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RESUME

El present treball porta per títol “Influencia i projecció de 
la cosmovisió andina en els fonaments teòrics i metodològics del 
disseny tèxtil”. 

El seu objectiu principal és identificar atenent a les aporta-
cions socioculturals, el simbolisme, la cosmovisió i l’hermenèutica 
andina en l’Equador, la seva influència i projecció en els dissenys 
tèxtils.

Existeix la necessitat de replantejar els processos creatius 
des del coneixement andí, buscant la riquesa de l’ésser i del sa-
ber amerindi, allunyant-se del predomini actual de l’enfocament 
occidental del pensament, explorant en els fonaments expressius-
creatius producte de complexes abstraccions dels components del 
disseny andí, observant aquests llenguatges de formes i significats 
mitjançant el disseny conceptual, intellectual i expressiu del tèxtil 
andí.

El treball va ser observacional vivencial etnogràfic; meto-
dològic sobre consultes documentals bibliogràfiques, publicacions 
especialitzades i bases de dades; i, exploratori. 

Conclosa la recerca, es va poder identificar els components 
simbòlics, hermenèutics i de cosmovisió andí des de la seva estruc-
tura sociocultural. Es va establir un acostament gràfic-compositiu 
dels dissenys tèxtils andins. Es va elaborar els fonaments del dis-
seny sobre la base de la seva construcció teòric-pràctic, i es va rea-
litzar una proposta metodològica entre les imatges i la cosmovisió 
equatoriana.

Paraules clau: simbolisme, cosmovisió, cultura, disseny 
tèxtil, disseny andí.
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RESUMEN

El presente trabajo lleva por título “Influencia y proyección 
de la cosmovisión andina en los fundamentos teóricos y metodo-
lógicos del diseño textil”. 

Su objetivo principal es identificar atendiendo a los aportes 
socioculturales, el simbolismo, la cosmovisión y la hermenéutica 
andina en el Ecuador, su influencia y proyección en los diseños 
textiles.

Existe la necesidad de replantear los procesos creativos 
desde el conocimiento andino, buscando la riqueza del ser y 
del saber amerindio, alejándose del predominio actual del enfo-
que occidental del pensamiento, explorando en los fundamentos 
expresivos-creativos producto de complejas abstracciones de los 
componentes del diseño andino, observando estos lenguajes de 
formas y significados mediante el diseño conceptual, intelectual y 
expresivo del textil andino.

El trabajo fue observacional vivencial etnográfico; meto-
dológico sobre consultas documentales bibliográficas, publicacio-
nes especializadas y bases de datos; y, exploratorio.

Concluida la investigación, se pudo identificar los compo-
nentes simbólicos, hermenéuticos y de cosmovisión andino desde 
su estructura sociocultural. Se estableció un acercamiento gráfico-
compositivo de los diseños textiles andinos. Se elaboró los fun-
damentos del diseño en base a su construcción teórico-práctico, 
y se realizó una propuesta metodológica entre las imágenes y la 
cosmovisión ecuatoriana.

Palabras clave: simbolismo, cosmovisión, cultura, diseño 
textil, diseño andino.
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ABSTRACT

This work is entitled “Influence and projection of the An-
dean worldview in the theoretical and methodological founda-
tions of textile design”.

Its main objective is to identify according to socio-cultural 
contributions, the symbolism, the worldview and the Andean Her-
meneutics in the Ecuador, his influence and projection in textile 
designs.

There is a need to rethink the creative processes from the 
Andean knowledge, seeking the wealth of being and of native 
American knowledge, away from the current dominance of the 
Western approach to thinking, exploring on the expressive-crea-
tive product of complex abstractions of the components of the 
Andean design fundamentals, observing these languages of forms 
and meanings through the conceptual, intellectual and expressive 
design of the andean textile.

The work was observational experiential ethnographic; 
methodological on bibliographic documentary consultations, spe-
cialized publications and databases; and exploratory. 

Completed research, were unable to identify the symbo-
lic, hermeneutical and worldview components Andean from its 
socio-cultural structure. Established a graphic-compositional ap-
proach of Andean textile designs. The fundamentals of design 
was developed based on its construction theoretical-practical and 
conducted a methodological proposal between the images and the 
Ecuadorian worldview.

Key words: symbolism, worldview, culture, textile design, 
andean design 
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INTRODUCCION
Desde décadas el predominio del 

enfoque teórico occidental como único 
pensamiento validado, ha invisibilizado la 
riqueza del ser y el saber amerindio; lo mis-
mo sucede en el campo de las artes lo que 
nos ha dado como consecuencia una muy 
poca producción de arte y diseño que per-
mita como herederos de estos saberes fun-
damentar un arte “desde América Latina”1, 
replantearnos los procesos creativos desde 
el conocimiento de lo propio, saber qué so-
mos para así lograr integrarnos hacia cate-
gorías desde lo regional a lo universal.

Conocimientos y saberes que los 
podemos ver, desde las primeras piezas 
de cerámica precolombina que datadas del 
1250 a.C., son ejemplo del arte puro sin 

1  MOSQUERA, Gerardo, «Del arte latinoame-
ricano al arte desde América latina», En Cami-
nar con el diablo: textos sobre, arte, interna-
cionalismo y culturas, de Gerardo Mosquera, 
ed. por Rosa Oliveres, trad. por Claudia Puer-
ta, (Madrid:Exit Publicaciones), 2010, Pág 
122

Ilustración 1. 
Botella de cerámica con motivos esca-
lonados.

Fuente: Google Art & Culture 20171

1  GOOGLE ARTS & CULTURE. Ceram-
ic ceremonial vessel vith stepped des-
ingns ML010418. 2017. https://www.
google.com/culturalinstitute/beta/asset/ce-
ramic-ceremonial-vessel-with-stepped-de-
signs-ml010418/3gHX0HHjPwjuGw?hl=en
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contaminarse por otras culturas de pensamiento totalmen-
te opuesto como fue la europea. “El motivo del escalonado 
está referido en el arte precolombino a la conexión entre 
los mundos (superior, terrenal, inferior). Los signos en for-
ma de arco son representados también frecuentemente y 
están referidos al arco celeste”2

Todavía persisten, en los estudios de la América an-
tigua, una intención generalizada de visión parcial y posi-
tivista para analizar los descubrimientos. Esto es así, pues-
to que únicamente se investiga desde lo antropológico, 
histórico y etnográfico. ¿Si sólo así se hubiera encarado, 
qué comprensión integral tendríamos de la magnitud es-
piritual, filosófica y estética, como hecho ontológico tras-
cendente de Egipto, Grecia o el Renacimiento? Tal actitud, 
recalcitrante y persistente, revela desconsideración por la 
expresión como volición esencial del Ser y su inmanencia 
poética.3

El racionalismo moderno descartiano básicamente 
que inicia en occidente en los siglos XVII – XVIII esta-
blece una concentración y validación de una geopolítica 
del conocimiento que determina un colonialismo del saber 
estableciendo superioridad, discriminación e incluso abo-
lición de los «otros saberes».

Este colonialismo encontró tierra fértil en países con 
saberes diversos ricos en particularidades a quienes se les 
declaró «salvajes» necesitados de todo tipo de «civiliza-

2  GOOGLE ARTS & CULTURE Ibíd.

3  SONDEREGUER, Cesar. Manual de estética precolombina. 
(Buenos Aires: Kliczkowski), 2002. Pág. 6
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ción» bajo fuertes imposición evangelizadoras, políticas y 
morales se establecieron modelos de ser, pensar y actuar 
en donde queda minimizado todo conocimiento que no 
tenga relación con la racionalidad occidental. 

Con la llegada del periodo emancipador que se gestó 
en los albores del siglo XIX en América se podría supo-
ner que esta situación colonizadora tomaría una revuelta 
de apropiación cultural, sin embargo, la creación de las 
nuevas entidades latinoamericanas, entre ellas la nación 
ecuatoriana, fue una construcción social que incluyó en su 
política ideales desde el eurocentrismo con categorías so-
ciales que excluía a los indígenas, mujeres, negros con sus 
aportes ancestrales de saber. De su proyecto de nación co-
piado de modelos occidentales de pensamiento vinculados 
a lo que las élites políticas y sociales ecuatorianas creían 
era caminar hacia el progreso, el desarrollo y lo «civiliza-
do»; y que finalmente recae en la dependencia económica, 
alienación cultural y discriminación que han perdurado 
hasta estos días. 

Como lo analiza Gerardo Mosquera “en buena par-
te, los estados-nación independientes se fundaron desde 
la mezquindad y el caudillismo, y éste nos persigue hasta 
hoy. Toda esta situación circunscribe el arte a perímetros-
gueto de circulación, publicación, legitimación y consu-
mo, que limitan de entrada sus posibilidades de difusión 
y valoración”.4

Desde el contexto del arte lo «civilizado» se supon-
dría era seguir los cánones establecidos por los centros 
occidentales que marcaban estilos y categorías estéticas 

4  MOSQUERA. Del arte latinoamericano al arte desde América 
latina., Pág. 126
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generadas básicamente en el arte religio-
so del barroco europeo; si bien la América 
colonial y postcolonial responde más bien 
a procesos de hibridación incluso de apro-
piación de estilos como el Churrigueresco 
en el que, sobre todo en altares y fachadas 
de iglesias, se insertan entre ángeles y san-
tos católicos símbolos de soles y cruces 
andinas.

Vemos por ejemplo en la fotografía 
el detalle de un alto relieve tomado de la 
fachada de una casa colonial en la ciudad 
de La Paz en el que se encuentra tallada 
la imagen de una sirena tocando una gui-
tarra, personaje mítico que para los griegos 
y otras culturas occidentales representa el 
símbolo del encantamiento acompañada de 
las deidades andinas del sol y la luna.

No es sino hasta inicios del siglo XX, 
que surge un arte «nacionalista» que no 
deja de ser establecido por los poderes he-
gemónicos combinado a veces de un mes-
tizaje folclórico que sigue excluyendo las 
manifestaciones autóctonas de los grupos 
populares, indígenas y afros. Esta época de 
transición trae también en el arte de Amé-
rica Latina estrategias de re-significación, 
apropiación y sincretismo que permite 
marcar sutilmente una diferencia de otre-
dad y que contribuye también a la interna-

Ilustración 2. 
Sirena con charango sol y luna mues-
tra del sincretismo en el arte mestizo.

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
INFLUENCIA Y PROYECCIÓN DE LA COSMOVISIÓN ANDINA EN LOS FUNDAMENTOS TEÓRICOS 
Y METODOLÓGICOS DEL DISEÑO TEXTIL 
Rosana Corral Maldonado 
 



33

INTRODUCCIÓN

lización de nuevos estilos como el caso por 
ejemplo en los años 20 del surgimiento del 
movimiento artístico - intelectual conocido 
como muralismo mexicano que nace preci-
samente para reforzar los valores de lucha 
popular y construcción identidad que dejo 
la revolución de 1910.

Lastimosamente esta interacción 
cultural no alcanza a los niveles de hori-
zontalidad o equidad deseados, “Lo crucial 
radica en que estas identidades comien-
zan a manifestarse más por los rasgos de 
una práctica artística que por la pulsión 
de elementos identificativos tomados del 
folclore, la religión, el ambiente físico o 
la historia”.5Diego Rivera es un nombre 
que se enfrentó a las normas preestableci-
das del arte mexicano, buscando revivir lo 
prehispánico en la contemporaneidad de su 
época. 

Con ideas de detracción social y co-
munista, el muralismo de Rivera constitu-
yó una de las principales influencias del 
arte y la cultura mexicanas. A través de 
su colección de artefactos precolombinos, 
retratos panorámicos de la historia de Mé-
xico y su vida diaria, desde los inicios de 
la cultura Maya hasta la Revolución mexi-

5  MOSQUERA. Ibíd., 131

Ilustración 3. 
La canoa floreada (Diego Rivera 1931)

Fuente: Guíacultural.com 20131

1  GUÍACULTURAL.COM. Muestra de Frida 
y Diego se inaugura hoy en París. 8 octubre 
2013. http://www.guiacultural.com/guia_re-
gional/regional/mexico/plastica/rivera-frida.
htm
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cana, él expresó su compromiso hacia sus 
orígenes.

En la misma época, José Clemente 
Orozco es quien pinta al pueblo mexicano 
en sus aspectos más trágicos e íntimos. Su 
estilo, aunque ligado a las viejas tradicio-
nes artísticas mexicanas, está fundamen-
tando en un realismo de carácter expresio-
nista.

Es importante considerar aquí la 
corriente estética del constructivismo uni-
versal planteada por el pintor Uruguayo 
Joaquín Torres García, alrededor de 1944, 
tanto en sus obras como en sus plantea-
mientos conceptuales coincide en conectar 
el arte como una unidad universal añade: 
“No puede existir para mí, convicción ma-
yor que ésta: primero la estructura, después 
la geometría, luego el signo, finalmente el 
espíritu, y siempre la geometría”6, así, es-
tablece su criterio bajo el concepto de la 
unidad como el principio armónico de las 
formas, lo que años después conoceremos 
como “geometría sagrada”7

6  TORRES GARCIA, Joaquín. Universalismo 
Constructivo. 1944, pág. 119.

7  De manera general se establece el término 
para describir a las formas geométricas que se 
encuentran o componen la estructura de luga-
res sagrados como templos etc, y ya particular-
mente desde lo andino se relaciona con todos 

Ilustración 4. 
Mujer india (José Clemente Orozco 
1947)

Fuente: Google Arts & Culture
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El arte constructivo de Torres Gar-
cía busca a través de la corriente moder-
na una conexión con la tradición antigua y 
para ello combina el saber indígena de los 
motivos de las culturas precolombinas con 
el pensamiento y vanguardia europeo; lo 
que sentó bases para su propuesta sobre el 
universalismos, y así estructurar sus obras 
con “símbolos provenientes del patrimonio 
universal, pretérito y moderno, símbolos 
en su mayoría esquemáticos, provenientes 
muchos de ellos de corrientes ancestrales 
del esoterismo.”

En este proceso de búsqueda y reafir-
mación de identidades culturales, artísticas 
y sociopolíticas latinoamericanas que sur-
ge desde principios de siglo le alcanza, ya 
en el caso de las naciones andinas, las re-
vueltas de campesinos y obreros que esta-
blecieron en el plano económico una refor-
ma agraria que defendió los derechos sobre 
el dominio y uso de la tierras, eliminando 
el feudalismo, sin embargo, socialmente 
se volvió a abrir la brecha entre clases de 
distinto estrato económico y social, entre 

los estudios realizados sobre arqueo astrología  
que desciende en la forma de la Chakana o 
cruz andina, cuya formación geométrica esta 
relacionada en la formación de la cuadratura 
de la circunferencia por medio del valor de 
“Pi”, expresado en la diagonal del rectángulo.

Ilustración 5. 
Constructivo en Gris y Negro y Punto 
Rojo. (Joaquín Torres García 1933)

Fuente: Google Arts & Culture
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la población rural y urbana con desigual 
acceso a servicio básicos produciéndose 
grupos suburbanos de campesinos que mi-
gran a las ciudades aumentando las tasas 
de desempleo, o empleos informales; vi-
ven en conventillos o áreas marginales de 
las ciudades en donde reina la pobreza, la 
desigualdad y la discriminación.

En las obras de Oswaldo Guayasa-
min siempre se desprenden temas sociales 
que reflejan el dolor y la miseria que so-
porta la mayor parte de la humanidad. Son 
una denuncia contra la violencia que so-
porta desde siempre la humanidad, como 
las guerras, el hambre, los genocidios, los 
campos de concentración, las dictaduras, 
las torturas, el hambre, la desigualdad, la 
intolerancia. En sus obras se representa la 
lucha, la esperanza y la reivindicación de 
los más humildes, todos ellos, víctimas de 
la humillación y el abuso por parte de los 
poderes fácticos. 

En la imagen vemos un grabado 
realizado por Guayasamin en el que que 
intenta capturar la opresión política, el ra-
cismo, la pobreza y la división de clases 
que se encuentran en gran parte de Améri-
ca del Sur, especialmente entre los pueblos 
indígenas marginados.

Ilustración 6. 
El mundo de las manos (Oswaldo 
Guayasamin 1967)

Fuente: Google Art & Culture.
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En el año 2008, en el Ecuador sucede un hito his-
tórico: la creación de la nueva Constitución de la Repú-
blica que basa sus principios fundamentales en el Sumak 
Kawsay:8 “construir una nueva forma de convivencia 
ciudadana, en diversidad y armonía con la naturaleza 
para alcanzar el buen vivir, el sumak kawsay”9; un nuevo 

8  Sumakawsay: término de origen Aymara que describe el sistema 
de vida de los pueblos andinos y se sintetiza en dos elementos 
fundamentales: el saber y el sentimiento, de tal relación se ma-
nifiestan actividades de sabiduría y de amor, “para Convivir re-
creando Armonía y Equilibrio en cada manifestación de la vida”. 
Oviedo Freire, Atawallpa M, «El Posmodernismo Buen Vivir y 
el Ancestral Sumakawsay», en Construyendo el Buen Vivir: I 
Encuentro internacional del programa de cooperación univer-
sitaria e investigación científica., de Alejandro Guillen García y 
Mauricio, comp. Phélan Casanova. (Cuenca: PYDLOS), 2012, 
73

9  El texto completo dicta: “Nosotras y nosotros, el pueblo sobe-
rano del Ecuador RECONOCIENDO nuestras raíces milenarias, 
forjadas por mujeres y hombres de distintos pueblos, CELE-
BRANDO a la naturaleza, la Pacha Mama, de la que somos parte 
y que es vital para nuestra existencia, INVOCANDO el nombre 
de Dios y reconociendo nuestras diversas formas de religiosidad 
y espiritualidad, APELANDO a la sabiduría de todas las cultu-
ras que nos enriquecen como sociedad, COMO HEREDEROS 
de las luchas sociales de liberación frente a todas las formas de 
dominación y colonialismo, Y con un profundo compromiso con 
el presente y el futuro, Decidimos construir Una nueva forma de 
convivencia ciudadana, en diversidad y armonía con la naturale-
za, para alcanzar el buen vivir, el sumak kawsay; Una sociedad 
que respeta, en todas sus dimensiones, la dignidad de las per-
sonas y las colectividades; Un país democrático, comprometido 
con la integración latinoamericana –sueño de Bolívar y Alfaro-, 
la paz y la solidaridad con todos los pueblos de la tierra; y, En 
ejercicio de nuestra soberanía, en Ciudad Alfaro, Montecristi, 
provincia de Manabí, nos damos la presente: Constitución de la 
República del Ecuador”, Constitución de la República del Ecua-
dor, Publicación oficial de la Asamblea Constituyente, publicada 
en el Registro Oficial No. 449 20 de octubre de 2008, Pág. 21
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paradigma, una nueva forma de entender la convivencia 
ciudadana, una nueva experiencia que recoge lo mejor de 
las prácticas, de las sabidurías, de los conocimientos de 
los pueblos y nacionalidades indígenas como compromiso 
con el presente y futuro, por ello se declara: “el Ecuador 
es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, 
democrático, soberano, independiente, unitario, intercul-
tural, plurinacional y laico”10 

La primera razón para este estudio reside en la nece-
sidad de aportes en todos los campos del saber, y ya más 
específicamente desde la mirada del arte y el diseño; que 
integren el patrimonio heredado de nuestros antepasados 
al acontecer global con herramientas que crea y recrea una 
latino américa integral y diversa; considerando entonces, 
la importancia de nuevas investigaciones que indaguen 
desde el diseño los fundamentos expresivos-creativos pro-
ducto de las complejas abstracciones de los componentes 
del arte amerindio.

En el mundo andino se sostuvo milenariamente una 
forma real de entender el cosmos mediante la observación, 
de la cual surgió su cosmovisión, que nos religa con el uni-
verso total y con una forma de pensamiento propia. Esto es 
así porque el mundo andino no es un mundo de cosas, de 
objetos, de instituciones sino un continuo acontecer, una 
continua conversación, una continua reciprocidad, redis-
tribución y complementariedad, una suma de varias cultu-
ras neolíticas, agrarias guiadas por una religión animista, 
con mitos y rituales que supieron entre varias otras cosas 

10  Ibíd., Pág. 22

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
INFLUENCIA Y PROYECCIÓN DE LA COSMOVISIÓN ANDINA EN LOS FUNDAMENTOS TEÓRICOS 
Y METODOLÓGICOS DEL DISEÑO TEXTIL 
Rosana Corral Maldonado 
 



39

INTRODUCCIÓN

desarrollar diferentes diseños “morfo espa-
ciales y cromáticos”.11

En la imagen, un ejemplo de la cul-
tura y cosmovisión andina en la antigüe-
dad, donde se contempla el mundo dual, y 
la forma particular de entender el universo.

En el transcurso de más de 5000 años 
se crearon diseños de todo tipo surgidos de 
estructuras gráficas y visuales plasmados 
en pinturas de fresco, esculturas en piedra, 
cerámica mono y policromadas, textiles 
con exuberantes formas, significados y co-
lores, una vasta orfebrería y por supuesto 
una majestuosa arquitectura.

Vemos en la imagén, una cerámica 
decorada con policromías, que demuestra 
la variedad de estructuras y formas de ex-
presión dentro de la cultura andina.

Formas y diseños de gran calidad ex-
presiva muestra del importante entrelazado 
de saberes y técnicas que son la evidencia 
de un vasto lenguaje simbólico y estructu-
ras de pensamiento guiados por una directa 
relación con los fenómenos de su contexto 
concebidos a través de una ciencia andi-
na basada en procesos geométricos, ma-
temáticos y astronómicos que derivan en 
complejos sistemas ideológicos, sociales y 

11  SONDEREGUER, Manual de estética preco-
lombina, Pág. 10

Ilustración 7. Botella silbato. Cultura 
Mochica. Perú. 100-700 d

Ilustración 8. Cerámica Policromada. 
Cultura Pasto. Ecuador. 700-1500 d. 

Fuente: Google Art & Culture
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arquitectónicos que aún hoy asombran al 
mundo. Como lo plantea el arquitecto Car-
los Milla, uno de los principales investiga-
dores de la astro geometría andina; “Para 
pretender la interpretación de un símbolo 
geométrico matemático tenemos que tratar 
de entender primero el Universo que gira 
en torno suyo y segundo, comprender que 
estamos ante un problema de escritura sim-
bólica, pero con un sistema de expresiones 
“gráficas” resultantes de un complejo pro-
ceso cultural.”12

Como vemos en la imagen se crea-
ron múltiples formas y estructuras de ca-
lidad expresiva, donde se incorporan ele-
mentos de la propia filosofía y las técnicas 
como una evidencia del extenso lenguaje 
hermenéutico que se poseía. 

Desde este contexto, el marco con-
ceptual del estudio lo establecemos par-
tiendo de la premisa de saber que la ciencia 
o saberes andinos forman su propia diná-
mica estructural cargada de contenido mí-
tico, conceptual y poético donde el hombre 
y todo lo que le rodea está “identificado, 
situado, explicado como parte de un siste-
ma integrador y totalizador[…]Los astros 

12  MILLA VILLENA, Carlos, Génesis de la 
Cultura Andina. Ed. Fondo Editorial CAP. 5º. 
Edición. Quito (Ecuador). 1983. Pág. 13

Ilustración 9. 
Sello cerámico. Cultura Jama-Coaque. 
Ecuador. 350 - 1535 a. C

Fuente: Google Art & Culture
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y los fenómenos naturales se materializan en imágenes y 
lugares sagrados,[…]para materializar las imágenes que 
las representan, preservar y explicar el orden social.” 13

Este sistema de pensamiento y acción se ve plasma-
do en la importante e imponente cultura material llena de 
un sin número de objetos, murales, esculturas, tótems que 
dan evidencia de una conexión integral entre arte-espíritu-
vida siendo los tres una solo e inseparable condición (tanto 
así que en el idioma de los quechuas andinos no existe una 
palabra para diferenciarlos cada condición) y que junto 
con las costumbres y tradiciones que aún se mantiene en 
algunos sectores sobre todo rurales de países como Bo-
livia, Perú, Chile, Ecuador permiten indagar no solo los 
«desarrollados» saberes y conocimientos sino sobre todo 
una forma de ser, vivir y actuar del ser andino y su contex-
to natural, social y cultural.  Como claramente lo define el 
artista y profesor Argentino César Sondereguer:

“Amerindia desarrolló más de tres mil años de con-
ceptualidad configurada por diseños comunicantes. Tales 
diseños nacieron de pensamientos dogmáticos, plásticos 
intuitivos y fácticos, no como un ideal de belleza sino 
como morfologías significantes de hondura metafísica, 
compuestas con cánones estéticos sagrados”.14

13  DURAND RUIZ, Jesús, Introducción a la Iconografía Andina. 
Ed. Idesi. Lima (Perú). 2004, Pág. 19

14  SONDEREGUER, César Manual de estética precolombina. Ed. 
Nobuko. Buenos Arires (Argentina), Pág. 24
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En la imagen se aprecia la comuni-
cación del diseño incorporado con su pen-
samiento dogmático que va más allá de su 
estética e incorpora su lenguaje metafísico 
y sagrado.

Morfologías significantes de un 
modo de «ver» e interpretar su contexto 
plasmadas y conjugadas con medios de ex-
presión tan ricos como variados.

Para delimitar el campo de análisis 
iconográfico de este estudio nos centramos 
en la influencia y proyección que tienen las 
formas y elementos de los textiles andinos, 
de ellos seleccionamos la faja, prenda muy 
importante por ser de carácter unificador 
existente en todas las indumentarias tradi-
cionales de las comunidades de los Andes, 
y en consecuencia de ello, es la prenda que 
contiene  mayor contenido de formas y sig-
nificados que no solo cumple con la fun-
ción de protección de sus cuerpos frente a 
las condiciones del clima sino responden 
sobre todo a un discurso simbólico de mo-
tivos, técnicas, materiales, colores, usos, 
significados, representaciones míticas; 
como lo expresa la destacada artesana hi-
ladora, e investigadora textil peruana doña 
Nilda Callañaupa:

“Los tejidos han y aún cumplen 
diferentes funciones importantes en la 

Ilustración 10. 
Paño o tocado. Cultura Chancay. Perú. 
1200-1470  d. C

Fuente: Google Art & Culture
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sociedad andina y, por ende, las fajas, que forman parte 
principal de la vestimenta tradicional como símbolo de 
identidad y continuidad del uso de la rica herencia de los 
antepasados. Una sociedad campesina requiere diferentes 
tipos de textiles durante sus actividades agrícolas, en las 
ceremonias religiosas los tejidos han tenido que ser usa-
dos para participar en las misas y otras ceremonias, en 
las fiestas bailadores, familiares y amigos acostumbran 
usar muchas mantas, en las prácticas de rituales requieren 
de las más bonitas mantas, así se tiene la preparación de 
despachos que siempre se realiza sobre los tejidos; en los 
matrimonios, especialmente la máma de la novia era y es 
aún costumbre entregar como obsequio a su hija, tejidos 
de diferentes tipos y en caso que no tuviera tejidos , por lo 
menos le daba como presente hilos y fibras, los cuales son 
llevados por los familiares del novio como parte de bienes 
que compartiría en su nueva vida familiar.

Los tejidos también son presentes muy importan-
tes para personas honrosas que llegan al pueblo y que son 
entregados por las autoridades o representantes del pue-
blo, y no se diga la importancia como mortaja y ofrenda 
funeraria”.15

Estas prendas son el lienzo para conocer el lenguaje 
y significados que los andinos, como actores de su propia 
cultura, usaron como medio de expresión de su cosmovi-
sión.

Así lo ve el investigador Fernando Quiles al refe-

15 CALLAÑAUPA ALVAREZ, Nilda. Tradiciones Textiles de 
Chinchero: Herencia Viva. Vol. 1. (Cusco: Center for Traditional 
Textiles of Cusco), 2012, Pág. 4

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
INFLUENCIA Y PROYECCIÓN DE LA COSMOVISIÓN ANDINA EN LOS FUNDAMENTOS TEÓRICOS 
Y METODOLÓGICOS DEL DISEÑO TEXTIL 
Rosana Corral Maldonado 
 



44

ROSANA CORRAL
Influencia y proyección de la cosmovisión andina en los fundamentos teóricos y metodológicos del diseño textil

rirse a las artésanías indígenas “El valor de las mismas es 
difícil de medir, como patrimonio inmaterial y material, 
como cultura, representación simbólica y expresión esté-
tica [...] pero sobre todo por el apego a la tradición y el 
origen de nuestras bases y raíces históricas.”16

16 QUILES, Fernado. JUAREZ, Karen,  Actualidad de las artesa-
nías indígenas en Iberoamérica. Abya Yala Wawgeykuna. Arte, 
saberes y vivencias de indígenas americanos. Sevilla, E.R.A. 
Arte, Creación y Patrimonio Iberoamericanos en Redes; Mé-
xico, Instituto Zacatecano de Cultura “Ramón López Velarde”, 
2017. Pág. 53

Ilustración 11. 
Mercado Artesanal. La 
Paz. 2014

Ilustración 12. 
Faja. Museo de los Textiles 
Andinos. La Paz. 2014 (pá-
gina opuesta)
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En la imagen, expresiones del len-
guaje cargado de significados que son tes-
timonio de la cultura y de la conciencia 
andina.

