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Introducci6n

Los numeros 4 y 5 del Boletin de Arqueologia PUCP son mas que una compilacion de
investigaciones recientes acerca de Wari , Tiwanaku y el Horizonte Medio (550-1000 d.C.). Ambos
resumen el est ado del conocimiento en los estudios sobre Huari/Tiahuanaco y, algo aun mas importante, proveen de nuevas herramientas para el entendimiento de esta fase crucial de la cultura
andina. Dos grandes ciudades dominaron el paisaje del Horizonte Medio -Huari y Tiahuanaco-,
pero las dinamicas culturales no pueden ser ya mas entendidas simplemente como un expansionismo
imperialista a partir de las dos ciudades estado. Se han documentado innovadores procesos de
etnogenesis, se han indicado relaciones sociales y politicas complejas y hay una insinuacion de un
movimiento panandino, posiblemente de naturaleza religiosa, que pueden haber promovido tanto
Huari como Tiahuanaco.
Las complejas dina micas que subyacen al Horizonte Medio han producido un confuso
registro de cultura material. Como 10 demuestran estos articulos, producto de las ponencias, hay
poco consenso acerca de la naturaleza de Wari y Tiwanaku, ya sea en su cronologia historic a,
organizacion politic a, 0 las implicancias de sus ampliamente distribuidos iconos religiosos. Sin
embargo, este conjunto de articulos ofrece una valiosa nueva informacion, asi como nuevas herramientas para abordar preguntas claves . Schreiber (numero anterior: 443) sostiene que se debe considerar los contextos locales de Wari (y Tiwanaku) siguiendo la pista de cultura material complementaria, pero incluso su lista de aspectos pendientes de estudio es men os amplia que la marcada por el
rango de los dominios arqueologicos descritos en estos dos numeros. La ceramica ha side la columna vertebral para la definicion de cronologias e interacciones durante el Horizonte Medio. Actualmente, Bencic (numero anterior) describe y compara las herramientas liticas de Wari y Tiwanaku,
mostrando cuan diferentes eran y, al mismo tiempo, brinda la base para una nueva comprension de
estas culturas antiguas. Aun falta valorar el significado completo de las caracteristicas puntas de
obsidiana de San Jose de Mora (Castillo, numero anterior), pera ahora no hay duda de que fueron
wari en forma, de que Tiwanaku carece de las mismas y de que en el area nuclear huari no hay
evidencia de que esta clase de puntas fueran colocadas en tumbas, como aparentemente fue el caso
en San Jose de Moro.
Rodman y Fernandez (numero anterior) describen los textiles wari y tiwanaku, revelando
profundas diferencias estructurales entre los tapices de ambas culturas, a pesar de los simbolos
iconograficos compartidos. Adel11as, los textiles cuentan historias diferentes a la ceral11ica. Priimers
(numero anterior) docul11enta una sorprendente fusion entre tejidos wari y moche en Huarmey. Por el
contrario, los tapices wari permanecieron estilisticamente puros en Huaca Malena (Angeles y PozziEscot, numero anterior), y los textiles ayudan a mostrar que el valle de Arica, Chile, no recibi6 una
colonia tiwanaku, sino s610 una fuerte influencia de los colonos del altiplano en el vecino valle de
Moquegua (Uribe y Agiiero, este ntIn1ero).
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Las diferencias que Rodman y Fernandez revelan entre los tapices wari y tiwanaku tienen
tambien otras implicancias (Cj tambien Oakland 1986; Oakland y Cassman 1995). De est a manera, se
ha sostenido que el mitico tejido geometrico que presentaban las tunic as del Horizonte Medio
expresaba una unica experiencia, propia del area nuclear tiahuanaco; esto en cuanto a ambas mitades de las tunicas, que recreaban la compresion visual del horizonte del altiplano (Conklin 1986:
125). Sin embargo, ahora queda claro que las tunicas tejidas en dos mitades, con disefios dispuestos
simetricamente, son wari -de la sierra central- donde el horizonte era visto de una manera completamente diferente. Las tunicas tiwanaku eran tejidas en una pieza, de modo que su compresion
geometric a pudo no haber representado un horizonte altiplanico en retroceso. Ademas , Haeberli
(este numero) presenta a los lectores una coleccion de textiles que parece representar una tradicion
de Yaya-Mama a Pucara de la que probablemente se derivaron tanto el arte wari como el tiwanaku .
Estos excepcionales textiles de la zona costera de Arequipa pudieron haber sido hechos en el altiplano adyacente, pero no tienen ese caracter de compresion geometric a que caracteriza mas tarde las
tunicas wari y tiwanaku. Aparentemente, la geometria mitica de las tunicas tiwanaku y wari corresponderian a caracteristicas unicas, y su origen y significado permanecen en el misterio.
Un paso atrevido 10 proponen Franco y Paredes (numero anterior), cuando sugieren identificar a la «Deidad de los Baculos» tiahuanaco y huari con sus similares etnohistoricas andinas
Pachacamac y Con. Junto con el anaIisis de la escultura de Tiahuanaco de Makowski (este numero),
en terminos de una analogia con la religion inca, ambos trabajos implican que nuevas ideas y
aproximaciones pueden estar proximas.
A primera vista, este conjunto de trabajos brinda, en suma, descripciones detalladas de
herramientas Iiticas, textiles , portales monoliticos , arquitectura religiosa, restos de viviendas, iconografia esoteric a, informacion funeraria, produccion ceramica, analogias etnohistoricas, estilos de
ceramica, fechados absolutos y mucho mas acerca de Tiwanaku y Wari. Sin embargo, el efecto
combinado es tan impact ante que solo se pueden discutir algunas implicancias.
Un punto de importancia es que Tiahuanaco y Huari fueron mucho mas contemporaneos
que 10 que anteriormente se creia (Knobloch, numero anterior). Ambas ciudades parecen empezar su
ascenso regional hacia el poder aproximadamente hacia 550-600 d.C. (Isbell, numero anterior; Janusek,
este numero ; Vranich, este numero) . Las dos alcanzaron el valle de Moquegua casi al mismo tiempo
(Owen y Goldstein, este numero ; Goldstein y Owen, este numero) , y ambas ciudades y culturas
parecen haber sobrevivido hasta cerca de 1000 d.C.
En segundo lugar, no hay un unico modelo 0 explicacion de Huari, Tiahuanaco y el Horizonte Medio que pueda explicar por si solo todos los complejos restos materiales. Stanish (este numero)
hizo intentos previos por caracterizar el sistema politico de Tiahuanaco en un solo modelo, pero
ahora reconoce correctamente estrategias multiples de gobierno y control. De manera similar, la
influencia de Wari no puede ser atribuida completamente a un control imperial centralizado, aun
cuando el control se infiere por algunos de los restos discutidos por Schreiber (numero anterior),
Ponte (numero anterior), Williams , Isla y Nash (este numero) , Malpass (este numero), Glowacki y
McEwan (este numero), y otros. Por otro lado , el fenomeno Wari no puede ser entendido como un
movimiento religioso centrado en la veneracion de ancestros , sin un componente politico, tal como
10 afirman Topic y Topic (numero anterior). Ciertamente, los Topic proponen interesantes preguntas,
que se basan, al menos parcialmente, en datos arquitectonicos . Sin embargo, su critica de una
an alogia Inca- Wari no podni ser convincente basta que empleen evidencias arqueologicas concretas a partir de excavaciones en sitios incas y no de un modelo inca idealizado y homogeneizado .
Todo esto Ileva entonces hacia el tema de modelos vs . evidenci as.
Ortografia y conceptos: hacia una soluci6n
ComllOmente, Tiahuanac o y Tiwanaku son maneras de escribir alternativas populares para
la misma cosa, tal como son Huari y Wari . Sin embargo, tanto Tiahuanaco (Tiwanaku) y Huari (Wari)
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se refieren a una serie compleja de conceptos y fen6menos. Originalmente, cada nombre se refiere a
un sitio arqueol6gico -0 Imls concretamente, las ruinas de una antigua ciudad-, pero cada ciudad
fue una capital religiosa y politica de modo que su nombre tambien se usa para la religi6n y el estado
que la ciudad encabez6. Por ejemplo, se puede hablar de Tiahuanaco como una ciudad, una religi6n
o un estado. Al mismo tiempo, ambas ciudades eran centros con cultura material distintiva en estilos
reconocibles, los cuales han tornado tambien los mismos nombres, Tiahuanaco (Tiwanaku) y Huari
(Wari). Estos objetos materiales a menudo aparecen lejos de su area nuclear; a veces parecen representar intrusiones desde la capital, tal como la ceramica wari en Cerro Baul (Williams, Isla y Nash,
este numero); otras veces parecen ser importaciones, tal como las tunicas tiwanaku en el norte de
Chile (Uribe y Agiiero, este numero), y otras veces indicarian una mezcla cultural compleja, tal como
los textiles wari-moche de Huarmey (Priimers, numero anterior), pero todos ellos pueden ser llamados tiahuanaco (tiwanaku) 0 huari (wari).
Esta multitud de conceptos y fen6menos referidos por medio del mismo nombre crea confusi6n en el estudio de Tiahuanaco (Tiwanaku) y Huari (Wari). El uso de un s610 nombre implica una
unidad, que es algo que debe ser determinado por la investigaci6n, la evaluaci6n cuidadosa de la
evidencia y por medio del dialogo. Es un error permitir que una decisi6n tan import ante sea afirmada
por la simple asignaci6n de un nombre. Por ejemplo, si un investigador excava viviendas en el valle
de Moquegua y, subsecuentemente, las describe como «tiwanaku», (,significa esto que elIas son
identicas a las viviendas descritas para la capital tiahuanaco 0 que la vivienda es similar a un
ejemplar de un tercer sitio que ha sido clasificado como tiahuanaco, 0 que la vivienda se ubica en un
sitio con ceramica tiahuanaco? Los lectores no pueden discernir cua! es el caso y los investigadores
pueden incluso equivocarse entre una conceptualizaci6n de Tiahuanaco (0 Huari), u otra que ellos
describan.
i,C6mo se puede estar mas at en to a la complejidad del registro arqueol6gico y, de este
modo, a la complejidad hist6rica del pasado? Aqui parece obvia una soluci6n preliminar 0 parcial. Se
puede emplear las ortografias alternativas de Tiahuanaco y Huari para dos conceptos diferentes.
Esto va a obligar a los autores a pensar acerca de sus implicancias en su elecci6n de las denominaciones que ellos escriban 0 utilicen. De esta manera, habria una especie de mecanismo orientador
para los lectores acerca de cua! de las dos implicancias de Tiahuanaco y Huari utiliza el aut or y que
no se puede asumir, de manera simple, un caracter monolitico tanto para Tiahuanaco como para
Huari.

