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Imágenes, tiempo y color. 
La cerámica tiwanaku de la isla Pariti 

 (lago Titicaca, Bolivia): más allá  
de la representación

Juan Villanueva Criales
Museo Nacional de Etnografía y Folklore, La Paz, Bolivia

Resumen
Este capítulo propone discusiones decoloniales como antídotos a la on-
tología de la representación, percibiendo la creación de imágenes como 
poética y acción relacional en el mundo, no como una representación 
distante, sino como una experiencia atmosférica y cromática. También 
recoge referencias etnográficas del altiplano boliviano referentes al co-
lor como una relación entre humanos y seres del entorno que permite 
la creación conjunta del mundo. Después, aplica estos elementos a las 
imágenes y los colores de la cerámica tiwanaku (c. 500-1100) de la isla 
Pariti, en el lago menor del Titicaca, vinculándolos tentativamente con 
experiencias atmosféricas y temporales. Finalmente, reflexiona sobre 
el papel de la cerámica arqueológica en la vida actual de la comunidad 
de la isla Pariti y sobre la necesidad de rediseñar las herramientas y el 
accionar de los arqueólogos.
Palabras clave: iconografía, cerámica, Andes centro-sur, color, arqueo-
logía decolonial

Abstract
This paper explores decolonial discussions as antidotes to the ontology 
of representation, regarding the creation of images as poetics and rela-
tional action in the world. It also considers time as an atmospheric and 
chromatic experience insead of a distant representation, and includes 
ethnographic references from the Bolivian altiplano, which refer to color 
as a relationship between humans and other inhabitants of the envi-
ronment, allowing for the joint creation of the world. These theoretical 
elements are then applied to the images and colors of the Tiwanaku 
(500-11000 AD) ceramics of Pariti Island, in the minor portion of lake 
Titicaca, tentatively linking them to experiences of time and weather. 
Finally, the paper reflects on the role of archaeological ceramics in the 
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present life of the Pariti Island community, and the need for archaeolo-
gists to redesign their tools and actions.
Keywords: iconography, pottery, South-central Andes, color, decolonial 
archaeology

Introducción
Este trabajo parte de las dudas de quien se encuentra con los cuestio-
namientos a la ontología de la representación tras más de diez años 
trabajando sobre iconografía; es una búsqueda de formas no modernas 
y no colonialistas de considerar las imágenes de la cerámica tiwanaku 
(c. 500-1100) y, más concretamente, de la cerámica de la isla Pariti, en 
el lago menor del Titicaca, en Bolivia. Con este fin, se sintetizan dos 
discusiones teóricas que emergen de la arqueología decolonial, el di-
seño ontológico y la fenomenología: la primera es sobre la creación de 
imágenes como poética a partir de la experiencia del mundo y sobre el 
diseño de objetos para cocrearlo con los seres del entorno, y la segunda 
implica pasar de la representación arqueológica moderna del tiempo 
histórico a la experiencia del tiempo kairológico, en relación con el clima, 
la atmósfera y el color.

 Posteriormente, se apela a la etnografía entre poblaciones 
predominantemente aymaras del altiplano boliviano, cuyas referencias 
plantean la idea del color como relación entre animales, atmósferas y 
lugares. En este marco, la manipulación de materiales coloridos ayu-
da a afectar la disposión de los seres del entorno, en busca de efectos 
climáticos y productivos. A continuación, se emplean estas ideas para 
hacer una aproximación a la ofrenda cerámica tiwanaku de la isla Pariti, 
concretamente a sus conjuntos de cerámica común y a sus vasos em-
budo o ch’alladores. Estos conjuntos son comparados en términos de 
imagen, color, estructura y forma, y se sugiere que emergieron de invo-
lucramientos poéticos con experiencias atmosférico-temporales y que 
sirvieron como herramientas para cocrear el entorno mediante la acción 
ceremonial. Esto lleva a una reflexión final sobre el papel contemporá-
neo de esta cerámica en la vida de la comunidad de la isla Pariti, sobre 
la función de los arqueólogos y sobre la necesidad de rediseñar nuestras 
prácticas cotidianas.
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Representación, imagen, tiempo y color
Abordaré dos discusiones que emergen del problema de la representa-
ción en arqueología, ambas inspiradas en las reflexiones de pensado-
res decoloniales y poscoloniales; estas discusiones cuestionan el origen 
moderno de la representación dualista como base del conocimiento del 
mundo. Desde esta ontología, sujeto y objeto son entidades autosufi-
cientes, cerradas y opuestas; así, una mente subjetiva solo puede dar 
sentido a una naturaleza objetiva externa representándola. Partiendo de 
esa idea principal, considero dos cuestiones de interés: la primera es 
cómo abordar las imágenes desde un marco no representacional o no 
dualista, y la segunda se basa en la relación de la representación con el 
tiempo, en su sentido cronológico y climático, y el papel del color.

 Uno de los modos propuestos como alternativa a la represen-
tación dualista es apelar a la relacionalidad. En un esfuerzo por indisci-
plinar la arqueología de origen colonial, Alejandro Haber1 reivindica las 
teorías locales, no como representaciones abstractas de un mundo, sino 
como teorías de la relacionalidad, que refieren a seres concretos que 
pueblan el mundo y producen/reproducen en la práctica. Estas teorías 
son reivindicadas como conocimiento, que es una conversación con el 
mundo local.

 Esta idea resuena con los planteamientos de Arturo Escobar,2 
para quien la cognición como representación implica separarnos de la 
corriente de vida en que estamos inmersos. Retomando autores como 
Maturana y Varela, Escobar propone un acercamiento fenomenológico 
al conocimiento en el que ser, hacer y conocer coinciden. La cognición, 
entonces, tiene que ver más con la acción de un ser vivo en su entorno 
que con la representación del mundo. A esto el autor lo denomina cog-
nición como enacción.3

 Sin embargo, como reconocen Winograd y Flores,4 aunque la 
cognición humana no se basa en la representación, sí incluye el uso de re-
presentaciones; se hace entonces necesario pensar en el carácter de la 
representación. Para Tim Ingold, cuyo enfoque también porta inspiración  

1. Alejandro Haber, “Arqueología indisciplinada y descolonización del conocimiento”, 
en Arqueología y decolonialidad (Buenos Aires: Del Signo, 2016).

2. Arturo Escobar, “En el trasfondo de nuestra cultura: la tradición racionalista y el 
problema del dualismo ontológico”, Tabula Rasa, n.º 18 (2013): 18.

3. Arturo Escobar, “Notes on the Ontology of Design” (conferencia, Universidad de 
California, 29-30 de octubre, 2013), 35.

4. 1986, en ibíd., 37.
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fenomenológica, en la imaginación las canciones, las historias y los 
dibujos permiten conducir la atención de los ejecutantes dentro del 
mundo, desde las apariencias externas hacia un involucramiento poé-
tico crecientemente intenso y profundo.5

 Si toda actividad implica involucrarse en el mundo de modo 
palpable, Ingold6 sugiere que salirse de esa corriente es, precisamente, 
imaginar. Imaginar sería de todos modos una actividad, pero reflexiva, 
con la atención volcada hacia dentro del ser. Aun así, los productos de 
imaginar —planes, estrategias, representaciones…— surgen dentro 
de una corriente de actividad. Al hacer un artefacto, la relación entre 
proyectar una imagen y generar el artefacto mediante la práctica es 
caracterizada por Ingold como un “ensayo”, pero, aun así, la acción de 
imaginar es realizada por un ser que habita un mundo real, un contexto 
relacional. El origen de las deliberaciones reflexivas de quien imagina 
está, entonces, en el mundo que habita; dicho de otro modo, esta capa-
cidad de imaginar es la de resolver acertijos dentro de un mundo real de 
personas, cosas y relaciones.