La faja, o Chumbi en lengua qui-
chua es una de las prendas de uso común y 
suntuario no solo para los indígenas de los 
Andes, su uso se remonta desde antes de la 
llegada de los conquistadores, su función 
se identifica con la práctica utilitaria como 
es la de «fajar» los pantalones o anacos a 
la cintura, pero principalmente “se asocia 
con otras funciones como son la ritual y la 
mágica.”17

Valor mágico respecto a las creen-
cias en el uso de esta prenda para curar 
enfermedades y proteger del Hatun mal o 
“mal aire grande”,18 mientras que el valor 

17  GARZÓN ESPINOZA, Mario. «El tejido de 
las fajas en el Cañar.» Artesanías de América 
(Cidap), nº 35, Agosto 1991, Pág. 199

18  Este padecimiento, reconocido en la medicina 
tradicional de casi todos los grupos indígenas, 
es una de las causas de demanda de atención 
más frecuentes de los terapeutas, además de 
constituir una seria causa de muerte en la po-
blación de este grupo. El mal aire se adquie-
re cuando “las personas caminan por lugares 
pesados, donde hay maldad; cuando se está 
en contacto con un difunto, o al pasar por un 
lugar donde ha sido asesinada alguna perso-
na”. Los lugares “malos” o solitarios se hacen 
particularmente peligrosos a ciertas horas: las 
12 de la noche, por ejemplo. El aire con esas 
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ritual dado por el simbolismo de composiciones comple-
jos e integrales “principio de relacionalidad” ligado a la re-
ligión, a la estructura productiva, a la organización social y 
familiar en un proceso de creación que se crea y recrea en 
el devenir histórico de estas sociedades.

En la imagen una muestra de un fajín, elemento pro-
pio de los rituales y de las creencias mágicas que acompa-
ñan la cultura.

Enfoque Metodológico. 
El enfoque metodológico de este trabajo va orienta-

do a conceptualizar y encontrar una interpretación desde 
la mirada del diseño, de algunos de los símbolos repre-
sentados en los textiles bajo la estructura del pensamiento 
andino. Para lo cual se emplean cuatro herramientas de 
estudio principales:

La primera es la técnica de observación viven-
cial etnográfica que durante el transcurso de cinco años 
me permitió participar de forma directa en ceremonias y 
festividades andinas, al igual que compartir  de manera 
co-participativa con algunas tejedoras andinas, incluyen-
do además registros fotográficos de mercados artesanales 
tanto en Ecuador, Bolivia y Perú.

Los pueblos andinos, que hasta hoy habitan el lar-
go sistema montañoso de millones de años de formación 
y antigüedad, constituyeron sociedades organizadas en 

características malignas entra al cuerpo del sujeto que transita 
por allí y lo enferma.¨ http://www.medicinatradicionalmexi-
cana.unam.mx/pueblos.php?l=2&t=mixteco&demanda=mal_
aire&orden=28&v=m#demanda
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base a una economía fundamentalmente agrícola para lo 
cual les fue necesario el desarrollo de una ciencia astro-
nómica basada en la observación del movimiento celeste, 
los ciclos solares, lunares y las épocas de precipitaciones 
pluviales; conocimientos fundamentales que establecen de 
manera exacta y armónica los ciclos agrícolas para no solo 
la siembra y cosecha sino también el riego, el crecimiento, 
el florecimiento determinados estos por los “raymi” o ce-
remonias19 realizadas para iniciar cada cambio de estación 
y de esta manera todo lo relacionado con la agricultura, te-
nía carácter de sagrado; así lo narra el historiador  peruano 
Inca Garcilaso de la Vega dentro de su obra, “Comentarios 
Reales de los Incas”:

Mas con toda su rusticidad, alcanzaron los Incas que 
el movimiento del Sol se acababa en un año, al cual llama-
ron huata[…]La gente común contaba los años por las co-
sechas. Alcanzaron también los solsticios de verano y del 
invierno, los cuales dejaron escritos con señales grandes 
y notorias[…]y de esta manera dividían el un año del otro 
rigiéndose para sus sembrados por el año solar, y no por el 
lunar[…]También alcanzaron los equinoccios y los solem-
nizan muy mucho. En el de marzo segaban los maizales 
del Cuzco con gran fiesta y regocijo[…] En el equinoccio 
de septiembre hacían una de las cuatro fiestas principales 

19  Las ceremonias son el vínculo por el cual los pueblos andinos 
establecen conexión con la naturaleza y el cosmos, es a su vez un 
acto de fortalecimiento personal y de los lugares sagrados donde 
se realizan. A través de las ceremonias se establece un vínculo de 
respeto, obediencia y también cuidado mutuo.
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del Sol, que llamaban Citua Raimi. 20

Así, cada estación del año marca el 
inicio de una actividad agrícola específica 
cada una con su propia celebración: el «In-
tiraymi» o fiesta del Sol en el solsticio de 
invierno (entre el 20-22 junio) que según 
coinciden varios historiadores da inicio al 
año nuevo andino21, y que establece el mo-
mento de cosechar el maíz y la papa, luego 
en septiembre se celebra el «Killaraymi» 
fiesta de la Luna, de la fertilidad de la tierra 
y el agua para la siembra; el Solsticio de 
verano es recibido con el «Qhapac raymi» 
evento que honra la memoria de los ante-
pasados que también se caracteriza por la 
renovación de las autoridades; la fiesta del 
florecimiento «Pawkar Raymi» sucede con 
la llegada del equinoccio en marzo, y así 
bajo estos cuatro eventos cíclicos los pue-
blos andinos establecen las leyes de armo-
nía y correspondencia entre el encuentro 
de los fenómenos del cielo y la tierra y las 

20  GARCILASO DE LA VEGA, Inca. Comenta-
rios Reales de los Incas. Ed. Biblioteca Ayacu-
cho. 3ª ed. 1991. Caracas (Venezuela) Tomo I, 
Pág. 104.

21  En lo referente al calendario que utilizaron y 
fechas en que se iniciaba el cómputo del año, 
se tiene diversas información que  indican que 
el calendario solar era el más empleado mar-
cando el solsticio de invierno (junio) como el 
inicio del año. 

Ilustración 13. 
Ceremonia del Inti Raymi. Cerro Pa-
chamama. Cuenca. Ecuador. Junio 
2016.
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concepciones del ordenamiento cósmico y agrícola.
Por supuesto estos saberes «empíricos» se formaron 

en base de la observación perseverante, intuitiva y profun-
damente mítico sobrehumano y que posteriormente pasó a 
ser el cimiento de ese conjunto de saberes como expresión 
de la coexistencia con su medio natural, un modo determi-
nado de vivir, actuar y concebir “la realidad”.

Un segundo proceso de trabajo metodológico fue 
la consulta en la documentación bibliográfica disponible 
para abordar el tema, junto con revistas y publicaciones 
especializadas, bases de datos, etc. Se realizó una selec-
ción de estudios sobre los aportes teóricos más relevantes 
del tema investigado, lo que ayudó a respaldar de mejor 
manera los sustentos de esta investigación.

Destacan los aportes de los investigadores peruanos 
Carlos Milla y su hijo Zadir Milla Uribe taitas protectores 
que resguardan la sabiduría andina desde un estudio muy 
amplio en el cual por primera vez se introduce el término 
de «diseño andino» para identificar los aspectos simbó-
licos, el lenguaje visual y plástico que intervienen en los 
procesos constructivos del diseño de las formas ancestra-
les.

Otro documento destacado es la obra ¨filosofía an-
dina: sabiduría indígena para un mundo nuevo” dicotomía 
que se representa para el investigador inglés Josef Este-
mann de romper el eurocentrismo y proponer la «pachaso-
fía» acuñando el término como un elemento de reflexión 
de las condiciones de los cruces y límite entre las culturas. 

Los estudios que destacan el aporte y valor arqueo-
lógico y etnográfico de los textiles dentro de estas socie-
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dades son muchos quienes concuerdan en 
calificar a los textiles, entre ellos los tejidos 
andinos, como una de las “creaciones esté-
ticas más excelsas de la humanidad”.22

La investigadora boliviana Teresa 
Gisbert es clara en afirmar que la categori-
zación de las artes desde occidente, al me-
nos en sus inicios y hasta el siglo pasado, 
ha limitado la apreciación de valores esté-
ticos que no tengan que ver con “las artes 
mayores” o tradicionales lo que aisló el 
estudio del arte de América siendo que su 
riqueza expresiva no radica principalmente 
en la pintura como en Europa sino en un 
arte textil muy importante.

“Hoy podemos apreciar el arte textil 
andino como “arte mayor” desde nuestra 
perspectiva, cuyas realizaciones pueden 
equipararse a las de la pintura contemporá-
nea en el mundo de hoy. Los diseños abs-
tractos de los machas, los pájaros punzó 
y naranja de Potolo, las representaciones 
ingenuas y figurativas del Llallagua y los 
monstruos surrealistas de Leque, pueden 

22  SINCLAIRE, Carole Aguirre. La colección 
textil del Museo Chileno de Arte Precolombi-
no. En Awakhuni. Tejiendo la historia Andina, 
de Soledad Hoces de la Guardia, Paulina Brug-
noli Bailoni y Carole Sinclaire Aguirre, ed. por 
Carole Sinclaire Aguirre. Santiago: Museo 
Chileno de Arte Precolombino, 2006, Pág. 3

Ilustración 14. 
Detalle de la iconografía de la región 
de Potolo. Bolivia

Fuente: Teresa Gisbert1

1  GISBERT. Ibíd. pág 99 - 284

Ilustración 15. 
Faja decorada con seres míticos Leque
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compararse a las composiciones geométri-
cas de Vasarely, a la ingenuidad del adua-
nero Rousseau y al surrealismo de Miró”23

Denise Arnold,24 con su gran expe-
riencia de investigación de campo sobre 
textiles indígenas bolivianos, por su parte 
comparte la percepción sociocultural del 
textil como objeto, separando del concepto 
moderno de “objeto de museo” y acercán-
donos a la “personalización del artefacto” 
en la que la elaboración del textil en sí, y 
los diferentes modo, instrumentos, técnicas 
y soluciones que tiene para convertirlos en 
realidad se sustentan en una dimensión ex-
presiva de composición de los hilos, la ico-
nografía, el color y la textura.

“Para las poblaciones regionales, los 
textiles no son objetos pasivos, sino obje-
tos que interactúan con el mundo, y que 
poseen la capacidad de animar las relacio-
nes entre individuos o entre grupos de per-
sonas, inclusive en la creación de amplias 

23  GISBERT, Teresa, ARZE, Silvia, CAJÍAS, 
Martha. Arte textil y mundo Andino, ed. Plural 
Editores. 4ª edición, La Paz (Bolivia), 2010, 
Pág. 4

24  DENISE, Arnold, ESPEJO, Elvira. Ciencia de 
tejer en los Andes: estructuras y técnicas de 
faz de urdimbre, 1era edición, (La Paz: ILCA, 
Instituto de Lengua y Cultura Aymara), 2012, 
Pág. 4

Ilustración 16. 
Detalle de un acsu o túnica antigua de 
la región de jalq’a Chuquisaca. Bolivia

Fuente: Teresa Gisbert1

1  GISBERT. Ibíd, Pág. 278

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
INFLUENCIA Y PROYECCIÓN DE LA COSMOVISIÓN ANDINA EN LOS FUNDAMENTOS TEÓRICOS 
Y METODOLÓGICOS DEL DISEÑO TEXTIL 
Rosana Corral Maldonado 
 



52

ROSANA CORRAL
Influencia y proyección de la cosmovisión andina en los fundamentos teóricos y metodológicos del diseño textil

redes de intercambio y sostenimiento material y espiritual 
entre las propias comunidades de práctica textil”.25

Lo que explica la importancia y el reto creativo que 
para una tejedora implica este proceso de “multi-dimen-
sionalidad de corazón y mente” su corporalidad que se 
sumerge en el intercambio de movimientos, materiales y 
significados simbólicos.

Actualmente, de manera general, los estudios sobre 
diseño andino están recién iniciando.

El Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola 
(FIDA) (2005) realizó un estudio titulado “Rescate e in-
terpretación de la iconografía textil de las comunidades de 
Cachin, Collana, Choquecancha, Quishuarani, Rosaspata: 
Distrito de Lares, Provincia de Calca”, editado en el año 
2005, en él se recogió la iconografía proveniente de varias 
comunidades de la provincia de Calca, departamento del 
Cusco, logrando registrar e interpretar 309 imágenes per-
tenecientes a su arte textil.

María Jesús Jiménez Díaz (2012) elaboró un estudio 
sobre “El tejido andino: tecnología y diseño de una tradi-
ción milenaria”, editado por Grupo E-IIC, en él se dio un 
acercamiento al mundo textil andino enfatizando su carác-
ter expresivo del pasado y las fuentes de información en 
las que se basaban estas sociedades, dando a la creatividad 
textil una personalidad propia que la distingue del resto de 
las tradiciones textiles del mundo.

La investigadora Noemí Alexandra Rodríguez Lo-
groño (2015), realizó una tesis para la Universidad de Am-

25  DENISE, Arnold, ESPEJO, Elvira. Ibíd, Pág. 5
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bato titulada “La importancia de la cosmovisión andina 
en el desarrollo de textiles de la Comunidad Indígena de 
Salasaca”, se analizó la pérdida de la cosmovisión andi-
na de la comunidad indígena Salasaca en la elaboración 
de textiles, y se identificaron los elementos característicos 
textiles de la Comunidad, así como los parámetros ances-
trales para futuras elaboraciones y diseños textiles.

Los autores Grace Mendoza y Luis Moncayo (2012), 
realizaron un trabajo de investigación titulado “Estudio 
Iconográfico de la cultura otavaleña en su manifestación 
gráfica textil”, donde se profundizó sobre la cultura y las 
líneas gráficas de la comunidad, identificando los paráme-
tros en los que se apoya esta expresión cultural.

Otro y tercer método utilizado fue la exploración de 
las piezas textiles de la reserva del museo etnográfico del 
Centro Iberoamericano de artesanías y arte popular, de todo 
este registro levantado se seleccionaron las 15 fajas más 
relevantes en función de los componentes geométricas que 
reflejen de mejor manera el sistema compositivo y estilo 
morfológico de la cosmovisión andina como la dualidad, 
cuatripartición, etc dejando de lado los motivos o formas 
heredadas del sincretismo cultural.

El análisis iconográfico de las piezas seleccionadas 
permitirán llevar a cabo la última acción metodológica que 
es propia de la disciplina del diseño y se la conoce como 
«operatoria de diseño»26, que no es más que un conjunto 
de procedimientos que se llevan a cabo en una actividad 
de diseño ya sea de un producto, un objeto o como en el 

26  ASIMOW, Morris. Introducción al proyecto. ed. Herreros, Mé-
xico, 1976. Pág. 13
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caso de este estudio la propuesta es plantear la «operatoria 
del diseño andino» basada ésta en el estudio morfológico 
de constantes y variables establecidas por las estructuras 
de ordenamiento de su cosmovisión.

En efecto, hablar de morfología «desde lo andino» 
es entonces, acercarnos a los significados desde las for-
mas que los componen, sus interacciones con el contexto, 
con la cosmovisión hacia principios gestores, su lenguaje, 
composición y simbolismo: “Al llamar morfología al estu-
dio de las formas, se debe especificar que es el estudio de 
las formas en cuanto “productos culturales”, es decir enti-
dades generadas y operadas por culturas concretas, único 
ámbito de su existencia.”27

Productos culturales, que desde lo andino, son “ope-
rados” o se rigen a principios de “ordenamiento armónico 
del espacio”, que llevó al encuentro de un sistema de for-
mas cuyas constantes se relacionan con la proporcionali-
dad, el ritmo y la simetría estableciendo una “técnica de la 
geometría proporcional del trazo armónico, como instru-
mento compositivo, es el procedimiento de «amarrar» or-
denadamente el espacio logrando proporciones armónicas 
y relaciones simbólicas entre las partes, equilibrio de las 
diferencias y movimiento en lo permanente[…]”28

Así, la morfología se conecta con este sistema de 
elementos simbólicos para dar forma al diseño andino y a 
la posibilidad de proyectarla hacia una propuesta metodo-

27  GIORDANO, Dora. La organización tridimensional. (Cuenca: 
Puce), 1986, Pág. 7

28  MILLA EURIBE, Zadir. Introducción a la Semiótica del Diseño 
Andino y Precolombino. (Lima: Amaru Wayra), 1990, Pág. 22
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lógica en el diseño contemporáneo.
Desde este posicionamiento es de donde se pretende 

responder a las preguntas y a cumplir con los objetivos de 
la investigación atendiendo a un principio «de orden» de 
este proceso que transcurre transversalmente en cada uno 
de los capítulos y que tiene que ver con el concepto Hanan 
Urin: orden integrador, el equilibrio natural que ordena los 
pares opuestos y los pares complementarios.

En esta imagen se aprecia el diagrama que se em-
plea como recurso gráfico para explicar la asociación del 
concepto de Hanan Urin con la propuesta metodológica 
de este estudio. El «Hanan» lo cosmológico – simbólico 
andino frente al «Urin» lo visual morfológico del proceso 
de diseño

En la otra imagen se aprecia un dia-
grama que complementa lo anterior al dis-
tribuir la «chakana» en el sentido andino 
del espacio-temporal (los 4 puntos cardi-
nales- 4 elementos – 4 conceptos) cosmo-
visión – morfología – sintaxis – topología.
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Veinticinco años después de que occidente conme-
moró el Quinto Centenario del Descubrimiento de Amé-
rica estamos al frente de una cultura que amanece nueva-
mente y bajo este designio se puede partir con la pregunta, 
¿será posible lograr que sea esta conexión cultural la fuen-
te más rica para encontrar los nexos históricos-regionales-
simbólicos que necesitan los diseños contemporáneos? y 
si es así, ¿es factible que el sistema compositivo y estilo 
morfológico de la cosmovisión andina puede ser el recur-
so para un nuevo planteamientos de las bases de la opera-
toria para las propuestas del diseño actual?

Antecedentes Personales
Debo indicar como antecedente personal, que perte-

nezco a ese círculo cada vez más amplio de diseñadores, 
que no pueden dejar de admirar frente a un plato de la cul-
tura Carchi, un sello cilíndrico Jama Coaque, a los grandes 
labrados de la ciudad de Chan Chan, frente a un hermoso 
textil ceremonial de una princesa Chimú, o a los actuales 
objetos artesanales creados por grupos étnicos herederos 
de saberes ancestrales celosamente transmitidos y que hoy 
nos dan la posibilidad de tener a nuestro alcance piezas 
que forman parte de la diversa cultura material de los pue-
blos amerindios. Preguntarse qué inspiró a estos grandes 
artistas-artesanos para que, comparado con los grandes 
avances que tenemos hoy en día, logren un grado de tal 
perfección expresiva.

Viajera amante de la periferia, he recorrido por más 
de 20 años lugares pequeños que esconden los tesoros más 
increíbles, como las tumbas del Señor del Sipán un increí-
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ble entierro señorial en la costa norte del Perú, o los monu-
mentos de grandes civilizaciones del pasado como la gran 
ciudad de Tikal en Guatemala, Palenque en México cuna 
de la civilización Maya, o Chichen itza templo levanta-
do en honor de Quetzalcoalt «la serpiente emplumada» 
alineado perfectamente con el equinoccio de primavera 
y que en la noche se convierte en un observador lunar; al 
igual que recorrer los mercados artesanales de San Juan 
Chamula, La Paz, el Cuzco, Otavalo o Chichicastenango 
verdaderos museos vivientes de los textiles amerindios. 
En estos  recorridos vivenciales de la cultura en América 
logre compilar un buen archivo de imagénes, algunas de 
las cuales se han empleado como fuente que ilustre los 
capítulos de esta tesis. Ilustración 19. 

Mercado artesanal. Chi-
chicastenango. Antigua. 
Guatemala.. Enero 2000.
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Todo este bagaje de compartir experiencias despertó a lo largo de 
mi carrera profesional y ahora como docente universitaria la constante 
inquietud de aportar desde una mirada distinta no solo antropológica o 
etnográfica, mediante una visualidad y análisis de los principios formales 
y morfológicos de diseño.

Durante todos estos años en las aulas he podido percibir la cons-
tante inquietud de los estudiantes de arte y diseño de esa búsqueda hacia 
conexiones culturales, varias tesis de maestrantes y licenciaturas en el 
campo de la cultura material andina que en muchos casos caen en vacíos 
metodológicos por falta de recursos disponibles en el campo. 

Esto me llevó a la necesidad de asentar en la praxis y la investiga-
ción, en el año 2008 me inscribí en un curso de especialización en Cultura 
Andina, y en el 2012 en un curso de arte y antropología, lo que me dio 
la oportunidad de dar y recibir conocimientos con personas con mágicos 
saberes que me enseñaron los recursos del conocimiento vivencial, de la 
misma manera, me acercaron a una amplia bibliografía y metodologías 
holísticas que hasta hoy en día complementa no solo mis conocimientos 
sino el modo de ver y andar por la vida.

Ilustración 20.
Tiahuanaco. Bolivia. 
2014.
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Objetivos del estudio
Identificar atendiendo a los aportes socioculturales, 

el simbolismo, la cosmovisión y la hermenéutica andina 
en el Ecuador, su influencia y proyección en los diseños 
textiles.
Objetivos específicos.

Establecer un acercamiento gráfico-compositivo de 
los diseños sobre los textiles andinos en base al simbolis-
mo y cosmovisión observados.

Elaborar los “fundamentos del diseño andino” en 
base de una construcción teórica-práctica de los códigos y 
lenguajes de la cosmovisión Andina.

Realizar una propuesta metodológica sobre las imá-
genes y la cosmovisión ecuatoriana, estableciendo los fun-
damentos básicos de aprendizaje del diseño.
Estructura del contenido.

Sobre la estructura del contenido debo indicar que 
la tesis está estructurada en cinco bloques convertidos en 
capítulos, los que describiré a continuación:

En el capítulo titulado “Cultura Andina” se analiza 
el contexto etnohistórico de la región andina, su acontecer 
dentro de los procesos colonizadores y su desarrollo como 
parte de una sumatoria de sociedades que permiten lue-
go adentrarnos en el contexto mitológico y cosmogónica 
para en ese estudio conocer la leyes fundamentales de la 
cosmovisión andina y que serán el eje conductor de este 
trabajo.

El siguiente capítulo, “Análisis del diseño andino 
desde sus leyes fundamentales”, se centra en el plantea-
miento de esta relacionalidad simbólica - constructiva 
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como un sistema integrador de las formas andinas y se 
analiza el modo de clasificarlos en función de los lengua-
jes, componentes simbólicos, y organización espacio tem-
poral.

En el capítulo “Métodos de Diseño” se pasa al aná-
lisis del diseño como disciplina  haciendo hincapié en las 
principales propuestas metodológicas principios proyec-
tuales que parten del pensamiento lógico racionalista, y 
por tanto la importancia de proponer un sistema operacio-
nal que “re-ordene” hacia el pensar el diseño desde el sur, 
desde lo propio, desde un sistema integrador.

Para el capítulo “La influencia y proyección del di-
seño desde las formas del textil andina” cerramos el cam-
po de la investigación hacia los textiles y dentro de estos 
son las fajas las protagonistas para lo cual se escogieron 
15 piezas de la reserva etnográfica,29 cabe recalcar que la 
selección de cada pieza se hizo, no solamente por su im-
portancia etnográfica-patrimonial, sino desde una mirada 
de diseño considerando los motivos sobre todo geométri-
co que contengan esta sintaxis andina y que justamente 
proyectan la composición simbólica que cada una tiene en 
relación a su composición espacial dentro del tejido.

En el último capítulo “Morfología del diseño andi-
no. la armonía de las formas” se presentarán las leyes de la 
sintaxis de las formas para ser tratadas y planteadas bajo la 
«Hanan Urin: operatoria del diseño andina» y determinar 
sus fundamentos a partir del estudio morfología planteado 

29  Las piezas seleccionadas se escogieron de entre más de 50 fajas 
que pertenecen a la colección del museo del Centro Iberoameri-
cano de Artesanía y Arte Popular, CIDAP
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en 25 fichas gráficas.
Y, finalmente, después de las conclusiones se ane-

xan las fichas completas de la reserva como medio de con-
sulta del contenido completo de las mismas. Además, se 
anexa la relación de las fuentes bibliográficas, fotográficas 
y documentales. 
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CAPITULO I
1.1. Cultura andina

Debemos entender por cultura andina el conjunto de 
sociedades que comparten conocimientos, creencias, arte 
y cosmovisión desarrollada principalmente dentro del te-
rritorio geográfico de los Andes Centrales, ocupados en la 
actualidad por Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y Argentina.

Los Andes, la columna montañosa de América del 
Sur que junta montes, ríos y valles más las regiones que 
descienden hacia la costa del Océano Pacífico y las llanu-
ras amazónicas, fue el espacio de un “proceso civilizatorio 
complejo que, tras desembocar en el Incario fue cercenado 
por la conquista española. 

Ilustración 1.
Territorio Geográfico 
Andino.

Fuente: Corral1

CORRAL, Gustavo. Cortesía 
Ministerio de Turismo del 
Ecuador. Paque Nacional 
El Cajas. Azuay, Ecuador. 
2016
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Suele considerarse el Tawantinsuyo1 como una gran 
síntesis de ese largo desarrollo evolutivo que cubre cinco 
mil años y aún más”.2

Su dilatada historia ha de ser completada a través 
de la arqueología y etnografía, ya que gran parte de ella, 
no fue escrita por sus actores directos sobre todo en lo que 
respecta a las sociedades llamadas pre-incas. 

Fue, solo desde la llegada de los conquistadores que 
contamos con textos de cronistas indios y mestizos, se 
puede destacar de ellos el distinguido Inca Garcilaso de 
la Vega, hijo mestizo de la Princesa inca Chimpu Ocllo 
sobrina del insigne Emperador Huayna Capac3, autor de 
los Comentarios Reales,(1604).

1 En quechua: “tawa” cuatro y “suyo” nación o estado; de tal ma-
nera que Tawantinsuyo es un todo que tiene cuatro naciones, es-
taba dividido en cuatro “suyos” cuyo ángulo central estaba en 
la ciudad del Cuzco, su capital; hacia el noroeste de la Capital 
se encontraba el “Chinchaysuyo” extendiéndose aún hasta el río 
Ancashmayo en Pasto, actual Colombia a 4° de latitud norte; 
hacia el sur-oeste estaba el “Contisuyo” ocupando parte de la 
costa peruana y llegando hasta el río Maule al sur de Chile a 
36° de latitud sur. Hacia el sur-este se encontraba el “Collasuyo” 
ocupando todo lo que hoy es Bolivia y extendiéndose aún hasta 
Tucumán en la actual Argentina; hacia el noreste en los valles 
subtropicales y hasta el inicio de la selva amazónica baja se en-
contraba el “Antisuyo”.

2 COLOMBRES, Adolfo y ARNADAZ, Verónica. Aportes Andi-
nos a Nuestra Diversidad Cultural: Bolivianos y Peruanos en 
Argentina. Ed. Secretaria de la Cultura de la Nación. Argentina, 
2011, Pág. 18

3 Hijo del último Emperador  del Cuzco Túpac Inca Yupanqui, res-
ponsable de la expansión del imperio hacia el norte, bajo cuyo 
gobierno alcanzó el Imperio de los Incas su mayor extensión 
geográfica,  

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
INFLUENCIA Y PROYECCIÓN DE LA COSMOVISIÓN ANDINA EN LOS FUNDAMENTOS TEÓRICOS 
Y METODOLÓGICOS DEL DISEÑO TEXTIL 
Rosana Corral Maldonado 
 



67

CAPÍTULO I
Cultura andina

Otro de los crónistas  importante fue 
el sacerdote jesuita nacido en Riobamba, 
Padre Juan de Velasco que escribió la His-
toria del Reino de Quito en la América Me-
ridional,(1789). 

Indios puros son Juan de Santa Cruz 
Pachacutic su obra la Relación de Antigüe-
dades deste Reyno del Pirú nos brinda el 
“dibujo del Altar del Coricancha” primer 
croquis que permite de manera visual co-
nocer el diseño e iconografía de la cos-
movisión andina, en el que se describe el 
espacio andino, como detallaremos más 
adelante, en tres mundos: hanan pacha, kay 
pacha y Ucku pacha dentro de los cuales se 
integran y relacionan en un ordenamiento 
mítico del universo, los ciclos naturales y 
los elementos que lo conforman en senti-
do de dualidad complementaria entre; sol 
- luna, lucero de la mañana - lucero de la 
tarde, verano - invierno, rayo - granizo, 
montaña - laguna, hombre - mujer.

