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Prólogos

Presentación

Seguramente mencionar la categoría de patrimonio mundial vertida por la UNESCO
baste para cifrar la relevancia de Qhapaq Ñan, Sistema Vial Andino y enmarcar
el apoyo decidido del Ministerio de Cultura a la continuidad del programa de su
preservación y puesta en valor. En un sentido más profundo, el proyecto encarna
significados, valores y modos de hacer singulares con los que la presente gestión
se identifica. La articulación virtuosa entre los seis Estados parte de la región, el
carácter federal con sus siete representaciones provinciales y la valoración de los
espacios de trabajo y decisión comunitarios hacen a un espíritu que sintoniza con
nuestra manera de entender las políticas culturales. En un sentido más amplio,
confiamos en el programa Qhapaq Ñan no solo como una instancia de visibilidad y
empoderamiento de nuestras comunidades andinas, sino también como una oportunidad para enriquecer nuestros imaginarios de pertenencia como nación más
allá del patrimonio fundacional decimonónico y de sus referentes europeos.
Una gestión mancomunada y plural como esta debe enfrentar enormes desafíos y
complejidades. Expresamos nuestro profundo agradecimiento a todas las personas que con su determinación y compromiso la hacen posible.

Valeria González
Secretaria de Patrimonio Cultural
Ministerio de Cultura de la Nación
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Andar el Qhapaq Ñan

La memoria es ese legado casi invisible que los padres, las madres, los y las mayores nos vienen enseñando desde la niñez, de generación en generación. Pero, también, la transmisión está en los ejemplos,
en los hechos: la cosmovisión está en nuestras formas de solidaridad, en la reciprocidad, en el respeto
a nuestra querida madre Pachamama (Pecne Tao para la cultura huarpe), en ir a minguear con la
comunidad, en poder juntarnos entre cuatro o cinco familias productoras para seleccionar la semilla,
para sembrar. Nuestra historia misma está en estos hechos. Ni el inca ni el español pudieron con eso:
siempre hemos mantenido nuestra identidad y nuestra dignidad, y hoy nos sentimos muy cómodos y
cómodas de decir que somos pueblos originarios.
Claudia Herrera y Manolo Copa, Mesa de Pueblos Indígenas del Camino Ancestral Qhapaq Ñan.

Qhapaq Ñan (“camino principal” en quechua) es el nombre que damos a un extenso sistema vial de alrededor de cuatro mil kilómetros de norte a sur. Mediante
estos senderos se unen los países de Perú, Ecuador, Colombia, Bolivia, Chile y
Argentina involucrando a las provincias de Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La
Rioja, San Juan y Mendoza.
Este camino ancestral consolidado por los incas en el siglo XV y reconocido como
patrimonio mundial por la UNESCO en 2014 sigue siendo hasta el día de hoy un
vehículo de intercambio de saberes y un reservorio de identidades y culturas vitales. En sus trayectos convergen prácticas de cuidado de sitios de enorme interés
histórico con comunidades que se desarrollan y manifiestan en tiempo presente.
Los caminos que conforman el Qhapaq Ñan son de este modo, vías actuales de
conexión social y cultural. De igual manera, sus itinerarios son tanto vestigios arqueológicos como espacios vivos que nos permiten entender el patrimonio en su
dimensión más amplia, como un legado colectivo y comunitario que cuidar y nutrir.
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Precisamente, las experiencias que se recuperan en este libro son un ejemplo de
buenas prácticas en torno al patrimonio y de puestas en acto del valor de la reciprocidad. Su publicación tiene como misión dar a conocer un proyecto que es
modelo de trabajo mancomunado, de diálogo intercultural e interdisciplinario. No
obstante, los relatos que reúne ponen de manifiesto un legado mucho mayor: el de
la cosmovisión de los pueblos preexistentes a la nación argentina. En ella, el cuidado de la diversidad, en su sentido más amplio, plantea vínculos entre sociedad
y naturaleza, entre humanos y no-humanos, según relaciones virtuosas basadas

en el respeto por todas las formas de la vida —los animales, las plantas, los ríos
y las montañas— sin privilegiar unas sobre otras. Estas formas de vida son parte
del entramado vital de conexión con la tierra, que —a diferencia de la visión instrumental de la naturaleza proveedora de la cual podemos extraer necesidades—
pertenece al futuro, a las formas de vida por venir.
Sabemos que hoy estos pueblos organizados tienen voz propia para sumarse a
escribir la historia sin mediaciones y que son también un actor central para pensarnos en la actualidad y de cara al futuro. Volver a mirar las experiencias que
están en nuestro ADN es reencontrarnos con algo propio y poner en circulación
pensamientos y saberes de absoluta actualidad en las agendas políticas y socioambientales del momento.
En definitiva, acercar las historias de itinerarios remotos y compartir sus presentes son guías para repensar cada uno de nuestros pasos por la tierra. Elaborar
permanentemente una reflexión crítica y dinámica sobre lo que traemos y lo que
dejamos en nuestro camino es también la invitación que nos propone andar el
Camino Ancestral Qhapaq Ñan.