 Este imaginar relacional, reflexivo, que emerge más de una con-
versación con el mundo que de su abstracción, se complementa con el 
trabajo de Pillatt,7 muy influido por Ingold, quien sugiere que el conoci-
miento sobre cómo actuar en ciertas situaciones se construye desde un 
involucramiento en el presente. Escobar8 enfatiza que más que ser una 
imagen que emerge del involucramiento en el mundo, el conocimiento 
práctico, como enacción, implica cocrear el mundo junto con los seres 
humanos y no humanos con quienes coexistimos.

 Si los dibujos, como formas de involucramiento poético, dirigen 
la atención hacia el interior del mundo para su conocimiento, y si ese 
conocimiento es acción que cocrea el mundo, cabe considerar el lugar de 
los diseños —en su sentido restringido a los elementos gráficos y visua-
les— como acción en el mundo. Ahí son útiles las ideas sobre el diseño 
en términos más generales, abarcando el diseño de objetos, entendiendo 
que el mundo es generado a partir de nuestras acciones.9

5. Tim Ingold, The Perception of the Environment (Nueva York: Routledge, 2000), 56.
6. Ibíd., 417-19.
7. Toby Pillatt, “From Climate and Society to Weather and Landscape”, Archaeological 

Dialogues 1, n.º 19 (2012): 32.
8. Escobar, “En el trasfondo de…”, 24.
9. Escobar, “Notes on the Ontology…”, 39.
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 Existe una tradición de diseño con énfasis decolonial. Escobar10 
cita a Winograd y Flores para hablar del breakdown, o desajuste, como 
el momento en el que el modo habitual de ser-en-el-mundo es inte-
rrumpido, deja expuestas las prácticas y herramientas acostumbradas 
e implica la aparición de nuevas soluciones de diseño. Esta solución no 
involucra la representación mental de un problema por solucionar, sino 
la interacción y participación en dominios de mutuo interés en los que 
el carácter de mutualidad involucra tanto a los humanos como a todos 
los seres que cocrean el entorno. Partiendo de esta tradición, Álvarez 
y Gutiérrez11 abogan por un diseño que atienda la interrelación entre la 
comunidad y los seres que cohabitamos el planeta, y en consonancia con 
las ideas de Haber ya expuestas, este puede buscarse en los mundos 
relacionales alejados de la cultura euroccidental.

 La idea de Winograd y Flores, así como la de Escobar, sobre la 
importancia de las herramientas para la acción que genera el mundo, 
que permiten ejecutar o modificar ciertas prácticas, incide directamente 
en el diseño de objetos y, por ende, en la arqueología. Es ahí también 
donde el diseño, como dibujo o elemento gráfico/visual, se acerca al 
diseño en general, bajo el entendido de que lo gráfico es integral al 
diseño de un objeto o una herramienta en contextos relacionales. Así, la 
separación del diseño en subdisciplinas es una creación moderna.

 En cuanto a la segunda discusión, Cristóbal Gnecco12 entiende 
que la relación entre realidad y representación, en el contexto colonial, 
está complementada por una ontología, mantenida en las arqueologías 
académicas latinoamericanas, que crea y describe el mundo mediante 
juegos binarios de semejanzas y diferencias. El significante moderno, 
verdadero, real y racional subordina al significante falso, irreal e irra-
cional, no moderno. Siguiendo a Gnecco,13 la experiencia del trabajo de 
campo es despojada de su sentido de acontecimiento y reificada como 
un encuentro con un pasado externo a los sujetos. Esta forma de re-
presentación del pasado —el tiempo lineal o histórico— es propiedad y 

10. Ibíd., 36.
11.	Fernando	Álvarez	y	Alfredo	Gutiérrez,	“Diseño	del	 sur:	 la	 interculturalidad	en	 la	

vida cotidiana”, en Quinto encuentro de investigaciones emergentes, eds. Fernando 
Álvarez,	Alfredo	Gutiérrez,	Esteban	Solarte,	Ana	Montoya,	Fernando	Cuervo	y	Ma-
ría Buenaventura (Bogotá: Alcaldía Mayor de Bogotá e Instituto Distrital de las Ar-
tes, 2017), 17.

12. Cristóbal Gnecco, “La arqueología (moderna) ante el empuje decolonial”, en Ar-
queología y decolonialidad (Buenos Aires, Del Signo, 2016).

13. Ibíd.
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privilegio de los arqueólogos,14 quienes subalternizan otras ontologías 
del tiempo y el pasado. Además, esta representación es inherentemen-
te moderna y, de acuerdo con Mitchell,15 tiene el efecto de convertir la 
historia en singular al organizar múltiples eventos globales en una sola 
narrativa estructurada por la progresión de principios como la razón, el 
poder sobre la naturaleza u otros. Mitchell16 emplea la noción de tiempo 
vacío homogéneo, de Walter Benjamin, marcado por el calendario, el ho-
rario y el reloj.

 Una alternativa a esta representación moderna o cronológica 
del tiempo como línea o espacio homogéneo es el tiempo kairológico. 
Desde la fenomenología, este implica adoptar otra acepción de la pala-
bra tiempo, más sencilla de incorporar en idiomas latinos. La diferencia 
entre time y weather, en inglés, es reducida, en castellano, al término 
tiempo, idea que forma parte del argumento de Ingold17 para insertar el 
clima como una experiencia del tiempo, en atención y respuesta a rela-
ciones rítmicas. Autores como los citados Ingold y Pillatt o Marconetto y 
Bussi18 han discutido la relación entre clima y tiempo como experiencia 
de lo meteorológico, buscando reivindicar el segundo frente al énfasis 
que hace la arqueología sobre los grandes eventos climáticos. El traba-
jo de Pillatt19 reivindica, más aún, un encuentro entre tiempo y paisaje 
en el que el factor climático es integral a ambos, y esta integración es 
expresada cotidianamente. Esta idea se lleva bien con el concepto de 
mundo-tiempo (weather-world) de Ingold,20 para quien la vida se vive con 
la sustancia y el medio reunidos: no hay una superficie que separa la 
tierra del cielo, sino un habitar inmerso en los flujos del viento y el clima, 
que permean a sus habitantes. 