“Entre el mundo de aquí y el de lo 
alto, la comunicación se torna ideal: El 
hombre se comvierte en el mediador y el 
rol del sacerdote y el astrónomo deviene 
eje vital de la sociedad”.4

4 MILLA EURIBE, Zadir. Introducción a la se-
miótica del diseño andino precolombino. Ed. 
Asociación Cultural Amaru Wayra, 3ª edición. 
Lima (Perú). 2004. Pág. 11

Ilustración 2.
Altar de Coricancha y el dibujo del 
altar según  la crónica de Pachacutic

Fuente: Milla1

Milla, Zadir Pag. 10

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
INFLUENCIA Y PROYECCIÓN DE LA COSMOVISIÓN ANDINA EN LOS FUNDAMENTOS TEÓRICOS 
Y METODOLÓGICOS DEL DISEÑO TEXTIL 
Rosana Corral Maldonado 
 



68

ROSANA CORRAL
Influencia y proyección de la cosmovisión andina en los fundamentos teóricos y metodológicos del diseño textil

Felipe Guamán Poma de Ayala, autor 
de la Nueva Cronica y Buen Gobierno (1615), 
entrega un manuscrito que le acompañan más 
de 400 dibujos que son ahora la más completa 
galería visual de la historia social del Perú. 
Destaca también la obra Historia de las in-
dias (1875) escrita por el encomendero espa-
ñol y luego fraile dominico Bartolomé de las 
Casas.

Estos valiosos manuscritos, si bien 
brindan, desde su punto de vista indio; son 
el relato del proceso histórico que la región 
sufrió desde la conquista sumada a una visión 
de la vida social, política y religiosa de los 
Incas, es muy poco lo que se narra sobre los 
pueblos anteriores a ellos. 

Ilustración 3.
Láminas de los dibujos del cronista 
Guamán Poma.

Fuente: Guamán Poma1

Guamán Poma de Ayala, Felipe. Nueva Cró-
nica y Buen Gobierno. Págs. 43, 61, 93
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“En el pasado se desenvolvieron una enorme can-
tidad de culturas que hoy no son conocidas sólo por sus 
restos materiales. Nada sabemos de los hombres que las 
crearon ni de cómo se llamaban”5. Esa incipiente cultura 
explicaría, si hubiesen testimonios escritos, como el po-
blador andino se sometió al medio ambiente a la vez que 
generaba procesos complejos que permitieron a la pobla-
ción de esta región un alto desarrollo tecnológico además 
del dominó del medio ambiente y el mantenimiento de so-
ciedades complejas y variadas.

La América precolombina conforma un periodo his-
toriográfico que incorpora todas las subdivisiones del pe-
riodo de la historia y la prehistoria en el continente antes 
de la aparición de importantes influencias europeas, que 
alcanza la época de los asentamientos originales del pa-
leolítico superior hasta la colonización europea durante la 
edad moderna.

“El desarrollo de la cultura andina ofrece una gama 
de matices y de contrastes en su proceso, un espectro de 
culturas y subculturas diferenciables, pero que, en sus ca-
racteres generales, todas forman parte de la gran unidad 
tradicional de la cultura andina, una cultura propia, origi-
naria y peculiar, cuyos eventos históricos más importantes 
son comparables con sus similares del mundo”6.

5 SILVA GALDAMES, Osvaldo. Civilizaciones prehispánicas de 
América. Ed. Editorial Universitaria. México. Pág. 14

6 MATOS, Ramiro. El proceso de desarrollo de la cultura andina. 
Rev. Boletín AEPE, Madrid, edit. Centro Virtual Cervantes. Nº 30, 
2008. Pág. 85
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Las sociedades que la conforman, 
como se sabe, tienen su desarrollo dentro 
de la geografía de los Andes Centrales prin-
cipalmente. Tiene una diversidad topográfi-
ca importante con diferentes relieves y cli-
mas. Al igual que la geografía el desarrollo 
de la cultura ofrece una gran gama de mati-
ces y contrastes con culturas y subculturas 
diferenciables, pero que forman una gran 
unidad.

El ser humano aparece sobre el 12.000 
a.C. como cultura cazadora y recolectora, 
aprovechando la naturaleza y los recursos 
básicos de subsistencia. Sobre el 4.000 a.C. 
aparecen las primeras experiencias ganade-
ras. Posteriormente al 3.000 a.C. se fundan 
los primeros núcleos urbanos.

La división cronológica de la prehis-
toria e historia europea, que incluye clasi-
ficaciones como por ejemplo: paleolítico, 
edad mediana y similar, no es aplicable en 
la historia de los territorios americanos pre-
colombinos y sólo posteriormente se pue-
den asimilar las etapas de la historia uni-
versal.

Las primeras clasificaciones autócto-
nas distinguían cinco fases (que posterior-
mente se han desglosado según territorios), 
así, en términos generales se considera la 

Ilustración 4.
Topografía Andina - Camino del Inca

Fuente: Diaz1

DIAZ, Ma. Jesús (editor). Los Incas. Enciclopedia 
del Arte. Tikal ediciones. Madrid, Pág. 88
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siguiente clasificación:

• Etapa lítica o paleoindio: de hace unos 
10.000 años se empezaron a desa-
rrollar las primeras culturas propias 
americanas, fruto de las emigraciones 
desde el Asia, como por ejemplo la 
cultura Clovis.

• Etapa arcaica o mesoindio: incluye las 
primeras sociedades totalmente se-
dentarias, sobre los albores del 8.000 
a.C.

• Etapa formativa o neoindio: donde 
nacen las primeras poblaciones de 
importancia, como las ciudades de la 
civilización olmeca; el periodo se si-
túa entre el 1.000 a.C. y en 500 d.C. 
aproximadamente.

• Etapa clásica o de desarrollo regional: 
en esta era se desarrollan las grandes 
civilizaciones del Continente, como 
los mayas, desde el siglo VI hasta el 
XII aproximadamente.

• Etapa postclásica: incluye los pueblos 
que se desarrollaron en el Continente 
en tiempos medievales y que fueron, 
mayoritariamente, los que se encon-
traron los exploradores europeos. Se 
data a partir del año 1.200 en adelante.

Al margen de esta distinción cro-

Ilustración 5.
Hombre de la noche.  Cultura Valdivia 
Etapa Formativa

Ilustración 6 .
Coqueros.  Cultura Pasto. 
Etapa Desarrollo regional
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Horizonte
Tardío

Reinos y
Confederaciones

Horizonte
Medio

Desarrolos
Regionales

Horizonte
Temprano

Arcaico

Lítico

Chimú
Chincha
Pukina
Chancay

Mochica
Vicus
Nazca
Nievería

Proceso de domesticación
de plantas y animales
Cazadores y Recolectores
Primera migración del Hombre

Chanka
Wanka
Colla
Tiawanaku Expansivo

Recuay
Cajamarca II
Ayacucho/Warpa
Pukara

1532

1400

1150

900 d. C.

100 d. C.

900 a. C.

4000 a. C.

12000 a. C.

Huari

Chavín

nológica que puede servir para esbozar un desarrollo ge-
neralizado del Continente, Matos muestra una tabla que 
periodiza a las más importantes culturas andinas en base a 
«horizontes culturales y periodos intermedios»: 

Ilustración 7.
Sucesión cronológica de 
las culturas andinas pre-
hispánicas

Fuente:Matos1

MATOS, Ramiro. Ibíd, Pág. 87
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Período

Precerámica
Formativo temprano
Formativo medio
Formativo tardío
Desarrollo regional
Integración

Fase cultural

Las Vegas
Valdivia
Machalilla
Engoroy y Bahía I
Bahía II y Guangala
Manteño

Fechas

8000 - 4600 a. C.
3500 - 1500 a. C.
1500 - 900 a. C.
900 - 100 a. C.

100 a. C. - 800 d. C.
800 d. C. - 1531 d. C.

LAS CULTURAS DE LA COSTA CENTRAL DEL ECUADOR

Ilustración 8.
Venus de Valdivia.

Para poder completar el espectro histórico andino 
con mayor detalle, seguidamente expongo un cuadro cro-
nológico de las culturas desarrolladas en la zona costeña 
del Ecuador, y que tuvieron una gran influencia comercial 
y también cultural en los territorios actuales de Colombia 
y del Perú, incluyendo la Sierra, de estas culturas se puede 
destacar la Cultura Valdivia7:

7 La cultura Valdivia es la única que hasta hoy el Ecuador tiene 
como representante del Período Formativo Temprano. Se asen-
tó en extensos territorios de las actuales provincias litorales del 
Guayas, Santa Elena, Los Ríos, Manabí y El Oro. La base princi-
pal de su economía fue la agricultura. Los valdivianos construye-
ron sus aldeas con una importante planificación urbana y social.
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Ilustración 9.
Cerámica de la Cultura Chorrera.

Otra corriente representativa que no 
puede ser omitida es la Cultura Chorrera8, 
cuyo ejemplo de cerámica con gravados 
simbólicos se muestra a continuación:

La imagen es una vasija zoomorfa de 
cerámica de gran tamaño, en rojo pulido, 
con una serpiente enrollada en su alrededor 
y la cabeza levantada con ojos de obsidiana 
incrustados. Se puede apreciar, entonces, 
que la cerámica de esta cultura llegó a un 
nivel de alta perfección.

8 Desarrollada entre el 1200 y 500 a.C. La cul-
tura Chorrera se extendió por casi toda la costa 
ecuatoriana y parte de la del Perú, así como 
también en la Sierra, su expansión y esplendor 
se debió muy probablemente a la introducción 
del cultivo del maíz.
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Ilustración 10.
Kalasasaya, Cultura Tiahuanaco, 
Puerta del sol - 
Detalle de la representación de Viraco-
cha.

Destaca también la civilización del 
Tiahuanaco9 desarrollada entre el 200 a. C. 
y el 1200 d. C. De ellos nos ha llegado su 
cerámica, textiles y su arquitectura. El tipo 
más común de vasijas es el «kero» de ca-
rácter realista y con formas humanizadas 
en bajo relieve. 

Como se ve en las imágenes, la fi-
gura más representativa es la de Viracocha 
10 en la Puerta del Sol en la plataforma del 
Kalasasaya, tanto en la escultura como en 
el alto relieve del dintel superior.

9 Dominaron partes de lo que hoy es Perú, Ar-
gentina, Chile y sobre todo Bolivia durante 
muchos siglos, sus orígenes se remontan en 
el periodo Intermedio Temprano (250 a.C.), 
mientras su decadencia está asociada al final 
del Horizonte Medio (1000 d.C.). La expresión 
artesanal la encontramos en la confección de 
mantos de lana que presentan decoraciones de 
figuras geométricas y de animales estilizados

10 Viracocha o el dios de los báculos, es la di-
vinidad más destacada de la teología andina. 
Aparece como un dios creador y ordenador del 
mundo.
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Y por último, mencionar la Cultura 
Mapuche11, donde los más antiguos testi-
monios históricos hacer referencia a un arte 
textil evolucionado, especialmente con pe-
laje de camélidos. Con la incorporación de 
las ovejas por los españoles, los aborígenes 
mapuches utilizaron la lana para la confec-
ción de sus tejidos

“Al igual que muchas culturas, 
los mapuches tienen un mito del diluvio 
«epeu» en el que se destruye el mundo y 
se vuelve a crear. El mito consiste en dos 
fuerzas opuestas, kai kai (agua, que trae la 
muerte a través de las inundaciones) y Tren 
Tren (la tierra seca que aporta el sol). En el 
diluvio casi toda la humanidad se ahogó, 
sólo una pareja quedo para restaurar el or-
den en el mundo. Parte de ritual mapuche 
es la oración y el sacrificio de animales ne-
cesario para mantener el equilibrio cósmi-
co.12

11  Mapuches o también araucanos, nombre dado 
por los españoles. Pueblo amerindio que ocupó 
el sur del actual Chile y Argentina. Nunca pu-
dieron ser totalmente dominados por los incas 
y luego por la Corona Española. En 1641 se re-
conoció su independencia y las fronteras fueron 
respetadas por España iniciándose un comercio 
fructífero. 

12 González, Anibal. Cosmovision Andina. Edi-
tado por Historiacultura.com. julio de 2010. 
http://www.historiacultural.com/2010/03/cos-

Ilustración 11.
Manta masculina. Sañitrarikan 
makuñ. Mapuche, 1720

Fuente: Museo  Chileno de Arte Precolombino1 

1 http://www.chileantesdechile.cl/vitrinas/zona-
sur/cultura-ecuestre-y-textiles-mapuches/
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Ilustración 12.
Expansión del Tahauantinsuyo

Fuente: Moreno1 

1 Moreno Mendoza, Diego. Expansión del 
Imperio Inca. 9 marzo 2010. http://dariomoreno-
culturainca.blogspot.com/2010/03/expansion-del-
imperio-inca.html

Vemos, por tanto, un cuidado en crear 
un equilibrio cósmico, tal como lo veremos 
a lo largo de este trabajo. Esta cosmovisión 
es la que favorece la creación de estructu-
ras sociales en toda la cordillera, que abarca 
aspectos sociales, económicos, religiosos y 
políticos, que además está constituida por 
un sentido de la igualdad. Como explica 
Zenteno, “Este concepto, instruye y reco-
mienda mantener un razonable equilibrio 
entre: Los seres vivos, Las diferentes ener-
gías, Las fuerzas, Las fisiologías, Las dife-
rentes identidades”.13

Todos estos horizontes pertenecen a 
la alta civilización andina, donde se carac-
teriza por el nacimiento de los estados Pan 
Andinos, que surgen hegemónicos cultural-
mente y que se extienden por un enorme 
territorio que comprende los Andes Cen-
trales. Este proceso expansivo de la cultu-
ra se realizó bajo patrones pasivos en unos 
casos, al predominar un desarrollo mayor 
sobre otros asentamientos menos avanza-
dos, por vecindad, o por simple influencia 
comercial; en otros casos por imposición 
militar mediante incursiones o apropiacio-

movision-andina-cultura-inca.html.

13 Zenteno Brun, Hugo. Acercamiento a la visión 
cósmica del mundo Andino. Rev. Scielo, vol. 
14 nº 18 Cochabamba (Ecuador). 2009. Pág. 15
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nes de territorios, o religiosa.
Durante los diferentes periodos desde los primeros 

colonos de los Andes Centrales, hasta la llegada Europea, 
se fue desarrollando una serie de culturas que se fueron 
concretando hasta su cenit en lo que podríamos llamar 
como cultura incaica dentro del contexto de la cultura an-
dina.

La cultura inca surgió a principios del siglo XIII. 
Desde su capital Cuzco se fue extendiendo a lo largo de 
la costa del Pacífico y de la cordillera Andina. La cultura 
inca fue el resultado de la unión de numerosas etnias y 
naciones que se fueron integrando en el Imperio confor-
me se fue expandiendo, creando un rasgo común entre sus 
costumbres, idolatrías y cosmovisión.

1.1.1. Contexto etnohistórico
Estas culturas que hemos observado anteriormente 

se fueron afianzando a lo largo de toda la franja montañosa 
de la Cordillera Andina, principalmente en el altiplano de 
la misma cordillera y también en la zona costera y amazó-
nica. Entre las civilizaciones más desarrolladas estuvo la 
conformación del Tahuantinsuyo, cuya expansión se fue 
creando a partir de las tribus cuzqueñas en la región Sur 
del actual Perú abarcando rápidamente hasta la actual Co-
lombia y al Sur hasta la mitad Norte de Chile y el Noroeste 
y Oeste de Argentina.

El proceso de expansión se inició con la victoria de 
las tribus cuzqueñas ante los chancas14. Diversos autores 

14 Pueblo precolombino asentado en las regiones andinas de Apurí-
mac, Ayacucho y Huancavelica en la región central de Perú
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concuerdan en la división en tres periodos 
de expansión del imperio: periodo de con-
solidación; segunda expansión; tercera ex-
pansión.

“Uno de los elementos que hicieron 
posible la enorme expansión del imperio 
inca fue su red vial de más de 22.000 kiló-
metros, comparable a la de la Roma clási-
ca. Se trataba de verdaderas calzadas em-
pedradas, como el llamado Camino Real o 
del Inca”15. Efectivamente, el gran Qhapaq 
Ñan eran redes de caminos muy bien cui-
dados con “tambos”, descansos o postas 
en cada cierta distancia que favorecían la 
comunicación en muy poco tiempo de un 
extremo a otro del Tahuantinsuyo.

También otras rutas como caminos 
y senderos estaban muy bien cuidados y 
comunicados y donde se salvaban los acci-
dentes geográficos con obras de ingeniería 
importantes, como eran túneles y puentes 
colgantes. Las postas o «tambos» pro-
veían de alojamiento y alimentación a los 
caminantes. A través de las vías quedaba 
garantizados el aprovisionamiento entre 
las poblaciones y el tránsito de tropas. Los 
mensajeros o «chasquis» pasaban los men-
sajes a través de relevos en las postas y su 

15 Mañueco, Tello. No eran dioses. Ed. Pr Edito-
res. Madrid. 2014. Pág. 282

Ilustración 13.
Qhapaq Ñan - Camino del Inca

Fuente: Diaz1

DIAZ, Ma. Jesús (editor). Los Incas. Enciclopedia 
del Arte. Tikal ediciones. Madrid, Pág. 88
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eficacia hacía que la comunicación recorriera trescientos 
kilómetros por día. 

1.1.2. Contexto mitológico
En el contexto socio-histórico, las sociedades andi-

nas estuvieron formadas por el «ayllu». Así como en la 
Roma Clásica, todos los ciudadanos estaban integrados 
por un «pater familia», como una estructura jerárquica que 
vinculaba al individuo en un tronco familiar y que le dota-
ban de una posición social, profesional y geográfica muy 
determinada; igualmente, en el mundo andino todas las 
personas estaban ligadas a un grupo familiar llamado «ay-
llu», por tanto el individuo tenía una vinculación familiar 
de descendencia común o en ocasiones, por las circunstan-
cias, adoptado. A través de los «ayllus» se construyen los 
modelos de gobierno local en los Andes. Agrupa, por tan-
to, los principios fundamentales de las relaciones sociales.

Esta comunidad se caracterizaba por una relación de 
servicio a la colectividad y por un principio de autoridad fren-
te a los gobernantes (reyes o caciques); frente al Inca, durante 
el Imperio; frente a los cabildos, en la época colonial; o, frente 
a las administraciones públicas en la actualidad.

Este concepto social ha trascendido desde tiempos 
remotos hasta nuestros días: “El ayllu se ha convertido en 
parte de la personalidad altiplánica-andina, la perviven-
cia de la comunidad indígena se apoya en esta institución 
milenaria”.16

16 CHOQUE, Mª Eugenia. La reconstitución del ayllu y los de-
rechos de los pueblos indígenas. Ed. Flacso. Quito (Ecuador). 
2012, Pág. 15
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Por otro lado, en el aspecto estético 
vemos que el fundamento intelectual de 
las culturas andinas estableció en toda su 
trayectoria una óptica filosófica tridimen-
sional compuesta de tres elementos: hanan, 
kay y urin, como hemos visto anteriormen-
te. Esta conciencia se desarrolló sobre todas 
las manifestaciones estéticas de la cultura.

Esta estructura de pensamiento se 
vio plasmada en la cultura material que fue 
avanzando con las sociedades, y que llena-
ron de un sin número de tejidos, objetos, 
murales, esculturas y tótems que muestran, 
hoy en día, la evidencia de esta conexión in-
tegral entre las concepciones del Pacha.

Como explica Sonderenguer, “Ame-
rindia desarrolló más de tres mil años de 
conceptualidad configurada por diseños co-
municantes. Tales diseños nacieron de pen-
samientos dogmáticos, plásticos intuitivos 
y fácticos, no como un ideal de belleza sino 
como morfologías significantes de hondura 
metafísica, compuestas con cánones estéti-
cos sagrados”.17

Morfologías significantes de un modo 
de «ver» e interpretar su contexto plasma-
das y conjugadas con medios de expresión 
tan ricos como variados dentro de los cua-

17 SONDEREGUER, César. Ibíd. Pág. 9

Ilustración 14.
Cultura Material de Amerindia.
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les se debe destacar los textiles andinos y 
su basta y variada producción de todo tipo 
de prendas que no solo cumplieron la fun-
ción de protección de sus cuerpos frente a 
las condiciones del clima sino responden 
sobre todo a un «discurso semiótico» de 
formas, materiales, colores, usos, signifi-
cados, representaciones míticas.

Otro contexto im-
portante es el abordado 
por la visión mitológi-
ca del pueblo andino. 
La cosmovisión andina 
considera las cosas del 
mundo como un todo 
relacionado. El ser hu-
mano junto a la Pacha-
mama18 y la naturaleza 
forman una unidad con 

funcionamiento relacionado estrechamente.
Esa relación para la cultura andina es 

como un ser vivo. Todas las cosas tienen su 
alma, las plantas, los animales, los ríos y 
montañas, etc., tienen una fuerza viva pro-

18 La palabra «Pachamama» está formado por 
los vocablos en lengua quechua «Pacha» que 
encierra un significado amplio de mundo, uni-
verso, lugar-tiempo, entre otros; y «Mama» 
que significa literalmente madre. Por tanto, la 
denominación carga un significado profundo 
de Madre-Tierra, que comporta contenidos de 
fertilidad, mundo femenino, hogar, mundo, en-
tre otros.

Ilustración 15.
El tiempo y el Espacio Andino

Fuente: Revollo1 

1 REVOLLO, Antonio. El Supay: fiesta y dia-
balda en los Andes. publicado en la revista 
IDENTIDAD.  2015. http://identidaddesarro-
lloyturismo.blogspot.com/2015/12/el-tiempo-
y-el-espacio-andino.html
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pia, por ello todo está en armonía, incluido el ser humano, 
todo lo que es y habita está en correlación y transita en ar-
monía con el cosmos. El hombre no domina la naturaleza 
ni pretende hacerlo, coexiste con ella adaptado a su forma 
de vida.

Todo lo que contiene el mundo es parte de la dua-
lidad. “Todo lo que existe tendrá su unidad relativa y su 
diversidad relativa”19. Por tanto, habrá una parte femeni-
na y otra masculina que en su unidad contendrá su propia 
dualidad. La historia de Manco Qhapaq20 y Mama Oc-
llo21 saliendo juntos del lago Titicaca, es la representación 
de este concepto cosmológico de dualidad de la cultura 
andina.

19 DEL RÍO, Alonso. Tawantinsuyo 5.0 Cosmovisión andina. Ed. 
Panilibro. 2ª edición. Bloomington EE.UU. 2013. Pág. 19

20 Se considera a Manco Capac como el fundador del Imperio In-
caico. Su figura está cargada de contenido mitológico y semi-
divino. Fue enviado a este mundo por su padre el Sol, con la 
misión de civilizar a los seres humanos, para ello, emergió de 
las aguas del sagrado lago Titicaca acompañado de Mama Ocllo 
Huaco, hermana y esposa. (Recogido de Joan Parisi Wilcox, en 
“Masters of the Living Energy: The Mystical World of the Q’ero 
of Peru”, ed. Inner Traditions / Bear & Co, 2004, Pág. 126)

21 Hija de Inti, el dios Sol y hermana de Manco Capac, que cómo 
se desprende de la nota anterior, es también una figura con conte-
nido mitológico. La figura de los dos hermanos está relacionada 
con la dualidad cósmica andina (hombre y mujer); la zona del 
Titicaca son tierras fértiles donde empezó la cultura agraria en 
el mundo andino, por esta razón Mama Ocllo y Manco Capac 
surgieron entre las aguas de ese lago. Las leyendas de estos per-
sonajes fueron transcritas por el cronista Inca Garcilaso de la 
Vega (1539-1616), hijo mestizo de un adelantado español y de la 
princesa Chipu Ocllo (bautizada Isabel), nieta de Túpac Yupan-
qui.
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“Hanan y urin22 son las clásicas oposiciones en el 
pensamiento Inca, trascienden de las oposiciones natura-
les a las humanas y a la organización del tiempo y el es-
pacio. Así el Cuzco, la capital, se dividió en dos parcelas 
ocupadas por los hanancuzco y los urincuzco. Hana es lo 
alto, masculino, derecho, diurno y, por ende, de carácter 
solar. Urin es abajo, femenino, izquierdo, su carácter es 
nocturno y lunar”.23

De esta dualidad, entonces, se desprende las concep-
ciones de los seres y de las cosas que rodean el mundo 
andino, entendiendo una dualidad, no solo entre hombres 
y mujeres, sino también entre sol y luna, mar y montaña, 
vida y muerte, luz y oscuridad, calor o frío, etc.

“De la duplicación de la dualidad se desprende la 
idea de cuatripartición, como la existencia de los cuatro 
suyus24 en el Cuzco”.25 Entonces, el concepto de cuatripar-

22 El término está referido a las dos oposiciones político-sociales 
que dividía el reino inca. La dinastía estaba dividida en dos 
bandos (Urin y Hanan) que se sucedieron en la gobernación del 
Tawantinsuyu (territorio del Imperio Inca). Urin espacialmente 
corresponde a la parte baja del Cuzco y el Hanan coincidía es-
pacialmente con la parte alta de la capital. (Recogido de Isabel 
Yaya, “Hanan y Hurin: historia de un sistema estructural inca”, 
rev. Bulletin de l’Institut français d’études andines, vol. 2, nº 42, 
2013, Pág. 175)

23 GRANDA PAZ, Osvaldo. Dualidad andina y carnaval: de la 
creación oral a lo artístico. Editores: Luz Lepe, Osvaldo Granda. 
Comunicación desde la periferia: tradiciones orales frente a la 
globalización. Ed. Anthorpos. Barcelona. Pág. 145

24 Traducido del quechua significa región, territorio. El Imperio 
Inca se dividió en cuatro suyus que a su vez se dividían en pro-
vincias llamadas «huamanis».

25 HERNÁNDEZ ASTETE, Francisco. La mujer en el Tahuantin-
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tición como duplicación de la dualidad cla-
rifica la existencia de los cuatro suyus que 
forman el Tahuantinsuyo.

Por tanto, la cuatripartición del uni-
verso cultural andino se expresa en todos 
los órdenes de la vida, y a partir de los pun-
tos cardinales con mayor énfasis.

En la cultura andina, el tiempo y el 
espacio se consideran sagrados porque 
son reflejo de lo inalcanzable del mundo y 
alejados de la voluntad humana, por tanto, 
corresponden a un orden superior, divino o 
sagrado. Uno de estos elementos inalcan-
zables eran los accidentes geográficos que 
estaban divinizados, como las montañas, 
los ríos, los volcanes, etc. Se realizaban 
festividades y ceremonias religiosas en ho-
nor de estos accidentes, donde se solicitaba 
protección y armonía con el mundo.

Esta fuerza sagrada del tiempo y del 
espacio se concretó en ciertos símbolos de 
profundo significado hermenéutico, como 
son el símbolo de la escalera y la espiral, 
que transmiten un enigmático entendi-
miento de la vida. “He escuchado todo tipo 
de interpretaciones sobre él, pero la que 
encuentro verdaderamente trascendente 

suyo. Ed. Pontificia Universidad Católica del 
Perú Fondo Editorial. Lima (Perú). 2005. Pág.. 
38

Ilustración 16.
Detalle de um tallado en manedra de 
una motaña en relación sagrada
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es la que entiende la escalera como repre-
sentación del Espacio y la espiral, como 
imagen del Tiempo. El tiempo y el Espacio 
unidos en un solo símbolo. Pachamama y 
Pachakamaq juntos”.26

Cómo nos descubre Manga, los cír-
culos, son un símbolo dinámico que ex-
presa la ley general del movimiento y del 
tiempo; el espacio está representado por la 
escalera. En la cultura andina el concep-
to de espacio y tiempo son concurrente e 
indivisibles. “Pacha seguida o precedida, 
según convenga, de otros vocablos sirve 
para: determinar los espacios (cosmogó-
nicos o metafísicos), delimitar fases his-
tóricas (edades y períodos), expresar los 
tiempos relativos (presente, pasado y por-
venir), hablar de cambios fundamentales 
(naturales y sociales), marcar tiempos de 
cosechas, definir el tiempo-espacio como 
una globalidad de conjunción”.27

Se debe llamar la atención sobre la 
utilización de estos símbolos en los tejidos, 
no solo de la época anterior a la colonia, 
sino también en la actualidad.

26 DEL RÍO, Alonso, Ibíd. Pág. 50 

27 MANGA QESPI, Eusebio. Pacha: un concep-
to andino de espacio y tiempo. Rev. Revista 
Española de Antropología. Nº 24, Ed. Com-
plutense. Madrid. 1994. Pág. 157

Ilustración 17.
Símbolo de escalera espiral

Fuente: del Río1 

1 DEL RÍO, Alonso, Ibíd. Pág. 49
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Ilustración 18.
Símbolos sobre textiles.

Fuente: Cidap1 

1 CIDAP, detalle de una pieza textil de la reser-
va del museo etnográfico.  Cod. cultural AR-
01-01-92

En contraste, en el mundo occidental 
existe un espacio tridimensional conforma-
do por un ancho, largo y profundo, y que 
transita ese espacio sobre un tiempo deter-
minado. En la cultura andina el concepto 
espacio y tiempo se condensan en una sola 
palabra: Pacha.

En la conceptualidad de «Pacha» se 
manifiesta en tres niveles: Hanan, Kay y Uku. 
Las tres realidades del mundo donde el sue-
ño y la muerte son oscilaciones permanentes 
dentro del ritmo pendular de la existencia.

