sin inclusiones

Solo existe una pasta sin inclusiones, la pasta 15, de textura fina.

1.2.2.2. Tratamiento de superficie.

Si bien se tomaron en cuenta en el análisis los tratamientos de superficie tanto internos

como externos, para los cruces de variables se utilizó solo el tratamiento externo, a fin de

tener datos más fácilmente utilizables en la interpretación. El tratamiento externo es el que

más cuenta en las formas restrictas, dado que el interno no es visible y su tratamiento es

incómodo debido a que la mano del ceramista no suele caber por el cuello y alcanzar así

uniformemente las paredes internas. En cuanto a las formas irrestrictas, en que ambas

superficies son visibles, el tratamiento interno y el externo son los mismos, en la práctica

totalidad de la cerámica revisada. Las categorías de tratamiento de superficie utilizadas son:

Alisado.- es entendido como un procedimiento realizado al estar la arcilla en estado todavía

plástico, y consistente en un frotamiento destinado a emparejar la superficie y eliminar las

irregularidades (como el desbarbado y raspado que describen Orton et al 1997). Este

tratamiento fue encontrado en tres grados de intensidad: tosco, medio y liso. El alisado

medio es el más popular en la cerámica de Chullpa Loma, en el conjunto local y en la

cerámica restricta grande importada. El alisado liso, es el segundo en frecuencia en la
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totalidad de la cerámica analizada, usado en las variantes locales pero ante todo en las

importadas. El alisado tosco aparece poco, pues es ante todo una forma de tratamiento de

superficie interno.

Bruñido y Pulido.- son tratamientos de superficie más complicados que el alisado, y

representan dos niveles de intensidad de un mismo procedimiento, consistente en el

frotamiento de la superficie con un objeto duro tras su secado y antes de la cocción (en el

estado de “cuero duro” según Orton et al 1997). El resultado es una superficie lisa y

lustrosa. En el caso del bruñido, el tercer tratamiento más frecuente del análisis, la

superficie no es totalmente lustrosa, sino que se notan las estrías opacas dejadas por el

instrumento. En el caso del pulido la superficie es lustrosa de manera regular. El pulido es

muy poco frecuente, pero al igual que el bruñido se relacionan casi con exclusividad al

complejo de formas importadas, y principalmente a las formas irrestricta diagonal,

irrestricta vertical y restricta menor.

Espatulado y Brochado.- son dos versiones del alisado tosco, en que es notorio el

instrumento usado en el procedimiento, sea mediante las estrías dejadas por un instrumento

duro de punta roma o mediante las huellas delgadas y paralelas de las cerdas de una brocha

o escobilla. Al igual que en el caso del alisado tosco, estos tratamientos de superficie tan

expeditivos se dan sobre todo en las superficies internas de formas restrictas, y su

ocurrencia en superficies externas es poco significativa.

Erosionado.- se refiere simplemente a las superficies que por procesos tafonómicos han

sido dañadas, haciendo imposible identificar el tratamiento de superficie original.
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1.2.2.3. Color de engobe.

Si bien el engobe es también en si mismo un tratamiento de superficie, es usado siempre en

combinación con uno de los anteriormente mencionados; además, el color del engobe es un

elemento muy visible y una característica muy fuerte en un ceramio. La gran mayoría de la

cerámica de Chullpa Loma está engobada, y, al igual que en el caso de los tratamientos de

superficie, se ha usado solo el engobe externo en los cruces de variables. Ninguna forma

irrestricta de Chullpa Loma lleva un color de engobe externo y otro, distinto, en la cara

interna; en el caso de las formas restrictas, el engobe interno simplemente no es visible.

Los colores de engobe también se remiten directamente al conjunto local, en el caso del

naranja y principalmente del rojo, o al importado, en el caso del naranja, el marrón, el

beige, el guindo y el negro. Se ha indicado que “si se ha de registrar el color, es mejor

hacerlo con una referencia mundialmente aceptada (…) en lugar de utilizar vagos

coloquialismos en un idioma extranjero” (Orton et al 1997:158). Siguiendo la

recomendación, los colores mencionados han sido definidos con la escala Munsell, y sus

equivalencias se muestran a continuación:

Color Códigos Munsell

Rojo 10R 4/6; 10R 4/8

Naranja 5YR 6/8; 7.5YR 6/8

Marrón 2.5YR 3/2; 2.5YR 3/4

Negro 10YR 2/1

Guindo 10R 3/3; 10R 3/6

Beige 5YR 7/4; 7.5YR 7/3

Tabla 3. Códigos Munsell para colores de engobe.
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1.2.2.4. Cocción.

La cocción totalmente oxidada (que en la sección del fragmento se ve de color rojizo,

anaranjado o amarillento) se da por un entrono de cocción con entrada constante de

oxígeno, ya sea en un horno abierto o en un horno cerrado con control de la entrada de aire.

La cocción totalmente reducida, de sección marrón oscura o negra, es el reflejo de una

cocción en horno cerrado. Ambas formas de cocción aparecen tanto en la cerámica local

como en la importada, aunque en todas las formas cerámicas el porcentaje de cocción

reducida es menor al de cocción oxidada, que suele presentarse en más de la mitad de los

casos analizados. Las formas parciales de cocción, ya sea parcialmente oxidada o reducida

(en que la superficie interior es oxidada y la externa reducida, o viceversa) o de núcleo

reducido (el centro de la sección reducido y las dos superficies oxidadas) son muy extrañas

y siempre se dan en el conjunto cerámico local. Debido a este carácter más o menos

aleatorio de la variable cocción, esta no ha sido utilizada en los cruces de variables.

1.2.2.5. Presencia de hollín.

El hollín, resultado de la exposición de un ceramio al fuego durante la cocción de

alimentos, se da en el 14% de la totalidad de la cerámica analizada, y solamente en la forma

restricta mayor, en que representa el 34% del total. Es esta característica la que nos permite

diferenciar con más precisión dentro de este conjunto morfológico las diferencias

funcionales de almacenaje o de cocción (vale decir, inferir si esta forma es un “cántaro” o

una “olla”). La cerámica restricta mayor con hollín se da solamente en pastas locales de

textura media a gruesa: 18% en la pasta 2, 14% en la pasta 7, 13% en la pasta 3, 11% en la

pasta 1, y 7% en la pasta 4. Por tanto, se infiere que la cerámica restricta mayor importada

estaba destinada únicamente al almacenaje. El hollín aparece solo en una forma más: la

irrestricta restringida, de la cual existe solamente un ejemplar, y que posiblemente fue

usado para el tostado de grano o a manera de mechero.



159

1.2.2.6. Presencia de reúso / reparación.

Se ha encontrado dos formas de reutilización de un fragmento cerámico en funciones que

no son las de recipiente: una perforación central y un desgaste de los bordes para dar una

forma circular, es un reúso como huso de rueca para el hilado, del que se dan 7 casos en

total: 4 en los recintos de la zona este (A, B y C), en sus ocupaciones tardías, y 3 en los

recintos de la zona oeste (E y F), en sus ocupaciones tempranas. La otra forma de reúso es

el alisador de cerámica, evidenciado por un desgaste fuerte en uno de los extremos del

tiesto; se hallan 6 ejemplares, concentrados en la zona oeste, que tiende más a la

manufactura local de cerámica que la otra zona. La reparación, en cambio, es un

procedimiento por el cual se devuelve la funcionalidad a un recipiente quebrado, mediante

la práctica de unas perforaciones cercanas a los bordes de los fragmentos, que sirven para

atar los mismos y mantener el recipiente unido. Hay 10 casos de reparación, concentrados

en los tres recintos de la zona este. En total, el reúso y la reparación constituyen el 1,2% del

conjunto cerámico total.

1.2.3. Variables decorativas

1.2.3.1. Técnica decorativa.

La decoración se presenta en un 15% del total de cerámica analizada. Un 13% del total, es

decir 84% de la cerámica decorada, ha sido pintada, en todas las formas cerámicas

identificadas, y tanto en cerámica importada como local (Gráfico 17).
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Gráfico 17. Proporción de cerámica decorada y técnicas decorativas.

Un 7% lleva incisiones, más asociadas a la ocupación temprana en formas restrictas

pequeñas. De estas, un 3% lleva un anillo modelado alrededor del cuello sobre el cual se

practican pequeñas incisiones circulares u elipsoidales imitando la decoración de la

cerámica Pantini Orange del altiplano (Bermann 1993; Alconini 1995; Janusek 2003a) y de

la colonia de Moquegua (Goldstein y Owen 2001) (Imagen 90). Un 1% lleva junto a este

modelado e incisiones, pintura; la cerámica incisa es sobre todo de manufactura local.

El 5% está decorado con dos pequeñas aplicaciones plásticas a los lados del borde de

formas restrictas grandes, decoración típicamente tardía y también local, que recuerda a los

adornos que se encuentran en los bordes evertidos de los aríbalos incaicos. Finalmente, un

2% está pintado y modelado, es este el caso de los vasos o “kerus” con leves anillos

modelados y pintura polícroma, patrón típicamente Tiwanaku (Imagen 91) (Alconini 1995;

Janusek 2003a; Korpisaari y Sagárnaga 2007).
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1.2.3.2. Motivo decorativo.

Esta variable ha resultado poco operativa, dado que una categoría tiene una frecuencia

mucho mayor a las otras tres. En el caso de las formas irrestrictas con decoración interna, el

97% de los casos es de decoración geométrica, y el 1% de motivos son zoomorfos, el caso

de alguna cerámica con representaciones de camélidos en negro sobre engobe rojo, de estilo

“Pacajes” (Albarracín y Matthews 1990, Albarracín 1996; Villanueva y Patiño 2008a)

(Imagen 92). En el caso de la decoración externa, es prácticamente toda geométrica, en

muy escasos casos con motivos de inspiración muy incaica (Imagen 93).

Imagen 90. Algunos tiestos cerámicos con decoración de estilo “Pantini Orange” en Chullpa Loma
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Imagen 91. Algunas bases y bordes de keru polícromos y con anillos modelados en Chullpa Loma

Imagen 92. Algunos fragmentos cerámicos con decoración de estilo “Pacajes” en Chullpa Loma.
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Imagen 93. Algunos fragmentos de inspiración Inca en Chullpa Loma.

1.2.3.3. Colores.

15% del conjunto cerámico de Chullpa Loma está decorado, lo que equivale a 301

fragmentos; el 88% de estos, es decir 264 fragmentos, están decorados solo con pintura o

con pintura combinada con modelado, aplicaciones e incisión. De esos 264, 79 (30%)

llevan pintura en negro sobre rojo, característica del conjunto de cerámica importada. 72

(27%) llevan pintura negra sobre engobe guindo, o guinda con negro sobre engobe beige o

naranja, típicamente local. 40 (15%) llevan pintura en negro sobre naranja, que es

indistintamente del conjunto local o del importado. Finalmente, 10 (4%) llevan

combinaciones polícromas de negro con blanco o negro con naranja sobre rojo o sobre

naranja, utilizadas solamente sobre formas restrictas menores e irrestrictas verticales

importadas. Salvo este último grupo, eminentemente temprano, los índices de colores de

decoración pintada se mantienen estables entre las ocupaciones temprana y tardía.

1.3. Resultados del Análisis de Material Cerámico

Como se indicó ya anteriormente, la naturaleza del registro arqueológico del sitio de

Chullpa Loma en su sector residencial, y en concreto en los recintos habitacionales

excavados, nos dirige a apoyarnos de manera principal en el análisis cerámico. Es a través

de la cerámica en sus distintas manifestaciones morfológicas, tecnológicas y decorativas,

que se ponen en evidencia las diferencias y similitudes, tanto entre ocupaciones tempranas

y tardías al interior de cada recinto, como entre ocupaciones contemporáneas de los

distintos recintos.
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Para presentar cruces de variables ilustrativos en este trabajo de análisis, se optó por tomar

como variable principal la forma general y, en segunda instancia, la pasta, tanto en

categorías separadas (22 pastas en total) como agrupadas en 7 grandes familias. La

interacción entre las variables forma general y familia de pasta nos permitirá apreciar la

frecuencia de las variantes local o importada de cada forma en los distintos recintos y

ocupaciones, mientras que el uso de las 23 categorías individuales de pasta permite apreciar

con más precisión la enorme variabilidad de preferencias por determinadas opciones

tecnológicas al interior de los diferentes contextos estudiados. Finalmente, las formas

también son exploradas en relación a otros gestos técnicos más visibles, tales como el color

de engobe, el tratamiento de superficie y la decoración, a fin de subrayar, principalmente en

el conjunto de cerámica local, las regularidades y diferencias con respecto a aquellos

elementos estilísticos conscientemente manipulables.

1.3.1. Distribución de formas cerámicas por recinto y ocupación.

1.3.1.1. Recinto A.

En ambas ocupaciones de este recinto, la forma restricta mayor es la más frecuente,

acercándose a la mitad de la cerámica observada en el recinto en la ocupación temprana y

descendiendo a un 40% en la tardía. En la ocupación temprana, le sigue en frecuencia (8%)

la forma irrestricta diagonal, mientras que en la tardía es más abundante (11%) la irrestricta

curva en detrimento de la diagonal, que cae a un 5%. Sigue en frecuencia la forma restricta

menor, cuya proporción se mantiene estable (5%). La primera ocupación del recinto A

contiene pequeñas proporciones de formas irrestrictas curva (4%), vertical (1%), compleja

(1%), compleja honda (1%), restricta (0,5%), y plana (0,5%); para la segunda ocupación,

disminuyen estas formas “extrañas” en variedad y cantidad (Gráfico 18).

1.3.1.2. Recinto B.

Una vez más la forma restricta mayor es preponderante, también con un ligero descenso de

su proporción hacia la ocupación tardía (56% a 49%). En ambas ocupaciones la segunda

forma más frecuente es la irrestricta diagonal, aunque con un fuerte descenso hacia la
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ocupación tardía (12 a 5%). Formas restrictas menores e irrestrictas curvas se mantienen

bajas, estables (4%) durante la secuencia. Cosa similar sucede con la forma irrestricta

compleja (1%). La irrestricta vertical tiene cierta presencia (2%) en la primera ocupación,

siendo reemplazada totalmente en la segunda por la forma irrestricta honda (3%).

Proporciones muy pequeñas (0,5%) de formas irrestricta plana e irrestricta con pedestal se

encuentran en la primera ocupación, desapareciendo después de manera similar a las

formas “extrañas” del recinto A (Gráfico 19).

1.3.1.3. Recinto C.

La forma restricta mayor sigue siendo la más abundante en las tres ocupaciones del recinto,

50% en las dos primeras con un fuerte descenso en la última (20%), aunque esto puede

deberse a que mucha cerámica de esta ocupación ha sido etiquetada como “restricta

general”. La forma irrestricta diagonal tiene fuerte presencia en las dos primeras

ocupaciones (13%), para desaparecer totalmente en la tercera. La cerámica restricta menor

se mantiene relativamente estable en la secuencia (9, 10, 8%), mientras que la irrestricta

curva aumenta fuertemente entre la primera y segunda ocupaciones (1% a 5%), para

mantenerse estable hacia la tercera. Ante la ausencia de formas irrestrictas diagonales en

esta última ocupación, aparece cierta presencia de formas irrestrictas planas (3%). Las

formas irrestrictas verticales se dan solo en las dos primeras ocupaciones (3% y 2%). En la

primera se da además un 1% de formas irrestricta compleja e irrestricta con pedestal;

mientras esta desaparece hacia la segunda, aquella se mantiene estable. Toda forma

“extraña” desparece para la tercera ocupación (Gráfico 20).

1.3.1.4. Recinto E.

De igual manera que en otros recintos, la forma restricta mayor es la más frecuente, con

30% en la primera ocupación y 44% en la segunda. Dos rasgos peculiares caracterizan el

comportamiento de la cerámica de este recinto: una es la marcada ausencia de formas

restrictas menores en la primera ocupación, y su fuerte aparición (8%) en la segunda. Otra

es el comportamiento de las formas irrestrictas principales: las formas irrestrictas

diagonales tienen variados comportamientos en la secuencia de los otros recintos: los
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recintos A, B y C experimentan un descenso de esta forma en su secuencia, especialmente

drástico en el caso del recinto C; en el caso del recinto F, perteneciente al mismo sector del

sitio que el E, se da un leve incremento. Sin embargo, la forma irrestricta curva se

incrementa en su frecuencia a lo largo de las secuencias de todos los recintos,

especialmente en el A y F. En contraste, en el recinto E son las formas irrestrictas curvas

las que declinan (15% a 4%) y las irrestrictas diagonales las que ascienden (de 6% a 12%).

También es casi emblemática del recinto E la presencia de la forma irrestricta honda, sobre

todo en la primera ocupación (5%, y 1% en la segunda), Hay asimismo una proporción

estable (2) de la forma irrestricta compleja. (Gráfico 21).

1.3.1.5. Recinto F.

Existe, al igual que en los otros recintos, mayor proporción de la forma restricta mayor,

aunque este recinto en particular tiene los menores porcentajes de estas formas al

confrontarse con los otros recintos (24% y 32%). Ambas ocupaciones tienen una

proporción relativamente estable de forma irrestricta diagonal en segunda instancia (6% y

8%). Si en la primera ocupación del recinto E la forma irrestricta honda es emblemática, en

la primera ocupación del recinto F lo es la forma irrestricta vertical (5%) que desaparece

por completo en la ocupación tardía. El porcentaje de formas irrestrictas curvas asciende

(de 3% a 7%), mientras que el de restrictas menores se mantiene estable en 2% y el de

irrestrictas complejas de igual manera en 1%. En la segunda ocupación aparece un ínfimo

porcentaje (0,5%) de la forma irrestricta plana. (Gráfico 22).
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Gráfico 18. Distribución de formas cerámicas en las ocupaciones del recinto A.

Gráfico 19. Distribución de formas cerámicas en las ocupaciones del recinto B.
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Gráfico 20. Distribución de formas cerámicas en las ocupaciones del recinto C.

Gráfico 21. Distribución de formas cerámicas en las ocupaciones del recinto E.
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Gráfico 22. Distribución de formas cerámicas en las ocupaciones del recinto F.

1.3.2. Distribución de familias de pastas cerámicas por recinto y ocupación.

Virtualmente en los cinco recintos se encuentra un trío de familias de pastas que son las

más frecuentes, en proporciones relativamente similares (que están entre el 40 a 20%) y en

ordenes variables. Estas tres familias son la de pastas arenosas, de posible manufactura

altiplánica (es decir, importada); la de pastas pizarrosas, de manufactura local (el

componente principal, la pizarra, abunda en el mismo sitio); y la de pastas de cuarzo

traslúcido, también posiblemente de manufactura local.

1.3.2.1. Recinto A.

En el caso específico del recinto A, crecen ligeramente en la secuencia las proporciones de

pastas arenosas (27% a 32%) y de cuarzo traslúcido (25% a 30%). La pasta pizarrosa

desciende del primer lugar (35%) al tercero (28%). Las otras cuatro familias siguen,

manteniéndose estables en la secuencia: pastas de cuarzo blanco (8% a 6%), micáceas

(3%), sin inclusiones (2%) y feldespáticas (1%, posiblemente importada). (Gráfico 23)
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1.3.2.2. Recinto B.

La proporción de pasta arenosa es menor a la del recinto A, ocupando en ambas

ocupaciones el tercer lugar (26% y 23%). En cuanto a las pastas locales, en contraste con el

recinto A es más frecuente la pasta de cuarzo traslúcido en la primera ocupación (40% a

32%), y la pizarrosa es más popular en la segunda (27% a 35%). Siguen una proporción

relativamente estable (4% a 5%) de pastas de cuarzo blanco, y una creciente (2% a 5%) de

pasta micácea. En la primera ocupación aparece con cierta fuerza la pasta feldespática

(3%). (Gráfico 24).

1.3.2.3. Recinto C.

Contrariamente al ascenso de proporción de pasta arenosa en el recinto A, y a su relativa

estabilidad en el B, en el recinto C el acceso a la pasta arenosa parece menguar ligeramente,

de 35% en la primera ocupación a 27% en la segunda y tercera. En contraste, asciende la

pasta pizarrosa, la más popular de este recinto, de 38% a 47% y de ahí a 35%. En relación a

la pasta pizarrosa, la de cuarzo traslúcido es bastante menos popular, y su importancia

también desciende paulatinamente, de 24% a 19% y de ahí a 10% en la tercera ocupación,

en la que pierde el tercer lugar frente a un fuerte ascenso de la pasta de cuarzo blanco, que

tras mantenerse en 5% en las ocupaciones previas sube repentinamente a 19%. Más allá de

esto, existe un porcentaje importante (6%) de pasta sin inclusiones en la primera ocupación

de este recinto, y de pasta micácea (7%) en la tercera ocupación. (Gráfico 25).

1.3.2.4. Recinto E.

En franca oposición con los recintos de la zona 1 del sitio (A, B y C), los recintos de la

zona 2 (E y F) tienen un acceso mucho más restringido a la pasta arenosa. La pasta

pizarrosa es la más popular en el recinto E, con 36% en ambas ocupaciones, y la de cuarzo

traslúcido le sigue con un ligero ascenso (de 28% a 30%). La pasta arenosa desciende

ligeramente (de 23% a 18%). Como rasgo característico del recinto E, el cuarto lugar no es

ocupado, como en todos los demás recintos, por la pasta de cuarzo blanco (que se mantiene

estable en 2), sino por la familia de pastas micáceas (10% a 7%). (Gráfico 26).
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1.3.2.5. Recinto F.

De manera similar al vecino recinto E, la pasta más popular en el recinto F es la pizarrosa

(33% a 32%), seguida por la pasta de cuarzo traslúcido (29% a 30%). En tercer lugar, y

como fue antes dicho en proporciones menores a las de los recintos A, B y C, aparece la

pasta arenosa (18% a 20%). Sin embargo, a diferencia del recinto E, en el F la proporción

de cuarzo blanco si es importante, y de hecho es una de las más fuertes del sitio (10% a

13%). La pasta feldespática también tiene la proporción más fuerte del sitio en la primera

ocupación de este recinto (7%), y desaparece en la segunda. La pasta micácea se mantiene

estable (4% a 3%). (Gráfico 27).

Gráfico 23. Distribución de pastas cerámicas en las ocupaciones del recinto A.
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Gráfico 24. Distribución de pastas cerámicas en las ocupaciones del recinto B.

Gráfico 25. Distribución de pastas cerámicas en las ocupaciones del recinto C.
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Gráfico 26. Distribución de pastas cerámicas en las ocupaciones del recinto E.

Gráfico 27. Distribución de pastas cerámicas en las ocupaciones del recinto F.
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1.3.3. Distribución de pastas cerámicas por familia, recinto y ocupación.

1.3.3.1. Familia de pastas arenosas.

En cuanto a pastas arenosas, las diferencias giran en torno a dos opciones claras: la pasta 9

o la pasta 6, cuya textura es ligeramente más fina que la de la anterior. En el recinto A los

papeles se invierten marcadamente, de una fuerte preferencia por la pasta 9 con respecto a

la 6 hacia una exactamente inversa (16% a 7%) en la ocupación tardía. En el recinto B la

preferencia por la pasta 9 se mantiene estable, y estable también la proporción de la pasta 6,

mucho menor (5% frente a 15% de la pasta 9). En el recinto C, al igual que en el A, las

preferencias se invierten: la pasta 9 desciende de 20% en la primera ocupación a 6% en la

tercera, y la pasta 6 asciende de 7% a 15%. En el recinto E, en cambio, la ruptura es radical:

en la ocupación temprana la pasta 6 tiene 11% de frecuencia, y la 9 es insignificante; en la

ocupación tardía la pasta 9 tiene un 16% y la pasta 6 desaparece. En el recinto F la pasta 6

se mantiene estable en un 6%, pero en la ocupación tardía aparece un 7% de pasta 9.

Acerca de las otras pastas arenosas, la pasta 5 es claramente asociada a ocupación

temprana, en frecuencias nunca mayores a 8% y solo en los recintos B, C y E. La pasta 20

solo tiene incidencia en la ocupación tardía del recinto A. Finalmente, la pasta 22 aparece

en proporciones insignificantes: es una pasta arenosa fina, variante de la pasta 6 con una

leve inclusión roja opaca.

Temprana
A

Tardía
A

Temprana
B

Tardía
B

Temprana
C

Media
C

Tardía
C

Temprana
E

Tardía
E

Temprana
F

Tardía
F

Pasta
5

3,17 2,08 4,69 7,98 0,74 6,38 1,19 6,64 4,21

Pasta
6

6,34 16,62 5,08 5,13 6,75 8,15 14,58 10,64 1,19 6,16 6,67

Pasta
9

15,49 7,79 13,67 15,38 20,25 14,07 6,25 15,48 1,90 7,02

Pasta
20

1,76 5,19 1,56 2,56 3,70 4,17 2,13 2,84 1,75

Pasta
22

0,52 0,74 2,08

Tabla 4. Distribución de pastas arenosas por ocupación.
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1.3.3.2. Familia de pastas pizarrosas:

Entre las pastas pizarrosas frecuentes cabe hacer una diferenciación: la pasta 4 es una pasta

pizarrosa de textura gruesa, cuyo porcentaje suele ser bajo pero muy estable entre las

ocupaciones estables y tardías: 10% en el recinto A, 9% en el B, 8% en el C (esto entre las

ocupaciones media y tardía, pues en la temprana la única pasta pizarrosa de este recinto es

la 17), 9% en el E y alrededor de 5% en el recinto F.

Las otras dos pastas pizarrosas frecuentes son muy parecidas, ambas de textura media, y

utilizadas al igual que la anterior tanto en la manufactura de formas restrictas mayores

como en las emulaciones locales de formas irrestrictas y restrictas menores. La diferencia

está en que la pasta 17 lleva la pizarra como única inclusión preponderante, y la pasta 3

añade algo de cuarzo blanco.

En el recinto A las preferencias acerca de este tipo de pastas cambian, pues ambas se usan

por igual (6%) en la primera ocupación mientras que la pasta 3 es casi exclusiva (9%) en la

segunda. De manera inversa, en el recinto B la pasta 3 se mantiene estable (9%) mientras

que la 17 crece enormemente en frecuencia (de 2% a 12%) en la segunda ocupación. En el

recinto C se da una marcada preferencia por la pasta 17, que tiende a menguar a lo largo de

la secuencia (de 19% a 8%), mientras que la importancia de la pasta 3 crece (de 1 a 15%).

El recinto E exhibe una marcada y estable preferencia por la pasta 3 (16%), mientras que la

pasta 17 aparece solo en la segunda ocupación (12%). En el recinto F la preferencia por la

pasta 3 es creciente (de 6% a 13%), y la de la pasta 17, menor, estable (5%).

En cuanto a las otras dos pastas pizarrosas, son de textura más fina que las anteriores: la

pasta 16 tiene cierta frecuencia, fuertemente asociada a ocupaciones tempranas: 6% en el

recinto A, 10% en el C, 11% en el E. El recinto B no exhibe esta pasta, mientras que el F

mantiene su uso, aunque en menor medida, hacia su ocupación tardía; el recinto F también

es el único en poseer una proporción significativa de la otra pasta pizarrosa fina, la 11,

caracterizada por la ausencia de una inclusión roja que caracteriza a la pasta 16. El uso de

pastas finas del recinto F puede responder al poco acceso a pastas arenosas finas.
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Finalmente, la pasta 23 aparece solo en proporciones insignificantes: es una pasta de textura

media con trozos medianos de pizarra y ciertas cantidades de cuarzo traslúcido y

feldespatos.

Temprana
A

Tardía
A

Temprana
B

Tardía
B

Temprana
C

Media
C

Tardía
C

Temprana
E

Tardía
E

Temprana
F

Tardía
F

Pasta 3 5,63 8,83 8,20 8,97 3,07 8,15 14,58 14,89 15,48 6,16 12,98

Pasta 4 9,51 9,35 8,20 8,97 5,52 7,41 8,33 8,51 8,33 6,16 5,26

Pasta 11 3,17 3,64 3,13 3,85 4,44 2,08 2,13 6,16 1,75

Pasta 16 5,99 2,08 1,95 1,28 1,23 10,37 2,08 10,64 9,48 4,91

Pasta 17 7,04 3,12 4,30 11,54 19,02 14,81 8,33 11,90 5,21 4,91

Pasta 23 0,52 1,17 4,26 0,35

Tabla 5. Distribución de pastas pizarrosas por ocupación.

1.3.3.3. Familia de pastas de cuarzo traslúcido:

Las pastas cuarcíticas pueden dividirse en dos grupos principales: uno de textura gruesa,

con las pastas 2 y 7, y uno de textura más fina, con las pastas 1 y 8. En cuanto al grupo de

pastas gruesas, la pasta 7 es usada solo en dos recintos, en el B en proporción baja y estable

(8%), y en el F, en proporción baja y ligeramente creciente (7% a 10%). La pasta 2, en

cambio, es ampliamente usada por todos los recintos. En el recinto A es baja su proporción,

aunque crece a lo largo de la secuencia (de 5% a 11%). El recinto B, en cambio, muestra

una marcada preferencia por la pasta 2 inicialmente, aunque luego esta preferencia

desciende (17% a 6%) frente a otra pasta de esta familia, la 1. En el recinto C la preferencia

por esta pasta es baja, y solo en las primeras ocupaciones (7%) para desaparecer totalmente

frente a pastas pizarrosas o de cuarzo blanco en la tercera. En el recinto E, su frecuencia es

estable (10%) y prácticamente igual a la de las pastas de pizarra. En el recinto F la

preferencia por estas pastas es marcada dentro de esta familia (14%), aunque en el caso de

este recinto su uso desaparece en la ocupación tardía ante el ascenso de la pasta 7.

Las otras pastas de cuarzo traslúcido frecuentes son las pasta 1, de textura media fina, y la

pasta 8, de textura fina. Ambas son utilizadas ante todo en emulaciones locales de formas

irrestrictas y restrictas menores; la pasta 1 suele encontrarse en toda la secuencia de los
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recintos, mientras que la pasta 8 se concentra en ocupaciones tempranas en los recintos A,

B y C y tardías en los recintos E y F.