Aqui se sugiere emplear «Tiahuanaco» y «Huari» para el sitio tipo 0 ciudad capital, y a los
restos encontrados dentro de el. Por otro lado, «Tiwanaku» y «Wari» puede ser reservada para su
canicter politico, cultura y estilo ampliamente distribuidos. Consecuentemente, se debe hablar de la
ciudad de «Tiahuanaco», donde se encontr6 un particular kero tiahuanaco, pero se debe llamar
ceramic a «tiwanaku» a la encontrada en Cochabamba.
Considerese aqui un ejemplo. Paul Goldstein (1993) afirma que hay un templo tiwanaku con
una plaza hundida en el sitio de Omo M-l 0, en el valle de Moquegua. Llamandolo por el nombre de
la ciudad capital, sostiene que este edificio pertenece a la misma cultura que la capital altiplanica y
que los origenes del estilo del edificio, asi como las actividades que se lIevaron a cabo alIi, se
pueden encontrar en esa ciudad. Sin embargo, el edificio de Omo M-l 0 tiene muchos rasgos que no
se han documentado nunca en la capital Tiahuanaco y carece de muchas caracteristicas que eran
muy populares en el centro altiplanico. Mas aun, ahora es claro que la gente huari ocupaba partes
del valle de Moquegua cuando Omo M-l 0 fue construido, de modo que parece poco probable que
hubiera sido puramente tiahuanaco. Denominar 01110 M-l 0 como templo tiwanaku 10 relaciona con el
horizonte Tiwanaku y con la ciudad de Tiahuanaco, pero deja claro que la naturaleza de la relaci6n
todavia necesita ser descrita.

458

WILLIAM H. ISBELL

Esto se puede resumir como sigue:
Huari: Ciudad capital y sitio tipo, asi como sus restos materiales .
Wari: Cultura y estilo artistico ampliamente distribuidos.
Tiahuanaco: Ciudad capital y sitio tipo , asi como sus restos materiales.
Tiwanaku : Cultura y estilo artistico ampliamente distribuidos .

Modelos vs. evidencias: los viejos modelos
EI poder de los conceptos es un tern a que se espera abordar con el tema te6rico de nuestro
simposio «Wari y Tiwanaku: modelos vs. evidencias». Todas las representaciones del pasado son
influenciadas significativamente por model os y conceptos, sean te6ricos, politicos, terminol6gicos,
cronol6gicos, hist6ricos 0 nacionalistas . Un objetivo importante de este simposio fue presentar
nuevos datos, as! como nuevos modelos y, a la luz de los nuevos datos, evaluar los antiguos y los
mas recientes . Se espera determinar que aspectos de nuestras ideas acerca de Huari y Tiahuanaco y
su difusi6n se basan en restos arqueol6gicos convincentes y que partes se basan en expectativas y
convicciones fomentadas por los modelos que dominan nuestro pensamiento.
Un punto hist6rico importante mostrara c6mo un modelo 0 preconcepci6n ha influenciado
profundamente las ideas acerca del pasado andino. Huari y Tiahuanaco fueron descritos por Cieza
de Le6n (1962 [1553]) casi al mismo tiempo -hacia mediados del siglo XVI. Subsecuentemente,
Tiahuanaco atrajo muchos visitantes y provoc6 discusiones acaloradas acerca de los origenes
incas y supuestas civilizaciones perdidas. Huari, por el contrario, desapareci6 de la visibilidad
internacional hasta mediados del siglo XX. Aunque Reiss y Stiibel (1880-1887) encontraron artefactos wari en las primeras excavaciones arqueol6gicas andinas, las que fueron hechas en Anc6n, ellos
no sabian nada acerca de los estilos wari y fueron incapaces de identificar estos textiles y vasijas de
ceramica. Tampoco nadie sabia de Huari 0 habia excavado en ese sitio.
Por el contrario, el arte tiahuanaco fue el primer estilo en ser definido en los Andes y
reconocido como preinca (Stiibel y Uhle 1892). De este modo, cuando Max Uhle (1903a) excav6 en
Pachacamac y descubre mas objetos en el estilo artistico Wari, el los asocia con el unico centro
conocido de similar arte, Tiahuanaco. De hecho , Uhle (1903b) propuso un horizonte preinca y
panandino de arte y artefactos tiwanaku , el cual se volvi6 la columna vertebral cronol6gica para la
arqueologia and ina.
Antes de la aparici 6n de la tecnica de fechado por radiocarbono , el unico modo por el que
el arte y los artefactos andinos pudieran ser colocados en una cronologia extensa fue «0 mas
temprano 0 mas tardio que el estilo del horizonte Tiwanaku». Alii donde existia estratigrafia se podi a
definir a veces una asignaci6n pre 0 postiwanaku basad a en la posici6n excavada, pero para otras
artes y artefactos se ten ian que hacer comparaciones estilisticas. De este modo, uno por uno, cada
gran monumento y estilo artistico famoso era comparado con el arte de Tiahuanaco, particularmente
con su escultura en piedra . Los investigadores han hecho su mejor esfuerzo en detectar la influencia
tiwanaku en esos olros estilos; para otros, la clasificaci6n cronol6gica fue poco mas que un supuesto.
En su influyente Iibro Ancient Civilizations of the Andes, Philip Means coloc6 muchos objetos en tiempos pre 0 postiw anaku empleando argumentos como « ... the personality of the central
.figure. and the rendering a/eyes. nos es . tails. mouths and other p arts a/ the various personages in
fhe designs all refer back to Tiahuana co ... » (Means) 931 : 143).1
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Como resultado de este te mprano uso historico del arte tiahuanaco como un panlmetro
estandar para la determinaci6n de cronologia, la influencia de Tiwanaku fue reconocida casi por
todas partes. De hecho, el arte que Means describia era la escultura de Chavin de Hmlntar. Hoy en
dia se sabe que la «Deidad de los Bciculos» de la «Estela Raimondi» de Chavin precede a su contraparte tiahuanaco en almenos un milenio. Claramente, la antigi.iedad de Tiahuanaco y la difusi6n de
su arte fueron sobrestimadas en la parte temprana del siglo xx. Gradualmente, los arque610gos han
empezado a corregir estos viejos errores, pero nuestra disciplina fue construida en torno a ellos, de
modo que hoy en dia estan profundamente enraizados.
Mientras que Tiahuanaco fue extremadamente prominente en la arqueologia andina desde
sus comienzos, Huari permanecio virtualmente desconocida hasta mediados del siglo XX . Tello
(1970 [1931]) excav6 en el sitio de Huari en la dec ada de los treinta, pero su investigacion permaneci6
esencialmente inedita. Cuando regres6 para excavar en Conchopata, la ciudad vecina a Huari , plante6 que la ceramica de Huari fue anterior con respecto a importantes estilos costenos (Tello 1943b).
Tello usaba nombres idiosincraticos para los estilos culturales prehistoricos, de modo que su legado
es dificil de evaluar, pero no hay duda de que Larco (1948) reconoci6 a Huari como un centro de
influencia clave pocos afios despues . En su nueva cronologia para la costa norte peruana, creo una
fase denominada «Huari norteno », que ponia fin a la espectacular cultura Moche. Larco sostenia
que tal cambio radical en el estilo de ceramica s610 podia resultar de la conquista de los reinos moche
por gente serrana proveniente de Huari.
Finalmente, Huari fue identificada. En los siguientes anos fue visitada y descrita por muchos arque610gos extranjeros (Schaedel 1948a; Rowe, Collier y Willey 1950), y un proyecto de
excavaciones lIevado a cabo por Wendell Bennett (1953) confirm61a idea de Larco de que Huari, y no
Tiahuanaco, fue el centro desde el cual se difundieron los estilos tiwanakoides peruanos.
Como un centro y un estilo definidos tardiamente en la historia de la arqueologia andina,
Huari y Wari comenzaron a ser subvalorados en comparaci6n con Tiahuanaco y Tiwanaku. Algo de
la discrepancia fue corregida por Rowe (I 956, 1963), Lumbreras (I 959b, 1960c, 1974c), Menzel (1964,
1968 , 1977), Isbell (1971 , 1977, 1985, 1991 , 1997; Isbell y Schreiber 1978; Isbell y McEwan 1991), Y
otros, pero queda mucho por hacer, tal como 10 muestra la discusi6n de Knobloch (numero anterior)
acerca de la cronologia ceramica del Horizonte Medio .
La relativa invisibilidad de Huari durante el siglo XIX y la parte temprana del siglo XX tuvo
como consecuencia que no figurara en la construcci6n poscolonial de una etnogenesis y la definici6n de una naci6n ; en algunos aspectos , esto es una ventaja en el esfuerzo por lograr una perspectiva objetiva del pasado. Por el contrario, la visibilidad y fama de Tiahuanaco 10 han hecho tremendamente atractivo como un simbolo para pasados politizados. Tiahuanaco ha sido reclamado por los
habitantes aimara del altiplano como su tierra ancestral, sea esto realista 0 no (Cerr6n-Palomino,
numero anterior). Tambien ha sido promocionado como simbolo de la unidad nacional boliviana por
el arque610go-politico Ponce Sangines (1964, 1970a, 1972, 1978, 1980). No fue accidental que las