En la cultura inca se interpretaba el 
mundo compuesto por tres elementos o 
planos existenciales que encerraban toda 
la comprensión del cosmos y que fueron 
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representados por tres palabras que conte-
nían el término «pacha»:

Hanan Pacha: “es no solo el aspec-
to visible del firmamento, sino, también 
la constelación de seres que lo gobiernan 
dentro de la Armonía Cósmica. La esencia 
espiritual de Inti tras su radiación. La vida 
que acompaña a cada esfera planetaria”.28

Representa el mundo de arriba, la 
corona celestial. Solo las personas justas 
podían entrar en ella cruzando un puente 
hecho de pelo. Está asociado al cóndor, 
ave que domina y surca los cielos andinos 
y por tanto, está más cerca de los dioses 
como Viracocha, Inti29, etc., arquetipos 
fundamentales en la deidad andina.

Kay Pacha: “es el aspecto visible y 
externo en cuyas periódicas transformacio-
nes se evidencia la Vida en su cíclico pro-
ceso de renacimiento: la vegetación que 
crece con exuberante verdor en el verano; 
los manantiales por donde brota el agua 
para seguir el curso de las vertientes; los 
ríos, cuya corriente serpenteante forma re-

28 TATZO, Alberto, RODRÍGUEZ, Germán. La 
visión cósmica de los Andes. Ed. Abya Yala. 
Quito (Ecuador). 1996. Pág. 72

29 Es el nombre en quechua del Sol, casado con 
su hermana Luna (Mama Quilla) que tenía 
igual rango que éste. Era una divinidad protec-
tora. El oro es su metal vinculado.

Ilustración 19.
Concepción del mundo inca

Fuente: González1 

1 GONZÁLEZ, Aníbal. Ibíd
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molinos y remansos”30. Por consiguiente, el Kay Pacha es 
todo cuanto se puede percibir con los cinco sentidos.

También representa el mundo presente (recordemos 
la unión conceptual de espacio y tiempo), del aquí. El 
puma es su representación totémica, también llamado león 
de montaña. “El felino en Chavín está representado por 
el “Chukichinchay” llamada también constelación Jaguar, 
esta constelación es conocida como “Constelación Orión” 
en el mundo occidental”31. Esta constelación representa a 
todos los felinos y también ha sido muy importante para 
otras civilizaciones como la de Egipto.

Uku Pacha: “es el mundo de abajo o estrato cós-
mico de abajo, de inferior, uku, interno o de adentro, pero 
frente a esto existe una manipulación de los que interpre-
taban que ukupacha significaba como infierno”.32

No se debe interpretar como infierno, contaminado 
este elemento por la cultura cristiana. Se debe ver como 
otra tierra en la que es posible la supervivencia, simple-
mente que está debajo de la Aki Pacha. El agua que brota 
de una fuente emana desde el Uku Pacha, esta agua no 
puede provenir del infierno pues es un elemento benefi-
cioso para todos los habitantes del Aki Pacha, sirve a los 
humanos, sirve a los animales y a las plantas.

30 TATZO, Alberto, RODRÍGUEZ, Germán, Ibíd.Pág. 72

31 QHAPAQ, Jym Amaru. INKA PACHAQAWAY – Cosmovisión 
andina. Ed. PACHAYACHACHIQ – Investigación y Estudios 
Inkásicos. Lima (Perú). 2012. Pág. 42

32 ZARUMA. WAKANMAY, Vicente, Aliento Sagrado: Perspec-
tivas de Teología India: Una Propuesta a la cultura Cañarí. Ed. 
Abya Yala. Quito (Ecuador). 2006. Pág. 107
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En la cosmovisión de la parte orien-
tal de los andes, se entiende el Aku como 
un lugar similar al Aki, pues simplemente 
está invertido. Algunos chamanes cuando 
ingestan alucinógenos y viajan en sus sue-
ños ven seres con una vida parecida a la 
que llevan los seres de la superficie.33

En la configuración animal del Uku 
Pacha era representado por una serpiente 
gigante o serpiente Amaru.

Aunque ahí sí habitan los muertos 
y los niños que no han podido nacer. Las 
cuevas se creían caminos de comunicación 
entre un mundo y otro. En “su concepción 
cosmogónica les aseguraba que el sol sa-
lía por el oriente y después de iluminar el 
mundo terrenal, se metía debajo del mar 
para iluminar el mundo de abajo, Uku 
Pacha”.34

33 GARCÍA ESCUDERO, Mª del Carmen. El 
mundo de los muertos en la cosmovisión cen-
troandina. Rev. Gazeta de Antropología. Vol 
25, nº 2. 2009. Pág. 3 

34 FRISANCHO VELARDE Oscar. Concepción 
mágico-religiosa de la Medicina en la Améri-
ca Prehispánica. Rev. Dialnet. Vol. 29, nº 2, 
2012. Pág. 125

Ilustración 20.
Serpiente Amaru

Fuente: Sarzosa1 

1  SARZOSA, Isaías. Sur milenario, cultura y tra-
dición andina. 3 febrero 2012. http://surmile-
nario.blogspot.com/2012/02/serpiente-amaru-
sabiduria-en-el-cielo-y.html
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1.2. El contenido simbólico del “Illay andino” (ilumi-
nación de la mente o sabiduría milenaria del pueblo 
andino)

El simbolismo andino alcanza una expresión subli-
me y trascendental cuando se descubre el concepto de «ya-
nantin» como remembranza de una cosmogonía paritaria 
andina, como un concepto innovador pero reminiscente 
desde tiempos pretéritos. 

En la etimología quechua «yanan» se traduce como 
enamorado, o persona cautiva de amor incluyendo a am-
bos sexos, quiere decir, entonces, que es una especie de 
entrega voluntaria, forzosa desde la voluntad e irrenuncia-
ble. Con el acoplamiento del sufijo «tin», se estructura un 
sentido aglutinante, haciendo que el sustantivo «yantin» se 
traduzca como una idea de dos enamorados juntos. 

Para Fehlauer, “la presencia de la partícula “ya” (sa-
biduría) permite que yanan pueda ser traducida literalmen-
te como “complemento sabiduría” de sí, o también como 
su “fuente de transformación”.35 Por tanto, «yanantin» 
debe interpretarse como una atracción entre pares com-
plementarios que genera sabidurías de forma inmaterial e 
indeterminada. Posición que recuerda el concepto deleu-
ziano del encuentro como fuente de múltiples intentos de 
desterritorializar el pensamiento dando variadas expresio-
nes posibles y creativas.

Por consiguiente la decodificación del término «ya-

35 FEHLAUER, Tércio Jacques. El Pensamiento Andino De La Di-
ferencia. Y el acontecimiento de la Universidad Amawtay Wasi 
en Ecuador. Ed. Club de amigos. Barcelona. 2016. Pág. 48
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nantin» en la expresión de la dualidad cosmológica andi-
na o también como una dualidad complementaria unida a 
la realidad que nos transporta hasta el mismo simbolismo 
relacional andino, sistema hermenéutico complejo y ritua-
lístico-semántico.

Comenta Lajo, “que en su funcionalidad estructu-
ral representa lo más importante de la mentalidad andina: 
saber cómo funciona la maridad humano o illawi que es 
una alegoría de la sabiduría de la pareja humana o también 
de la paridad hombre-naturaleza”.36 Entonces, esta paridad 
del «yanantin» se refiere, en el principio del pensamien-
to andino, a la relación como sentido sustancial, como un 
acto trascendental de la condición relacional.

Un símbolo que encierra toda esta interpretación del 
«yanantin» se concretiza en el Ídolo de Llave o Illawi, re-
presentado en la ilustración siguiente. Esta figura interpre-
ta la “sabiduría del vínculo de la paridad humana”.37

Dado que «illay» significa “iluminación de la men-
te”, al definir el sentido de illawi como “iluminación de la 
mente de la pareja humana”38, los dos entrelazados por las 
serpientes (también con contenido cósmico importante) 
llamadas Yacumana y Sachamama, culmina como símbo-
lo hermenéutico de la unión de dos personas en un acopla-
miento transcendental de mente y cuerpo, de reproducción 

36 LAJO, Javier. Qhapaq Ñan: La ruta inka de sabiduría. Ed. Abya 
Yala. Quito (Ecuador). Pág. 22

37 LAJO, Javier. Qhapaq Nan el do andino. Revista electrónica. 
Qhapaq Nan el do andino. 14 junio 2012. https://publicaciones-
circulodaikon.wordpress.com/2012/07/

38 LAJO, Javier, Ibíd, Pág. 23

Ilustración 21.
Ídolo de llave o illawi

Fuente: Javier Lajo1 

1   LAJO, Javier, Ibíd
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y vida en común.
La Yacuma significa “madre del agua”, es una gran 

culebra que encierra una gran mitología de los pueblos in-
dígenas, habita en el agua y por tanto es la madre de la es-
piritualidad. Sachamama es otra serpiente que representa 
la inteligencia, la conexión y la ciclicidad de la vida. “La 
cosmología indígena se basa en la dualidad. No hay uno 
sin dos. La Sachamama no existe sin la Yacumama”.39Se 
podría dar un paralelismo en el ouroboros europeo, la ser-
piente que se muerde la cola en un círculo eterno que in-
terpreta los ciclos eternos de la vida humana.

Examinando la hermenéutica de la figura del ídolo 
illawi se puede observar la condición de pares no solo en 
las dos figuras humanas, sino también en la dualidad de las 
serpientes uniendo a la pareja en un ciclo de espiritualidad 
y de materialidad indisociable. Además, las serpientes mi-
ran en diferentes direcciones lo mismo que las dos perso-
nas manifestando así la propia individualidad del conjunto 
a pesar del concepto de pares. Lejos de ser una disparidad, 
encierra el conjunto de manera sublime al comprenderse 
la misma fuerza hermenéutica de conexión y desconexión, 
de espiritualidad y materialidad, de paridad e individuali-
dad.

“El mundo vive un cosmos par, o, lo que es lo mis-
mo: la existencia de un “dúo-verso”, que es un concepto 

39 VALCÁRCEL, Luis Eduardo. Etnohistoria del Perú Antiguo: 
Historia del Perú (Incas). Ed. Universidad Nacional Mayor de 
San Marcaos, Departamento de Publicaciones. Lima (Perú). 
1967. Pág. 92
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diferente del de universo de la cultura occidental”.40 Para 
la cultura andina la dualidad hombre mujer es la respuesta 
espejo de lo humano con la paridad cósmica, axioma que 
demuestra el entrelazado de su relación de éste con el cos-
mos y no al contrario.

Como explican Drexler y otros, “El concepto de 
la paridad; sin embargo, es clave para entender el mun-
do andino: tanto a nivel de la cosmovisión, de la cosmo-
convivencia andina, como para analizar las implicaciones 
sociales, desde la perspectiva de la antropología social. 
Pues se trata de un cosmos organizado en paridades que se 
conectan y desconectan en el espacio-tiempo, un cosmos, 
donde no se trata tanto de entes, sino de relaciones, un cos-
mos en este sentido posestructuralista-mítico”.41 

Este razonamiento tiene un marcado componente 
antropológico, para Drexler hay una clara diferencia entre 
dualidad y paridad. El término paridad refleja la descrip-
ción más concreta de par y de pareja. Éste término es más 
cercano al pensamiento indígena, dado de que los huma-
nos somos paridades dado que poseemos dos energías en 
un solo cuerpo (lado masculino y femenino del comporta-
miento) y por ello se complementa. En cambio, la duali-
dad sugiere una separación dentro de una similitud.

Entonces, el concepto de la paridad es el punto cla-
ve para comprender la cosmovisión del mundo andino, 
donde encierra implicaciones sociales profundas. Parida-

40  LAJO, Javier. Ibíd.  Pág. 79

41 DREXLER José, ROJAS, Rosendo, CHALÁN, Ángel, ACHIG, 
David. La paridad en el mundo andino. Rev. Maskana. Vol. 6, nº 
2, 2015, Pág. 94

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
INFLUENCIA Y PROYECCIÓN DE LA COSMOVISIÓN ANDINA EN LOS FUNDAMENTOS TEÓRICOS 
Y METODOLÓGICOS DEL DISEÑO TEXTIL 
Rosana Corral Maldonado 
 



95

CAPÍTULO I
Cultura andina

des en un cosmos organizado que se interconecta desde la 
individualidad y relacionalidad y da sentido a un mundo 
posestructuralista-mítico.

1.3. Ayni, Relacionalidad del todo: lógica andina
Si comparamos el alto conocimiento astronómico 

que desarrollaron la mayoría de las culturas precolombi-
nas basada en la prolija observación que desembocó en 
su amplio manejo y control de las estaciones temporales 
relacionadas a sus sistemas de cultivo, a la construcción 
de casas y monumentos orientados en dirección a equinoc-
cios y solsticios principios fundamentales para establecer 
su relación con el tiempo y el espacio, con el cosmos y 
la naturaleza como un transcurrir entre un tiempo de los 
acontecimientos extraordinarios y otro de los momentos 
cotidianos entrelazados entre un mundo, podemos enton-
ces determinar que este transitar entre un mundo “sígnico” 
de cosas conocidas y un mundo inexplicable, simbólico, 
sagrado pudo ser “conceptualizado – entendido” usando 
una forma de pensamiento holístico. Tal como lo explica 
Aguayo quien al realizar una investigación sobre la teoría 
de la abducción de Peirce donde concluye que “La abduc-
ción sígnico-proposicional depende de su concordancia 
con la realidad y por lo tanto remite a la correspondencia 
como criterio de verdad”.42 Correspondencia entre pares 
o entre opuestos que para los andinos forma parte de sus 

42 AGUAYO, Pablo. La teoría de la abducción de Peirce: lógica, 
metodología e instinto. Rev. Ideas y Valores. Ed. Universidad 
Nacional de Colombia. Vol. 60 nº 145, Bogotá (Colombia). Abril 
2011. Pág. 41
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reglas fundamentales para establecer el AYNI o principio 
de relacionalidad.

Este sistema de pensamiento y acción se ve plasma-
do en la importante e imponente cultura material llena de 
un sin número de objetos, murales, esculturas, tótems que 
dan evidencia de esta conexión integral entre arte-espíritu-
vida siendo los tres una solo e inseparable condición (tanto 
así que en el idioma de los quechuas andinos no existe una 
palabra para diferenciarlos cada condición) y que junto 
con las costumbres y tradiciones que aún se mantiene en 
algunos sectores sobre todo rurales de países como Bo-
livia, Perú, Chile, Ecuador permiten indagar no solo los 
“desarrollados” saberes y conocimientos sino sobre todo 
una forma de ser, vivir y actuar del ser andino y su contex-
to natural, social y cultural.  

Como claramente lo define Sondereguer:
“Amerindia desarrolló más de tres mil años de con-

ceptualidad configurada por diseños comunicantes. Tales 
diseños nacieron de pensamientos dogmáticos, plásticos 
intuitivos y fácticos, no como un ideal de belleza sino 
como morfologías significantes de hondura metafísica, 
compuestas con cánones estéticos sagrados”.43

1.3.1. Principio de la relacionalidad
Como pretende Bourriaud, en la estética relacio-

nal se juzgan las manifestaciones artísticas en función de 

43 SONDEREGUER, Cesar. Manual de estética precolombina. Ed. 
Kliczkowski. Buenos Aires (Argentina). 2002
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las relaciones humanas que producen y suscitan.44 Desde 
este paradigma, la relacionalidad debe entenderse como 
simbólico, emocional e integrador de la cosmovisión an-
dina. Cualquier acontecimiento se expresa en cuantiosas 
relaciones con otros hechos, entes, cogniciones, concien-
cias, energías o sentimientos, entre otros. “Como principio 
sostiene que todo está de una u otra manera relacionado, 
vinculado o conectado con todo, nada permanece aislado 
o separado”.45 Así, debemos entender que todo lo que ro-
dea está de alguna manera relacionado y conectado con 
todo, no hay conceptos ni posibilidades de separación o 
aislamiento.

“Este principio podría considerarse como el gran 
axioma de la cosmovisión andina. A diferencia de la gran  
mayoría de las percepciones filosóficas occidentales, la 
cosmovisión andina asume que el individuo no es nada 
si no está relacionado con la comunidad”.46 Desde este 
punto de vista, se puede comprender la disparidad entre la 
visión andina con la racionalidad “occidental”, el mundo 
andino no asume de igual manera el individualismo meto-
dológico o el homo económicus que impone el mundo su-
puestamente civilizado. La cosmovisión andina no puede 
contemplar la individualidad en tanto no tenga un vínculo 
con el resto y donde este vínculo puede estar sujeto a la 

44 BOURRIAUD, Nicolás. Estética relacional. Ed. Adriana Hidal-
go. Buenos Aires (Argentina), 2006

45 ACHIG BALAREZO, David. Interculturalidad y Cosmovisión 
Andina. Rev. Revista Médica. vol. 7, nº 1. 2015, Pág. 90

46 BLACUTT MENDOZA, Mario. El desarrollo local complemen-
tario. Ed. edumed.net. 2013. Pág. 38
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reciprocidad, a la complementariedad, la ciclicidad, la in-
tegridad absoluta o la alteridad. 

En este mismo contexto, la relacionalidad andina 
está unida a los sentidos que transmite la naturaleza y que 
se plasman en una visión emocional del Todo. De esta ma-
nera, con el sentido del oído, se puede escuchar la tierra 
como un Todo de ambiente herbóreo, animal, aéreo, etc., 
que lo hace sentir como un elemento global emocional-
mente. Se deduce, entonces, que la racionalidad andina en 
contraposición a la “occidental”, es más bien emotiva que 
no conceptual.

“A diferencia del pensamiento occidental racio-
nal que da prioridad al sentido de la vista en el proceso 
de conocimiento del mundo, la filosofía andina enfati-
za en las facultades no visuales en su acercamiento a la 
realidad”.47Por consiguiente, cualquiera de los cinco sen-
tidos forma parte de la percepción del mundo en la sim-
bología andina, en relación a este principio cognitivo del 
mundo, el idioma quechua posee una estructura gramati-
cal y fonética muy completa que facilita la expresión y la 
comunicación en el sentido de la emociones.

“La relacionalidad universal no es el resultado de 
una inferencia o emanación a partir de un solo ente, prin-
cipio o una solo sustancia. El todo de la relacionalidad no 
es una totalidad analítica, un «totum implicitum» o com-
primido, sino un todo explícito y concreto”48. Por tanto, en 

47 YÁÑEZ, José. Yanantin: la filosofía dialógica intercultural del 
manuscrito de Huarochiri. Ed. Abya Yala. Quito (Ecuador). 
2002. Pág. 38

48 ESTERMANN, Josef. Filosofía andina. Sabiduría indígena 
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la comprensión andina lo concreto es la concreción de la 
realidad a través de la relacionalidad integral

Además, Estermann apunta que la relacionalidad 
andina no solo es lógica, tiene una singularidad propia 
que integra una gran variedad de conformados no-lógicos. 
“Las relaciones lógicas (en sentido técnico) y gnoseoló-
gicas son más bien relaciones derivadas de las relaciones 
primordiales de convivencia cósmica.49

Desde esta óptica, el principio de relacionalidad se 
expresa como un enjambre de nexos y vínculos que for-
man esta filosofía y que se expresa en todo el concepto 
cosmológico de mundo andino. Bajo este precepto no hay 
nada absoluto, porque incluso el concepto de “Dios” es 
tratado como una realidad relacional. Como explica Es-
termann: cada ente, acontecimiento, estado de conciencia, 
sentimiento, hecho y posibilidad se halla inmerso en múl-
tiples relaciones con otros entes, acontecimientos, estados 
de conciencia, sentimientos, hechos y posibilidades. La 
realidad toda es como un conjunto de seres, mejor sería 
decir estares y aconteceres interrelacionados.50

En este punto, se debe entender, que no hay nada 
ni nadie trascendente, en el sentido ontológico de indivi-
dualidad, pero no involucra de que todo fuera inmanen-
te, no hay nada así y aislado porque todo está relaciona-
do. Bajo este concepto Dios es parte de la realidad. “Lo 

para un mundo nuevo. Ed. Instituto Superior Ecuménico Andino 
de Teología. 2ª edición. La Paz (Bolivia). Pág. 126

49 Ibíd, Pág. 127

50 Ibíd, Pág. 132
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común y conmensurable domina sobre la alteridad y la 
inconmensurabilidad”.51

En el modo filosófico andino se perfila un paralelis-
mo estructural con el planteamiento helenista de la con-
tingencia y necesidad. Esto se puede comprobar, según 
Estermann, en la visión cíclica del tiempo, en la ambi-
güedad existente de la creación, y en las interpretaciones 
de los acontecimientos sociales y agrarios, “como mani-
festaciones de un futum que no está en las manos del ser 
humano”.52 El conocimiento se ve como una experiencia 
completa y grupal que no solo trasciende a la persona, sino 
al sujeto como tal.

Este principio de relacionalidad andino se manifies-
ta en una serie de principios secundarios como son el de 
correspondencia o relación mutua, el de complementarie-
dad o inclusión de los opuestos y el de reciprocidad o de 
contante compensación.

1.3.2. Principio de la correspondencia
Este principio afirma que las partes que componen 

los elementos del Todo, pero que pertenecen al mismo 
campo se corresponden entre ellos de forma armoniosa e 
inter-correspondida. Es decir donde cada uno necesita del 
otro para completar su definición concreta “es así como 
si no existiese la noche y todo fuera claridad no se podría 

51 Ibíd. Pág. 133

52 Ibíd,  Pág. 135
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comprender el sentido de la claridad del día”.53

“Implica una correlación, una relación mutua y bi-
direccional entre dos campos de la realidad”.54 Estas co-
rrelaciones son de tipo cualitativo, simbólico y emocional, 
que contrasta con la personalidad occidental que equipa-
ran las correspondencias únicamente con la relación cau-
sa efecto. “De este modo, en la cosmovisión andina habrá 
correspondencia entre la parte y el Todo; entre las partes, 
entre la realidad cósmica y la terrenal, entre lo cósmico y 
lo humano, la vida y la muerte, lo bueno y lo malo”.55 Por 
consiguiente, este principio tendría una concepción uni-
versal en los campos que Estermann llama gnoseología, 
así como también en los de la moral, la antropología, etc.

El principio de correspondencia contrapone la va-
lidez del principio de causalidad, tanto en lo que se re-
fiere a lo relacionado con las personas como también de 
las relaciones físicas de la cosmovisión. La causalidad es 
una de las formas de relación pero no la más importante 
ni la única. La relación causa-efecto es una forma de co-
rrespondencia simbólica, en la que el elemento resume lo 
simbolizado en una relación no causal.

“Esta correspondencia se observa entre el macro y 
el microcosmos, entre la realidad celeste (hanan pacha) y 
la realidad terrestre (kay pacha) y la realidad infra-terrenal 
(ukhu pacha), entre lo humano y lo divino, entre lo mas-

53 ACHIG BALAREZO, David, Ibíd. Pág. 90

54 ESTERMANN, Josef, Ibíd.  Pág. 136

55 BLACUTT MENDOZA, Mario, Ibíd. Pág. 380
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culino y lo femenino, entre la vida y la muerte, entre lo 
bueno y lo malo, entre lo orgánico y lo inorgánico”.56

1.3.3. Principio de la complementariedad
Es un principio de opuestos para formar un común 

integrador. Por tanto, los opuestos son complementarios 
sin poder ser contrapuestos ni excluyentes entre ellos. Si-
gue la misma línea que los anteriores, donde nada puede 
existir aislado, sino en coexistencia y complementariedad.

“Ningún ente y ninguna acción existe monadica-
mente, sino siempre en coexistencia con su complemento 
específico”.57 La filosofía occidental tiene una trayectoria 
contraria adoptando el principio de la dialéctica y el pro-
greso unilineal. El principio de identidad culmina la coin-
cidencia de un ente consigo mismo y una diferencia con 
cualquier ente distinto.

En la cosmovisión andina ningún acontecimiento o 
ente está considerado como un elemento completo, por esa 
razón el individuo separado por incompleto «no es«, dado 
que no posee una relacionalidad y una correspondencia 
con alguna cosa, a través de su complemento. Desde esta 
visión, este principio establece que lo particular, en unión 
con otro particular, conjunta con la complementariedad, la 
que a su vez, junto con otra particular creará otra comple-
mentariedad mucho mayor. “De ahí que la contraparte de 
un ente no es su opuesto, sino su complemento correspon-

56 ESTERMANN, Josef, Ibíd. Pág. 138

57 Ibíd.  Pág. 139
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diente, el que es imprescindible”.58

Este principio ensalza la inclusión de los opuestos 
haciéndolos complementarios creando un ente completo 
e integral. En la filosofía taoísta se interpreta la comple-
mentariedad del ying y el yan, expuesta en el interior de 
un círculo se constituye de tal forma que dada una de las 
partes a la vez contiene su contraparte y opuesto.

“El pensamiento inclusivo considera la contradic-
ción como una contraposición de dos posiciones incluidas 
e integradas en un todo que contiene los complementos 
particulares y parciales”.59

El principio de complementariedad se interpreta en 
todos los niveles y espacios de la cosmovisión andina, así 
como también en la antropología y las cuestiones socia-
les. Por consiguiente, el ideal andino no es el punto extre-
mo, uno de dos opuestos, sino la integración armoniosa de 
los dos extremos. 

1.3.4. Principio de la reciprocidad
El principio de correspondencia se expresa a nivel 

pragmático y ético como principio de reciprocidad. Es el 
dar y recibir, no solo entre personas, también entran en 
juego otros elementos como la Pachamama, la naturaleza, 
la divinidad y toda su cosmovisión.

Implica que todo esfuerzo o inversión energética 
es una acción que debe ser balanceado por un esfuerzo 
o inversión de la misma magnitud. Se establece de esta 

58 M. Blacutt, Ibíd. Pág. 381

59 ESTERMANN, Josef, Ibíd. Pág. 141
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manera una forma de «justicia cósmica» válida universal-
mente. Un acto unidireccional para trastocar el equilibrio 
cósmico.

Pensemos, además, que en el comportamiento co-
mercial anterior a la presencia europea, era básicamente 
sobre el trueque. Donde, por ejemplo, un saco de maíz era 
correspondido con otro de ispi60; o uno de papas61 frente a 
otro de charki62, aunque la forma de intercambio sea más 
de carácter cuantitativo se debe entender una equivalencia 
cualitativa. El valor de un bien no depende del trabajo que 
se haya invertido en él o de la utilidad que rinda a los ac-
tores, no hay una «justicia económica» más bien depende 
de la persona con la que se negocia, en justa aplicación de 
la «justicia cósmica».

A través de esta reciprocidad, las partes comercian-
tes se someten a esa «justicia cósmica», como una ley sub-
yacente a los comportamientos humanos, por esta razón, 
este principio de reciprocidad es un principio de equilibrio 
y armonización de las relaciones. La infracción de este 
equilibrio supone un trastorno en el orden cósmico. Puede 
que se produzca un desequilibrio momentáneo en una re-
lación, pero el tiempo subsana ese desequilibrio cósmico 
aumentando la energía en el lado desfavorecido.

Este principio, “revela un rasgo muy importante 

60 Término científico Orestias ispi, especie de peces de agua dulce, 
sobre 8 cm de largo, muy apreciados en la culinaria andina.

61 Nombre común en los Andes a las patatas.

62 Carne deshidratada, curada en sal y secada al sol. Hasta la apari-
ción del frigorífico fue una práctica común para la conserva de la 
carne en periodos largos.
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en la filosofía andina: la ética no es un asunto limitado 
al ser humano y su actuar, sino que tiene dimensiones 
cósmicas”.63 Por esta razón, entonces, podríamos hablar 
de una «ética cósmica» que no podría ser bien interpreta-
do por la racionalidad occidental, debido a la implicación 
mutua de eticidad y libertad. La reciprocidad andina no 
presupone una relación de interacción libre y voluntaria, 
más bien se trata de un «deber cósmico».

Como todos los principios andinos, el principio de 
reciprocidad tiene su vigencia en todos los campos de la 
vida. 

63 ESTERMANN, Josef, Ibíd.  Pág. 145
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leyes fundamentales

CAPITULO II
2.1. El diseño andino

Desde un aspecto generalizado, podemos definir el 
diseño como la disciplina que abarca las diferentes for-
mas de manifestación de los signos como elementos de 
comunicación entre las personas, el diseño es el lenguaje 
de las cosas mismas a través de su transformación en for-
mas, dichas formas son el signo del diseño... si esta forma 
es signo el acto de diseñar es ese acto de significación. 
Sebastiá Serrano da la siguiente definición: “la ciencia que 
estudia las diferentes clases de signos, así como las reglas 
que gobiernan su generación y producción, transmisión e 
intercambio, recepción e interpretación”1.

Por lo tanto, el diseño andino es una ciencia arrai-
gada en la comunicación y la significación dentro de los 
aspectos del ser humano. Desde este contexto podemos 

1  SERRANO, Sebastiá. La semiótica: una introducción a la teo-
ría de los signos. Ed. Montesinos. Madrid. 1891. Pág. 7
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acercarnos al diseño andino, observando las obras plásti-
cas de la región donde existe una sorprendente vocación 
textil creada con sutiles técnicas.

Para Sonderenguer la interpretación de los símbolos 
en las obras plásticas amerindias, se deben proteger de las 
interpretaciones meramente históricas: “poseen demasia-
da complejidad mítica, semiótica, plástica y estética, por 
ende metafísica para dejarlas abandonadas a la parcial y 
superficial opinión de historiadores y científicos dedica-
dos solo a lo físico, como hasta ahora han presentado sus 
«seudo análisis»”2.

