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LA CRUZ ANDINA COMO MOTIVO DE REPRESENTACIÓN 

THE ANDEAN CROSS AS A MOTIVE FOR REPRESENTATION 

 

RESUMEN 

El presente trabajo versa sobre la Cruz Andina como representación del infinito, es decir, del 

cosmos. El objetivo fundamental es mostrar a la chakana como el símbolo más significativo en la 

concepción de los imaginarios andinos, a través de la obra escultórica “PUENTE CÓSMICO”. La 

obra está formada por trece ortoedros metálicos, que, en conjunto, representan el universo. 

Además, significa los conceptos de dualidad, tripartición y cuatripartición, (partes en las que se 

divide el  mundo según la cosmovisión andina), las mismas que, al unirse en su centro, forman la 

Cruz Andina. La obra objeto de análisis es la representación de este “puente” o “conexión” de los 

elementos que forman una complementariedad y relación. La conclusión general versa sobre una 

reflexión personal sobre  los elementos de la naturaleza, conjuntamente con el ser humano y el 

cosmos que convergen en una totalidad, en un “universal” basado en el respeto, la armonía y el 

equilibrio de los elementos.  
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THE ANDEAN CROSS AS A MOTIVE FOR REPRESENTATION 

 

ABSTRACT 

The present work deals with the Andean cross as the representation of something infinite such as 

the cosmos. The fundamental objective is to show this symbol as the most important one in the 

conception of the Andean imaginaries, and I will do so through my metallic sculptural work, 

formed by thirteen cuboids, which jointly represents the universe. When the world is divided into 

two parts, there is a concept of duality; but when divided into three, there is tripartition and 

cuatripartition -wherein the parts got linked up in the center and form the Andean Cross, which is 

the bridge, or the connection, between every element- giving shape to a complementarity and 

relationarity. The general conclusion refers to a personal reflection where all the elements in 

Nature, the human being, and the cosmos, form a totality based upon respect, harmony, and 

balance among each other. 

 

KEYWORDS 

 

<PHILOSOPHY><ANDEAN COSMOVISION> <HARMONY> <DUALITY> SCULPTURE> 
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INTRODUCCIÓN 

 

 El presente análisis enfoca el problema tridimensional en la escultura por medio de la Cruz 

Andina, que a su vez pone en evidencia importantes conceptos como  “chacana” y la “pachasofía” 

que son elementos conceptuales de base para poder entender la esencia espacio-temporal en la 

representación formal y figurativa de las artes plásticas en la cultura originaria americana.  

 

 En el segundo y tercer capítulo del presente trabajo de titulación se aborda los temas de la 

Filosofía Andina en general y las especificidades como la concepción cosmogónica del espacio y el 

tiempo, para llegar a la definición de la “chacana” como estructura formal que traduce el 

pensamiento y la filosofía andinos. En los siguientes capítulos se enfoca las particularidades del 

análisis del proyecto escultórico, y la significación cosmogónica (mitológico-filosófica) de cada 

una de sus partes constitutivas, llegándose al concepto de “puente cósmico”.  

 

En  el trabajo artístico ecuatoriano existe un vacío en lo referente a los estudios sobre la 

identidad estética, este vacío responde a la ausencia de reconocimiento, por parte de la cultura 

mestiza y eurocéntrica, de los valores de la cultura ancestral. El motivo principal de este fenómeno 

histórico que podría denominarse como “aculturización” se debe, principalmente a que la cultura 

europea colonizadora se encargó a lo largo de los siglos de colonización, de minimizar y 

subestimar la cultura local, y de hecho, en la mayoría de los casos, no sólo eso, sino también de 

invisibilizar, silenciar y olvidar la cultura aborigen americana.  

 

El mestizo contemporáneo latinoamericano, por lo tanto, sufre de una suerte de “amnesia” 

cultural y colectiva, pues la historia no recoge la tradición ancestral, la historia omite la cultura 

ancestral, sepultándola bajo un velo de indiferencia y de olvido.  

 

La función del presente trabajo de investigación es revelar cómo, desde el punto de vista de 

una artista, la autora de la obra “Puente Cósmico” realiza un análisis que intenta recoger algunos de 

los conceptos claves de la estética andina, revelando elementos olvidados en la concepción mestiza 

contemporánea. Algunos conceptos como el de la Chacana o Cruz andina, permiten comprender el 

modo en el que la filosofía andina une de manera complementaria dos conceptos que en el 

pensamiento occidental están entendidos por separado: el espacio y el tiempo. La posibilidad de 

“unión” y “complementariedad” presentan la visión cósmica del mundo andino como una visión 

totalizadora y holística, muy distinta a la de la cultura occidental imperante. Por otro lado, el 
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concepto de “Pachasofía” completa la visión del universo como un todo, formado por los seres 

vivos, por los elementos, por la tierra y por el hombre, sin ninguna jerarquización.  

 

El arte contemporáneo puede bien hacer uso de esos conceptos universales y valerse de los 

mismos para rescatar un pasado injustamente olvidado. El arte, por lo tanto, es un “Puente 

Cósmico” que facilita la unión entre un pasado lejano y un presente que necesita del diálogo para 

poder caminar hacia el futuro.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1. Formulación del Problema  

 

 El problema de la presente  investigación  se centra en el estudio de la cosmovisión andina 

y las implicaciones filosóficas en la forma escultórica, a partir del análisis de una obra escultórica 

realizada como trabajo de titulación en la Facultad de Artes de la Universidad Central del Ecuador.  

 

 Desde el punto de vista iconográfico, la Cruz Andina permite comprender la estructura 

cosmogónica de los pueblos pre-hispánicos que habitaron América, en vista de que esa cultura se 

perdió por culpa de la colonización y la consecuente aculturación. De esa forma, mediante una obra 

artística que aplica procedimientos y materiales contemporáneos, se puede exponer conceptos que 

han sido olvidados por parte de la cultura mestiza actual.  

 

1.2. Objetivos 

 

El objetivo principal de la presente investigación es el de analizar la Cruz Andina, como 

motivo de representación plástica, por medio del análisis de las formas escultóricas, en vista de que 

la chacana o cruz andina, por su valor conceptual-iconográfico-filosófico, que traduce la visión 

holística de tiempo y espacio y su vínculo perpetuo con la naturaleza y el hombre puede ser 

comprendida como uno de los símbolos más importantes de la Cultura Andina.   

 

1.3. Justificación  

 

La pertinencia de la presente investigación está relacionada con la necesidad de la 

generación contemporánea de vincularse con los conocimientos ancestrales de la cultura andina.  

 

La relación de una obra escultórica contemporánea en diálogo con los conceptos de la 

filosofía ancestral permite comprender que existe un vínculo entre el hombre del pasado y el 
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hombre contemporáneo. La Chakana, la Cruz Andina, la Pachasofía, son conceptos de identidad 

que no se han perdido. Es indispensable conocer de dónde venimos para poder saber a dónde 

vamos y el arte es un puente que une el pasado con el presente.  

 

 Esta investigación intenta dejar una reflexión por escrito sobre la forma y el 

concepto de tiempo y espacio en el mundo antiguo. Sobre el modo en el que la visión del mundo 

andino puede dar sentido a la identidad estética en el arte ecuatoriano contemporáneo.  
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CAPÍTULO II 

 FILOSOFÍA ANDINA 

“La verdad es como el sol; un eclipse puede oscurecerla, pero no 

anularla”. (A. F. Knigge) 

 

2.1. Concepto de Filosofía Andina 

 

Para el análisis del proyecto escultórico, en primer lugar, se abordará el concepto de 

“filosofía andina” como soporte teórico de base. Del mismo concepto se analizará el modo en que 

se relaciona con el “ser”, así como su particular enfoque sobre el mundo y su relación armónica 

con la naturaleza. 

 

A diferencia de la ciencia, la filosofía es un tipo de conocimiento que no puede ofrecer 

definiciones unívocas, por lo que es sujeta a interpretación según la cultura y la época. El 

conocimiento filosófico permite al hombre la constante búsqueda de la verdad, utilizando métodos 

racionales, como afirma Sobrevilla: “En un sentido amplio la filosofía concierne a las grandes 

preguntas que la humanidad se ha formulado, y se ha practicado de hecho en casi todos los 

pueblos” (Sobrevilla, 2008, pág. 19).  

 

Marcelino Vázquez  afirma: 

 

La deliberación sistemática que expresa la articulación del conocimiento, los 

límites de la existencia y de los modos de ser se llama filosofía. Esta expresión de origen 

griega, se forma de dos vocablos: philos (“amor”) y sophia (“pensamiento, sabiduría, 

conocimiento”). Consecuentemente, la filosofía es el amor por el conocimiento. (Vázquez 

Pantoja, 2011, pág. 15). 

 

 

La filosofía, siendo un modo de conocimiento del mundo, es un producto cultural, por lo 

que cada pueblo y cultura, en cada momento histórico y geografía tiene una “filosofía” propia, pues 

tiene una manera particular de acercarse al conocimiento. El pueblo andino posee su propia 

filosofía, que lo caracteriza de un modo único, la misma se expresa en la memoria social, cultural y 

política, y en su imaginario. Esta investigación intentará analizar algunos elementos de la cultura 

andina expuestos en el proyecto escultórico desarrollado como trabajo final de la Carrera de Artes 

Plásticas de la Universidad Central del Ecuador. En este proyecto, se enfoca el problema de la cruz 

andina como símbolo matemático-religioso y como contenedor de conocimiento, partiendo del 
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cuadrado como unidad geométrica, símbolo de ordenamiento del mundo andino y como espacio de 

representación de conceptos religiosos y rituales.  

 

2.1.1. Inicios de la Filosofía Andina  

 

Cada cultura tiene su propia manera de enfocar el mundo, su propia filosofía. La cultura 

americana pre-hispánica tuvo una personalidad propia, independiente, más aún si se considera que, 

a diferencia de los otros pueblos del mundo, América prácticamente no tuvo contacto con otros 

pueblos, hasta la llegada de los europeos en el siglo XV y XVI, América era un continente que no 

había sufrido la influencia de otras culturas, no así Europa, Asia, África, en donde los pueblos 

siempre tuvieron posibilidad de intercambios culturales, incluso con culturas muy lejanas.  

 

 

En la época de la conquista, la cultura europea “trasplantó” su cultura (su sistema de 

pensamiento, su arte, sus tradiciones, sus instituciones), como afirma Cueva (2009) “fue impuesto 

en muchas zonas por el conquistador español (quien además nos enseñaba retórica en latín)” 

(Cueva, 2009, pág. 165). 

 

A pesar de la humillación, la cultura originaria de América sobrevivió a la imposición y 

violencia de la colonización. A lo largo de los siglos, como producto de la fusión de las dos 

culturas, se fue modificando, dando como resultado una cultura mestiza, cuya principal 

característica, desde el punto de vista de lo estético, son el sincretismo y la hibridación.  

 

Por estos motivos, el trabajo escultórico que se analizará en el presente trabajo de 

investigación, tiene como tema central los aspectos del mestizaje que enfocan la estética andina y 

su filosofía antes de la llegada de la conquista europea. Esto incluye su sabiduría ancestral, su 

pensamiento, su cosmovisión y su mitología.  