La pasta 1 es estable (8%) en la secuencia del recinto A. Con el añadido de la Pasta 8 (8%)

en la primera ocupación, se observa que el uso de pastas locales en formas irrestrictas y

menores fue equilibrado entre la familia pizarrosa y la de cuarzo traslúcido, ganando

protagonismo esta última hacia la segunda ocupación. En el recinto B, el uso de pastas de

cuarzo traslúcido es siempre más fuerte que el de pastas pizarrosas; la pasta 1 tiene

frecuencias de 8% en la primera ocupación a 14% en la segunda; en la primera aparece

también la pasta 8 con 5%. El recinto C, en contraste, se caracteriza por un rechazo general

hacia esta familia de pastas: 13% para la pasta 1 en la primera ocupación, 6% para la 8 en la

segunda y la total desaparición de ambas en la tercera, frente a un 23% de pastas pizarrosas

medias (3 y 17) combinadas.

En el recinto E la pasta 1 es excepcionalmente fuerte, y estable en la secuencia en 17%; su

peso total es menor al 26% de pastas pizarrosas en la primera ocupación, pero en la

segunda, sumados los 6% de la pasta 8, la proporción de pastas finas de cuarzo traslúcido es

mayor. En el recinto F, en cambio, la proporción de esta familia de pastas es muy baja; la

pasta 1 se mantiene estable en 6%, y los 6% de la pasta 8 en la segunda ocupación hacen un

total de 12%, frente a un total estable de 17% de pastas pizarrosas medias en la secuencia.

La última pasta de esta familia es la pasta 10, que aparece en proporciones insignificantes;

se trata de una pasta con cuarzo y pizarra en mayores trozos, de textura extremadamente

gruesa.
Temprana

A
Tardía

A
Temprana

B
Tardía

B
Temprana

C
Media

C
Tardía

C
Temprana

E
Tardía

E
Temprana

F
Tardía

F
Pasta 1 7,04 9,35 7,81 14,10 12,88 2,96 4,17 17,02 16,67 4,74 5,96

Pasta 2 4,58 11,17 17,58 6,41 6,75 5,93 4,17 10,64 9,52 13,74 9,12

Pasta 7 5,63 3,64 7,81 7,69 1,23 3,70 2,08 3,57 6,64 9,47

Pasta 8 8,10 5,45 4,69 3,85 3,07 5,93 5,95 3,79 5,61

Pasta 10 3,17 1,04 0,78 1,48 1,75

Tabla 6. Distribución de pastas de cuarzo traslúcido por ocupación.
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1.3.3.4. Familia de pastas de cuarzo blanco:

En comparación con las anteriores tres familias, la familia de cuarzo blanco es ínfima; sin

embargo, su distribución la hace importante en ocupaciones muy determinadas. La pasta

19, de textura media, se utiliza indistintamente en la elaboración de formas restrictas

menores e irrestrictas; es importante principalmente en ocupaciones tardías, y solo en los

recintos C (donde su presencia en formas etiquetadas como “restricta general” compensa en

parte la ausencia de otras pastas locales en la elaboración de formas restrictas mayores) y

F. En el caso del recinto F, existen dos particularidades: el uso de la pasta 19 viene desde la

ocupación temprana (7% a 8%), y en la ocupación tardía de este recinto se da la única

proporción significativa (6%) de la otra pasta de esta familia, la 18, de textura más gruesa.

Temprana
A

Tardía
A

Temprana
B

Tardía
B

Temprana
C

Media
C

Tardía
C

Temprana
E

Tardía
E

Temprana
F

Tardía
F

Pasta
18 1,76 1,82 0,39 2,56 2,96 4,17 2,38 2,37 5,61

Pasta
19

5,99 3,64 3,13 2,56 2,45 2,22 14,58 2,13 7,11 7,72

Tabla 7. Distribución de pastas de cuarzo blanco por ocupación.

1.3.3.5. Familia de pastas micáceas:

La única pasta significativa de esta familia es la pasta 21, de textura fina. Aparece en cierta

proporción en la ocupación tardía del recinto B, pero su protagonismo es sobre todo

interesante en el recinto E, con 11% en la primera ocupación y 6% en la segunda. La otra

pasta micácea, la 14, es ligeramente más fina y con contenido de cuarzo blanco, pero su

proporción es insignificante.

Temprana
A

Tardía
A

Temprana
B

Tardía
B

Temprana
C

Media
C

Tardía
C

Temprana
E

Tardía
E

Temprana
F

Tardía
F

Pasta
14 2,08 1,19 2,84 1,05

Pasta
21 2,46 2,86 1,95 5,13 3,68 0,74 4,17 10,64 5,95 1,42 1,40

Tabla 8. Distribución de pastas micáceas por ocupación.
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1.3.3.6. Otras familias:

Dos pastas más revisten cierta importancia: la pasta 15, sin inclusiones visibles, es una

pasta temprana con proporciones significativas en las primeras ocupaciones de los recintos

C (6%) y F (7%). La pasta 12, feldespática, es muy posiblemente importada, dada su finura

en textura y acabado; es igualmente temprana, apareciendo en proporciones significativas

(7%) solo en la primera ocupación del recinto F. Existe una variante ligeramente más fina

de la pasta 12, la pasta 13, pero su proporción es insignificante.

Temprana
A

Tardía
A

Temprana
B

Tardía
B

Temprana
C

Media
C

Tardía
C

Temprana
E

Tardía
E

Temprana
F

Tardía
F

Pasta
12

0,70 0,52 2,73 1,48 6,64 0,70

Pasta
13

0,35 2,08 0,70

Tabla 9. Distribución de pastas feldespáticas por ocupación.

Temprana
A

Tardía
A

Temprana
B

Tardía
B

Temprana
C

Media
C

Tardía
C

Temprana
E

Tardía
E

Temprana
F

Tardía
F

Pasta
15 2,11 0,78 1,17 6,13 1,19 1,05

Tabla 10. Distribución de pasta sin inclusiones por ocupación.

1.3.4. Distribución de atributos de formas cerámicas por recinto y ocupación.

Formas más frecuentes.

1.3.4.1. Forma restricta mayor.

Pastas.- en el recinto A se realizan estas formas de manera distinta en ambas ocupaciones:

en la primera predominan las pastas pizarrosas medias a gruesas: la 17 y la 4, que varía por

tener cierto porcentaje de cuarzo blanco. En esta ocupación también se dan estas formas en

una pasta arenosa, la 9, más fina. Para la segunda ocupación, en cambio, las formas

restrictas generales se hacen ante todo en pastas de cuarzo traslúcido: la 1, de textura

media, y la 2, algo más gruesa.
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Para el recinto B el comportamiento es inverso: la ocupación temprana ve formas restrictas

mayores en pastas de cuarzo traslúcido: la pasta 2 y la 7, una versión más gruesa; en la

segunda ocupación, en cambio, se realizan en la pasta pizarrosa 17 y en la arenosa 9.

En el recinto C las formas restrictas mayores se realizan exclusivamente de manera local;

en toda la secuencia las pastas más importantes son pizarrosas, de textura media: la 17 y la

3, que posee algo de cuarzo blanco; también se usan, en menor medida, pastas pizarrosas

más gruesas, como la 4, o más finas, como la 16. Para la tercera ocupación de este recinto

hay un ascenso fuerte de una pasta de cuarzo traslúcido, la pasta 1.

Para el recinto E es importante, en la primera ocupación, la pasta 1, pero su importancia

decrece notablemente en la segunda ocupación; en cambio, las pastas pizarrosas 3 y 4 se

mantienen estables, y a ellas se suma la 16 en la ocupación temprana y la 17 en la tardía. En

el recinto F también se hacen estas formas principalmente en pastas pizarrosas (16 y 17 en

la primera ocupación, 3 y 17 en la segunda), aunque la primera ocupación vea algunos

ejemplares en la pasta 5, arenosa media, y la segunda algunos en las pastas de cuarzo

traslucido 1 y 2.

Tratamientos de superficie.- el tratamiento de superficie externo más frecuente en estas

formas es, de manera abrumadora, el alisado medio. En el recinto A este tratamiento es casi

exclusivo, mientras que en las primeras ocupaciones de los recintos B y E se ven algunos

ejemplares toscamente brochados. Los recintos B y F tienen también proporciones

significativas de formas restrictas tratadas con alisado liso.

Engobes.- en todos los recintos, los engobes más frecuentes sobre estas formas son el

naranja y el beige, seguidos por el marrón. Los ejemplares importados, es decir de pasta

arenosa, están casi siempre engobados en naranja, mientras que los de manufactura local se

engoban en cualquiera de los tres colores, a los que se suman ocasionalmente el guindo y el

negro. En el recinto A el engobe más frecuente es naranja en la primera ocupación, y

marrón en la segunda. El B exhibe proporciones similares de naranja y beige en ambas
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ocupaciones. El recinto C se caracteriza por la ausencia de marrón, siendo más fuerte el

beige en la primera ocupación y el naranja en la segunda. En contraste, el naranja y el

marrón son más fuertes en ambas ocupaciones del recinto E, sumándose en la segunda el

beige y el guindo. En el recinto F existen engobes naranja, marrón y beige, y en la primera

ocupación también el negro, característico de este recinto.

Decoración.- estas formas no suelen estar decoradas (el porcentaje del conjunto total que

lleva decoración oscila entre 25% en la ocupación C tardía y 2% en la ocupación E tardía;

la mayoría de las ocupaciones tienen un 10% de formas restrictas mayores decoradas),

cuando lo están la decoración es mayoritariamente pintada. Los colores más usuales son

negro sobre marrón o naranja; el engobe beige suele estar recubierto con pintura guinda y

motivos geométricos en negro, aunque en algunos casos también puede llevar solo

decoración negra. La decoración en guindo y negro sobre beige o en negro sobre engobe

guindo, característica de la cerámica decorada de manufactura local, se da en todas las

ocupaciones de todos los recintos, aunque con menor frecuencia en la ocupación tardía del

recinto C y en la temprana del recinto F.

Acerca de otras técnicas decorativas, estas se dan, aunque son mucho menos usuales, y, de

manera característica, las ocupaciones tempranas tienen presencia de decoración incisa,

muchas veces combinada con toscos “torus” modelados y en algunos casos con pintura

guinda y negra. Las ocupaciones tardías, en contraste, suelen tener toscas aplicaciones

plásticas a los lados del borde. Este patrón se da en los recintos A, C y F. El recinto B en su

ocupación tardía presenta exclusivamente decoración pintada, lo mismo que el E en toda su

secuencia.

Presencia de hollín.- el hollín se concentra casi en su totalidad en estas formas, debido

lógicamente a que sus funciones pueden ser almacenado o cocción. Las proporciones de

hollín en los distintos recintos y ocupaciones son las siguientes: 13% a 19% en el recinto A;

20% estable en el recinto B; 14% a 8% y a 5% en el recinto C; 11% a 17% en el recinto E;

y 11% a 8% en el recinto F.
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1.3.4.2. Forma restricta menor.

Pastas.- a diferencia de la forma restricta mayor, la forma restricta menor se asocia mucho

a pastas arenosas provenientes del altiplano, aunque existe también una fuerte proporción

de ejemplares de manufactura local. Las pastas utilizadas suelen ser más finas que las

usadas en la forma anterior, debido al menor grosor de las paredes de la pieza. Así, en el

recinto A la primera ocupación ve estas formas realizadas en la pasta fina de cuarzo

traslúcido 8 o en la arenosa 9, y la segunda ocupación casi exclusivamente en la arenosa 6,

más fina que la 9.

En ambas ocupaciones del recinto B la pasta principal es la arenosa 9, acompañada en la

primera ocupación por la pizarrosa fina 11 y en la segunda por la pasta 8, y en menor

medida por la 18, una pasta de cuarzo blanco y textura más gruesa. En el recinto C existen

muchas más vasijas restrictas menores de manufactura altiplánica, y escasa emulación

local; la pasta 9 predomina en la primera ocupación y la 6 en la tercera; en la segunda

ambas se encuentran en proporciones similares, con alguna ocurrencia de la pasta pizarrosa

fina 11.

En el recinto E, como es sabido, solo aparecen estas formas en la segunda ocupación; las

pastas principales son la 9 y la 1, pasta media de cuarzo traslúcido. El recinto F, en cambio,

tiene en toda su secuencia pobre acceso a esta forma en su versión altiplánica; las piezas

restrictas menores de este sector son realizadas en variedad de pastas locales (pizarrosa 16,

de cuarzo traslúcido 7 y 8) a las que se suma la arenosa 6 y la 19, fina de cuarzo blanco. En

la segunda ocupación esta forma se realiza solo de manera local y en las pastas de cuarzo

traslúcido 2 y 7.

Tratamientos de superficie.- en clara correlación, las vasijas restrictas menores

procedentes del altiplano son tratadas con un alisado liso o un bruñido; de manera muy

diagnóstica, la pasta 9 se relaciona al alisado liso y la pasta 6, más fina, al bruñido. Los

ejemplares locales o de pastas no arenosas llevan un alisado medio. De esa manera, en el
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recinto A se pasa de piezas de alisado medio o liso a piezas bruñidas. En cambio, el recinto

B, donde no se dan ejemplares de pasta 6, solo conoce los alisados; en el C se da un

ascenso paulatino del tratamiento bruñido al tiempo que sube la popularidad de las formas

restrictas menores en pasta 6, y los recintos E y F conocen muy poca de esta cerámica

bruñida y solo en sus ocupaciones más tempranas, en tanto es ahí que se concentra la pasta

6.

Engobes.- las formas restrictas menores de pasta arenosa, tanto en pasta 9 como 6, suelen

llevar engobes rojos o naranjas. En cambio, el beige, el naranja y el guindo son típicos de

estas formas en la manufactura local. Así, de manera correlativa con la mayor o menor

presencia de versiones altiplánicas de esta forma cerámica, se observa una mayor o menor

presencia de engobes rojos y naranjas. El engobe guindo o el beige, que suele ser decorado

con negro y guindo, se da con mucha fuerza en los recintos A, B y F, y mucho menos en los

recintos E y B en todas sus ocupaciones.

Decoración.- una vez más estas piezas, que son más frecuentemente decoradas que las

anteriores (en la mayoría de las ocupaciones el porcentaje de formas restrictas menores

decoradas está entre 30 y 40%; exceptuando el recinto E, en que estas piezas no llevan

decoración alguna, la ocupación temprana del recinto C es la que menor proporción de

decoración contiene, 26%; la ocupación tardía de este mismo recinto es la que mayor

proporción de decoración contiene, 67%), tienen mayoritariamente decoración pintada.

Sobre las piezas de pasta arenosa la decoración es en negro sobre rojo o sobre naranja; en

los casos de los recintos A y C, en sus ocupaciones tempranas, también aparecen algunas

piezas con decoración polícroma de negro y blanco sobre rojo, asociadas a la pasta 9.

Acerca de las versiones locales, sobre el engobe beige suele haber pintura en guindo y

negro, y sobre los engobes guindos, pintura negra; en las ocupaciones tempranas de los

recintos B y F parte de esta cerámica local lleva incisiones alrededor del cuello o torus

modelados sobre el cuello, en los que se sitúan incisiones a intervalos; también existe esta

decoración incisa o modelada-incisa en piezas sin pintar.
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1.3.4.3. Forma irrestricta diagonal.

Pastas.- de manera similar a formas como la restricta menor, irrestricta curva e irrestricta

vertical, esta forma es sustancialmente importada, realizada en pastas arenosas; de todos

modos hay versiones en pastas locales en menor proporción. Para el recinto A se tienen dos

reemplazos a lo largo de la secuencia: la pasta arenosa 9 es reemplazada por la 6, más fina;

en cuanto a las locales, la preferencia por la pasta 8, de cuarzo traslúcido, es reemplazada

por la pasta 4, pizarrosa.

En el recinto B la pasta usada es principalmente la 9, arenosa, y en menor medida la 3,

pizarrosa, en toda la secuencia, aunque la primera ocupación ve también cierta proporción

de pasta 1 (de cuarzo traslúcido) y 6 (arenosa fina). En el recinto C, interesantemente, las

formas irrestrictas diagonales se realizan en pastas arenosas (9 y 6) en la primera

ocupación, y locales medias a gruesas (pizarrosa 4 y cuarcítica 2) en la segunda ocupación;

como fue ya dicho, esta forma desaparece por completo en la tercera ocupación de este

recinto.

En el recinto E, en cambio, la manufactura de esta forma a nivel local es fuerte y constante,

en la pasta cuarcítica 1; el acceso a formas irrestrictas diagonales importadas es variable,

menor en la ocupación 1, en las pastas más finas (5 y 6), y mayor en la segunda ocupación,

en la pasta 9. El recinto F tiene una característica muy especial: en la primera ocupación la

pasta predominante en estas formas es la 12, pasta feldespática que posiblemente sea

también importada, dado su fino acabado similar al de las pastas arenosas; en la segunda

ocupación se pasa a la importación de la pasta 6, más arenosa; en cuanto a pasta locales, las

pastas cuarcíticas 2 y 7 son reemplazadas en popularidad por la 4, pizarrosa.

Tratamientos de superficie.- en el caso de esta forma, los alisados lisos y los bruñidos

están asociados netamente a las pastas importadas, aunque ambos tratamientos se apliquen

indistintamente a las pastas 6 y 9, a diferencia del caso de las formas restrictas menores; el

bruñido si se correlaciona, de manera muy diagnóstica, a la pasta feldespática 12 que se
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encuentra en la primera ocupación del recinto F. En cuanto a las versiones locales de esta

forma cerámica, son casi siempre tratadas con un alisado medio. Estas relaciones se dan en

todos los recintos y ocupaciones.

Engobes y decoración.- el engobe mayoritario en estas formas es el rojo; aparentemente se

ha intentado emular a nivel local la cerámica importada aún a nivel de engobe y decoración,

pues aparecen versiones locales de estas piezas con engobe rojo; de todas maneras, el

engobe rojo importado es alisado muy liso o bruñido, mientras que el local es alisado

medio; por otro lado, las versiones locales de esta forma cerámica poseen también con

bastante frecuencia engobes beige y guindo.

Acerca de la decoración, esta forma exhibe proporciones de decoración relativamente altas,

rondando el 30% en ocupaciones tempranas y el 20% en ocupaciones tardías; la gran

mayoría de estos recipientes abiertos, en el caso de los importados, están decorados en su

cara interna (la decoración es siempre pintada), con diseños negros geométricos sobre

engobe rojo. En el caso de la cerámica local, es frecuente el uso de guindo o guindo y negro

sobre engobe beige, que es una característica decorativa muy propia del lugar como ya se

vio al discutir las formas restrictas; el guindo y negro se da en todos los recintos menos en

el C, donde es más frecuente el uso de negro sobre rojo, beige o naranja.

1.3.4.4. Forma irrestricta curva.

Pastas.- a nivel de familias de pastas, esta forma irrestricta muestra correlaciones muy

interesantes; al igual que en las dos formas anteriores, la forma irrestricta curva aparece

tanto en una versión importada en pastas arenosas, como en versiones locales más toscas.

Sin embargo, es el acceso a la variante importada lo que exhibe las correlaciones más

interesantes. El recinto A ve exclusivamente versiones importadas de esta forma, en las

pastas 9 y 6, en ambas ocupaciones; solo en la primera aparece una menor proporción de la

pasta 8, la más fina de cuarzo traslúcido.
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En el recinto B sucede de la misma manera, siendo solo la pasta 9 en la ocupación temprana

y las pastas 9 y 6 en la tardía, apareciendo también en esta una menor proporción de pasta

local 1 de cuarzo traslúcido. En el recinto C estas formas aparecen solo en la segunda

ocupación, en que las pastas son fundamentalmente arenosas (6 y 9), y una pizarrosa (4);

sin embargo, es interesante ver que para la ocupación más tardía mengua el acceso de este

recinto a la pasta importada, ya que esta forma se realiza en la pasta 4 principalmente y en

menor medida en la pasta 19, una pasta de cuarzo blanco bastante popular en general en

esta ocupación.

Si en los tres recintos anteriores el acceso a formas irrestrictas curvas importadas es

importante, en los recintos E y F no lo es tanto. De hecho, la totalidad de esta forma en la

ocupación temprana del recinto E (dicho sea de paso, la que tiene el porcentaje más alto de

esta forma en el sitio) es de manufactura local, en la pasta cuarcítica 1 y en la micácea 21

típica de este recinto. Para la segunda ocupación, la pasta 1 y la pizarrosa 4 serán

acompañadas por cierto porcentaje de pasta arenosa 9. En el recinto F, la primera ocupación

ve principalmente formas irrestrictas curvas en una pasta local, la 1, y en menor proporción

en la pasta 6, importada. En la segunda ocupación de este recinto si se ve más acceso a las

pastas 6 y 9, y en menor medida a pastas locales, la 7 de cuarzo traslúcido y la 19 de cuarzo

blanco, especialmente popular en este recinto.

Tratamientos de superficie.- al igual que en otras formas importadas, la cerámica

irrestricta curva en pastas arenosas es preponderantemente alisada lisa y bruñida; en el caso

de la pasta 6, la arenosa más fina, existen incluso algunos ejemplares pulidos, sobre todo en

la última ocupación del recinto B. En cuanto a la variante local, es claro que el alisado

medio es preponderante, con una ligera variante espatulada en el caso del recinto B.

Engobes y decoración.- de manera muy clara, el engobe rojo, frecuentemente decorado

con negro en su superficie interna, está asociado a la variante local de esta forma, en todos

los recintos y ocupaciones. Sin embargo, a diferencia del caso de la forma irrestricta
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diagonal, las variantes locales de esta forma no tienden a la emulación a nivel de color y

decoración, sino solamente a su imitación morfológica.

Las formas irrestrictas curvas en pastas locales nunca están engobadas con rojo, sino con

beige, guindo o naranja; la decoración es siempre pintada, y de llevar engobe beige, pintada

generalmente en guindo y negro; el engobe guindo también se decora usualmente con

negro. El uso de esta decoración local emblemática se halla principalmente en los recintos

A (en los escasos casos de cerámica irrestricta curva de manufactura local), B y E. El

recinto C, al igual que en casos anteriores, muestra cierto rechazo hacia el uso de esta

pintura; en cuanto al recinto F, tampoco existe pintura ni engobes guindos; las formas

irrestrictas curvas locales no suelen estar decoradas; un rasgo característico del recinto F en

su ocupación temprana, en cambio, es que las versiones locales de esta forma presentan

frecuentemente un engobe negro que no aparece en ningún otro recinto.

Formas menos frecuentes.

1.3.4.5. Forma irrestricta compleja.

Estas pequeñas vasijas aparecen siempre en escaso número y se manifiestan de manera

estable entre ocupaciones tempranas y tardías; son usualmente toscas, de manufactura local.

En el recinto A se dan inicialmente solo en versiones medias de pasta de cuarzo traslúcido

(2 y 7), y posteriormente en una versión ligeramente más fina (pasta 1) y en una versión

importada en pasta arenosa 22, caracterizada por ser muy fina y llevar una inclusión roja

opaca.

En el recinto B esta forma solo aparece en la ocupación temprana, en la pasta importada 9 y

en la pasta 15, extraña pasta sin inclusiones propia de este recinto. Los recintos C y F ven

proporciones muy escasas de esta forma, siempre en manufactura local. En cuanto al E,

tiene las proporciones más altas en el sitio; se realizan principalmente en pasta de cuarzo

blanco (19) en la primera ocupación y en pasta de cuarzo traslúcido (1) en la segunda, en

que aparecen además algunos ejemplares importados en pasta 9.
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Como acabados de superficie, los ejemplares realizados en pastas arenosas (9 y 22) son de

manera característica bruñidos, mientras que los ejemplares locales llevan un alisado

medio. Esto sucede en todos los recintos en que se encuentre esta forma, y en perfecta

correlación con las pastas. El engobe es siempre beige o naranja en los casos locales, y rojo

en los importados. En ambas variantes la decoración es escasa, y siempre pintada; de darse,

es negra sobre rojo en los casos importados y guinda con negro sobre beige o negra sobre

naranja en los casos locales. Como excepción, el recinto E ve en su primera ocupación

algún ejemplar de forma irrestricta compleja de manufactura local con decoración incisa.

1.3.4.6. Forma irrestricta vertical.

Es una forma poco frecuente y característica de las ocupaciones tempranas; suele aparecer

en pastas importadas o en pastas locales finas. En el recinto A es preponderante la pasta

arenosa 6 y la cuarcítica fina 8. En el recinto B, las pastas 5 y 6, ambas arenosas. El C se

caracteriza por tener el mayor porcentaje de emulaciones locales de esta forma, aunque en

proporción ligeramente menor a las variantes importadas: en la primera ocupación, las

pastas arenosas son la 9 y la 6, y la local la 7, pizarrosa media. En la segunda ocupación, la

pasta importada es la 9 y la local la 11, pizarrosa más fina. El recinto E experimenta un

rechazo total a esta forma, mientras que en el F es más popular que en ningún otro recinto,

en la pasta arenosa 6 y en menor medida en la 19, pasta media de cuarzo blanco.

Los tratamientos de superficie son finos en general; en los casos locales, un alisado liso

muy cuidado, y en los importados, un bruñido muy fino. A diferencia de otras formas, los

engobes en las variantes importadas son variados: rojo en el recinto A y en el F, naranja en

el B, beige en el C. La decoración, muy frecuente en estas formas, es siempre pintada en

negro, con el color de engobe de fondo, y los ejemplares importados de formas irrestrictas

verticales son los más frecuentemente polícromos: el recinto A ve algunos ejemplares en

negro y blanco sobre rojo; el B, en negro y blanco sobre naranja, y el F en negro y naranja

sobre rojo, dándose también algunos anillos modelados. En cuanto a los ejemplares locales,

el engobe es casi siempre guindo con decoración en negro, o beige con decoración en

guindo y negro.
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1.3.4.7. Otras formas.

Existen otras dos formas con presencia significativa en alguna ocupación específica del

sitio. Una de ellas es la forma irrestricta compleja honda, que aparece un poco en la

ocupación tardía del recinto B y sobre todo en la temprana del recinto E. En el recinto B

existe en dos versiones: una importada, en pasta arenosa 6 con engobe rojo alisado y sin

decorar, y una local, en pasta pizarrosa 17, alisada y con engobe beige y pintura guinda y

negra. En el recinto E esta forma es preponderantemente importada, en pasta 6 y con

engobe rojo alisado liso y sin decorar; para la segunda ocupación de este recinto esta

cerámica desaparece, siendo reemplazada por una proporción mucho menor de una versión

local de la forma, en pasta 8 pizarrosa y engobe marrón.

La otra forma es la irrestricta plana. Si la forma irrestricta vertical es típica de ocupaciones

tempranas, la irrestricta plana lo es de las ocupaciones más tardías, pero solamente se da en

los recintos A y C. Sin embargo, la forma irrestricta plana del recinto A es típicamente

altiplánica, en pasta arenosa 6 con engobe rojo y alisado liso, mientras la versión del recinto

C está realizada en una pasta extraña típica de este recinto: la 19, rica en cuarzo blanco; su

engobe es naranja y el acabado, alisado medio.

1.4. Síntesis de resultados.

1.4.1. Caracterización general.

Al interior de los cinco recintos de Chullpa Loma cuyos materiales fueron analizados, se

puede observar un conjunto coherente y homogéneo de formas cerámicas, conjunto que

además permanece inalterado a lo largo de la secuencia, más allá de que ciertas

características evidencien un relacionamiento del sitio con distintas entidades sociopolíticas

a lo largo de su historia. Así, las ocupaciones tempranas muestran mayor cantidad de

formas irrestrictas diagonales e irrestrictas verticales; de igual manera, la existencia de

alguna policromía en formas importadas finas, y de decoración modelada-incisa en formas

restrictas, son todas características que vinculan notoriamente esta ocupación con el
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fenómeno Tiwanaku. Se hace claro, por la forma de los irrestrictos diagonales y por la

aparición, en las mismas ocupaciones, de manifestaciones cerámicas Tiwanaku y Pacajes,

que la ocupación temprana en Chullpa Loma corresponde a las épocas terminales de

Tiwanaku.

La mayor frecuencia en general de formas irrestrictas curvas, en algunos casos con el estilo

decorativo denominado Pacajes, y la aparición de aplicaciones plásticas a los bordes de

formas restrictas de bordes muy abiertos, así como la aparición de algunas formas

irrestrictas planas, relacionan las ocupaciones tardías del sitio con el Post-Tiwanaku,

exhibiendo una notoria continuidad con los patrones cerámicos anteriores, pero también

con una influencia indirecta, a través del altiplano, del imperio Inca. Evidentemente no

existe cerámica Inca Cuzqueña ni Inca Pacajes o Saxamar en Chullpa Loma; sin embargo,

tanto a nivel de pastas como de formas (platos y cuellos aribaloides, entre otras), se

reconoce cierta influencia Inca en las ocupaciones tardías del sitio. Por otro lado, no se han

encontrado evidencias de ocupación pre-Tiwanaku en ninguna de las excavaciones.

Mas allá de estas consideraciones cronológicas, es evidente que el sitio, hasta donde

permiten conocerlo las excavaciones, fue ocupado por primera vez en la época Tiwanaku

terminal, y que este poblamiento proviene muy probablemente del área altiplánica. Se

observan formas típicamente altiplánicas que, lejos de superponerse a un repertorio de

formas locales preexistentes, generan paralelamente emulaciones locales, seguramente

elaboradas por individuos acostumbrados a utilizar este repertorio altiplánico, y que utilizan

los materiales de su nuevo entorno, como la pizarra, frente a las dificultades inherentes al

transporte de la totalidad de su utillaje cerámico desde el altiplano. La relación del sitio con

el altiplano no cesa en ningún momento de su historia de ocupación, y aún bajo influencia

Inca, el área desde donde se obtiene la práctica totalidad de cerámica importada es el

altiplano.

Todos los recintos son eminentemente domésticos en sus conjuntos cerámicos. Las formas

restrictas mayores tuvieron seguramente las funciones de almacenaje de sólidos y líquidos y

de cocción de alimentos, mientras que las demás formas participaron del proceso de servido
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de alimentos líquidos y sólidos. Todas las formas cerámicas sin excepción tienen, por el

fenómeno que se acaba de describir, dos versiones claramente diferenciadas: una

procedente del altiplano, y otra elaborada de manera local, emulando al conjunto cerámico

altiplánico.

Sin excepción, los recintos excavados exhiben cuatro características a nivel de formas: (1)

una abrumadora mayoría de formas restrictas mayores, con funciones de cocción y

almacenaje. (2) En segundo término, formas irrestrictas para servido de alimentos sólidos,

notándose entre recintos y ocupaciones variaciones en la preferencia por la forma irrestricta

diagonal o la irrestricta curva. (3) En tercera instancia, una proporción estable a lo largo de

la secuencia de la forma restricta menor, para el servido de líquidos. (4) En cuarto lugar,

una serie de formas irrestrictas poco usuales (irrestrictas verticales, complejas, hondas,

restringidas, planas, con pedestal) que suelen ser típicas de recintos y ocupaciones

determinados.