 Aunque la experiencia de estos mundos-tiempo es multisenso-
rial, el aspecto visual y el color desempeñan un papel importante en la 
experiencia afectiva. Para el mismo Ingold, el pensamiento sucede en 
el color, y este ingresa en nosotros de modo que hagamos, dibujemos o 

14. Ibíd.
15. Timothy Mitchell, Questions of Modernity (Mineápolis: University of Minessotta 

Press, 2000), 9-10.
16. Ibíd., 14.
17. Tim Ingold, The Life of Lines (Nueva York: Routledge, 2015), 70-71.
18. Bernarda Marconetto y Mariano Bussi, “Fines de mundos ‘otros’. Seca y sequía en 

conflicto”,	Chungará 50, n.º 2 (2018), doi: 10.4067/S0717-73562018005000901
19. Pillatt, “From Climate and Society…”, 41.
20. Tim Ingold, Lines. A Brief History (Nueva York: Routledge, 2007), 34.
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escribamos con afección o disposición; entonces, “el color es lo que le 
presta atmósfera a la línea”.21

 Ambas discusiones nos permiten una aproximación alternativa 
a los mundos visuales prehispánicos: la creación de imágenes como una 
actividad reflexiva, como un involucramiento poético cuyas deliberaciones 
emergen de una inserción en el mundo. En este mundo, es fundamental 
la experiencia del tiempo como fenómeno temporal y meteorológico; sin 
embargo, esta imagen no es distante del mundo, sino que permite el 
conocimiento como enacción: está pensada para causar un efecto, para 
cocrear el entorno de modo relacional con los otros seres que lo habitan. 
Las imágenes y los colores producidos como soluciones de diseño ante 
diversas circunstancias buscan provocar efectos, afectar al mundo. 

El color como enacción
en la etnografía aymara
Como sugieren Arnold y Espejo,22 no hay una palabra aymara o quechua 
para designar el color habiéndose aymarizado la voz castellana (kulu-
ra). Vocabularios tempranos aymara, como el de Ludovico Bertonio,23 
consignan términos con la raíz sama para designar el color, pero esta 
raíz también designa el aliento. En una reciente recopilación de cantos 
aymara de la región de Qaqachaka, Elvira Espejo24 refiere invocaciones a 
los alientos sagrados o samis, nubes de diferentes colores que producen 
efectos en los vientos, las tierras y los ganados; la idea del color como 
atmósfera no es del todo ajena a esta concepción.

 En todo caso, la concepción del color en los Andes está asentada 
más en las prácticas de producción de tintes, pigmentos y pinturas que 
en una abstracción del color con base en una fuente de luz.25 Algunas re-
ferencias etnográficas señalan, por ejemplo, que el color rojo es percibi-
do como el origen de los colores. Así, entre los pastores de la comunidad 
Isluga, en Chile, Dransart26 recoge la noción de que el rojo, combinado 

21. Ingold, The Life of…, 104.
22. Denise Arnold y Elvira Espejo, El textil tridimensional: la naturaleza del tejido como 

objeto y como sujeto (La Paz: ILCA, 2013), 169-70.
23. Ludovico Bertonio, Transcripción del vocabulario de la lengua aymara (La Paz: Radio 

San Gabriel, 1993), 462.
24. Elvira Espejo, Sami Kirki: canto a los alientos sagrados, sonares comunes, vol. 3 (La 

Paz, 2018).
25. Arnold y Espejo, El textil…, 172.
26. Penelope Dransart, Earth, Water, Fleece and Fabric (Nueva York: Routledge, 2002), 64.
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con la luz del día, crea los otros colores. En este sentido, la posición y 
dominancia de la lana roja en las borlas tama, ornamentos que se les 
imponen a los camélidos en ceremonias particulares, se explica porque 
el rojo genera los otros colores.27

 En la región de Qaqachaka, Arnold y Yapita28 muestran que las 
mujeres relacionan los colores del vellón de las llamas con el plumaje de 
las aves acuáticas, especialmente con aves de color rojo, como el jirinka 
o q’iririnka (dormilón de la puna) o el juru juru (picaflor); de ambas aves 
se dice que están cubiertas de lana roja. El color rojo, entonces, tendría 
un poder generativo mayor que el blanco, pues el blanco es una variedad 
de color, mientras que el rojo incluye a los demás colores.

 En un trabajo seminal sobre la estética andina en Isluga, 
Verónica Cereceda29 opone el rojo con el negro: si el rojo es el origen de 
las diferencias nítidas entre tonos de color (allqa), el negro es la diso-
lución de estas diferencias. La belleza, así, sería la presencia de estas 
dos ideas, del rojo y del negro, que se hace notoria, por ejemplo, en la 
semilla rojinegra del wayruru.

 Por interesantes que sean estas aproximaciones al significado 
de los colores, un punto clave es que el color no es solamente represen-
tación mental, en consonancia con lo revisado líneas arriba. En este sen-
tido, son útiles las consideraciones de van Kessel30 sobre la “dimensión 
simbólica o religiosa” de la tecnología aymara, por la cual se movilizan 
las fuerzas de la naturaleza, como la tierra (pachamama), los espíritus 
proveedores de los cerros (mallkus, achachilas o uywiris) o los antepasa-
dos. Las entidades del clima y la tierra son entendidas como personas 
que quieren y reciben cosas, y el medio natural, los elementos con que 
se trabaja, los productos y los propios trabajadores forman parte de un 
universo divino.31 Si bien van Kessel habla de simbolismo, es posible 
entender esto como un marco relacional en el que los aspectos rituales 
no se pueden divorciar de la tecnología productiva, pues ambos permiten 

27. Ibíd.
28. Denise Arnold y Juan de Dios Yapita, Río de vellón, río de canto (La Paz: ILCA, 1998), 

188-89.
29. Verónica Cereceda, “Aproximaciones a una estética andina: de la belleza al tinku”, 

en Tres reflexiones sobre el pensamiento andino, eds. Thérèse Bouysse-Cassage, Oli-
via Harris, Tristán Platt y Verónica Cereceda (La Paz: Hisbol, 1987), 167-75.

30. Jan van Kessel, “Tecnología aymara: un enfoque cultural”, en La cosmovisión ayma-
ra, comps. Hans van den Berg y Norbert Schiffers (La Paz: Hisbol y UCB, 1992), 198.

31. Ibíd., 207-09.
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interactuar con las entidades no humanas del entorno. De esta forma, 
el uso ceremonial de materiales tiene un efecto en el mundo. 

 Cuando se estudia el papel del color, resalta el trabajo de 
Gabriela Siracusano,32 para tiempos coloniales, en el que pone en juego 
la pugna entre la idea europea de la representación de lo sacro en las 
imágenes cristianas y la noción andina de que el poder de las imágenes 
no reside en lo que representan sino en lo que son como presencias ma-
teriales de lo sagrado. Siracusano33 menciona el papel estructurante del 
color en las relaciones entre los cuerpos humanos y sus creencias. Un 
ejemplo de esto es el uso de polvos hechos de plumas de guacamayo o 
de granos de maíz de diferentes colores para tratar enfermedades. Otro 
caso etnográfico de relación entre el color y las disposiciones humanas 
está en la franja blanca del ruedo del vestido de las mujeres uru-chipaya, 
cuyo contraste (allqa) con el resto del vestido les permite mantenerse 
despiertas por el camino.34

 También es potente la relación entre colores y animales, espe-
cialmente en grupos de base pastoril. La ceremonia de marcaje, floreo 
o investidura de los animales de rebaño con prendas simbólicas está 
diseñada para incrementar su fertilidad,35 y el color predominante en los 
textiles para esta tarea es el rojo; al respecto, en Qaqachaka se resaltan 
las relaciones entre las borlas, flores de color carmesí y rojo, y la sangre 
que fluye de generación en generación.36 Asimismo, para asegurar el 
nacimiento de animales de rebaño de cierto color, deben hacerse ofren-
das del color deseado a los pastores o dueños de los animales, que son 
usualmente gatos monteses de vestimenta aleonada. Las ofrendas son 
de azúcar y maíz blanco, maíz y confites de color gris o maíz gris oscuro, 
del color de las nubes o moteado.37