cabezas clavas del Templete Semisubterraneo de Tiahuanaco fueran interpretadas como representaciones de los diferentes grupos etnicos de la moderna Bolivia, pero esta promoci6n de Tiahuanaco
como simbolo de una nac ionalid ad boliviana ha tenido implicancias desafortunadas para la comprensi6n arqueol6gica del pas ado andino anterior al a Conquista. Como simbolo politico boliviano,
Tiahuanaco ha tenido que ser exclusivamente boliviano en su origen, libre de influencias del Peru,
Chile u otros centr~s culturales ubicado s mas alia de los Iimites politicos modernos. Asi, Ponce
Sangines afirmaba qu e Pucara , en el moderno Perll , fue estimulada por una difusi6n a partir de
Tiahua naco y no al reves , tal como parece ser ala luz de la informaci6n actualmente disponible. De
hech o , Ponce Sangines fechaba consistentemente a Tiahuanaco tan temprano como era posible, por
10 que tendia a perpetuar su imagen ·- de la parte tardia del siglo XIX y temprana del XX- como un
precoz centro preinca de toda la difusi6n cultural andina.
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Cronoiogias: sus puntos fuertes y sus puntos debiles
Tanto en los Andes como en otras areas del mundo, las culturas del pas ado se inferian a
partir de las similitudes y diferencias en los restos culturales materiales. Debido a que la ceramica
tiene buena conservaci6n y que su manufactura radica en el aprendizaje de reglas acerca de forma,
pasta, acabado de superficie, decoraci6n y tecnologia de cocci6n, los estilos de ceramica han sido
usualmente enfatizados cuando se ha tratado de agrupaciones culturales de restos materiales. Un
estilo de ceramica comun implica normas compartidas para la fabricaci6n y uso de ceramica. Obviamente, las formas de las vasijas estan asociadas de manera estrecha con las costumbres alimenticias
de una poblaci6n y todo 10 que su alimentaci6n implica. Esto hace de la ceramica un ambito material
cultural de caracter excepcional para definir los grupos prehist6ricos culturales, mediante la determinaci6n de que restos pertenecen a la misma cultura y en la definici6n de la ubicaci6n espacial y
cronol6gica de una cultura con respecto a otras.
EI estudio de los patrones de asentamiento hace uso de los restos dispersos de la ceramica
en las superficies de un terreno razonablemente estable para inferir el numero, ubicaci6n y tamafio
de las comunidades prehist6ricas. Obviamente, estos metodos arqueol6gicos son dependientes de
la definici6n previa de los estilos de ceramica y variantes utilizadas por una cultura particular a 10
largo de un periodo limitado de tiempo. Sin precisar una definici6n de los estilos 0 tipos de ceramica
y sin tener en cuenta una cuidadosa determinaci6n de sus relaciones cronol6gicas, los arque610gos
no podrian realmente formular ideas acerca del pas ado basandose en los restos materiales.
La cronologia de Wari ha sido s61ida desde sus inicios. Huari permaneci6 desconocida mas
o menos hasta el desarrollo del fechado radiocarb6nico. No hubieron prejuicios nacionalistas unidos a el y los rigorosos estudios de ceramica llevados a cabo por Menzel (1964, 1968, 1977) y
Knobloch (1991; numero anterior) definieron un gran numero de estilos regionales organizados al
interior de relaciones cronol6gicas sobre la base de seriaci6n de semejanzas.
Los estudios sobre Huari han tenido otras ventajas. Todos los estilos wari estan dentro del
Peru, donde se utiliza un unico sistema cronol6gico. Esta estructura cronol6gica, propuesta por
Rowe (1962), consiste de periodos de tiempo mas que agrupamientos culturales inferidos 0 etapas
de evoluci6n, y puede ser aplicado virtualmente en todas partes. Como consecuencia, las comparaciones y correlaciones arqueol6gicas pueden ser hechas a traves de distancias significativas con
s610 modestos errores de tiempo. La parte relevante de la cronologia wari se presenta en la Fig. 1.
Obviamente, existen algunos problemas con la cronologia wari. La mayor parte de la informaci6n estilistica en la que se basaba la seriaci6n ceramica provenia de sitios de la costa, mientras
que Huari aun es pobremente conocida y fechada de manera inadecuada. Las recientes excavaciones
en Conchopata (Isbell 200 I; Isbell y Cook 2002), sitio ubicado en el area nuclear Huari, han provisto
de un numero de nuevos fechados radiocarb6nicos cuyo rango esta entre 400 d.C. para Huarpa
Tardio y 970 d.C. para el final de la ocupaci6n wari. Estas fechas confirman mucho de 10 que se habia
creido acerca del fechado del Horizonte Medio, y tambien provocan cuestionamientos acerca de la
definici6n del Horizonte Medio 3 y 4, cuando la innovaci6n en estilos de ceramica parece interrumpirse. Sin embargo, a pesar de estos aspectos, virtual mente todos los investigadores de Wari emplean el mismo esquema cronol6gico, asi como los mismos estilos ceramicos y descripciones tecnicas.
Este no es el caso para Tiwanaku. Los estilos tiwanaku se distribuyen a 10 largo de tres
naciones actuales y cada una emplea diferentes esquemas de fechado. Rivera (2002) prop one una
cronologia universal para el norte de Chile, pero cada uno de los valles y oasis chilenos utiliza sus
propios nombres y fases culturales (Uribe y Aguero, este numero). Aun en el area tiwanaku del Peru,
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donde podria ser mas factible el poder establecer correlaciones mas exactas entre Tiwanaku y Wari ,
se han adoptado cronologias idiosincraticas para acelerar los trabajos arqueol6gicos de reconocimiento (Stanish, este numero) .
Bolivia no tiene un unico esquema cronol6gico. La cronologia de Cochabamba y de los
vaIles orientales fue formulada por Ibarra Grasso (1965; Ibarra Grasso y Querejazu 1986). EI reconoci6 la «Cultura de los Tumulos» desde aproximadamente 1500 a 600 a.c., seguida por las culturas de
ceramica incisa hasta cerca de O. Subsecuentemente, de 0 a cerca de 700 d.C., las primeras culturas de
ceramica pintada ocuparon los valles orientales, inc\uyendo Sauces, Tupuraya, Mojocoya y
Omereque. De este modo, el Tiahuanaco expansive alcanzo el oriente y dur6 hasta cerca de 1100 d.C.
Brockington, Pereira, Sanzetenea y Munoz (1994) simplifican el esquema temporal de
Cochabamba elaborado por Ibarra Grasso. Ellos comienzan con un Formativo 0 fase Chullpa Pata,
(desde cerca de 1100 a.c. a 600 d.C.), incluyendo Tupuraya, Mojocoya y Omereque Temprano (Formativo Tardio, desde aproximadamente 200-600 d.C.). EI siguiente periodo es Tiwanaku y Omereque
Tardio (desde alrededor de 600 a 1000 d.C.). Sin embargo, Tiwanaku se trunca en algunos lugares por
la formaci6n de las Culturas Regionales (desde 800 a 1400 d.C.).
En el area nuclear tiwanaku la primera secuencia temporal fue formulada por Bennett (1934) ,
pero posteriormente fue revisada por Ponce Sangines (1981; Ponce Sangines y Mogrovejo 1970).
Ponce Sangines dividi6 el desarrollo cultural de Tiahuanaco en cinco fases, de Tiwanaku I a Tiwanaku
V. Tiwanaku I fue ubicada cronol6gicamente por medio de fechados radiocarb6nicos entre 1580 a.c.
y 297 d.C.; Tiwanaku II fue asignada entre 469 a.C y 350 d.C. ; Tiwanaku III fue fechada entre 133 y
374 d.C., Tiwanaku IV abarca desde 375 a 725 d.C., y Tiwanaku V dur6 hasta 1170 d.C. Por muchos
ailos, y para la mayoria de las interpretaciones, esta ha sido la cronologia basica Tiwanaku . Se
supone que Tiwanaku III fue el periodo que atestigu6 los procesos de formaci6n del estado y el
desarrollo de una protociudad con edificios monumentales. Para Ponce Sangines, se caracteriz6 por
construcciones y esculturas que usaban piedra arenisca de color rojo, e incluian al menos las fases
tempranas de la mayoria de los grandes monumentos. Tiwanaku IV fue completamente urbano, con
una administraci6n burocratica estatal de poblaciones que abarcaba la mayor parte de la cuenca del
lago Titicaca. Durante este tiempo la arquitectura y escultura monumentales emplearon andes ita gris
importada de la peninsula de Copacabana, y alcanzaron el apogeo artistico demostrado por esculturas como la «Puerta del Sol» (Cf Protzen y Nair, este numero) y el «Monolito Ponce» (Makowski,
este numero ;
Vranich, este numero, para una critica de esta cronologia arquitect6nica). Tiwanaku
V fue una fase de expansionismo imperial caracterizada por guerras, asi como una decadenci a en las
artes . Durante esta fase la ciudad conquist6 muchos nuevos territorios y coloniz6 otros , incluyendo
el area huari en el Peru. De este modo, la cronologia cultural de Ponce Sangines reconoci6 un
desarrollo gradual e ininterrumpido en Tiahuanaco a 10 largo de 2000 anos.