También sin excepción se observan, en cada recinto, tres familias de pastas principales, en

distintos ordenes de preferencia según cada recinto y ocupación. Una de estas familias, la

de pastas arenosas, marca claramente la relación con el altiplano. Entonces, las diferencias

en la frecuencia de esta familia de pasta reflejan directamente diferencias en el acceso a una

cerámica altiplánica de mayor calidad tecnológica y con cierto contenido simbólico.

Las otras dos familias, la de pastas pizarrosas y la de pastas de cuarzo traslúcido, son de

manufactura local, utilizadas para realizar versiones propias de la prestigiosa cerámica

altiplánica. Los pobladores de Chullpa Loma son empujados a tomar una decisión, a

decantarse por una u otra de estas dos opciones tecnológicas mayores. A niveles más

detallados, estas dos familias de pastas locales se replican en nueve pastas principales.

Algunas, de textura gruesa, son aptas para la realización de las formas restrictas mayores,

mientras que otras, de textura fina, son mejores para manufacturar las formas restrictas

menores y las formas irrestrictas. Incluso otras, de textura media, se prestan a la realización

de cualquier forma.
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La gente de Chullpa Loma se decidió por una o algunas pastas para la realización de su

utillaje cerámico, y estas decisiones son particulares a cada recinto y a cada ocupación

dentro de cada recinto, reflejando muchas veces pautas tradicionales muy fuertes de sus

habitantes. Otras familias de pastas, menos representadas, son sin embargo importantes,

pues su concentración en determinados recintos marca distintas maneras de hacer la

cerámica de parte de la población, o, tal vez, en el caso de las familias de pastas ricas en

cuarzo blanco o en mica, reflejen relaciones de intercambio con otras zonas distintas a la

altiplánica, aunque en escala mucho menor.

Hablando específicamente de las pastas, ya se dijo que el acceso a la pasta arenosa es

acceso a un bien importado del altiplano. Dentro de esta familia, el acceder a la pasta 6 o a

la pasta 9 (solo excepcionalmente a las pastas 5 o 20) equivale a acceder a una pasta

altiplánica de finura mayor o menor. En el conjunto de formas irrestrictas, hay una

correlación bastante fuerte de la pasta 9 con las irrestrictas diagonales y de la 6 con las

irrestrictas curvas.

Por otro lado, si hablar de pastas importadas equivale a hablar de acceso diferencial, hablar

de pastas locales de pizarra o de cuarzo traslúcido equivale a hablar de opciones

tecnológicas de manufactura cerámica. Existe una diferencia muy clara en este sentido, y es

que tanto en la familia de pastas de pizarra como en las de cuarzo traslúcido, se observa la

casi total desaparición de los representantes de textura más fina (las pastas pizarrosas 11 y

16, y la cuarcítica 8). Esto posiblemente se deba al ligero aumento, en términos generales,

del acceso del sitio a cerámica fina de pasta arenosa durante la ocupación tardía, que puede

deberse a una creciente interacción con los Pacajes, ya bajo el dominio Incaico. En el caso

de los recintos E y F, que nunca accedieron en gran medida a la cerámica arenosa, este

déficit es mitigado con una mayor utilización de la pasta cuarcítica fina 8 en la ocupación

tardía, y en el caso del recinto E con el uso de una pasta fina micácea (pasta 21).

Lo cierto es que las pastas locales finas se utilizan casi con exclusividad en la ocupación

temprana, siendo las de textura media a gruesa las utilizadas a lo largo de toda la secuencia,
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y las que exhiben las variabilidades que caracterizamos como opciones tecnológicas. De

entre estas pastas, una sola exhibe una marcada estabilidad: la pasta pizarrosa 4. Las otras

cuatro pastas, vale decir las pizarrosas 3 y 17 y las cuarcíticas 1 , 2 y 7, serán más o menos

preferidas de manera particular en cada recinto y ocupación, detalles en los que entraremos

en la pormenorización por recintos. Una fuente más de variabilidad entre recintos son los

casos específicos en que se recurre a pastas especiales, como la micácea 21 o la pasta 19,

basada en cuarzo blanco.

Sin embargo, las identidades no se expresan únicamente de formas tan inconscientes y

difíciles de observar como lo son los componentes de la pasta cerámica; en muchos casos,

son visibles y conscientes, manipulables y fácilmente reconocibles. Una revisión de

atributos externos como el color de engobe, el tratamiento de superficie, y la técnica

decorativa, muestran interesantes resultados.

Las ocho formas reconocidas en el sitio a nivel de excavación tienen, como ya se dijo, dos

versiones: (1) la versión importada tiene una serie de características propias: superficies

alisadas lisas o bruñidas, engobes rojos (naranja en el caso de formas restrictas mayores y

algunas menores), decoración en negro sobre el color del engobe (en algunos casos

tempranos de formas restrictas menores y irrestrictas verticales, policromía). (Imagen 94).



194

Imagen 94. Otros ejemplos de cerámica altiplánica de Chullpa Loma.

(2) La versión local también tiene sus características: superficies de alisado medio, engobes

de color naranja, marrón, beige o guindo, y decoración frecuentemente pintada en negro y

guindo (con presencia de incisiones y modelado en las ocupaciones tempranas, y ante todo

en formas restrictas menores). (Imagen 95). Nótese que el uso del negro y guindo en la

decoración no busca emular a la cerámica altiplánica, sino posiblemente reivindicar una

identidad local propia. Aún estilos decorativos que en el altiplano no llevan decoración

pintada alguna, como el Pantini Orange, con un torus modelado sobre el cual se observan

incisiones circulares, tiene un correlato local en Chullpa Loma, en el que este elemento

decorativo característico es acompañado por pintura en guindo y negro. El uso de esta

pintura es común a toda la secuencia de ocupación de los recintos excavados, y

posiblemente actúe como elemento identitario para la población del sitio, en contraste con

las comunidades altiplánicas con las que se relacionaban.
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Imagen 95. Ejemplos de cerámica local de Chullpa Loma.
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1.4.2. Caracterización por recintos.

1.4.2.1. Recinto A.- rasgos típicos de este recinto son:

(1) Una mayor presencia de la forma irrestricta diagonal frente a la irrestricta curva en la

ocupación temprana, relación que se invierte por completo en la tardía.

(2) La presencia de formas tempranas poco usuales en baja cantidad (irrestrictas

restringidas, verticales y hondas) que desaparecen en la ocupación tardía, donde la única

forma especial es la irrestricta plana y algunos ejemplares de miniaturas en pasta local.

(3) El mayor acceso, siempre creciente, a la pasta arenosa.

(4) Una preferencia inicial por las pastas locales pizarrosas y su posterior reemplazo por la

familia de pastas de cuarzo traslúcido.

(5) Dentro de las pastas arenosas, mayor popularidad inicial de la pasta 9 y menor de la

pasta 6, relación que se invierte en la ocupación tardía, donde se observa además el uso

(exclusivo entre todos los recintos), de las pastas 20 y 22, arenosas muy finas.

(6) En las pastas pizarrosas, el uso preponderante y estable de la pasta 4 y en menor medida

la 3, y un marcado descenso de la 17.

(7) En pastas cuarcíticas, un ascenso ligero tanto de la pasta 1 como de la 2.

(8) Uso poco significativo de otras familias de pastas.

(9) Uso preponderante del conjunto de cerámica importada del altiplano, en formas

irrestrictas diagonales, restrictas menores e irrestrictas curvas, en estas últimas de manera

exclusiva.

(10) El acceso exclusivo a cierto porcentaje de formas restrictas mayores importadas.

1.4.2.2. Recinto B.- se caracteriza por:

(1) Un descenso en la preferencia por la forma irrestricta diagonal, y una estabilidad en el

uso de la forma irrestricta curva.

(2) El uso fuerte de la forma irrestricta vertical (en menor medida de la irrestricta de

pedestal) en la primera ocupación, y su reemplazo total por la forma irrestricta honda, en

similar proporción, en la ocupación tardía.
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(3) Un acceso abundante y estable a pastas arenosas, aunque igual o ligeramente menor en

importancia al uso de las dos familias principales de pastas locales.

(4) Al contrario del recinto A, una popularidad mayor, inicialmente, por las pastas locales

cuarcíticas, y posteriormente un ascenso del uso de las pastas pizarrosas.

(5) En pastas arenosas, estabilidad y equilibrio en el uso de las pastas 9 y 6.

(6) En pastas pizarrosas, estabilidad en el uso de la pasta 3 y uso creciente de la pasta 17.

(7) En pastas cuarcíticas, un uso preponderante, aunque descendente, de la pasta 2, un uso

ascendente de la pasta 1 y un uso bajo pero estable de la pasta 7.

(8) Al igual que en el recinto A, un uso escaso de otras familias de pastas.

(9) Un acceso muy fuerte a formas irrestrictas de pasta arenosa, y en cambio mayor

proporción de formas restrictas menores de manufactura local.

(10) Fuerte presencia (la más fuerte junto al recinto F) del uso de torus modelado y la

incisión, a veces combinados con pintura, en la decoración de las formas restrictas menores

tempranas de manufactura local.

1.4.2.3. Recinto C.- se caracteriza por:

(1) Un descenso paulatino de la popularidad de formas irrestrictas diagonales, al tiempo que

se da un ascenso también paulatino de formas irrestrictas curvas, patrón idéntico al del

recinto A.

(2) El uso de formas inusuales tempranas; irrestrictas vertical y de pedestal, y, en la

ocupación tardía, la presencia más fuerte de la forma irrestricta plana.

(3) Al igual que en los otros recintos de las excavaciones de la zona Este (A, B y C), un

fuerte acceso a pastas arenosas, aunque con una fuerte disminución hacia la ocupación

tardía.

(4) Una preferencia muy clara en la secuencia por pastas locales pizarrosas, y una fuerte

resistencia hacia todo tipo de pasta de cuarzo traslúcido, sobre todo en la ocupación tardía.

(5) En pastas arenosas, el mismo patrón que para el recinto A: ascenso paulatino de la pasta

6 y descenso de la pasta 9.
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(6) En pastas pizarrosas, un uso exclusivo de la pasta 17 en la ocupación temprana, y una

diversificación hacia otras pastas pizarrosas, la 4 y preponderantemente la 3, en las

ocupaciones siguientes.

(7) En pastas cuarcíticas, una leve preponderancia de la pasta 1 sobre la 2 en ocupación

temprana, antes del total rechazo de este tipo de pastas.

(8) Uso temprano de la pasta sin inclusiones 15 y tardíamente un fuerte uso de la pasta de

cuarzo blanco 19; este recinto y el recinto F son los más dados al uso de estas dos familias

de pastas.

(9) La cerámica arenosa es preponderante en las formas restrictas menores y irrestrictas,

pero en la última ocupación el acceso a esta decae bastante; la pasta de cuarzo blanco,

usada sobre todo en la manufactura de formas irrestrictas curvas y planas, puede suplir este

déficit de acceso.

(10) En todas las versiones cerámicas locales se da un uso mucho menor de la pintura

guinda o guinda con negro, en toda la secuencia ocupacional.

1.4.2.4. Recinto E.- son sus características:

(1) De manera totalmente contraria a los recintos de la zona este, una popularidad mayor y

descendente de formas irrestrictas curvas de manufactura local, y una popularidad creciente

de la forma irrestricta diagonal local y de formas irrestrictas curvas importadas.

(2) Excepcionalmente, la forma restricta menor está totalmente ausente de la ocupación

temprana, en que la forma irrestricta honda tiene una inusual importancia.

(3) Un acceso mucho menor a pastas arenosas, en contraste con los tres recintos de la zona

este y de manera similar a su vecino de la zona oeste, el recinto F.

(4) Utilización estable y equilibrada de las pastas pizarrosas y de cuarzo traslúcido.

(5) En pastas arenosas, un ascenso ligero de la pasta 9 y un descenso ligero de la pasta 6.

(6) En pastas pizarrosas, fuerte y estable preferencia por la pasta 3, a la que se suma el uso

de a pasta 17 en la ocupación tardía.

(7) En pastas de cuarzo traslúcido, un uso igualmente fuerte y estable de la pasta 1, y, en

menor proporción pero igualmente estable, de la pasta 2.



199

(8) La utilización más fuerte, en toda la secuencia, de la pasta micácea fina 21,

posiblemente compensando el déficit de pastas finas arenosas.

(9) Las formas irrestrictas diagonales son preponderantemente de manufactura local, y las

restrictas menores, que solo aparecen tardíamente, son importadas, al tiempo que los

cuencos son de manufactura local en la ocupación temprana e importados en la tardía.

(10) En la decoración de las formas locales se da la pintura guinda y negra, aunque en

menor proporción a lo usual; no existe la decoración incisa ni modelada, tal vez por la

relativa escasez de formas restrictas menores locales.

1.4.2.5. Recinto F.- se caracteriza por:

(1) Una estabilidad en la presencia de forma irrestricta diagonal, y ascenso en la proporción

de la forma irrestricta curva.

(2) La preferencia más fuerte por la forma irrestricta vertical, local e importada, y que

desaparece en la ocupación tardía.

(3) Al ser de la zona oeste, exhibe un acceso estable pero muy limitado a pastas arenosas;

en la ocupación temprana se compensa este déficit con la importación de formas irrestrictas

diagonales de pasta 12, feldespática.

(4) En toda la secuencia existe preferencia por las pastas pizarrosas, aunque las cuarcíticas

también son utilizadas.

(5) En pastas arenosas, un ascenso ligero de la pasta 9 y estabilidad en el acceso a la pasta

6.

(6) En pastas pizarrosas, una gran variedad de pastas en la ocupación temprana, con

preponderancia de la pasta fina 16; en la ocupación tardía, es más fuerte el uso de la pasta

3, mientras que la 17 tiende a la estabilidad.

(7) En pastas cuarcíticas es muy fuerte el uso de la pasta 2, con tendencia a decrecer frente

a un ascenso de la pasta 7; el uso de la pasta 1 es mucho menor.

(8) Se da el uso más fuerte de pastas de otras familias, siendo muy importante el cuarzo

blanco en ambas ocupaciones, pero principalmente en la segunda, en que se usan tanto la

pasta 19 como la 18.
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(9) Las formas importadas son principalmente la irrestricta diagonal y la irrestricta curva

tardía; la irrestricta curva temprana y la forma restricta menor son ante todo de manufactura

local.

(10) Junto con el recinto B, el F presenta los índices más altos de uso de pintura guinda con

negro en la cerámica local, en toda la secuencia; en la ocupación temprana es también

característico el uso del modelado y la incisión, y de manera inusual el engobe negro,

presente solo en este recinto.

2. ANÁLISIS DE HUESO ANIMAL

2. 1. Métodos y Procedimientos.

Los restos óseos animales representan alrededor del 5% del total de material arqueológico

recolectado en este trabajo de investigación. Esto se debe casi con seguridad a que las

excavaciones han sido exclusivamente abocadas a las áreas internas de los distintos

recintos, sin abrirse contextos arqueológicos en las áreas externas, en las que existen más

posibilidades de que se haya dado el preparado y consumo de alimentos, así como el

desecho de los residuos de alimentos. Esto es apoyado por el hecho de que no se han

encontrado áreas formales de cocina en el interior de ninguno de los recintos excavados,

salvo, posiblemente, la ocupación temprana del recinto A. Aún así, el análisis de estos

materiales puede dar algunas luces más sobre las características de la ocupación

prehispánica de Chullpa Loma.

Se analizaron solamente fragmentos óseos diagnósticos, es decir aquellos que permiten la

identificación de la especie animal y la pieza ósea en cuestión, o que en su caso muestran

evidencia clara de marcas de corte, alteraciones térmicas o utilización (los elementos no

analizados, por tanto, fueron muchos, dado que el material óseo no solo es escaso sino que

está altamente fragmentado, erosionado y deleznable debido a la fuerte humedad del área).

El total de elementos óseos analizados fue de 138.
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Al igual que en el caso de la cerámica, los resultados se consignaron mediante códigos con

el apoyo de una guía de códigos y en formularios estandarizados para su posterior vaciado

en base de datos; en cuanto a las herramientas, se contó con la ayuda de dos colecciones de

referencia, una de camélido mayor y otra de cavimorfo. La documentación consistió en el

fotografiado de aquellos fragmentos más visiblemente diagnósticos y de las piezas de hueso

trabajado.

Las variables utilizadas fueron las siguientes: especie, pieza ósea, lateralidad, edad,

alteraciones térmicas, marcas de corte, y utilización. El resultado de los cruces de variables

se detalla a continuación.

2.2. Resultados de Análisis Óseo.

2.2.1. Especie.

La determinación de la especie se realizó, como indican Chaix y Mèniel (2005), por

comparación visual con la colección de referencia. Se encontraron tres especies animales en

total: camélido mayor en su gran mayoría y restos de cavimorfo en mucha menor cantidad

(Imagen 96), en calidad de restos alimenticios, (con cierto grado de utilización posterior en

el caso del camélido). La tercera especie es el cánido: se encontraron restos semiarticulados

de un individuo de esta especie en la ocupación tardía A, lo que sugiere que pudo tratarse

de una ofrenda (dado que en aquel momento se dio una remodelación del recinto).

Imagen 96. Pelvis y vértebras verticales de cavimorfo procedente del recinto A, ocupación tardía.
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Los recintos presentan restos óseos animales en proporciones variables: los recintos A y C

son los más densos en este material, mientras que el B y el E lo tienen en escasa cantidad.

En el recinto F no se encontraron restos óseos animales en absoluto. Todos los recintos

poseen solamente restos de camélido, salvo el A, que en su ocupación tardía tiene no solo la

ofrenda de cánido, sino también acceso a un pequeño porcentaje de cavimorfo, que fue

consumido hervido.

2.2.2. Edad.

La estimación de la edad en el esqueleto de los mamíferos nacidos se basa en la fusión de

las epífisis a las diáfisis del hueso (Chaix y Mèniel 2005). Ponderando la edad de los

camélidos encontrados, se observa que son ante todo adultos, sobre todo en los recintos B y

E. El recinto C exhibe mitad de individuos juveniles y mitad de adultos, mientras que el A

se consumen más camélidos jóvenes en la ocupación temprana y más adultos en la tardía.

2.2.3. Alteraciones térmicas.

El tratamiento de los restos de camélidos para el consumo también varía, mostrando

posiblemente pautas culturales domésticas fuertemente arraigadas. En los recintos A y C

existe hueso crudo, pero sobre todo hervido, y en el caso del A, quemado en pequeño

porcentaje. En el caso del recinto E, en cambio, todo hueso animal con alteración térmica es

quemado total o parcialmente.

2.2.4. Pieza ósea.

La pieza ósea más representada en cuanto a hueso de camélido es el sacro, sobre todo en la

ocupación temprana del recinto A, y siguen las escápulas, representadas en todos los

recintos; estas dos piezas se asocian a un uso alimenticio del animal. Siguen en frecuencia

los metapoides, sobre todo en el recinto C temprano, y las quijadas, asociados más bien

posiblemente a un uso de los huesos en la manufactura de artefactos como tubos,

alisadores, o lanzaderas.
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2.2.5. Utilización.

Artefactos de hueso se dan solamente en los recintos A y C. En el recinto A los artefactos

encontrados son dos tubos, uno en la ocupación temprana y otro en la tardía (Imagen 97).

En el recinto C se encuentra solo una lanzadera para textilería o wichuña, muy deteriorada,

en la ocupación temprana.

Imagen 97. Tubo manufacturado en tibia de camélido, recinto A.

En síntesis, el breve análisis de hueso animal muestra que los patrones de consumo y de

disposición de los restos alimenticios pueden variar entre recintos del sitio, a manera de

prácticas arraigadas del como hacer las cosas. Muestra que la fuente de carne animal fue en

todo el sitio el camélido preponderantemente, pero el recinto A exhibe un acceso exclusivo

a una fuente cárnica menor: los cavimorfos.

En el recinto A se encuentra un mayor consumo de camélido joven en la primera ocupación

y mayor de camélido adulto en la segunda, tal vez por que el camélido se hace más valioso

como bestia de carga o fuente de lana en la ocupación tardía. De todos modos, el mayor o

menor aprecio por la fuerza de trabajo del camélido también es variable entre recintos: el B

y el E consumen solo animales adultos, mientras que el C consume jóvenes y adultos

indistintamente. La diversidad en pautas de consumo de alimentos de origen animal es la

principal conclusión que este análisis ofrece, conclusión que por cierto apoya bastante bien

las consideraciones extraídas del análisis cerámico en cuanto a independencia de opción

tecnológica y acceso diferencial a bienes importados.
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3. ANÁLISIS DE MATERIAL LÍTICO

3.1. Métodos y Procedimientos.

El material lítico aparece igualmente en escasa cantidad. El desecho de talla equivale al 2%

del total y los artefactos líticos a un 1,5%; el restante 0,5% del total lo componen artefactos

metálicos. La escasez de material lítico en las excavaciones de Chullpa Loma puede

deberse también a que el tallado de líticos se haya dado principalmente en áreas externas

que no fueron excavadas. El análisis de líticos tuvo como objetivo revisar, mediante el

análisis funcional, la presencia de determinados artefactos que remiten a determinadas

actividades en los distintos recintos del sitio. El análisis de desecho de talla, en cambio, se

dirige ante todo a examinar el acceso de los recintos a materias primas locales y exóticas.

Se analizó la totalidad del desecho de talla y de los artefactos líticos existentes en los

eventos significativos para el análisis. Los artefactos líticos fueron consignados en un

formulario distinto al del desecho de talla, y ambos fueron realizados con una guía de

códigos. Como herramientas se utilizaron además un calibrador para las mediciones y un

muestrario de materias primas. Acerca de la documentación, se fotografiaron los artefactos

líticos y las lascas y núcleos de materias primas exóticas. Las piezas de desecho de talla son

35 en total, y los artefactos líticos son 22.

Las variables en el análisis de artefactos líticos fueron: la forma general del artefacto, las

dimensiones de altura, ancho y grosor, la materia prima, la presencia de córtex, la posición

y tipo de retoque, el desgaste y el pulimento. La mayoría de las variables se comportaron de

manera muy errática dada la escasa muestra utilizada. Solo la forma, la materia prima y la

presencia de córtex se utilizaron en cruces de variables. En cuanto al análisis de desechos

de talla, las variables fueron: el tipo de desecho (lasca o núcleo), la materia prima, la

presencia de córtex, la dimensión máxima, la forma de talón en el caso de las lascas, y la

forma de aprovechamiento en el caso de los núcleos.
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3.2. Resultados del Análisis Lítico.

3.2.1. Artefactos líticos.

Se denomina así a todos los ítems líticos que muestran signos de modificación humana

mediante la remoción de lascas de la superficie de alguna materia prima (Silva 1997). Se

encontraron un total de 22 artefactos líticos, entre completos y fragmentados. Entre estos se

encuentran:

Azadas

Estos artefactos de uso agrícola se encuentran concentrados en las ocupaciones tardías de

los recintos E y F, manufacturados de manera local en pizarra, de manera bastante

expeditiva como evidencian el retoque irregular y la presencia de córtex. (Imagen 98).

Imagen 98. Azadas líticas de los recintos E y F, ocupaciones tardías.

Raspadores.

Se dan de manera temprana en el recinto B, en materia exótica (sílex), y más tarde en el

recinto A, en materia local (cuarcita), elaborados de manera expeditiva o informal, es decir

que requieren poco esfuerzo en su producción (Andrefsky 1998).

Esferas.

De uso desconocido, estos ecofactos de piedra o de mineral ferroso se presentan

exclusivamente en diversas ocupaciones tardías. (Imagen 99). Podría tratarse de cierto tipo

de boleadora sin cintura.
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Imagen 99. Esferas líticas; de izquierda a derecha: recinto A, B, D y F, esta última de mineral ferroso.

Percutores.

Se encuentran en los recintos A y C, elaborados en cuarcita local.

Batanes.

Fragmentos de este útil de molienda, elaborado en arenisca, aparecen solamente en el

recinto C, en sus dos ocupaciones.

Trompos.

Estas formas cónicas elaboradas toscamente en arenisca tienen un posible uso en textilería,

como pesos de telar; se dan solo en la ocupación tardía del recinto A. (Imagen 100).

Imagen 100. Dos “trompos” de la ocupación tardía del recinto A.
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Ruecas.

Se manufacturan en cuarcita o arenisca y se dan solo en los recintos B y C en la ocupación

tardía, de manera coincidente con las ruecas reusadas a partir de tiestos cerámicos,

mostrando una especial vocación hilandera de estas ocupaciones. (Imagen 101).

Imagen 101. Dos husos de rueca de Chullpa Loma; a la izquierda, huso de rueca reusado a partir de tiesto

cerámico, ocupación tardía del recinto C. A la derecha, huso de rueca lítico de la ocupación tardía del recinto B.

Alisadores.

Asociados a la actividad de manufactura cerámica, se dan igualmente en las ocupaciones

tardías de los recintos B y C, en materias locales (cuarcita).

Otras formas.

Se dan tres formas más, un ejemplar de cada una: una mano de mortero de arenisca en la

ocupación E tardía, y en el recinto A dos formas que no son exactamente utilitarias: en la

ocupación temprana, mas específicamente en el entierro doble que se encuentra como

ofrenda propiciatoria en la plataforma temprana, una cuenta de collar de sodalita. En la

ocupación tardía, como ofrenda propiciatoria de la remodelación de la plataforma y el

recinto, un hacha “T”, manufacturada en granito (Imagen 102), y asociada entre otras cosas

a la ofrenda de un cánido y a una placa de bronce.
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Imagen 102. Dos vistas del hacha “T” de granito procedente de la ocupación tardía del recinto A de Chullpa Loma.

3.2.2. Desecho de talla.

Se lo entiende como el conjunto de piezas descartadas desprendidas del material lítico

como producto de su reducción (Andrefsky 1998), y se compone de: lascas, o piezas

desprendidas por el golpe durante la labor de lascado (Whitaker 1994), y núcleos, o las

piezas primariamente usadas como fuente de materia prima, y cuya morfología representa

la última fase de uso antes de su depósito en el registro arqueológico (Andrefsky 1998).

El desecho de talla es más abundante en la primera ocupación de los recintos A (10 lascas)

y B (8 lascas y 2 núcleos); En el recinto C aparecen solo 2 lascas, y no hay evidencias de

talla lítica en los recintos de la zona oeste (E y F). En la segunda ocupación, esta actividad

sigue siendo importante en el recinto A (7 lascas y 1 núcleo), descendiendo en los otros

recintos de la zona este (1 lasca en B y C). En cuanto a la zona oeste, aparece la actividad

de talla en el recinto F (3 lascas), mientras que en el E nunca se manifiesta.
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Lascas.

Son principalmente de cuarcita, materia local, en las dos ocupaciones del recinto A y en la

temprana del recinto B. Le siguen la arenisca y la pizarra, que también aparecen sobre todo

en ocupaciones tempranas de los recintos A, B y C. El cuarzo también aparece

tempranamente, en los recintos B y C. En cambio, las materias exóticas aparecen ante todo

en ocupaciones tardías, el sílex en el recinto B (Imagen 103) y la obsidiana opaca en los

recintos A y F.

En cuanto a los talones, como era de esperarse en las materias locales se dan en mayor

proporción talones corticales, propios de fases primarias de reducción (Andrefsky 1998);

en las materias primas exóticas como el sílex o la obsidiana se dan solo talones

puntiformes, propios del procedimiento de retoque más fino.

Imagen 103. Lasca de sílex de la ocupación tardía del recinto B.

Núcleos.

Solo se encuentran 3 núcleos; en la ocupación temprana del recinto B uno de cuarzo,

grande y con un solo negativo; en las ocupaciones tardías de los recintos A y B, dos de

sílex, pequeños y con muchos negativos.

En síntesis, el análisis lítico muestra algunas pautas de conducta particulares a cada recinto,

en tanto cada recinto realiza de manera irregular algunas actividades dentro de un amplio

rango (molienda, agricultura, hilado, tejido, manufactura cerámica, talla de líticos, etc.) o al

menos escoge de manera muy propia la localización de las distintas actividades en el
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interior o el exterior de las estructuras. En cuanto a las materias primas, el patrón general es

un mayor uso de materias locales (pizarra y cuarcitas) en la ocupación temprana, y un

incremento del acceso a materias importadas durante la segunda ocupación, tal vez ligado

al acceso a nuevas redes de intercambio bajo la influencia incaica. Las preferencias en la

elección de materia prima exótica en la ocupación tardía son también particulares a cada

recinto: el recinto B prefiere el sílex, el recinto A la obsidiana.

Con respecto a las materias primas, se debe indicar que según la escala de dureza de

Callahan (1979, citado en Whitaker 1994), la obsidiana (1.5) y el sílex (3.5) son más aptos

para realizar artefactos más finos mediante retoque a presión, mientras que la cuarcita (4.0)

solo puede trabajarse con percutores duros, lo que explicaría su uso en la manufactura de

artefactos expeditivos; la pizarra no es buena para el lascado por que no se fragmenta de

manera concoidal (Whitaker 1994), y fue usada en la manufactura de toscas azadas; la

arenisca se utilizó sobre todo en instrumentos de molienda. Una vez más, el recinto A

muestra tener un acceso exclusivo a algunos bienes suntuarios o más prestigiosos, como la

cuenta de sodalita en la ocupación temprana o el hacha T de granito en la tardía.

4. ARTEFACTOS METÁLICOS.

Finalmente, los artefactos metálicos muestran similar patrón al de los artefactos líticos

suntuarios, dado que el recinto A concentra más de la mitad de los artefactos metálicos de

la excavación. Si bien existen restos de alfileres y placas de bronce en los recintos E y B en

sus ocupaciones tardías (Imágenes 104, 105), en la ocupación tardía del recinto A no solo

existen alfileres y placas, sino dos formas inusuales: un anillo de cobre (Imagen 106) y el

remate de un alfiler de bronce, en forma de “v” y terminado en dos cabezas de camélido

(Imagen 107).
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Imagen 104. Alfiler de bronce, Imagen 105. Placas de bronce, la primera de la ocupación E

ocupación A tardía. tardía y la segunda, de la A tardía.

Imagen 106. Anillo de cobre de la ocupación A tardía. Imagen 107, remate de alfiler de bronce en forma

de dos cabezas de camélido, ocupación A tardía.