 La manipulación de ofrendas y materiales de color no incide so-
lamente en la salud y el ánimo de los humanos o en la proliferación y las 
características de los rebaños, sino también en la relación de los humanos 
con las entidades sobrenaturales. En un influyente texto sobre las mesas 
aymara, ofrendas que son quemadas como forma de alimentación de es-
tas entidades, Fernández resalta la función del color con descripciones de 

32. Gabriela Siracusano, El poder de los colores (Ciudad de México: Fondo de Cultura 
Económica, 2005), 274-75.

33. Ibíd., 257-58.
34. Cereceda, “Aproximaciones a una …”, 223.
35. Dransart, Earth, Water, Fleece…, 63.
36. Arnold y Yapita, Río de vellón…, 170.
37. Ibíd., 226.
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los ingredientes ofrendados. Estos varían de acuerdo con las entidades a 
las que se ofrecen las mesas, pues se entiende que si el comensal queda 
complacido con el banquete o “recibe” bien la mesa, adquiere un com-
promiso de reciprocidad y deberá, por tanto, complacer a quien hizo la 
ofrenda.38 Así, la mesa ofrecida a la tierra, o pachamama, entendida como 
panqara (flor) que antecede a la cosecha, es predominantemente colorida. 
La mesa para Gloria, que incorpora santos, clavarios y otras entidades de 
origen cristiano, el sol y los rayos, es blanca, pura y dulce; la mesa para 
los seres del mundo de abajo, como saxras o anchanchus, es negra y lleva 
ingredientes queratinosos y duros; la de los antiguos espíritus, o chullpas, 
tiene ingredientes de colores crudos, “naturales”.

 Finalmente, existen casos en los que el color plantea una re-
lación entre lo animal y lo paisajístico/meteorológico. En Qaqachaka, 
Arnold y Yapita39 refieren una secuencia ontológica en un ecosistema 
más extenso, donde los colores de los samiris (espíritus que otorgan 
el aliento) refraccionan en el agua; el agua que corre sobre las piedras 
absorbe su color y colorea, subsecuentemente, los vellones de los ani-
males. Según otros testimonios de la región, los espíritus de aliento 
pintan a los animales con color. Los espíritus que portan los colores del 
vellón descienden desde las aguas lacustres de las montañas y colorean 
“desde dentro” a los animales que abrevan.

 Otra práctica que emerge de las relaciones entorno-animal en 
cuanto al color es la manipulación humana de elementos coloridos de 
origen animal para causar efectos en el clima y la producción. En el 
contexto de ofrenda, Fernández40 refiere el cuero de felino silvestre, o titi, 
como un ingrediente en la preparación de las mesas rituales kallawayas, 
y el plomo en estado natural, ofrendado en este mismo contexto, también 
es llamado titi; ambos materiales son asociados con la lluvia y el agua.

 Sin embargo, estas relaciones también se encuentran en los 
atuendos para la danza, que en el altiplano boliviano se usan para causar 
efectos en el clima dentro de un calendario productivo agrícola. Así, por 
ejemplo, el manejo de plumas coloridas de aves provenientes de tierras 
bajas o altas es de suma importancia para que estas danzas afecten el 

38. Gerardo Fernández, “‘El banquete aymara’. Aspectos simbólicos de las mesas ritua-
les aymaras”, Revista Andina, n.º 12 (1994): 157.

39. Arnold y Yapita, Río de vellón…, 232-33.
40. Gerardo Fernández, Los kallawayas. Medicina indígena en los Andes bolivianos (Ma-

drid: Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, 1994), 54 y 75.
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entorno eficientemente. Al respecto, Jaimes Betancourt41 refiere, entre 
otros casos, el de las llaqas, una suerte de cortinas de plumas verdes de 
loro amazónico que son portadas por los danzarines de qina qina, que se 
ejecuta entre las épocas de siembra y cosecha en la región lacustre de 
Omasuyos, en La Paz, y en otras zonas altiplánicas; esta danza busca el 
reverdecimiento y florecimiento de los sembradíos. Otro ejemplo está en 
Escara, altiplano occidental de Oruro, donde la danza con zampoñas, o 
sikuri, debe realizarse empleando tocados o chucus de pluma de suri, o 
ñandú. Se entiende que el plumaje del suri es gris, de modo semejante 
al de las nubes que traen la lluvia; la posición de las plumas en el tocado 
y el movimiento de la danza están destinados a imitar el aleteo del ave, 
que llama la lluvia.42

 Esta selección de casos etnográficos permite notar que la con-
cepción y los significados del color emergen más de una manipulación 
activa, práctica, de los tintes y las sustancias coloridas que de una abs-
tracción sobre su origen. Sin embargo, y esto es tal vez más importan-
te, desde estas ontologías el color produce más que significados. Los 
colores afectan la salud y disposición de los seres humanos, el humor 
y los compromisos de las entidades sobrenaturales, las características 
de los animales y los ciclos climáticos y productivos. Los seres humanos 
manipulan el color al emplear elementos coloridos como ingredientes 
de rituales y ensamblajes materiales, interactuando con los seres del 
entorno para cocrear el mundo. Dado que estos materiales provienen de 
entidades animadas (montañas, plantas, animales, etc.), el color es el 
lazo que permite la comunicación entre lo humano y lo no humano para 
afectar los colores —y por tanto los afectos o las disposiciones— del 
paisaje y el tiempo. Visto a la luz de la discusión teórica previa, el manejo 
del color en el altiplano es conocimiento como enacción.

Imágenes y colores en la cerámica  
tiwanaku de la isla Pariti
La cerámica tiwanaku recibe su nombre del sitio homónimo en la cuenca 
sudeste del lago Titicaca y de la cultura arqueológica definida desde di-
cho sitio, considerada como de importancia central durante el Horizonte 

41. Carla Jaimes Betancourt, El poder de las plumas: colección de arte plumario del Museo 
Nacional de Etnografía y Folklore, según la cadena de producción (La Paz: Fundación 
Cultural del Banco Central de Bolivia, 2015), 126.