 

A lo largo de la historia, sin embargo, la cultura ancestral fue subestimada, escondida, 

opacada, sus valores no fueron reconocidos por la cultura mestiza ni por la cultura occidental 

dominantes, eso se puede apreciar en múltiples aspectos, como la introducción en el vocabulario 

general del neologismo “indígena” que tiene una connotación peyorativa: un pensar primitivo, 

“pre-moderno”, inferior al occidental. Al respecto, Estermann afirma: “Pero lo „indigena‟ no es ni 

lo puro y no-contaminado ni lo tradicional y pasado, sino una fabricación de un conjunto de 

humanos en determinadas realidades y un tiempo específico que procura dar definiciones y 
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disposiciones que están a la altura del tiempo y de los requerimientos de este grupo. En este 

sentido, cada filosofía indígena junta  “elementos „exogenos‟ o autóctonos” en su afán de presentar 

una visión del mundo y de hacerse orientar por ella.  Lo „indigena‟ no es lo   „precolonial‟, ni lo 

„puro‟ en sentido cultural.  Tampoco tiene que ver solo en las llamadas „culturas originarias‟ (o 

„primitivas)” (Estermann, Filosofía andina. Sabiduría indígena para un mundo nuevo, 2006, págs. 

98,99)   

 

La filosofía andina reproduce una organización social y religiosa, y encierra conceptos 

filosóficos comunes a todos los pueblos que habitaron el mundo precolombino americano, que 

sobreviven en el imaginario colectivo hasta nuestros días, sin embargo, hablar de "filosofía andina" 

implica asumir el concepto desde una visión más amplia que la que ha sido utilizada generalmente 

por la cultura hegemónica, por lo que se hace necesaria una revisión de los aspectos que están 

incluidos en la misma.  

 

Esterman ( (2006) sostiene que el pensamiento europeo, en el vocabulario preciso de la 

lengua alemana, denominaría este fenómeno como "Weltanschauung" (cosmovisión), "fe 

religiosa" o "ideología”. Esta idea, aplicada al ámbito americano, implicaría el concepto 

"andino", y se referiría  a un ámbito geográfico-cultural que estaría incluido dentro del concepto 

del Tawantinsuyo, el Imperio de los Cuatro Puntos Cardinales, en el momento de la máxima 

expansión del Imperio Inca.  

 

Sin embargo, la denominación de “filosofía incaica” es imprecisa, por lo que se hace 

necesario utilizar la definición de “andino”, por ser más abarcadora, en vista de que implica los 

aspectos de una identidad colectiva determinada por el entorno geográfico e histórico, pero 

supera los límites étnicos y políticos. Pero esto no significa de ninguna manera que se trataría de 

una propia "filosofía incaica".  

 

El sujeto de este sistema de pensamiento es, esencialmente, el campesino que, por su 

cercanía con los elementos de la naturaleza no ha perdido las tradiciones ni el conocimiento 

ancestral, por ese motivo se convierte en una especie de vínculo entre el pasado y el presente, 

entre la cultura hegemónica y la cultura originaria. 

 

Con relación a este aspecto, para el análisis de la escultura producto de la investigación 

sobre el pensamiento andino, se debe mencionar que los once ortoedros y dos cubos interpretan las 
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maneras de ver el mundo del ser-andino: su filosofía, su esencia y su sabiduría. Aunque no sea 

concebida desde la sistematicidad de la filosofía occidental, con esta escultura se intentó superar la 

racionalidad y establecer la chacana como el elemento que permite comprender la riqueza de la 

cosmovisión andina.   

 

2.2. El  Caso  de  la  Filosofía  Andina  entre  lo Andino  y  lo  Occidental 

 

La Cruz Andina es un símbolo que puede ser entendido como la representación del 

mundo a través de la sabiduría ancestral. Cuando se habla de la filosofía andina, se hablad de un 

pensamiento activo en la historia, que ha estado en evolución constante, ya que recoge  

elementos de la cultura prehispánica junto con elementos de la cultura occidental que se 

incorporaron en un producto sincrético. El pensamiento andino tiene como  aspectos esenciales 

la complementariedad y la diversidad que se expresan en todas las formas de conocimiento 

filosófico, científico y religioso.  

 

Al estudiar la historia de Occidente, se hace evidente que esta cultura ha sufrido influencia 

de culturas externas a ella, uno de los sistemas más intensos de sincretización es, precisamente la 

guerra, ya que por medio de la conquista el triunfador impone su cultura, devastando y suprimiendo 

las culturas originarias. Pasa algo similar con la filosofía andina incaica, cuyo sincretismo es el 

resultado de la mezcla de elementos culturales de las sabidurías Wari, Pucara, Aimara, Inka, 

Tiawanaku, Occidental, entre otras.   

 

Sin embargo, en la conciencia mestiza y en su historia, no se puede negar que se ha 

escondido, opacado y menospreciado la identidad autóctona el “ser-runa”, por este motivo surge la 

necesidad de canalizar la mirada mestiza desde la creación artística. El proyecto escultórico objeto 

de este análisis encierra, por lo tanto, la complementariedad cultural: por un lado la cultura de 

Occidente y su racionalidad, y por otro lado, la cultura Andina y su multiplicidad.  

 

 A través del lenguaje artístico se pretende enfocar la mirada del mestizo, intentando que la 

obra escultórica deje de ser un producto pasivo, y se convierta en un agente de cambio (cambio de 

pensamiento), ya que la misión del arte es mejorar las condiciones de la vida humana, 

concientizando al espectador. En este caso, la concientización se focaliza en la necesidad de que el 
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espectador reflexione sobre su identidad andina. En este sentido, se propone al espectador una 

reflexión esencial: el ser andino es parte de dos tendencias, de dos formas de pensar: Occidente y 

los Andes. Es así que la cruz andina es un elemento simbólico-formal que permite sintetizar esos 

dos componentes, de esos dos componentes se desprende un equilibrio filosófico, espiritual, 

material. La cultura andina contemporánea, por lo tanto, está caracterizada por esta constante 

dualidad.  

 

2.3. Pachasofía 

 

Para iniciar este análisis es necesario tener un punto de partida que permita establecer las 

implicaciones del término, para ello se dispondrá de algunas definiciones sobre el concepto de 

“Pachasofía”. Pacha es un vocablo quechua-aimara sumamente rico en acepciones y 

connotaciones. Por esencia, se trata de un concepto con implicaciones espacio-temporales. Desde el 

punto de vista filosófico, significa “universo”, pero un universo estructurado según un sistema de 

espacio y tiempo.  

 

En el proyecto escultórico sobre la Cruz Andina se intenta representar, por medio de las 

formas tridimensionales, la temporalidad y la espacialidad. El tiempo es representado por medio 

del orden y distribución ritmada de las formas, y por medio de los elementos: “equilibrio” y 

“ritmo”. El espacio, en cambio, es representado por medio del elemento “orden”, pues la 

Pachasofía es una estructura simbólica que permite expresar el ordenamiento del mundo andino. 

De esa manera los dos elementos están fusionados, ya que el espacio y el tiempo son 

complementarios, mediante la unión de ambos se logra el punto de equilibrio cósmico andino.  

 

Sin embargo, se hace necesario puntualizar que  la concepción andina de la filosofía no 

se centra en el relato (sujeto-objeto), sino se enfoca en el aspecto que une lo uno con lo otro, por 

lo tanto, se enfoca en la “relación” entre sujeto-objeto, en el nexo entre ambos y no en cada uno 

de los elementos independientemente. Este aspecto lleva a determinar que en la filosofía andina 

no tiene cabida la concepción antropocéntrica del mundo, que es la vigente en la cultura 

occidental. En ese sentido se podría afirmar que en el concepto andino no cabe la 

“subjetividad”, pues no existe el principio lógico del ego y del “sujeto” y por lo tanto quedan sin 

validez conceptos antagónicos duales tan propios del pensamiento occidental: espíritu y materia, 

ser humano y naturaleza, etc.  
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Este aspecto del análisis permite comprender que en el proyecto escultórico sobre la Cruz 

andina, el concepto de la Pachasofía expresa la unión cósmica entre el espacio y el tiempo.  
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CAPÍTULO III 

LA CHACANA EN EL MUNDO ANDINO 

3.1.Cosmología Andina 

Uno de los elementos fundamentales de la cosmología andina es el concepto de “unidad”, 

la unidad holística en la que están fusionados y relacionados todos los elementos del universo. En 

esta relación no existe la separación ya que cada uno de los elementos es parte insubstituible y 

consustancial del todo. Esta particularidad es abordada en la realización del proyecto escultórico 

sobre la Cruz andina, ya que cada pieza metálica de la estructura cruciforme es convergente y 

correspondiente dentro de la unidad. Esto lleva al concepto complementario de “variedad” dentro 

de la unidad.  La unidad se logra por medio de la variedad.
1
 

 

En la cosmología andina se concibe a la naturaleza como un ser vivo. El “runa” tiene un 

alma, es decir, una fuerza de vida, que se equipara con la misma energía vital de las plantas, 

montes, animales, etc. El hombre es la naturaleza misma, convive con ella y existe en ella, no la 

domina, ni pretende hacerlo, pues el hombre andino concibe su identidad como parte del todo, 

como parte del cosmos, como parte de la unidad. Sin embargo, la llegada de Occidente implicó un 

irremediable proceso de aculturación, una pérdida de identidad que significó que los hombres y 

mujeres perdieron el vínculo estrecho con el todo, adoptando el paradigma individualista y 

egocéntrico de la cultura occidental. Desde el punto cultural, no sólo significó la pérdida de valores 

y tradiciones ancestrales, sino también la adopción de modelos exógenos que facilitan la 

alienación.  

 

Por medio de las formas escultóricas, la obra intenta explicar la posición del “runa 

contemporaneo”
2
, lo que podría denominarse como un “puente cósmico” que le permite recordaar 

la “pacha” que ya no existe, que existe en la memoria colectiva y en la tradición y conectarla con 

su momento vital actual.  

 

                                                             
1
  Ambos son conceptos que hacen alusión a  los elementos compositivos propios de las artes plásticas. 

2
 Se refiere al runa actual.  
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El runa inmerso en la “pacha” o cosmos tiene como “tarea y capacidad básica el poder de 

„presentación‟ simbólica del cosmos mediante las formas rituales y celebrativas. El hombre andino 

no se piensa así como un sujeto desprendido del cosmos sino que „define‟ su identidad en y a través 

de „relaciones‟” (Estermann, Filosofía andina. Sabiduría indígena para un mundo nuevo, 2006, pág. 

236). En este proceso el runa orienta su vida por medio de estructuras de conocimiento del cósmos, 

como la astronomía, con el objetivo de que, por medio de esta práctica, poder “dominar” los 

elementos de la naturaleza,  “A sabiendas que la Astronomía es la madre de las altas culturas, y la 

sabiduría indígena” (Lozano, 1994, pág. 236). En otras palabras, la cosmología andina o la 

pachasofía han heredado su conocimiento a través de una interpretación simbólica del universo. Sin 

embargo, su representación abstracta es efímera y no ha logrado perdurar en el pensamiento 

mestizo. 