5. SÍNTESIS DE RESULTADOS.

El análisis cerámico muestra algunas pautas generales: posiciona la primera ocupación de

Chullpa Loma hacia el fin del Tiwanaku V, que se prolonga hasta el advenimiento de la

reorganización Inca, cuando se establecen las ocupaciones tardías de los recintos. Se

observa también un énfasis eminentemente doméstico en ambas fases de ocupación del

sitio.
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La cerámica delata la existencia de dos conjuntos cerámicos principales, uno altiplánico y

otro local, que busca imitar en la medida de las posibilidades al conjunto altiplánico. Las

diferencias en acceso a la cerámica altiplánica son notables, sobre todo al comparar los

recintos del área oeste con los del área este; de todos modos, la presencia Inca generaliza el

uso de cerámica importada a todos los recintos, aunque creando un acceso mayor para los

recintos A y B. Frente a deficiencias en el acceso a la cerámica altiplánica, algunos recintos

optan por buscar acceso a cerámica procedente de otras zonas, o a suplir este déficit con el

uso de pastas finas de manufactura local.

En cuanto a la cerámica local, se muestran fuertes variaciones en la preferencia por

determinadas pastas o familias de pastas entre un recinto y otro y entre ocupaciones,

mostrando un aprendizaje gradual de las posibilidades de los materiales locales en la

manufactura cerámica, una diferenciación entre recintos durante la ocupación temprana, y

una transmisión y puesta en común de conocimientos durante la historia de ocupación del

sitio. De todos modos, es clara una diferencia entre ambas fases de ocupación, en todos los

recintos: a medida que se generaliza el acceso a las pastas finas altiplánicas bajo dominio

Inca, el uso de pastas finas locales tiende lógicamente a decrecer.

Otros gestos técnicos en cerámica local, la preferencia por el uso de determinadas formas

de servido, o la existencia de interacciones con otras regiones, son elementos que destacan

la variabilidad en vida cotidiana y tradiciones al interior de esta comunidad. Sin embargo,

el uso generalizado de un estilo decorativo –el negro sobre guindo- emblemático del sitio, o

tal vez incluso de la región, muestra un afán de cohesión comunitaria y diferenciación

grupal.

En cuanto a otros materiales analizados, los restos óseos animales hacen notar la existencia

de diferentes patrones de consumo y de uso del espacio con respecto a actividades de

preparación y consumo. Se observa un uso generalizado de los camélidos, a diferentes

edades según cada recinto, lo que indica que cada recinto ponía énfasis diferente en el uso
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de los camélidos para el transporte o para la alimentación. Se destaca también el recinto A

por su consumo exclusivo de cavimorfos.

El análisis de líticos indica también pautas propias en el emplazamiento de actividades de

talla, y en la realización de distintas actividades, como hilado, molienda, manufactura

cerámica o tejido. Muestra el uso generalizado y expeditivo de materias primas locales en

la fase temprana, mientras que en la tardía los recintos con más status del área oeste

acceden a ciertas materias exóticas. Con la intromisión Inca, también aparecen azadas

líticas en los recintos del área este, tal vez ligadas a cierta intensificación agrícola. Al

mismo tiempo, aparecen en los recintos A, B, C y D las ruecas y trompos, que evidencian

actividades de hilado, y algunas armas como hachas y boleadoras. Asimismo, se genera un

mayor acceso a bienes metálicos suntuarios en el recinto A.

A lo largo de este capítulo y del anterior se han mostrado los resultados de las excavaciones

realizadas en Chullpa Loma y del análisis de los materiales arqueológicos. A partir de

ahora, los patrones descritos en estos capítulos serán interpretados a la luz de la revisión

teórica y referencial anteriormente realizada, generando una síntesis que nos permita

acercarnos al carácter de la organización de la comunidad prehispánica de Chullpa Loma, y

a las repercusiones que diversos procesos sociopolíticos surgidos en el altiplano tuvieron en

la vida de sus habitantes.
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CAPÍTULO VII

CHULLPA LOMA DURANTE EL AUGE DE TIWANAKU

Como se advierte a partir de los datos mostrados en los capítulos precedentes, no se han

encontrado en excavación restos de ocupaciones domésticas anteriores al Tiwanaku V

tardío. Esto contrasta con las percepciones anteriores (Estévez 1985, Fernández 2004,

2007) que se tuvieron acerca del sitio en base a datos de superficie, y tiene implicancias en

la manera en que el sitio y la región pueden ser vistos, en términos de su interacción con

Tiwanaku.

En este capítulo se elabora, en base a las referencias tratadas en el capítulo IV, una síntesis

acerca de lo que habría sido Tiwanaku, hasta donde los datos presentes nos permiten

conocerlo. Se buscan razones para dar cuenta de la evidencia negativa de ocupaciones

residenciales Tiwanaku IV y V temprano en el sitio de Chullpa Loma. Para esto, es

importante sintetizar los datos existentes acerca de las manifestaciones nucleares y

periféricas de Tiwanaku, y armar un escenario de “lo Tiwanaku” que permita dar cuenta, en

la medida de las posibilidades, de los móviles que llevaron a diversas poblaciones

Tiwanaku del área circun-Titicaca a desplazarse posteriormente, para poblar el área de

Cohoni. Sin duda que realizar una síntesis en base a datos altamente fragmentarios, como

son los existentes para Tiwanaku, significa entrar frecuentemente en el terreno de lo

supuesto, y hasta especulativo. Sin embargo, el escenario formado a partir de estos datos es

plausible, y permite una mejor caracterización de Chullpa Loma durante la época

Tiwanaku.

1. ¿QUÉ FUE LO TIWANAKU?: ENSAYANDO UNA SÍNTESIS.

Comencemos diciendo que durante el Formativo Tardío 2, Tiwanaku fue un centro

ceremonial cuyas construcciones de índole pública se reducían al Templete

Semisubterráneo y la plataforma de Kalasasaya. En este sentido, Tiwanaku posiblemente

no resaltaba más que otros centros cercanos, como Lukurmata en el valle de Katari
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(Bermann 1993), Khonkho en el área de Desaguadero (Janusek et al 2000), Santa Rosa en

la península de Taraco (Bandy 1997), o Qalasana en el valle alto de Tiwanaku (Lémuz y

Paz 2001). La cerámica decorada propia de Tiwanaku en este período era de estilo Qeya,

aunque bastante restringida al sitio principal, encontrándose sólo en menor medida en los

sitios aledaños del valle de Tiwanaku (Albarracín 1996, Matthews 2003).

Por lo demás, se observaba un panorama cerámico tendiente a la heterogeneidad: el estilo

Huchani dominaba en el valle bajo de Tiwanaku (Albarracín 1996), y el Kallamarka en el

valle alto (Lémuz y Paz 2001). En Santiago de Huata, por ejemplo, se utilizaba la cerámica

Pana Tardío (Lémuz 2002), mientras que Lukurmata había recibido ya, durante el

Formativo Tardío 1, influencias de Tiwanaku tanto a nivel de cerámica decorada

(Kalasasaya) como doméstica (Queruni Orange), que había reemplazado a sus conjuntos

locales Lorokea, y ahora recibía también importantes influjos de cerámica Qeya y Cutini

Crema (Bermann 1993).

Dentro de este heterogéneo ambiente de manifestaciones locales, se puede decir que los

estilos formativos de Tiwanaku exhiben una notoria influencia de la cerámica de Pukara,

sitio situado al NW del Titicaca, y que decaería hacia el siglo III de nuestra era (Berenguer

2000). Si bien, por ejemplo, la cerámica Kallamarka posee también una notoria influencia

Pukara, es Tiwanaku quien portará la iconografía proveniente de Pukara en un sinfín de

expresiones materiales durante el período siguiente (Chávez 2004).

Es muy posible que los inicios de la construcción de la pirámide de Akapana daten del

Formativo tardío 2 (Ponce 1981; Manzanilla 1991; Alconini 1995). Sin embargo, poco se

sabe sobre su conclusión. Vranich (2001) nota que la fachada de Akapana, en base a

grandes piedras labradas, es sólo la fase constructiva final, previa a la cual celdas de piedra

trabajada y rellenos de arcilla y adobe daban forma a la estructura (Imagen 108). Es posible

que el proceso de construcción haya sido más trabajoso de lo comúnmente pensado, y que

las habitaciones de la cima, datadas en Tiwanaku IV (Manzanilla 1991), se hayan

construido, usado y abandonado sin haberse terminado la fachada de todas las plataformas
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de la pirámide. La pirámide de Pumapunku parece haberse comenzado a construir

promediando la fase Tiwanaku IV, pero, como indican Protzen y Nair (2001), nunca fue

concluida. Escalante (1993) también señala la posibilidad de que en Tiwanaku IV se haya

embellecido la fachada de Kalasasaya. Grandes canales y plataformas revestidas de piedra

labrada se construyen entre Tiwanaku IV y V también en Putuni, amén de los detalles

constructivos, aún poco conocidos, de estructuras como el montículo de Mollo Kontu,

Kheri Kala, Chunchu Kala o Kantatayita.

Imagen 108. Técnica constructiva de Akapana según Vranich (2001).

¿A qué responde este recuento de estructuras monumentales que estuvieron en construcción

durante el auge de Tiwanaku?, simplemente al hecho de que en esta síntesis se propone que

el motor fundamental de las expresiones Tiwanaku en semiperiferia, periferia y

ultraperiferia responde a aquello que en el núcleo es más visible, la marca que suscitó la

admiración del visitante desde tiempos Incas (Cummins 2004) hasta nuestros días: la

construcción de estructuras monumentales.

La vida de Tiwanaku habría transcurrido fuertemente ligada a la construcción: al transporte

y arribo de grandes y pequeñas piedras, a su trabajado, colocación y asegurado, a la

disposición de rellenos y a un movimiento muy importante de trabajadores, dirigidos

posiblemente por una élite de carácter sacro, como la que residía en Putuni, según Couture

(2002) con la función de rendir culto a los muertos, o en las estructuras de la cima de

Akapana (Manzanilla 1991). Trabajadores dedicados a acometer una obra en cuya
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sacralidad creían, obra que engrandecería el prestigio y el poder de su pueblo. Trabajadores

que necesitaban vestiduras, alimento, materiales, herramientas, e incluso ritos de

conmemoración de las plataformas a medida que eran terminadas, y festines comensalistas

en que sus líderes les regalaban con cantidades ingentes de chicha (Janusek 2005b), como

testimonian las altas cantidades de vasijas de servido y de almacenaje de líquidos que son la

marca material de la cultura Tiwanaku en la mayoría de sus expresiones.

¿De dónde provenían todos esos brazos?, del valle medio de Tiwanaku, muy

probablemente. La desaparición de la élite regional de Santa Rosa, en Taraco, y el

despoblamiento de la península que registra Bandy (2001) para inicios de Tiwanaku IV

puede dar cuenta también de un importante input de fuerza de trabajo taraqueña, aunque

esto a nivel de especulación. Posiblemente el valle bajo se haya alineado también

tempranamente. Lo cierto es que una tendencia anormal a la nucleación de la población del

valle medio de Tiwanaku muestra que en Tiwanaku residía, posiblemente, la mayoría de la

población de dicho valle, y sin embargo, Tiwanaku no estaba rodeado de sitios agrícolas

que explotaran el valle medio de Tiwanaku. De hecho, como indica Matthews (2003),

durante Tiwanaku IV la explotación agrícola del valle no puede compararse a las de Pampa

Koani o Huatta. ¿De donde se conseguía alimentar a los constructores de Tiwanaku?

Las respuestas se tienen en todos aquellos indicadores de la hegemonía Tiwanaku: la fuerte

influencia ejercida por Tiwanaku en Lukurmata, donde Bermann (1993) reporta que la

cerámica y organización domésticas se modifican para crear un centro administrativo local

que controle la Pampa Koani. En Puno y Huatta, donde Stanish (et al 2003a) observa un

férreo y denso control Tiwanaku asociado a campos de cultivo, o en Santiago de Huata,

donde Lémuz (2002) indica que la aparición de Tiwanaku intensifica la agricultura,

alterando patrones de asentamiento y otras costumbres. Los templos hundidos son

construidos o mejorados por Tiwanaku en puntos clave de estas zonas, y las poblaciones

locales responderán de maneras distintas a la intromisión y demandas de Tiwanaku.

Mientras en Puno, Huatta o Santiago de Huata parece que Tiwanaku tiene que generar una

élite local, en Lukurmata la producción parece estar delegada a manos locales.



218

Lo cierto es que Tiwanaku ofrece a estas poblaciones locales un pacto: producción agrícola

(quinua, cañawa y tubérculos, según Wright et al 2003), a cambio de la inclusión en la

prestigiosa esfera social y religiosa de Tiwanaku y sus divinidades, expresada no solo en la

posibilidad de acceder a la fantástica experiencia religiosa del centro del mundo, sino

también, como indica Janusek (2005b), a través del festín patrocinado por la élite, en el cual

es de vital importancia expresar la ideología en la cerámica de servido y de índole ritual:

kerus, vasos con deidades radiadas, escudillas, tazones, incensarios, etcétera.

Notamos entonces que el centro de Tiwanaku no estaría poblado solo por los constructores

y sus familias, que viven ahí cocinando y tejiendo las vestiduras de los mismos, sino

también por especialistas en cerámica. Tal vez, como indica Rivera (2003), no los de Ch’iji

Jawira, sino otros, pero sin duda, dada la sofisticación de la cerámica de servido,

especialistas.

Retribuir por el trabajo a los constructores y a los pueblos de los alrededores que proveen

parte de sus cosechas para el sustento de aquellos, implica, en el contexto comensalista en

el que Tiwanaku parece situarse, procesar cantidades enormes de chicha de maíz. Por tanto,

Tiwanaku busca tempranamente zonas maiceras, y es posible que la colonia Tiwanaku en

Omo, establecida desde el 500DC (Goldstein 2005) sea una temprana oleada de colonos

que tuvieron ese único propósito. El establecimiento de colonias en Moquegua no fue

casual, sino impulsada por el hecho de que esta zona maicera por excelencia no tuviese

sustancial población local que pudiese oponerse a la colonización. Goldstein y Owen

(2001) proponen un abandono del valle por los Huaracane anterior al arribo de

colonizadores de Tiwanaku.

En Tiwanaku también se encuentra maíz proveniente de Cochabamba (Hastorf 2006, citada

en Anderson 2006), pero la relación de Tiwanaku con Cochabamba es mucho más compleja

que la de una zona maicera. En realidad, Tiwanaku parece heredar de Pukara mucho más

que la iconografía: tal como indica Browman (1980), Tiwanaku hereda una red de

intercambio muy importante, pero hacia los valles orientales. Ciertamente, la aparición de
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conchas marinas, por ejemplo, en Akapana (Manzanilla 1991), o el hecho de que la élite

Tiwanaku haya utilizado la obsidiana transparente de Cotallalli, en Arequipa (Burger et al

2000), cuyo acceso estuvo monopolizado por la élite (Giesso 2003), indican la posibilidad

de que también se haya heredado una ruta hacia el oeste.

En este sentido, cabe notar que Browman (1981) también observa la presencia de concha

marina en sitios formativos del circun-Titicaca. Los sitios de paso Tiwanaku a lo largo de la

ruta entre el Titicaca y el área occidental que marca Stanish (2003b) en la cuenca norte

podrían dirigirse a Arequipa, y de hecho, se cree que el estilo Churajón, de la fase

Kasapatac de Arequipa, es un “Tiwanaku Derivado” (Cardona Rosas 2001; López y

Hurtado 2001, citados en Knudson 2004). También se han hallado tabletas de rapé en

Majes (García Bustamante, citado en Pari 1994) y otros sitios con artefactos Tiwanaku en

Arequipa (Pari 1994), e incluso se reporta el nebuloso hallazgo de dos entierros con

artefactos Tiwanaku y un individuo más similar a Chen-Chen que a Chiribaya en el sitio

costeño de La Cruz. (Tomczak 2001, citado en Knudson 2004).

De todos modos, nada relacionado a la interacción de Tiwanaku con la zona arequipeña es

tan fuerte como la interacción de Tiwanaku con Cochabamba. Al igual que en Santiago de

Huata, la interacción de Tiwanaku con la población de Piñami es lo suficientemente fuerte

como para cambiar la arquitectura doméstica y rituales privados (Anderson 2006), amén de

la influencia estilística, y es posible que esa influencia haya partido de algún pequeño pero

prestigioso enclave de mercaderes cuyas tumbas, cistas Tiwanaku con cerámica altiplánica,

sean, por ejemplo, las emplazadas en Arani (Bennett 1936). Las similitudes entre motivos

del “Tiwanaku Derivado” y alguna cerámica manufacturada en Ch’iji Jawira, así como la

presencia de cerámica valluna en dicho sector de Tiwanaku (Rivera 2003) hace pensar en la

posibilidad de que el taller cerámico de Ch’iji Jawira se especializara en manufacturar

ceramios cuyo contenido iconográfico estaba destinado a interactuar con grupos

cochabambinos, y era distinto al usado para interactuar con los grupos del circun-Titicaca.
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Pero volvamos a Browman y a la red de intercambio “heredada”. La relación de Tiwanaku

con Cochabamba parece no ser una invención de Tiwanaku, y de hecho Agüero (2007)

señala que la tradición textil de San Pedro de Atacama está fuertemente influenciada por la

textilería de Cochabamba, y su influencia, durante tiempos formativos, llegó incluso hasta

Azapa antes de cualquier contacto de esa zona con Tiwanaku (Agüero 2000). Más aún,

cerámica del estilo cochabambino Omereque y del potosino Yura se encuentran en San

Pedro de Atacama tanto como el Tiwanaku Derivado. Notoriamente, Tiwanaku en sí no

envía cerámica hasta el lejano oasis de San Pedro, sino más bien artefactos portátiles muy

suntuarios: tabletas alucinógenas de madera, vasos de oro, fina textilería con iconografía

Tiwanaku y tubos de hueso pirograbado. Es Cochabamba, por su cuenta, la que inserta su

propia cerámica en la ruta hacia San Pedro.

O tal vez sea más propio decir que Tiwanaku inserta sus bienes en la ruta entre

Cochabamba y San Pedro, que posiblemente existía ya desde antes de Tiwanaku IV. Esta

aserción se basa en la presencia de ciertos artefactos en San Pedro de Atacama: la conocida

tableta datada entre el 100 y 200DC por Torres y Conklin (1995), y varios textiles también

datados en épocas anteriores al Tiwanaku IV (ver Young-Sánchez 2004). Por otro lado, se

encuentra la tableta alucinógena de Niño Qorin (Cordero 1967) (Imagen 109), con

características que no son exactamente las del estilo Tiwanaku que define Llagostera

(1995). Conocida la fuerte influencia Pukara en las fases formativas de Tiwanaku, se hace

fácil notar que la red Tiwanaku – Cochabamba- San Pedro de Atacama pre-databa al

Tiwanaku IV, y que posiblemente Pukara era, tal vez, un punto importante en medio de la

misma.

Imagen 109. Tableta alucinógena de Niño Qorin, según Cordero (1967)
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Pero si la red de Cochabamba a San Pedro provenía de tiempos formativos, ¿por qué

insertarse en la red, por qué no quedarse en la zona maicera de Cochabamba, por qué ese

énfasis en la manufactura de textiles y objetos de hueso (seguramente también madera,

aunque no pueda verse) que reporta Kolata (1993) para la superficie de Tiwanaku? Si

Tiwanaku producía bienes portátiles suntuosos para las élites sanpedrinas, lo hacía por una

razón, y el hecho de que en San Pedro no haya ni colonias ni enclaves comerciales de

Tiwanaku no significa que Tiwanaku no haya tenido interés en recursos de San Pedro, mas

allá de lo que pudo haber significado el acceso a “lo exótico” para las élites sanpedrinas. El

cobre arsenical era, posiblemente, ese recurso importante para Tiwanaku. Si Tiwanaku

vivía construyendo monumentales fachadas de piedra trabajada, el bronce era el

constituyente de clavos y de cinceles, así como de esas enormes grapas que mantenían

unidos los grandes bloques, tan vitales para los constructores de Akapana o Pumapunku

como lo fue la argamasa para los constructores de las catedrales góticas del medioevo

europeo.

El pre-bronce usado era una aleación ternaria de cobre, arsénico y níquel (Lechtman 2003).

Menas de cobre con contenido arsenical existen en sitios mucho más cercanos a Tiwanaku

que San Pedro: Corocoro o La Joya, en el altiplano central. Sin embargo, es lo más posible,

según Lechtman (2003) que los depósitos de níquel se encuentren solo en la costa chilena o

los llanos orientales. La gente de San Pedro supo trabajar el bronce, como indica Berenguer

(2000), y los artefactos de bronce sanpedrinos son de esa aleación ternaria (Lechtman

2003). Además, está la decisión pragmática: ¿para qué establecer una ruta propia al

altiplano central si es posible servirse de los caravaneros cochabambinos, acostumbrados a

hacer esa ruta, estableciendo simplemente un pequeño y prestigioso enclave de

comerciantes en el valle? La presencia de artefactos Tiwanaku en San Pedro de Atacama,

de todos modos, no es masiva, como indica el hecho de que artefactos Tiwanaku en las

tumbas sanpedrinas son escasos. Entonces, si bien el cobre fue importante, no parece haber

sido importado en grandes cantidades.
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Si bien maíz de Cochabamba y el bronce de San Pedro eran los motivos principales para

hacer la ruta de los valles orientales, había otras motivaciones adicionales: la gente de

Cochabamba podría acceder a la sodalita que según Browman (1981) se encuentra en esa

zona, usada en cuentas de collar y como incrustaciones en ceramios, tabletas de rapé y

artefactos metálicos. La ruta que unía a Tiwanaku con Cochabamba pasaba por los valles

del río La Paz. En algunos casos, como en el valle de Achocalla, se ha propuesto (Paz et al

2003), que grupos familiares se habrían insertado en la ruta de intercambio. Sin embargo, la

cerámica de estilo Tiwanaku y algunos otros artefactos típicos de Tiwanaku, como cierta

parafernalia inhalatoria, que se encuentran en las excavaciones de Achocalla, no han sido

encontrados en contextos de excavación más allá en la ruta hacia los valles, es decir en la

región de Cohoni.

Los materiales Tiwanaku en el valle de Cohoni se dan solo en los principales asentamientos

de la zona, y son entendidos como bienes de prestigio, asociados a áreas ceremoniales

(Fernández 2004). Este hecho denota su importancia fundamentalmente religiosa, dado que

desde estos sitios se tenía una privilegiada y potente interacción con uno de los elementos

más sagrados del área: el gigantesco e impresionante Illimani, que se observaba desde la

cima misma de Akapana, pero que en esta zona se manifiesta en imponente cercanía. Así,

los sitios del valle de Cohoni en el período Tiwanaku pueden verse, en base al dato

existente, como sitios de paso, pero más allá de esto, portadores de un carácter simbólico y

religioso fuerte.

Siguiendo la ruta hacia los Yungas, las maderas, frutas y sobre todo la coca, la hoja que

quitaba a los trabajadores el hambre y el cansancio, daban aún más motivos para hacer la

travesía. Otra pequeña ruta enlazaba posiblemente Tiwanaku con los valles húmedos de

Larecaja al noreste (Faldín 1985), en donde se encuentran hasta hoy las ricas zonas

auríferas de Tipuani y Guanay.

Dos elementos más eran necesarios para la ruta de Cochabamba y San Pedro: el primero

eran las llamas que recorrieran el camino hacia Cochabamba, posiblemente obtenidas
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mediante pactos con poblaciones del sur del Desaguadero, como Nazacara (Pârssinen

2004). El segundo elemento nos lleva de vuelta a Pulacayo, donde observamos que uno de

los enterrados, el “escolta” del jefe de la caravana, portaba decenas de puntas de proyectil

enmangadas y un arco (observación propia, museo de ASUR, Sucre). La muerte violenta de

los miembros de esta caravana nos lleva a pensar que atravesar los parajes desolados entre

Cochabamba y San Pedro no era tarea exenta de peligros. Aparentemente, no todos los

grupos altiplánicos eran aliados de Tiwanaku.

Así, a la construcción monumental, el rito, el festejo, las actividades domésticas, el hilado y

tejido, la manufactura cerámica, la manufactura de bienes suntuarios en textil, madera,

piedras semipreciosas, hueso y metal, se sumaba como actividad importante la talla de

puntas de proyectil líticas, que Kolata (1993) documenta en superficie y que Giesso (2003)

encuentra en abundancia en los contextos habitacionales de Tiwanaku. al punto de

interpretarlas como un tributo para la guerra. La manufactura de flechas parece haber sido

un tributo a la élite Tiwanaku, no para la guerra, pero sí para la protección de sus caravanas

o de las de sus asociados. Pudo haber sido asimismo un buen motivo para que los

pobladores cochabambinos aceptasen la inserción de bienes Tiwanaku en su ruta comercial

con San Pedro.

Para fines del Tiwanaku IV, la élite Tiwanaku comienza a acometer una nueva y

monumental obra: la pirámide de Pumapunku. La élite abandona Akapana y remodela

Putuni, más lujosa que nunca antes, con una gran plataforma y un área cerrada (Couture

2002) que, posiblemente, tendría la función de continuar con importantes formas de culto.

Pumapunku tiene una gran diferencia con respecto a Akapana: no es trabajada con las

areniscas cercanas del Qimsachata, sino con las andesitas de la península de Copacabana

(Miller y Ponce 1968). Esto requiere, seguramente, más trabajadores, y con ellos mayores

recursos para su sustento.

Proveer el sustento de obreros que realizaran la ardua tarea de arrastrar bloques de piedra

desde Copacabana, y retribuirles con festejos comensalistas, puede haber sido una de las
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mayores preocupaciones de la élite Tiwanaku durante la fase V. Para procurarse alimento

suficiente, Tiwanaku intensificó la agricultura del valle medio de Tiwanaku (Matthews

2003) y pactó con las fuertes élites de Sillumocco y Ckackachipata, que controlaban

cultivos en el margen oeste del Titicaca (Stanish et al 2006a). De la misma manera que se

había disminuido notablemente la influencia de la élite de Santa Rosa de Taraco al iniciar la

fase IV, Janusek (2005) propone que Tiwanaku despojó a la élite del valle de Katari,

ubicada en Lukurmata, de los campos de cultivo de Pampa Koani, al iniciar la fase V. Esto

habría perseguido el objetivo de reorganizar esta área productiva y convertirla en un

sistema agrícola estatal altamente integrado (Janusek y Kolata 2003).

También se dio un creciente control sobre los pastores de Nazacara, (Pärssinen 2004),

posiblemente porque se necesitaba más transporte, más llamas que trajeran maíz desde las

colonias de Moquegua y el enclave de Cochabamba, y tal vez, dado que era importante el

consumo de carne de llama en Tiwanaku (Webster et al 2003), más carne. Iwawe, en el

valle bajo de Tiwanaku, adoptó una nueva función: servir de puerto donde desembarcar los

enormes bloques de andesita, como refieren Ponce (1981) y Albarracín (1996). Del otro

lado de la ruta lacustre, es posible, aunque aún no bien estudiado, que el sitio de Ojje haya

tenido relación con la actividad de transporte.

El arribo de Tiwanaku a las islas del Titicaca proviene, aparentemente, de la fase V, y tiene

su explicación propia: ya Kolata (1993) indica que el eje este-oeste en torno al cual se

asentaba la cosmología de Tiwanaku, expresada físicamente en la “isla sacra” del área

monumental, tenía como puntos de referencia el Illimani, al este, y el Titicaca, al oeste. Así

como los sitios del valle de Cohoni no eran solo parte de una ruta, sino expresiones de una

cercana convivencia con un ente sagrado como el Illimani, la ruta lacustre no era una ruta

más, sino una cercana convivencia con otro ente sagrado, el Lago Titicaca.

De este modo, la ocupación Tiwanaku en, por ejemplo, Chucaripupata en la isla del Sol

(Seddon 1998), Iñak Uyu en la isla de la Luna (Bauer et al 2004), o la isla de Pariti

(Korpisaari y Sagárnaga 2007; Patiño y Villanueva 2006) tiene características notoriamente
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rituales, en los tres casos con alguna infraestructura ceremonial y ofrendas cerámicas

particularmente ricas en contenido iconográfico. Es interesante notar que, si los bienes de

prestigio Tiwanaku en la superficie de áreas ceremoniales de sitios del área de Cohoni, a los

pies del Illimani, exhiben generalmente al cóndor como icono principal (ver Fernández

2004) (Imagen 110), los ceramios de Chucaripupata no exhiben ni un cóndor y solamente

felinos (Seddon 1998) (Imagen 111). Los felinos son también los principales componentes

de muchos ceramios de las ofrendas de Pariti (Villanueva 2007), en una división

iconográfica fundamental.

Imagen 110: cabeza ornitomorfa de sahumerio Imagen 111: tiestos de kerus con imaginería felínica

procedente de Cohoni (Fernández 2004). de Chucaripupata, Isla del sol (Seddon 1998).

El control creciente de la periferia es notorio: en Cochabamba, Anderson (2006) presenta la

posibilidad de que el control Tiwanaku se haya incrementado sobre Piñami en épocas

tardías, y en Moquegua, Goldstein (2005) indica que tanto los grandes proyectos de

reclamación agrícola, como la infraestructura de almacenaje de Chen-Chen (Bandy et al

1995), así como la presencia de un templo que reproduce, a menor escala, las características

de Pumapunku en Omo10, provienen de momentos contemporáneos a la fase Tiwanaku V.

La trayectoria de las relaciones entre la colonia moqueguana y Tiwanaku venía

adquiriendo, posiblemente, características muy interesantes. Recordemos que si bien

Tiwanaku integra la zona maicera de Cochabamba mediante, posiblemente, un enclave

prestigioso que influencia en la población local de la fase Piñami (Anderson 2006), el caso

en Moquegua es distinto: desde su establecimiento, la colonia Moqueguana llegada del
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altiplano y organizada en torno a Omo tuvo escasa interacción con la población local,

Huaracane (Owen y Goldstein 2001). De todos modos, la continua relación de Moquegua

con Tiwanaku a partir de la importación de cerámica de estilo Omo para su uso en

ceremonias y festines redistributivos, no impidió que la colonia moqueguana planteara

pronto su propio estilo local, reinterpretando los cánones Tiwanaku y creando en algunos

casos cánones nuevos en lo que se denominaría la “versión moqueguana” (Uribe y Agüero

2001) de Tiwanaku.