Cr

Sin embargo, este sistema ha sido modificado por casi todos, inclusive por el mismo Ponce
Sangines . En 1980 public6 Pallorama de fa arqueofogia boliviana , empleando los tenninos de
Etapa Aldeana Tiwanaku (1580 a.C.-43 d.C.), una Etapa Urbana Tiwanaku (133-724 d.C.) Y un a Etapa
Imperial Tiwanaku (724-1170 d.C.), asi como una competitiva cultura temprana , denominada Chiripa
(1380 a.C .-22 d.C.).
En 1990, Albarracin-Jordan y Mathews (1990) presentaron una investigaci6n en base al
reconocimiento de sitios en el valle de Tiwanaku, usando una cronologia ligeramente diferente. Ellos
reconocieron un Periodo Formativo (1500 a.C.-1 00 d.C.), seguido por Tiwanaku III (100-375 d.C.),
Tiwanaku IV (375-750 d.C.) y Tiwanaku V (750-1100 d.C.). Sin embargo, en 1996 Albarracin-Jordan
publico los misll10s datos con nuevas interpretaciones y una cronologia diferente. EI Periodo Formativo esta alto entre 1500 a.c. y 100 d.C., pero Ie sigue una fase transicional desde el Fonnativo a
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Tiwanaku en vez de Tiwanaku III, que permanece esencialmente sin fechado. Luego viene Tiwanaku
Chisico Hegemonico 0 Estado Segmentario, fechado de 400 a 1000 d.C. A esta fase Ie sigue Tiwanaku
Post Clasico Hegemonico, de 1000-1100 d.C.
John Janusek (1994) emplea inclusive otra cronologia, con un Periodo Formativo Temprano
o Tiwanaku I y estilos locales, seguido por Qeya 0 Tiwanaku Ill, que dura hasta aproximadamente
400 d.C. Luego esta Tiwanaku IV, dividido entre Temprano (400-600 d.C.) y Tardio (600-800 d.C.) . A
estos Ie sigue Tiwanaku V, tambien dividido entre Temprano (800-1000 d.C.) y Tardio (1000-1100
d.C.). Esto es similar a la cronologia de Blom (1999), con la excepcion de que ella no inicia Tiwanaku
IV Temprano sino hasta 500 d.C. Finalmente, se tiene la cronologia de Bandy (este numero), la cual
subdivide el Formativo, pero coincide con Blom en retardar el inicio de Tiwanaku IV hasta 500 d.C.
i,Que pueden hacer los arqueologos con esta pletora de cronologias en la esfera tiwanaku ,
cada una ligeramente diferente de la otra? i,Como se puede determinar la datacion de eventos clave
y cam bios culturales criticos? Mas aun , la cultura Tiwanaku y su cronologia no fueron formuladas
de la misma manera que fueron construidas Wari y la mayoria de culturas arqueologicas. De manera
ideal, un conjunto de restos materiales -por 10 general cenimica, pero tambien potencialmente otros
tipos de artefactos- es definido como homogeneo y comparte un unico grupo de normas en su
produccion y uso; luego se infiere que este conjunto representa a una cultura, 0 los productos de un
grupo cultural en el pasado. En el caso de Wari, se Ie definio como derivada de su antecedente, la
ceramica huarpa, a la cualle siguen los estilos de cenimica Chakipampa, Ocros, Conchopata, Robles
Moqo, Vinaque, etc. Sin embargo, Tiahuanaco fue reconocido como un centro importante por su
distintiva escultura en piedra y edificios monumentales. Cuando Bennett (1934) dirigio las primeras
excavaciones estratigraficas en Tiahuanaco en 1932, solo anadio cenimica a una cultura Tiwanaku
ya definida . Nunca determino los estilos compartidos, sino que simplemente dividiolo que encontro
en tres fases : Tiahuanaco Temprano, Tiahuanaco Clasico y Tiahuanaco Decadente . Para cada fase
ceramica resumio un conjunto de atributos. Algunos de ellos eran cualitativos, tales como la forma
de las vasijas , mientras otros eran cuantitativos, tales como frecuencias relativas de pasta y colores
de la superficie ; sin embargo, 10 mas importante es que Bennett nunc a definio los tipos compartidos
que cambiaron de una fase a la siguiente. Hasta el presente, esta aproximacion «inversa» a la ceramica y la cultura caracteriza a la arqueologia sobre Tiwanaku. La cultura Tiwanaku, y sus fases al
interior, no se infieren de un grupo de tipos de material cultural distintivo. Mas aun, se infiere una
cultura Tiwanaku con fases , y a cada fase se Ie asigna un poco definido conjunto de atributos y
rasgos de ceni mica, muchos de los cuales ocurren en otras fases , e incluso otras culturas. jTodo
esto es realmente una pesadilla metodologica!
Solo de manera reciente los analistas que han trabajado con la ceramica tiwanaku han
empezado a definir los estilos de ceramica que pueden ser estudiados sistematicamente para determinar su asociacion con otros tipos 0 estilos, su distribucion espacial y su duracion temporal tal
como 10 indican la estratigrafia y los fechados absolutos (Burkholder, este numero ; Cf Alconini
1995 ; Isbell y Burkholder 2002a, 2002b). Se espera que , en el futuro , tales estudios puedan formar las
bases de una arqueologia mas precisa de Tiwanaku, empleando estilos ceramicos tan precisos como
aquellos de la esfera wari.
Con tempranas tendencias acerca de la excesiva antigliedad de Tiwanaku , con muchas y
diferentes cronologias en uso y con estilos 0 tipos ceramicos no bien definidos de uso comun es
imposible construir una figura exact a de las manifestaciones espaciales y los cambios temporales de
Tiahuanaco. Obviamente, la arqueologia prehistorica es rara vez muy precisa, pero es claro que en el
Peru los estilos Chakipampa y Ocros de Wari, del Hori zonte Medio 1B, estuvieron en uso aproximadamente haci a 650 d.C. La ciudad de Huari ya tenia una extensa area residencial y hacia 700 d.C. en
Sondondo , Cuzco. Moquegua, el Callejon de Huaylas y Huamachuco existian asentamientos provinciales. i,Se puede hacer una afirmacion comparable para Tiwanaku y sus estilos?, Jueron el comien-
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zo del urbanismo y el gobierno estatal contemponineos con la aparicion de formas cenimicas tales
como el kero y el tazon?, (,fue esto tan temprano como 375 d.C. 0400 d.C., como 10 sefialan algunas
cronologias?, ,,0 estos cambios solo aparecen cerca de 500 d.C. -0 600 d.C.- tal como 10 indican otras
cronologias?, "cuando alcanzo la influencia tiwanaku San Pedro de Atacama 0 la region de
Cochabamba?, "son las esculturas en andesita de Tiahuanaco 10 suficientemente tempranas como
para haber servido de antecedentes del arte Wari?, ,,0 esta Haeberli (este numero) en 10 correcto en
su afirmacion de que las figuras de deidades frontales en los estilos Tiwanaku y Wari se derivan de
una tradicion mas temprana relacionada con Pucara, cuyos textiles han sido encontrados en el valle
de Sihuas? Los nuevos datos de Conchopata (Isbell, este numero) pueden apoyar est a ultima alternativa. Significativamente, la tendencia mas aparente en la cronologia tiahuanaco coloca el inicio de
esta gran cultura en una posicion cad a vez mas tardia.

Conceptos de evolucion cultural
Algunos de los modelos que han desbaratado comprensiones mas objetivas del pasado de
Tiwanaku y Wari son evolucionistas en su origen. Vranich (este numero; Isbell y Vranich e.p) ha
sefialado que gran parte de esta interpretacion y reconstruccion de Tiahuanaco fue hecha con el fin
de representar a este gran centro de la America nativa de una manera comparable y, de modo esencial, semejante a las ciudades preindustriales del Viejo Mundo. Uno de los resultados desafortunados fue la eliminacion de la mayor parte de restos arquitectonicos que consist ian en construcciones
modestas 0 la reutilizaci6n en construcciones humildes de piedras componentes de edificios
megaliticos . Si uno visita Tiahuanaco hoy en dia, hay restos de una escalera en ellado orienta l del
Kalasasaya, cerca de 20 metros al sur de la gran entrada monumental, pero el muro del Kalasasaya
detras de el se ha reconstruido de acuerdo a su altura original, de modo que la escalera termina en el
aire . EI observador inquisitivo tendra razon en estar perplejo ante este, al parecer, nada funcional
elemento arquitectonico. Cuando el autor visito Tiahuanaco por primera vez en 1964, las excavaciones
de Ponce Sangines en la dec ada de los cincuenta estaban expuestas y las reconstrucciones no
habian empezado aun. La superficie original alrededor del Kalasasaya y los testigos de excavacion
inc1uian muchos muros modestos y algunos con bloques megaliticos reutilizados, pero estos fueron
posteriormente utilizados en la reconstruccion. Los muros modestos fueron juzgados como «tardios» , 0 postiahuanaco, y eliminados . Hoy en dia solo la escalera y otras pequefias construcciones
interrumpen el reconstruido Kalasasaya, representado como un edificio completo y en pleno funcionamiento que debe haber recreado los pianos de una arquitectura maestra, como en las ciudades
occidentales.
La Piramide de Pumapunku de Tiwanaku tambien fue excavada, de modo que las construcciones «postiahuanacQ» fueron eliminadas con el fin de representar el monumento de una manera
acorde con las expectativas occidentales del urbanismo. Sin embargo, la eliminacion de los muros
modestos fue menos completa que en el Kalasasaya. Actualmente, a 10 largo del lado norte de
Pumapuncu, hay un numero de toscos recintos de piedra y aun partes de la fachada monumental
fueron completadas con muros hechos de piedras de campo y piedras canteadas.
Aqui se deben hacer ciertas preguntas dificiles . "C6mo se pudo llevar a cabo esta limpieza
y reconstruccion selectiva de los principales monumentos de Tiahuanaco, alterando esta ciudad
andina?, i, cuanto ha contribuido la representacion reconstruida a las ideas actuales acerca de la
ciudad como planificada por funcionarios estatales, tal como en las ciudades occidentales? Mas
aun, i,cuanto ha contribuido la imagen de una ciudad planificada, con todos sus edificios funcionando al mismo tiempo en un momenta de apogeo, con la imagen de un colapso tiahuanaco rapido y
devastador'?