 

Por lo tanto, la cosmología o pachasofía es una manera de ver el mundo, un conjunto de 

ideas que permiten dar un sentido de orden al universo, en el caso de la filosofía andina, está 

fundamentada en principios esenciales como el espacio y el tiempo, que permiten comprender el 

orden de los fenómenos naturales y sociales, a partir de los cuales es posible entender el universo 

como un todo.   

 

Por otro lado, Lozano, en su texto “Modelo Simbólico de la Cosmología Andina” explica 

que el mundo se divide en una trilogía consumada en una totalidad, esta tripartita se constituye  

por: un eje temporal –vertical- (este eje tiene dos posiciones: HANAN SAYA, hacia arriba y 

URNA SAYA, hacia abajo.) y uno espacial –horizontal-, que a su vez forman siete direcciones, tres 

espaciales (arriba, centro, abajo) y cuatro direcciones cardinales (este, oeste, norte sur), estas 

últimas se asocian con colores, plantas, animales y personajes mitológicos. (Lozano, 1994). 

 

La unión de los dos ejes (horizontal y vertical) con el mundo terreno originan el punto 

central que combina el tiempo y el espacio, dos elementos que son constitutivos de la obra 

escultórica Cruz Andina, la misma que busca demostrar por medio de las formas tridimensionales 

ese punto de encuentro que equilibra lo de arriba, lo de abajo, y el transcurrir del tiempo en el 

mismo espacio.  

 

Al respecto, en la obra escultórica “Puente cósmico”, son representados once ortoedros y 

dos cubos que hablan del espacio-tiempo. Esto implica que fueron construidos en un orden y que 



 
 

13 

son ubicados en un ritmo de lectura visual que permite comprender el mensaje. La espacialidad 

define los ejes de la chakana, y todo el conjunto resulta armónico, pues cada paralelepípedo 

ortogonal colocado sobre la superficie representa los elementos que presupone el cosmos, como: lo 

cíclico, la dualidad, la naturaleza, los entes, la astronomía y la totalidad.  

 

Esta obra escultórica propende a la representación de la relacionalidad, la misma que es  

estilizada mediante trece figuras geométricas, y estas representan la fortaleza, el respeto hacia 

todos, la unión o conexión y los cuatro elementos de la naturaleza. En la obra “Puente cósmico” se 

pretende representar el equilibrio entre lo divino
3
 y lo terreno, es decir, la obra es un medium que 

intenta mostrar el punto medio entre lo superior y lo inferior, lo terreno y lo divino.  

 

3.1.1. Concepción Andina del Tiempo 

 

La ideología andina no considera el tiempo como „algo‟ exterior a la existencia de una cosa, ni 

lo valora como “algo” puramente existencial o trascendental. En el mundo andino tanto el tiempo 

como el espacio son complementarios y están unidos en armonía con la naturaleza. Su tiempo es un 

tiempo cíclico
4
. Al respecto Estermann (1998) dice:  

La ciclicidad puede basarse en regularidades cósmicas (Sol, Luna, 

estrellas), meteorológicas (estaciones, época de sequía y de lluvia, monzones), 

agrícolas (siembra, aporque, cosecha), pero también míticas (eras legendarias), 

históricas (épocas son sus auges y decadencias) e inclusive científicas (ciclos de 

vida, ciclos de descomposición nuclear, etc.).  Inclusive la concepción bíblica 

(semita) –aparentemente tan anti-cíclica-conoce una cierta ciclicidad: los ciclos 

de felicidad y orden que son sucedidos por ciclos de destierro y lamentación. 

(Esterman, 1998, pág. 126) 

 

                                                             
3
 Acerca de lo divino Estermann afirma:  

El relámpago (illapa), el arco iris (k"uychi) y la neblina (phuyu) son "puentes" divinos entre cielo y 

tierra. Los nevados se elevan hacia la infinidad del firmamento y tienen por lo tanto carácter divino 

(Apu). Pero también los manantes (pukyu) son fenómenos sagrados de transición, porque emanan del 

vientre de Madre Tierra. (Estermann, Filosofía andina. Sabiduría indígena para un mundo nuevo, 

2006) 

Por lo que se aprecia que lo divino no solo se constituye como un ente invisible, sino que se configura en 

un ser tangible, que no muestra indicios de jerarquización, como es en la concepción occidental de la 

divinidad.  

4
 Se debe destacar que esta particularidad no es exclusiva al mundo andino.  
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Para el hombre andino todo está presente en cierto sentido, tanto el pasado como el futuro, 

tanto lo lejano como lo cercano, su cosmovisión permite que al universo lo entienda como un todo 

único, indivisible, constituido por elementos que dependen unos de los otros.  

 

Con lo expuesto, se puede sintetizar  que el tiempo, al ser una cadena de lapsos es 

representada en la obra escultórica  por medio del primer instante del tiempo en el primer ortoedro. 

De él nace él siguiente y en él termina el otro; es como cuando tras el anochecer se abre un nuevo 

amanecer que completa el ciclo de la temporalidad. Este tiempo representado es una espiral, a la 

cual siempre se regresa, repitiendo instantes, eventos de nuestras vidas y de la misma historia, pero 

cada vez desde un plano más elevado o más profundo, pues la necesidad humana es siempre 

“ascender”, evolucionar en esta cadena de sucesos que se desarrollan en el tiempo.  

 

3.2.Cosmovisión Andina 

 
Castro (2008) afirma: 

Cosmovisión Andina se define como la manera en que el pueblo 

andino concibe y mira su mundo desde el punto de vista de su entorno 

como por ejemplo, su tiempo, espacio, clima, gente, ritos pero sobre todo 

gira en base a la naturaleza.  Todas estas manifestaciones sean naturales 

o espirituales permiten que ellos perciban e interpreten en entorno 

cultural y natural (Castro Núnez, 2008, pág. 12). 

 

De este modo, entendemos que el mundo andino y su cosmovisión se hallan vinculados a la 

“cosmografía” (descripción del cosmos) que corresponde al hemisferio del cielo austral, cuyo eje 

visual y simbólico es la Cruz Andina. 

 

En la Cosmovisión Andina, la ética implica el respeto entre los seres y la Naturaleza, 

sustentada en su pensamiento holístico, expresado en su frase “Iliu ñoqnchispi IIiupi”  que significa 

“…el  todo en nosotros y nosotros en el todo” (Castro Núnez, 2008, pág. 12). 

 

Los ortoedros representan la complementariedad del cielo, la tierra y el espacio, conceptos 

que permiten comprender la idea de equilibrio y  armonía, y en el espacio están distribuidos en 

cuatro partes representando la dualidad, tripartición y cuatripartición, ya que para la concepción 
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andina son importantes pues representan al mundo. En el centro se encuentra un ordoedro y sobre 

este un cuadrado representando  la complementariedad. De esa forma se forma el “puente cósmico” 

que es el símbolo del equilibrio y el orden en el mundo andino.   

 

El segundo ortoedro representa a la naturaleza, siendo el primer elemento de la 

cosmovisión andina, al hablar se naturaleza se hace referencia el entorno: árboles, ríos, montañas, 

animales, aves, etcétera, que habitan en los Andes formando un ecosistema perfecto en el que todos 

los elementos constituyentes son preciosos unos para los otros en la totalidad.  Finalmente, los 

conceptos de dualidad arriba/abajo, sol/luna, masculino/femenino, agua/tierra, que permiten 

comprender esa totalidad.  

 

3.2.1.  Características de la Cosmovisión Andina 

Uno de los factores importantes de la cosmovisión andina es que el mundo está divido en 

cuatro partes  aspectos o cuatro planos,  se trata de un concepto de cuatripartición. Cada una de 

estas partes dialoga con las otras, y a la vez forman parte de un todo fusionado, por medio de una 

relacionalidad y complementariedad. Castro afirma que los mundos se comunican y se dividen en: 

“el Hanan Pacha (cóndor) (unidad), El kay Pacha (puma) (dualidad), el Uku pacha (serpiente), o 

sea: el espacio-mundo de arriba, de aquí y de las profundidades (tripartición), el de Pachamama 

(madre tierra) (cuatripartición) cada uno de ellos con diferente manera de interpretarlo pero muy 

ligados entre sí, todos estos cuatro mundos se encuentran congregados bajo el nombre de Taripay 

Pacha” (Castro Núnez, 2008). 

 

Este cosmos andino se considera una totalidad viva, llamada también Colectividad Natural 

(PACHA), término del cual deriva la palabra PACHAMAMA que significa “Madre Tierra” “El 

significado de PACHACAMA etimológicamente significa “Señora del tiempo y el espacio” Se 

considera como fundamento de su filosofía, ya que de ella nace todo y a ella vuelve todo.    

 

Con las interpretaciones anteriores, concluyo que mi obra escultórica representa además los 

“cuatro mundos”: El Universo o cosmos está representado en el espacio por el suelo, en el que los 

cuatro mundos forman la cuatripartición: el mundo de arriba (unidad), el mundo de aquí (dualidad) 

y el mundo de abajo (tripartición) y el mundo del centro o puente cósmico (cuatripartición). Con la 

redistribución de los ortoedros sobre el piso se forma esta cuatripartición, se tomó el eje central 

distribuido hacia arriba representa el mundo de los dioses, hacia el centro designa el mundo de los 

seres vivos y hacia abajo el mundo de los muertos.   
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Por otro lado, la cultura andina concibe al mundo en cuatro partes, es decir, el concepto de 

cuatripartición en el que todos los elementos se relacionan y complementan, por esa razón, en   el 

proyecto escultórico el universo representado se divide en cuatro partes: se representan los 

elementos elementales en cada forma ortogonal, así, los ortoedros son colocados en el piso y 

forman los cuatro cuadrantes que simbolizan el agua, el aire, el fuego y la tierra   y en el centro se 

representa el “puente cósmico”, el equilibrio, la armonía, la unidad y la vida con un cuadrado y un 

ortoedro proporcionalmente más grande en relación a la demás figuras geométricas.  

 

3.2.2.  Elementos de la Cosmovisión Andina 

 

Observar a la cultura andina con los ojos y la perspectiva del hombre andino, es tratar de 

entender un mundo totalmente diferente, un mundo que vive en nuestro subconsciente en donde los 

destellos  saltan de nuestros runas, aquel mundo que deseamos recordar e intentamos conocer. 

 

Tomando en cuenta que  la cosmovisión  abarca un universo muy vasto de elementos y 

principios he seleccionado los más significativos, sobre todo, los que guardan una estrecha relación 

entre sí, para entender de una forma más clara lo que la cosmovisión andina representa, para ello se 

citaran las partes que conforman este maravilloso universo andino. Castro dice que “Entre los 

elementos más significativos tenemos: agricultura, cultos, cultura, ceremonia, espacio/tiempo, 

personajes”. (Castro Nuñez, 2008, pág. 16) 

 

Dichos elementos fundamentales se reproducen en mi obra escultórica, mis ortoedros  y 

cubos en conjunto simbolizan la armonía que preexiste entre el runa y la naturaleza, y que se 

expresa, sobre todo, en la agricultura. Considero significativo representarla en mi creación artística, 

puesto que de esta actividad brota la esencia que da vida al ser humano, es decir, de sus chacras, 

sus sembríos y cultivos mana la vida. 