Esto tampoco impidió que una creciente afinidad entre grupos moqueguanos y grupos

Cabuza del valle de Azapa conllevara un acercamiento, que se observa en la presencia de

materiales moqueguanos en Arica, y la emulación de este estilo por parte de las poblaciones

Cabuza locales (Uribe y Agüero 2001). En suma, una expansión de materiales

emparentados a Tiwanaku que, salvo que se acepte una especulativa opción, que es la

relación de Tiwanaku con Azapa en busca de un producto propio de la zona como el ají, o

el algodón, excedía por completo al control y a los intereses del centro altiplánico.

Tiwanaku intentará controlar a Moquegua mediante un creciente flujo de bienes

prestigiosos (Goldstein 2005), causando una creciente brecha social que aparentemente

tuvo catastróficas consecuencias, pero este y otros factores que provocan el colapso de

Tiwanaku se verán en el capítulo siguiente.
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Imagen 112. Tiwanaku y sitios de semiperiferia mencionados en el texto. (1) Tiwanaku; (2) Iwawe; (3)Lukurmata; (4)Pampa

Koani; (5)Pajchiri; (6) Tiraska; (7) Ojje; (8) Santiago de Huata; (9) Pariti; (10) Suriqui; (11) Khonkho; (12) Copacabana; (13)

Isla del Sol; (14) Isla de la Luna; (15) área de Ccapia; (16) área de Juli-Pomata; (17) área de Chucuito; (18) área de Puno; (19)

área de Huancane-Putina. Elaboración propia.

Imagen 113. Tiwanaku y sitios de periferia y ultraperiferia mencionados en el texto. (1) Tiwanaku; (2) Nazacara; (3) Achocalla;

(4) Área de Cohoni; (5) Pasto Grande; (6) Tipuani; (7) Jachakala; (8) Querimita; (9)Capinota; (10) Arani; (11) Piñami; (12)

Mizque; (13) Pulacayo; (14) San Pedro de Atacama; (15) Azapa; (16) Moquegua ; (17) Chivay. Àrea nuclear delineada en verde

(ver Imagen 134); posibles rutas de transporte, en blanco punteado. Elaboración propia.
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2. LA RELACIÓN DE CHULLPA LOMA CON TIWANAKU IV Y V.

Utilizando el modelo anteriormente descrito, hacemos eco de una importante aserción

realizada por Stanish (et al 2003a), y por De la Vega (et al 2008) en base a sus

observaciones acerca de los asentamientos Tiwanaku en las porciones occidental y

septentrional de la cuenca del Titicaca, así como a lo largo de la ruta que une Tiwanaku con

Moquegua: fuera de su núcleo, Tiwanaku establece enclaves estratégicos en relación a

recursos y a caminos, que igualmente llevan a zonas claves en la adquisición de ciertos

recursos.

Tiwanaku durante sus fases IV y V se estableció sin duda alguna en el área de Cohoni

(Fernández 2004), y muy probablemente en Chullpa Loma. Sin embargo, los datos de

excavación muestran que, al menos para el caso de Chullpa Loma, la ocupación residencial

no fue sustancial. Como muestran los resultados de la excavación y el análisis de materiales

en los capítulos precedentes, la cerámica Tiwanaku encontrada está mezclada en contexto

con cerámica que muestra ya los inicios del estilo Pacajes altiplánico. De hecho ya ciertas

formas cerámicas, como los tazones, presentan unas paredes diagonales y no hiperboloides,

que según Janusek (2005) caracterizan al Tiwanaku terminal y la transición hacia Pacajes.

Por otro lado, la decoración de la cerámica y la técnica constructiva de la cámara funeraria

del recinto A remiten con bastante fuerza a contextos similares de la localidad de Tiraska,

datados por carbono en el Tiwanaku V terminal (Korpisaari 2006) (Imagen 114).

Imagen 114. Cobertura de cámara lítica en Tiraska, según Korpisaari (2006).
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Posiblemente, entonces, gran parte de las terrazas de cultivo y terrazas residenciales

encontradas no provengan de esta época. Dado que Fernández (2004) reconoce que los

asentamientos más importantes de Tiwanaku IV-V en Cohoni, como Inka Marca, El

Calvario, Pucarpata, Chullpa Loma o Loma Tanari, se caracterizan por poseer

infraestructura ceremonial y bienes prestigiosos en superficie, (Imagen 115) y que se sitúan

en vinculación a rutas camineras, se propone que estos asentamientos pueden haber tenido

una función ante todo de paso y de ceremonia relacionada al Illimani en la ruta hacia Pasto

Grande (donde, dicho sea de paso, tampoco hay evidencia clara de sustancial población

residente de Tiwanaku) y los valles cochabambinos.

Imagen 115. Algunos sitios importantes de Cohoni, según Fernández (2004). De izquierda a derecha, Inka Marca,

Lekelekeni, Cerro Viloma.

Esto no quiere decir que no haya existido población cercana a dichos sitios, posiblemente

practicando agricultura y accediendo al intercambio con las caravanas que se dirigían a los

enclaves comerciales de los valles orientales, como es el patrón encontrado, por ejemplo, en

el valle de Achocalla (Paz et al 2003). En la semiperiferia Tiwanaku, posibles áreas de paso

con fuertes énfasis ceremoniales como Pariti (Korpisaari y Sagárnaga 2007) o la Isla del

Sol (Seddon 1998) no están exentas de infraestructura agrícola, y por tanto, posiblemente,

de población residente. Sin embargo, es poco probable que todas las grandes plataformas

habitacionales y el terraceado masivo de las laderas de los cerros del valle de Cohoni

provengan de Tiwanaku IV-V.

Al menos, notoriamente, este no es el caso en Chullpa Loma. Analizando las recolecciones

de superficie intra-sitio, Fernández (2004) nota que la mayor parte de la cerámica
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ceremonial Tiwanaku se encuentra cercana al área baja abierta, es decir el sector 6. La parte

baja del sitio pudo ser escenario de rituales relacionados al tránsito por esta vía desde las

primeras épocas de Tiwanaku, aunque es necesario realizar labores de excavación en ese

sector para corroborar estas afirmaciones. Cerámica Tiwanaku decorada es documentada

tempranamente (Estévez 1992) en la parte alta (Sector 2) del sitio. Es posible que el área

alta haya sido otro escenario de ofrendas cerámicas ceremoniales, como también existe la

posibilidad de que dichos tiestos cerámicos provengan del saqueo, lamentablemente

masivo, de las cámaras funerarias que se encuentran en algunas plataformas de esta parte

del sitio. Las zonas donde se realizaron las excavaciones del presente trabajo, fueron

caracterizadas por Fernández (2004) como áreas domésticas, en base a la presencia

mayoritaria de ollas y jarras.

Dicho sea de paso, la totalidad de las cámaras funerarias disturbadas en el sitio son de

planta rectangular, o en excepciones cuadrangular, no existiendo los entierros tipo “cista”

cilíndrica típicos del Tiwanaku IV y V altiplánico. Es, por tanto, casi seguro que los

entierros que se observan en la superficie de Chullpa Loma sean los de la población que

ocupó el sitio al final del período Tiwanaku y durante el Intermedio Tardío. El hecho de

que estos grupos hayan mantenido la arquitectura doméstica de su tierra de origen hace

muy probable que hayan mantenido también sus costumbres funerarias.

Lo cierto es que los datos de superficie en Chullpa Loma (Fernández 2004) y la evidencia

negativa en excavación del presente trabajo, apuntan al posible uso del sitio, durante

Tiwanaku IV y V temprano, como un pequeño sector ceremonial en el tránsito entre

Tiwanaku y los valles orientales, sin grandes cantidades de población residente. Se podría

decir que el fuerte poblamiento e intensiva explotación agrícola de Chullpa Loma, y tal vez

del valle de Cohoni en gran medida, iniciaron durante el Tiwanaku V tardío, antes de lo

cual la zona fue utilizada solamente en relación al tránsito entre altiplano y valles orientales

(Imagen 116).
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En este sentido, cualquier población asentada en el sitio en el Tiwanaku IV y V habría

existido de manera extremadamente periférica, o hasta ultraperiférica, en relación a dos

importantes puntos dentro de una ruta de intercambio: Tiwanaku y Cochabamba. Este

carácter no estaría dado en función de la distancia de la zona respecto al centro, sino más

bien en función de las características socioeconómicas de la zona, de poco interés para el

centro por su bajo valor estratégico en términos de recursos, y solo utilizada como área de

paso. El modelo de poblamiento tardío de un área originalmente de paso vendría a coincidir

con la síntesis esbozada acerca de Tiwanaku y sus estrategias en zonas periféricas, y, como

veremos, con ciertas ideas acerca del colapso de la pólite Tiwanaku y las manifestaciones

surgidas del mismo.

Imagen 116. Ruta prehispánica de La Paz a Yungas según Estévez. Fuente: Fernández (2004).
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CAPÍTULO VIII

CHULLPA LOMA: UNA COMUNIDAD DIÁSPORA DE TIWANAKU.

“las diásporas son…sitios de esperanza y nuevos comienzos”

A. Brah, 1996

Es muy posible que una fuerte sequía hacia el Tiwanaku V tardío, alrededor del 1000 DC,

haya precipitado el colapso de Tiwanaku, unida a una actitud crecientemente apropiativa de

las élites del núcleo. Fruto de este colapso es un despoblamiento de Tiwanaku y una posible

migración al altiplano meridional de La Paz, donde se establecerán las manifestaciones más

fuertes de la identidad Pacajes. Sin embargo, los datos de excavación en los recintos

domésticos de Chullpa Loma nos sugieren que no fue Pacajes la única identidad surgida del

colapso de Tiwanaku. Este capítulo se dedica a describir, a partir del dato arqueológico, los

orígenes y características económicas y de organización social que fueron propias de la

comunidad prehispánica de Chullpa Loma durante el Tiwanaku V tardío (ap. 1000-1100

DC) y el Intermedio Tardío (ap. 1100 – 1470 DC), épocas durante las cuales se desarrolla

su primera fase de ocupación.

1. EL COLAPSO DE TIWANAKU.

En el marco referencial sobre el colapso de Tiwanaku se observó la manera en que las

colonias de Moquegua, que a pesar de su origen Tiwanaku habían empezado

tempranamente a generar una trayectoria cultural propia, se dispersan por los valles

occidentales tras el colapso del centro altiplánico, generando manifestaciones

“tiwanacoides” en muchos aspectos, pero adaptadas a nuevas coyunturas económicas,

políticas e ideológicas, y siendo, finalmente, absorbidas por grupos costeños más

numerosos, como los Chiribaya (Bawden 1990, Stanish 1990, Owen y Goldstein 2001,

Owen 2005). Grandes trastornos y movimientos poblacionales similares no son registrados

en otras zonas de la periferia, semiperiferia o ultraperiferia de la formación Tiwanaku. En

Azapa, tras la reacción violenta que da origen al grupo Maytas, poblaciones de Codpa y
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Camarones empiezan a interactuar cercanamente con grupos del altiplano orureño, como

los Carangas, en lo que Chacama (2003) relata como un “taypi” altiplano-costa.

En San Pedro de Atacama la influencia iconográfica, y por tanto ideológica, de Tiwanaku,

se desvanece gradualmente (Llagostera 1995), manteniendo el oasis fuertes vínculos

comerciales con el noroeste argentino (Browman 1981). En cuanto a la zona periférica de

Cochabamba, poco es lo que se ha investigado acerca del post-Tiwanaku, pero al menos

para los valles de Mizque y Capinota-Parotani parece no haber grandes disrupciones

(Higueras 1999). Se ha discutido ya como en la semiperiferia la tendencia general es a la

reorganización poblacional interna, que toma diversas formas, pero que en general apunta

al uso de patrones de asentamiento menos jerárquicos, colonizando zonas más altas en

algunos casos (Bermann 1993), colonizando zonas anteriormente agrícolas en otros, como

la Pampa Koani (Janusek y Kolata 2003), o manteniendo patrones agrícolas existentes en

otros (Lémuz 2002). Sin embargo, en general no se observan declives poblacionales en las

zonas semiperiféricas del circun-Titicaca.

En cuanto al núcleo de Tiwanaku, mientras Putuni es violentamente echado por tierra

(Couture 2002), la construcción de Pumapunku se detiene (Protzen y Nair 2001), junto con

otros procesos ligados a la construcción, como el desembarco de bloques líticos en el valle

bajo, que hasta hoy permanecen ahí (Albarracín 1996). El despoblamiento gradual del sitio

de Tiwanaku (Janusek 2003b, Matthews 2003) conlleva una explosión de pequeños

asentamientos en el valle medio (Matthews 2003), lo que muestra que la alta concentración

poblacional de Tiwanaku en las fases precedentes provenía posiblemente de dicha región.

Sin embargo, se debe recordar todos los esfuerzos realizados por la élite Tiwanaku para

alimentar a numerosos constructores y artesanos, lo que le llevó a establecer una hegemonía

sobre otras regiones en busca de excedentes alimentarios. Cortado dicho apoyo por el

colapso de la estructura de la élite y de las jerarquías regionales que Tiwanaku impulsó en

distintos puntos del circun-Titicaca, el valle medio sólo no parece ser capaz de sustentar a

toda esa población, que comienza a fugar de este centro insostenible. Hemos visto como
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muchos indicios apuntan a la existencia de desplazamientos migratorios que, tal vez por vez

primera, se establecen en zonas inmediatamente al sur del Titicaca, desarrollando tarde o

temprano las manifestaciones más características de lo Pacajes, en Caquiaviri y sus

inmediaciones (Pärssinen 2005).

Así, grandes poblaciones se habrían asentado en el altiplano sur de La Paz tras el colapso

de Tiwanaku. Es también muy posible que parte de la élite haya huido hacia el norte,

adentrándose en la ceja de selva de las zonas de Pelechuco y Charazani, donde Bennett

(1950) reporta cerámica Tiwanaku Decadente, y donde estudios etnográficos acerca de los

Kallawayas (Loza 2007) tienden a señalar la existencia de características culturales y

lingüísticas muy asociadas a la magia y la curación, que hipotéticamente tendrían un

remoto origen en Tiwanaku.

Imagen 117. Posibles movimientos poblacionales del post-Tiwanaku. (A) Tiwanaku; (B) Moquegua; (1) Caquiaviri; (2) Cohoni;

(3) Pasto Grande; (4) Charazani; (5) Torata; (6) Otora; (7) Carumas; (8) Ilo; (9) Churajón. Elaboración propia.

Lo cierto es que es éste el paisaje definido por el colapso de Tiwanaku: un paisaje en el que

Tiwanaku ha dejado de ser lo que una vez fue, al menos en términos poblacionales, y en
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que el centro poblacional se ha desplazado del circun-Titicaca hacia el sur, muy

posiblemente asociado a un creciente énfasis en economías pastoriles. Un paisaje en el que,

además, Pacajes es sólo una formación más en el conjunto de grupos políticos del

Kollasuyo: Lupacas, Collas y Pacajes en el circun-Titicaca, y Carangas, Soras, Quillacas,

Chichas, Qaraqaras, Cotas, Chuis, Yamparas, por nombrar solo algunos asentados en el

actual territorio boliviano. (Imagen 118).

El colapso de Tiwanaku, colapso agrario, colapso de un centro y de una ideología

hegemónica, engendra nuevas identidades étnicas: los Tumilaca en la colonia periférica, los

Pacajes en el núcleo altiplánico. Sin embargo, como veremos a continuación, no son estos

los únicos productos del gradual fin de Tiwanaku.

Imagen 118. Grupos étnicos del Kollasuyo según Bouysse-Cassagne (1987).
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2. LA OCUPACIÓN TIWANAKU TERMINAL – INTERMEDIO TARDÍO EN

CHULLPA LOMA.

2.1. Los orígenes de la población prehispánica de Chullpa Loma.

Los datos de excavación y análisis muestran, con poco margen a dudas, que gente

proveniente del altiplano circun-lacustre se estableció en Chullpa Loma entre fines de

Tiwanaku V y comienzos del Intermedio Tardío. Este proceso de poblamiento debió de

haber sido bastante largo y gradual: como ya indica Janusek (2003b), el abandono de

Tiwanaku es paulatino, como también lo es el cambio en el estilo cerámico, caracterizado

por un cambio gradual en los ceramios de servido, de un tazón de paredes hiperboloides a

uno de paredes rectas y de ahí a un cuenco elipsoide. Las manifestaciones propias de

Tiwanaku V y las propias del Pacajes Temprano coexisten en los mismos contextos

residenciales de ciertos sectores del sitio de Tiwanaku.

Decir que el abandono de Tiwanaku fue paulatino tiene una implicación importante: si bien

el movimiento de rechazo a las élites Tiwanaku llega con una violenta destrucción de

elementos fuertemente relacionados a dichas élites, como Putuni (Couture y Sampeck

2003) o el templete de Omo 10 (Goldstein 2005), es fácil suponer que esta reacción

violenta fue el culmen de una creciente sensación de inconformismo, inseguridad y

desconfianza respecto a los proyectos dirigidos por la élite, la cosmología que proclamaba y

las demandas que realizaba.

La sequía que tuvo lugar entre los años 1000 y 1200 DC pudo llevar a las zonas agrícolas a

despojarse de la hegemonía Tiwanaku, sustentada en conceptos de mediación religiosa en

busca de bienestar, al tiempo que se despojaba también de las crecientes demandas y

actitudes apropiativas de las élites (Janusek 2005a; Goldstein 2005). Sin embargo, es cierto

que una escasez alimentaria pudo obligar a gran parte de la población de Tiwanaku a buscar

mejores horizontes en diferentes momentos a lo largo de esta transición. Como ya habíamos

dicho, todo hace pensar que una buena parte de la población se dispersó por el valle de
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Tiwanaku (Matthews 2003) y otra gran cantidad de población colonizó el altiplano sur de

La Paz (Pärssinen 2005), tierras tradicionalmente aptas para el pastoreo de camélidos y

donde no tardarían en aparecer las manifestaciones más propias de Pacajes.

Sin embargo, no debe entenderse lo Pacajes como el único resultante del despoblamiento

del centro de Tiwanaku. Los resultados de este trabajo indican que Chullpa Loma, y por

extensión, posiblemente la región de Cohoni, fueron colonizadas por personas provenientes

del altiplano. El carácter gradual de esta colonización no es solamente una consecuencia

lógica del gradual despoblamiento del centro, sino también una idea sustentada en las

evidencias más tempranas de ocupación residencial en el sitio.

Por un lado, la cámara construida en la plataforma del recinto A, que nos indica no

solamente elementos de transición en cerámica y arquitectura, sino también el hecho de que

las personas que se asentaron en este sitio efectivamente huían de un centro ya insostenible:

se iban sin retorno, buscando un mejor lugar donde establecerse a lo largo de una ruta que a

lo mejor conocían desde hace tiempo, tal vez en busca de lugares y tiempos mejores. Tal

vez sea significativo el que los individuos tempranamente inhumados en la cámara

funeraria del recinto A, en la plataforma donde se levantaría una nueva vivienda, en

posición fetal y dándose mutuamente la espalda, miraran respectivamente adelante y atrás,

a la tierra que dejaban y a la que los recibía, a su pasado, sin duda, pero también a su futuro.

El único ceramio de esta ofrenda tiene una decoración con líneas verticales onduladas que

recuerdan a las manifestaciones del Tiwanaku tardío y terminal en muchas áreas de la

influencia Tiwanaku.

Por otro lado, un poco más al este, en el recinto F, se habría asentado poco después otra

familia. Ellos no habían enterrado a nadie en su plataforma, pero en su lugar ubicaron una

ofrenda conmemorativa: un par de cántaros rodeados de tiestos que los sostenían de pie.

Significativamente, los tiestos eran altiplánicos, pero no solo esto: restos de un keru

Tiwanaku y un cuenco Pacajes se encontraban en este contexto, mezclados, mostrando en

plano la transición altiplánica, una fase temporalmente bastante amplia que bien podría
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denominarse, como lo hicieron inicialmente con las poblaciones Tiwanaku que

abandonaron Moquegua, (Goldstein 1990), “Tiwanaku VI”. Sin embargo, esto es tan solo

un problema de nomenclatura.

Lo cierto es que mientras Tiwanaku en el centro colapsaba, parte de sus pobladores se

desplazaron, gradual pero definitivamente, a nuevas áreas, formando verdaderas colonias

pioneras, cuyas manifestaciones arqueológicas se muestran cargadas de elementos

Tiwanaku altiplánicos en sus conjuntos cerámicos y arquitectura residencial y funeraria,

pero al mismo tiempo muestran, por ejemplo en el uso de la pizarra en la construcción y en

el antiplástico cerámico, una significativa adaptación a un entorno ecológico nuevo.

2.2. Motivaciones para la ocupación: autosuficiencia alimentaria.

¿Por qué Chullpa Loma, o por qué en general, la región de Cohoni? Si los Tumilaca

huyeron de Moquegua por miedo al antiguo vecino, para ocupar zonas defendibles

(Goldstein 2005), si algunos Pacajes decidieron dedicarse al pastoreo en el altiplano paceño

sur mientras otros se quedaban a hacer agricultura en el valle de Tiwanaku, ¿por qué otros

se deciden por el área de Cohoni? La respuesta puede encontrarse en las características

ambientales y topográficas del área: en pocas horas, es posible descender de zonas altas,

como Chullpa Loma, donde se cultivan las papas y crece el alimento de los camélidos,

hasta zonas bastante bajas a orillas del río La Paz, donde hoy en día crecen frutas de origen

europeo en su mayoría, pero también, por ejemplo, el pacay prehispánico. Entre las

cumbres y el río, la tierra y el clima son aptos para el cultivo del maíz, las ocas, y

actualmente varias verduras.

En resumen, un asentamiento como Chullpa Loma podía tener acceso directo, autónomo e

independiente a varios microclimas con producciones alimenticias complementarias, sin

necesidad de establecer intercambios ni de hacer rotaciones estacionales entre

asentamientos altos y bajos. En momentos en que la sequía había inutilizado los camellones

del Titicaca, y provocado que las aguas del largo curso del Osmore se evaporasen (con
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todas las implicancias políticas que estos trastornos ocasionaron), el benéfico e inagotable

Illimani proveía el agua de sus deshielos, cercana, clara, corriente, en descenso imparable

hasta el río, atravesando todos estos microclimas y haciéndolos totalmente aptos para el

cultivo mediante modestas inversiones en terrazas y canales de riego (Imagen 119). Aún

hoy, los pobladores de la región de Cohoni realizan rituales para los canales prehispánicos

que nacen del Illimani (Huidobro 1994). Este fue el secreto de las comunidades

prehispánicas asentadas en la región de Cohoni: no necesitaron de mayor integración,

fueron independientes y autosuficientes. Esta tendencia fue anticipada por Fernández

(2007) a nivel regional.

Imagen 119. Descenso abrupto de pisos ecológicos desde el sitio de Chullpa Loma.

2.3. Las interacciones regionales de Chullpa Loma.

A pesar de su autosuficiencia, Chullpa Loma si interactuó con el altiplano, posiblemente

con comunidades del valle de Tiwanaku o del altiplano paceño sur, o posiblemente incluso

con ambas. El bien foráneo más asiduamente requerido, seguramente la cerámica. Ya

Murra (1983) sugiere la existencia de comunidades alfareras tradicionales pre-Incas en el

altiplano del Titicaca. La cerámica de Tiwanaku había sido manufacturada por especialistas
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(Rivera 2003), y, dado que se advierten escasos cambios entre Tiwanaku y Pacajes en

términos de tecnología cerámica (Albarracín 1996), restringiéndose éstos al dominio de la

forma y la iconografía, es muy probable que durante el Intermedio Tardío hayan existido

comunidades especializadas en la manufactura cerámica.

La cerámica local de Chullpa Loma intentaba imitar a los conjuntos cerámicos que su

población, de origen altiplánico, estaba acostumbrada a usar. Sin embargo, la cerámica

local de Chullpa Loma, tanto a nivel de vasijas de cocción y almacenaje como de servido,

era técnicamente muy inferior a la altiplánica: estaba siendo realizada por individuos que, si

bien contaban con una larga historia de desarrollo tecnológico en términos de manufactura

cerámica, se encontraban en un entorno nuevo y extraño, y debían experimentar y

familiarizarse con una serie de materias primas nuevas. Es muy posible que el acceso a

cerámica altiplánica se haya dado por intercambio, en que los habitantes de Chullpa Loma

podían ofrecer, inicialmente, a comunidades del valle de Tiwanaku, como se observa por la

presencia de tiestos de kerus en todos los recintos durante esta ocupación. Algo más tarde,

o tal vez simultáneamente, los Pacajes altiplánicos podrían ofrecer cerámica a cambio de

una serie de productos agrícolas que complementarían su dieta.

Notoriamente, la práctica totalidad de la cerámica importada la constituyen piezas de

servido, fáciles de transportar. El acceso a la cerámica del altiplano no fue en absoluto

igualitario. Sin embargo, dados otros aspectos que se discutirán enseguida, es poco

probable que esto se haya debido a diferencias de status. Posiblemente los habitantes de

algunos recintos de Chullpa Loma tuvieron lazos de parentesco sanguíneo o ritual con

distintos grupos Pacajes, en virtud de los cuales pudieron intercambiar más intensivamente

sus productos por cerámica. Otros, en cambio, no pudieron hacer estos intercambios de la

misma manera. Sin embargo, las afiliaciones con el exterior parecen haber sido importantes

para los habitantes del sitio, dado que aquellos que no accedían fácilmente a cerámica

altiplánica de pasta arenosa buscaban otras regiones, tal vez más cercanas, con las que

intercambiar, regiones que producían su cerámica, por ejemplo, con abundante antiplástico

de cuarzo blanco o de mica.
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Mas allá de la importancia que pudo tener la cerámica para el intercambio con los grupos

del altiplano, no se puede descartar la existencia de una verdadera complementariedad

alimenticia entre los Pacajes altiplánicos, por tradición pastores de camélidos, y los

agricultores de Chullpa Loma, y por extensión, de la región de Cohoni.

2.4. La organización interna de Chullpa Loma: jerarquía y heterarquía.

Acabamos de indicar que existen elementos que hacen suponer escasa diferenciación de

status al interior de la comunidad de Chullpa Loma durante su fase temprana de ocupación.

Estos elementos se refieren, ante todo, a las escasas diferencias encontradas en términos de

arquitectura residencial entre los distintos recintos. Todos los recintos durante la ocupación

temprana del sitio son de tamaños similares (Imagen 120; Tabla 11), y están construidos

con exactamente las mismas técnicas de mampostería y apisonado de superficies. No existe

distribución diferencial de ningún recurso que pueda entenderse como un “bien de

prestigio”, y varias actividades como la agricultura, la molienda o la talla de líticos no están

restringidas a uno u otro sector.

La organización social de la comunidad prehispánica de Chullpa Loma parece, por estos

indicadores, haber sido ante todo muy horizontal, totalmente contraria a cualquier noción

de administración colonial jerarquizada, lo cual es lógico dado el contexto sociopolítico

inmediato. De todos modos, nuevos datos de excavación en otros sectores del sitio podrían

mostrar cierta diferenciación jerárquica en esta ocupación. Lo cierto, sin embargo, es que

en base a la muestra obtenida, la diferenciación jerárquica que propugna el Inca en el sitio

será muy notoria, en contraste con la organización de la diáspora Tiwanaku a Chullpa

Loma, como veremos en el capítulo siguiente.
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Imagen 120. Comparación entre recintos tempranos excavados en Chullpa Loma; nótese la similitud de tamaños.

Orientación
de entrada

Longitud
frontal (m)

Longitud
posterior (m)

Longitud
izquierda (m)

Longitud
derecha (m) Perímetro (m) Área (m2)

Recinto A E 4,32 5,12 2,88 3,28 15,60 14,54

Recinto B E 4,80 5,28 2,72 2,88 15,68 14,11

Recinto C N 3,52 4,00 3,92 3,68 15,12 14,29

Recinto D N 3,68 4,48 4,16 4,16 16,48 16,97

Recinto E W 3,36 2,24 4,16 4,32 14,08 11,87

Recinto F W 2,88 4,00 4,32 3,52 14,72 13,48
Tabla 11. Medidas de los recintos tempranos excavados en Chullpa Loma.

De todos modos, los habitantes de los distintos recintos muestran elementos de

diferenciación. Ya el poblamiento, posiblemente gradual, del sitio, abre la posibilidad de

que no haya sido un solo grupo el que decidió, en un momento dado, abandonar la zona

nuclear circun-lacustre para establecerse en otro lugar, sino que puedan haber sido distintas
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familias o pequeños grupos, procedentes de diferentes partes de esta zona. Por otro lado, y

más importante, está el hecho de que los habitantes de cada recinto accedan de manera

distinta a lazos sociales, que les procuren cerámica foránea de distintas zonas, manteniendo

en intensidades distintas el contacto con otras regiones que no sean la altiplánica, en base,

justamente, a su mayor o menor acceso a la cerámica de esta región.

Los habitantes de los distintos recintos de Chullpa Loma en su fase temprana de ocupación

se distinguen entre sí por rasgos ceremoniales: ¿por qué la gente de los recintos A y D

ubicó en la base de sus viviendas enterramientos humanos y la de los otros recintos no?,

¿por qué solo el recinto F utiliza cántaros cerámicos como ofrenda propiciatoria? Los

recintos también se distinguen entre sí por patrones de utilización del espacio: aunque las

técnicas constructivas son idénticas entre recintos, los recintos A y B, en el Sector 2 alto,

son más anchos que largos; los C y D, en un área baja intermedia, el Sector 2 bajo y el

Sector 3, son cuadrangulares, y los E y F, en el Sector 4, más largos que anchos. Por otro

lado, solo los habitantes del recinto A parecen cocinar en el interior de su vivienda; solo los

habitantes de los recintos de la zona oeste parecen tallar los líticos al interior de su

vivienda.

Finalmente, los habitantes de Chullpa Loma se diferencian entre si por las “opciones

tecnológicas” tomadas a la hora de manufacturar su propia cerámica. Algunos prefieren

utilizar abundante pizarra a manera de antiplástico, otros utilizan el cuarzo traslúcido, otros

usan ambas familias sin distinción. Evidentemente, estas personas se están familiarizando

con nuevos materiales para manufacturar su propia cerámica; sin embargo, las variaciones

entre recinto y recinto en esta ocupación temprana son bastante radicales. En gestos

técnicos más visibles, existen algunas diferencias notables: ¿por qué solo el recinto B usa

con tanta fuerza el brochado en el acabado de sus ceramios, y por qué el recinto A es el más

proclive a emular los anillos incisos del “Pantini Orange” de Tiwanaku? ¿Por qué solo el

recinto F utiliza engobe negro en algunas de sus piezas de servido?
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Si aplicamos aquí la discusión realizada sobre etnicidad y estilo tecnológico, diremos que la

etnicidad que cargó desde el altiplano el habitante de cada uno de estos recintos se

manifestaba en sus usos y opciones tecnológicas: determinada elección conllevaba una

meta, en este caso de distinción social al interior de la comunidad, tanto inconsciente, a

nivel profundamente arraigado en el hábitus, como en un nivel consciente de manipulación

de elementos identitarios. Sin embargo, muchas de las características técnicas, como el uso

de similares conjuntos cerámicos, el consumo de similares especies animales, o la

construcción de arquitectura residencial similar, muestran que al mismo tiempo varios

arraigados aspectos tradicionales eran compartidos por todos sus miembros.