EI tamano del asentamiento y la poblacion de Tiahuanaco es otro tema muy influido por
preconcepciones euroamericanas acerca de los procesos de evolucion y adaptacion . lnicialmente,
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los visitantes extranjeros de Tiahuanaco 10 imaginaban ubicado en una zona demasiada alta, fria e
inhospita como para haber soportado el desarrollo de una gran civilizacion. Una solucion fue la de
Posnansky (1910, 1911 a, 1911 b, 1911 c, 1945), quien afirmo que Tiahuanaco era tan anti guo que las
montanas de los Andes no habian alcanzado sus actuales elevaciones cuando estaba ocupado. De
este modo, cuando Tiahuanaco fue construido el sitio estaba en las orillas dellago Titicaca, ubicado
solo en una modesta elevacion. EI legado de esta explicacion es la creencia de que un canal 0 foso
rodea Tiahuanaco, un tema que se discute mas adelante.
Entre las explicaciones erroneas acerca de Tiahuanaco estaba la de «centro ceremonial
vacio» , un arquetipo de la arqueologia temprana en las Americas , en el cual selvas humeantes y
cordilleras heladas eran consideradas inadecuadas para la vida civilizada. Squier (1877) claramente
interpreto a Tiahuanaco como un centro civico vacio, y 10 mismo hizo Bennett (1934). Es sorprendente en el caso de Bennett, quien excavo 10 pozos, distribuidos sobre un area significativa, y
encontro por todas partes basurales a gran profundidad. l.Como pudo no entender que esto implicaba una significativa poblacion residente, aunque carecia de recintos residenciales amurallados conservados, tal como en los sitios costeros del Peru? No fue sino hasta la visita a Tiahuanaco de
Parsons (1968), un arqueologo con experiencia en estudio de patrones de asentamiento en el valle de
Mexico, que la impresionante densidad de ceramica fragmentada que cubria la superficie fuera formal mente reconocida como la evidencia de un gran numero de habitantes.
Ponce Sangines (1969 : 98) se dio cuenta rapidamente de las implicancias de las observaciones de Parsons. Este ultimo determino que la fotos aereas , asi como los rastros de basura en la
superficie, indicaban un area de ocupaci6n de cerca de 2,8 kilometros de largo por 1,6 kil6metros de
ancho , totalizando aproximadamente 420 hectareas. Este fue un importante paso adelante, pero
Ponce Sangines (1980: 39) y otTOS arque610gos excedieron los limites de la informaci6n preliminar de
ceramica de superficie declarando una densidad residencial de 238 personas por hectarea, con una
poblaci6n total para Tiahuanaco de 100.000 -aun mas numeroso que cualquier ciudad europea, con
la excepcion de Paris, hacia 1100 d.C. Habiendo empezado con un estimado de poblacion tan alto,
nadie se animo a Ilevar a cabo el meticuloso programa de una recoleccion sistematica de superficie
y clasificacion cronologica, seguido por la consfruccion de una representacion realista del crecimiento demografico de Tiahuanaco . De este modo, aun hoy en dia no se ha llevado a cabo ningun
estudio sistematico de ceramica de superficie en Tiahuanaco y los estimados demograficos continuan siendo conjeturas .
Desafortunadamente, las investigaciones recientes han continuado la tradicion de hacer
sorprendentes calculos demograficos basados en datos insuficientes. A modo de ejemplo, Bandy
(este numero) afirma que Tiahuanaco crecio de 20 a 100 hectareas (1 km2) durante los 200 anos del
Formativo Tardio (300-500 d.C.). Sostiene que semejante crecimiento demografico demanda una
explicacion y dedica el resto de su articulo a este tema, pero l.su afirmacion se basa en restos
materiales reales 0 en un modelo infundado?
Obviamente, es imposible juzgar su afirmacion debido a que emplea una cronologia unica .
i,Que es el «Formativo Tardio» en Tiahuanaco? Aun cuando se hiciera un estudio temporal mente
exhaustivo de la cenlmica de superficie de Tiahuanaco, se podria encontrar aun dificil de evaluar la
afirmacion de Bandy debido a que no nos dice nada acerca de los tipos 0 estilos de ceramica que
pertenecen al Formativo Tardio 0 como este se relaciona con las cronologias Tiwanaku de otros
autores . Sin embargo, tratare de evaluar su afirmaci6n usando los datos disponibles.
El FOfmativo Tardio de Bandy puede ser mas 0 menos equivalente al Tiwanaku Temprano de
Bennett y al Tiwanaku III de Ponce Sangines. Debido a que se carece de informacion de recolecciones superficiales de ceramica temporal mente clasificada, utilizare la informacion obtenida de
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excavaciones. Bennett (1934) encontro evidencias de Tiwanaku Temprano en solo dos pozos de
excavacion (V y VIII), ubicados a una distancia aproximada de 450 metros (la escala de Bennett en su
mapa publicado, Fig. 1, es incorrecta, de modo que he tenido que usar como escala el ancho de
Akapana, de aproximadamente 190 metros). Otro pozo (Ill), a casi 500 metros al norte de los otros,
arrojo algunos materiales que pueden ser atribuidos a Tiahuanaco Temprano. De manera significativa, el unico Iugar donde J anusek (este numero) reporta el hallazgo de algunos fragmentos Tiwanaku
III -bajo el Putuni- esta contenido por una linea que une los pozos III, V y VIII de Bennett. Este
parece haber sido el nucleo Tiwanaku III de la ciudad. Mas aun , el hallazgo mas lejano de este nucleo
urbano temprano , de 10 que Janusek llama ceramica Tiwanaku IV Temprano -el siguiente estilo
cronologico-, no esta a mas de 100 metros al este del Pozo V de Bennett. De este modo, basandonos en estos datos materiales, no hay razon para pensar que durante un tiempo correspondiente mas
o menos con el Formativo Tardio de Bandy, Tiahuanaco alcanzo un tamano no mas grande que 500
por 500 metros, 0 aproximadamente 25 hectareas . De hecho , sobre la base de la presentacion de
Janusek (este numero), no hay razon para pensar que Tiahuanaco alcanzo la marca de 100 heetareas
que Bandy atribuye desde el final del Formativo Tardio hasta alrededor de 700 d.C. Concluyo entonces que la contribucion de Bandy (este numero) asume un modelo demografico para el cual no hay
soporte real. Los pocos datos asequibles contradicen esta afirmacion acerca de la demografia.
Otro legado de un anti guo modelo es la idea de que Tiahuanaco estaba rodeado por un
canallleno de agua 0 un foso . Posnansky (1910, 1911 a, 1911 b, 1911 c, 1945) desarrollo este argumento de acuerdo con su idea de que Tiahuanaco fue construido en las orillas del lago Titicaca, con
botes navegando hacia el corazon de la ciudad. Esto fue repetido con po cas criticas por Bennett
(1934) Y ampliado por Alan Kolata en forma de una nueva teoria de Tiahuanaco como una islasantuario sagrada (Kolata y Ponce Sangines 1992; Kolata 1993).
Hoy en dia, Tiahuanaco esta construido sobre una antigua elevacion, varios metros por
encima de la llanura inundable del moderno rio Tiwanaku. Desde cierta distancia esta elevacion tiene
el aspecto de una antigua orilla, aunque no fue una orilla de lago en tiempos pospleistocenicos. EI
problema con la idea del foso sin el lago adyacente es como mantener el agua sin que se des borde
por el declive de esa elevacion hacia el rio Tiwanaku. EI surco actual que se identifica como restos
del foso lIega ciertamente al rio, pero no se ha documentado rasgo alguno de una represa que
pudiera haber evitado que el agua se desborde por este declive en el pasado, tal como ocurre hoy en
dia cuando suceden fuertes lluvias. Mas aun, para que un foso que rodee Tiwanaku mantenga el
agua la mayor parte del ano , tuvo que haber estado revestido con una arcilla especial como para
prevenir que el agua se filtre hacia la tierra adyacente . Si el agua se hubiese filtrado lentamente
desde un foso circundante hacia los terrenos del centro civico de Tiahuanaco, la humedad hubiera
anegado los cimientos y unos espectaculares desagiies habrian quedado subyacentes bajo los
edificios monumentales (Cf Ortloff 1996 acerca de las rutas de los canales de irrigacion alrededor de
Tiahuanaco con el fin de evitar la inundacion de las bases de la ciudad). Sin embargo, no se han
documentado rasgos de revestimientos especiales para el supuesto foso . Se concluye, entonees,
que se carece de evidencia para el foso y que tales afirmaciones de su existencia se basan simplemente en viejos model os del siglo pasado. Janusek (este numero) se da cuenta de que el foso es
mejor entendido como un canal de drenaje y pozo de extraccion, pero continua llamandolo foso en la
discus ion acerca de la morfologia de la ciudad. Asi, de safortunadamente , un estudio moderno perpetua un viejo modelo aun cuando se da cuenta de que es erroneo.
E I evolucionismo procesualista norteamericano, el paradigm a teorico dominante de los
arqueologos de los Estados Unidos desde la parte final de la decada de los sesenta, ha jugado
tambien un rol influyente en fomentar la representacion de Tiwanaku que se bas a mas en expectativas que en los restos materiales. La descripcion de Tiahu anaco de Kolata (1991, \993 , 1996), como
una entidad alta mente centralizada y administrada por una eficiente jerarquia de burocratas, expresa
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las expectativas de un modelo evolucionista que emplea el estado weberiano como un tipo ideal.
Actualmente hay muy poca evidencia directa de burocratas administrativos en el registro arqueologico de Tiahuanaco; sin embargo, los arqueologos procesualistas continuan infiriendo esta clase de
estado debido a su compromiso con un modelo de adaptacion cultural, el cual asume que un efectivo
estado debe recoger informacion, regular las relaciones humanas con el medioambiente y suministrar informacion almacenada a los grupos de elite que tom an las decisiones. Cualquier sistema
politico que no tiene estas caracteristicas es evolucionariamente inferior al estado. Este supuesto
fue claramente expresado por Bermann (1994: 250, enfasis afiadido cuando sostiene que Tiahuanaco
no pudo haber sido « .. .something less than an imperial state ... ».