42. Juan Villanueva, “La ontología de la plumaria y la ontología de la conservación”, 
Anales de la Reunión Anual de Etnología, n.º 29 (2016): 306.
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Medio (c. 500-1100) en la región andina surcentral. Se ha escrito mucho 
acerca de la cerámica tiwanaku, pero las orientaciones temáticas para 
considerar su diseño son tres: la cronológica, la espacial-cultural y la 
iconográfica. La primera parte de la idea de que la variabilidad cerámica 
informa sobre variaciones durante el tiempo, ya sea bajo una lógica de 
formación-auge-decadencia en la producción técnica y artística43 o bien 
a partir de marcos más sofisticados y entrecruzados con la idea de va-
riabilidad espacial-cultural en épocas más recientes.44

 La segunda orientación es la más ampliamente usada y co-
mún en la arqueología sobre la cerámica tiwanaku. Esta sugiere que la 
variabilidad cerámica depende en gran medida de las personas que la 
produjeron o emplearon, siendo el “estilo” percibido como un indicador 
de identidades sociales jerárquicas o étnicas; algunos autores lo reco-
nocen como indicador de estatus, como Ponce Sanginés,45 con base en la 
dicotomía urbano-rural, o Couture,46 aunque otros enfatizan el carácter 
étnico-cultural de la cerámica y su función de expresar diversidad hu-
mana a diferentes escalas. El uso más extendido de esta idea tiene que 
ver con las influencias a larga distancia de Tiwanaku y con la apropiación 
de patrones estilísticos tiwanaku en regiones como los valles orienta-
les de Cochabamba,47 Moquegua, el sur del Perú48 o el norte de Chile;49 
sin embargo, también se ha usado esta idea a nivel “micro”, sugiriendo 
que la diversidad cerámica tiwanaku en la cuenca del Titicaca, o incluso 
dentro de Tiwanaku propiamente, se debe a una multietnicidad que se 
expresa en el estilo como marcador de “fronteras sociales”.50

43. Wendell Bennett, Excavations at Tiahuanaco, vol. 34, Anthropological Papers of the 
American Museum of Natural History (Nueva York: American Museum of Natural 
History, 1934).

44. Jo Ellen Burkholder, “La cerámica de Tiwanaku: ¿qué indica su variabilidad?”, Bole-
tín de Arqueología PUCP, n.º 5 (2001).

45. Carlos Ponce Sanginés, Tiwanaku: espacio, tiempo y cultura. Ensayo de síntesis ar-
queológica (La Paz: Academia Nacional de Ciencias de Bolivia, 1972).

46. Nicole Couture y Kathryn Sampeck, “Putuni: A History of Palace Architecture in 
Tiwanaku”, en Tiwanaku and its Hinterland: Archaeology and Paleoecology of an An-
dean Civilization, vol. 2, ed. Alan Kolata (Washington, D. C., Smithsonian Institution 
Press, 2003).

47. Geraldine Byrne de Caballero, “El tiwanaku en Cochabamba”, Cuadernos de Investi-
gación, n.º 4 (1984).

48. Paul Goldstein y Bruce Owen, “Tiwanaku en Moquegua: las colonias altiplánicas”, 
Boletín de Arqueología PUCP, n.º 5 (2001).

49. Mauricio Uribe y Carolina Agüero, “Iconografía, alfarería y textilería tiwanaku: ele-
mentos para una revisión del Período Medio en el Norte Grande de Chile”, Chunga-
rá, n.º 36 (2004).

50. John Janusek, “Out of Many, One: Style and Social Boundaries in Tiwanaku”, Latin 
American Antiquity 1, n.º 13 (2002).



39

Imágenes, tiempo y color. La cerámica tiwanaku de la isla Pariti.. .

 La tercera orientación, la iconográfica, es la más antigua, ya 
que emergió del trabajo de Posnansky51 de interpretación de motivos 
tiwanaku, aunque no estuvo circunscrito específicamente a cerámica. 
Aunque existe abundante trabajo sobre iconografía tiwanaku, la mayor 
parte se circunscribe a la escultura lítica52 y a las tallas de madera.53 En 
cerámica, tal vez por dominancia de las otras dos orientaciones en la 
narrativa arqueológica, el tratamiento de los diseños desde la semiótica 
y la iconografía ha sido más reducido; su avance tiene un anteceden-
te importante en las consideraciones de Alconini54 sobre la cerámica 
de la pirámide de Akapana. En 2004, el proyecto boliviano-finlandés 
Chachapuma halló más de 400 ceramios tiwanaku fechados en 900-1100, 

51. Arthur Posnansky, Tihuanacu. La cuna del hombre americano (Nueva York: J. J. Au-
gustin, 1945).

52. Carolina Agüero, Mauricio Uribe y José Berenguer, “La iconografía tiwanaku: el caso 
de la escultura lítica”, Textos Antropológicos 2, n.º 14 (2003).

53. Agustín Llagostera, “Contextualización e iconografía de las tabletas psicotrópicas 
tiwanaku de San Pedro de Atacama”, Chungará 1, n.º 38 (2006).

54. Sonia Alconini, Rito, símbolo e historia en la pirámide de Akapana, Tiwanaku. Un 
análisis de cerámica ceremonial prehispánica (La Paz: Editorial Acción, 1995).

Figura 1.	Conjuntos	definidos	
en la ofrenda de Pariti

Fuente: elaboración propia
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en dos pozos votivos en la isla Pariti, en el lago menor del Titicaca.55 Este 
hecho permitió el acceso a nuevos contenidos iconográficos cerámicos y 
una revitalización de este enfoque, que ha empleado la ontología y teoría 
de la representación, discutiendo referentes materiales y significados 
simbólicos o culturales de los motivos pintados.

 En este trabajo intento repensar parte de la ofrenda de Pariti, 
acudiendo a formas relacionales y no dualistas de considerar las imáge-
nes. La colección de Pariti fue segmentada en cuatro conjuntos56 (figura 
1). El conjunto escultórico está formado por vasijas antropomorfas y zoo-
morfas, sobre las que se han hecho variadas consideraciones étnicas, 
de estatus57 y de género,58 así como de procedencia, en el caso de las 
vasijas animales.59 El conjunto transicional incorpora fuentes y formas 
inusuales que recientemente he interpretado como esqueuomorfos de 
recipientes de calabaza, por lo que propongo rebautizar este conjunto 
como conjunto vegetal;60 sin embargo, en este escrito dejo de lado esos 
dos conjuntos, por motivos de espacio y concreción, para concentrarme 
en los que poseen, con mayor profusión, imágenes bidimensionales, pin-
tadas y policromas sobre sus superficies: el conjunto de cerámica común 
y el de vasos embudo, o ch’alladores. 

 Ante todo, cuando se comparan ambos conjuntos, impacta una 
diferencia cromática fundamental: la cerámica común es de fondos rojos 
profundos, y los ch’alladores, de fondos variados, predominantemente 
negros y también con policromía en rojo, naranja y rosado. En la ce-
rámica común, todas las piezas están engobadas en rojo y sobre este 
fondo se dibujan formas en gris, amarillo, negro y blanco. Las imáge-
nes se generan con la yuxtaposición de polígonos de color pleno, nunca  

55. Antti Korpisaari y Jédu Sagárnaga, “Investigaciones arqueológicas en la isla Pariti, 
Bolivia: temporadas de campo 2004, 2005 y 2006”, Chachapuma, n.º 1 (2007).

56. Juan Villanueva y Antti Korpisaari, “La cerámica tiwanaku de la isla Pariti como 
recipiente: performances y narrativas”, Estudios Atacameños, n.º 46 (2013), https://
revistas.ucn.cl/index.php/estudios-atacamenos/article/view/10

57.	Antti	Korpisaari,	“Los	vasos	retrato,	vasijas	efigie	humanas	y	figurinas	humanas	de	
la isla Pariti”. Chachapuma, n.º 7 (2014).

58. Juan Villanueva, “Ideales de género en la cerámica antropomorfa de la ofrenda 
tiwanaku de la isla Pariti”, en Otras miradas: la presencia de la mujer en las socie-
dades prehispánicas, eds. Walter Sánchez y Claudia Rivera (Cochabamba: Iniam-
UMSS, 2016). 