Si fuertes elementos tecnológicos, que son marcadores de identidad étnica, eran

compartidos, al tiempo que otros eran distintos, entonces es posible interpretar a los

habitantes de Chullpa Loma como individuos originarios de distintos segmentos del núcleo

de Tiwanaku, pero sin embargo unidos por una fuerte identidad étnica más abarcadora que

sus diferencias, muy sutilmente expresadas. En suma, algo muy parecido a las parcialidades

de un ayllu u otro elemento similar en un contexto segmentario.

Si miramos a Tiwanaku a la luz de estas manifestaciones de su población huyendo en un

movimiento centrífugo, encontraremos una posibilidad interpretativa de Tiwanaku como

sociedad segmentaria, aunque, dado que esta fuga se da a partir del núcleo, este carácter se

aplicaría solo al área más estrictamente nuclear, el valle medio de Tiwanaku, que es el

único que parece sufrir un severo declive poblacional a lo largo del colapso. Desde luego,

no todas las zonas del circun-Titicaca y del altiplano en general han sido estudiadas a nivel

de patrones de asentamiento para entender sus dinámicas poblacionales durante la

transición Tiwanaku – Intermedio Tardío, y por tanto es siempre una posibilidad que

Chullpa Loma haya recibido migración de otras zonas, dentro del contexto de colapso

sistémico general que se dio en el área nuclear y la semi-periferia. Si este fuera el caso,

muchas de las diferencias identitarias plasmadas en opciones tecnológicas representarían

formas de hacer las cosas provenientes de diferentes zonas de la esfera de influencia de

Tiwanaku.
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2.5. Etnogénesis: los potenciales creativos de una comunidad diáspora.

Los habitantes de Chullpa Loma llegaron en momentos diferentes, con identidades

sutilmente distintas al interior de una común y más abarcadora. Cargaron sus bagajes

identitarios, fuertemente arraigados en los constructos de su hábitus, y en esta nueva

situación de convivencia expresaron sus diferencias sociales naturalizadas. Sin embargo,

esta nueva coyuntura de existencia, la transformación total de la tierra de origen, la

convivencia con otros en ciertos aspectos distintos, pero en muchos aspectos similares, dio

pie a la larga a que las estructuras sociales naturalizadas y las que mostraba el mundo real

entrasen en creciente contradicción. La ruptura de esta doxa llevó a la creación de una

nueva identidad étnica, crecientemente asentada en los lazos nacidos al interior de una

comunidad diáspora. Los habitantes de Chullpa Loma gradualmente redefinieron su

identidad, el “quienes eran” en relación a los otros.

Fruto de esta expresión es un estilo cerámico distintivo de manera altamente visible, un

elemento de distinción identitaria: la cerámica de engobe guindo o negro sobre guindo no

se ha encontrado en ninguna región que no sea la de Cohoni (Fernández 2004) y,

posiblemente aunque con variantes propias, en el área de Pasto Grande y sus inmediaciones

(Rodas 2006). No es una manifestación Tiwanaku, Pacajes, ni Inca Regional. Este estilo

decorativo local pudo haber nacido en un intento por imitar, con las limitaciones propias

del que está aprendiendo, a la cerámica proveniente del altiplano. Sin embargo,

rápidamente adquirió dimensiones de identificación de la población del sitio, en una

manifestación identitaria nueva que resistió incluso a la posterior reorganización Inca.

Esta actitud de los pobladores de Chullpa Loma pone el acento en un elemento importante:

los habitantes de Chullpa Loma constituyeron una comunidad diáspora “de refugio” en el

sentido de Cohen (1997): dispersados de su tierra de origen voluntariamente, pero a causa

de necesidades de subsistencia que ésta ya no podía proveer, mantuvieron memorias de

dicha tierra de origen e incluso mantuvieron relaciones con la misma hasta el momento en

que, en palabras de Hall (citado en Tsagaurousianou 2004), esta tierra de origen había sido
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transformada más allá de lo reconocible. Al calor de una cultura diáspora que, en medio de

una sensación de pérdida y despojo, ayudaba a mantener un sentido de comunidad y

pertenencia a una entidad social más acogedora (Shuval 2000), los habitantes de Chullpa

Loma construyeron su nueva identidad mirando, ya no al pasado, sino hacia adelante,

reinventando y reconstruyendo su identidad en base a la noción de una comunidad

imaginada (Tsagaurousianou 2004) que se convirtió, con el paso del tiempo, en una

comunidad dada, con una identidad propia definida en oposición, por ejemplo, a la de los

Pacajes altiplánicos.

La idea de que las diásporas no viven permanente ancladas a su primigenia tierra de origen,

sino que básicamente miran hacia delante, y que en momentos de descomposición del

mundo una vez naturalizado encuentran maneras de discutirlo y consensuar nuevas

estructuras de hábitus, en una dialéctica permanente entre la identidad primordial y la que

se construye y manipula, es sumamente importante para comprender el carácter de las

comunidades que, surgidas del altiplano circun-Titicaca, poblaron densamente el antiguo

camino hacia los valles orientales.

Haciendo un breve resumen, se puede caracterizar a la comunidad prehispánica de Chullpa

Loma en su fase de ocupación temprana como una diáspora de refugiados, pionera en la

región y originada en el movimiento centrífugo que siguió al colapso de Tiwanaku entre el

1000 y 1200 DC. Poblada gradualmente a lo largo del colapso, esta comunidad fue

igualitaria a nivel de status y con sutiles diferencias heterárquicas en medio de una

identidad étnica mayor, lo que posiblemente sea un indicador de segmentariedad original.

Eesta comunidad diáspora mantuvo un carácter fuertemente agrícola que le dotó de

autosuficiencia e nivel alimentaria en base a su acceso a aguas de deshielo y a una amplia

variedad de microclimas aptos para el cultivo. Chullpa Loma mantuvo relaciones de

intercambio con Tiwanaku mientras este duró, y luego con las comunidades Pacajes

surgidas en el área altiplánica, posiblemente recibiendo cerámica, y tal vez también carne y

lana de camélidos, a cambio de productos agrícolas. Sin embargo, generó una fuerte y



247

coherente identidad étnica local, expresada en un estilo cerámico distintivo y definida en

oposición a los Pacajes altiplánicos.

Así, las ocupaciones tempranas de los recintos de Chullpa Loma dan cuenta de una

población que, en lugar de decrecer, como había sugerido Fernández (2004) a nivel de

patrones de asentamiento, prácticamente surge en el Post-Tiwanaku, procedente del núcleo

altiplánico. Comprender la existencia de un conjunto cerámico local en contextos

estratigráficos ha sido un elemento clave que permitirá reafinar, en un futuro, los datos de

superficie. En el trabajo de patrones de asentamiento, el Intermedio Tardío se había

estimado en área en Chullpa Loma solo a partir de la cerámica de estilo Pacajes. Los

nuevos datos indican que la cerámica Pacajes conformó solo parte del utillaje cerámico de

los habitantes de Chullpa Loma, que en su mayoría es de origen local y tiene otras

características.

El surgimiento de Chullpa Loma, y posiblemente de otras comunidades similares asentadas

en la región de Cohoni durante el Tiwanaku Terminal – Intermedio Tardío, cambió

significativamente el paisaje social y político de la región, paisaje con el que lidiarán los

incas a su llegada. Las maneras en las que el Incario modifica las pautas de vida de los

habitantes de Chullpa Loma constituyen el tema del siguiente capítulo.
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CAPÍTULO IX

CHULLPA LOMA DURANTE LA REORGANIZACIÓN INCA

“En las faldas del Illimani a 14.500 pies sobre el nivel del mar,

se encuentran vestigios de pueblos prehistóricos”

R. Paredes, 1911.

1. LAS ESTRATEGIAS DEL INCA.

Tras revisar, en el marco referencial correspondiente, el paso Inca por el territorio

boliviano, es notorio que el Inca adopta distintas estrategias de acuerdo al panorama

político –centralizado o fragmentado, sumiso o agresivo- que encuentra, en general

tendiente a: (1) la integración de las provincias mediante una red caminera y el

establecimiento de centros administrativos; (2) el control local de la economía provincial,

delegado y controlado por el Inca para la exacción tributaria; (3) el establecimiento de

zonas de frontera en áreas conflictivas o amenazadas por grupos externos; (4) la

apropiación ritual de puntos y áreas altamente significativas.

Las naciones del Collao, Lupacas, Collas y Pacajes, fueron organizadas por el Inca creando

asentamientos administrativos mayores, organizando una red jerárquica ahí donde ésta no

existía. En el caso de los Pacajes, que como vimos fueron, hasta donde el dato arqueológico

presente nos hace pensar, descendientes de la población de Tiwanaku, la creación de una

capital en Caquiaviri y una red de cabeceras en sus alrededores muestra que el centro

demográfico de este grupo se encontraba al sur, aunque Tiwanaku retenía cierta

importancia. ¿Cómo se sobrepone la administración Inca a la comunidad prehispánica de

Cohoni, y cual es el efecto de los cambios promovidos por el Incario en la vida de sus

habitantes? Se intentará responder a esta cuestionante en base al dato arqueológico de la

segunda fase de ocupación de los recintos residenciales de Chullpa Loma, coincidente con

la incursión Inca al Kollasuyo (ap. 1470-1530).
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2. CHULLPA LOMA DURANTE EL INCARIO.

2.1. La Generación de la Jerarquía: una élite intermedia en Chullpa Loma.

La segunda fase de ocupación en los recintos del sitio de Chullpa Loma se da en todos los

recintos excavados, lo que muestra para empezar que no existió en ningún momento, desde

el establecimiento de la comunidad de Chullpa Loma, un proceso de despoblamiento. La

ocupación del sitio se mantiene, hasta donde nuestra muestra permite suponer, bastante

estable. Sin embargo, algunos cambios en su organización interna hacen su aparición bajo

influencia del Incario.

Habíamos observado en el capítulo anterior la manera en que la primera ocupación de

Cohoni incorpora ciertas sutiles diferenciaciones heterárquicas y una notoria igualdad en

términos de jerarquía. Las reivindicaciones de diferencias al interior de la comunidad

parecen haber menguado conforme se establecía la génesis de una nueva identidad y estilo

cerámico propios de la localidad: las preferencias por determinadas familias de pastas se

hacen menos radicales entre recintos, tal vez muestra de que los conocimientos se habían

compartido y puesto en común a medida que se generaba una nueva conciencia comunitaria

entre los ocupantes del sitio. Sin embargo, los indicadores de status se notan muy distintos

en esta ocupación con respecto a la anterior, señalando que la presencia Inca fomentó el

surgimiento de cierta diferenciación de status entre los habitantes de Chullpa Loma.

Los cambios más importantes se dan en los recintos de la zona oeste alta, es decir los

recintos A y B. Con la intromisión Inca, los habitantes de estos recintos pareados llevan a

cabo una intensa remodelación de sus viviendas. Esta remodelación implica la construcción

de un muro de contención de plataforma totalmente nuevo para apoyo de ambos recintos.

Pisos arcillosos preparados, que representan un nuevo patrón constructivo en el sitio, son

ubicados sobre los restos desmantelados de las viviendas anteriores. En el caso del recinto

A, el enterramiento de esta vivienda y de los contenidos sacros que contenía su interior

(hablamos de la cámara lítica con el entierro de los ancestros) no está exento de ritualidad,
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pues los restos semiarticulados de un cánido, posiblemente un perro, son ubicados en la

esquina del antiguo recinto antes de cubrir la misma con la arcilla, sugiriendo también una

intención de dar continuidad a la ocupación8.

Sin embargo, la remodelación de los recintos A y B no se limita a cubrir un muro para

erigir otro; los nuevos recintos, aunque construidos mediante las mismas técnicas que los

anteriores, son de tamaño sensiblemente mayor (Imagen 121; Tabla 12), sus paredes son

más gruesas y, en el caso del recinto B, poseen un pequeño nicho trapezoidal, un rasgo

característico de la arquitectura Inca que se observa profusamente, por ejemplo, en el centro

regional Inca de Pasto Grande (Estévez 1992). Es posible que el recinto A haya tenido un

nicho en la misma posición, pero el muro correspondiente estaba derrumbado.

En los recintos C y D, que son parte de la zona oeste pero en plataformas más bajas, no se

da remodelación: los muros siguen siendo los originales de la época de la diáspora de

Tiwanaku. Sin embargo, ambos recintos colocan un relleno a manera de piso preparado, tal

vez un poco menos fino que los del área superior, pero que muestran similar afán de

distinción. La ocupación tardía de los recintos del área este, en cambio, sigue siendo tal y

como lo había sido anteriormente: un simple apisonado de tierra y los muros tal cual

siempre fueron.

Así, vemos como la utilización de nuevas opciones tecnológicas de inspiración Inca en

materia de construcción se da, con énfasis variable, entre la zona oeste alta, la zona oeste

baja y la zona este; si seguimos la idea de que el uso de estas opciones persigue metas

sociales de adscripción identitaria, más allá de la simple resolución de problemas técnicos,

se puede indicar que mediante la elección de estas opciones los habitantes de Chullpa Loma

estaban mostrando diferentes escalas de adscripción identitaria al Incario.

8 Luis Callisaya, Com.Pers. Abril del 2008.
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Imagen 121. Comparación entre recintos tardíos excavados en Chullpa Loma; nótese la escala sensiblemente

mayor de los dos primeros.

Orientación
de entrada

Longitud
frontal (m)

Longitud
posterior (m)

Longitud
izquierda (m)

Longitud
derecha (m) Perímetro (m) Área (m2)

Recinto A E 4,80 5,12 4,40 4,48 18,80 22,02

Recinto B E 4,64 5,28 4,16 4,40 18,48 21,23

Recinto C N 3,52 4,00 3,92 3,68 15,12 14,29

Recinto D N 3,68 4,48 4,16 4,16 16,48 16,97

Recinto E W 3,36 2,24 4,16 4,32 14,08 11,87

Recinto F W 2,88 4,00 4,32 3,52 14,72 13,48

Tabla 12. Medidas de los recintos tardíos excavados en Chullpa Loma. (Total excavado: 99,86 m)
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Esto posiblemente se deba a que el Inca efectivamente promueve, mediante sus oficiales o

mediante jefes regionales delegados en otros sitios de la región, la creación de jerarquías.

Jerarquías que tenían relación directa con la optimización de la exacción tributaria para

todos aquellos que se integraban a la hegemonía del Tawantinsuyu. Jerarquías que, a decir

de Julien (2004) estaban organizadas mediante un sistema decimal, desde jefes de diez mil

a diez familias.

El recinto A albergó a algún tipo de representante de élite, con casi seguridad. No es

posible, evidentemente, determinar a cuantas familias organizaba, pero si seguimos a

Fernández (2004, 2005) cuando indica que en esta época Chullpa Loma toma el control

sobre otros sitios de su sub-región, es posible que algunos de los habitantes de los recintos

de la plataforma superior a la de los recintos A y B hayan mandado a toda esa gente. En esa

plataforma se encuentran habitaciones del mismo tamaño que las de los recintos A y B

visibles en superficie, que entonces provendrían posiblemente de la misma época.

Lamentablemente, todas estas estructuras han sido saqueadas, y no existen estructuras de

mayor tamaño en el sitio. En ese contexto, tal vez los habitantes del recinto A mandaron

sobre las familias de la comunidad de Chullpa Loma, nada más.

En el recinto A también se han encontrado algunos bienes suntuarios en bronce que son de

uso exclusivo de sus habitantes: una pulsera, un anillo y el remate de un alfiler en forma de

llama bicéfala, así como una pequeña hacha de granito. El recinto A también fue el único

en tener un extraño rasgo en el interior de su vivienda durante esta época: un pozo relleno

de arcilla. Tomando en cuenta la humedad del sitio, la arcilla pudo haber sido un buen

aislante para almacenar alimentos perecederos o herramientas, y posiblemente no era fácil

de conseguir. Lo cierto es que, sin dejar de mostrar, en sus conjuntos artefactuales, su

pertenencia a la comunidad de Chullpa Loma (la cerámica negra sobre guindo, por ejemplo,

sigue estando en pleno uso en todos los recintos), los pobladores de los recintos A y B

exhiben ciertos patrones de cultura material que muestran un acercamiento e identificación

con el Incario, al tiempo que se presentan rasgos de una creciente diferenciación jerárquica.
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2.2. Interacciones Regionales de Chullpa Loma durante el Incario.

Si bien resulta interesante observar los cambios en la organización interna de la comunidad

de Chullpa Loma, posiblemente estos no se puedan entender en su verdadera magnitud sin

echar un vistazo a los alrededores. El sitio con la más importante influencia Inca en la

región de valles orientales es, posiblemente, Pasto Grande, en la región yungueña. En este

sitio, se documentan enormes estructuras rectangulares (hasta 12 metros de ancho) con

abundantes nichos trapezoidales (Estévez 1992) (Imagen 122), así como alfarería Inca, en

algunos casos aparentemente cuzqueña. Según Portugal Ortiz (1994), cerámica Inca Pacajes

se encuentra en dicho sitio. Estructuras similares no han sido registradas en ningún otro

sitio de esta área, mientras que cerámica Inca ha sido reportada por Fernández (2004) en

otros sitios de la región de Cohoni.

Recordemos que según Pärssinen (2005) es el Inca quien organiza a la población del

señorío Pacajes, estableciendo cabeceras y reduciendo a la población a las cercanías de los

caminos. Ahora bien, varias evidencias etnohistóricas recolectadas para el área de Cohoni

por Loza (citada en Fernández 2004) hacen referencia a varios pueblos altiplánicos que

dicen tener tierras en los valles del río La Paz; estos pueblos están ubicados en el altiplano

sudeste de La Paz, que son los más cercanos geográficamente a dichos valles, y son, por

ejemplo, Ayo-Ayo, Calamarca, o Sica-Sica. Según Rodas (2006), gente de Sica-Sica

también parece haber tenido tierras en Pasto Grande; Ayo-Ayo, Calamarca y Sica-Sica

correspondían al señorío Pacajes (Pärssinen 2005). Sin embargo, estos pueblos reconocen

haber llegado a dichas áreas en calidad de mitmas (Loza 1984, citada en Fernández 2004),

es decir trasplantados por el Inca, lo que hace probable el que haya existido otra población

local preexistente, con una identidad distinta.
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Imagen 122. Recinto mayor de Pasto Grande según Estévez (1992).

Lo que se propone es que durante el Incario las regiones de los valles del río La Paz y el

área de Yungas fueron anexadas por el Inca a la formación política Pacajes. El Inca habría

utilizado mitmas Pacajes en el poblamiento y administración de varios sitios importantes de

la zona, como Pasto Grande, o en el valle de Cohoni, posiblemente Inka Marca (Fernández

2004, 2006). Estos grupos, asentados en sitios administrativos mayores y siguiendo una

jerarquía, se superpusieron a comunidades como Chullpa Loma, donde no existieron

mitmas, pero sí élites intermedias locales que se afiliaron a esta reorganización para el

manejo directo de aspectos determinados, en este caso posiblemente el tributo.

Evidentemente, el incario también colocó en la región santuarios de altura, ejerciendo un

dominio ideológico fuerte sobre las poblaciones locales (Fernández 2004, 2006). Es así

como, mediante el dominio Inca, Chullpa Loma y toda la región de valles orientales

paceños es posiblemente anexada administrativamente al señorío Pacajes, el grupo

altiplánico con el que la comunidad había mantenido fuertes lazos de intercambio. Incluso

es posible que los lazos, especialmente fuertes, que en la fase anterior había mantenido el

recinto A con el altiplano, ocasionaran el “ascenso” de los habitantes de este recinto a un

puesto de élite intermedia.
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Durante la ocupación tardía en Cohoni, el acceso a cerámica altiplánica se hace más

homogéneo entre los recintos E, F y C; esta igualación conlleva dos aspectos: los recintos E

y F tienen mayor acceso a estos bienes, y por tanto su uso de cerámica foránea de otras

regiones (pastas de cuarzo blanco y mica) desparece o disminuye fuertemente. El recinto C,

que había tenido fuerte acceso a cerámica altiplánica en la fase anterior, ve disminuido este

acceso; fruto de esto, inicia relaciones con grupos que manufacturan la cerámica de cuarzo

blanco. Sin embargo, los recintos B y A se distinguen por un acceso mayor a la cerámica

del altiplano que los otros recintos. Entre estos dos, el recinto A no solo tiene acceso mayor

a las ya tradicionales pastas 5 y 6, usadas por los ceramistas altiplánicos desde tiempos de

Tiwanaku, sino también a las sofisticadas pastas 20 y 22. Estas pastas, de mayor finura, son

posiblemente el resultado de la política Inca con respecto a los olleros altiplánicos, que

implicaba trasladar mitmas de ceramistas especializados para compartir conocimientos con

comunidades alfareras tradicionales (D’Altroy et al 1994).

No existe, sin embargo, cerámica con decoración Inca Cuzqueña ni Inca Pacajes en el

recinto A; como indicaba Hayashida (1994), la cerámica no era un marcador generalizado

de la interacción con el Inca, sino que su utilización, a manera de regalo, dependía de la

importancia de la zona para el imperio y su estado de anexión. El hacha de granito y el

alfiler de bronce, de posible manufactura Inca, si podrían ser regalos para la élite intermedia

que habitó el recinto A de Chullpa Loma.

La aparición de algunas materias primas líticas exóticas, como obsidiana o sílex, se

restringe a los recintos A y B, La aparición de estos materiales en Chullpa Loma podría

indicar otra estrategia Inca: la integración caminera. La gente del recinto A comienza a dar

mayor valor a los camélidos como animales de carga, posiblemente ligado esto a una mayor

vinculación caminera durante la hegemonía Inca. El Inca también establece ciertas mejoras

agrícolas, como la construcción de un canal en el área agrícola (Fernández 2004). Se ha

observado que la presencia Inca genera ciertos cambios en la organización de Chullpa

Loma, destacando la creación de una élite intermedia residente en el recinto A. Sin

embargo, ¿qué era lo que el Inca obtenía de Chullpa Loma?
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2.3. Las Demandas del Inca.

Pärssinen (1992) indica que la organización decimal en el imperio Inca pudo haberse

aplicado solamente para los censos y la mit’a, o prestaciones especiales de trabajo, y no así

para la intensificación agrícola. Es muy posible que la población de Chullpa Loma se haya

organizado según este sistema decimal, sobre todo para actividades como mejoras de

canales, terrazas agrícolas y caminos. Sin embargo, un elemento interesante surge en este

momento: aparecen artefactos esféricos que pueden ser interpretados como boleadoras en la

ocupación tardía del recinto A, y también en el recinto D (Imagen 123), fuera de contexto

pero posiblemente asociadas a la ocupación tardía.

Estos artefactos no estuvieron presentes en el sitio durante la primera ocupación. El hacha

de granito es sin duda una insignia de status, pero tiene también cierta connotación bélica.

Es sabido que mitmas Pacajes siguieron a los ejércitos Incas, por ejemplo, a Oroncota, en el

este potosino (Alconini 1992). Estando Chullpa Loma ya bajo administración Pacajes, no

sería descabellado pensar que suministró soldados para los ejércitos incaicos como forma

de tributo, aunque la proposición es bastante especulativa.

Imagen 123. Boleadora del recinto D de Chullpa Loma.

Husos de ruecas se encuentran en las ocupaciones tardías de los recintos B y C; se sabe

(Murra 1978) que así como la prestación obligatoria de los varones en el imperio Inca era el

servicio militar, la de las mujeres era el tejido para los depósitos del Inca. Otro elemento
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interesante es que las azadas líticas aparecen al interior de recintos solo durante la

ocupación tardía de Chullpa Loma y en los recintos E y F. ¿Estaba el Inca exigiendo

también el trabajo de la población local en las tierras del imperio? Un área, posiblemente

comunal, de molienda, se encuentra en el sector 5 del sitio de Chullpa Loma, y una

estructura circular, posiblemente de almacenaje (aunque se necesitarían excavaciones para

comprobar esta aserción) se encuentra en el sector 4. Fernández (2006) indica que en el

valle de Cohoni, la ocupación Inka tiene un centro mayor de acopio en Inka Marca y

complejos agrícolas en Mormontani y Viloma (Imagen 124). Es posible que los habitantes

de Chullpa Loma brindaran parte de su impuesto en trabajo practicando el cultivo de dichas

tierras para el Inca.

Imagen 124. Centro de acopio Inca en Inka Marca, Cohoni, según Fernández (2006)

En suma, el advenimiento del Incario no modifica a la comunidad de Chullpa Loma en su

esencia, que sigue siendo la de aquella etnogénesis a partir de una diáspora proveniente de

Tiwanaku. Sin embargo, si se da un reordenamiento del sitio, y posiblemente con el de la

región entera, en la medida en que el valle de Cohoni es insertado en el Tawantinsuyu:

nuevos elementos jerárquicos, de tinte organizativo, aparecen reafirmando lo que ya

Fernández (2004) sugería para la región en base al estudio de patrones de asentamiento.

La aparición en la región de administradores mitmas Pacajes, la creación de una élite

intermedia local y la imposición de demandas de tributo en trabajo fueron elementos que

definitivamente alteraron la vida cotidiana de los habitantes de Chullpa Loma durante el

Horizonte Tardío con respecto a sus predecesores.
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Finalizando este trabajo, se considera oportuno resumir las ideas esbozadas en estos últimos

tres capítulos, de índole interpretativa, a manera de conclusiones que serán puntualizadas en

el capítulo siguiente.
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CAPÍTULO X

A MANERA DE CONCLUSIONES: UNA COMUNIDAD PREHISPÁNICA EN LA

PERIFERIA.

Durante los siglos que duró la formación política Tiwanaku, la actividad que definió la vida

del núcleo y sus características fue la construcción monumental. Fruto de esto, la ocupación

Tiwanaku IV-V en la región de Cohoni pudo estar constituida por una serie de

asentamientos-parada en el camino entre Tiwanaku y los valles cochabambinos. Estos

asentamientos tuvieron un carácter marcadamente ceremonial, dada la cercanía a un ente

altamente sagrado como el Illimani, y Chullpa Loma fue posiblemente uno de dichos

asentamientos. Sin embargo, hasta donde las excavaciones del presente estudio nos remiten,

no existió sustancial presencia residencial en Chullpa Loma durante esta época.

La ocupación residencial prehispánica en Chullpa Loma se da recién durante la transición

que tiene lugar en el altiplano, entre Tiwanaku V tardío y Pacajes Temprano. Esta época se

caracteriza por una disminución fuerte de la población de Tiwanaku, parte de la cual se

muda al altiplano sur de La Paz y conforma, junto con la población que se queda en el valle

medio de Tiwanaku, la entidad Pacajes. Otros grupos colonizan la antigua ruta entre

Tiwanaku y Cochabamba, entre ellos los valles del río La Paz, formando comunidades

agrícolas independientes basadas en la explotación agrícola autosuficiente de variados

microclimas mediante aguas de deshielo. Chullpa Loma es una de estas diásporas pioneras,

horizontalmente organizada y que incorpora ciertos elementos sutiles de diferenciación

heterárquica, que podrían corresponder a los remanentes de una organización segmentaria

en el área nuclear circun-lacustre. En el transcurso de esta ocupación se da un proceso de

etnogénesis al interior de esta comunidad diáspora, con el uso de un estilo cerámico

distintivo y una identidad propia. Al mismo tiempo, se mantienen relaciones de intercambio

con los Pacajes altiplánicos.

La llegada del Inca a Cohoni trae consigo fuertes cambios administrativos: la región es

anexada al señorío de Pacajes, estableciéndose administradores mitmas altiplánicos en
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centros ordenados jerárquicamente para la exacción tributaria, como Pasto Grande, Inka

Marca o Viloma. Chullpa Loma no recibe mitmas Pacajes, pero sí se genera una élite

intermedia de origen local, fomentándose una creciente diferenciación de status al interior

de la comunidad. Si bien esta élite sigue mostrando su pertenencia a la comunidad de

Chullpa Loma, también muestra elementos de adscripción identitaria al Incario. Aspectos

del tributo de Chullpa Loma al Incario pueden haber sido el servicio militar de los varones,

el tejido para las mujeres y el trabajo en complejos agrícolas Incas establecidos en la

región. La intromisión Inca también genera mejoras en la infraestructura agrícola local,

dominio ideológico del paisaje y mejor vinculación caminera.

Para terminar, debe decirse que numerosos aspectos de la ocupación prehispánica en

Chullpa Loma quedan por investigarse. En términos generales, para comprender mejor las

dinámicas poblacionales, y las actividades realizadas en Chullpa Loma, es imporante

ampliar la muestra de recintos habitacionales, sobre todo en el sector 5, que exhibe una

concentración notoria de estructuras. También debería trabajarse en áreas externas cercanas

a las estructuras, para documentar actividades domésticas realizadas en exteriores, como

cocina o talla lítica. Evidentemente, el área abierta de posible índole ceremonial en el sector

bajo del sitio demanda investigaciones a nivel de excavación. Excavaciones en estos

sectores podrían apoyar o descartar las apreciaciones hechas a partir de los datos de este

trabajo.

Por otro lado, es cierto que mucho de lo que se ha escrito en este trabajo sobre Chullpa

Loma, solo podrá extrapolarse de manera confiable a todo el valle de Cohoni una vez que

se tengan elementos de comparación en otros sitios, mediante estudios arqueológicos en los

mismos. En ese sentido, el estudio del valle de Cohoni a nivel de excavación arqueológica

no ha hecho más que empezar. Sin embargo, se espera que este esfuerzo de investigación

arqueológica haya sido de utilidad para la mejor comprensión de los procesos sociopolíticos

prehispánicos en el sitio de Chullpa Loma y la región de Cohoni, así como de las

estrategias de integración periférica de las pólites Tiwanaku, Pacajes e Inca.
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XII. ANEXOS.