1,

Kolata, Bermann y otros arqueologos norteamericanos quieren definir a Tiahuanaco como
un est ado burocnitico, tipo weberiano, que no fue menos que sus contrapartes del Viejo Mundo.
Ponce Sangines quiere presentar a Tiahuanaco como un equivalente de las ciudades del Viejo Mundo. Obviamente, todos elios sienten que nada debe ser evolucionariamente inferior y que eso podria
minimizar los logros de Tiahuanaco. Pero, (.por que se debe creer que el estado weberiano es mejor,
mas avanzado 0 con mayor capacidad adapt at iva que otras formas alternativas de organizacion
estatal?, iY por que es la ciudad del Viejo Mundo el objetivo evolucionista para las ciudades nativas
americanas? Las interpretaciones que representan a Tiwanaku como algo distinto a un estado ideal
o a una ciudad de estilo europeo no deben ser entendidas como propuestas que la relegan a un
status mas bien modesto 0 a la oscuridad evolucionista, sino todo 10 contrario. Se debe ser optimista
en relacion a descubrir caminos alternativos de civilizacion, definiendo los procesos que se desarroIlaron en las Americas.
Me agrada que Charles Stanish (este numero), quien anteriormente promovia una vision
procesual de la organizacion estatal tiahuanaco, ofrece ahora una nueva interpretacion , mas
influenciada por los datos. Su investigacion arqueologica descarta la administracion territorial centralizada del tipo asociado con el estado imperial ideal, de modo que Stanish propone una alternativa
que va mas alia de sus anteriores expectativas; sin embargo, alli donde la informacion arqueologica
no es concluyente aun, como en Cochabamba y Arequipa, el recurre a sus ideas procesualistas . Es
mas , se siente forzado a disculparse, recordandonos que Tiahuanaco fue un estado temprano que
representa un primer paso en la formaci6n del imperio, por 10 que puede justificar que sea algo
menos que 10 ideal. Pero, ipor que el verdadero logro de Tiahuanaco es entendido como algo mas
pobre 0 menos adaptativo que el ideal procesual? Esto merece ciertamente ser estudiado con cuidado y no tratado con decepci6n como un prototipo arcaico que lucha por convertirse en el tipo
«progresivo» ideal.
Los nuevos datos
Los numeros 4 y 5 del Eoletin de Arquealagia PUCP han brindado en forma conjunta una
cantidad espectacular de nueva informaci6n, ideas y modelos acerca de Wari, Tiwanaku y sus
estilos horizonte. El ultimo conjunto editado de trabajos acerca del Horizonte Medio fue el de Isbell
y McEwan titulado HI/ari Administrative Structure: Prehistoric Monumental Architecture and
State Goveml11ent, aparecido en 1991, el cual se basaba en un congreso llevado a cabo en 1985 . Mas
aun, este solo examina el caso de Wari . Por otro lado, en los 15 anos transcurridos tambien se ha
Ilevado a cabo una gran cantidad de investigaciones, especialmente en la esfera tiwanaku.
Desafortunadamente, la arqueologia en los Andes Centrales del Peru estuvo casi completamente paralizada entre la parte temprana de la decada de los ochenta y los finales de la decada de los
noventa debido a la guerra civil. Como consecuencia, se ha Ilevado a cabo muy poca investigaci6n
nueva en la capital Huari. lsmael Perez (numero anterior) es el unico arque6logo que trabaj6 en Huari
durante la decada de los noventa y su apasionante articulo provee de importante informaci6n acerca
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de la arquitectura monumental, asi como algunos estilos cenimicos asociados. Muchos puntos
merecen ser enfatizados. En primer lugar, la galeria megalitica y los complejos de camaras que Perez
describe fueron casi con seguridad tumbas . Todas fueron severamente saqueadas y daiiadas mucho
antes de que fueran investigadas por los arque610gos (Cf Benavides 1984, 1991), pero muchas
estaban aun asociadas con restos humanos, si bien es cierto fragmentados. Ademas, en Conchopata,
Isbell y Cook excavaron complejos de camaras similares, pero mas modestas, que fueron definitivamente tumbas (Isbell, numero anterior). Consecuentemente, parece ser que Huari si contenia un
conjunto de tumbas de magnitud noble y real que fueron desconocidas durante el Horizonte Medio.
En segundo lugar, Perez documenta saqueo de tumbas en la epoca colonial, asi como la extracci6n de
las piedras megaliticas de Huari en la misma epoca, que fueron retrabajadas para convertirlas en
objetos de los pobladores coloniales europeos, transformandolas en piedras de molienda y elementos arquitectonicos. Esto provee de una importante idea: asi se explican los sofisticados canales y
tubos de piedra encontrados en la superficie de Huari, 10 que aparenta haber sido ideado para
conducir agua. Estos son con seguridad coloniales y no huari, y esto tambien indica que Huari
contenia mucho mas arquitectura megalitica de 10 que se hubiera imaginado, pero sus restos monumentales fueron sistematicamente removidos y destruidos, al igual que en Tiahuanaco. Perez reitera
un punto manifestado anteriormente por Lumbreras: muchas de las piedras visibles en los muros de
la catedral de Ayacucho son identificables como sillares y megalitos de Huari. Posiblemente los
arqueologos han subestimado significativamente la importancia y frecuencia de la arquitectura
megalitica en Huari.
Valdez y sus colegas (numero anterior) describen unnuevo centro en el valle de Ayacucho
con impresionantes restos arquitectonicos megaliticos en el informe preliminar de sus excavaciones
en Marayniyoq. Se trata de una ocupaci6n de muchas hectareas de extensi6n en la elevaci6n que
separa la cuenca de Huamanga de la de Huanta, unos pocos kil6metros al norte de Huari. Desafortunadamente, Valdez cree que todos esos restos representan un breve momenta en el Horizonte Medio. Sin embargo, es mas probable que el uso de estos espectaculares sillares para moler maiz fue
una reutilizacion tardia de estas piedras trabajadas; parece que muchas de estas piedras fueron
extraidas en tiempos coloniales y 10 que queda hoy en dia son solo las bases de antiguos edificios.
Sitio semejante, espectacular y extenso, fue casi con seguridad un palacio 0, quiza, un templo
ubicado en la peri feria suburbana de Huari.
EI mas grande programa de investigaciones en el area nuclear huari desde la decada de los
ochenta se ha lIevado a cabo en Conchopata, 10 kil6metros al sur de la gran ciudad. Ahora parece
que Conchopata fue la segunda ciudad mas grande del Horizonte Medio en el valle de Ayacucho .
Las excavaciones han revelado gran parte de las aproximadamente 2 hectareas del antiguo asentamiento, exponiendo la mas grande area excavada para cualquier ciudad del Horizonte Medio en la
sierra, y produciendo una cantidad espectacular de ceramica y otros artefactos. Ochatoma y Cabrera
(numero anterior) discuten las actividades prehist6ricas en los edificios residenciales e identifican
un templo en forma de «0», que estaba lIeno de ofrend as de ceramica. Los materiales obtenidos de
Conchopata estan en este momenta en anal isis, de modo que los resultados son todavia prelim inares. Sin embargo, se ha aprendido mucho acerca de las ofrend as de ceramica en Conchopata. Las
ofrend as han sido fechadas con la tecnica del carbono 14; se conocen ahora diferentes tipos de
estos contextos y se ha podido asociar un rango mucho mas amplio de iconografia con ceramica
gigante para ofrend a (Isbell, numero anterior). Tambien se puede presentar una figura de Conchopata
como una comunidad residencial con sus talleres para producci6n de ceramica ubicados entre templos, palacios y espacios ceremoniales (Cook y Benco, numero anterior). Conchopata era ciertamente «una comunidad de olleros» (Pozzi-Escot 1991; Pozzi-Escot et at. 1994), pero al mismo tiempo era
mas que eso. Conchopata tenia importantes plazas, un conjunto de palacios con complejos residenciales de elite, camaras funerarias de alto nivel y espectaculares ofrend as de ceramica, sin paralelo
en otro centro wari.
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Un total de 21 fechados radiocarb6nicos de Conchopata confirman importantes ideas acerca del fechado del Horizonte Medio. Asi, Leoni (numero anterior) muestra que la cenimica de los
estilos Chakipampa y Ocros se derivaron del antecedente huarpa hacia 550 d.C. Por otro lado, los
fechados indican que la cenimica gigante del tipo que Tello descubri6 en contextos de ofrend a dur6
hasta 800 d.C. 0 mas tarde. Los fechados tambien muestran que Conchopata no estuvo abandonada
sino hasta alrededor de 1000 d.C., cuestionando antiguas inferencias de que Huari y el poder de la
sierra central colapsaron hacia fines de la Epoca 2 del Horizonte Medio, cerca de 850 d.C. Fechados
tardios similares para Wari y el Horizonte Medio se reportan en el trabajo de Malpass en Sonay (este
numero) y en el de Cerro Baul a cargo de Williams, Isla y Nash (este numero). Lo que es sorprendente
es que no han sido identificados nuevos estilos de ceramica unicos para esta fase tardia de la
hegemonia huari. (,Significa esto que 10 que anteriormente se habia interpretado como el colapso de
Huari era realmente un tiempo en el que tuvo lugar poca 0 ninguna innovaci6n en los estilos
ceramicos?
S610 pocos fragmentos de textiles han sido encontrados en Conchopata -la mayoria conservados debido a que estaban en contacto con tupus de cobre- pero ellos realzan significativamente
la comprensi6n acerca de los textiles de la sierra durante el Horizonte Medio. Parece posible que la
elite de Conchopata visti6 textiles wari tales como los espectaculares ejemplares de Huaca Malena
que Angeles y Pozzi-Escot (numero anterior) fechan en las epocas 2 y 3 del Horizonte Medio. En
realidad, los textiles wari de Huaca Malena son sorprendentemente finos, de lana y muy decorados.
Deben haber sido importados de la sierra y aparecen con un complemento de textiles locales de la
costa sur central, de una regular a alta originalidad, mayormente de algod6n. Se han recuperado
cientos de fragmentos de los finos textiles wari, pero todos de contextos disturbados. De modo
optimista podran ser encontrados entierros intactos para ayudar a explicar por que los individuos
fueron enterrados en este monticulo 0 huaca mucho despues de su construcci6n y por que ten ian
acceso a tan espectaculares tejidos wari.
La llegada de los tejidos wari a sitios costeros no se limit6 a Huaca Malena. En El Castillo de
Huarmey, Prumers (numero anterior) encontr6 textiles de manufactura serrana, pero la mayoria pertenecia a un hibrido local de gran vitalidad, el estilo Moche-Wari. Prumers sugiere que algunos de los
muros de El Castillo pudieron haber sido construidos por gente wari, representando una colonia
serrana que se mezcl6 con la poblaci6n costera local, pero en la regi6n de Lima, Kaulicke (numero
anterior) documenta aun otros procesos. El ascenso del estilo Maranga, seguido por los estilos
ceramicos Nieveria y Pachacamac, revela procesos complejos de etnogenesis que parecen haber
involucrado a gentes de la sierra occidental, con nuevos rituales que deb en haber sido inspirados
por la gente serrana wari, aunque la presencia de colonos no esta definida aun. En Cajamarquilla
(Mogrovejo y Segura, numero anterior) y Pachacamac (Franco y Paredes, numero anterior) la construcci6n de templos comenz6 de manera tardia en el Periodo lntermedio Temprano y estos centr~s se
convirtieron en focos importantes de las interacciones wari con las nuevas culturas locales, pero los
restos diagn6sticos wari son escasos, aun en el Templo de Pachacamac, en comparacion con los
innovadores estilos ceramicos locales de la costa central. Afortunadamente, se vislumbra una mejor
comprension a partir del reanaIisis de contextos intactos recuperados en excavaciones efectuadas
hace muchos anos atras por Uhle en Pachacamac, y por Uhle y otros en Anc6n. Estos bien registrados contextos funerarios permiten a Kaulicke (numero anterior) obtener mas precisi6n a partir de la
asociaci6n de restos de cementerios intactos, algo que es mas tipico del norte de Chile (Stovel, este
numero; Uribe y Aguero, este numero).
Para la region moche, Castillo (numero anterior) muestra que la ceramica wari alcanzo San
Jose de Moro en considerable abundancia, estimulando un estilo policromo local. Documenta innovaciones en estilos locales que parecen relacionarse a una etnogenesis mas que a una colonizaci6n
o conquista por parte de gente de la sierra. Castillo sostiene que la elite moche colaps6 y luego