 

Por lo tanto, la agricultura es importante en la vida andina debido a que gira alrededor de la 

crianza de la chacra, que es su sustento de vida; las actividades agrícolas de labranza, siembra y 

cosecha forman parte de la vida cotidiana del ser de los andes, por ello la agricultura es considerada 

como una eje central dentro de su cosmovisión. La andina es una cultura que trata el suelo como a 

su propia madre, Pachamama cultiva, cosecha, riega, y obtiene productos sin depredar 
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absolutamente nada, domestica animales y los usa para su beneficio, obtiene gran cantidad y 

calidad de productos a través de una agricultura que ha aprendido a adaptarse a cualquier tipo de 

suelo, clima y altura.  

 

Es evidente que para los pueblos andinos toda la naturaleza tiene vida, incluso las rocas 

desempeñan un rol importante y se las ubica al mismo nivel que las plantas, animales y astros. Por 

ello, cabe resaltar que no existe un sistema de jerarquía en los elementos que conforman la 

naturaleza; por ejemplo, la semilla de trigo está al mismo nivel del Sol o Inti. Por tanto, es de 

suponer que cada elemento constituye parte del todo así como el todo depende hasta del más 

pequeño elemento. 

 

Es posible señalar que el runa se relaciona íntimamente con los elementos de la naturaleza, 

incluso con las estrellas, el sol, el tiempo y el espacio. El profundo conocimiento de estos 

elementos lleva al runa a crear calendarios astrales perfectos
5
 mediante la íntima, detenida y 

constante observación de las estrellas. Con este objetivo, el runa crea observatorios, perfecciona la 

arquitectura y construye templos de adoración, evoluciona por tanto,  su conocimiento astronómico 

y arquitectónico. 

 

 Un elemento igualmente significativo para la cosmovisión andina es el culto. El culto nace 

en el precepto filosófico que dice: “El hombre parte del hombre‟, por esta razón se ritualiza en los 

cultos” (Castro Nuñez, 2008, pág. 30). En sus ritos/cultos el runa exterioriza su respeto y entrega 

hacia cada una de las manifestaciones de la Pachamama, por ejemplo, se dice que, si el runa cierra 

la boca cuando el arco iris aparece se quedará sin dientes por su irreverencia frente a Dios. 

Castro (2008) afirma: 

Entre los cultos más representativos tenemos: Culto al Sol o                                                                

Inti, Culto a la Tierra o Pachama (La Wilancha), a la luna o Quilla, al 

Cerro Tutelar o Apu,                             achachila o huamani, Culto al 

Agua o Yacumama (rio) /Mamacocha (laguna o mar), Culto a los 

Ancestros o Malquis. Existen otros cultos menos importantes pero de 

mucho valor que son Culto a la Muerte, Culto al Alma Nueva (musuj 

alma). (Castro Núnez, 2008, pág. 15) 

                                                             
5 Con estos conocían la fecha precisa de los solsticios y equinoccios, lo que benefició a la agricultura para saber los días de siembra y 

cosecha. 
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Cada una de las manifestaciones culturales anteriormente citadas y las que no están 

nombradas tienen otras formas de interpretación y de representación específica mediante 

vestimentas, comida, danzas, cantos, rituales. 

 

 

El sistema socio-cultural andino
6
 se construye bajo el principio del ser-comunitario, es 

decir, que los pueblos no se conforman por individuos aislados, sino que buscan establecer una 

comunidad que se expresa mediante grafismos, formas, colores, tradiciones, ritos, creencias, etc. 

 

En cuanto a su realidad espiritual, es interesante saber que los pueblos andinos y sus 

culturas comparten un nexo místico y espiritual evidenciado en sus manifestaciones elementales o 

creencias religiosas, es así que, aparecen constantes en todo el mundo. Así como Cristo, Krisna, 

Buda, Mahoma, Quetzalcóatl, Odín, son considerados protagonistas celestiales divinos -deidades, 

que entregaron a la sociedad ciertos reglamentos o leyes, enunciando en su código las leyes del 

orden y la armonía universal también la figura sacra fundamental de la cultura andina es el dios 

Viracocha, el creador de todo el universo y de los dioses secundarios. Viracocha es “Illa Viracocha 

Pachayachachi” que significa “Esplendor originario, Señor y maestro del mundo”, es el 

“ordenador universal”.  

 

La Cosmovisión Andina está compuesta de varios personajes, a continuación  se elabora un 

listado con una breve  reseña  de su representación e importancia según Castro (Castro Nuñez, 

2008, pág. 50) 

 

 Viracocha.- Dios Supremo creador del Universo y creador de los otros dioses.  

 Sol (Inti).- Dios principal al que se le rinde uno de los ritos más importantes, proveedor de 

calor, luz y abrigo. 

 Pachamama (Madre Tierra).- Deidad de mucha importancia ya que sobre ella se asienta 

todo, de ella nace todo y a ella vuelve todo.  

 Diablo Uma (Cabeza de Diablo).- Sacerdote o guerrero que propaga las fiestas del Inti 

Raymi  de gran colorido; su misión es asustar los demonios que acechan las cosechas y la 

                                                             
6 Que tiene más de 5000 años produciendo con total equilibrio  un sistema respaldado en el respecto natural y social. 
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buena energía, por eso el hombre  escogido para interpretarlo debía ser el más valiente y 

honesto de todos.  

 Cóndor- Apu Kun (El Mensajero del Sol).- Guardián del Hanan Pacha, mediador y 

mensajero entre los dioses y el hombre.  

 Puma- Custodio del Kay Pacha.- Los sacerdotes o shamanes se convierten  en pumas 

para proteger, conocer y vigilar a su gente, también  personificado por un jaguar. 

 

Mi escultura Cruz Andina como motivo de representación es polisémica enfocada en lo 

espiritual, lo místico, lo religioso, el espacio-tiempo, la armonía entre el hombre, la naturaleza y 

sus dioses. Mi escultura es la esencia que da vida al ser humano y establece un equilibrio entre lo 

espiritual y lo material a través de sus deidades y el amor a la Pachamama. 

 

3.2.3. El Color en la Cosmovisión Andina 

 

En los pueblos andinos los colores se obtenían a base de elementos naturales como plantas, 

rocas, pieles, minerales, etcétera, y luego eran empleados en sus vestidos, joyas, objetos 

decorativos, entre otros. Algunos autores refieren que el color representaba también jerarquía 

dentro de la sociedad de los andes, el valor simbólico del color era preponderante, pues era 

frecuentemente usado en rituales, ceremonias, fiestas, etc. 

 

El color en la Pachasofía es para el runa la representación de su identidad. A continuación 

se detallan los colores usados dentro de la Cosmovisión Andina y su significado dentro de la 

sociedad andina (ANEXO 1)  (Castro Nuñez, 2008, pág. 70) afirma:  

 

 Rojo, es el color de la tierra, en este color se identifica todo ser                          

que cultiva la tierra y su manejo, hace filosofía de una manera 

propia, en este espacio están  el pensamiento y conocimiento de 

los taitas.  

 

Naranja, este color identifica el   símbolo  de la vida 

representado en el nacimiento de los wawas, en este color está 

la salud y la medicina, la educación representada en la juventud 

dinámica mezclada con sus prácticas culturales.  

 

Amarillo, representa la armonía y la fuerza representadas en los 

principios morales del hombre; representa la  equidad y 

dualidad entre el hombre y la mujer.  
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Verde, este es el color de todas las riquezas naturales de la 

superficie y el subsuelo, representa la economía, el territorio, la 

producción agropecuaria, la flora y la fauna, los yacimientos 

hidrológicos y mineralógicos. 

 

Celeste, es la expresión del desarrollo basado en lo propio, es el 

tiempo y el hablar sobre su propio pensamiento, la 

transformación permanente de los resguardos teniendo en 

cuenta el principal de  los pueblos indios, la ciencia, la 

tecnología, el arte, el trabajo intelectual y manual, abarca desde 

lo propio generando reciprocidad y armonía cíclica dentro de la 

estructura comunitaria. 

 

Azul oscuro, es el espacio cósmico, es la interpretación del 

universo y los efectos naturales que se sienten sobre la tierra.  

Es la astronomía y la fiesta física aplicada al  territorio, la 

organización socioeconómica, política y cultural.  

 

Morado, este color recoge todo lo de los demás colores, 

representa el universo y la tierra, la estrategia de vida, el 

pensamiento, la memoria, la ideología india, es la expresión de 

poder comunitario y armónico de los andes, la herramienta de la 

organización como instancia superior, la estructura del poder 

armónico entre la racionalidad y la espiritualidad, la 

organización social, economía y cultural, es la forma de orientar 

al pueblo basado en el  territorio y la autonomía. 

 

Estos colores los he usado en mi obra escultórica. Mis ortoedros            

tienen los matices cromáticos característicos de la cosmovisión 

andina, los siete colores del     arcoíris: rojo, naranja, amarillo, 

verde, celeste, azul oscuro y morado. Ellos se ajustan a los 

significados expuestos por Webster: 

                                           

Rojo es un color físico y emocional. Es estimulante y  

excitante. Da entusiasmo, ambición, confianza, determinación, 

energía y deseo. Al ser el color de la sangre, a veces es llamado 

el espíritu de la vida… 

 

 Naranja combina el carácter físico del rojo con el intelecto del     

amarillo. Por consiguiente, es un color sociable, amigable y 

cálido que realza las reuniones sociales y ayuda  a lograr una 

buena comunicación… 

 

El amarillo nos da entusiasmo, alegría y optimismo. Imagine                                                          

como se siente al ver la luz del sol al ver un largo invierno. Este 

color se relaciona con el     intelecto, y estimula la energía 

mental, dando sabiduría y conocimiento cuando es aplicado         

correctamente. También está lleno de las alegrías de la vida… 

 

El verde brinda armonía, estabilidad y equilibrio emocional. 

Estimula nuevo crecimiento, y apoya y cuida a otros. Es 

tranquilo emocionalmente, además de cooperativo y amante de 

la paz. También es alentador y sanador… 
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El azul es expansivo. Piense en el mar azul y cielo azul. Se 

relaciona con versatilidad, viajes y lugares lejanos. Nunca está 

satisfecho con el presente y siempre busca conquistar nuevos 

mundos. También es creativo, tranquilo, honesto, sincero y 

contemplativo… 

 

El violeta se relaciona con el yo superior, la intuición y los 

potenciales ilimitados. También tiene que ver con la filosofía, el 

crecimiento espiritual, la religión y lo oculto, es inspirativo y 

estimula la intuición; es el color de los místicos. (Webster, 

2005, págs. 25-31) 

 

 

 

3.3. La Cruz Andina 

 

Como se señaló anteriormente, en los andes la chakana o cruz cuadrada andina ya era 

conocida por nuestras poblaciones indígenas mucho antes de la llegada de los españoles, esta figura 

simbólica es importante dentro de la cosmovisión andina, la chakana es conocida también como la 

Cruz del Sur. La forma de la cruz tiene en el pensamiento andino una significación simbólica. 