La valoración de los símbolos no puede ser vista 
únicamente desde el aspecto histórico, pues éstos tienen un 
contenido de comunicación y de transmisión de conceptos 
culturales y sociales que además están acompañados del 
elemento artístico. Desde este punto, la antropología lo in-
terpreta como un fenómeno socio cultural, la historia lo 
conecta con las fuentes de información documentada.

Por otro lado, como explica Zadir Milla Euribe, la 
semiótica “como ciencia observa la fenomenología de las 
formas del arte, asociándose con el contexto cultural que 
las origina, relacionándose en ello con la Arqueología, 
Historia o la Antropología, lo interpretan como un fenó-
meno social cultural que le proporcionan la información 
básica y la fuente teórica para la ubicación del objeto esté-
tico como parte de un proceso de desarrollo cultural gene-

2  SONDEREGUER, César. El diseño amerindio y su naturaleza 
creativa: iconografía. Ed. Nobuko. Buenos Aires. Pág. 11
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ral y específico”3.
Por tanto, el diseño dirige su observación hacia el 

elemento conceptual de la manifestación simbólica junto 
a la elaboración y los procesos creativos del diseño intrín-
secos en el objeto estético. Esta visión conceptual aborda 
tres aspectos importantes: el lenguaje, la composición y el 
simbolismo.

2.1.1. El lenguaje
Un símbolo es un signo que perdería su carácter 

hermenéutico si no tuviera alguna interpretación. Por 
ejemplo, en la cultura europea el color negro simboliza 
el luto, aunque por otro lado, entre los hindúes el color de 
luto es el blanco (el que refuerza la condición arbitraria y 
convencional del símbolo). Para Vásquez4 analizando las 
opiniones de John Dewey y como para la mayoría de los 
filósofos del lenguaje, los símbolos se consideran como 
meros signos arbitrarios y convencionales de carácter so-
cial y colectivo, lo cual los opone a los signos naturales. 

Pero se debe entender el signo como un vehículo 
de comunicación, un espacio conformado de símbolos que 
estructuran una sintaxis propia y subyacentes. Así, desde 
este aspecto, las palabras también son de naturaleza sim-
bólica, puesto que la conexión entre ellas y lo que repre-

3  MILLA EURIBE, Zadir. Introducción a la semiótica del diseño 
andino precolombino. Ed. Asociación Cultural Amaru Wayra, 3ª 
edición. Lima (Perú). 2004. Pág. 4

4  VÁSQUEZ TASAYCO, Alberto. Aspectos en la epistemología 
de John Dewey. Rev. Educación, mayo, vol. 1 nº 1, 2004. Pág. 78
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Ilustración 1.
Símbolo cultura Huari

Fuente: Guamán1

GUAMAN PACARY, Intip. 
Templo Tawa Illa, Sentido 
de la existencia. 2009. 

sentan es arbitraria, a excepción de las onomatopeyas, que 
serían en parte imágenes icónicas, puesto que se refieren a 
un elemento concreto en la medida que imitan los ruidos de 
aquello que designan.

En el mundo andino los mensajes visuales tienen tres 
lenguajes o códigos diferentes:

Lenguaje visual: conformado por los caracteres mor-
fológicos y sintácticos que delimitan el contenido gráfico 
de la imagen.

Lenguaje plástico: conformado por la 
concepción estética de la forma, enmarcada 
por el carácter peculiar de su estilismo figu-
rativo o por su contenido abstracto.

El lenguaje simbólico: determinado 
por la conceptualización entre el símbolo, 
el discurso y su contenido que establecen 
su personalidad representativa, interpretati-
va y su escenificación expresiva y visual.

Vemos el símbolo recogido del tem-
plo Huari5 el símbolo del equilibrio perfecto para esta ci-
vilización. “Buscar el justo equilibrio y mantenerlo es una 
ley primordial del pensamiento de esta cultura”. Esta ima-
gen común entre los Huari ofrece la visión del equilibrio 
entre las fuerzas cósmicas, cuatro cabezas de serpientes 
que simbolizan el mundo andino como los cuatro puntos 
cardinales.

5  Cultura Huari, civilización precolombina desarrollada en los An-
des Centrales del Perú entre el 500 d.C. y 900 d. C. La expansión 
de la cultura Huari se debió al uso de la tecnología de terrazas y 
las redes de caminos que proporcionaron la unificación y comu-
nicación dentro del territorio.
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Ilustración 2.
El topaku tink

Fuente: Guamán Pacary1

2 GUAMÁN PACARY, Intin. Tawaísmo. Espiri-
tualidad Andina. 27 agosto 2010. http://tem-
plo-tawa.blogspot.com/2010/

En la imagen vemos la recreación 
de un símbolo “tocapu”.6 El símbolo re-
presenta la contrastación de dos fuerzas 
iguales generadas por el cosmos y se de-
nomina «Tocapu Tink».7 Estas dos formas 
construyen el «tawa», es decir el «cuatro» 
dado que la imagen ofrece también una 
composición en negativo, por tanto hay 
cuatro figuras que en esta configuración 
representan el número del equilibrio. Esta 
visión cósmica es muy similar a la del Tao 
asiático.

Para Zadir Milla, “la decodificación 
de los valores lingüísticos correspondien-
tes a cada nivel de expresión, si bien orde-
na el análisis semiótico, debe comprender 
como un proceso metodológico, puesto 
que en realidad se trata de un discurso úni-
co e indisoluble”8.

6  Tocapu es una forma de escritura en el Tawant-
insuyu, se trataría de una forma ideográfica que 
representan palabras o ideas. Los colores en los 
tocapus también formaban parte de su interpre-
tación. Se confeccionaban sobre los textiles, en 
cerámicas y monumentos.

7   Las vías o caminos duales, donde cada cosa del 
mundo posee su significación por el solo hecho 
de la existencia de su contrario.

8  MILLA, Zadir. Ibíd. Pág. 6
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Ilustración 3.
Tocapu inca

Fuente: De Rojas1

3  DE ROJAS SILVA, David 
Vicente. Los tokapu: grafi-
cación de la emblemática 
Inka. ed. Cima. Lima. 2008. 
Pág. 68

En esta otra imagen, vemos un detalle de los sím-
bolos que se suceden en un tocapu. Cada cuadro tiene un 
significado basado en su dibujo lleno de contenido her-
menéutico y la policromía que no está por azar o capricho 
artístico, también forma parte del mensaje impreso. Pode-
mos ver en todos ellos una referencia al «tink» y el «tawa»
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Para Victoria de la Jara9 los tocapus son un sistema 
de escritura incaica. Según Arias, “podemos decir que las 
distintas manifestaciones culturales materiales (textiles, 
cerámicas, tatuajes, etc.) no contienen simples alegorías 
estilísticas (como se había creído y se cree hasta nuestros 
días) sino son mensajes, códigos que transmiten ideas, 
sentimientos e historias”10.

En cualquier caso, es evidente que el tocapu es un 
vehículo de comunicación íntegramente andino que con-
tiene una incalculable información simbólica y expresa la 
cosmovisión de la dualidad y el equilibrio.

2.1.2. La composición
La característica de síntesis que caracteriza el pen-

samiento andino, ha derivado en el entorno creativo, a una 
visión del ordenamiento del espacio, en el cual se combi-
nan los elementos visuales, plásticos y simbólicos, ofre-
ciendo como derivación una forma personal de sintaxis 
que es la composición simbólica.

“En la composición simbólicas estructuras iconoló-
gicas geométricas, constituyen el principio de organiza-
ción de los elementos sobre el plano básico y de construc-
ción de las formas del diseño”11.

9  DE LA JARA, Victoria. Introducción al estudio de la escritura 
de los Inkas Ed. Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo 
de la Educación. Lima (Perú). 1975. Pág. 19

10  ARIAS SÁNCHEZ, Raúl. Teoría de una escritura Olvidada. 
Museo Antropológico de la Cultura Andina. Ponencia. Lima 
(Perú). 2012. Pág. 4

11  MILLA, Zadir. Ibíd. Pág. 7
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La chacana12 o cruz andina está re-
ferida al concepto de escalera. Su forma 
es geométrica y representa la noción dico-
tómica del mundo andino donde los con-
trapuestos son la realidad del universo, 
representando lo masculino y femenino, el 
cielo y la tierra, energía y materia, tiempo 
y espacio. 

Estas estructuras geométricas con-
forman un código general, por el cual se 
incorporan los contenidos sintácticos que 
descifran los caracteres de espacio y la for-
ma y que configuran tres aspectos impor-
tantes de la composición:

La estructura de orden: constituye 
las reparticiones y correspondencias simé-
tricas que establecen la composición del 
espacio.

La estructura proporcional: organiza 
la composición en el contexto de las medi-
das y la construcción simbólica completa 
que da los trazados armónicos que estruc-
tura la base para las simetrías estáticas o di-

12  También denominada cruz cuadrada es un 
símbolo milenario en quechua «tawa chaka-
na», es decir, escalera de cuatro lados. Hace 
referencia a la constelación de la Cruz del Sur. 
También sugiere una pirámide con escaleras 
en los cuatro lados y el centro circular, dando 
sentido a la unión entre la tierra y el sol, lo 
humano y lo divino, o también a Hanan Pacha 
y al Uku Pacha

Ilustración 4.
Chacana.

Fuente: Ati Lin1

1 Ati lin. Chacana o Cruz Andina. 12 febrero 
2013. http://moneyinmypocketzine.blogspot.
com/2013/02/chacana-o-cruz-andina.html
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námicas y que constituyen la composición 
modular.

La estructura formal: mostrada en 
los signos geométricos que forman el con-
junto de la iconografía y la temática en ge-
neral y que formulan la fuerza semántica 
del símbolo gráfico.

Vemos, entonces, con la composi-
ción de tocapus anterior, que el conjunto 
compositivo del diseño andino, se racio-
naliza como una suerte de lenguaje inte-
riorista y profundo, cuya significación y 
expresión simbólica dan sentido y comple-
mentan a las estéticas externas y evidentes 
del diseño.

2.1.3. El simbolismo
El símbolo como elemento impres-

cindible de cualquier cultura, se manifiesta 
en todas las creaciones comunicativas y ar-

Ilustración 5. 
Tocapus en su estructura geométrica

Fuente: Pusharo1

1  PUSHARO. Los tocapus incas, ¿recuerdos 
de una antigua escritura? 2008. http://www.
pusharo.com/los-tocapus-incas-pusharo-201.
html
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tísticas. La naturaleza del imaginario remite a unas estruc-
turas profundas latentes en toda cultura, es decir, a aquello 
arquetípico. Esta manifestación del imaginario nos in-
troduce en una antropología de lo profundo, que retoma 
aquello arcaico, aquello que funda, aquello que permanece 
como una constante universal en la cultura. En las forma-
ciones arcaicas de la fantasía, Jung descubrió el aspecto 
histórico del inconsciente.

“Jung describió las imágenes de la fantasía a través 
del principio de satisfacción de deseos, tal como fuera 
planteado por Freud en la interpretación de los sueños. 
Pero esta forma de interpretar fue desarticulando para abrir 
paso a una nueva mirada que implicó un reordenamiento 
sustancial en la comprensión de la experiencia humana”13.

Jung consideraba los símbolos como representacio-
nes de origen inconsciente por un proceso de individua-
ción, es decir, porque cada ser humano llene su si-mismo 
(en alemán: Selbst). Según su hipótesis, estas manifesta-
ciones remiten a determinados patrones, que denominó ar-
quetipos. Jung llegó a comparar los arquetipos con aquello 
que en etología se denomina patrón de comportamiento 
(o pauta de comportamiento), extrapolando este concepto, 
desde el campo de los instintos hasta la complejidad de la 
conducta humana. Los arquetipos modelaron la forma en 
que la conciencia humana podría experimentar el mundo 
y percibirse; además, llevarían implícita la matriz de res-
puestas posibles que es factible observar, en un momento 

13  LIZARAZO ARIAS, Diego. Iconos, figuraciones, sueños: Her-
menéutica de las imágenes. Ed. Siglo XXI Editores SA. México. 
2004. Pág. 168
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determinado, en la conducta particular de un sujeto. En 
este sentido, Jung sostenía que los arquetipos actúan en 
todas las personas, cosa que le permitió postular la exis-
tencia de un “inconsciente colectivo”.

El ser humano accedería a esta dinámica incons-
ciente en virtud de la experiencia subjetiva de estos sím-
bolos, que recibe una gran influencia de los sueños, el 
arte, la religión, los dramas psicológicos representados en 
las relaciones interpersonales, y los propósitos íntimos.

El símbolo siempre disimula una realidad comple-
ja que se encuentra por encima de toda expresión verbal 
que resulta imposible de expresarla de una manera defini-
tiva. La introducción de la problemática del entorno del 
inconsciente, la «cara oscura del alma», permitió a Jung 
sumergirse en el universo de los símbolos, y a partir de 
aquí, inicio la entrada en la interpretación de los universos 
míticos.

“Todo pueblo y comunidad construye sus socie-
dades e instituciones en base a la interpretación de sus 
propias visiones cósmicas”14. Desde este punto, el sim-
bolismo creado por la concepción andina se construye en 
base a sus propias particularidades en universos sociales, 
históricos, religiosos y culturales.

“Si bien no existen límites definitivos entre cada 
uno de éstos universos, en su totalidad conforman las re-
presentaciones de la Concepción del Mundo”15. Esta con-

14  ZENTENO Bruno, «Acercamiento a la visión cósmica 
del mundo Andino.» Scielo 14, nº 18 (2009).  Pág. 2

15  MILLA, Zadir. Ibíd. Pág. 8
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ceptualización del universo se puede racionalizar en tres 
niveles de comprensión: 

Cosmovisión
Cosmogonía
Cosmología
Estos tres elementos “son formas de explicación 

conceptual, filosófica, mística, mítica, mágica o poética, 
donde el hombre y todo lo que le rodea está identificado, 
situado, explicado y entendido como parte de un sistema 
integrador y totalizador”16. El mundo andino se organiza 
basándose en los estudios astronómicos para dar respuesta 
a todos sus interrogantes y entender la vida del ser humano 
en su relación cósmica.

Estos tres niveles de comprensión forman los pla-
nos de significación de los que surge el naturalismo andino 
con la carga simbólica y el equilibrio geométrico, y que da 
la contestación estética de la forma al contenido. 

La cosmovisión: es el conjunto de opiniones y 
creencias que conforman la imagen o concepto general del 
mundo que tiene una persona, época o cultura, a partir de 
la cual interpreta su naturaleza y todo aquello que existe. 
Etimológicamente, la palabra deviene de la expresión en 
alemán Weltanschauung (De Welt, “mundo” y anschauen, 
“observar”).

La cosmogonía: que viene referido a los orígenes y 
fuerzas de los entes naturales, “interpretando las concep-
ciones mágico-religiosas en las cuales lo mítico se expli-
ca por los valores de correspondencia y las relaciones de 

16  RUIZ DURAND, Jesús. Ibíd. Pág. 11
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analogía entre lo real y lo sobrenatural, lo 
conocido y lo desconocido”17. 

A través de los mitos el ser humano 
ve los fenómenos naturales que le rodean 
como expresiones inalcanzables y fabulo-
sas que pretende dar respuesta mediante 
una narración que conecta la realidad con 
la percepción humana.

“La cultura y el arte serían símbolos 
que revelan a través del gran gesto ritual de 
una sociedad vivificada, en movimiento, 
la posibilidad de realización metafísica, de 
lo suprahumano y lo supra cósmico por su 
intermediación”18. Por tanto, la cultura y el 
arte emanados serían una expresión directa 
del modelo cósmico, de sus leyes y su es-
tructura arquetípica, por ejemplo, la ciudad 
del Cuzco sería un reflejo de la morada en 
el Hanan Pacha. Y por tanto, el símbolo 
junto con la expresión artística sería una 
expresión elevada de creación humana en 
semejanza con la arquitectura cósmica.

La cosmología: es el estudio de la es-
tructura y la historia del universo a gran es-
cala. El término fue introducido por la esco-
lástica y el racionalismo alemán y proviene 

17  MILLA, Zadir. Ibíd. Pág. 8

18  GONZÁLEZ, Federico. Los símbolos preco-
lombinos. Cosmogonía, teogonía, cultura. Ed. 
Obelisco. Barcelona. 1989. Pág. 138

Ilustración 6.
Mítico.

Fuente: Collección Banco Central del Ecuador1 

1  KLEIN, Daniel. Ecuador: El arte secreto del 
Ecuador Prehispánico. Ediciones Milán, Ita-
lia, 2007. Pág. 160
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del griego antiguo κοσμολογία (κόσμος 
mundo en orden y λογια discurso). Trata del 
origen, la estructura y las leyes del universo. 
Se relaciona con la filosofía y la religión. 
La investigación de nuestros orígenes 
no ha dejado de fascinar a la humanidad. 
La cultura andina precolombina llegó a 
poseer un gran conocimiento de la bóveda 
celeste. Los datos cosmológicos sirvieron 
para sus actividades agrícolas, públicas y 
religiosas. Todas los rituales y ceremonias 
trascendentes tenían como protagonista 
algún objeto celeste, ya fuera el Sol, la 
Luna o los planetas.

2.1.4. El universo simbólico andino
2.1.4.1. Las imágenes arquetípicas 

El universo iconográfico de la expre-
sión andina está representado por tres gé-
neros de imágenes arquetípicas que ejem-
plificamos a continuación: 

Naturalista: Las imágenes que for-
man parte del mundo visible y real.

En la imagen del cerro Sechin se 
aprecia un guerrero sacerdote con maca-
na19. También podrían estar representados 

19  Arma ofensiva parecida a un machete. Elabo-
radas con maderas duras y con filo de pedernal 
usadas por los nativos andinos.

Ilustración 7. 
Guerrero sacerdote con macana

Fuente: Chamaussy1 

1  CHAMUSSY, Vincent. Rev. Arqueología y 
Sociedad, pág. 297-338, nº 27. 2014. Pág. 330
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el cóndor, la llama, jaguar, etc.
Mítico: Los arquetipos que forman parte del mundo 

imaginario, mitológico y fantástico.
Esta imagen de Viracocha puede verse totalmente 

equilibrada aunque los detalles varíen ligeramente entre 
un lado y otro. En ambas manos sostiene un cóndor y so-
bre sus pies simboliza el mundo terrenal con los cuatro 
suyus, entre una infinidad más de detalles que completan 
su iconografía.

Ilustración 8. 
Viracocha

Fuente: Ortolá1

1  ORTOLÁ, Fernando. La 
séptuple revelación. 2 no-
viembre 2016. http://cenui-
tica.blogspot.com/2016/11/
la-septuple-revelacion.html
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Compositivo: Las imágenes que pertenecen al mun-
do racional y calculador 

El símbolo integrado como un vehículo de comu-
nicación se conforma en un universo de signo y símbolos 
estructurados desde una sintaxis que otorga el sentido sig-
nificante a la connotación de la imagen.

2.1.4.2. La Chacana o cruz cuadrada
Además de las imágenes arquetípicas que hemos 

observado, La Chacana, también denominada cruz cua-
drada o cruz andina, es uno de los conceptos simbólicos 
con mayor contenido en el universo andino.

La cruz forma una conexión del mundo humano con 
el alto cosmos. “La unidad y el equilibrio de los poderes 
contrarios. La unión de lo mortal con lo infinito. El jue-
go de las diagonales con sus intersecciones en cuadrados 
inscritos a distancias controladas por módulos numéricos. 

Ilustración 9. 
Tejido con símbolos 
compositivos

Fuente: Acuña1

1  ACUÑA CÁCERES, José. 
La semiótica del diseño an-
dino. 1 septiembre 2014. 
http://joseluisacuna.blogs-
pot.com/2014/09/la-semioti-
ca-del-diseno-andino.html
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El cetro de orientación cósmica, los cuatro 
brazos que dividen y confluyen”20.

La chacana contiene una informa-
ción astronómica de importancia para la 
organización social y especialmente la 
agraria. Los elementos astrológicos están 
estrechamente relacionados con el tiempo, 
no solo el Sol, también la luna y la posición 
de los planetas fueron un indicador impor-
tante para las actividades del campo.

Desde este aspecto de la chacana, 
los pueblos andinos se organizan como co-
munidades agrícolas principalmente. Esto 
hizo desarrollar una ciencia astronómica 
que facilitara el control de los periodos 
anuales para las cosechas con la observa-
ción del movimiento del mundo celeste. 
Como explica Quilatoa, “los fenómenos 
celestiales dentro del sistema mágico-reli-
gioso-astrobiológico indican que los ciclos 
astrales sirven para la división espacial del 
mundo, la división temporal (calendario), 
y los pronósticos”21. 

Los ritos andinos y toda su cultura 

20  RUIZ DURAND, Jesús. Introducción a la 
iconografía andina. Ed. Idesi. Lima (Perú). 
2005. Pág. 30

21  QUILATOA, Estelina. Representaciones an-
cestrales y colores del cosmos. Diseños de 
los platos del Carchi. Ed. Nuevo Arte. Quito 
(Ecuador). 2013. Pág. 18

Ilustración 10. 
Chacana en su complejidad

Fuente: Mújica1

1  MÚJICA YÉPEZ, Alfredo. La Chacana, la 
cruz cuadrada andina, el símbolo más impor-
tante de la Cultura Andina. Revista digital, 
Apuntes de Arquitectura. 23 octubre 2012. 
http://apuntesdearquitecturadigital.blogspot.
com/2012/10/la-chacana-la-cruz-cuadrada-
andina-el.html
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artística se estructuraban dentro de este sistema astronó-
mico observado.

“El ciclo diario y anual del sol ha sido para los pue-
blos tradicionales una prueba de la armonía y complejidad 
de la máquina del mundo y de su industria constante. El 
mundo mismo (la máquina) cubierto por el ropaje de la na-
turaleza, cambiante con las estaciones, no es sino un sím-
bolo del ritmo universal que antecede, constituye y sucede 
a cualquier manifestación”22.

Por tanto, los ciclos rítmicos de la naturaleza forman 
parte del pensamiento mágico y de la vida cósmica que es 
inmanente a todo lo que contiene el mundo. Taita Inti, el 
sol, se convierte, entonces, en la expresión más obvia de 
esta visión donde la estrella indica con claridad la regulari-
dad del tiempo, tanto de los días, las horas, como la de las 
estacione, regulando la temperatura y las cosechas.

Con la concepción astronómica de la chacana, se 
debe tener en cuenta el dato geométrico que comporta la 
figura. “Se manifiesta en la iconología geométrica y en 
la composición simbólica del diseño, como una forma 
de abstracción de las leyes de ordenamiento universal”23. 
Desde este concepto, la chacana expresa las concepciones 
del orden y el concepto del espacio en una visión completa 
y compacta del Todo.

2.2. Formas simbólicas representativas.
A través de esta profundización en el conocimiento 

22  GONZÁLEZ, Federico. Ibíd. Pág. 74

23  MILLA, Zadir. Ibíd. Pág. 8
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de los símbolos y las formas creadas en el mundo andi-
no, se pueden observar unas constantes estructurales en 
la composición.

“Encontramos que sobre la base de arquetipos ico-
nológicos, las concepciones del orden se vieron expresa-
das como signos evidentes o como una forma oculta o 
interior en la sintaxis del diseño”24. Esta concepción del 
orden está estructurado en cuatro tipos de códigos:

La iconografía geométrica.
El trazado armónico.
La composición modular.
La geometría figurativa.
La iconografía geométrica. Signos geométricos 

que forman el código en base a su manifestación en los 
conceptos espaciales de la cosmología andina.

Estos signos se racionalizan en dos formas diferen-
ciadas: los que desarrollan las cualidades del espacio y 
conllevan las ideas de orden y equilibrio, como la unidad, 
la dualidad y la tripartición; y los que representa la defi-
nición de las formas tales como el cuadrado la diagonal, 
del rombo, el triángulo el escalonado, las cruces y las es-
pirales.

“Las formas geométricas como el círculo, cuadrado, 
rectángulo, rombo, trapecio, líneas de zigzag, diagonales 
y espirales, forman parte fundamental de los diseños an-
dinos en general. La simbología de los mismos está dada 
por la cosmovisión andina”25. Por tanto, la materializa-

24  Ibíd. Pág. 18

25  QUILATOA, Estelina. Ibíd. Pág. 167
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ción de las estructuras gráficas dentro de la 
composición del diseño andino, se constru-
ye a través de fundamentos cosmogónicos 
cuyas pautas básicas quedan expresadas 
por los cuadrados, la bipartición, la cuatri-
partición, las diagonales, las escaleras y las 
espirales. 

La iconografía geométrica andina 
constituye un sistema estructurado con una 
regulación compleja de normas como las 
que se han observado en la figura anterior 
de la Chacana donde se descomponía el 
contenido de la imagen.

Hay que destacar, que en la icono-
grafía se aplican diferentes formas y es-
tructuras sucesivas formando un conjunto 
intencionado y que se traduce en una sín-
tesis de cuadrados, diagonales y espirales.

El trazado armónico. En la bús-
queda del equilibrio y la armonía se llegó 
a las formas de organización rítmica de los 
trazos geométricos en una línea de estilo 
proporcional, como una manera de ordenar 
el espacio mediante relaciones simbólicas. 
“Su sistema de leyes de formación poten-
cializa la capacidad compositiva y creativa 
del diseño andino, constituyéndose como 
lenguaje de composición oculta26.

26  MILLA, Zadir. Ibíd. Pág. 20

Ilustración 11. 
Iconografía geométrica.
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La formación armónica tiene un proceso general 
que tiene su inicio en un cuadrado, del que se emanan las 
construcciones simbólicas con el triángulo o el círculo. 
Esta forma da un aspecto armónico y a la vez estático.

“La equiparación de un cuadrado, un rectángulo o 
un círculo en formas repetidas define la modulación está-
tica del espacio, dando lugar a la cuadrícula o red de cons-
trucción en la cual se determina específicamente cada ley 
de formación armónica iconológica”27.

Este sistema de trazados armónicos se basa en dos 
leyes constantes: la bipartición y la tripartición del espa-
cio. De esta suerte se desglosan todas las proporciones es-
táticas y también dinámicas.

La bipartición armónica se crea a través de la suce-
sión de rombos y cuadrados que se aplican sucesivamente. 
La tripartición armónica resulta de diagonales dentro del 
cuadrado y del rectángulo.

En las proporciones dinámicas, el ritmo está desa-
rrollado por formas homotéticas, es decir, que a partir de 
la figura central se multiplican todas las distancias por un 
mismo factor. Por tanto, se define como el trazado de las 
partes proporcionales entre sí, aunque de medidas diferen-
tes y relacionadas por una coherencia armónica.

La composición modular. La aplicación de órde-
nes y repeticiones iconográficas escenifica en el diseño 
modular variables de concepciones geométricas simbóli-
cas, que respaldan el significado de su forma.

“En el diseño de composiciones modulares, la geo-

27  Ibíd. Pág. 21
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metría simbólica determinó tanto la construcción del signo 
modular como el ordenamiento simétrico de éstas unida-
des y sus correspondencias cromáticas, creando la relación 
forma-color en el diseño”28. Se puede observar, entonces, 
el uso de estructuras  simétricas para el equilibrio del co-
lor, superpuestas a las simetrías gráficas modulares.

Esta ley de ritmo cromático se basa en la concep-
ción de los «cuatro valores cromáticos primarios», como 
un principio de dualidad andino que oscila entre el blanco 
y su opuesto el negro, el rojo frente al amarillo. Todo esto 
en conjunción con los conceptos de claro con oscuro, fue-
go y agua, etc. 

Así, la distribución cromática sobre los planos com-
positivos puede ordenarse en función a la armonización 
entre la cantidad de colores, el número de espacios y el 
esquema simétrico del diseño.

La geometría figurativa. Está compuesto por fi-

28  Ibíd. Pág. 27

Ilustración 12. 
La composición modular 
cromática

Fuente: Ziolkowski1

1  ZIOLKOWSKI, Mariusz. 
Lo realista y lo abstracto: 
observaciones acerca del po-
sible significado de algunos 
tocapus (t’uqapu) “figura-
tivos”. Enero 2009. https://
www.researchgate.net/pu-
blication/303524641_Lo_
realista_y_lo_abstracto_ob-
servaciones_acerca_del_po-
sible_significado_de_algu-
nos_tocapus_t%27uqapu_fi-
gurativos
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guras iconográficas en formas naturales. “que por analo-
gías lógicas o físicas crean correspondencias entre signos 
geométricos y figurativos que en el transcurso del tiempo 
histórico se tornan convencionales”29.

A continuación un dibujo sobre unas figuras impre-
sas en el templo de Sechín30.

Los principios de la geometría simbólica no están li-
mitados por el concepto topológico del geometrismo, sino 
que además, son la expresión de abstracción y síntesis figu-
rativa, que crea espacios de significación paralelos entre la 
expresión geométrica y figurativa de la composición.