470

WILLIAM H. ISBELL

resurgio sin haber sido nunca incorporada en el imperio Wari . Sin embargo, el registro en San Jose
de Moro se limita a material cenimico y litico. i,Podria ser posible la misma figura si los textiles se
hubieran conservado?, i,y podria indicar tambien el estudio de patrones de asentamiento y arquitectura solo una modesta presencia wari? Se requiere mas trabajo en la costa norte y en la zona adyacente a Cajamarca, donde Watanabe (este numero) tambien describe una gran cantidad de material
wan.
Los arqueologos -en mi opinion- no parecen haber entendido adecuadamente la influencia wari en el norte, incluyendo Moche, Cajamarca y Huamachuco. John y Theresa Topic (numero
anterior) han construido un argumento fascinante para Huamachuco, basados principalmente en
sus restos arquitectonicos monumentales. Sin embargo, hay simplemente demasiada cultura material wari como para desechar de manera absoluta la incorporacion imperial, aun cuando las secuencias arqueologicas mejor conocidas no revelan los tipos de cambios culturales que, se espera,
acompafien la conquista e incorporacion imperial. Posiblemente, asi como para Tiwanaku, se debe
desarrollar explicaciones que incluyan muchas variedades de relaciones politicas al mismo tiempo,
pero personal mente no he quedado convencido con las aseveraciones simplistas de que la expansion imperial inca fuera fundamentalmente diferente de la wari. Muy poco se conoce tanto de los
Incas como los Wari en sus numerosos contextos centricos y provinciales como para elaborar este
argumento sobre bases mas que impresionistas.
Al parecer, no hay duda de que los Wari incorporaron el area del valle de Sondondo (Schreiber,
numero anterior) y establecieron un firme control sobre el valle superior de Moquegua (Williams,
Isla y Nash, este numero). i,Acaso un imperio Wari tambien tomo control de la costa sur, tal como
sugiere Schreiber? Parece ser que si, pero si ese fue el caso 10 hicieron con una notablemente
reducida presencia de arquitectura administrativa en comparacion con otras areas.
i,Que ocurre en el Cuzco? Por afios se ha considerado a Pikillacta como una evidencia del
control wari de Cuzco . Hoy en dia ha sido descrito otro gran asentamiento principal wari, Huaro, no
muy al sur de Pikillacta (Glowacki y McEwan, este numero). Huaro apoya la conclusion de que Wari
tomo control de Cuzco, pero tam bien muestra que la historia y organizacion de la expansion de Wari
fueron mas complejos que 10 que anteriormente se creia. De hecho, empieza a vislumbrarse que cada
area tiene mas 0 menos una historia wari (mica y particular, y quizas sus relaciones con la capital
Huari se desarrollaron de manera particular de acuerdo a esa historia .
Knobloch (numero anterior) demuestra continuidades estilisticas importantes entre Wari y
otros estilos ceramicos peruanos, tales como Nasca , 10 que puede proveer de una sincronizacion
temporal exact a a traves de la esfera wari . Sin embargo, si los elementos estilisticos y de disefio
fueron tambien compartidos a 10 largo de la frontera wari-tiwanaku y si la ceramica de Tiwanaku IV
y V puede fundirse en un solo grupo temporal, puede ser posible correlacionar los des arrollos
temporales tiwanaku y wari. Este es un objetivo que debe seguirse para complementar y confirmar
los datos proporcionados por los fechados radiocarbonicos y otras formas de datacion.
Tanto Goldstein y Owen como Owen y Goldstein (este numero) muestran para el valle de
Moquegua que estilos culturales anteriormente considerados temporales, y relacionados con la
secuencia Tiwanaku IV y Tiwan aku V, son al parecer contemporaneos . Burkholder (este numero)
tambien critica la separacion de Tiwanaku IV y Tiwanaku V en fases cronologicas sobre la base de
in vestigaciones en el area nuclear tiahuanaco. Ella propone nuevos grupos de ceramica para el area
nuclear tiahuanaco, los cuales se basan en definiciones estilisticas, siguiendo muchos de los metodos que usaron Menzel y Knobloch para identificar los estilos wari. Adoptando esta nueva aproximac ion podria mejorar ampliamente la precision en los estudios de ceramica tiwanaku . Asi , la aproximac ion de Burkholder muestra que, en el area nuclear tiahuanaco, mas de la mitad de las fonnas de
vasijas de ceramica caracteristicas de Tiwanaku IV y V hacen su aparicion muy abruptamente entre
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600 y 700 d.C. Esta revelacion desafia la representacion de Ponce Sangines acerca de Tiahuanaco
(1972, 1985), como un desarrollo cultural gradual, continuo e ininterrumpido desde tiempos forrnativos
tempranos . i,Estuvieron los aspectos mas importantes en la historia de Tiahuanaco asociados quizas
con cambios culturales y demograficos?, (,estuvo la aparicion de un nuevo complejo ceramico alrededor de 600 d.C. posiblemente correlacionada con la remodelacion monumental de la capital, algo
que ha sido identificado por Vranich (este numero)? Si es asi (,ocurrio esto al mismo tiempo que la
iconografia de la «Deidad de los B<iculos» comenzo a ser grabada en los monolitos antropomorfos y
los portales megaliticos (Makowski, este numero; Protzen y Nair, este numero)?
Este es un tema importante por el cual se propone una vision alternativa del pas ado de
Tiahuanaco. Nazacara, en Bolivia, el sitio investigado por Piirsinnen (este numero), podria ayudar a
resolver estas preguntas; tiene un componente pretiwanaku, asi como un deposito tiwanaku separado por un estrato de ceniza. Significativamente, un estrato de ceniza tambien separaba las capas
pretiwanaku de las tiwanaku en Iwawi y esta ha sido reconocida como ceniza volcanica (Isbell y
Burkholder 2002a, 2002b). Posiblemente un evento volcanico significativo en el altiplano alrededor
de 600 d.C., asociado con transiciones critic as en Tiahuanaco, podria representar el nacimiento de
una cultura Tiwanaku expansionista.
Piirsinnen sugiere que Nazacara contiene estratos transicionales en los cuales se desarrollaron gradualmente estilos de ceramica diagnosticos tiahuanaco, algo que comenzo hacia 400 d.C.
Esto podria apoyar el argumento cronologico de Janusek (este numero), colocando los inicios de la
ceramic a de Tiwanaku IV hacia 400 d.C., pero en Nazacara los datos de estratigrafia y de cenimica no
son claros. Es igualmente posible que Piirsinnen excavara un estrato mezclado entre dos ocupaciones , 10 que no implica una transicion gradual. En cualquier caso, es claro que se requiere mas
investigacion. En Tiahuanaco se debe resolver la cuestion de si la ceramica Tiwanaku IV-V aparece
tan temprano como 400 d.C., tal como sugiere Janusek, hacia 500 d.C., como propone Blom (1999), 0
alrededor de 600 d.C., como Burkholder (este numero) y el autor de este articulo proponen. Se debe
reevaluar las fases ceramicas Tiwanaku IV y V Y desarrollar nuevas descripciones estilisticas para la
ceramica tiwanaku, tal como muestran Burkholder (este numero) y Knobloch (numero anterior). Y,
por supuesto , una nueva cronologia ceramica tiwanaku podra permitir un estudio con vincente del
crecimiento demografico de Tiahuanaco, aunque tambien demandara reevaluaciones de los estudios
de patrones de asentamiento del altiplano y los planteamientos acerca del colapso de la civilizacion
dellago Titicaca.
Si hacia 600 d.C. ocurrio una fusion de 10 que general mente se identifica como cultura Tiwanaku
(Tiwanaku IV y V), esto fue mas 0 menos contemponineo con la formacion de la cultura Wari y con
la colonizacion de Moquegua por ambas capitales (Goldstein y Owen, este numero; Owen y Goldstein,
este numero). Ciertamente, ambas culturas tuvieron antecedentes locales en la cultura Huarpa del
Periodo Intermedio Temprano y en el Tiwanaku III del Formativo Tardio. Sin embargo, el mas 0
menos simultaneo ascenso de Tiahuanaco y Huari implica una interpretacion significativamente
diferente de 10 que ha sido popular para el ultimo siglo. Esto podria sugerir la importancia de un
tercer proceso - mas 0 menos independiente de los desarrollos evolucionistas tanto en Tiahuanaco
como Huari- que infiuencio ambos centros aproximadamente al mismo tiempo.
i,Que clase de proceso pudo haber estimulado tanto Tiahuanaco como Huari ? Salta a la
mente una analogia con la cristiandad en el Mediternineo 0, quiza mas general mente, con el poder y
atractivo del renacimiento religioso . De manera significativa, Haeberli (este numero) nos presenta
lin poco conocido estilo textil que puede representar los conceptos ideol6gicos expresados en la
escultura en piedra y decoraciones ceramicas de las culturas tempranas del altiplano, Yaya-Mama y
Pucara, e inclusive esbo za dos variantes tardias que plleden haber contribuido con las versiones
tiahuanaco y huari del «Dios de los B<iculos». Este material textil y su cultura material asociada
deben ser examinados en mayor profundidad por los arque610gos antes de que sean destruidos por
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los huaqueros. Todo esto ofrece la perspectiva mas interesante de 10 que pudo haber estimulado
tanto a Tiahuanaco como Huari alrededor de 600 d.C.
Las iconografias tiwanaku y wari han comenzado a brindar su potencial de informaci6n
acerca de la antigua teologia andina. Torres (este numero) muestra la asociaci6n de la iconografia
tiwanakoide con objetos e ideologias shamanisticos en el sur. Makowski (2001, este numero) presenta un planteamiento atractivo para la comprensi6n de la religi6n tiahuanaco, segun el cual esta
subyace aun en la teologia incaica, aunque, a titulo personal, parece mas que la posici6n en la cual
fue encontrado el «Mono lito Bennett» contradice la afirmaci6n de Makowski (2001) de que el rostro
y la espalda de est a figura antropomorfa estaban alineados con el paso Este-Oeste del sol. La
posici6n en la cual Bennett (1934) descubri6 la estatua sugiere que la figura miraba al Sur. Sin
embargo, hay importantes ambitos ideol6gicos de la cultura del Horizonte Medio que estan fuera de
los debates mas populares acerca del urbanismo y el gobierno estatal. Estos temas deben ser explorados en el futuro, siguiendo las direcciones establecidas aqui.
Por muchos afios se ha aceptado que Tiwanaku coloniz6, integr6 y administr6 areas provinciales lejos de la capital del altiplano. Sin embargo, un nuevo examen de este tema muestra que el
unico lugar donde Tiwanaku definitivamente estableci6 colonias y una administraci6n provincial
fue en el valle de Moquegua (Goldstein y Owen, este numero; Owen y Goldstein, este numero). Uribe
y Agiiero demuestran que Arica probablemente nunca fue colonizada por Tiwanaku, tal como Stovel
(este numero) 10 afirma para San Pedro. Stanish (este numero) describe un sistema fascinante del
control tiwanaku de rutas estrategicas en la parte norte del altiplano, algo que esta muy lejos de ser
una colonizaci6n y administraci6n politica. Una cuesti6n critica para la investigaci6n futura es
l,coloniz6 y administr6 Tiwanaku otros territorios ademas de Moquegua?
Si la unica regi6n dentro de la esfera tiwanaku que fue colonizada y reorganizada en territorio provincial fue Moquegua, entonces la construcci6n de un territorio provincial tiwanaku debe ser
estudiada en combinaci6n con la expansi6n territorial de Wari. En realidad, Wari y Tiwanaku fueron
contemporaneos en Moquegua.
Stanish (este numero) sugiere que, adem as de Moquegua, Tiahuanaco estableci6 control
provincial en Cochabamba y Arequipa; l,esta en 10 correcto? Desafortunadamente, no se incluyen en
estos dos numeros anal isis 0 sintesis del Horizonte Medio en Arequipa y la informaci6n disponible
es incompleta y confusa. S610 una discusi6n acerca de la arqueologia de Cochabamba aparece en
estos dos numeros presentados, aunque muchas ponencias acerca del tema se presentaron oralmente durante el simposio. Sin embargo, Higueras (este numero) aborda el tema de Tiwanaku en
Cochabamba muy directamente. Sobre la base de un estudio de patrones de asentamiento, concluye
que habia una fuerte intluencia cultural tiwanaku, pero no un control politico. Llega a tales conclusiones por no encontrar el tipo de reorientaci6n de los asentamientos que debi6 acompafiar la
integraci6n imperial, como el tipo que documenta Schreiber en Sondondo con la aparici6n de Huari
(numero anterior).
Se requieren mas investigaciones arqueol6gicas y mejores publicaciones de los resultados
obtenidos en Cochabamba y Arequipa. Se necesita tambien mucho mas informaci6n acerca de las
areas poco conocidas de Bolivia, tales como Sucre, la regi6n de montafias al este dellago Titicaca y
La Paz, y el extremo sur de Bolivia, donde en tiempos incas las caravanas de llamas unian el norte de
Chile, Tarija y el Noroeste de Argentina. Sin embargo, tambien se carece, vergonzosamente, de
informaci6n de las mismas ciudades capitales y sus areas nucleares inmediatas. Aun en la costa
norte peruana, donde se han realizado muchas investigaciones arqueol6gicas, esta mal entendido
cuando se ingresa a Wari, Tiwanaku y el Horizonte Media.
La escasez y la insuficiencia de informaci6n arqueol6gica controlada para interpretar el
Horizonte Medio han obligado a muchos investigadores a considerar los objetos saqueados que se
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hallan en colecciones privadas. Esto, a su vez, me obliga a abordar el extremadamente problematico
tema del saqueo y destruccion de los restos arqueologicos.