 

Para los pueblos originarios de América, la cruz es una realidad vivida a lo largo de los 

últimos quinientos años de marginación, opresión y exclusión.  En general, se lo interpreta de 

forma positiva como un puente cósmico que articula diferentes estratos, niveles y aspectos de la 

realidad. Pues “…la chakana cósmica por excelencia, un „puente‟ entre lo de arriba y abajo, y lo de 

la izquierda y derecha; es el ordenador y „mediador‟ (o „relacionador‟) por excelencia, la 

relacionalidad cósmica misma que…posibilita la vida y el orden”  (Estermann, 2008, pág. 238). 

 

Entonces, la cruz tiene una función de armonía y equilibrio pues la Pachasofía  

“…considera al hombre como una “chakana” celebratoria, es decir, como un puente cósmico 

mediador entre los distintos estratos de la  pacha” (Estermann, 2008, pág. 237)
7
. Más aún,  “La 

prioridad ontológica de la chakana principal sobre los extremos evita que en el pensamiento andino 

surja la pregunta que ha agobiado al pensamiento occidental de „¿qué es lo que mantiene unido al 

mundo en lo más profundo?‟ (Goethe)” (Estermann, 2008, pág. 236) 

 

Así también es en el mundo del arte,  la armonía y el equilibrio son dos elementos 

indispensables e  ideales en la concreción artística, por ello, mi escultura se destacará por contener 

estos elementos compositivos tridimensionales. 

 

                                                             
7 Ver anexo 3. 
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La cruz andina  está proporcionada estéticamente porque existe una simetría horizontal y 

una vertical, lo que simboliza el equilibrio del cosmos andino en el puente cósmico de la 

correspondencia en dos orientaciones, de arriba hacia abajo y el equilibrio de la 

complementariedad, de izquierda hacia la derecha basados en la relacionalidad, principio básico de  

la sabiduría andina representada en mi obra escultórica. 

 

Por lo tanto, la chakana o cruz andina se relaciona con los diversos niveles y aspectos de la 

realidad, convirtiéndola en un símbolo divino. Estermann afirma que el misterio de la chakana es la 

presencia del vacío existente en el medio. Plantea que este vacío es un puente  “…entre lo humano 

y lo divino, entre lo vivo e inerte, entre lo femenino y lo masculino, entre lo pasado y lo futuro” 

(Estermann, 1998, pág. 228). Si no existiera la cruz andina el mundo estaría en desorden, la 

realidad sería totalmente dislocada. 

 

En el libro “Introducción a la semiótica del diseño andino precolombino” (Milla Euribe, 

1990)  menciona que la cruz andina escalonada hace visible su centro, es posible en su diseño 

percibir claramente la cuatripartición. Simbólicamente la cruz andina enlaza planos de 

significaciones ordenadas y enlaces entre la geometría, los mitos y naturaleza del pensamiento 

andino. 

 

Geométricamente el significado propio de la cruz cuadrada se 

expresa con  un ejercicio mediante el cual, se obtiene la cuadratura 

de la circunferencia en la que se consigue un círculo de la misma 

magnitud que un cuadrado por medio de un valor para el número 

“Pi” ” expresado en la diagonal del rectángulo 1/3.  Su ley de 

Formación deviene del crecimiento concéntrico de un cuadrado por 

medio del giro de sus diagonales, lo cual se superpone en su 

estructura complementaria cruciforme, inscrita en el rombo que 

delimita el diámetro de la circunferencia por medio de un valor 

para el número “Pi”. El simbolismo que encierra este signo 

manifiesta La Ley Dialéctica de los contrarios. (Milla Euribe, 

1990, pág. 69) 
 

3.3.1.  La Chakana vista desde la Relacionalidad 

 

El rasgo primordial de la cultura andina es la relacionalidad, entonces en términos andinos 

es posible decir que es un puente o chakana.  La ubicación topológica de cada uno de los elementos 

cósmicos tiene su propio lugar dentro de la relacionalidad cósmica. Los fundamentos básicos de la 

Pachasofía se desarrollan según el ordenamiento toposófico entre arriba y abajo y entre izquierda y 

derecha, y según el ordenamiento entre antes y después. 
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Más que opciones, estos pares son polaridades que se complementan. En el campo 

topológico de la filosofía occidental esta oposición dual entre „adentro‟ (interior, inmanente) y 

„afuera‟ (exterior, trascendente)” (Estermann, 2008, pág. 81). “La polaridad sexual…entre sexual 

entre lo femenino (warmi) y lo masculino (qhari/chacha), que se da tanto en el „arriba (sol y luna), 

como en el „abajo (varón y mujer)” (Estermann, 2008, pág. 81) es otro eje que ordena la 

cosmovisión de los andes.  

 

Esta es una parte que versa el principio de la relacionalidad, sin embargo, en resumen Peña 

ofrece un análisis más detallado sobre la relacionalidad afirma que: 

 

Al pensamiento andino corresponde lo siguiente: el arché de 

toda       vida, de todo actuar y saber es la relación. Sin ella nada 

existe. La relación precede a los relata y los constituye. 

El sistema múltiple de relaciones es la condición de la 

posibilidad de vida, ética y conocimiento. La trascendentalidad 

del sujeto es pura apariencia, la soberanía del hombre particular 

es auto-engaño. Sin relación no "hay" individuo. (Estermann, 

2008, pág. 81) 
 

La relacionalidad como principio (arché) trascendental se manifiesta en todos los niveles y 

de las más diversas maneras: 

 

 El intercambio entre cielo (hanaq pacha) y tierra (kay 

pacha) en los fenómenos atmosféricos y cósmicos es la 

garantía para la vida y la perduración en el tiempo. 

 La relación viva con los antepasados garantiza la 

continuidad moral y epistémica. 

 Las diferentes formas de reciprocidad en una comunidad 

(minka, ayni) recién hacen posibles el bienestar y la 

fertilidad. 

 Las relaciones de parentesco juegan en la lucha por la 

sobrevivencia un papel indispensable; relaciones libremente 

escogidas (el llamado "matrimonio de amor") son 

secundarias en comparación con aquellas relaciones 

determinadas por nexos étnicos o familiares. Una decisión 

independiente para una pareja de vida es en el contexto 

andino algo absurdo, tanto moral como existencial. Un 

matrimonio es un acontecimiento colectivo y no un asunto 

entre dos individuos autónomos.  

 

Finalmente la relación religiosa tampoco es producto de un 

acto de fe individualmente asumida, sino que siempre 

precede ya como acto colectivo a la decisión personal del 

hombre particular. Re-ligio es relación por excelencia, y la 

negación de ella equivaldría a la negación de aquel quien la 

niega. 
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Un individuo existencialmente flotante que se decidiría para  

una fe religiosa en una independencia completa y sin 

relación alguna es para el pensamiento andino una 

contradictio in adjecti. La fe siempre precede a la libertad; 

estudiosos occidentales suelen llamar esto de manera 

peyorativa "tradición".   

El individuo concebido como ser particular y autónomo es     

para el pensamiento andino algo sin lugar (u-tópico), sin 

fundamento (an-árquico) y sin centro (ex-céntrico). 

(Estermann, 2008, págs. 80-90). 
 

Tomando en consideración el “principio básico de la relacionalidad”,  las anomalías de 

transición entre las cuatro partes dominan un lugar muy  puntual e importante, al relacionarse con 

los ejes cardinales de los polos se forma realmente la pacha que es un vínculo de relaciones 

ordenadas y fijas. 

 

Como se afirma antes, el elemento de mayor importancia de la Pachasofía andina es la 

chakana central, al corresponder los diversos “elementos complementarios” favorece 

persistentemente a la trasformación del orden cósmico y lo vigoriza. Al cruzar por este sujeto 

pachasófico, todos los elementos disímiles  de los sitios topológicos se pertenecen entre sí y 

consiguen ejecutar su función concreta que continuamente puede ser referida en términos de 

“puente o chakana”. 

 

Siguiendo con el planteamiento de Esterman se afirma que la subjetividad logra ser ideada 

como principio de vigor y orden, tipologías primordiales de pacha. “Un elemento, sea humano o 

extra-humano, inteligente o no inteligente, masculino o femenino, meteorológico o agrícola, es 

„sujeto‟ en la medida en que ejerce su función específica de ser chakana en el conjunto de 

relaciones cósmicas” (Estermann, 2008, pág. 82). Esta función no se delimita de ninguna forma a 

los entes idóneos de conciencia o intelección ni a los entes vivos en un sentido occidental. En cierto 

modo para la filosofía andina, el cosmos y todo sus componentes viven y “…por lo tanto son 

„animados‟: los cuerpos celestes, los cerros, los manantiales, la Pachamama y los fenómenos 

meteorológicos” todos son entes con vida y ejercen funciones transcendentales de chakanas 

cósmicas. 

 

3.3.2. La Chakana vista desde lo Religioso 

 

En muchos casos se ha considerado el sistema religioso 

indígena, concibiéndolo como naturalista e inclusive panteísta. Por el 

contrario, nosotros lo percibimos esencialmente espiritualista y animista 

con algo de naturalismo. Por lo general se ha considerado, por ejemplo, 
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que los indígenas rinden culto a los cerros y a la tierra, cosa que en 

realidad no se presenta de manera diferente, ya que a nuestro juicio, el 

culto a los espíritus que habitan las montañas y la tierra y cuya 

existencia es independiente de sus hábitats materiales. www.gazeta-
antropologia.es/?p=1334 descargado: 03-02-13 

 

Así escribe el antropólogo peruano Juan Víctor Núñez cuando  afirma un tipo de visión con 

el que sería posible -a su parecer- acercarse  al universo cosmológico andino y,  particularmente a 

los credos religiosos que se relacionan con los cultos a la tierra y a las montañas. 

 

La noción de chakana como eje “cosmológico y antropológico” juega un papel primordial 

en el conocimiento religioso de los andes. El “sincretismo andino” a partir de la comprensión 

misma de la cosmovisión andina es un fenómeno arraigado en los elementos de la inclusividad, 

complementariedad y relacionalidad. 

 

No puede existir una separación de lo sagrado y secular entre el mundo religioso y profano, 

ya que,  la relacionalidad es una propiedad esencial del pensamiento andino, en cierto sentido toda 

„relación‟ es una religión imprescindible para el orden universal.  “La labor agrícola también tiene 

un carácter religioso para el runa/jaqi,…trabajar la tierra es una forma de oración”. (Estermann, 

2008, pág. 205). 

 

En el universo andino todo se interrelaciona, no existen sectores ni segmentos 

trascendentes, no se sobrepone lo masculino ni lo femenino, sino los reúne. “La cara femenina de 

Dios es la Pachamama (respectivamente la Virgen María), y la cara masculina es el Apu/Achahila 

(respectivamente Jesucristo)”. En lo que se refiere a las relaciones religiosas como las oraciones, 

los sacramentos, los rituales existe una precisa lógica de reciprocidad que, de cierto modo, tiene 

mayor afinidad con conceptos de la Biblia hebrea que con los del Nuevo Testamento. 