59. Antti Korpisaari, Ilari Sääksjärvi y Matti Salo, “Evidencias de contactos entre la sie-
rra, la ceja de selva y la selva baja en el arte de la cultura tiwanaku”, en Los Andes y 
las tierras bajas de Sudamérica (Buenos Aires: SB Editorial, 2009).

60. Juan Villanueva, “Las calabazas cerámicas. Imitación de materiales vegetales y cul-
to al agua en la cerámica tiwanaku de la isla Pariti”, Anales de la Reunión Anual de 
Etnología, n.º 31 (2018).
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texturado, a excepción de un sutil moteado negro en la piel gris de algún 
felino. Además, los contornos y detalles internos de estas imágenes es-
tán delineados con blanco y negro. En suma, el mundo rojo cuenta con 
diferencias nítidas entre formas e imágenes de colores distintos.

 La mayoría de las imágenes en cerámica de fondo rojo de Pariti 
tienen componentes anatómicos humanos y animales, especialmente de 
aves y felinos, lo que la acerca a la iconografía tiwanaku más famosa. 
Tiende a existir una cercana correlación entre color e imagen: los feli-
nos son grises y las aves son amarillas, lo que ha llevado a identificar 
estos animales con el gato montés, o titi,61 y con halcones o águilas,62 
respectivamente. 

 Ahora bien, el felino gris y el ave amarilla pueden presentarse 
separados en soportes cerámicos diferentes, yuxtapuestos o combinados 
en hibridaciones, que toman usualmente la forma de felinos grises con 
alas, cola o cabeza de ave. Es en estos casos que se insertan también 
componentes anatómicos humanos, como brazos sosteniendo báculos, o 
cabezas. A la vez, estas imágenes tienen una rica dinámica apendicular: 
de sus extremidades, ojos, báculos, coronas, aureolas, alas, colas, etc., 
emergen en tamaño reducido nuevas cabezas, alas y colas de ave, cabezas 
de felino y elementos similares. Motivos como el de cebil63 o la mazorca 
de maíz también pueden emerger de estos apéndices, lo que sugiere una 
escasa delimitación entre animales, vegetales, humanos y objetos.

 Sin embargo, esta compleja dinámica no debe confundirse con 
desorden. En el mundo de la cerámica roja hay una estrecha correlación 
entre las formas cerámicas, el lugar del ceramio donde se plasman las 
imágenes y las imágenes mismas (figura 2). Las pequeñas escudillas 
presentan solamente felinos, y los tazones, solamente aves. Las bote-
llas, los vasos y los bordes internos de las escudillas grandes presen-
tan a ambos animales yuxtapuestos, mientras que su superficie externa 
muestra las hibridaciones más complejas. En los vasos con rostro fron-
tal, o prosopomorfos, los dos animales aparecen como características 
apendiculares subsidiarias a la figura del rostro frontal o del personaje 
frontal de báculos.

61. Alconini, Rito, símbolo e historia…
62. Juan Villanueva, “Aves doradas, plantas plumarias y ojos alados. Vías para inter-

pretar la iconografía aviaria en Tiwanaku”, Anales de la Reunión Anual de Etnología,  
n.º 29 (2016).

63. Patricia Knobloch, “Wari Ritual Power at Conchopata: An Interpretation of Anade-
nanthera colubrina Iconography”, Latin American Antiquity 4, n.º 11 (2000).
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 De esta forma, la dinámica de transformación de estos animales 
grises y amarillos asume un carácter ordenado, rítmico y con patrones 
regulares. Aquí, la relación con lo atmosférico empieza a tomar forma: 
por su propio color, como se mencionó anteriormente, el felino gris tiene 
un efecto en las nubes lluviosas, el granizo y las aguas, en general. En 
otras ocasiones he sugerido una relación similar entre las aves doradas 
y las atmósferas brillantes, solares y secas.64 Entonces, las hibridaciones 
pueden estar aludiendo a una serie de combinaciones posibles entre 
lluvia y sol, humedad y sequedad, agua y calor; es un mundo de alter-
nancias entre dos fuerzas claramente delimitadas que emergen de un 
mundo diurno, rojo. Como refiere Dransart65 en Isluga, la luz diurna trae 
los colores a existencia, y las personas pueden percibirlos claramente 
bajo la luz solar.

64. Villanueva, “Aves doradas, plantas plumarias…”.
65. Dransart, Earth, Water, Fleece…, 62.

Figura 2. Normas de 
combinación de las imágenes 
de ave y felino en la cerámica 

común de Pariti

Fuente: elaboración propia



43

Imágenes, tiempo y color. La cerámica tiwanaku de la isla Pariti.. .

 Sin embargo, y a riesgo de ser redundante, felinos grises y aves 
amarillas no tienen por qué ser representaciones simbólicas de la lluvia 
y el sol o del agua y la luz. Si estas imágenes emergen de un involucra-
miento poético con los fenómenos atmosféricos, su color permite una 
acción en el mundo, es decir, una activación, mediante el ceremonial, de 
mundos húmedos y brillantes deseados. Esto también implica pensar en 
el uso que delatan las formas cerámicas de fondo rojo: se trata de piezas 
para presentar, distribuir y consumir comida y bebida en ceremonias 
comensalistas. En todo caso, la naturaleza regular y estructurada de 
estas piezas se replica en objetos similares en otros sitios tiwanaku, de 
ahí que este conjunto haya sido denominado como cerámica común, pues 
es tan usual que se emplea como indicador de la presencia o influencia 
de la cerámica tiwanaku.

 Entrando al mundo de los ch’alladores, en este conjunto las 
piezas con un solo color de fondo suelen tenerlo negro; sin embargo, 
es también posible encontrar fondos anaranjados o composiciones con 
paneles de diferentes colores como fondo, en cuyo caso el negro, el 
naranja y el rosado son los más comunes (figura 3). También existen 

Figura 3.	Clasificación	de	
ch’alladores de la ofrenda de 
Pariti

Fuente: elaboración propia
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ch’alladores que no emplean la lógica de fondo y figura: sus superficies 
están compuestas por entrelazados de escalonados o grecas de volutas 
de diversos colores. En términos cromáticos, los ch’alladores son menos 
estandarizados que la cerámica común. Aparte de negro, naranja y rosa-
do, incluyen blanco, rojo, gris, amarillo y, en ocasiones, guindo y marrón. 
Al respecto, es interesante la presencia del rosado y el naranja, colores 
menos saturados o más “diluidos”, por así decirlo; trayendo de nuevo a 
colación el trabajo de Dransart,66 los colores saturados, poderosos du-
rante el día, se hacen menos amenazantes con la llegada del anochecer, 
cuando se diluyen. Otro recurso del mundo de los ch’alladores para evitar 
el uso de bloques de color plenos —a diferencia del mundo de la cerámi-
ca roja— es la textura. En los ch’alladores es común que las pieles de los 
animales, los fondos u otros elementos presenten texturas a manera de 
repeticiones de círculos concéntricos, achurados de líneas onduladas, 
punteados y otros. Estos se logran dibujando patrones lineales con negro 
o blanco sobre fondos de color o rellenando las formas con bandas de 
colores diversos, lo que produce alternancias de color. Ninguno de estos 
recursos está presente en el conjunto de la cerámica roja.