Destruyendo y protegiendo el patrimonio arqueologico
Los lectores deben darse cuenta de que hay muchas contribuciones claves en estos dos
numeros cuyo estudio se basa en materiales arqueologicos excavados ilegalmente por saqueadores.
Si no fuera por materiales en colecciones privadas, a Castillo Ie seria dificil documentar el impacto
directo de Wari en el valle de Jequetepeque. De manera semejante, Watanabe depende de colecciones privadas para comprobar la presencia wari en Cajamarca. Y los estilos Siguas 1 y 3, asi como los
estilos y culturas Pucara provinciales, descritos por Haeberli, podrian permanecer desconocidos si
no fuera por el estudio de los restos saqueados. Esto deberia servir de advertencia a los arqueologos
andinistas y las autoridades encargadas de la proteccion del patrimonio: se esta perdiendo la guerra
contra la destruccion del registro arqueologico a manos de los saqueadores y las empresas constructoras.
Las excavaciones clandestinas en la busqueda de objetos de coleccion destruyen los context os culturales cuidadosamente construidos por las poblaciones antiguas que se han conservado
por siglos en la estratigrafia arqueologica. Las asociaciones entre los restos permite a los arqueologos
preparados «leer el pasado». Sin embargo, los saqueadores violan antiguas viviendas, templos
funerarios y dep6sitos de basura, arrancando de sus contextos relevantes objetos con valor de
venta. Los coleccionistas de arte precolombino financian a estos saqueadores y ellos son tan responsables de la destrucci6n como si hubieran manejado las palas por si mismos. Ciertamente no son
unos mecenas de las artes, sino patrocinadores de la destruccion. Sin embargo, los saqueadores al
menos preservan los objetos arqueologicos valiosos: la construccion y otros programas de desarrollo si se han dedicado a erradicar los restos arqueol6gicos de manera total.
Alli donde no se puede 0 no se va a tomar medidas efectivas para prevenir el saqueo, los
arque610gos no tienen otra eleccion que estudiar los artefactos saqueados para aprender tanto
como sea posible de ellos. Ahora, (,es la reconstrucci6n de un pasado parcial sobre las colecciones
de artefactos saqueados una violaci6n de la etica arqueologica moderna? (,Estan los arque610gos
fomentando el saqueo, aunque sea pasivamente, con el estudio de estas colecciones? Despues de
tomar en consideraci6n este tema y la declaraciones de etica de nuestra instituci6n profesional, la
Sociedad para la Arqueologia Americana (Society for American Archaeology, SAA), se concluye
que la respuesta es «No». Una seccion relevante del codigo de etica de esta asociacion profesional
senala 10 siguiente: J
«Principle N." 3: Commercialization
The Societyfor American Archaeology has long recogn ized that the buying and selling of objects Ollt
o/archaeological context is contributing to the destruction ofthe archaeological record on the American
continents and around the world. The commercialization 0/ archaeological objects-their use as
commodities to be exploitedforpersonal enjoyment or profit-results in the destruction 0/archaeological
sites and of contextual information that is essential 10 understanding the archaeo logical record.
Archaeo logists should therefore carejitlly weigh the benefits 10 scholarship o/a project againsl the
costs of pot en Iially enhancing th e commercial value o/archaeological objects. Wherever possible.
th ey should discourage, and should th emselves avoid, activities Ihal enhance the commercial valu e 0/
archaeological objects, especialZv objects that are not cllraled in public inslitulions, or readily available
for scientific study, public interpretation, and display» .4

Obviamente, los arqueologos fomentan la efectiva protecci6n dellegado y desean ponerle
fin a las ventas de antiguedades arqueologicas. Castillo, Watanabe y Haeberli apoyan estos objeti-
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vos tanto como el resto de nosotros, pero estos objetivos no pueden ser alcanzados por los
arqueologos mientras se ignoren los materiales saqueados- pretendiendo que ellos no existen. La
proteccion del legado arqueologico requiere de una responsable abstencion de coleccionismo por
parte de los adinerados, y esto requiere de una accion global por las autoridades legales nacionales,
cooperando ademas a traves de los acuerdos internacionales. La documentacion arqueologica de
los objetos saqueados de Jequetepeque, Cajamarca 0 del valle de Siguas, presentados aqui, no
elevara los precios de estos objetos 0 crearan una demanda por ellos, pero es cierto que la ignorancia arqueologica de estos restos culturales podria ocasionar una gran perdida a la profesion arqueologica.
Los coleccionistas deben ser aleccionados acerca de la destruccion que estan financiando
y de 10 absurdo que es no permitir que se registre informacion crucial debido a que los objetos estan
en colecciones privadas. En la guerra contra la destruccion del registro arqueologico, los arqueologos
deben servirse de toda la informacion que incremente, de manera responsable, nuevos datos al
conocimiento.
Esto me lleva a una pregunta import ante acerca de las leyes y regulaciones de las naciones
andinas modernas. i,Protegen las leyes los restos arqueologicos de la destruccion y de la perdida de
la informacion contextual? La respuesta a esta pregunta es «No, al menos no de manera suficiente» .
Dia y noche, los saqueadores estan removiendo sistematicamente las porciones mas valiosas de los
monumentos prehistoricos en Peru, Bolivia y otras naciones andinas , y el urbanismo es mucho mas
destructivo. En la decada de los setenta se construyo una carretera a traves del complejo de Huari ,
sin que se haga ningun esfuerzo para salvaguardar las areas afectadas antes de que fueran destruidas . En 1995 se construyo un museD de sitio en el medio de Huari, destruyendo casi una hectarea de
restos arqueologicos, tambien sin ningun esfuerzo de salvataje arqueologico. Tiwanaku ha sido
impactado de manera similar por la construccion de carreteras y otras actividades de modernizacion.
Si este dana ocurre con los centros arqueologicos mas importantes, en muchos casos por la moderna nacion que deberia protegerlos, i,que esperanza hay para los sitios y restos menores?
EI Estado Peruano construyo un aeropuerto en el sitio arqueol6gico de Conchopata (Cook
y Benco , numero anterior; Isbell, numero anterior ; Ochatoma y Cabrera, numero anterior) .
Subsecuentemente, tambien se construyeron carreteras y edificios privados. Hoy en dia, duenos de
propiedades, que de alguna manera se las arreglaron para adquirir la zona arqueologica en la cual
Julio C. Tello descubrio objetos espectaculares en la dec ada de los cuarenta, estan derribando
muros prehistoricos excavados y conservados por equipos de investigacion, de modo que puedan
to mar posesi6n del terreno y de las casas ya construidas. Quiza el peligro mas grande que enfrenta
la arqueologia and ina hoy en dia es la falta de una accion agresiva para proteger 0 para excavar
restos arqueologicos antes de que sean danados 0 destruidos por programas de urbanizacion. Los
proyectos de irrigacion en el sur del Peru estan ocasionando que el ni ve l del agua de la napa freMica
aumente a 10 largo de miles de kilometros cuadrados . Los cementerios, que han estado secos por
milenios, se volveran humedos. EI registro textil , uno de los tesoros precolombinos mas grandes del
Peru, simplemente desaparecera.
i,Se puede prevenir la destrucci6n ? Probablemente no de manera completa, pero la solucion
no esta en el control represivo de los arqueologos profesionales, los cuales podrian excavar y
registrar restos importantes, y luego prese ntarlos a las autoridades nacionales responsables para su
conservaci6n. En demasiados casos, las ofic inas encargadas de la proteccion del patrimonio y los
arqueologos, nacionales e internacionales, son tratado s como enemigos en vez de aliados en la
guerra contra la destrucci on. La situacion en la que las leyes y actitudes control an a los arque61ogos
se parece a la arqueologia tal como fue conducida en la parte temprana del siglo XX, cuando los
excavadores trabajaban para patrones e instituciones cuya unica intenci6n era recolectar artefactos .
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Hoy en dia, ninguna institucion internacional que financie el desarrollo de la arqueologia profesional esta comprometida con ese tipo de recoleccion y la Sociedad para la Arqueologia Americana, a la
cual pertenece virtualmente todo investigador que excava en los Andes, tiene un estricto codigo de
etica que esta por encima de cualquier coleccionismo y cualquier cos a que 10 fomente. Los
arqueologos profesionales propugnan una proteccion responsable del registro arqueologico y estan ansiosos de cooperar con esfuerzos para promover la proteccion.
A menos que se tomen medidas rapidas y significativas a gran esc ala en las naciones
andinas, la mayor parte del restante registro arqueologico sera destruido en las siguientes decadas.
Los arqueologos se dan cuenta de que con el desarrollo de maquinaria pesada, capaz de mover
grandes cantidades de tierra, la agricultura, los grandes prestamos para el desarrollo y el crecimiento
de la poblacion, se han destruido mas sitios arqueologicos desde la Segunda Guerra Mundial que en
los siglos posteriores a la invasion espanola. EI ritmo de destruccion solo esta aumentando. Las
autoridades del gobierno y los arqueologos profesionales deben unir sus fuerzas para educar a los
potenciales coleccionistas con el fin de promover la proteccion de los restos arqueologicos y para
conducir excavaciones y analisis de alto nivel don de la destruccion no se puede evitar. Si se quiere
ganar la guerra contra el saqueo y la destruccion, deb en ayudarse unos a otros y trabajar juntos en
colaboracion estrecha. Cuando todos los esfuerzos de un gobierno en materia de proteccion arqueologic a se emplean en controlar a los arqueologos profesionales que, se supone, comparten los
mismos objetivos, no queda nada para evitar que los huaqueros y los nefastos programas de desarrollo destruyan el patrimonio arqueologico andino.

Notas
I «La personalidad de la figura central y el modo de representacion de ojos, narices, colas, bocas y
otras partes de los varios personajes en los disenos se refieren a Tiahuanaco ... ».

2

« ... algo menos que un estado imperial».

3

Vease tambien la lVebpage: http://www.saa.org/publications/saabulletinI14-3/SAA9.html.

4

«Principio N°.3: Comercializacion

La Sociedad para la Arqueologia Americana ha reconocido desde hace tiempo que la compra y venta de objetos fuera de contexto arqueologico contribuye a la destruccion del registro
arqueologico en los continentes americanos y en todo el mundo. La comercializacion de objetos
arqueologicos -su uso como articulos a ser explotados para satisfaccion 0 provecho personalresulta en la destruccion de sitios arqueologicos y de la informacion contextual, 10 cual es esencial
para comprender el registro arqueologico. Los arqueologos deb en, de este modo, sopesar cuidadosamente los beneficios de patrocinar un proyecto con respecto a los costos que implicaria aumentar
potencial mente el valor comercial de los objetos arqueologicos. Alii donde sea posible deben poner
freno, y ellos mismos evitar, las actividades que aumenten el valor comercial de los objetos arqueologicos, especialmente de los que no estan bajo la proteccion de instituciones publicas 0 que no
esten facilmente disponibles para el estudio cientifico, interpretacion publica 0 para exhibicion».
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