 

Lo religioso en el pensamiento andino tiene como función principal la celebración, la 

conservación y restablecimiento de la disposición ordenada del cosmos en relaciones establecidas 

por los principios de complementariedad y reciprocidad.  La religión contiene a todas las partes de 

la vida y no se limita a la realidad humana, sino más bien es cosmocéntrica, en palabras más 

precisas: existe un orden cósmico que sirve de base para la vida y  la perennidad de la misma. 

http://www.gazeta-antropologia.es/?p=1334
http://www.gazeta-antropologia.es/?p=1334
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3.3.3. La Chakana desde lo Político 

 

Es incuestionable afirmar que los pobladores de los andes no tienen un conocimiento 

verdadero del trasfondo histórico-político del símbolo de la chakana; a pesar de esto, se identifican 

(de manera inconsciente) con mensajes políticos y éticos como la injusticia, el sufrimiento, la 

humillación, la exclusión y la opresión. 

 

Al imponer esta nueva fe, la cruz cristiana y la chakana andina hicieron posible que este 

nuevo símbolo central de convencimiento religioso no sea identificado, en una primera instancia, 

como un instrumento de tortura y de sumisión
8
 sino como una simbología de vida plena y de 

reconciliación cósmica. 

 

“La experiencia histórica y actual, por parte de los pueblos andinos indígenas, de un mundo 

despiadado y sin compasión, pero también de una economía y unas políticas que distorsionan 

severamente el equilibrio universal („justicia‟)” (Estermann, 2008, pág. 241) nos muestra que es 

una experiencia más de desgracia que de gracia. La expectativa no se encamina tanto a acciones de 

gracia, sino a hechos de justicia por restituir la armonía cósmica en desequilibrio. 

 

3.3.4. La Chakana y el Ser Humano en la Conservación del Orden 

Cósmico 

 

El runa andino no se diferencia de la chakana por un orden de jerarquía cósmica sino por 

una ocupación concreta en el mantenimiento del orden cósmico interrelacionado.  

Estermann afirma: 

 

La labor y capacidad básica del  ser humano residen en el 

dominio  “de presentación” simbólica del cosmos mediante las 

formas rituales y celebrativas.  La celebración y el ritual son 

para el ser humano andino un acto gnoseológico y ético de 

primer rango; „celebrar‟ el orden cósmico (en forma simbólica), 

significa „conocerlo‟ y „conservarlo‟.  (Estermann, 1998, pág. 

80) 
 

El nacido en los andes concreta su „identidad‟ en y a través de relaciones; es en sí mismo, 

una chakana, un puente o un „nudo‟ de múltiples conexiones y relaciones.  Primordialmente el 

                                                             
8 Aunque realmente fue empleado bajo estas acciones. 
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centro gravitacional para la filosofía andina no es solo el individuo o el ser humano es el orden 

cósmico, la naturaleza.  

 

En mi obra está la identidad andina  con su orden que significa conocer y conservar su 

riqueza cultural heredada de nuestros antepasados como hijos de la tierra la Pachamama.  A través 

de la Cruz Andina quiero expresar la concepción del mundo andino y de la vida como resultado de 

su herencia y creación. 
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CAPÍTULO IV 

CHAKANA  “PUENTE CÓSMICO” 

4.1.Un Motivo, un Conflicto 

 

"Hacer aparecer la unidad divina oculta bajo la diversidad del mundo es la obra de la naturaleza.   

Incorporar el espíritu más elevado al cuerpo más bajo y llevarlos a la perfección absoluta es la obra del arte". 

Louis Cattiaux. 

  Antes de comenzar a estudiar en detalle el tema que da título a este capítulo, y entrar al 

análisis formal del mismo, quizá resulte útil considerarlo desde el punto de vista del “motivo”. 

Después de todo, por lo general es un motivo lo que  lleva a emprender un nuevo camino de 

trabajo: ¿Cuál es, pues, el motivo que me impulsa a investigar a los imaginarios andinos, sus 

simbologías y creencias? 

 

Un motivo puede ser, claro está, el simple deseo de saber; pero en el arte no basta con 

simplemente investigar un asunto, debemos también saber: ¿Qué hacer con lo que descubrí en este 

camino? Llego aquí al territorio en que el arte y la investigación me lanzaron dentro de una jungla 

de ideas conflictivas: la búsqueda de nuestras raíces ancestrales es el afán del hombre por volverse 

a conectar con el todo (naturaleza), o desde el punto de vista antropológico y cultural son los ecos 

del pasado melancólico y trágico que dejó la conquista atrapados en todos nosotros por el 

mestizaje. 

 

Examinando con detenimiento estas premisas se analiza que lo cierto al utilizar la 

cosmovisión andina como fuente de representación de ideas plásticas trae no solamente la 

complejidad de la idea sino un conflicto biológico y psicológico dentro de nosotros. 

 

A mi entender, es gracias a este conflicto, que surgen miles de posibilidades de crear 

nuevas formas físicas y culturales de integración total entre lo espiritual que somos y la materia que 

nos conforma. Es así que mi proyecto escultórico busca en especial lanzar un reto al espectador, el 

reto de tener una visión más amplia de lo que es arte, ya que el arte es una forma de conocimiento 

en la cual el artista expresa su concepción del mundo y de la vida manifestándose en valores 

estéticos y técnicos a través de su obra.  
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Al utilizar como idea de trabajo la espiritualidad del conquistado junto al metal del 

conquistador y armonizando a los dos elementos, quiero proponer que el equilibrio y la armonía no 

respondan solo a las leyes de la naturaleza sino que estén en el interior de los seres humanos.  

 

4.2. El “Puente Cósmico” 

 

Previamente al desarrollo del tema en mención, considero indispensable aproximarnos a la 

esencia  de su significado: “CHAKANA, es indudablemente una voz qechwa compuesta de dos 

elementos-partes: CHAKA y NA como subfijo. CHAKA que es traducida como PUENTE y la 

partícula NA que en la estructura gramatical del qechwa representa al potencial – NA”  

Córdova (1981, p.16), entonces se entiende o se traduce que la Chacana es para comunicar,  

conectar, cruzar hacia,  que nos permite pasar hacia la fuente de la sabiduría andina. La 

chacana es un vínculo entre la naturaleza, los seres sobrenaturales y la sociedad de los andes.    

 

       Estermann (1998) afirma: 

 

Es preciso que la filosofía occidental tome en 

serio la cuestión de la alteridad filosófica y que deje 

inspirarse por la otra y el otro, en el sentido de una 

desconstrucción intercultural de su propia riqueza 

histórica y racional, que a la vez es una tremenda 

pobreza frente a la riqueza multicultural y sinfónica de la 

sabiduría de los pueblos.  Este giro paradigmático, esta 

vez impulsado desde fuera, no solo cambiará el quehacer 

filosófico y teológico en muchas partes del mundo, sino 

la misma faz de la tierra que agoniza bajo el discurso 

único de la racionalidad instrumental de Occidente.  La 

filosofía andina es una voz en esta orquesta sinfónica, 

nada menos y nada más. (Estermann, 1998, pág. 34) 

 

 

Este pequeño pero significativo extracto del pensamiento de este autor me encamina a 

escudriñar aún más nuestra cultura andina poco conocida por el runa actual. El conocer cómo 

fueron creados nuestros contextos filosóficos es lo que permitió seleccionar el tema en 

mención.  

 

En el instante en  que germinó el tema de mi trabajo titulado  “La cruz andina como motivo 

de representación” procuré empezar por investigar cómo el mundo andino mira al universo y 
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cómo lo representa; esa aspiración de tener una explicación del porqué estamos aquí en este 

mundo andino. 

 

  Para los andinos en un primer momento sus imaginarios fueron abstractos, pero esa 

búsqueda constante del saber les motivó a crear un espacio ritual de protección y 

agradecimiento creando deidades naturales como el dios sol, la diosa luna, Wirachocha, 

Pachamama, etc. 

 

En este sentido, mi obra escultórica personifica ese imaginario andino de simbología 

mágico-religiosa, empleando formas ortoédricas y cúbicas en metal como medio de 

representación de la cruz andina, para ello realicé consultas bibliográficas del  mundo andino, 

esto me permitió tener mayor conocimiento y entender más a fondo la realidad andina. 

 

Mi proyecto escultórico  “puente cósmico” representa la filosofía andina como parte 

integral,  sus espacios forman  la integridad cósmica, la unión entre la naturaleza y  el mundo 

humano como armonía conjunta de la naturaleza andina.  

 

En mi escultura el  espacio- temporal  representado por  el conjunto de  paralelepípedos 

rectangulares en metal, simboliza la  totalidad del Pacha (Universo) y a la  filosofía andina 

basada en la racionalidad de todo y su complementariedad, también simboliza una dualidad 

entre espíritu y materia, ser humano y naturaleza, por lo tanto muestra una realidad que tiene 

que ver con todo. 

 

Estos conceptos de filosofía andina, me permiten ampliar y argumentar en mi obra la 

importancia del respecto a la naturaleza, el vivir en armonía, el entender la cosmovisión andina 

para llegar a la esencia de mi obra que es la cruz andina. 

 

La cosmología andina es la interpretación del universo a través de los símbolos, es decir la 

geometría general del espacio/tiempo en su totalidad, por lo tanto, en  mi obra los módulos 

ortoédricos y cúbicos son ubicados  en el piso, el mismo que tiene una división en dos ejes: 

horizontal –vertical y derecha –izquierda. 

  

Una de las características más importantes es la existencia de cuatro mundos.  Los cuales son 

simultáneos, paralelos y comunicados entre sí, en los que se reconoce la vida y la comunicación 

entre las entidades naturales y espirituales mundos en los cuales se ha denominado: el Hanan Pacha 

(cóndor), El kay Pacha (puma) y el Uku pacha (serpiente), o sea: el espacio-mundo de arriba, de 

aquí y de las profundidades, cada uno de ellos con diferente manera de interpretarlo pero muy 
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ligados entre sí formando una unidad, todos estos 4 mundos están agrupados bajo el nombre de 

Taripay Pacha. (Castro Nuñez, 2008, pág. 12). 

 

Cabe recordar que la cruz germinó del círculo,  su aparición es tan antigua como la humanidad 

y siempre encarnó a Dios. Mi cruz andina como motivo de representación escultórica es mi puente 

cósmico entre mi mundo interno y externo, donde sale a flote toda mi energía oculta que me 

conduce hacia un equilibrio espiritual que me hace reflexionar sobre el preservar y respetar a la 

naturaleza y todo lo que habita en ella. 