66. Ibíd., 66.
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 Pasando a las imágenes (figura 4), en el conjunto de los 
ch’alladores también tienen apariencia animal y tienden a la transfor-
mación; sin embargo, esta no sigue los ordenados patrones de la ce-
rámica roja: aves dentadas, felinos atigrados de seis patas o venados 
con la cabeza rematando una extremidad son algunos de los seres que 
pueblan este mundo mientras realizan acciones de captura o consumo 
de seres humanos. La serpiente con piel de textura romboidal, a veces 
con cabeza felínica, es otro motivo presente. El resto de los seres di-
bujados sobre fondos negros o rosados son imposibles de identificar: 
mezclas de piezas anatómicas animales con elementos geométricos, 
como escalonados, volutas u otros, con elecciones de color mucho me-
nos predecibles, parecieran intentos por retratar lo inexistente, lo desco-
nocido o lo potencial. En relación con los rígidos cánones que gobiernan 
las imágenes de la anatomía humana, aviaria y felínica del mundo rojo, 
estos seres son hechos con combinaciones imposibles.

 Si el mundo rojo, con sus alternancias de gris y amarillo, tiene 
diferencias nítidas, donde la luz y la lluvia se pueden invocar mediante 
imágenes de animales concretas, las atmósferas negras, rosadas o na-
ranjas de los ch’alladores nos confrontan con la experiencia cromática 

Figura 4. Imágenes animales 
y otras de los ch’alladores de 
Pariti

Fuente: elaboración propia
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de las transiciones (atardeceres o amaneceres) y de lo nocturno. Esta 
cromática y el carácter de las imágenes recuerdan lo que Cereceda67 
implica como aquello que va más allá de la mediación, en la que todo 
está unido, no hay partes perceptibles y la inteligencia no puede captar 
las diferencias; esta unión excesiva toma la forma de un desorden o de 
lo indeterminado. Si el mundo rojo es de opuestos claros, de allqa, el 
mundo negro es, retornando a Cereceda, el antiallqa.

 Muchos motivos recortados sobre fondo negro, como repeti-
ciones de formas geométricas blancas, o motivos en forma de S recos-
tada con transiciones de color, entre otros, podrían aludir a estrellas o 
constelaciones del cielo nocturno. Algunos autores han sugerido que 
los motivos circulares con achurados ondulados internos o con radiacio-
nes onduladas podrían estar representando eclipses u otros fenómenos 
astrales,68 pero también se han identificado en los ch’alladores motivos 
como serpientes, batracios o manos, que tienen sus orígenes en tiempos 
anteriores al Horizonte Medio, visibles en escultura y arte rupestre de 
tiempos formativos y carentes de otros soportes materiales tiwanaku; 
de ahí se ha planteado que lo antiguo o lo pasado está presente en los 
ch’alladores.69 Las experiencias de lo onírico, lo chamánico o de los ám-
bitos de aquello muerto o de aquello que va a nacer son candidatas a 
haber sido imaginadas en los ch’alladores de Pariti.

 Tal vez en consonancia, el ch’allador, como forma cerámica, es 
fundamentalmente distinto de los recipientes del mundo rojo. Mientras 
las escudillas, los tazones y los vasos sirven para la interacción comen-
salista entre seres humanos, estos vasos embudo de bases perforadas 
no pueden tener otra función que la de drenar líquido hacia abajo, hacia 
el subsuelo. Aquí podría entrarse en una relación común en los Andes 
contemporáneos: el pasado reside en el subsuelo, en un mundo bajo, de 
donde, a su vez, emerge la vida. Es un pasado con agencia y con el que se 
debe guardar una relación siempre mediada por la alimentación, como 
pasa actualmente con las mesas negras que refiere Fernández.70

 Finalmente, debo resaltar que los ch’alladores parecen dise-
ñados para revertir todo orden presente en la cerámica roja común. 

67. Cereceda, “Aproximaciones a una…”, 224.
68. Javier Méncias, “Del cielo a la arcilla: una aproximación a la representación de fe-

nómenos astronómicos en la cerámica votiva de Pariti”, Chachapuma, n.º 3 (2008).
69. Juan Villanueva, “En torno a concepciones del tiempo en Tiwanaku. Consideracio-

nes con base en la iconografía de los ch’alladores de Pariti”, Cuaderno de Campo,  
n.º 6 (2015).

70. Fernández, “‘El banquete aymara’…”.



47

Imágenes, tiempo y color. La cerámica tiwanaku de la isla Pariti.. .

Si la estructura roja se presenta con rígidas bandas horizontales, los 
ch’alladores pueden presentar bandas verticales, paneles cuadrangula-
res o reticulados o incluso espacios delimitados por progresiones verti-
cales de rombos (figura 5). Incluso, existen casos en los que las propias 
imágenes transgreden la separación entre el exterior y el interior de la 
pieza, pues “saltan” sobre el borde de esta, desde afuera hacia adentro.

 Por último, a diferencia de la cerámica roja, los ch’alladores son 
raros en el repertorio cerámico tiwanaku, al punto que los de Pariti son 
prácticamente únicos. Es posible que esto se deba a nuestro conoci-
miento incompleto del registro arqueológico, a particularidades identi-
tarias de los pobladores de Pariti71 o a la particular función ceremonial 
que habría tenido la isla en comparación con otros ensamblajes rituales 
tiwanaku. También es posible, no obstante, que los ch’alladores sean un 
diseño de objeto que respondió a un desajuste en las condiciones del 
entorno; se ha sugerido que los últimos siglos de Tiwanaku estuvieron 
marcados por fuertes sequías que, desde algunas narrativas arqueoló-
gicas, habrían precipitado su colapso.72 De hecho, ya otros autores han 
intentado leer en la ofrenda de Pariti el reflejo de “ritos desesperados” 
para paliar estos problemas.73

 En este sentido, una hipótesis plausible sería que, ante el cambio 
en los patrones conocidos del entorno, que expondría los desajustes de 
las prácticas ceremoniales estandarizadas en los rígidos órdenes de la 
cerámica roja, se recurrió a diseñar otro dispositivo material, con cromá-
tica, imágenes, forma, finalidad y estructura radicalmente distintas. Esta 
herramienta perseguiría causar un efecto en una conversación con los 
seres del entorno o tal vez, incluso, recurriría a la conversación con otros 
seres del entorno: aquellos del mundo nocturno, bajo, pasado, potencial 
o desconocido. Nuevamente, esta conversación tomaría la forma de un 
acto de alimentación en el que los recursos relacionales para la enacción 
son brindados por la imagen y el color. De una u otra manera, la cerámica 
pintada de Pariti puede entenderse como una herramienta para la acción, 
cuyas imágenes parten de una experiencia tan profunda del entorno y de 
las atmósferas, que se transforma en un involucramiento poético.

71. Riikka Väisänen, Pacha Mama’s Treasures: A Study of the Morphological Types of 
Ceremonial Tiwanaku Ceramics Found on the Island of Pariti, Lake Titicaca, Bolivia 
(tesis	de	maestría,	Universidad	de	Helsinki,	2008),	https://helka.finna.fi/Record/he-
lka.3118017/Details

72. Charles Ortloff y Alan Kolata, “Climate and Collapse: Agro-Ecological Perspectives on 
the Decline of the Tiwanaku State”, Journal of Archaeological Science 20, n.º 2 (1993).