1. CONFESIONES DE ERROR Y FRACASO.

La investigación nunca termina, y aunque el frío procedimiento técnico de extracción de

datos no continúe necesariamente (yo espero poder continuarlo en un futuro), el flujo de

información, el ir y venir de ideas y el constante cuestionamiento de lo realizado no se

detienen. Fruto de eso son estas pequeñas líneas, en las que básicamente explicito las que

creo que han sido mis fallas metodológicas, técnicas y teóricas, así como el aprendizaje

extraído de esta experiencia investigativa. Aclaro que buscar y explicitar los propios errores

no ha sido fácil ni agradable, y que probablemente no sean estas las únicas críticas que

reciba, dado que ser objetivo con uno mismo es complicado. De todos modos, creo que el

ejercicio en sí es bastante saludable, sobre todo si el plan es –como lo es en este caso- el de

encarar nuevas investigaciones sobre el tema y en el área a futuro.

Considero que muchas de las conclusiones a las que el trabajo de tesis ha arribado son

extremadamente plausibles, pero, como casi siempre en arqueología, son preliminares y

sujetas a constante re interpretación. La muestra de excavación es representativa a nivel

estadístico, pues de cerca de 55 recintos existentes en Chullpa Loma he obtenido los datos

de 6, es decir más del 10%. De todos modos, estos recintos excavados no han estado

distribuidos homogéneamente por todos los sectores del sitio. De hecho, tanto en el sector

2, como en el 3 y el 4 me he concretado a recintos situados en el área alta del sitio; no he

excavado ningún recinto en las abundantes plataformas que descienden hacia el área

abierta, que podrían presentar características distintas. Si bien se tienen recintos del área

alta del sector 2, no existen datos de excavación en el área alta del sector 4, por ejemplo.

Las consideraciones acerca de diferencias entre ambos sectores podrían alterarse a la luz de

nuevos datos procedentes de otras plataformas del sitio. También queda como un gran

pendiente el sector 5, con abundantes recintos que no han sido excavados. De todos modos,

consiero que para un primer acercamiento en excavación a un sitio de las dimensiones y
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complejidad de Chullpa Loma, el intento ha sido válido, y la extensión excavada,

suficiente.

Más allá de esto, la estrategia de excavación sirvió para los propósitos de la investigación,

pero tal vez hubiera sido también productivo excavar en áreas externas, en que residuos de

actividades de talla, de descarte, o de cocina, entre otras, pudieran mostrar nuevas

dimensiones de las similitudes y diferencias entre recintos, más allá de lo que dice el

material cerámico. Las costumbres dietéticas pueden ser un importante factor identitario y

reflejar igualmente acceso diferencial a recursos, y esta tesis no posee dichos datos. La falta

de amplios rasgos con depósitos de ceniza impidió que pudiera hacer un aprovechamiento

extenso de una técnica de análisis tan importante como la plaeoetnobotánica.

Otras faltas de este trabajo se refieren directamente a la imposibilidad, en el momento, de

realizar análisis muy sofisticados y costosos, como identificaciones de áreas de procedencia

de inclusiones cerámicas, o dataciones radiocarbónica. Sobre todo en el caso de la datación,

si bien muchos patrones artefactuales nos remiten a cierta idea cronológica, es siempre de

importancia ratificar estas aserciones con un método de datación absoluta, sobre todo dada

la débil definición de los estilos afiliados a distintos períodos, y con mayor fuerza aún en

una zona periférica; dado que se tomaron las muestras en excavación, espero poder trabajar

sobre cronologías radiocarbónicas a futuro.

En el análisis tomé en cuenta muchas categorías que luego no me sirvieron demasiado,

como el tipo de base o la cocción (ni qué decir de las medidas, que me quitaron precioso

tiempo, y que no utilicé luego para nada). También establecí variables que tuve que unir en

una sola; por ejemplo, formas cerámicas como botella, jarra, o pequeño cántaro son

totalmente indiferenciables en mi conjunto de fragmentos; supuso una pérdida enorme de

tiempo intentar reconocer estas formas, para finalmente englobarlas dentro de una sola

forma restricta menor. Creo que puedo sacar un aprendizaje de esto, y es que un trabajo

arqueológico no es mejor en tanto más disgrega, más separa o más reconoce; no es mejor ni

peor en tanto maneje decenas de variables y cientos de categorías complicadas; es mejor,
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simplemente, en tanto todas esas variables y categorías, muchas o pocas, le sean útiles en su

emprendimiento investigativo, en el alcance de sus objetivos. Trabajando con diferentes

conjuntos artefactuales, en diferentes sitios, sobre muestras de diferentes tamaños, con

distintos estados de conservación, en uno o más contextos diferenciables, etcétera, resulta

fácil darse cuenta de que rara vez dos trabajos de investigación en arqueología pueden

analizarse con exactamente la misma cantidad de variables y finura de categorías.

Están, para continuar con el mea culpa, las suposiciones que subyacen a varias de las

interpretaciones de los datos, por ejemplo el hecho de que en el caso de Chullpa Loma la

cerámica verdaderamente exprese elementos identitarios, o el de que se pueda

efectivamente medir la jerarquía de un individuo en términos de la mayor o menor amplitud

de su habitación. Si algo puedo decir a mi favor, creo que estas suposiciones suelen

subyacer, no solo a mi trabajo de tesis, sino a la arqueología de Tiwanaku, de los Andes y

aún a toda la arqueología en su conjunto. Sin estas suposiciones, posiblemente

produciríamos mucho menos a nivel interpretativo, que es, creo, el nivel más importante al

que el arqueólogo debe aspirar, aunque cometa errores en su búsqueda. Por suerte para

todos, la investigación descubre, corrige y genera errores en un proceso sin fin.

La idea de Tiwanaku como pólite centrada en la construcción monumental es arriesgada. Si

bien creo que se ajusta bien a los datos que conocemos sobre Tiwanaku, es también cierto

que estos datos son extremadamente fragmentarios. Para mi consuelo, gran parte de lo

elaborado hasta el día de hoy sobre Tiwanaku a nivel de síntesis ha sido elaborado en base

a datos bastante fragmentarios, como no puede ser de otra manera. Creo que mi postura

transgrede y en muchos aspectos “nada contra corriente” en relación a los últimos avances

de investigación sobre Tiwanaku. Esto, sin embargo, se origina en busca de un escenario

que se adapte mejor a los datos de mi área de estudio.

He intentado plantear una tesis ordenada y digerible, y espero haber tenido éxito. Siempre

es más fácil leer y encontrar interesante aquello que es de firma propia. De todos modos,

me parece que hay cierta descompensación: la tesis estaba originalmente planteada para un
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conjunto de datos filiados en el Tiwanaku IV y V, que eran los estimados de las labores de

prospección anteriores. Como, evidentemente, el arqueólogo rara vez sabe con qué se va a

encontrar, resultó que los datos, si bien relacionados a Tiwanaku, si bien útiles para realizar

consideraciones acerca de Tiwanaku, estaban filiados en el Tiwanaku terminal y en

períodos posteriores. Fruto de esto, el lector se encuentra con una amplia recopilación de

datos sobre Tiwanaku en la parte referencial, para encontrar que, de manera sorprendente,

los datos de excavación no son sobre Tiwanaku. Debo reconocer que considero

extremadamente apasionante al tema Tiwanaku, y aunque debo admitir que fue extraño

plantear un marco referencial amplio para evidencia negativa, así como un capítulo

interpretativo entero solamente sobre referencias bibliográficas, creo sinceramente que

estos elementos son útiles en el contexto general de la investigación. Espero que el lector y

el crítico compartan mi opinión.
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2. EPÍLOGO.

El trabajo en Chullpa Loma fue mi primera experiencia como director de campo, de la que

extraje abundante aprendizaje: aprendí, por ejemplo, que las papas y el maíz son excelentes

sustitutos del pan, cuando este escasea; aprendí que en las comunidades de la zona el

concepto de tiempo es relativo, que “ahorita” puede ser dentro de tres días, y “mañana”

puede ser dentro de quince. Asimismo, cinco trabajadores diarios pueden convertirse en dos

o en ninguno si es 27 de mayo y los trabajadores deciden festejarse por el día de la madre.

Aprendí que el papel calca y el papel carbónico son imprescindibles para realizar

planimetrías que involucran mucha arquitectura, que las bolsas ziploc nunca son suficientes

y que de faltar se puede envolver las recolecciones 3D en papel de aluminio para

individualizarlas. Aprendí que, cuando se está excavando a los pies de un muro de

contención y se tiene la oportunidad de tener como paisaje privilegiado al Illimani, no es

buena idea gritar “avalancha!!” cuando se observa una en las faldas de dicho nevado,

porque la gente que trabaja contigo puede creer que se está derrumbando el muro y salir

huyendo. Aprendí a cosechar lechugas.

Observé avalanchas en el Illimani, y el vuelo de los cóndores, así como muchos increíbles

atardeceres. Aprendí que jugar fútbol en la altura es difícil, pero posible, y que es más

difícil correr un kilómetro en la altura, de noche, para alcanzar al bus que debía llegar una

hora después y que trae una encomienda desde La Paz, con materiales y comida. Apredí

que un comunario de Pucaya, envuelto en el tocuyo blanco del atado en el que llevó su

merienda al campo, a las 9 de la noche y con una luna no demasiado brillante, pasa

perfectamente por un fantasma o por una condenada y te hace pasar momentos de espanto.

Aprendí en cada gesto, en cada crítica y alabanza, consejo, sonrisa y llanto. En cada

sacrificado ascenso al sitio, en cada entrada al área, en cada comida y merienda compartida,

en las inspecciones, en las excavaciones, en el levantamiento topográfico, en la limpieza, el

análisis, el acopio bibliográfico, la redacción y corrección de este trabajo, aprendí poco a
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poco y a cada paso a apreciar, a distinguir y a valorar a los verdaderos amigos, a quienes,

familiares o compañeros, egresados, estudiantes, doctores, licenciados o magísteres, del

campo o de la ciudad, realmente se preocupan por uno y le brindan, además de ayuda, una

sonrisa y una palabra de aliento.

Finalmente, me formé una idea de lo que considero un buen arqueólogo: aquel que, con la

rigurosidad técnica necesaria, consigue los elementos necesarios para plantear argumentos,

para criticar posturas, para formarse opiniones propias y para plantear nuevas propuestas. Si

bien excavar, analizar materiales y demás son tareas que definen a un arqueólogo, pensar es

su tarea más importante, y lo que para mí define a un buen arqueólogo. Es a ese ideal que

apunto, y aunque sé que estoy lejos de él aún, es lo que en el futuro quiero ser.

El equipo de trabajo del Proyecto Arqueológico “Chullpa Loma” 2007, junto a los familiares del autor. De izquierda a derecha,

arriba: Adán Umire, Ricardo Vásquez, Miguel Torrico, Gabriela Infantes, Raúl Villanueva (padre del autor), Tania Patiño, Saúl

Arista, Jenny Martínez, Vannesa Jiménez, Marco Irahola. Abajo: Soledad Fernández, Juan Carlos Chávez, el autor, José

Villanueva (hermano del autor), Rosario Criales (madre del autor), un trabajador de la comunidad de Yaricachi y Esdras

Calderón.
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La comunidad de Yaricachi. La comunidad de Pucaya.

Gonzalo Gutiérrez (izq) y Oscar Bejarano, durante el levantamiento topográfico.

El Sr. Teodoro, especialista ritual de Cohoni, en la inauguración de las excavaciones.
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3. UNA ANÉCDOTA FELIZ Y UNA TRISTE.

1. Cuando realizamos las inspecciones del área de Cohoni, manejábamos varias opciones de

sitios para trabajar, cada uno con sus pros y contras. Entre ellos se encontraban,

principalmente, Chullpa Loma, Lekelekeni y Pucarpata; sobre este último, resultaba

especialmente tentadora su cercanía al pueblo de Cohoni, donde las facilidades logísticas

eran mayores que en las comunidades situadas al pie del Illimani. Iniciamos entonces las

negociaciones con los comunarios de Cohoni, que se mostraron favorables pero indicaron

que el sitio no era propiedad comunal, sino que tenía dueño, y que necesitábamos su

permiso. Los dueños eran cinco hermanos cuyo apellido me reservo, oriundos del área, pero

que radicaban en La Paz desde hacía muchos años.

En La Paz, me contacté con estos señores, les expuse la idea y concretamos una reunión, en

la que ellos iban a presentarme una propuesta. El día de la reunión, uno de ellos, abogado,

indicó que conocía que el Estado era dueño de los bienes arqueológicos, pero que ellos

requerían para darme permiso unos “viáticos” para poder viajar, en turnos, desde La Paz a

Cohoni, a controlar mi trabajo. Dichos “viáticos” ascendían a 500 dólares americanos.

Mientras terminaba ásperamente la reunión con los dueños de Pucarpata, mi mente se

ocupaba de dos cosas: contenerme del deseo de echarles un buen puntapié mientras salían,

y pensar en otro sitio para trabajar y en cómo iba a decirle al Director de la UNAR que mi

permiso de excavación ya no servía y que debía cambiarme de sitio.

Descartado Pucarpata, el siguiente ingreso al área estuvo ya dirigido a negociar con la gente

de Chullpa Loma. Empezábamos el tramo que une Huni con Tahuapalca, a varios

kilómetros de Cohoni, cuando observamos a lo lejos, cruzando el camino e internándose en

uno de los precipicios, a un gato montés andino o titi, extraña visión dado lo ariscos y

tímidos que suelen ser. El felino era rápido, nuestros movimientos, lentos, y el

emplazamiento de la cámara fotográfica, misterioso, así que no pudimos tomar fotos. Sin

embargo, hace casi un año yo había escrito un pequeño artículo sobre la iconografía del

felino en las escudillas de Pariti, en el que sugería que dicho felino era un titi, y lo
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consideraba el emisario de un aspecto femenino de la divinidad del Dios de los Báculos. Mi

primer impulso fue salir del automóvil a la parte de atrás, coger algunos trozos de las carnes

frías que habían quedado de los sándwiches del desayuno, y lanzarlas por donde había

desparecido el titi. Increíblemente, continuamos camino y algunos minutos después el

Illimani, que había estado cubierto de nubes, se despejó de golpe mostrándose en toda su

imponencia.

Ese día negociamos con los comunarios de Yaricachi y obtuvimos su permiso y

colaboración para trabajar Chullpa Loma; ese día, también, conseguimos alojamiento para

el equipo en la escuela de Pucaya, al pie del sitio. Recuerdo que en Pucaya les preguntamos

cuanto iba a costar el alquiler del espacio. Tras apartarse a deliberar por unos instantes, nos

indicaron que el precio no importaba, era nuestra voluntad, pero lo que querían era que

demos una serie de charlas a los jóvenes de la comunidad, acerca de la universidad y de lo

que debían hacer para tener una educación universitaria.

Ese día me dí cuenta de dos cosas: una, que el titi es un emisario y un excelente presagio, y

que es bueno tratarlo bien si quieres su valiosa ayuda. La otra, que aunque en las

comunidades aymaras muchos conceptos sean distintos, aunque un día signifiquen cinco y

cinco trabajadores signifiquen dos, también el concepto de propiedad y las prioridades son

diferentes; la gente de Yaricachi no me pidió 500 dólares por trabajar en su sitio; para

alojarme con mi equipo y hacer un trabajo que en nada les incumbía, la gente de Pucaya me

pidió solamente capacitación, apoyo a sus jóvenes. Tal vez si más gente en la ciudad

pensara más como estos comunarios y menos como los dueños de Pucarpata, la realidad de

nuestras ciudades y nuestro país, en arqueología y en muchos otros ámbitos, sería muy

distinta.
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El nevado Illimani visto desde Chullpa Loma

2. Pocos días antes de concluír con la presente tesis, regresamos a Chullpa Loma durante

dos días, para trabajar en el levantamiento topográfico. Una de las labores consistió en

marcar las coordenadas UTM de todos los recintos del sitio, incluyendo, obviamente, a

aquellos que habían sido objeto de nuestras excavaciones. Al llegar al sector 2 me

sorporendí al encontrar, para mi tristeza, que la esquina sudeste del recinto B había sido

desmantelada, y una pequeña cámara lítica cilíndrica, anterior a la construcción del recinto,

había sido saqueada.

Cabe aclarar que la mitad sur de este recinto no fue excavada debido a la falta de tiempo,

por lo que los excavadores no pudieron haber notado la presencia de este rasgo. Sin

embargo, existen huaqueros que seguramente visitan el sitio con asiduidad, y poseen

mucha experiencia para encontrar este tipo de rasgos sellados, que abren brutalmente en

busca de metales preciosos y cerámica entera. Alrededor del saqueo, se encontraban varios

restos cerámicos de al menos dos cántaros, una olla y una pequeña jarrita decorada. No se

encontraban restos humanos desperdigados alrededor y la cámara estaba vacía. Tal vez los

restos humanos ya se habían degradado o simplemente no se encontraban ya en el rasgo; lo

cierto es que este triste hallazgo muestra que ya en la ocupación temprana del sitio se
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ubicaban rasgos de ofrenda o funerarios directamente por fuera de algunos recintos, patrón

que fue replicado posteriormente.

La cámara lítica saqueada, bajo la esquina sudeste del recinto B

Tanto en el sitio de Chullpa Loma como en el área de Cohoni en general, el saqueo ha sido

extremadamente intenso, principalmente en cámaras funerarias, pero también en algunos

recintos; los mismos comunarios de Yaricachi se refieren con toda normalidad a

expediciones de individuos que, portando detectores de metales y barretas como únicas

herramientas, se dedicaban a un saqueo sistemático durante varios días. No pretendo aquí

realizar una denuncia, demasiado tardía e inútil en todo caso. Simplemente espero que esto

sea una especie de reflexión: los arqueólogos tenemos en esta área, así como en

muchísimas en el territorio nacional, escasísimo peso e incidencia, tanto a nivel de control y

protección de patrimonio, como a nivel investigativo. Las comunidades desconocen por

completo que es un arqueólogo, y muestran escaso aprecio hacia su patrimonio, aunque esa

situación parece revertirse poco a poco en aras de una posible oferta turística. Solo espero

que este trabajo y su divulgación puedan contribuir en algo a la revalorización de este

patrimonio arqueológico de parte de las comunidades que detentan su propiedad.
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4. DESCRIPCIONES ESTRATIGRÁFICAS.

Recinto A.

Evento A1.- capa de humus, que se sitúa por encima y entremezclada con el colapso de

muro, ocupando todo el recinto. Volumen 32 baldes, densidad baja. Color seco 10YR 4/3,

húmedo 2.5 YR 3/2.

Evento A2.- estrato antrópico de colapso de muro, con restos de argamasa naranja franco

arcillosa y semicompacta, color seco 10YR6/3, color húmedo 10YR3/4, grandes piedras de

muro derrumbado y meteorización de piedra. Volumen 108 baldes, densidad muy baja.

Evento A3.- estrato sedimentario de color marrón, con superficie plana y ligero declive W-

estructura. Se sitúa sobre toda la estructura. Estando situado bajo el colapso de muro, deja

de tener inclusiones de piedra angular considerables, y la bioturbación es asimismo mucho

más reducida; el evento adelgaza considerablemente hacia el fondo de la estructura, siendo

considerablemente más grueso hacia la entrada. Volumen 37 baldes, densidad baja, color

seco 10YR6/3, color húmedo 10YR3/3, textura franca, estructura granular.

Evento A4.- relleno ocupacional de color marrón amarillento, plano y uniforme, sin

inclusiones preponderantes; se distingue del anterior por el color más amarillento y del

siguiente por su estructura, más suelta; en la zona central se manifiesta directamente la

superficie inferior, y en la esquina NW aparece un evento plomizo circunscrito por un

posible alineamiento de grandes piedras. Volumen 121 baldes, densidad alta, color seco 6/3

10YR, color húmedo 3/310YR, textura franco arcillosa, estructura granular suelta.

Evento A5.- relleno de pozo (A6), consistente en arcillas amarillenta, blanquecina y rojiza,

entremezcladas y sin asociación a ningún material arqueológico.

Evento A6.- pequeño corte de pozo, de planta circular y sección irregular, practicado sobre

la interfacie del piso (A7) en el cuadrante NW de la estructura, es rellenado por el evento 5.

Evento A7.- interfacie abrupta correspondiente al piso de la estructura; plana y horizontal,

con algún material en superficie, pero en baja densidad.

Evento A8.- rasgo murario, actualmente visible en superficie. De planta rectangular,

construido en base a andesitas del lugar de diferentes tamaños, sin trabajar y unidas por una

argamasa arcillosa de color amarillento. Su cara oeste está apoyada en un muro de
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contención del mismo material, de aproximadamente dos metros de alto, y su cara sur tiene

contacto con la cara norte del muro del recinto B. La entrada, angosta, se encuentra en la

mitad de la cara este; las caras sur y oeste se encuentran bien conservadas, manteniendo un

alto de alrededor de 1.8 metros; las caras norte y este, en cambio, están muy derruidas y son

el origen del colapso de muro (A2).

Evento A9.- relleno de nivelación de color marrón claro, plano y muy compacto, que se

sitúa sobre toda la unidad, engrosando considerablemente hacia el lado de la entrada (lado

este) (Imagen 34). Este relleno genera una superficie plana de área más amplia que la

superficie más temprana (A16), y sobre él se ubican las primeras hileras del muro

actualmente visible (A8); la interfacie de este evento, que puede entenderse como un piso

preparado, con el relleno ocupacional superior, es la superficie de piso (A7). Por debajo de

este evento se advierten los restos de los muros de un recinto anterior (A21) cerca de cuya

esquina noreste, sobre el relleno ocupacional (A10), se encuentran los restos

semiarticulados incompletos de un cánido (Imagen 35). Volumen 83 baldes, densidad alta,

color seco 7.5Yr7/2, color húmedo 7.5YR3/2, textura franco arcillosa, estructura granular.

Evento A10.- relleno ocupacional plomizo, bastante plano y extendido por casi toda la

unidad, solo al oeste del alineamiento de piedra temprano (es decir, al interior de la

estructura temprana); carece de inclusiones significativas. Inicialmente se pensó que se

trataría ya del evento estéril; sin embargo, resultó ser denso en material y ubicado

directamente sobre el relleno de la plataforma, arenoso y de color gris violáceo. Por debajo

de este evento se revelan dos rasgos: una mancha de tierra quemada asociada a algunas

piedras de considerable tamaño en el lado norte del recinto, y una gran mancha de arcilla

blanca sumamente compacta en el lado sur. Volumen 152 baldes, densidad alta, color seco

10YR6/3, color húmedo 410YR4/3, textura franco arenosa, estructura compacta.

Evento A11.- sellado de cámara funeraria, consistente en arcilla amarilla blanquecina

extremadamente compacta, superpuesta a grandes losas que cubren una estructura funeraria

(A13). Volumen 8 baldes, densidad muy baja, color seco YR7/4, color húmedo 10YR4/6,

textura franco arcillosa, estructura muy compacta.

Evento A12.- entierro doble al interior de cámara funeraria (A13) (Imagen 36); indirecto,

primario y de componentes múltiples (2); se encontró intacto, aunque el estado del hueso
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era deplorable a causa de la penetración de humedad. Ambos individuos estaban en

posición sedente, espalda contra espalda; dado que los huesos de uno de los individuos (el

situado hacia el oeste) son mas gruesos que los del otro, se puede imaginar que se trataba de

un varón y una mujer, ambos adultos. Como único ajuar se encontró una cuenta de collar de

obsidiana y una pequeña jarra chata de un asa asociados al individuo situado al oeste, y un

alfiler de bronce asociado al individuo situado al este.

Evento A13.- cámara funeraria; es de planta rectangular, y consiste en un corte practicado

sobre el relleno de plataforma y revestido de piedra (Imágenes 39 ,40); sus medidas son

aproximadamente 1,20m de largo, 60cm de ancho y 1.50 m de altura. La cámara está

construida con 8 hileras sobrepuestas de piedras andesitas no trabajadas unidas con

argamasa y sustentadas por cuñas; la hilera superior es visible en la superficie. En el fondo

se encuentran dos largas losas paralelas marcando el piso, por debajo de las cuales se

observa meteorización de roca, inferior al relleno de plataforma; la tumba fue cubierta por

cinco losas de gran tamaño, sobre las cuales se dispuso un sellado de arcilla (A11). En el

interior se encontró un entierro doble (A12).

Evento A14.- pequeña mancha de tierra orgánica situada sobre superficie estéril (A16), en

asociación a grandes piedras sin trabajar (A15); puede tratarse del relleno de un fogón,

aunque no existe ceniza ni carbón. Volumen 4 baldes, densidad muy alta, color seco

10YR3/4, color húmedo 2.5/N, textura franco limosa, estructura suelta.

Evento A15.- conjunto de piedras sin trabajar al interior de estructura muraria temprana

(A21), en el lado norte de su superficie; están asociadas a una mancha orgánica (A16);

puede tratarse de un fogón, aunque poco formal.

Evento A16.- superficie de uso interna de estructura temprana (A21); es horizontal y plana,

aunque no demasiado regular, y es la interfacie abrupta entre el relleno de plataforma (A22)

y el relleno ocupacional superior (A10). No se han encontrado restos arqueológicos en esta

superficie; sin embargo, a ella se asocian la cámara funeraria interna (A13), un posible

fogón (A15), y las hileras inferiores del muro temprano (A21).

Evento A17.- delgado relleno plomizo-marrón, circunscrito al área externa al muro

temprano (A21), en la esquina noreste de la excavación; se encuentra directamente encima
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de la superficie de uso externa (A20). Volumen 15 baldes, densidad media, color seco

10YR6/4, color húmedo 10YR4/4, textura franco arenosa, estructura granular suelta.

Evento A18.- relleno amarillento blanquecino muy compacto, depositado al interior de una

posible cámara funeraria vacía (A19), adosada por fuera a la esquina sudeste del recinto

temprano (A21); contiene densidad media de material arqueológico y es el único relleno de

la cámara. Volumen 4, 3 baldes, densidad baja, color seco 10YR4/3, color húmedo 10YR

4/6, textura franco arcillosa, estructura compacta.

Evento A19.- cámara lítica adosada a la primera hilera del recinto temprano (A21) por el

lado de fuera; Al igual que la cámara (A13) encontrada intacta al interior de dicho recinto,

esta es de planta rectangular, revestida en su interior con piedras sin trabajar unidas por

argamasa y sustentadas con cuñas; la hilera superior se observa en superficie; en ciertos

lugares se conserva aún restos de una arcilla muy blanca y compacta usada como sellado.

Hacia el fondo, a profundidad considerable, se ubica una fina capa de piedra meteorizada,

estéril, en la cual se encuentra el fondo de la cámara marcado por 2 delgadas losas. El

relleno, sin embargo, no es un entierro, sino un depósito arcilloso (Evento 18) casi estéril;

la cámara no estaba cubierta.

Evento A20.- interfacie abrupta correspondiente a la superficie de uso externa al muro

temprano (A21); es horizontal, plana e irregular, sin restos de material arqueológico en

superficie; sobre ésta se ubica un delgado relleno ocupacional (A17).

Evento A21.- rasgo murario temprano, del que se conserva principalmente una hilera de la

cara este o frontal, paralela al muro este del recinto tardío (A8), pero situada

aproximadamente 50 cm. más al oeste; en el centro de esta hilera, una abertura sugiere la

entrada; el muro es de piedras andesitas sin trabajar unidas con argamasa, pero de grosor

considerablemente más delgado que el muro tardío; su esquina noreste es visible. Las

dimensiones de este recinto temprano han debido ser de aproximadamente 2,4 m de ancho

por 1,8 m de largo). La hilera superior de una cámara lítica (A19) se nota adosada a este

muro por fuera, en la esquina sudeste; la hilera de muro dobla cerca de la esquina noreste, y

se inserta debajo del pedestal dejado para el muro más tardío; hacia el oeste aparece otra

hilera, que separa el interior de éste recinto de un posible relleno temprano de plataforma;

así, este recinto también habría estado apoyado en un muro de contención. También
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aparece una hilera paralela al muro norte, y en la excavación del recinto B se encuentra otra

paralela al muro sur, que separa ambos recintos tempranos. Este muro, ubicado sobre el

relleno de plataforma, separa una superficie de uso externa (A20) y una interna (A16).

Recinto B.

Evento B1.- capa de humus formada encima del colapso de muro; muy irregular y con

abundante bioturbación por raíces. Volumen 15 baldes, densidad baja, color seco 2.5Y5/3,

color húmedo 10YR3/3, textura franco limosa, estructura granular.

Evento B2.- colapso de muro compuesto por: suelo café oscuro, arcillo franco limoso, con

piedrecillas; lente arenoso de abandono; deposición arcillosa amarilla, posiblemente

argamasa; manchas rojizas y amarillentas; suelo orgánico franco arcilloso; meteorización

de roca; colapso de piedras grandes y medianas. El volumen total es de 116 baldes, con

densidad de material baja. Los datos descriptivos del evento preponderante son: color seco

2.5YR6/3, color húmedo 10Y·3/3, textura franco arcillosa, estructura granular compacta.

Evento B3.- relleno de ocupación de coloración rojiza, con inclusión de guijarros y

abundante disturbio por raíces; tiene abundantes manchas amarillentas, y cambios sutiles de

color como un oscurecimiento pronunciado hacia la esquina sudeste. Densidad de material

alta, volumen 13 baldes, color seco 10Yr5/2, color húmedo 10YR2/2, textura arcillo franco

arenosa, estructura granular.

Evento B4.- superficie de ocupación contemporánea al muro tardío (B5); es poco formal,

posiblemente dañada por el colapso de muro, y es la interfacie abrupta entre el relleno de

remodelación (B6) y el de ocupación (B3). Sobre esta superficie se asientan las

ampliaciones murarias del recinto. La densidad de material apisonado es media, y

concentrada en la porción norte de la unidad.

Evento B5.- recinto visible en superficie, de planta rectangular, apoyado en un muro de

contención en su cara oeste y cuyo muro norte coincide con el muro sur del recinto A

tardío. El muro este y sur se encuentran bastante derruidos, formando el colapso de muro

(B2), pero en el muro este se advierte la angosta abertura de entrada. El recinto está

construido en base a piedras andesitas sin labrar, de variados tamaños y con utilización de

argamasa.
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Evento B6.- relleno que se ubica sobre toda la superficie de la unidad de excavación,

formado por manchas amarillentas, marrones y rojizas, y con una textura en general arcillo

arenosa; la estructura es granular y el volumen total es de 140 baldes, con densidad alta de

material. Se constituye en un auténtico relleno de nivelación, destinado a igualar el nivel de

la superficie externa original (B11) con el del nuevo piso del recinto (B4), a fin de realizar

la ampliación del recinto en su remodelación. Por debajo de este evento se observa un

alineamiento de piedras más temprano (B12). Densidad alta, color seco 10YR6/4, color

húmedo 7.5YR4/3, textura arcillo arenosa y estructura compacta.