 

Aquella Pachamama que nos vio nacer y en ella misma descansará nuestro cuerpo cuando la 

vida se termine en este mundo terrenal. La naturaleza es digna de admiración por su belleza y 

diversidad, de ella extraemos alimentos, medicinas y demás necesidades importantes  de 

supervivencia de los seres vivos como el agua; es necesario preservar la naturaleza como lo 

hicieron nuestros antepasados que  veían a la Pachamama como Diosa de la Fertilidad, que la 

celebraban y agradecían por proveer todo. Para nuestros pueblos ancestrales las fiestas se 

organizaban en torno al ciclo agrario, ya que se desarrollaban en tiempo de siembra, maduración, 

cosecha y descanso de la tierra. La Pachamama es, por tanto, la materia básica del desarrollo 

económico y social. 

 

En todo el devenir de la humanidad siempre se  ha tomado de la Pachamama los materiales 

utilizados para producir esculturas como la piedra, el hueso, el marfil, la arcilla, el mármol, los 

metales, etc. Es necesario recordar que el aparecimiento de la escultura tuvo origen en la imitación 

del volumen de las formas naturales.  

 

Se podría indagar qué es lo que hace crear a un artista plástico, qué le hace trabajar al escultor, 

cuál es la magia del creador. Cézanne lo describe con pocas palabras: "No se debe representar la 

naturaleza sino realizarla". 

 

 Así pues, el artista debe "realizar la naturaleza" y este 

acto mágico sólo es posible de una manera: vinculándose con la 

energía que da vida a dicha naturaleza. Por tanto, la fuerza del 

artista es la misma fuerza que hace crecer un árbol; esta energía, 

este impulso es idéntico para uno y para otro. Ambos se funden 

con la energía del mundo, la que hace girar el universo, lo que 
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los antiguos llamaban el "Spiritus Mundi". Es más, esta energía, 

este impulso es estrictamente el contenido de la naturaleza y el 

contenido del arte, entendiendo por contenido lo que da 

coherencia, cohesión, realidad, la propia vida, esa energía 

interior que es el contenido de las formas y sin la cual, todo se 

convierte en polvo. Lo que hace que una pintura o una escultura 

siga viva después de 4.000 años es ese impulso interior que la 

anima. Sin esta fuerza mágica que le da cohesión, cualquier obra 

perdería su significado tras la generación en la que vio la luz. 

www.concienciasinfronteras.com/PAGINAS/.../naturalezarte.ht
ml (descargado: 02-02-13) 

 

El gran renacentista Leonardo Da Vinci manifestó que el artista es el hijo de la naturaleza, 

menciona además que él es el creativo que cuando reencuentra a la naturaleza, y “tras descubrir 

esta energía, dota de contenido a su obra”. El francés Augusto Rodin, (considerado como uno de 

los escultores más importantes del siglo  XIX y principios del XX), menciona que "para cualquier 

artista digno del nombre, todo lo que hay en la naturaleza es bello, porque sus ojos, aceptando 

intrépidamente toda verdad exterior, leen allí, como en un libro abierto, toda la verdad interior"  

www.frasesypensamientos.com.ar (descargado: 08-02-2013) para  Rodin la belleza del arte  

permanece en la representación del estado interior. 

 

Todo artista  debe desarrollar la capacidad de distinguir el interior de la naturaleza, como 

decía Platón, ser capaz de “hacer visible lo invisible”, para luego manifestarlo en su obra. Todo arte 

debe tener mensajes reflexivos a la sociedad. Mis esculturas son siempre creadas bajo ese objetivo 

y siempre la escultura debe realizarse reflexionando donde va a ser ubicada y contemplada, este 

aspecto  es tan importante como la obra misma. 

 

La expresión escultórica forma parte de la vida cultural del ser humano, las esculturas no 

solo son obras de arte sino que también se consideran un medio de expresión natural porque el arte 

en sí mismo es una forma de comunicarse y de transmitir pensamientos, emociones e ideas. 

 

La escultura es una conexión entre espíritu y materia, el trabajar en ella me permite 

transmitir mis sentimientos e ideas internas que van tomando forma desde el momento que realizo 

diferentes bocetos sobre papel luego, trazo formas sobre el metal que se afirman en el corte de las 

mismas
9
. En mi obra las formas paralelepípedas son muy importantes ya que al tener todas sus 

                                                             
9 En este caso son figuras paralelepípedas rectas. 

http://www.concienciasinfronteras.com/PAGINAS/.../naturalezarte.html
http://www.concienciasinfronteras.com/PAGINAS/.../naturalezarte.html
http://www.frasesypensamientos.com.ar/
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bases rectangulares me permiten emplear con mayor armonía visual los espacios vacíos, 

produciendo así una expresión estética que se potenciará mediante el uso de colores de simbología 

andina, dando un carácter mágico y ceremonioso. 

 

El ser humano siempre ha mantenido una constante relación con su entorno, su 

reconocimiento y familiarización de la naturaleza es el resultado de un análisis, que la persona  

realiza instintivamente, previo al primer acercamiento con un objeto; un artista practica esta 

familiarización con más ahínco, ya que, la naturaleza es su fuente de inspiración. 

 

4.2.1. Procesos Técnicos 

 

De  la naturaleza he tomado específicamente al metal como material de elemento 

expresivo, usaré la técnica de  la  soldadura para crear figuras de volumen y para acceder a espacios 

armónicamente dispuestos sin descuidar los principios de la escultura: alto, ancho y profundidad, 

todo esto aplicando la proporción y armonía (ANEXO 2). 

 

La obra consiste en esculturas compuestas por planchas metálicas con formas de sólidos 

geométricos paralelepípedos, a los cuales, después de haber pulido finalmente les agregué color 

(ANEXO 3). El empleo del color en la cultura andina tiene un valor simbólico de gran 

importancia, por ello acudí al uso del color en mi conjunto escultórico, ya que, es el que mayor 

impacto expresivo producirá en el espectador, mediante la fuerza psíquica que del color se 

desprende que afecta no solo a los sentidos, sino también a la mente y al cuerpo físico. 

 

Es necesario recordar que el color ha sido empleado por el ser humano con fines expresivos 

y simbólicos en creaciones de arte, no solo en la pintura, sino también en obras tridimensionales 

como la escultura. El color es un componente expresivo, sugestivo, es la presencia de sentimientos 

y emociones, además es un elemento integrante que amplifica plenitud y concreción en algunas 

obras de arte.  
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Mi producción escultórica propone una indagación en el formato a utilizar, además 

involucro al metal como elemento expresivo, ya que es un material contemporáneo que además de 

solidez me permite realizar percepciones tridimensionales de la realidad andina ya que mi obra 

cumple con los requerimientos de una obra de arte: armonía, equilibrio y ritmo, todo ello 

enmarcado dentro de una composición estética.  

 

Así culminé mis ortoedros, con mucha paciencia, constancia y sobre todo amor y gusto 

porque considero que la verdadera función del arte es satisfacer exclusivamente intereses 

espirituales. Y para contemplar mi  escultura no es necesario un escenario especial, para el goce de 

la contemplación simplemente hay que tenerla delante y si el espectador se acopla a la temática el 

efecto es inmediato.  De esta manera puedo decir que la escultura es afín con la percepción y 

“configuración de una memoria visual –imprescindibles en el acto de la comunicación humana” 

http://vergaradaniela4b.blogspot.com/2011_03_01_archive.html  (descargado: 09/09/2013). 

 

 Como lo mencioné anteriormente, los sabios de la antigüedad estudiaron las estrellas y la  

naturaleza, pues a los cuatro elementos de la naturaleza se los consideraba como “pilares de 

construcción del Universo” (ANEXO 4). En este sentido, este proyecto escultórico
10

  será ubicado 

en el piso formando una cuatripartición que simboliza los elementos de la naturaleza que son: agua, 

tierra, fuego y aire.  

 

Estos elementos de la naturaleza tienen los siguientes signficados: 

 

Fuego: En todos los pueblos de la pacha mama se lo ha representado en sus aspectos 

positivos y negativos,  como dador y como destructor de la vida. Será representado en el primer 

cuadrante por ripio rojo. 

Aire: Simbolizado por polvo de mármol blanco que representa el segundo cuadrante. 

Tierra: Arena negra esparcidas por todo  el tercer cuadrante. 

                                                             
10 Conformado por trece ortoedros. 

http://vergaradaniela4b.blogspot.com/2011_03_01_archive.html
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Agua: Este elemento natural está presente en los rituales de los pueblos andinos, mi 

representación de dicho elemento se representa en el cuarto cuadrante con ripio azul que simule 

agua.   

 

En el centro va un octaedro y encima de este un cubo, representando la vida, la conexión 

entre los cuatro elementos de la naturaleza, los seres vivos y el cosmos produciéndose una 

relacionalidad y complementariedad y formando un todo. 

 

La apariencia tridimensional  de mis ortoedros y cubos establece  un ente corpóreo  como 

lo afirma Juan Vázquez (1993): 

La escultura en todos sus aspectos genera una dimensión plástica 

fácilmente reconocible física y estéticamente, que el observador percibe,  

entre otras cosas porque puede disfrutar y andar físicamente todo el 

espacio de su entorno, -sintiendo -sus formas desde todo los diversos 

puntos de vista que se pueden obtener al recorrer el espacio que lo 

circunda (p 56). 

 

Con lo descrito anteriormente quiero hacer un resumen de la cruz andina. 

 

Mi obra escultórica comprende once ortoedros y dos cubos, que simbolizan la 

conformación del universo: la unidad, la dualidad, la tripartición y la cuatripartición y cada 

elemento está distribuido en el piso que representa el universo.  

 

UNIDAD: Equilibrio armónico del universo 

  DUALIDAD: Arriba/abajo (energía/materia), derecha/izquierda (espacio/tiempo), 

masculino/femenino, día/noche, grande/pequeño,  oscuro/luz, amar/odiar, sol/luna. 

TRIPARTICIÓN: El mundo de los dioses (Hanq Pacha), el mundo de los hombre (Kay 

pacha),  y el mundo de los muertos. 

CUATRIPARTICIÓN: Este-oeste, norte-sur: los 4 elementos de la naturaleza agua, aire, tierra, 

fuego: estaciones: verano, invierno, primavera, otoño. 
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La cruz andina tiene una simetría; en mi obra voy a desplazar levemente la simetría que 

caracteriza a la chakana, para ello cada elemento se dispondrá en el piso que representa el universo, 

y le divido en los dos ejes horizontal y vertical (ANEXO 5).  

 

Mi obra está vinculada a un sentido y un valor simbólico latentes en la cultura que he 

tomado como referente representacional, que contiene lo que Souriau llama el “ángel de la obra”; 

es decir, la que encierra un contenido que la hace trascendente.  

 

Frente a la simple imagen o copia de lo sensible, que se encierra en sí mismo, el valor 

sensible  de la chakana viene a instaurar un sentido. En ella, la figura sensible no se anula a si 

misma por referencia al modelo del que precede sino que se reviste de su amplio campo semiótico. 

 

El proceso constructivo de mi obra se basa en  un espacio matemático de representación 

geométrica de once ortoedros y dos cuadrados; su simétrica es armónica como eje de 

cuatripartición con un orden geométirco formando una cuadratura de la circunferencia en la que se 

obtiene  una circunferencia de la misma magnitud que un cuadrado, lo cual implica que la 

matemática geométrica andina en lo que se relaciona con el espacio de la Cruz Andina es dinámica. 