29  Ibíd. Pág. 32

30  Sechín, (P.Formativo temprano, 1800-200 años aC ). llamado 
“Sechín de las estelas” por las más de 300 figuras grabadas en 
barro y piedra que adornan las paredes del contorno del impor-
tante complejo arquitectónico peruano, los relieves representan 
guerreros y cuerpos mutilados de función político-religiosa.  
Se encuentra ubicado en la parte centro norte del desierto costero 
del Perú a cinco kilómetros de la ciudad de Casma.

Ilustración 13. 
Geometría figurativa del 
Templo de Sechin

Fuente: Tavera1

1 TAVERA VEGA, Lizardo. 
Cerro Sechín. 2016. http://
www.arqueologiadelperu.
com.ar/cerrosechin.htm
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2.3. Tipo y modo de clasificación

2.3.1. Capacidad artística/ estética, búsqueda de la 
armonía y el equilibrio

Los tejidos andinos son el mejor vínculo para en-
tender y percibir la capacidad estética y composición ar-
mónica organizada sobre los colores y la geometría de los 
espacios. “Lo podemos encontrar, aún hoy, en las dife-
rentes artesanías textiles desde el Ecuador hasta Bolivia, 
presentes en los ponchos, ruanas o awayos, que se pueden 
comprar en cualquier mercado artesanal de los Andes”31. 

Efectivamente, en la actua-
lidad en las prendas de ves-
tir campesinas se aprecian 
la misma construcción sim-
bólica. Sobre un eje central 
de la prenda, se divida el 
tejido en dos expresiones 
iguales y se ordenan con-
céntricamente las tonalida-

des imaginativas de la prenda.
En la imagen se ve la organización esquematizada 

de la composición andina, donde se observa un principio 
de simetría constante. La combinación de las figuras, los 
colores y las tonalidades guardan entre sí una alternancia 
que favorece la armonía del total de la composición. Esta 
lógica inclusiva no se cierra a un solo patrón de imagen, 
dado que las variaciones son posibles.

31   SÁNCHEZ PARGA, José. Textos textiles en la tradición cultu-
ral andina. Ed. IADAP. Quito (Ecuador). 1995. Pág. 18

Ilustración 14. 
Colores concéntricos en 
el tejido

Fuente: Sánchez1

1  SÁNCHEZ PARGA, José. 
Ibíd. Pág. 19

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
INFLUENCIA Y PROYECCIÓN DE LA COSMOVISIÓN ANDINA EN LOS FUNDAMENTOS TEÓRICOS 
Y METODOLÓGICOS DEL DISEÑO TEXTIL 
Rosana Corral Maldonado 
 



133

CAPÍTULO II
Análisis del diseño andino desde sus leyes fundamentales

Este carácter secuencial y constante nos revela una 
circularidad subyacente entre el eje y punto central de la 
pieza y su expresión simbólica. “No hay objeto cultural 
que no enuncie en la semiología de su discurso o en la 
gramática de sus elementos la estructura social de la que 
no puede dejar de ser un mensaje y, al mismo tiempo, un 
código de su funcionamiento”32. Por tanto, el diseño textil 
se muestra como un lenguaje en el que todas las posibili-
dades de expresión y escrituras son posibles.

La formulación simétrica que se apoya sobre un 
eje central, aunque sea figurativamente, descansa sobre 
la lógica binaria que forma una de las piedras angulares 
de la simbología andina generadora de todo el concepto 
figurativo, de la cuatripartición en especial, por la que se 
edifica y racionaliza la sociedad andina. “sobre el fondo 
de la representación binaria, cada forma o color del tejido 
tiende a extenderse verticalmente en el espacio de la tela, 
de manera que cada unidad figurativa puede encontrarse 
ubicada en proporciones o combinaciones diferentes en 
distintos territorios del campo textil”33.

La estructura, entonces forma una doble representa-
ción espacial: una visión horizontal con una continuidad 
temática y cromática; y otra visión vertical donde la com-
binación de la temática y de la cromática estructuran una 
sintaxis de espacios continuados verticalmente.

En la imagen, las líneas de expresión se repiten a 
partir de la franja central negra con rayas blancas y cua-

32  Ibíd. Pág. 20

33 Ibíd. Pág. 24
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drados blancos, en una representación de 
complementariedad que refuerza el sim-
bolismo de los tonos y detalles del tejido. 
Mediante este manejo cromático que em-
plea los contrastes de tonos claros y obscu-
ros, variedad de matices entre los colores 
nos permite conocer los recursos visuales 
para plasmar elementos de opuestos com-
plementarios y así una riqueza que plasma 
como hemos mencionado varias veces, su 
cosmovisión y relacionalidad del todo.

Cada composición abriga un acaba-
do en el que cada uno de los elementos ex-
puestos tiene su oponente, su espejo y en el 
que se guarda una relación de armónica y 
prolongación en el contexto, que a su vez 
realiza una función articuladora. De esta 
forma, el conjunto de los elementos en su 
unidad completa el conjunto, agrupado en 
torno a un eje principal.

Esta manifestación del equilibrio y 
la armonía en la composición es un refle-
jo de la mentalidad y la cosmovisión del 
mundo andino, porque de la misma manera 
podemos hablar de armonía en la familia 
y en las comunidades «ayllus», dado que 
en la visión que existe entre la oposición 
hombre-mujer hay un sentido integrador y 
complementario. “En el mundo andino el 
hombre y la mujer somos complemento, 

Ilustración 15. 
Uniformidad de líneas y colores

Fuente: Arévalo1

1  ARÉVALO, Verónica. Telar Andino. 6 enero 
2014. http://mssa.cl/actividad/telar-andino/
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somos el Yanantin (“sexos opuestos  pero complementa-
rios”) mismos que con el matrimonio o el Sawary pasa-
mos a ser el complemento de la comunidad”34. Expresión 
que nos acerca al siguiente concepto distintivo que es la 
formación de los opuestos complementarios.

2.3.2. Opuestos complementarios
La visión andina está construida bajo dualidades 

opuestas que a la vez son complementarias. La contem-
plación de la naturaleza ha llevado a racionalizar el mundo 
bajo este concepto contrapuesto y dual complementario e 
inseparable. La serpiente bicéfala representa el infinito la 
permanente renovación del mundo, el tiempo se termina 
y se regenera, recicla lo inservible y lo ofrece de nuevo 
renovado.

“En el mundo andino, todos los elementos son 
opuestos, pero complementarios, esta concepción y los 
conocimientos sobre el principio vital, que es la dualidad, 
son parte de la vida cotidiana”35.

El término «pacha» representa el Cosmos de mane-
ra global. La raíz «pa» que deviene de «paya» y significa 
dos, y «cha» que deviene de «chama» que es fuerza. Por 
tanto la palabra contiene la unión de ambas energías. 

Este equilibrio y armonía se constata en todos los ni-
veles y en todos los aspectos de la vida, no solo la humana, 
también de la naturaleza y las cosas que rodean al hom-

34  MUENALA, Fabián. Armonía y equilibrio en los pueblos andi-
nos. 29 mayo 2015. https://kichwahatari.org/2015/06/12/armo-
nia-y-equilibrio-en-los-pueblos-andinos/

35  ZENTENO, Bruno. Ibíd. Pág. 4
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bre. “armonía entre la naturaleza humana 
y no-humana, entre lo religioso y lo “pro-
fano”, entre vida y muerte, entre cultivar y 
consumir, entre input y output, entre don 
y retribución, entre hoy y ayer, entre esta 
y las generaciones venideras, entre trabajo 
y ritual”36. En esta concepción el universo 
es portador del proceso de contradicción y 
oposición donde el Hanan y el Urin (cielo 
y tierra, arriba y abajo) son una polaridad 
opuesta que influyen en el Kay (tierra o 
centro) que a su vez imita el precepto di-
vidiéndose y oponiéndose como izquierda 
y derecha, hombre mujer, etc. En cualquier 
caso, puede haber categorías contrarias, 
pero no contradictorias.

No pueden ser contradictorios, dado 
que “los opuestos no se eliminan porque 
hay un punto de equilibrio común en donde 
todas las cosas coinciden, aún para volver 
a oponerse y retornas a complementarse”37.

El símbolo de la espiral aplicado in-
versamente “es sin duda un principio de 
los opuestos y por lo mismo expresivo de 
la dualidad de la vida y de todo aquello que 

36  ESTERMANN, Josef. Ecosofía andina: Un 
paradigma alternativo de convivencia cósmica 
y de Vivir Bien. Rev. FAIA, vol. 2, nº 9. 2013

37  GONZÁLEZ, Federico. Ibíd. pág. 20

Ilustración 16. 
Símbolo de lo opuesto 1

Fuente: Ballestas1

1  BALLESTAS RINCÓN, Luz. Las formas 
esquemáticas del diseño precolombino de Co-
lombia: relaciones formales y conceptuales de 
la gráfica en el contexto cultural colombiano. 
Ed. Universidad Complutense de Madrid. Ma-
drid. 2010. Pág. 227
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rodea al hombre”38.
Vemos que entre los tratamientos del 

espacio textil, también se presenta una pe-
culiar manera de organización y de com-
posición donde además de la simetría y los 
paralelismos armónicos, también existen 
las dualidades con sus arquetipos y sus 
contraposiciones. Esto posibilita la lectura 
de los tejidos, donde la racionalidad de las 
formas da un discurso propio sobre el con-
tenido inconsciente de la dualidad andina.

2.3.3. Tiempo y espacio
La relación espacio tiempo andino ha 

sido estudiada por los lingüistas, quienes 
encuentran que los ejes están en el sentido 
inverso a los de la cultura occidental: “ade-
lante” en el espacio equivale a “pasado” en 
el tiempo, y futuro en el tiempo equivale a 
“atrás” en el espacio. Tal concepción del 
mundo invalida el concepto occidental de 
“progreso”, que arranca de un supuesto li-
neal del tiempo.

Parece inferirse que el tiempo fue 
considerado por el mundo andino como 
algo circular y cíclico, de ahí que se augu-
re respecto al pasado y se narre respecto al 
provenir. Esto da a muchas palabras que-

38  BALLESTAS, Luz. Ibíd. Pág. 227

Ilustración 17. 
Símbolo de lo opuesto 2

Fuente: Ruiz1

1  RUIZ, Jesús. Ibíd. Pág. 130
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chuas su carácter metafísico y su plural riqueza evocativa.
La concepción del tiempo está ligado al espacio y 

a las formas sagradas, divinas que delimitan el mundo en 
un concepto geométrico. Las fiestas y los rituales estaban 
ligados al concepto de los ciclos solares y lunares que ve-
nían acompasados por las celebraciones agrícolas-sagra-
das, y donde la percepción del tiempo se concibe como 
algo material y espiritual al mismo tiempo.

Tanto en los textiles como en otras artesanías, los 
motivos ornamentales tendieron cada vez más hacia la 
geometrización y la abstracción. Este rasgo es típico de 
las sociedades estratificadas, con estructuras socioeconó-
micas más avanzadas. La geometrización está relacionada 
con el concepto espacio-temporal, dado que los elementos 
que la componen están ligados y equilibrados entre ellos.

“El tiempo se concebía unido a otras muchas apre-
ciaciones, como puede ser la lluvia, las montañas, el fuego, 
etc. El tiempo, posiblemente, no era lineal, ni era una de-
terminada forma de registrar las estaciones, los meses o los 
días, sino que el tiempo se ligaba al espacio, al entorno”39. 
Desde esta concepción, debemos tener en cuenta, que la 
visión del espacio, como ya vimos, esta percibida como 
una segmentación binaria entre el cielo Hanan y el sub-
suelo Urin, y donde entre estos dos espacios está la Kay 
Pacha. Todos estos espacios están vinculados a sus carac-
terísticas propias y donde el tiempo debe ser interpretado 
junto a esta geometría espacial junto a sus particularidades 

39  GARCÍA ESCUDERO, Carmen. Cosmovisión inca: nuevos en-
foques y viejos problemas. Ed. Universidad de Salamanca. Sala-
manca. 2010. Pág. 125
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intrínsecas.
En este sentido, la Naturaleza, el Todo, es la dadora 

de la vida y la posibilitadora de todo lo material, organi-
zando tanto las actividades productoras, el clima, el sol y 
las vidas de las personas en general.

El “tiempo fue percibido indesligable mente al es-
pacio, sino que además, el espacio-tiempo son aspectos 
inseparables”40. Esta concepción del tiempo, contrasta con 
la visión espacio-temporal que predomina en la cultura 
“occidental” y probablemente no hubiera sido entendido 
el vocablo “tiempo” en las comunidades andinas prehis-
pánicas.

Los sacerdotes o Yachas41 estuvieron encargados de 
establecer las pautas ceremoniales para marcar las fiestas 
y los trabajos agrícolas en el Tahuantinsuyo, apoyados por 
las indicaciones astronómicas, que también estaban bajo 
un concepto geométrico. Las labores agrícolas estaban in-
tegradas bajo cuatro periodos temporales o cuatro pachas:

«Juyphipacha» que empieza el 3 de mayo y finaliza 
el 2 de agosto. En este pacha se celebra el “inti raymi42” 
(21 de junio).

40  Ibíd. Pág. 126

41   Es una autoridad moral, un sabio que ha traspasado una larga 
y difícil iniciación. Es un elemento fuertemente estructurando 
que mantiene la cohesión del grupo, a la vez guía espiritual, eje 
social, curandero.

42  Fiesta del Sol, ceremonia andina en honor al Inti (dios Sol) coin-
cidiendo con el solsticio de invierno del hemisferio sur. Aunque 
hoy conocemos a esta celebración con su nombre quechua de Inti 
Raymi, en realidad se trata de una festividad común a muchos 
pueblos prehispánicos de los Andes, y que seguramente precede 
con mucho a la formación del Imperio incaico.

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
INFLUENCIA Y PROYECCIÓN DE LA COSMOVISIÓN ANDINA EN LOS FUNDAMENTOS TEÓRICOS 
Y METODOLÓGICOS DEL DISEÑO TEXTIL 
Rosana Corral Maldonado 
 



140

ROSANA CORRAL
Influencia y proyección de la cosmovisión andina en los fundamentos teóricos y metodológicos del diseño textil

«Wayrapacha» que empieza el 5 de agosto y finaliza 
el 1 de noviembre. Durante este periodo se celebra el 
“Coya raymi”43 (1 de septiembre).

«Jallupacha» que empieza el 1 de noviembre y 
finaliza el 2 de febrero. Durante esta pacha se celebre el 
“Capac raymi”44 (21 de diciembre).

Llampupacha que empieza el dos de febrero y fina-
liza el 3 de mayo. Durante esta fase se celebra el “Pawkar 
raymi”45 (21 de marzo)

“En la época precolonial el tiempo fue percibido 
como espacio, pero también para la cosmovisión indígena 
el espacio y el tiempo son aspectos inseparables”46. Esto 
es debido a que el tiempo está unido a la naturaleza y se 
manifiesta como una parte más de sus características. En 
el concepto andino el tiempo se cuidaba y se alimentaba 

43  Fiesta corresponde al décimo mes del calendario inca, dedicada 
a la Luna (Quilla), principal divinidad femenina. Se efectuaba 
durante el equinoccio de primavera, y lo más importante es que 
se realizaba el ritual de purificación, conocido como Citua (ritual 
solemne celebrada el primer día de la luna después del equinoc-
cio), con el cual se expulsaban las enfermedades de la ciudad del 
Cuzco

44  Fiesta religiosa en honor al Sol que se llevaba a cabo en el solsti-
cio de verano en el hemisferio sur, donde se realizaban sacrificios 
de animales, se bebía chicha de jora, se mascaba coca y se bai-
laba. Corresponde al primer mes del calendario inca. En este día 
se reunían las cenizas de los sacrificios y las arrojaban a los ríos 
para que estos las llevasen al mar, a Viracocha, como el retorno 
cíclico.

45  Fiesta en honor y agradecimiento a los frutos de la Pachamama. 
Se inicia con un baño purificador para desprenderse de las ener-
gías negativas. 

46  GARCÍA ESCUDERO, Carmen.Ibíd. Pág. 592
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como una unidad sagrada dado que abarca planos más allá 
del Kay Pacha, dado que el Sol o la Luna, por ejemplo 
residen en el Hanan Pacha. En cada parte que conforma 
la geometría espacial hay un espacio-tiempo: un espacio 
tiempo específico para el Hanan Pacha y un espacio-tiem-
po para el Uku Pacha.

2.4. Organización de símbolos en función de los cua-
tro elementos de la vida: fuego, tierra, agua, aire. Re-
presentación y significado dentro de su cosmovisión

Para la cultura andina la periodicidad solar era cua-
driforme, amanecer mediodía, tarde y anochecer; cuatro 
periodos anuales con diferentes inclinaciones solares; los 
dos solsticios con los dos equinoccios, etc. Esta edifica-
ción cuatridimensional se repite en las manifestaciones 
cosmogónicas de las manifestaciones andinas. La Chaca-
na o cruz cuadrada, como hemos comentado anteriormen-
te, es un símbolo característico de esta concepción cuater-
naria del mundo. A su vez, los cuatro elementos: fuego, 
aire, agua y tierra responden a esta formación.

Empleando la chacana como elemento principal de 
la cosmovisión se obtiene una partición de los elementos 
en sus cuatro esquinas principales.

La tradición andina sobre los elementos está basa-
da en tres fundamentos principales. Por un lado, todo está 
vivo y por consiguiente tiene conciencia, en este sentido 
las montañas, los ríos, las piedras, los animales, los vege-
tales, entre otros tienen una personalidad propia y un lugar 
en el Kay Pacha con la misma equiparación con los seres 
humanos. Desde este punto, los hombres pueden interac-
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tuar con éstos y conectarse de manera natural.
Otro concepto fundamental, es un concepto panteís-

ta en el que los seres humanos son parte de una gran ener-
gía viva que está conectada a «Kausay». Desde el punto 
de vista andino, el aspecto energético no solo se puede 
percibir, sino que además se puede entablar relación. 
“Kausay pacha es la expresión quechua para la energía del 
universo. La energía viviente del Kausay pacha no es ni 
positiva ni negativa, sino que las variaciones se pueden 
distinguir por su densidad, su peso, o su refinamiento, y 
pueden haber muchas distinciones sutiles dentro de un 
campo dado de energía”. El Kausay está relacionado con 
la visión del universo en Hanan, el Kay y el Uku y donde 
la energía está en todo ese mundo. De esta forma, todo 
movimiento tiene su consecuencia y repercute en las tres 
dimensiones, así, puede haber una comunicación a través 
del Kausay dado que es una energía que fluye y donde 
puede moverse y ser transformada.

Un último concepto fundamental es el de la duali-
dad, que a diferencia de la percepción “occidental” que ve 
en el dualismo una polaridad, en el mundo andino se per-
cibe como una complementariedad, tal como hemos visto 
anteriormente. Desde este punto de vista, nada puede ser 
creado unilateralmente, dado que el surgimiento de algo 
o de alguien tiene su opuesto, y del mismo modo, nada se 
puede destruir sin que sea destruida la unidad completa.

Bajo estos fundamentos se estructuran también los 
cuatro elementos percibidos en la cultura andina, que son 
el agua, el aire, la tierra y el fuego. En el concepto del Todo, 
estos cuatro elementos son los constitutivos del mundo y 
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por tanto de la Naturaleza que toma también una función 
cuatripartita de alimentar, criar, sustentar y proteger, todas 
las cosas que abarca. 

En la cultura europea estos cuatro elementos tam-
bién se encuentran como el origen del universo en la filo-
sofía presocrática. Para Aristóteles el «éter» era un quin-
to elemento como una quintaesencia superior a los otros 
cuatro elementos que eran propios del mundo terrenal y 
por tanto corruptibles, así que los astro celestes no podían 
estar compuestos de ninguno de estos elementos, sino de 
uno diferente, incambiable, y de una substancia celestial.

Estos cuatro elementos, protagonistas de la creación 
del mundo, y parte fundamental de la mitología andina 
tanto inca como también el las sociedades pre incas:

“desde la creación han pasado cuatro soles sin con-
tar el que nos ilumina. El primero fue perdido por el agua, 
el segundo por la caída del cielo en la tierra, el tercero falló 
por el fuego, el cuatro por el aire”47.

Los cuatro elementos, siguiendo los principios antes 
mencionados, tienen una personalidad propia y por tanto 
conciencia, transmiten su Kausay y por consiguiente se 
puede comunicar con ellos para recibir sus benevolencias, 
enseñanzas y armonías. Tal como se ve en la imagen, cada 
elemento tiene un punto cardinal correspondiente; un co-
lor asignado; y le corresponden unas funciones determina-
das y capacidades especiales.

Yacumama: significa Madre del Agua, representa-

47  Ibíd. Pág. 54
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do por el sur, con el color representativo del amarillo y 
simbolizado por la gran culebra. La serpiente sagrada que 
“simboliza la eterna oscilación del tiempo, que va de una 
esfera en Uku Pacha (pasado), a una gran espera (máxima) 
o Hanan Pacha (futuro) y que tiene el ombligo en la esfe-
ra que representa lo que captó nuestra conciencia o Kay 
Pacha”48. Vemos, por tanto, que hay una conexión con los 

mundos y la comunicación entre los mundos es posible a 
través de su energía.

Allpa Mama. La tierra, simbolizado por el Oeste y 
el color negro. La Madre Tierra es un ser vivo y respetado. 

48  FEHLAUER, Tércio. Ibíd. Pág. 127

Ilustración 18. 
Chacana sobre los ele-
mentos

Fuente: Cosmovivencia Andina1

1  Cosmovivencia Andina. Los 
cuatro elementos. 3 febrero 
2012. https://caminoswayra.
wordpress.com/2012/02/
page/2/
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Permite la vida y enseña a los seres que la habitan a com-
partirla. La atribución femenina da el carácter de elemento 
fecundante y nutriente, por ella brota la vida y los seres, 
entre ellos el humano comparten el espacio y desarrollan 
su vida.

Nina. Fuego, simboliza el Este y el color rojo. El 
Inti (Sol) es el mayor representante de este elemento. El 
fuego purifica y transforma los materiales, esto trasciende 
al mundo espiritual, siendo las emociones las que se mue-
ven a través del fuego como la ira, el odio, el miedo, etc.

Huayra. Aire, representa el Norte y su color es el 
blanco. El aire nos conecta con el cuerpo mental. Es un ser 
vivo y consciente. Es uno de los elementos fundamentales 
para la vida; marca el comienzo y el fin de la existencia, 
y también su ritmo, aspirar-espirar es un movimiento dual 
que conecta con el espíritu andino, además es un elemento 
comunicador del sonido.

La cosmovisión andina se basa en principios muy 
naturalistas que ponen al ser humano en relación perma-
nente con la Naturaleza. Ésta, para la cultura Andina es un 
ser vivo que trasciende su alma a todas las cosas que están 
por debajo de ella, como los cuatro elementos, como los 
hombres y también los ríos, las montañas, los árboles, etc. 
Y, siendo el ser humano una pieza más de la Naturaleza 
debe vivir en armonía con todo su entorno, con respeto y 
sabiduría. 
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CAPITULO III
3.1. Métodos de diseño y su proceso en la concepción 
de las formas

La referencia histórica que puede alimentar y con-
ducir hacia ¿cómo surgió el diseño como una disciplina?, 
es el movimiento «arts and crafts» o movimiento de las ar-
tes y los oficios que se dio en Inglaterra en 1861, entre los 
principales actores de este movimiento estuvo el arquitec-
to y diseñador William Morris, quien intentaba revitalizar 
la estética y la riqueza artística de la producción manual 
en el tiempo en que la industrialización iniciaba una voraz 
producción en serie.

Nace así, la idea de fusionar arte, ciencia y tecnolo-
gía, por Walter Gropius quien funda en 1919 la escuela de 
arquitectura, artes y oficios de la Bauhaus, la misma que 
supone dividir el descuadre que había entre el artesano y el 
artista, es decir, eliminar la superioridad y la idea de crea-
ción fantástica del artista, y la creencia de ser sólo mano de 
obra o servicio funcional del artesano.
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Así se fue forjando la Bauhaus con dos espacios de 
aprendizaje, en el primero se aprendía la forma como tal, 
donde se instruía sobre el diseño, y en el segundo la expe-
rimentación, donde se llevaba a la práctica para conocer a 
cerca de técnicas o pericias con los materiales. 

“La reflexión sobre el diseño de un modo teórica-
mente introspectivo es una de las principales aportaciones 
que dio la Bauhaus”1 mantener esta relación de reflexión 
proyectual unida a la funcionalidad en sentido de satisfa-
cer las necesidades de las personas, le permitió considerar-
se en 1928 el principal centro para el diseño moderno, año 
en el que Gropius renuncia a la dirección, es sucedido por 
Hannes Meyer y finalmente por Ludwing Mies van der 
Rohe, quien dio un giro a la modalidad de la Bauhaus y 
eliminó los procesos manuales y artesanales enfocándose 
hacia el ideal de un “lenguaje” visual.

Mucho tiempo después algunos teóricos del di-
seño, por distintos planteamientos ideológicos y as-
pectos, han empeñado sus trabajos para aclarar la 
función de la disciplina del diseño, su labor ante el 
mundo y su codificación entre las artes y las ciencias. 
En el terreno de las controversias actuales, se han aborda-
do aspectos como si el diseño es o no una ciencia, o tam-
bién, si el diseño guarda o no una interacción con el arte 
de manera directa. “El asunto a tratar es el diseño como 
una empresa humanística una disciplina híbrida, en la cual 
tanto las características técnicas-científicas como las esté-

1  LUPTON, Ellen y MILLER, Abbott. (eds.). El abc de la bau-
haus y la teoría del diseño, ed. Gustavo Gili, Barcelona, 1994, 
Pág. 2
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ticas- sensoriales forman parte de su quehacer que va enca-
minado a la satisfacción de necesidades las cuales ofrecen 
oportunidades para nuevos tipos de comportamientos y es-
tilos de vida que concuerden con un desarrollo sustentable 
y una calidad social permitiendo librarnos paso a paso de 
la enajenación material en la cual se encuentran sumergi-
das todas nuestras sociedades”. 2

El diseño viene determinado por las materias, los 
procesos y los propósitos de éste en los que se apoya una 
necesidad humanística. Tal como especifica Richard Bu-
chanan, “la disciplina de diseño, en todas sus formas, fa-
culta individuos para explorar las cualidades diversas de la 
experiencia personal para formar las cualidades comunes 
de las experiencias comunitarias. Esto hace al diseño un 
elemento esencial en una nueva filosofía de la cultura.”3

3.1.1 El proceso de diseño
El diseño como disciplina y ciencia nace desde lo 

industrial, concebido como un conjunto de varios facto-
res que aportan para el desarrollo y mejoramiento de los 
procesos de creación de productos otorgándoles un sig-
nificado de funcionalidad y forma basado en el contexto 
básicamente comercial. El diseñador argentino y teórico 
del diseño, Tomás Maldonado nos aporta con su definición 
aceptada por el ICSID (International Council of Societies 
of Industrial Design).

2  BUCHANAN, Richard. Rhetoric, Humanism, and Design. Rev. 
Discovering Design, nº 1, 1997, Pág. 9

3 Ibíd. Pág. 11

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
INFLUENCIA Y PROYECCIÓN DE LA COSMOVISIÓN ANDINA EN LOS FUNDAMENTOS TEÓRICOS 
Y METODOLÓGICOS DEL DISEÑO TEXTIL 
Rosana Corral Maldonado 
 



152

ROSANA CORRAL
Influencia y proyección de la cosmovisión andina en los fundamentos teóricos y metodológicos del diseño textil

“El diseño industrial es una actividad proyectual que 
consiste en determinar las propiedades formales de los ob-
jetos producidos industrialmente. Estas propiedades for-
males no son sólo las características exteriores, sino sobre 
todo, las relaciones funcionales y estructurales que hacen 
de un objeto una unidad coherente, desde el punto de vista 
del producto y del usuario. Las propiedades formales son 
siempre el resultado de la integración de factores distintos: 
funcionales, culturales, tecnológicos y económicos.”4 

El diseño como disciplina, es como un tejido que 
debe ser re descubierto en su extensa complejidad y mul-
tiplicidad de elementos tiene incidencia desde la metodo-
logía de las ciencias humanas debido a que su razón de ser 
responde a un proceso de evolución a lo largo del tiempo, 
se le otorga un carácter subjetivo porque se relaciona con 
la personalidad o la forma de comportarse y reaccionar a 
cualquier estímulo de las personas; y también se ubica en 
las ciencias sociales al considerarse un proceso sistemáti-
co en el que de uno u otro modo se potencia la creatividad 
de la persona pero se sigue cierto esquema o proceso ¨es-
tablecido¨,. Así es como el diseño logra involucrarse en 
espacios tangibles e intangibles manteniendo un enfoque 
cualitativo en su mayoría, sin dejar de lado que la inter-
vención cuantitativa también puede ser parte del mismo 
ya que en algún momento del proceso del diseño se con-
sideraría necesaria la intervención de la lógica deductiva 
y racional.

4  MALDONADO Tomás, El diseño industrial reconsiderado, ed. 
Gustavo Gili, Barcelona, 6ta edición 2012. Pág 41
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Así, como parte intrínseca de la actividad de diseño, 
entendida como una actividad creativa, existe pues, todo 
un proceso que requiere de una secuencia organizada de 
acciones eficaces y relacionadas entre sí, conocer estos 
métodos permitirá proponer, como una necesidad emer-
gente para el diseño latinoamericano una “operatoria an-
dina” transformadora para crear y recrearnos con nuestras 
formas propias, esas, nacidas de la sabiduría de los ances-
tros.