73. Jédu Sagárnaga y Javier Méncias, “Presagio de un ocaso: el conjuro de la caída de 
Tiwanaku, desde Pariti”, Chachapuma, n.º 7 (2014).
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 Debe admitirse que evaluar la cerámica de Pariti como material, 
es decir, como la instanciación efímera de arcillas y tierras coloridas, es 
una tarea pendiente. Tal vez, involucrarse en la preparación de los colo-
res en cerámica del mismo modo que se ha hecho con el mundo de los 
tintes textiles74 abra nuevas perspectivas para considerar las relaciones 
entre imágenes, animales, clima/tiempo y paisaje, mediadas por el color. 

Reflexiones finales
A lo largo de este capítulo he intentado trasladar el énfasis ontológico 
desde la representación mental de la naturaleza, moderna y dualista, 
hacia la creación de imágenes como acción originada en la experiencia 
del entorno y que apunta a cocrear el mundo mediante el uso de objetos 
en las prácticas relacionales con los seres humanos y no humanos. Estas 
discusiones se han ampliado con algunos casos etnográficos altiplánicos, 
en los que resalta el uso de materiales de diversos orígenes y naturalezas 
en las prácticas ceremoniales. Se presta una especial atención al color, 
que plantea relaciones entre atmósferas, animales, seres sobrenaturales, 
espacios y humanos. Por medio del manejo del color, las comunidades 
humanas buscan causar efectos y comprometer y disponer afectivamente 
a otros seres de su entorno para cocrear el tiempo y el clima.

74. Arnold y Espejo, El textil…

Figura 5. Dos ejemplos de 
estructura decorativa en 

ch’alladores de Pariti

Fuente: elaboración propia
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 Aplicando estos marcos a la cerámica tiwanaku de Pariti, se 
puede considerar la iconografía pariteña, más que como meras repre-
sentaciones, como imágenes que emergen de un involucramiento poéti-
co y permiten, mediante diversas prácticas ceremoniales, esa cocreación 
del mundo. Destacan, en ese sentido, las experiencias del tiempo, tanto 
en su acepción climática de atmósferas húmedas y secas, nocturnas, 
crepusculares y diurnas como en la tensión entre un tiempo presente, o 
rojo, y un tiempo negro, donde residen lo antiguo o “pasado”, lo potencial 
y lo generador. Las imágenes de este entorno tampoco son representa-
ciones, sino dispositivos para conversar con un pasado vecino, cercano, 
que habita el subsuelo e incide en el presente.

 Para finalizar, pretendo dar un pequeño paso más allá del uso 
de elementos teóricos y analogías etnográficas para la representación 
arqueológica de un pasado distante, precisamente lo que Gnecco75 cri-
tica. Siguiendo a Alberti,76 el uso de elementos de un giro ontológico 
en arqueología no está completo si no es crítico, es decir, si no ayuda a 
subvertir los subyacentes ontológicos de la disciplina. La comparación 
entre la ofrenda de Pariti y una mesa (waxt’a, en términos locales) está 
inspirada en un ejercicio de etnografía arqueológica con la propia co-
munidad de Pariti. Percibidos como ofrendas de tiempos antiguos a la 
tierra, estos objetos cerámicos siguen formando parte de entramados 
relacionales con el clima y el paisaje. Su manipulación como resultado 
de la investigación arqueológica ha conllevado inevitables trastornos cli-
máticos, como sequías y la disminución de la pesca, debido, entre otros 
factores, al calentamiento y al crecimiento urbano de la ciudad de El 
Alto, con el vertido de sustancias contaminantes en los ríos que desem-
bocan en el lago menor. Todos estos factores han venido ocasionando el 
despoblamiento y la casi desaparición de la comunidad de la isla Pariti.

 No puede soslayarse el papel que tiene la cerámica de Pariti, 
ahora desprendida de su rol de waxt’a en el subsuelo, en la vida de la 
comunidad. Junto a la cerámica, los amayas, espíritus del subsuelo 
muerto, han emergido a la superficie y pululan de noche enfermando a 
las personas.77 La apropiación irregular de varias piezas de la colección 
de Pariti por parte del Museo Nacional de Arqueología de La Paz, a me-

75. Gnecco, “La arqueología (moderna)…”.
76. Benjamin Alberti, “Archaeologies of Ontology”, Annual Review of Anthropology 45 

(2016): 173.
77. Comunidad de isla Pariti, Isaac Callizaya y Juan Villanueva, “En el margen de los 

márgenes. Tres arqueologías del hallazgo cerámico tiwanaku de la isla Pariti, lago 
Titicaca, Bolivia”, Thakhi Musef, n.º 1 (2018): 79.
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diados de los 2000, ha dejado incompleta la colección, lo que algunos 
pariteños perciben como una sustracción del ajayu (espíritu) de la comu-
nidad y un factor de división: “así como la colección, estamos divididos”, 
dicen. Desde luego, no debe esencializarse la comunidad de Pariti como 
puramente animista o relacional. Según el pensamiento de muchos de 
sus miembros, existe una lógica representacional en la que la cerámica 
es ligada a discursos de ancestralidad y a la promoción turística del 
museo comunitario, percibido como una tabla de salvación económica. 
Tal vez, el punto central aquí sea que, ante un nuevo desajuste del en-
torno, la acción de diseño reflexiva que emprende la comunidad de Pariti 
implica disensos y discusiones internas, así como conversaciones con 
el entorno. En este marco relacional, la cerámica arqueológica tiene, 
definitivamente, una función que va más allá de la mera representación 
de un pasado distante.

 Ante este hecho, subsisten dos preguntas: ¿estaremos los ar-
queólogos dispuestos a repensar las ontologías con que percibimos las 
imágenes, los colores y los ceramios? ¿Podremos reconocer que, lejos 
de representaciones culturales de referentes naturales, estos objetos 
diseñados emergen de una experiencia y permiten el conocimiento como 
enacción en la práctica y en el diálogo? Estas preguntas no inciden úni-
camente en la manera como construimos nuestras narrativas arqueoló-
gicas: en tanto usemos los ceramios y sus imágenes para subsumirnos 
en la representación distante de un pasado cerrado y terminado, cerra-
remos los ojos a los entramados relacionales presentes que los propios 
materiales plantean. En este caso, dichos entramados involucran la su-
pervivencia de los compromisos ontológicos de una comunidad, de su 
modo de vida y de esta en sí misma.

 Dice Escobar78 que el diseño “ontológicamente orientado” es 
reflexivo y político a la vez, que mira a la tradición pero también a trans-
formaciones aún no creadas de nuestras vidas en conjunto. Si los ar-
queólogos descendemos de nuestra distancia representacionalista para 
reconocernos como parte de esa “vida juntos” y para notar los efectos de 
nuestras prácticas de manipulación de los materiales en esos entornos 
de vida, tal vez sea tiempo de rediseñar reflexivamente nuestras propias 
herramientas.

78. Escobar, “Notes on the Ontology…”, 38.
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