 

A propósito del espacio matemático de representación andina Guerrero (2004) afirma 

El espacio matemático  en el que occidente ha venido representando el 

mundo, ya no sería el universal (el único capaz de reflejar la realidad en su 

totalidad) como se había supuesto y como se había establecido –con esto se ha 

puesto en evidencia que, en otras condiciones geográficas y climáticas, como las 

andinas, se ha desarrollado otra clase de espacio en el cual representar el mundo y 

se descubre que la principal diferencia entre los dos radica en la clase de unidad 

estructural geométrica en la que está construido cada uno. (p. 262). 

 

Como menciona Guerrero el sistema matemático que desarrolló el hombre americano 

precolombino se basa en el espacio de representación el cual expongo en mi obra escultórica en su 

construcción en metal, el espacio matemático de representación  es un dispositivo intelectivo muy 

importante que posee la ciencia actual para descifrar los procesos de la realidad y de la cultura 
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andina, cuyo espacio de representación es la Cruz Andina o Cruz Cuadrada como símbolo 

polisémico. 

 

Como menciona Zuidima que en la India y en otros lugares las ideas cosmológicas, la 

astronomía y el calendario y su representación del mundo se basa en el cuadrado, los Incas también 

trabajaron en función de este concepto del cuadrado pero también lo hicieron en el marco de la 

oposición  interior/exterior y sol redondo/tierra cuadrada, con la tierra divida en cuatro suyos.  

 

Por lo tanto, mi obra escultórica “PUENTE CÓSMICO” que versa sobre la Cruz Andina o 

Cuadrada tiene como propósito mostrar a la chakana como el símbolo más significativo en la 

concepción de los imaginarios andinos.  Mi obra está formada por once ortoedros y dos cuadrados 

metálicos que, en conjunto representan el universo, la dualidad, la tripartición y la cuatripartición, 

mismas que al unirse en una unidad forman la Cruz Andina representando el puente de los 

elementos que establecen una complementariedad y relacionalidad basada en el la armonía, el 

respeto y el equilibrio, en función de los cuatro elementos de la naturaleza que son el agua, la 

tierra, el fuego y el aire como pilares de la construcción del universo.  A continuación describo esto 

en mi obra. 

 

En el primer cuadrante están ubicados tres ortoedros con los colores andinos como el rojo 

que  representa el pensamiento y conocimiento de los taitas, el segundo ortoedro es de color azul 

que es el espacio cósmico, y el tercer ortoedro de color  verde representa las riquezas naturales de 

la superficie y el subsuelo, simboliza la economía  y producción de los resguardos, es el territorio, 

la producción agropecuaria, la flora y la fauna. Estos tres ortoedros están ubicados en base al 

principio de tripartición  aplicado al plano cuadrado, representando el mundo de arriba, el mundo 

de aquí y el mundo de adentro  o como la representación zoomorfizada en el ave (cóndor), el felino 

y la serpiente o pez, correspondientes a cada plano de la naturaleza. Estos tres ortoedros ubicados 

en el piso forman un cuadrado con ripio rojo que representa el fuego que es la energía y al Dios sol, 

quien es una deidad para la cultura andina. El fuego es el primer elemento de la naturaleza. 

(ANEXO 6).  

 

En el segundo cuadrante están ubicados dos ortoedros, el primero es de color celeste que 

representa el tiempo, el pensamiento, la ciencia, la tecnología, el arte, el trabajo intelectual 
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generando reciprocidad y armonía cíclica dentro de la comunidad;  el segundo ortoedro es de color 

amarillo que simboliza la armonía  y la fuerza en los principios morales del ser humano. Estos dos 

ortoedros están ubicados en función del principio de dualidad que se sintetizan en el término 

Hanan-Urin que significa arriba-abajo y significa los dos polos de la unidad en un sentido general;  

es decir toda dualidad se ordena en pares de opuestos  y en pares de complementarios. La oposición  

es el encuentro de géneros o sentidos contrarios, inversos o contrastados. La oposición es la 

negación de una forma dada. La complementariedad integra a un orden, es el equilibrio natural 

entre los polos de la unidad o las partes componentes del todo como lo masculino/femenino, 

arriba/abajo, energía/materia, derecha/izquierda, espacio/tiempo, día/noche, grande/pequeño,  

oscuro/luz, amar/odiar, sol/luna, etc. Mis dos ortoedros están colocados en el piso formando un 

cuadrado con polvo de mármol blanco que representa el aire: el segundo elemento de la naturaleza 

y constituye la energía fundamental del cosmos. 

 

En el tercer cuadrante hay dos ortoedros y un cuadrado, el primer ortoedro es de color azul 

y el segundo amarillo, el cuadrado es de color morado. El color morado recoge todo lo de los 

demás colores; es decir representa el universo y la tierra, la estrategia de vida, el pensamiento, la 

memoria, la ideología india, es la expresión de poder comunitario y armónico de los andes, la 

herramienta de la organización como instancia superior, la estructura del poder armónico entre la 

racionalidad y la espiritualidad, la organización social, la economía y la cultura; es la forma de 

orientar al pueblo basado en el  territorio y la autonomía. Mis dos ortoedros y el cuadrado 

colocados en el piso forman un cuadrado con arena negra que representa la tierra que es la 

Pachamama, la madre tierra, la naturaleza, los manantiales, las vertientes y se constituye como 

protectora de las cosechas. La tierra es el tercer elemento de la naturaleza que forma parte del 

Universo. 

 

En el cuarto cuadrante hay tres ortoedros, el primero de color rojo, el segundo azul y el 

tercero de color naranja es el  espacio, la sociedad andina y la cultura, el símbolo  de la vida 

representado en el nacimiento de los wawas, en este color está la salud y la medicina, la educación 

representada en la juventud dinámica mezclada con sus prácticas culturales. Estos dos ortoedros 

están ubicados en función del principio de tripartición el mundo de los dioses (Hanq Pacha), el 

mundo de los hombres (Kay pacha)  y el mundo de los muertos.  Los tres colores están colocados 

en el piso formando un cuadrado con ripio azul que representa el agua que es el cuarto elemento de 

la naturaleza. El agua es un elemento natural que está presente en los rituales de los pueblos 

andinos. 
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De esta forma los cuatro cuadrantes forman una cuatripartición conformada por cuatro 

elementos o principios de ordenamiento de la naturaleza que son: el agua, el aire, la tierra y el 

fuego. La concepción de cuatripartición enlaza simbólicamente planos de significaciones 

ordenados y establece relaciones entre la geometría, los mitos y la naturaleza del pensamiento 

andino.  

 

En el centro está un ortoedro de color morado y un cuadrado de color rojo encima de éste; 

estas figuras representan la concepción de unidad formando el “PUENTE CÓSMICO” que 

significa el centro, el equilibrio, el puente de conexión entre lo espiritual/material, la unión de todo 

y los cuatro elementos de la naturaleza que son el agua, la tierra, el fuego y el aire. De este modo, 

se da forma a la Cruz Andina que es el  símbolo más importante de la Cultura Andina. 

 

El “puente cósmico” está enmarcado dentro de lo que particulariza al objeto escultórico, se 

refiere a las relaciones de forma y espacio; para su aprehensión exige del espectador el 

desplazamiento espacial entre sus componentes. Las nociones de forma, espacio o tiempo son 

diferentes en cada espectador, ya que pertenecen,  al mundo subjetivo-sensible.  (ANEXO 7, 8 ,9).  
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1.Conclusiones 

 

Esta tesis está dirigida a tres clases de lectores: los primeros para quienes el arte, la 

escultura y en general el placer estético les ofrece un interés en la investigación y van más allá del 

“producto” final de la obra de arte, por tanto, se interesan en el pensamiento del artista; los 

segundos a los que están en búsqueda de la investigación del pensamiento andino, para quienes 

espero este escrito sea una pequeña luz que guíe su camino. La tercera clase  de lectores  son 

aquellos que piensan que el arte debe de fomentar espacios no solo de creación exterior de la 

materia sino de la espiritualidad del ser humano y quieren utilizar al arte como una manera de 

sensibilizar a la humanidad en el amor a la naturaleza y el respeto hacia ella.  

 

Este texto, fruto de una larga pero fructífera indagación e investigación, fue de la mano con 

la experimentación compartida en el taller. En estos años, además de adquirir los conocimientos 

teóricos y prácticos propios de la profesión, aprendí lo gratificante que es trabajar en equipo, 

aportando cada uno con su conocimiento, con generosidad, respetando las ideas del otro, las 

particulares visiones del mundo pero todos empeñados en construir una sociedad mejor a través de 

la cultura artística. 

 

5.2.Recomendaciones 

 

Durante el desarrollo de este trabajo escrito de grado pude comprobar que a pesar de lo 

importante que es la historia y la cultura Andina para el hombre latinoamericano, existen pocos 

estudios que han ahondado en las particularidades del tema. A pesar de los nuevos tiempos que se 

viven en la mayor parte de la geografía americana, la educación aún nos obliga a mirar hacia 

occidente y su cultura, mientras a nuestra cultura apenas se da una mirada de soslayo, más que por 

interés, por un cargo de conciencia por el grado de subalternidad en que el poder ha permitido que 

se ubique a lo nuestro. 
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El poco valor que se da a las expresiones artísticas de las culturas primigenias es el 

producto de una visión occidental sesgada que reclamó para sus expresiones la razón como motor y 

el mito para las nuestras; esto se refleja en un problema de identidad que, aunque ya se está 

superando, obliga, especialmente a los jóvenes a mirar a otras culturas como referentes. Por esto, es 

urgente incluir en todos los niveles y carreras una signatura que bien podría llamarse Cultura 

Latinoamericana, con el fin de acercarnos a la esencia de lo que somos y elevar nuestra autoestima 

al entender el altísimo valor estético de nuestro arte prehispánico. 
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ANEXO 1 

 

El Color en la Cosmovisión Andina 

 

 

 

 

Fuente: www.taringa.net  , 2013 
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ANEXO 2 

Pruebas de Elaboración en Metal de: “Puente Cósmico” 

 

 

 

Fuente: Fotografía de Rafaela Tello, 2013 

 

 

 

Fuente: Fotografía de Rafaela Tello, 2013 
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ANEXO 3 

Colores Andinos 

 

 

 

Recopilación de Imágenes Rafaela Tello, 2013 
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ANEXO 4 

Los Cuatro Elementos de la Naturaleza 

 

 

 

 

Fuente: www.fotocommunity.es/naturaleza/elementos/11123, 2013 
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ANEXO 5 

Colocación Octoedros y los Cuadrados del “Puente Cósmico” 

 

 

Fuente: Fotografía de Rafaela Tello, 2013 
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ANEXO 6 

Presentación de la Obra Escultórica “Puente Cósmico” 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fotografía de Rafaela Tello, 2013 
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ANEXO 7 

Presentación de “Puente Cósmico” y Participación de los Espectadores 

 

 

Fuente: Fotografía de Rafaela Tello, 2013 
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ANEXO 8 

Presentación Final de la Obra Escultórica 

 

 

Fuente: Fotografía de Rafaela Tello, 2013 
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