Evento B7.- constituye un relleno ocupacional temprano, bajo el cual se encuentra el piso

original del recinto temprano (B10); se encuentra circunscrito al interior de dicho recinto, y

lleva algunos materiales apisonados en su superficie, posiblemente a causa del depósito del

relleno de nivelación superior (B6), y es de textura franco arcillosa y estructura granular. El

volumen total de este evento es de 53 baldes, con alta densidad de material, color seco

10YR5/2, color húmedo 7.5YR3/2.

Evento B8.- relleno del pozo (B9) heterogéneo y con acumulación de carbón, arcilla y roca

meteorizada. Posee también en su relleno algo de material cerámico.

Evento B9.- pequeño pozo interno asociado a la superficie temprana (B10), ubicado en el

lado noroeste del recinto y cortado sobre el relleno de plataforma; es de planta circular y

sección muy irregular, y está relleno por el evento B8.

Evento B10.- interfacie abrupta correspondiente a la superficie de uso original del recinto

temprano (B12); posee manchas orgánicas y abundante material incrustado; se halla al

mismo nivel que la superficie externa (B11), encima del relleno de plataforma. Posee en su

superficie, plana y regular, pequeñas manchas rojizas y de carbón. Sobre esta superficie se

ubican los alineamientos murarios más tempranos (B12), y un pequeño pozo (B9).

Evento B11.- superficie de ocupación externa, sobre la cual se asienta tanto el muro frontal

temprano, como la porción de ampliación del muro lateral derecho tardío y el muro frontal

del recinto tardío (B5). Tiene manchas de ceniza, carbón y algún material incrustado, y se

ubica directamente encima del relleno de plataforma.

Evento B12.- recinto temprano, que corre paralelo al muro frontal del recinto tardío (B5),

aunque es de menor tamaño, pues su muro frontal se encuentra bastante más al oeste que el
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más tardío; se conserva solo una hilera, de este muro, siendo posible la existencia de una

entrada en el muro frontal; el muro norte tardío ha sido construido sobre la base del muro

norte de este recinto; hacia el oeste se advierte también la presencia de un alineamiento,

situado ligeramente más al este que el tardío, pero paralelo a éste; la técnica constructiva es

similar a la del recinto tardío: andesita sin trabajar superpuesta y sin utilización de

argamasa. Este muro, asentado en el relleno de plataforma, separa una superficie de uso

externa (B11) de una interna (B10).

Recinto C.

Evento C1.- superficie actual, y capa de humus, estéril y con abundante maleza.

Evento C2.- suelo de color café oscuro con manchas orgánicas negras; tiene abundantes

raíces y está asociado al colapso de muro, cuya concentración se ubica en la esquina NW de

la unidad; se recuperó algo de cerámica y una mano de moler, obviamente de contexto

disturbado.

Evento C3.- suelo negro formado a partir de un estrato (C4); se ubica en la pared oeste de

la estructura, es suelto y con pequeñas manchas naranjas; las raíces disminuyen pero

todavía aparecen. Volumen 5 baldes, densidad baja, color seco 2.5Y3/2, color húmedo

10YR2/1, textura franca, estructura granular.

Evento C4.- estrato de color café oscuro ubicado junto a la pared norte, posiblemente se

trate de un evento de abandono. Volumen 5 baldes, densidad baja, color seco 10YR5/3,

color húmedo 10YR4/3, textura franco limosa, estructura granular.

Evento C5.- relleno negruzco franco arcilloso que se extiende a través de casi toda la

estructura, posee gran cantidad de guijarros y raíces. Por debajo de este evento se encuentra

el piso de la estructura. Volumen 17 baldes, densidad media.

Evento C6.- interfacie abrupta, correspondiente a un piso preparado (C7); es irregular,

ondulada y con ligera inclinación oeste-este; posee varias manchas negras y abundante

material apisonado, sobre todo en las esquinas (Imagen48).

Evento C7.- piso arcilloso de color naranja con manchas negras, es compacto y dispuesto

en toda la superficie de la estructura; por debajo de este evento, se encuentra un relleno

ocupacional inferior (C10).
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Evento C8.- relleno de pozo (C9), de color sustancialmente negro, presenta manchas de

color amarillento y marrón. Textura arcillo franco limosa y estructura granular. Volumen

13 baldes, densidad baja.

Evento C9.- corte de pozo de planta circular y sección irregular, realizado sobre un relleno

inferior (C12); se ubica al este de la estructura, cerca a la entrada, rellenado por el evento

C8.

Evento C10.- relleno ocupacional de color café claro, con varias manchas oscuras y

amarillas, se extiende por toda la estructura con gran variación de color; es más compacto

al centro y más suelto hacia las esquinas de la estructura; debajo de este relleno se

encuentra un segundo piso (C11). Volumen 74 baldes, densidad alta, color seco 2.5Y4/3,

color húmedo 2.5Y 3/1, textura franco limosa, estructura granular.

Evento C11.- interfacie abrupta correspondiente a superficie de uso extendida a través de

toda la unidad; es relativamente homogénea y regular, con pocas ondulaciones, densa en

material, aunque sin concentraciones particulares, y ligeramente inclinada de oeste a este.

Evento C12.- relleno ocupacional de color café, se extiende por toda la unidad, siendo algo

más grueso en el lado sur de la estructura; su superficie corresponde a la segunda interfacie

abrupta (C11), y está depositado sobre la superficie de uso original de la estructura (C13).

Volumen 54 baldes, densidad alta, color seco 10YR5/2, color húmedo 10YR2/2, textura

franco arcillosa, estructura granular.

Evento C13.- superficie de uso original de la estructura); se encuentran sobre este evento

varias concentraciones de carbón, aunque sin material apisonado; la interfacie corresponde

a la superficie del relleno de plataforma, de color café oscuro con manchas naranjas y

blancas producto de meteorización de la roca. Sobre esta superficie se encuentran apoyadas

las hileras del muro del recinto C (C14).

Evento C14.- rasgo murario de planta rectangular, ubicado sobre plataforma y apoyado en

un alto muro de contención. Está trabajado en andesitas sin trabajar y con uso de argamasa;

el muro que se apoya en el muro de contención es el muro sur, mientras que el muro norte

corresponde a la cara frontal, donde se ha practicado la entrada, consistente en una angosta

abertura. Los muros este y oeste están parcialmente derruidos, y el muro norte lo está en su

totalidad; el colapso es el que se observa en la superficie del recinto (C2).
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Recinto E.

Evento E1.- derrumbe moderno en que están mezclados los colapsos de muro y una

cubierta vegetal extendida por todo el recinto.

Evento E2.- colapso de muro propiamente dicho, se encuentra en todo el recinto, y está

conformado por piedras medianas y grandes con tierra marrón clara, posiblemente

argamasa; por debajo se encuentra algún material apisonado. Color seco 10YR4/3, color

húmedo 7.5YR2.5/2, textura franco limosa, estructura suelta.

Evento E3.- relleno ocupacional oscuro con lentes de ceniza y bioturbación por efecto de

raíces. Es de grosor considerable (volumen 69 baldes) y con densidad muy alta en

materiales arqueológicos. Color seco 10YR 3/2, color húmedo 7.5R2.5/1, textura franco

limosa, estructura laminar.

Evento E4.- interfacie abrupta, superficie de uso interna caracterizada por una dispersión

cerámica media y un lente de ceniza, que cubre casi toda la unidad exceptuando el área de

ingreso y la esquina sudeste; presenta alta bioturbación.

Evento E5.- Relleno ocupacional negruzco, cuya superficie es la interfacie de la ocupación

tardía (E4) y que se encuentra depositado sobre la superficie de ocupación temprana (E6).

Volumen 43 baldes, densidad alta, color seco 2.5Y5/3, color húmedo 2.5Y4/3, textura

arcillo franco limosa, estructura laminar.

Evento E6.- primera superficie de uso del recinto; las hileras del muro del mismo (E7) se

apoyan sobre esta superficie. Es irregular, y apoyado directamente sobre el relleno de

plataforma; presenta algunas manchas de tierra orgánica y fuerte dispersión de cerámica

apisonada.

Evento E7.- muro del recinto E; sus características constructivas son iguales a las de otros

recintos en cuanto a técnica: andesita sin labrar y con argamasa; sin embargo, el

planteamiento arquitectónico es ligeramente distinto: la planta no es rectangular sino

pronunciadamente trapezoidal; el muro norte utiliza en parte la roca madre de la zona,

situándose al filo de una pronunciada caída; el muro este, ínfimo, se apoya en un muro de

contención; el muro sur está pegado al muro norte del recinto F, y la articulación de ambos

sugiere una construcción simultánea; el muro oeste, el más largo, es el que lleva la entrada.
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Recinto F.

Evento F1.- capa de humus cubierta por una capa herbácea compacta.

Evento F2.- colapso de muro propiamente dicho, bajo el cual se deja ver un relleno de

color marrón (F3).

Evento F3.- primer relleno ocupacional, con alguna cerámica apisonada en superficie y

algunas depresiones ocasionadas por el colapso. Volumen 64 baldes, densidad media, color

seco 2.5Y3/2, color húmedo 10YR3/3, textura franco limosa, estructura laminar.

Evento F4.- relleno de pozo (F5), consistente en ceniza y tierra orgánica, con algunas

piedras ubicadas a manera de base. Volumen 5 baldes, densidad baja, color seco 10YR4/1,

color húmedo 7.5YR2.5/1, textura arcillo franco arenosa, estructura suelta.

Evento F5.- pequeño pozo cortado sobre la superficie tardía (F6); de planta y sección

irregulares, y rellenado por el evento F4.

Evento F6.- primera superficie de la estructura, de color naranja con manchas oscuras y de

grosor considerable, con alta densidad de material arqueológico. Presenta además un lente

de ceniza. La interfacie corresponde a la superficie del relleno ocupacional temprano (F7).

Evento F7.- relleno suave y de color café intenso; se encuentra en toda la estructura,

caracterizado por inclusiones de gránulos y abundante bioturbación. Volumen 85 baldes,

densidad alta, color seco 10YR5/3, color húmedo 10YR4/3, textura franco arcillosa,

estructura granular.

Evento F8.- ofrenda cerámica consistente en dos cántaros semienteros colocados lado a

lado, junto con algunos otros fragmentos cerámicos, situados todos en un pozo (F9). Una de

estas vasijas estaba tapada con una laja, y ambas tenían en su base guijarros medianos

usados para mantener estos ceramios de pie; se trata seguramente de una ofrenda a la

plataforma.

Evento F9.- consiste en un pozo de planta irregular, que se practicó directamente sobre el

relleno de plataforma; la sección es también irregular, y el pozo se sitúa en el cuadrante

sudoeste de la estructura. Como relleno se encontraron ofrendas cerámicas (F8).

Evento F10.- superficie de uso original de la estructura, sobre la que se apoyan los muros

del recinto (F11). Se da directamente encima de la plataforma, es ondulante y con pequeñas
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manchas de suelo negro. Tiene material apisonado en superficie, aunque en cantidad menor

al piso más tardío.

Evento F11.- muro del recinto F, visible en superficie; se sitúa sobre plataforma, en el caso

del muro, este apoyado en el mismo muro de contención que el muro este del recinto E; las

articulaciones en “T” del muro norte de éste recinto con el adyacente muro sur del recinto E

sugieren que ambas estructuras se construyeron a la vez. El muro oeste es el que posee la

entrada; a diferencia del vecino recinto E, la planta es rectangular; la técnica constructiva es

la misma que en los otros recintos, en base a andesita sin trabajar y con argamasa.
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5. DESCRIPCIONES DE PASTAS CERÁMICAS.

Familia de pastas arenosas

Pasta 5.- es una pasta suave de textura fina con inclusiones de arena fina, mica negra y

cristales de cuarzo traslúcido. La inclusión predominante es la arena fina de forma sub-

angular y disposición bien ordenada.

Pasta 5; fotografía microscópica a 60x (izq.) y 10x (der.).

Pasta 6.- es una pasta suave de textura media con inclusiones de mica negra y cristales de

cuarzo traslúcido. La inclusión predominantes es la mica negra de tamaño mediano (0.25-

0.5 mm.), forma redondeada y disposición bien ordenada.

Pasta 6; fotografía microscópica a 60x (izq.) y 10x (der.).
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Pasta 9.- es una pasta suave de textura media con inclusiones de cristales de cuarzo de

tamaño menor a 1mm, forma sub- angular y disposición bien ordenada, combinados en

menor frecuencia con arena fina y mica negra.

Pasta 9; fotografía microscópica a 60x (izq.) y 10x (der.).

Pasta 20.- es una pasta suave de textura media con inclusiones de arena fina, mica negra y

cristales de cuarzo blanco. La inclusión predominante es la arena fina de forma sub-angular

y disposición bien ordenada.

Pasta 20; fotografía microscópica a 60x (izq.) y 10x (der.).

Pasta 22.- es una pasta suave de textura fina con inclusiones de arena fina de forma sub-

angular y disposición ordenada, combinada en mucha menor medida con una inclusión roja

opaca de forma angular.

Pasta 22; fotografía microscópica a 60x (izq.) y 10x (der.).
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Familia de pastas pizarrosas

Pasta 3.- es una pasta suave que posee una textura gruesa con inclusiones de

metasedimento (posible pizarra) mayores a 1mm, de forma sub- angular y pobremente

ordenadas.

Pasta 3; fotografía microscópica a 60x (izq.) y 10x (der.).

Pasta 4.- es una pasta suave de textura media con inclusiones de cuarzo blanco (al parecer

molido y bien seleccionado), metasedimento (posible pizarra) y mica negra9. La inclusión

más predominante es el cuarzo blanco de tamaño mediano (entre 0.25-0.5mm), forma es

sub- angular y orden equilibrado.

Pasta 4; fotografía microscópica a 60x (izq.) y 10x (der.).

9 En una nueva comparación de esta pasta con las restantes del muestrario, se la halló más próxima a la
familia de las pastas pizarrosas debido a que posee una proporción importante de pizarra; las pastas de la
familia de cuarzo blanco no poseen de ninguna manera pizarra como inclusión.
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Pasta 11.- es una pasta dura de textura media con inclusiones de metasedimento menores a

1mm, de forma redondeada y disposición bien ordenada, combinados en menor frecuencia

con cristales de cuarzo.

Pasta 11; fotografía microscópica a 60x (izq.) y 10x (der.).

Pasta 16.- es una pasta suave de textura gruesa e inclusiones de metasedimento de 1mm.

La forma de esta inclusión es sub-angular y su disposición pobremente ordenada, algunas

veces viene combinada con cristales de cuarzo.

Pasta 16; fotografía microscópica a 60x (izq.) y 10x (der.).

Pasta 17.- es una pasta dura de textura gruesa con inclusiones de metasedimento de un 1

mm., forma plana y disposición equilibrada.

Pasta 17; fotografía microscópica a 60x (izq.) y 10x (der.).
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Pasta 23.- es una pasta suave de textura gruesa con inclusiones de metasedimento y cuarzo

traslúcido. La inclusión predominante es el metasedimento de tamaño grande (1 mm.) y

forma subangular, pobremente ordenado.

Pasta 23; fotografía microscópica a 60x (izq.) y 10x (der.).

Familia de pastas de cuarzo traslúcido

Pasta 1.- es una pasta suave con textura media e inclusiones de cristales de cuarzo

traslúcido, mica negra y metasedimento (posible pizarra). La inclusión más predominante

es el cuarzo traslúcido de tamaño mediano (0.25-0.5mm), forma angular y ordenamiento

pobre.

Pasta 1; fotografía microscópica a 60x (izq.) y 10x (der.).
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Pasta 2.- es una pasta dura de textura gruesa con inclusiones de cuarzo traslúcido, mica

negra y metasedimento (pizarra). Al igual que la Pasta 1 la inclusión predominante es el

cuarzo traslucido de tamaño mediano (0.5-1mm.), forma sub- angular y disposición

ordenada.

Pasta 2; fotografía microscópica a 60x (izq.) y 10x (der.).

Pasta 7.- es una pasta dura de textura gruesa con inclusiones mayoritarias de cristales de

cuarzo de tamaño grande (mayor a 1mm), forma sub- angular y ordenamiento pobre,

aunque también se halla en menor porcentaje mica negra.

Pasta 7; fotografía microscópica a 60x (izq.) y 10x (der.).

Pasta 8.- es una pasta dura de textura gruesa con inclusiones de cristales de cuarzo de

tamaño de 1 mm., forma angular y ordenamiento equilibrado.

Imagen 102. Pasta 8; fotografía microscópica a 60x (izq.) y 10x (der.).
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Pasta 10.- es una pasta suave de textura muy gruesa con inclusiones de cristales de cuarzo

y metasedimento. La inclusión predominante es el cristal de cuarzo mayor a 1mm, forma

angular y disposición pobremente ordenada.

Pasta 10; fotografía microscópica a 60x (izq.) y 10x (der.).

Familia de pastas de cuarzo blanco

Pasta 18.- es una pasta dura de textura gruesa con inclusiones de cuarzo blanco y cuarzo

traslúcido. La inclusión predominante es el cuarzo blanco de tamaño variable entre 0,25mm

a más de 1mm, forma angular y disposición pobremente ordenada.

Pasta 18; fotografía microscópica a 60x (izq.) y 10x (der.).

Pasta 19.- es una pasta dura de textura media con inclusiones de cuarzo blanco, cuarzo

traslúcido y mica negra. Predomina la inclusión de cuarzo blanco de 0,5mm, de forma

angular y ordenamiento equilibrado.
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Pasta 19; fotografía microscópica a 60x (izq.) y 10x (der.).

Familia de pastas micáceas

Pasta 14.- es una pasta suave de textura media con inclusiones de mica oscura menores a

1mm., forma angular y disposición equilibrada combinadas en menor cantidad con

cristales de cuarzo.

Pasta 14; fotografía microscópica a 60x (izq.) y 10x (der.).

Pasta 21.- es una pasta suave de textura fina con abundantes inclusiones de mica negra

menores a 1mm, de forma angular y disposición equilibrada; aparece en mucha menor

cantidad una inclusión roja opaca.

Pasta 21; fotografía microscópica a 60x (izq.) y 10x (der.).
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Familia de pastas feldespáticas

Pasta 12.- la pasta es suave de textura fina con inclusiones de cristales de cuarzo de forma

angular, y disposición bien ordenada combinada con inclusiones de feldespato en menor

cantidad.

Pasta 12; fotografía microscópica a 60x (izq.) y 10x (der.).

Pasta 13.- es una pasta suave de textura fina con inclusiones de feldespato10 de forma

angular y disposición bien ordenada.

Pasta 13; fotografía microscópica a 60x (izq.) y 10x (der.).

10 Las inclusiones sólo son visibles con microscopio de 60 x.
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Familia de pastas sin inclusiones

Pasta 15.- es una pasta dura de textura fina que no tiene inclusiones visibles y sólo se

puede distinguir conglomerados de arcilla.

Pasta 15; fotografía microscópica a 60x (izq.) y 10x (der.).
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6. FORMULARIOS Y GUÍAS.

6.1. Formularios de Excavación.

PROYECTO ARQUEOLÓGICO CHULLPA LOMA 2007

FORMULARIO DE EXCAVACIÓN

SITIO: PCO 005 UNIDAD: Nº EVENTO:
ARQUEÓLOGO RESPONSABLE: JVC EXCAVADOR: FECHA:

TIPO DE EVENTO:
ESTRATO RASGO INTERFACIE

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO

COLOR SECO: COLOR HÚMEDO: TEXTURA: ESTRUCTURA
:

CERÁMICA LÍTICO HUESO OTROSRECOLECCIÓN EN ZARANDA:

C
E

R
Á

M
IC

A

LÍ
T

IC
O

H
U

E
S

O

C
A

R
B

Ó
N

FL
O

T

O
TR

O
S

RECOLECCIÓN 3D:

BOLSAS: BALDES:

OBSERVACIONES:

¿SE REALIZARON CORTES DE SECCIÓN?

SI NO

REALICE DIBUJO DE PLANTA EN EL REVERSO, INCLUYENDO MEDICIÓN DE ALTURAS Y
POSICIONANDO RECOLECCIONES 3D
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PROYECTO ARQUEOLÓGICO CHULLPA LOMA 2007

TIPO DE ENTIERRO
Primario Secundario Cráneo aislado Segmento corporal Entremezclados

NÚMERO DE COMPONENTES
Individual Múltiple

CLASE DE ENTIERRO
Directo Indirecto

FORMA DEL INDIRECTO
Cista Fardo Recipiente Cueva Otro

POSICIÓN
Extendido Flexionado Irregular Sedente Otro

POSICIÓN DE LA COLUMNA
Dorsal Ventral Lat. Izquierdo Lat. Derecho

ORIENTACIÓN
Columna Cráneo

SEXO
Masculino Femenino Indeterminado

EDAD
Infantil Juvenil Adulto Senil

DEFORMACIÓN CRANEAL
Tabular Anular

ESTADO DEL HUESO Bueno Regular Deleznable
ESTADO DE CONSERVACIÓN Intacto Disturbado Saqueado

AJUAR
Cerámica Lítico Huesos Trab. Textiles Metales Otros

BOLSAS

OBSERVACIONES

PROYECTO ARQUEOLÓGICO CHULLPA LOMA 2007

FORMULARIO DE EXCAVACIÓN DE ENTIERRO

SITIO: PCO 005 UNIDAD: Nº EVENTO:

ARQUEÓLOGO RESPONSABLE: JVC EXCAVADOR: FECHA:
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6.2. Códigos y Guías de Análisis.
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PROYECTO ARQUEOLÓGICO “CHULLPA LOMA” 2007.
CÓDIGOS PARA ANÁLISIS DE CERÁMICA.

A. MORFOLOGÍA

I. Forma General.
0. Indeterminado.
1. Tazón.
2. Cuenco.
3. Plato.
4. Fuente.
5. Olla.
6. Cántaro.
7. Botella.
8. Jarra.
9. Restricto general.
10. Vaso.
11. Escudilla.
12. Miniatura

II. Forma de Borde.
0. Indeterminado.
1. Plano.
2. Redondeado.
3. Engrosado.
4. Biselado.
5. Evertido.
6. Acomado.
7. En Repisa.
8. Acanalado.

III. Forma de Base.
0. Indeterminada.
1. Plana.
2. Asentada.

3. Convexa.
4. Engrosada.
5. Anular.

IV. Número de Asas.
0. Indeterminado.
1. Una vertical.
2. Dos verticales.
3. Una horizontal.
4. Dos horizontales.

V. Sección de Asas.
0. Indeterminada.
1. Circular.
2. Rectangular.
3. Elipsoide.

VI. Altura máxima. (Según calibrador).

VII. Diámetro de borde. (Según
diametrador).

VIII. Diámetro de base . (Según
diametrador).

IX. Grosor de pared.
0. Indeterminado
1. < 0,5 cm.
2. 0,5 – 1.00 cm.
3. >1.00 cm.
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B. TECNOLOGÍA

I. Pasta. (Según muestrario).

II. Tratamiento de superficie externa.
0. Indeterminado.
1. Alisado tosco.
2. Alisado medio.
3. Alisado liso.
4. Espatulado.
5. Brochado.
6. Bruñido.
7. Pulido.
8. Erosionado

III. Tratamiento de superficie interna.
(Igual al anterior)

IV. Color de engobe externo.
0. Indeterminado.
1. Rojo.
2. Naranja.
3. Marrón.
4. Negro.
5. Gris.
6. Guindo.
7. Amarillo.

8. Blanco.

V. Color de engobe interno. (Igual al
anterior)

VI. Cocción.
0. Indeterminada.
1. Oxidada
2. Reducida.
3. Núcleo oxidado
4. Núcleo reducido.
5. Parcialmente oxidada.
6. Parcialmente reducida.

VII. Hollín.
0. Indeterminado.
1. Presente.
2. Ausente.

VIII. Reúso/reparación.
0. Indeterminado.
1. Reúso en huso de rueca.
2. Reúso en alisador.
3. Reparación.

C. DECORACIÓN.

I. Técnica decorativa.
0. Indeterminada.
1. Pintura.
2. Modelado.
3. Aplicación.
4. Incisión.
5. Pintura y modelado.
6. Pintura y aplicación.

II. Motivo decorativo interno.
0. Indeterminado.
1. Geométrico.
2. Antropomorfo.

3. Zoomorfo.
4. Fitomorfo.

III. Motivo decorativo externo. (Igual al
anterior)

IV. Colores.
Negro
Rojo
Naranja
Blanco
Negro y blanco.
Negro, naranja y blanco.
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PROYECTO ARQUEOLÓGICO “CHULLPA LOMA” 2007.
CÓDIGOS DE ANÁLISIS DE ARTEFACTOS LÍTICOS.

A. MORFOLOGÍA

I. Forma-función general.
0. Indeterminada.
1. Azada.
2. Pala.
3. Raspador-raedera.
4. Cuchillo.
5. Perforador.
6. Percutor.
7. Pulverizador.
8. Punta de proyectil.
9. Batán plano.
10. Batán cóncavo.
11. Mortero.
12. Mano de moler plana.
13. Mano de moler convexa.
14. Mano de mortero.
15. Peso de telar.
16. Esfera.
17. Boleadora.
18. Hacha.
19. Cuenta de collar.

II. Forma de proximal.
0. Indeterminada.
1. Lítico sin proximal.
2. Recta.
3. Cóncavo.
4. Convexo.
5. En espiga.

III. Forma de distal.
Indeterminada.
Lítico sin distal.
Cuadrangular.
Redondeado.
Agudo.

IV. Altura máxima. (Según calibrador)

V. Ancho máximo. (Igual al anterior)

VI. Grosor máximo. (Igual al anterior)

B. TECNOLOGÍA

I. Materia Prima.
0. Indeterminada.
1. Cuarcita gris.
2. Cuarcita verde.
3. Cuarcita negra.
4. Obsidiana

transparente.
5. Obsidiana opaca.
6. Arenisca roja.
7. Arenisca naranja.
8. Arenisca negra.
9. Cuarzo.
10. Sílex.
11. Calcedonia.
12. Basalto.
13. Pizarra.
14. Toba.
15. Sodalita.

II. Procedimiento.
Indeterminado.
Desbaste.
Talla.

III. Presencia de córtex.
Indeterminada.
Ausente.
Presente.

IV. Posición de retoque.
Indeterminada.
Unifacial unilateral.
Unifacial bilateral.
Bifacial unilateral.
Bifacial bilateral.
Bifacial opuesto.
Total.
Invisible.

V. Tipo de retoque.
Indeterminado.
Invasivo.
Marginal.
Ultra marginal.
Invisible.

VI. Desgaste.
Indeterminado.
Presente.
Ausente.

VII. Pulimento.
Indeterminado.
Total.
Parcial.
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PROYECTO ARQUEOLÓGICO “CHULLPA LOMA” 2007.
CÓDIGOS DE ANÁLISIS DE DESECHO DE TALLA LÍTICA

I. Tipo de desecho.
Lasca.
Núcleo.

II. Materia Prima.
0. Indeterminada.
1. Cuarcita gris.
2. Cuarcita verde.
3. Cuarcita negra.
4. Obsidiana transparente.
5. Obsidiana opaca.
6. Arenisca roja.
7. Arenisca naranja.
8. Arenisca negra.
9. Cuarzo.
10. Sílex.
11. Calcedonia.
12. Basalto.
13. Pizarra.

III. Presencia de córtex.
0. Indeterminada.
1. Ausente.
2. Poco.
3. Medio.
4. Mucho.

IV. Número de negativos. (Por conteo).

V. Dimensión máxima. (Según calibrador).

VI. Forma de talón (solo lascas).
0. Núcleo.
1. Plano.
2. Facetado.
3. Diédrico.
4. Puntiforme.
5. Doble.
6. Cóncavo.

VII. Desgaste (solo lascas).
0. Núcleo.
1. Presente.
2. Ausente.

VIII. Forma de talla (solo núcleos)
0. Lasca.
1. Un negativo.
2. Unidireccional.
3. Multidireccional.
4. Bipolar.
5. Agotado.





329

PROYECTO ARQUEOLÓGICO “CHULLPA LOMA” 2007.
CÓDIGOS DE ANÁLISIS DE HUESO ANIMAL

I. Especie.
0. Indeterminada.
1. Camélido mayor.
2. Camélido menor.
3. Cavimorfo.
4. Roedor.
5. Mamífero general.
6. Ave.
7. Pez.
8. Molusco.

II. Pieza ósea.
1. Cráneo.
2. Quijada.
3. Diente.
4. Atlas.
5. Axis.
6. Vértebra cervical.
7. Vértebra dorsal.
8. Vértebra lumbar.
9. Esternón.
10. Costilla.
11. Escápula.
12. Pelvis.
13. Fémur.
14. Húmero.
15. Rótula.
16. Radio.
17. Tibia.
18. Astrágalo.
19. Calcáneo.
20. Carpal/tarsal.
21. Metatarso.
22. Metacarpo.
23. Metapoide.
24. Primera falange.
25. Segunda falange.
26. Tercera falange.
27. Metatarsal/metacarpal (mamífero general).
28. Pico (ave).
29. Quilla (ave).
30. Radiotarsus (ave).
31. Tibiatarsus (ave).
32. Opercular (pez).
33. Concha (molusco).
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34. Vértebra general.
35. Hueso largo general.

III. Lateralidad.
0. Indeterminado
1. Derecho.
2. Izquierdo.
3. Central.

IV. Edad.
0. Indeterminado.
1. Juvenil.
2. Adulto.

V. Alteraciones térmicas.
0. Indeterminadas.
1. Crudo.
2. Hervido.
3. Parcialmente quemado.
4. Totalmente quemado.
5. Calcinado.

VI. Marcas de corte.
0. Indeterminadas.
1. Corte agudo.
2. Corte obtuso.
3. Roído.
4. Aserrado.
5. Torsión.

VII. Utilización.
0. Indeterminada.
1. Sin utilizar.
2. Lanzadera.
3. Wichuña.
4. Sección en U.
5. Tubo.
6. Alisador.
7. Cuenta de collar tubular.
8. Cuenta de collar plana.
9. Aguja.
10. Lado pulido.
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