3.1.2 El lenguaje visual de Wocius Wong
El artista y pedagogo chino Wocius Wong presentó 

entre 1977 y 1988 tres textos fundamentales para propo-
ner una metodología para el diseño basada en  un proceso 
de creación visual. En sus palabras, “un buen diseño es la 
mejor expresión visual de la esencia de “algo”, ya sea esto 
en un mensaje o un producto.”5

El proceso visual lo descompone en cuatro grupos 
de elementos relacionados a lo conceptual, lo visual, lo 
relacional y la representación.

Estos elementos del diseño conforman una opera-
ción de distribución, y transformación secuencial, e inte-
rrelación de las formas y sus “juegos” visuales ordenados 
en base de estructuras y procesos simétricos, opuestos, de 
repetición, reflexión, gradual y bajo ritmo establecido por 
la organización geométrica.

El asentamiento de una normativa convencional 
sobre el lenguaje visual es una tarea que los teóricos del 

5  WONG, Wicius. Fundamentos del Diseño, ed. Gustavo Gili Di-
seño, Barcelona, 6ª edición 2012. Pág. 46
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diseño no emprendieron hasta la segunda mitad del siglo 
XX. La aportación de Wucius Wong a este campo, con 
su célebre Fundamentos del diseño, fue determinante para 
recopilar los principios y reglas de la composición visual y 
los principios básicos que rigen el lenguaje visual.

3.1.3 La Metodología Proyectual de Bruno Munari
El diseñador italiano Bruno Munari,6 en 1993, par-

tiendo bajo las cuatro reglas del método cartesiano, propo-
ne su «metodología proyectual» cuya propuesta es aplicar 
y recolectar desde la experiencia toda la información ne-
cesaria desde una visión lógica y en un orden deductivo 
que parte de la premisa de una problemática específica par 
llegar a un solución que se va validando y contrastando 
hipótesis. 

El problema delimitado en su campo de acción, se 
analiza en su totalidad para poder utilizar sus factores y 
aprovecharlos al momento de plantear la solución.

Basándose en una investigación minuciosa de lo 
que se tiene, un análisis de homólogos, estudio del contex-
to, segmentación de mercado y perfil del consumidor, se 
empieza a contrastar y evaluar la información para buscar 
nuevos caminos o continuar con los mismos. 

Se experimenta a través de muestras para probar 
materiales y tecnologías descubriendo el comportamiento 
y usos de los mismos, y finalmente, se somete a verifica-
ción en base a modelos establecidos.

6  MUNARI, Bruno. ¿Cómo nacen los objetos?: Apuntes para una 
metodología proyectual, ed. Gustavo Gili Diseño. Barcelona. 
1993. Pág. 8
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Este método proyectual marca el procedimiento más 
empleado en diseño al momento de resolver una proble-
mática puntual, sin embargo se vuelve incompleto cuando 
la intervención en diseño requiere de elementos multi re-
lacionales que salen de la lógica deductiva.

3.1.4 El diseño de Interfaces de Gui Bonsieppe
Para 1993, el destacado teórico del diseño y dise-

ñador alemán Gui Bonsieppe7 en su obra «Las 7 colum-
nas del diseño» Plantea una visión mucho más amplia, y 
que en la actualidad se ha ampliado con relación al que-
hacer del diseño: el diseñador como administrador, como 
«herramienta mental» en el entorno de un proyecto mul-
tidisciplinario cuya matiz primero es ser una movimien-
to articulador, que procede en niveles estratégicos para 
crear géneros competitivos a través de la integración y la 
relación de comunicación entre departamentos interdisci-
plinarios, con el propósito de compensación de acciones 
y retroacciones (interactivas) de información. Lo que Gui 
Bonsieppe llama «interface»: “[…] dominio en el cual se 
estructura la interacción entre usuario y producto para po-
sibilitar acciones eficientes”.8

Si bien todos estos conceptos de innovación e inter-
face han sido generados principalmente para la acción del 
diseñador  dentro de una empresa en términos formales o 
de un servicio específico, bien pueden ser aplicados a esta-

7  BONSIEPPE, Gui. Las 7 columnas del diseño. Ed. Universidad 
Autónoma Metropolitana, México, 1993. Pág. 38

8  Ibíd. Pág. 43
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nueva concepción dinámica en cualquier área de interven-
ción del diseño y ser el diseñador el gestor en el proceso de 
estrategias de desarrollo de productos.

Esta concepción del diseñador como gestor, si bien 
el autor no lo plantea desde esa visión, está ya mucho más 
relacionada con un sistema de pensamiento abductivo y 
sentará igualmente las bases para las propuestas de acción 
dentro del Design Thinking.

3.2. Pensar diseño
La metodología que usa el diseño en la actualidad, 

no parte simplemente del problema para satisfacer una 
necesidad, que fue la razón para que se le considere una 
disciplina; en la contemporaneidad se plantea al diseño 
dentro de una complejidad en la que intervienen factores 
como la globalización, las ideologías, la conciencia am-
biental, el contexto cultural, etc. Es decir, ya no es sólo 
la función la tecnología y la forma, ya no encaja en un 
proceso deductivo ni inductivo, es por eso que no se le 
puede considerar totalmente como ciencia social o como 
humanidad, más bien la tendencia actual es analizar los 
procesos de diseño como parte de un sistema que encaja 
en modos de pensamiento como el abductivo y que a partir 
de ellos nace lo que hoy se conoce como Design Thinking.

3.2.1 Pensamiento abductivo
El pensamiento abductivo fue planteado a partir de 

los postulados del científico norteamericano Charles Peir-
ce citado por Néstor Sexe, quien señala que la abducción 
es ¨un método para formar una predicción general sin cer-
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teza positiva de que tendrá éxito en un caso particular o en 
general; su justificación consiste en que es la única espe-
ranza de pautar racionalmente nuestra conducta futura¨.9 
Se le debe reconocer como una manera de desarrollar el 
conocimiento como el pensamiento deductivo y el induc-
tivo, a diferencia de que si partimos de una hipótesis, ¨la 
abducción requiere de una hipótesis, y la deducción extrae 
de ella consecuencias que la inducción pone a prueba¨.10

Lo que propone la abducción es partir desde un con-
cepto del que se obtendrán emergentes, los mismos que 
son resultantes de una búsqueda de significados, ya que 
no podrá en ningún momento desconectarse del concepto 
o hipótesis guía.

El pensamiento abductivo propone un conocimiento 
multidisciplinario y se maneja con la idea de adquirir co-
nocimiento en conjunto, ya que al valerse del significado 
de las cosas, permite que la persona que aplique el método 
se involucre con otros profesionales, con otras áreas de 
estudio como la antropología, la gestión, la ingeniería, el 
ambiente y busca soluciones desde varios procesos entre 
lo industrial y manual para desarrollar nuevas formas de 
conocimiento y acción para detectar y proponer alternati-
vas de solución a los proyectos.

9  SEXE, Néstor. Semiología de la imagen. ed. Paidós. Barcelona. 
2009. Pág. 178

10  Ibíd. Pág. 178
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3.2.2 ¨Design Thinking¨ la nueva metodología para el 
diseño

El design thinking o pensamiento de diseño, es una 
propuesta metodológica que nace desde la publicidad y el 
marketing ligado hacia el diseño, por el cual se consigue 
que todas las etapas de un proceso creativo y de la toma 
de decisiones no se estanquen en pensamientos exactos ni 
lógicos, sino exploren diversas alternativas conjugando 
factores integrales; lo que propone también el pensamiento 
complejo, establecer una organización de la problemática 
en la que emerjan múltiples factores y relacionarlos entre 
sí, y de esa forma generar o dar paso a nueva realidades, 
partiendo de probabilidades que se plantean sin descuidar-
se que el día a día es una constante evolución.

Se le involucra al proceso estrategias del contexto 
que abarca mucha más información es decir, ya no es sólo 
un usuario, sino es el mercado, el ambiente, la cultura, 
las alternativas en la producción etc. Al comprender estas 
complejidades dentro de la relación proceso - contexto - 
posicionamiento sin ningún orden establecido, es cuando 
se empieza a descubrir nuevos paradigmas y se modifica el 
modo lógico de pensamiento racionalista.

El design thinking al intervenir desde el pensamiento 
abductivo, deja a criterio propio la creación de hipótesis 
que si bien, algunas pueden ser erróneas o disparatadas, 
pero promueve esa capacidad de imaginar y plantear supo-
siciones que obviamente serán comprobadas en su momen-
to, pero lo ideal es poder arriesgarse a tener esos impulsos 
para salirse de los estereotipos y de las leyes «thinking out-
side the box» y así proponer nuevos pensamientos, conoci-
mientos y razonamientos.
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Una de las características del design thinking que es 
necesario señalar, es el trabajo en equipo y la interacción 
entre personas o disciplinas que fusiona pensamientos dis-
tintos ya que se obtienen aportes desde la singularidad de 
los conocimientos. Valora la diversidad de los grupos de 
trabajo porque de esa manera se multiplican los conoci-
mientos partiendo desde las experiencias de cada uno, y 
de las ideas al potenciar la creatividad e imaginación del 
grupo.

La actitud es otra condición especial de este proce-
so, a más de que los diseñadores no deben desconectarse 
de su capacidad de ser curiosos, creativos y observadores 
en todo momento ya que existen pequeños detalles llenos 
de información que no se deben descuidar en ningún as-
pecto, pero la esencia de conservar la actitud radica es-
pecíficamente en la reciprocidad y el compartir conoci-
mientos, considerando a los errores como oportunidades y 
perdiendo el miedo a la equivocación una buena manera es 
repetirse «nothing is wrong» o nada está mal.

De este modo, el proceso se organiza ya no de modo 
vertical, ni lineal sino que lo podemos plantear siguiendo 
un recorrido en espiral que va cada paso retro alimentán-
dose en base de procesos conceptuales y significantes.

3.3 Hanan-Urin: diseño andino integral
En base de este panorama general de la problemá-

tica del estudio y propuesta metodológicas en el diseño 
podemos verificar claramente que se mantiene una línea 
de procesos racionalista occidental que, a pesar de los in-
tentos innovadores del design thinking, aun se valida el 
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pensamiento análitico  y el conocimiento científico racio-
nal como el eje conductor.

El diseño actual, como lo pudimos analizar, en sus 
métodos y estrategias es hijo del industrialismo europeo 
actuando bajo sus reglas de juego, pero como lo señala el 
sociólogo chileno Fernando Mires, “hay otros juegos de 
reglas que nos permite cambiar los paradigmas, redescu-
brir eso que siempre estuvo allí, esas viejas novedades, es 
retomar los saberes sureños.”11 Dejar de ser constantes re-
petidores de códigos de diseño universales para desde una 
espiral armónica integrarnos con las otras formas de saber-
hacer, en “un intento de validar la autonomía cultural recu-
rriendo a esa antigua novedad, valga la redundancia, que 
involucra todo conocimiento olvidado o excluido”12

El sur13 del diseño o el diseño del sur correlatos de 
«saberes otros» “el intento creativo de dar giros a todos 
los mapas y circunstancias”14gestados desde, en este caso, 
las nociones andinas del Hanan- Urin: La perfección com-
prendida como la armonía entre el todo y las partes.

11  MIRES, Fernando. Sobre paradigmas u otras cosas. Ed. Nueva 
Sociedad. Caracas (Venezuela). 2002.  Pág. 71

12  GUTIÉRREZ BORRERO, Alfredo. Compluridades y Multisu-
res: Diseño con otros nombres e intenciones. Diseñar hoy: Ha-
cia una dimensión más humana del diseño. Ed. Universidad del 
Azuay. Cuenca (Ecuador) 2016, Pág. 81

13  El sur, como versión o como ficción, varía, de acuerdo a las cir-
cunstancias en que sea teorizado, y así aparecen múltiples sures; 
por ello Gutiérrez habla de multisures [...] hay el sur hemisférico, 
un sur global,  el sur colonizado, y el sur que es una dirección de 
la mirada, un anhelo de subvertir las cosas o de vivirlas con otra 
sensorialidad.

14  Ibíd. Pág. 77
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CAPITULO IV
4.1. Influencia de las formas y saberes andinos hacia 
un nuevo diseño

Considerando el aporte de pocas pero valiosas re-
flexiones  hacia esta mirada al sur del diseño, se puede 
ver que en algunos sectores del diseño, sobre todo los aca-
démicos, ha iniciado una tendencia, tal vez aún no muy 
generalizada, a recuperar formas y gráficas de las culturas 
ancestrales de América con ese afán que para los latinoa-
mericanos ha sido y es la necesidad de sentirnos nosotros, 
de recuperar el alma de nuestra tierra que en su momento 
nos la escondieron, de ser integrales a nuestro entorno na-
tural - cultural y de vernos en lo diversos y múltiples a la 
vez.

Las interpretaciones gráficas, abstracciones de los 
ideogramas de descomposición de piezas arqueológicas y 
gráficas o adentrarse en el análisis iconográfico-figurativo 
de cada una de ellas que se han realizado en algunas pro-
puestas de aplicación del diseño andino, en lo personal no 
es del todo suficiente para entender la fuente misma de la 
creación e invención de lo que formó parte de la cultura 
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material precolombina Andina.
Como diseñadora uno no puede dejar de admirar 

frente a un plato de la cultura Carchi, un sello cilíndri-
co Jama Coaque, a los grandes labrados de la ciudad de 
Chan Chan, frente a un hermoso textil ceremonial de una 
princesa Chimú, o a los actuales objetos artesanales crea-
dos por grupos étnicos herederos de saberes ancestrales 
celosamente transmitidos y que hoy nos dan la posibilidad 
de tener a nuestro alcance piezas que forman parte de la 
diversa cultura material de los pueblos andinos.

Preguntarse qué inspiró a estos grandes artistas-ar-
tesanos para que, comparado con los grandes avances que 
tenemos hoy en día, lograrán un grado de tal perfección 
expresiva, a veces ricas en abstracción, otras muy figu-
rativas, armónicas en su composición, integradas con las 
formas, elementos, colores y materiales que las confor-
man. Estas piezas son tesoros y una fuente inagotable de 
elementos estéticos, visuales y sensoriales para los que las 
podemos conocer y admirar.

Así pues, el abanico de posibilidades de estudio del 
diseño andino precolombino presenta varias entradas para 
el análisis de sus formas y a la vez aproximarse al entendi-
miento de sus reglas de producción comprendiendo desde 
su esencia a partir de los otros aspectos de la vida de los 
pueblos como su cosmología.

Partiendo de esta visión más humanística - andina 
- cosmogónica - sensorial y no tanto de categorías prag-
máticas - racional - occidental buscamos los nexos que co-
nectan al diseño ancestral para una interpretación contem-
poránea empleando de herramienta, como hemos visto, 
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sus componentes morfológicos y compositivos. Adentrán-
donos para ello en la riqueza que presentan los textiles an-
dinos y su vasta y variada producción de todo tipo de pren-
das que no solo cumplen la función de protección de sus 
cuerpos frente a las condiciones del clima sino responden 
sobre todo a un discurso simbólico de formas, materiales, 
colores, usos, significados y representaciones míticas.

Estas prendas son el lienzo para conocer el lenguaje 
y significados que los andinos, como actores de su propia 
cultura, usaron como medio de expresión de su cosmovi-
sión y de ellas, son las fajas o Chumbi en lengua quichua, 
que debido a su forma, tamaño, función y sobre todo valor 
cultural singular (valor suntuario) es donde se explaya de 
mejor manera cada elementos sígnico. 

4.2 Iconografía de los textiles andinos
El tejido es un conocimiento con varios siglos de 

tradición el los Andes desde la domesticación del algodón 
y la crianza de camélidos sudamericanos, hasta llegar a 
sociedades con extraordinarios saberes y conocimientos 
en técnicas, materiales y diseños, sociedades como son las 
culturas Puruhá, Cañari, en la región centro- sur de la sie-
rra ecuatoriana; hacia Perú y Bolivia la variedad se duplica 
con culturas tan características en sus textiles como son la 
Huari, Nazca, Paracas1; en Bolivia, Tiahuanaco, Carangas, 
Charcas, los tejidos de Tarabuco, para finalmente llegar 
a la Civilización Inca, que además de llegar al nivel de 
perfección en las prendas a las que se sumaba contenidos 

1  Civilización pre-inca que se desarrollo en la costa Sur del Perú 
durante el período formativo superior  700 a.C al 100 d.C. 
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simbólicos de la cosmogonía incaica.
Conocimientos heredados por los pobladores andi-

nos, que manteniendo los procesos simbólicos del pen-
samiento de la cosmovisión andina combinados en una 
reapropiación a su contexto cultural, las influencias en el 
tiempo por la cultura española, plasmando en el tejido, 
emociones de veneraciones a sus deidades, hechos socia-
les y de gratitud al entorno natural; llegan a nuestros tiem-
po en un arte milenario de valioso patrimonio cultural vivo 
reconocidos a nivel mundial.

Los textiles andinos, en su amplio espectro, recogen 
temas que abarcan las culturas pre-incas e incas que luego 
con el paso del tiempo sufren variaciones e intervenciones 
con elementos virreinales, republicanos y contemporáneos 
que en su iconografía sería muy forzado intentar clasificar-
los de modo preciso por cada período histórico, más aún 
sabiendo que, al ser un objeto orgánico de pronta degrada-
ción, son las piezas arqueológica más complicadas para la 

consolidación, fechado y con-
servación.

Al respecto, la investi-
gadora boliviana Teresa Gis-
bert propone una clasificación 
de la iconografía textil que 
comprende cinco grupos te-
máticos. 

Elementos pre-incas: 
Basada en los testi-

monios de los cronista y el análisis de las pocas piezas 
arqueológicas de este período se puede establecer que lo 

Ilustración 1.
 Detalle de una manta 
Cultura Paracas.

Fuente: Medina1

1  MEDINA. Ídem. Pág. 25
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que representaban eran a sus dioses que “al parecer, una 
parte de estos dioses eran seres míticos zoomorfos.”2 Se-
res mitológicos, en forma de mamíferos alados que como 
ejemplo, podemos apreciar en muchas prendas y elabora-
dos textiles de la cultura Paracas; tal es el caso de la capa 
de tela llana elaborada en fino algodón mostrando figuras 
zooantropomorfas, o en el detalle de la ilustración de una 
manta que muestra diseños bordados de felinos bicéfalos 
portando una cabeza en la boca.

2  GISBERT, Teresa. Arte Textil y Mundo Andino. ed. Plural Edito-
res. La Paz. Bolivia. 4ta edición. 2010. Pág 10

Ilustración 2. 
Capa Cultura Paracas 

 
Fuente: Medina.1

1  MEDINA, María Ysabel. 
Tejidos del Perú Antiguo. 
Ed. Serinsa. Lima. 2005. 
Pág. 25
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Elementos incaicos:
Lo que más distingue de los textiles incas son los 

tocapus “figuras geométricas enmarcadas dentro de cua-
dros que pueden estar aisladas o alineadas en fajas de 
sucesión horizontal o vertical.”3 Estos elementos simbó-
licos, como lo narran los historiadores son figuras que 
permitían distinguir el linaje de quien las vestía.

“Salieron vestidos de unas mantas largas y unas a 
manera de camisa sin collar ni mangas, de lana riquísima, 
con muchas pinturas de diferentes maneras que ellos lla-
man Tocapu, que en nuestra lengua quiere decir vestidos 
de reyes [...]”.4

El Inca portaba una túnica corta llamada unku y 
la Colla (princesa - esposa principal del Inca) un paño 
envolvente denominado acso, ambas prendas reales esta-
ban decoradas con tocapus tejidos en lana policromadas 
y motivos que serán la rica fuente que contiene el acervo 
iconográfico de muchos de los elementos de representa-
ción del diseño andino.

Uno de los más importantes atuendos del Inca es el 
que vemos en la ilustración, El gran Kapac Unku o Tú-
nica imperial, de algodón y lana realizada con la técnica 
de tapiz cubierto desde la parte frontal hasta la posterior 
por 156 tocapus, que según Guamán Poma de Ayala5 en 

3  MURRA, John. Los tejidos en formaciones económicas en el 
Estado Inca. ed. Siglo XX. México. 1978. Pág 46

4  CIZA DE LEON, Pedro. El Señorio de los Incas. 1518-1584. 
ed. Dastín. Colección ‘Crónicas de América’, Tomo 6. Edición 
de Manuel Ballesteros Gaibrois. Perú. 2000. Pág. 32

5  GUAMÁN POMA DE AYALA, Felipe. Nueva Crónica y Buen 
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sus crónicas atribuye a la representación del Inka Wiraco-
cha6. Estos tocapus no se relacionan necesariamente entre 
sí, estableciendo una  variedad de posibilidades de vínculo 
que hasta hoy no se puede llegar a descifrar.

Gobierno. Pág. 83 

6  Hatun Tópac, (1390? – 1438) después llamado Huiracocha Inca 
(quechua:Wiraqucha Inka, el Inca de Huiracocha), fue el octavo 
gobernante del Curacazgo del Cuzco. Tomó el nombre de Vira-
cocha Inca porque aseguró haber tenido un sueño divino con el 
dios Viracocha.

Ilustración 3. 
Unku imperial.

Fuente: Medina1

1 Ibíd. Pág. 123
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Igualmente, vemos en la imagen siguiente, un fresco 
colonial ubicado en el beaterio de la iglesia de Copacabana 
pintado seguramente por un indio de la escuela cusqueña, 
hacia finales del siglo XVII, en el detalle resalta la forma 
e iconografía tocapu de la túnica o acso imperial de una 
Ñusta o princesa del Perú.

Resulta interesante observar que años antes de que 
los turcos se tomaron Constantinopla, en la Europa de la 

Ilustración 4. 
Fragmento de la obra: 
Matrimonio de Don 
Martín de Loyola y 
Doña Beatriz Ñusta (au-
tor desconocido, siglo 
XVII)

Fuente: Emanuel Velayos 1

1  VELAYOS, Emanuel. Por-
que su derecho no perdie-
ran: la representación de la 
élite indígena (y la marca 
criolla) en la loa y la co-
media de La Conquista del 
Perú (1748) de Francisco 
del Castillo. Ciberletras. 
Revista de crítica literaria 
y cultura. #24. Diciembre 
2010. ISSN: 1523-1720
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alta edad media, se desarrollaba el «arte bizantino», que 
entre muchas de sus grandes expresiones artísticas están 
precisamente, las Túnicas imperiales usadas por el Em-
perador Justiniano y su esposa Teodora. Si bien Incas y 
Bizancios no se conocían, realizo un moodboard compa-
rativo a madera de ilustrar las coincidencias simbólicas, 
políticas y artísticas entre ambas culturas de los elementos 
que forman su indumentaria bastante similares.

Ilustración 5. 
Moodboard comparati-
vo entre el traje bizan-
tino y a indumentaria 
Inca.
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Elementos virreinales:
La intervención hispánica en los textiles amerindios 

fue más por elementos de sustitución o inclusión que de 
supresión. Por tanto vemos motivos más figurativos que 
incluyen ornamentos florales y simétricos de tipo barroco, 
así como, la cruz cristiana, copones y demás motivos que 
formaron parte del sincretismo de la época.

Ilustración 6. 
Detalle de una faja de la 
cultura Cañarí con moti-
vos católicos.

Fuente: Cidap1

1  Centro Iberoamericano de 
Artesanías y Arte Popular. 
Reserva Etnográfica. Núme-
ro inventario: EC-1-18-84. 
Localidad: Hierba Buena, 
Quilloac. Cañar. Ecuador

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
INFLUENCIA Y PROYECCIÓN DE LA COSMOVISIÓN ANDINA EN LOS FUNDAMENTOS TEÓRICOS 
Y METODOLÓGICOS DEL DISEÑO TEXTIL 
Rosana Corral Maldonado 
 



173

CAPÍTULO IV
La influencia y proyección del diseño desde las formas del textil andino

Elementos republicanos:
Elementos del siglo XIX hasta mediados del XX, 

época en la se relega a las comunidades andinas al ámbito 
rural totalmente incomunicado, solo pocos motivos que 
representan los “iconos” nacionalistas y militares como la 
rama de olivo, de laurel, motivos que representan la ban-
dera o el escudo nacional, símbolos que intenta penetrar en 
el pensamiento colectivo de 
las nuevas naciones, pero 
que sin embargo, son tan 
llenas de elementos no iden-
titarios que no logran alterar 
el imaginario cosmogónico 
andino. Estos escudos han 
sufrido ligeras variaciones 
durante el transcurso de los 
años y de los eventos políti-
cos que han conmocionado 
la historia de los países his-
panoamericanos.

Ilustración 7. 
Detalle de un paño de 
Ikat de 1952

Fuente: Penley1

1  PENLEY, Dennis. Paños de 
Gualaceo. CIDAP. Cuenca. 
Ecuador. 1988. Pág. 3
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Elementos contemporáneos:
El nuevo paisaje circundante impacta sobre algunas 

regiones y comunidades textileras, que responde a patro-
nes sociales y económicos donde se representan por ejem-
plo, medios de transporte, que alteran con motivos mito-
lógicos, religiosos, geométricos, flores barrocas, estrellas 
incaicas; sin perder la inventiva y composición  relacional 
con el todo  “mostrando que el textil no es un arte anquilo-
sado y arcaico, sino algo vivo que responde a las socieda-
des andinas actuales.”7     

7  GISBERT, Teresa. Ibíd. Pág. 11

Ilustración 8. Detalle de 
tapiz boliviano. Autor 
desconocido.2014.
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4.3 Inventario textil iconográfico
La piezas textiles recogida para este estudio, son 

una mínima muestra de la colección de fajas andinas, del 
siglo XX, en su mayoría ecuatorianas, provenientes de la 
reserva etnográfica del Museo de Arte Popular del Cen-
tro Iberoamericano de Artesanías y Arte Popular, CIDAP, 
institución asentada en la ciudad de Cuenca, Ecuador y 
que por más de 50 años de vida institucional ha dedicado 
sus esfuerzos para la conservación, divulgación y promo-
ción del arte y artesanía de todos los países que confor-
man la comunidad iberoamericana.

“El CIDAP custodia la mayor Reserva de invalora-
bles colecciones de artesanía y piezas de arte popular de 
América, procedentes de 26 países con más de ocho mil 
piezas de cerámica, textiles, madera, metales, fibras vege-
tales, piedra, vidrio, así como utensilios y herramientas de 
trabajo; que permiten ofrecer una variedad de exhibicio-
nes temporales a lo largo del año.”8

Son casi 800 piezas que pertenecen al grupo de los 
textiles, de las cuales 330 son fajas, que para este estudio 
se han considerado las más representativas de Bolivia, 
Chile, Ecuador y Perú.

El modelo de organización de la información está 
dirigido a englobar el universo visual de las fajas abre-
viando la información contenida en su ficha de inventario 
del Museo; para posteriormente clasificarlas dadas la es-
tructura, composición y  morfología del diseño andino.

8  CIDAP, Centro Interamericano de Artesanías y Artes Popula-
res. Gobierno del Ecuador. 2017 http://www.cidap.gob.ec/in-
dex.php/servicios/reserva-y-museo-de-las-artes-populares
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4.3.1 Descripción General
Si bien cada una de las fajas seleccionadas tienen 

elementos y condiciones particulares, de manera general 
podríamos decir que sus componentes técnicos, cultura-
les y sociales comparten características comunes que, 
empleando las descripciones realizadas en las fichas de 
inventario de la reserva,9 reseñamos a continuación para 
después centrarnos en lo iconográfico y morfológico que 
es lo que atañe a este estudio.

Descripción física: 
Prenda de vestir de forma rectangular y alargada, 

utilizada por mujeres, hombres y niños, con decoraciones 
geométricas, religiosas en combinación de variados colo-
res.

Otras denominaciones del Bien: 
Chumbi / Cinta / Faja / Reata.
Descripción Cultural del Bien: 
Proceso por el cual se elaboran las fajas, las cuales 

son utilizadas por niños, mujeres y hombres como parte 
de su indumentaria y como instrumento en las prácticas 
tradicionales medicinales y rituales. Tejido en un telar de 
cintura o de mano en una sola pieza, elaborado con hilo de 
algodón, seda, lana de borrego o sintética (orlón); deco-
rado con diferentes elementos geométricos y figurativos 
en diversos colores. El bien tiene valor histórico-social ya 
que conserva importantes rasgos de la identidad andina.

Oficio Artesanal: 
Textilería – Tejeduría

9  Fichas levantadas bajo el sistema de invetario nacional del Institu-
to Nacional de Patrimonio Cultural del Ecuador. INPC. 
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Proceso productivo: 
1. Preparación de los hilos: pueden ser confeccio-

nados con hilos de algodón, sintéticos o lana de borrego, 
cuando se usa lana de borrego el proceso es más complejo 
ya que debe ser lavado, escarmenado e hilado hasta conse-
guir hilos delgados y simétricos. 

2. Teñido: se inicia con la selección de los colorantes 
naturales o artificiales para la preparación del tinte, que 
varía de acuerdo a la naturaleza del material; los hilos son 
sumergidos en la teñidura una o varias veces hasta obtener 
la tonalidad deseada; finalmente para fijar los colores se 
aplica el “mordiente”, solución preparada de acuerdo al 
tipo de teñido, con sal, legía, alumbre o limones. 

3. Selección de los hilos que van a ser utilizados 
para el tejido. 

4. El urdido: consiste en colocar los hilos en el urdi-
dor, los mismos que serán entrelazados y determinarán el 
largo de la faja. 

5. Urdimbre en el telar: consiste en colocar la urdim-
bre entre los cargadores, el uno fijo que va sujetado a dos 
parantes; el otro móvil que está cerca al tejedor. Seguida-
mente, se colocan el tormetador, palo delgado ubicado en 
la cabecera de la urdimbre, para evitar que se corran los 
hilos, y el illaguan marca; luego se coloca el masa mayor y 
masa menor para separar los hilos. Se arregla el hizanche, 
palo donde se envuelve el hilo de la trama. 

6. El tejido: consiste en el cruce y re cruce de los hi-
los de la urdimbre y los de la trama, en esta parte aún es un 
tejido llano; después se realiza el peine, que es un tejido en 
forma de una línea dentada, lo que permite ir entresacando 
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los hilos de la otra cara con la finalidad de que formen una 
figura sobre un fondo de otro color. El fondo y el peine 
serán de distintos colores. Se procede a formar las figuras 
con los hilos del urdido, en los que se sacan y combinan 
los hilos interiores y exteriores. Este proceso no ha sido 
concluido, dejando una sección de la faja sin tejer; entre 
la urdimbre se aprecian instrumentos del telar con fines 
demostrativos sobre este proceso. 

Aspectos sociales del grupo productor: 
La elaboración de las fajas es una actividad princi-

pal complementada con las labores domésticas, agrícolas 
y ganaderas; es una tarea familiar, en la cual el lavado y 
el hilado son actividades femeninas; la preparación de la 
urdimbre y el tejido son realizados por hombres y mujeres. 
En algunos casos la distribución social de trabajo ha sido 
alterada por el volumen de las migraciones.

Usos sociales internos: 
1. Es utilizada para la elaboración de las fajas, las 

cuales son parte de la indumentaria utilizada por los hom-
bres para sujetar el pantalón y la cushma, por las mujeres 
para sujetar la pollera y el anaco, las fajas delgadas son 
utilizadas para sujetar el cabello.

2. Prácticas tradicionales rituales: utilizada en cere-
monias matrimoniales como símbolo de unión entre los 
novios.

3. Prácticas tradicionales medicinales: utilizada por 
las mujeres después del parto para proteger el útero y en-
caderarlas.
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4. Utilizada en los niños recién nacidos para evitar 
que se espanten10 y para mantener una postura adecuada.

4.3.2 Fichas iconográficas
Las fichas iconográficas las realicé como recurso 

metodológico para clasificar y ordenar la información de 
los elementos sobre todo gráficos de las 14 fajas seleccio-
nadas y está organizada de la siguiente manera: en el en-
cabezado va la foto original y los datos de ubicación en la 
ficha de inventario de la reserva, y en la parte central con 
una distribución visual que me he permitido sea más orgá-
nica y creativa siguiendo un patrón gráfico andino van las 
fotos del detalle del motivo gráfico que he seleccionado 
para el posterior desarrollo morfológico.

10  La palabra espanto proviene etimológicamente del latín “expa-
vere” que puede traducirse como terror, en la tradición popular 
se considera una enfermedad que consiste en la pérdida del alma 
causada por una gran impresión o por un miedo profundo. Al atar 
al bebé con una faja simbólica y físicamente se le estada dando 
un elemento de seguridad y protección.
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1. Faja, Cañar en proceso.

Código cultural : 
EC-03-03-01-TEX-03-01-742-14-742-1-9-90
Fondo : Fondo Artesanal
Número inventario : EC-1-9-90
País : Ecuador

Elementos iconográficos : 

 • Faja con fondos y diseños en colores:
azul, blanco, rojo.

• Motivos geométricos: 
líneas horizontales, 
dados, líneas dentadas, 
rombos, estrellas, 
triángulos y rectángulos.

• Motivos zoomorfos:
 llamas.

Ficha iconográfica 1
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2. Faja doble vista - 
Imbabura

Código cultural : 
EC-10-04-01-TEX-03-01-661-14-661-1-12-84
Fondo : Fondo Artesanal
País : Ecuador

Elementos iconográficos : 

 • Faja de fondo blanco con diseños de color 
azul eléctrico.

Motivos figurativos: vasija.

• Motivos geométricos: 
rombos, puntos, zig-zag, líneas, 
triángulos, dados, churos, líneas 
pequeñas.
• Motivos zoomorfos:
 cuyes

Ficha iconográfica 2

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
INFLUENCIA Y PROYECCIÓN DE LA COSMOVISIÓN ANDINA EN LOS FUNDAMENTOS TEÓRICOS 
Y METODOLÓGICOS DEL DISEÑO TEXTIL 
Rosana Corral Maldonado 
 



182

ROSANA CORRAL
Influencia y proyección de la cosmovisión andina en los fundamentos teóricos y metodológicos del diseño textil

3. Faja DEl carchi

Código cultural : 
EC-04-00-01-TEX-01-700-14-700-1-13-86
Fondo : Fondo Artesanal
Número inventario : EC-1-13-86
País : Ecuador

Elementos iconográficos : 

 • Faja con fondo y diseño en colores:
rojo, ocre, violeta y verde.

• Motivos geométricos: 
líneas horizontales, 
círculos e hileras de 
rectángulos en los que 
están los motivos.

Ficha iconográfica 3
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4. Faja DEl Tungurahua

Código cultural : 
TEX-03-01-649-14-649-1-15-89
Fondo : Fondo Artesanal
Número inventario : EC-1-15-89
País : Ecuador

Elementos iconográficos : 

 • Faja con Fondo en colores: verde, magenta, 
amarillo y violeta.

• Motivos geométricos: 
líneas, rombos hexágono, "X", triángulo, cuadrado, churo, 
zig-zag.

Ficha iconográfica 4
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5. Faja DEl OTAVALO

Código cultural : 
TEX-03-01-740-14-740-1-16-76
Fondo : Fondo Arqueológico
Número inventario : EC-1-16-76
País : Ecuador

Elementos iconográficos : 

 • Faja Fondo de color blanco con motivos en 
colores: amarillo, magenta, azul y verde.

• Motivos geométricos: 
líneas, rombos, zig-zag, churo y 
triángulo. zig-zag.

Motivos compuestos: rombos al 
centro, doble línea, a los lados diago-
nales, en la parte superior e inferior 
línea con churo.

Ficha iconográfica 5
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6. Faja MAMA TUNGURAHUA

Código cultural : 
TEX-03-01-691-14-691-1-17-89
Fondo : Fondo Artesanal
Número inventario : EC-1-17-89
País : Ecuador

Elementos iconográficos : 

 • Faja con fondo y diseños en colores: blanco, 
verde, lacre, ocre y magenta.

• Motivos geométricos: 
líneas delgadas y definidas, líneas horizontales, dados, cuadrados, 
rectángulos, "X", churos, triángulos, puntos, estrellas, quingos, 
rombos y líneas con churos a los extremos.

Ficha iconográfica 6
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7. Faja DE PEGUCHE

Código cultural : 
TEX-03-01-641-14-641-1-43-85
Fondo : Fondo Artesanal
Número inventario : EC-1-43-85
País : Ecuador

Elementos iconográficos : 

 • Faja con fondo de colores: blanco, café claro, 
café oscuro, ocre y azul.

• Motivos geométricos: 
rombos, puntos y dados, triángulos, líneas, cuadrados, rectángulos, 
trapecios y quingos.

Ficha iconográfica 7
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8. Faja OTAVALO-PEGUCHE

Código cultural : 
TEX-03-01-653-14-653-1-51-85
Fondo : Fondo Artesanal
Número inventario : EC-1-51-85
País : Ecuador

Elementos iconográficos : 

 • Faja con Fondo blanco con diseños de color: 
negro, café, lacre y rojo.

• Motivos geométricos: 
línea, rombo, conjunto de churos y 
líneas. 

Ficha iconográfica 8
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9. Faja OTAVALO-PEGUCHE 2

Código cultural : 
TEX-03-01-676-14-676-1-56-85
Fondo : Fondo Artesanal
Número inventario : EC-1-56-85
País : Ecuador

Elementos iconográficos : 

 • Faja con Fondo de colores negro y rojo con 
motivos en colores blanco y verde..

• Motivos geométricos: 
rombos de doble línea, churo en forma 
de "S", churos, triángulo y óvalo.

Ficha iconográfica 9
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10. Faja de Quilloac

Código cultural : 
TEX-03-01-730-14-730-1-18-84
Fondo : Fondo Artesanal
Número inventario : EC-1-18-84
País : Ecuador

Elementos iconográficos : 

 • Faja con fondo y diseños en colores: blanco, 
lacre y azul.

• Motivos geométricos: 
líneas, dentadas, rombos, dados y 
cuadrados

Motivos compuestos: hombre con mascara.  
Estrella con rostro en su interior. Sol con 
rostro.

Ficha iconográfica 10
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11. Faja de Delmacheuquin

Código cultural : 
TEX-03-01-687-14-687-1-1-91
Fondo : Fondo Artesanal
Número inventario : CL-1-1-91
País : Chile

Elementos iconográficos : 

 • Faja con Fondo blanco con diseños en colo-
res: rojo y negro

• Motivos geométricos: 
cruz, dado, rombo, línea, triángulo y 
línea diagonal.

Ficha iconográfica 11
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12. Faja de lana

Código cultural : 
TEX-03-01-708-14-708-1-2-91
Fondo : Fondo Artesanal
Número inventario : CL-1-2-91
País : Chile

Elementos iconográficos : 

 • Faja con fondo y motivos en colores blanco 
y café.

• Motivos geométricos: 
líneas delgadas definidas, líneas hori-
zontales, rombos, puntos, "X" y líneas 
formando "V". 

Ficha iconográfica 12
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13. Faja de lana peru

Código cultural : 
TEX-03-01-1503-14-1503-1-36-81
Fondo : Fondo Artesanal
Número inventario : PE-1-36-81
País : Perú

Elementos iconográficos : 

 • Faja con fondo y diseños en colores: azul, 
blanco, rojo, amarillo, naranja, negro, violeta, 
lacre, ocre y verde.

• Motivos geométricos: 
rombos, churos, círculos, puntos y 
triángulos.

Motivos fitomorfos: flores.

Ficha iconográfica 13
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La influencia y proyección del diseño desde las formas del textil andino

Ficha iconográfica 14
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CAPÍTULO  V
Morfología del diseño andino, 

la armonia de las formas

CAPITULO V
5.1 Elementos del diseño andino

La búsqueda de un ordenamiento cósmico y de la repre-
sentación del espacio-tiempo llevó al diseño andino a la gene-
ración de una serie de constantes estructurales y esquemas de 
composición diversos que determinaron constantes y varia-
bles dentro de cada región, de acuerdo al estudio realizado por 
Milla quien distingue códigos de ordenamiento que expresan 
las cualidades espaciales unidad – dualidad – tripartición y 
formas básicas generadas de leyes de formación: cuadrado – 
diagonal – espiral. 

El espacio simbólico se enmarca en la formación de fi-
guras dentro de un cuadrado en proporciones estáticas (pro-
porcional 1/1 – ½) y dinámicas (ritmo armónico) siguiendo 
varios esquemas generados en la relación de bipartición, tri-
partición, cuatripartición y sus combinaciones.

El uso de estructuras simétricas para el ordenamiento en 
repetición armónica en dualidad de forma/color en la relación 
espacial de las cuatro regiones y los cuatro valores cromáticos 
primarios. Organización en función de la correspondencia en-
tre el número de colores, el número de espacios y el esquema 
simétrico de cada diseño.
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5.2 Operatoria Relacional
La operatoria de diseño es un sistema o metodología par-
ticular de la enseñanza-aprendizaje en el campo de la dis-
ciplina del diseño planteada desde los años 90 y que se 
emplea como base del conocimiento para la organización 
de las formas en el espacio ya sea este bidimensional o 
tridimensional, a partir de ello se presentan desarrollos 
sistemáticos de unidades y reglas de interrelación con 
constantes y variables establecidas por transformacio-
nes en tamaño, fondo-figura, color, textura; bajo criterios 
de contactación en traslación, reflexión, simetrías, y las 
combinaciones posibles organizadas en mallas o estruc-
turas geométricos.
La operatoria relacional planteada a continuación rompe 
estas reglas sistémicas y si bien encontraremos semejan-
zas en cuanto a simetrías y organizaciones ordenadas, 
estas están guiadas por la leyes y sintaxis de formación 
del diseño andino cuyo ordenamiento surge del «Hanan 
Urin» relacionalidad cósmica espacial definida por el 
concepto de unidad, dualidad, tripartición, cuatriparti-
ción, y los elementos que la componen como la diagonal, 
la escalera y la espiral.
Para ejemplificar de mejor manera tanto de definición 
como la organización visual de esta operatoria relacional 
realice la representación gráfica de los motivos iconográ-
ficos de las fajas.
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5.2.1 Pacha - Unidad espacial
El cuadrado, como unidad espacial, 

es el punto de partida de la geometría an-
dina por ser este el que encierra las propie-
dades formativas de toda figura del cual 
derivan círculos, rectángulos y triángulos 
y sus formas compuestas. Es la unidad 
para la composición modular y la forma-
ción de la red proporcional. Esta unidad 
espacial se alterna en su forma invertida 
de rombo o «puytu» y así se alterna con 
las propiedades del cuadrado y la digonal 
para cada estructura de composición.

Gráfico 1. Pacha
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5.2.2 Hanan-Urin o bipartición - dua-
lidad

La  bipartición, el hanan urin de los 
opuestos complementarios, estructural-
mente está compuesto por la división en 
dos partes del cuadrado por medio de la  
diagonal, perpendiculares y subdiagonales.

Oposiciones generadas mediante el 
sentido de contrario - inverso - contraste.

Para la composición modular la dua-
lidad se manifiesta en simetrías alternadas, 
inversas o en reflexión.

Gráfico 2. Hanan Urin

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
INFLUENCIA Y PROYECCIÓN DE LA COSMOVISIÓN ANDINA EN LOS FUNDAMENTOS TEÓRICOS 
Y METODOLÓGICOS DEL DISEÑO TEXTIL 
Rosana Corral Maldonado 
 



201

CAPÍTULO V
Morfología del diseño andino, la armonia de las formas

5.2.3 Tripartición
Tripartición, el orden universal en 

tres planos de existencia, su estructura 
geométrica parte de la división del cuadra-
do en 3 secciones mediante 2 líneas per-
pendiculares y diagonales en sus subdivi-
siones.

Gráfico 3. Tripartición
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5.2.4 Tawa - Cuatripartición
La cuatripartición, el tawa: de la 

división del tiempo en el «año agrícola», 
el cuadrado es el espacio y su división en 
cuatro es el tiempo.

Forma el eje de distribución de la 
composición en el cruce de dos perpendi-
culares o dos diagonales.

Gráfico 4. Tawa
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5.2.5 Qhata - Diagonal
La diagonal, Qhata unión de los ex-

tremos y división de las partes, marca la 
división de la estructura y a su vez la mul-
tiplicación modular espacial.

La diagonal «olas del mar» es el mo-
vimiento, el ritmo controlado y dinámico 
para la formación de un estado continuo.

Gráfico 5. Qhata
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5.2.6 Tinku - Reunión
Un tawa asociado a una qhata dan por resultado un 

tinku o confluencia de diagonales.

Gráfico 6. Tinku
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5.2.7 Chakana - Escalera
Chakana, chaka-hanan, “puente que 

conecta el mundo de aquí y el cosmos”, es 
la forma principal en la iconografía andina, 
engloba todas las manifestaciones geomé-
tricas, místicas y naturalista de esta cultura.

Un elemento complejo y dinámico 
en su composición en él que se congrega 
la bipartición, la tripartición, la cuatriparti-
ción para formar un elemento en unidad de 
equilibrio espacio-temporal.

Su estructura geométrica parte del 
crecimiento concéntrico del cuadrado por 
medio del giro de sus diagonales.

Gráfico 7. Chakana
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5.2.8 Pachacuti - Espiral - ciclo
El espiral, pachacuti o el retorno al principio, un cre-

cimiento en unidades o ciclos.
Estructuralmente son líneas de crecimiento centrí-

fugo en progreso estática o dinámica, pero que conjugada 
con la variables andina de bipartición, cuatripartición etc, 
adquiere varias características ya sea hacía lo geométrico 
o lo figurativo.

Gráfico 8. Pachacuti
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5.3 Fundamentos del diseño andino. Hanan 
Urin.

El diseño de modo general forma parte de un sis-
tema que permita el encuentro entre el mundo visual y el 
material. En el diseño andino esto se convierte en un len-
guaje compuesto por lo visual, lo plástico, lo simbólico 
en un mismo entretejido orientado por la relacionalidad 
de todos estos componentes.

Lo plástico plasmado por formas establecidas des-
de lo figurativo o lo abstracto, que a su vez caracterizan 
un espacio simbólico representativo-interpretativo-crea-
tivo.

Así, para determinar estos elementos establecemos 
los fundamentos del diseño andino empleando como 
recurso la descomposición «visual-morfológica Hanan 
Urin» en el que cada elemento parte de su propio cuerpo 
integrador para establecer una nueva composición sim-
bólica en la dualidad:

orden - correspondencia
proporción - relacionalidad
forma - trazado armónico

A fin de ilustrar este proceso de diseño se realiza-
ron varias gráficos que parten de la iconografía de las 
fajas seleccionadas y que serán organizadas en modo de 
fichas para guardar la relación con el elemento iconográ-
fico gestor.
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5.3.1 Fichas morfológicas del diseño textil andino
Igualmente como en el caso de la descripción icono-

gráfica, para este estudio se emplearán como herramienta 
de apoyo fichas que permita entender el proceso morfoló-
gico de los motivos y representaciones gráficas obtenidas 
de la selección realizada. En el encabezado se coloca la 
información pertinente al fichaje de inventario, en la es-
quina superior derecha está el detalle del motivo textil que 
se está empleando; para en la parte central va el nombre 
de la operatoria empleada con la representación gráfica y a 
continuación el proceso morfológico realizado.
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1a. Faja, Cañar en proceso.

Código cultural : 
EC-03-03-01-TEX-03-01-742-14-742-1-9-90
Fondo : Fondo Artesanal
Número inventario : EC-1-9-90
País : Ecuador

Elementos Morfológicos : TAWA y ESCALERA

Ficha morfológica 1
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1b. Faja, Cañar en proce-

Código cultural : 
EC-03-03-01-TEX-03-01-742-14-742-1-9-90
Fondo : Fondo Artesanal
Número inventario : EC-1-9-90
País : Ecuador

Elementos Morfológicos : TAWA 

Ficha morfológica 2
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2a. Faja doble vista - 
Imbabura

Código cultural : 
EC-10-04-01-TEX-03-01-661-14-661-1-12-84
Fondo : Fondo Artesanal
País : Ecuador

MORFOLOGIA : TAWA

Ficha morfológica 3
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2b. Faja doble vista - 
Imbabura

Código cultural : 
EC-10-04-01-TEX-03-01-661-14-661-1-12-84
Fondo : Fondo Artesanal
País : Ecuador

MORFOLOGIA : TAWA

Ficha morfológica 4
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3. Faja DEl carchi
Código cultural : 
TEX-01-700-14-700-1-13-86
Fondo : Fondo Artesanal
Número inventario : EC-1-13-86
País : Ecuador

Elementos morfológicos : Tripartición 

Ficha morfológica 5
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4a. Faja DEl Tungurahua

Código cultural : 
TEX-03-01-649-14-649-1-15-89
Fondo : Fondo Artesanal
Número inventario : EC-1-15-89
País : Ecuador

Elementos Morfológicos : QHATA

Ficha morfológica 6
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4b. Faja DEl Tungurahua

Código cultural : 
TEX-03-01-649-14-649-1-15-89
Fondo : Fondo Artesanal
Número inventario : EC-1-15-89
País : Ecuador

Elementos Morfológicos : QHATA

Ficha morfológica 7
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5a. Faja DEl OTAVALO

Código cultural : 
TEX-03-01-740-14-740-1-16-76
Fondo : Fondo Arqueológico
Número inventario : EC-1-16-76
País : Ecuador

Elementos morfológicos : QHATA

Ficha morfológica 8

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
INFLUENCIA Y PROYECCIÓN DE LA COSMOVISIÓN ANDINA EN LOS FUNDAMENTOS TEÓRICOS 
Y METODOLÓGICOS DEL DISEÑO TEXTIL 
Rosana Corral Maldonado 
 



217

CAPÍTULO V
Morfología del diseño andino, la armonia de las formas

5b. Faja DEl OTAVALO

Código cultural : 
TEX-03-01-740-14-740-1-16-76
Fondo : Fondo Arqueológico
Número inventario : EC-1-16-76
País : Ecuador

Elementos morfológicos : QHATA + HANAN URIN

Ficha morfológica 9
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6a. Faja MAMA TUNGURAHUA

Código cultural : 
TEX-03-01-691-14-691-1-17-89
Fondo : Fondo Artesanal
Número inventario : EC-1-17-89
País : Ecuador

Elementos Morfológicas : QHATA y ESPIRAL

Ficha morfológica 10
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6b. Faja MAMA TUNGURAHUA

Código cultural : 
TEX-03-01-691-14-691-1-17-89
Fondo : Fondo Artesanal
Número inventario : EC-1-17-89
País : Ecuador

Elementos Morfológicas :  PACHA

Ficha morfológica 11
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7a. Faja DE PEGUCHE

Código cultural : 
TEX-03-01-641-14-641-1-43-85
Fondo : Fondo Artesanal
Número inventario : EC-1-43-85
País : Ecuador

Elementos iconográficos :  TAWA+QHATA=TINKU

Ficha morfológica 12
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7b. Faja DE PEGUCHE

Código cultural : 
TEX-03-01-641-14-641-1-43-85
Fondo : Fondo Artesanal
Número inventario : EC-1-43-85
País : Ecuador

Elementos iconográficos :  TAWA+QHATA=TINKU

Ficha morfológica 13
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8A. Faja OTAVALO-PEGUCHE

Código cultural : 
TEX-03-01-653-14-653-1-51-85
Fondo : Fondo Artesanal
Número inventario : EC-1-51-85
País : Ecuador

Elementos Morfológicos: HANAN URIN

Ficha morfológica 14
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8B. Faja OTAVALO-PEGUCHE

Código cultural : 
TEX-03-01-653-14-653-1-51-85
Fondo : Fondo Artesanal
Número inventario : EC-1-51-85
País : Ecuador

Elementos Morfológicos: HANAN URIN + ESPIRAL

Ficha morfológica 15
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8C. Faja OTAVALO-PEGUCHE

Código cultural : 
TEX-03-01-653-14-653-1-51-85
Fondo : Fondo Artesanal
Número inventario : EC-1-51-85
País : Ecuador

Elementos Morfológicos: HANAN URIN + PACHA

Ficha morfológica 16
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9. Faja OTAVALO-PEGUCHE 2

Código cultural : 
TEX-03-01-676-14-676-1-56-85
Fondo : Fondo Artesanal
Número inventario : EC-1-56-85
País : Ecuador

Elementos Morfológicos:  TAWA+ESPIRAL+   
        HANAN URIN

Ficha morfológica 17
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10a. Faja de Quilloac

Código cultural : 
TEX-03-01-730-14-730-1-18-84
Fondo : Fondo Artesanal
Número inventario : EC-1-18-84
País : Ecuador

Elementos Morfológicos: QHATA - ESCALERA
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CAPÍTULO V
Morfología del diseño andino, la armonia de las formas

10B. Faja de Quilloac

Código cultural : 
TEX-03-01-730-14-730-1-18-84
Fondo : Fondo Artesanal
Número inventario : EC-1-18-84
País : Ecuador

Elementos Morfológicos: PACHA - ESCALERA
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11a. Faja de Delmacheuquin

Código cultural : 
TEX-03-01-687-14-687-1-1-91
Fondo : Fondo Artesanal
Número inventario : CL-1-1-91
País : Chile

Elementos morfológicos: CAKANA - Escalera
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CAPÍTULO V
Morfología del diseño andino, la armonia de las formas

11B. Faja de Delmacheuquin

Código cultural : 
TEX-03-01-687-14-687-1-1-91
Fondo : Fondo Artesanal
Número inventario : CL-1-1-91
País : Chile

Elementos morfológicos: CHAKANA 
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11c. Faja de Delmacheuquin

Código cultural : 
TEX-03-01-687-14-687-1-1-91
Fondo : Fondo Artesanal
Número inventario : CL-1-1-91
País : Chile

Elementos morfológicos: CHAKANA 
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12. Faja de lana

Código cultural : 
TEX-03-01-708-14-708-1-2-91
Fondo : Fondo Artesanal
Número inventario : CL-1-2-91
País : Chile

Elementos iconográficos : TAWA
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13A. Faja de lana peru

Código cultural : 
TEX-03-01-1503-14-1503-1-36-81
Fondo : Fondo Artesanal
Número inventario : PE-1-36-81
País : Perú

Elementos morfológicos : HANAN URIN + ESPIRAL
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13b. Faja de lana peru

Código cultural : 
TEX-03-01-1503-14-1503-1-36-81
Fondo : Fondo Artesanal
Número inventario : PE-1-36-81
País : Perú

Elementos iconográficos : HANAN URIN - ESPIRAL 
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13 c. Faja de lana peru

Código cultural : 
TEX-03-01-1503-14-1503-1-36-81
Fondo : Fondo Artesanal
Número inventario : PE-1-36-81
País : Perú

Elementos iconográficos : HANAN URIN - ESPIRAL 
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14. Faja de Challa

Código cultural : 
TEX-03-01-703-14-703-1-13-80
Fondo : Fondo Artesanal
Número inventario : BO-1-13-80
País : Bolivia

Elementos morfológicos : Hanan Hurin
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CONCLUSIONES
Este trabajo ha identificado desde un aporte socio-

cultural, el simbolismo y la hermenéutica andina donde 
se alcanzó su máxima expresión con la incorporación 
del concepto dual y paritario de la construcción concep-
tual. Comprendido en el «yanantin», como una dualidad 
complementaria unida a la realidad que nos transporta 
hasta el mismo simbolismo relacional andino, sistema 
hermenéutico complejo y ritualístico-semántico. Así mis-
mo, se ha identificado la cosmovisión que considera a la 
naturaleza, el ser humano y la Pachamama como un ente 
interrelacionado. Se concive este universo como una es-
tructura equilibrada de tres niveles: Hannan Pacha, Kay 
Pacha y Uku Pacha, que representan múltiples conceptos 
y realidades pasado-futuro, cielo-tierra, masculino-feme-
nino, vida-muerte, bueno-malo, etc.

Se pudo establecer un acercamiento gráfico compo-
sitivo de los diseños en los textiles andinos fundamentados 
con el simbolismo y cosmovisión andina. Considerando, 
además las reflexiones que se hicieron en el marco teórico. 
Se observaron las interpretaciones gráficas, abstracciones 
de los ideogramas de descomposición de piezas arqueoló-
gicas y gráficas o adentrándose en el análisis iconográfico-
figurativo de cada una de estas particularidades.

CONCLUSIONES
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Se han elaborado los fundamentos del diseño andino 
en base a su construcción teórico-práctico de la herme-
néutica andina con sus códigos, lenguajes y cosmovisión. 
La construcción de un ordenamiento cósmico dentro del 
diseño llevó a la representación de los conceptos parita-
rios y dualistas que integran el simbolismo andino, gene-
rando una serie de constantes estructurales y esquemas de 
composición diversas. El espacio simbólico se enmarca 
en la formación de figuras dentro de un cuadrado en pro-
porciones estáticas y dinámicas siguiendo esquemas en la 
relación de bipartición, tripartición, cuatripartición y sus 
combinaciones. Además del uso de estructuras simétricas 
para el ordenamiento en repetición armónica en dualidad 
de forma/color en la relación espacial de las cuatro regio-
nes y los cuatro valores cromáticos primarios. Organiza-
ción en función de la correspondencia entre el número de 
colores, el número de espacios y el esquema simétrico de 
cada diseño.

Se ha realizado una propuesta metodológica entre 
las imágenes y la cosmovisión ecuatoriana aplicando los 
fundamentos básicos de aprendizaje del diseño: Pacha, 
con el cuadro como unidad espacial y punto de partida de 
la geometría andina; Hanan Urin dualidad o bipartición de 
los opuestos complementarios; Tripartición, representan-
do el orden universal dividido en tres planos existenciales; 
Tawa o cuatripartición de la comosvisión del tiempo y del 
año agrícola; Qhata, la diagonal que marca la división de 
la estructura y es a su vez el multiplicador modular espa-
cial; Tinku en el concepto de reunión, un tawa asociado 
a una qhata dan por resultado un tinku o confluencia de 
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diagonales; Chakana escalera, la conexión del aquí y el 
cosmos, y como se comprobó, es la forma mística y prin-
cipal en la iconografía andina; Pachacuti o espiral cielo, 
como el retorno al principio, un crecimiento en unidades 
o ciclos. 
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