Viviana Usubiaga

Luciana Delfabro

Directora Nacional de Gestión Patrimonial
Secretaría de Patrimonio Cultural
Ministerio de Cultura de la Nación

Coordinadora de Investigación Cultural
Direccción Nacional de Gestión Patrimonial
Secretaría de Patrimonio Cultural
Ministerio de Cultura de la Nación
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Caminos de integración

Los modos de entender el mundo suponen conductas, las que se materializan
y según el caso pueden alejar o acercar a las personas, construyendo límites o
caminos. El Camino Ancestral Qhapaq Ñan viene a reinaugurar en América una
añeja tradición (preincaica incluso), la de integrar un territorio duro, difícil, alto,
frío… los Andes, pero justamente para permitirnos salir de esas lógicas de la
dificultad y los límites y ponernos en un paisaje con la clave puesta en los encuentros. Desde 2014 se comenzó a andar esta larga marcha como patrimonio
mundial, pero el tránsito había comenzado antes.

Como presenta Nielsen en este mismo tomo, “el Qhapaq Ñan era entendido como
una entidad animada cuya protección y guía invocaban los viajeros. Pero también
transitaba lugares poderosos, como cruces de caminos…”. Todo y nada parece haber cambiado cuando en el cruce de caminos, al compás de los requerimientos
científicos de la patrimonialización y el tránsito de las comunidades y los pueblos,
emergió esta verdadera posibilidad de emprender un viaje que nos integre como
sudamericanos. En este andar, seguimos invocando la guía y la protección del
Qhapaq Ñan para llegar a buen destino, que no es otro que el mismo camino.

En ello, un elemento clave fue calzar una estructura de trabajo federal desarrollada a partir de la Unidad de Gestión, la que articula labores locales con las
interprovinciales, que a su vez responden a la escala internacional que encarna
el espíritu del proyecto. A partir de mi corta incorporación en la marcha, he comprobado la importancia y alta valoración que tiene este patrimonio para las provincias que comparten el legado del Qhapaq Ñan, encarnado fundamentalmente
en los compromisos comunitarios de las localidades.
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Como se presenta en este libro, las características de los sitios arqueológicos y
sus contextos varían notablemente entre regiones. Se observan desde poblados
y grandes edificaciones hasta pircados apenas insinuados. Pero entendemos
que justamente allí reside la fortaleza, en una integración bajo la marca de la
diversidad, imponiendo un (paradójicamente novedoso) modelo de trabajo en un
país federal. Mi escasa experiencia de siete meses a cargo de la Secretaría de la
Unidad de Gestión Federal es indicador del éxito de este esquema diseñado más
allá de las gestiones (de paso) y aplicado desde una política cultural interprovincial e internacional que cumple con su cometido de preservar y difundir este patrimonio. Incluso es sensible de modo transversal a las dificultades que pueden
registrarse desde la escala de la comunidad a la de entidad nacional, permitiendo
tener una vía de comunicación que trasciende el propio camino y el tiempo. Esa
apertura a una “multiplicidad de líneas de acción y reflexión que conviven en un
mismo tiempo y espacio” como argumenta Sosa en su capítulo.

Horacio Chiavazza
Director de Patrimonio, Archivos y Museos
Ministerio de Cultura y Turismo
Gobierno de Mendoza
Secretario de la Unidad de Gestión Federal del
Camino Ancestral Qhapaq Ñan Argentina
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El proyecto Camino
Ancestral Qhapaq Ñan:
a modo de introducción

Victoria Ayelén Sosa
Secretaria Técnica del Camino
Ancestral Qhapaq Ñan Argentina
Instituto Nacional de Antropología
y Pensamiento Latinoamericano
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El proyecto Camino Ancestral Qhapaq Ñan

El presente capítulo busca trazar una genealogía del Camino Ancestral Qhapaq
Ñan y presentar algunas ideas sobre el alcance y las potencialidades de ese
itinerario cultural en nuestro país, para enmarcar con estas reflexiones preliminares los capítulos que siguen.
Indudablemente, este patrimonio que nuestro país comparte con Bolivia, Chile,
Colombia, Ecuador y Perú adquirió mayor visibilidad nacional e internacional a
partir de su inscripción en la Lista de Patrimonio Mundial, en 2014. El nombre
“Qhapaq Ñan” (“camino principal” en quechua) fue elegido para designar la extensa red de caminos y estructuras relacionadas para la comunicación, el intercambio y la defensa que fuera consolidada por los incas en el siglo xv y que se
extendió por más de 30.000 kilómetros a lo largo y ancho de la cordillera de los
Andes. Ese proyecto, sin embargo, también pone en evidencia otros aspectos de
importancia central para nuestra vida social y política. Por un lado, nos recuerda
que nuestras sociedades se construyeron sobre los cimientos de antiguas civilizaciones, que los pueblos indígenas son preexistentes a la conformación de los
Estados modernos y que la diversidad cultural es parte de nuestra identidad nacional. Por el otro, nos impone entendernos como parte de una comunidad más
amplia, la andina y latinoamericana, que desde hace siglos comparte valores
comunes y busca caminos de integración.
Estas diferentes miradas sobre el Camino Ancestral Qhapaq Ñan, como patrimonio mundial, bien común de los países andinos o memoria ancestral de los
pueblos indígenas, serán delineadas en las siguientes páginas y profundizadas
a lo largo de todo el libro.

EL QHAPAQ ÑAN, SISTEMA VIAL ANDINO COMO PATRIMONIO MUNDIAL
El 21 de junio de 2014, mientras en muchas comunidades andinas se festejaba el
Inti Raymi (solsticio de invierno), en Doha, Qatar, el Comité de Patrimonio Mundial
de la UNESCO inscribía el Qhapaq Ñan, Sistema Vial Andino en la Lista de Patrimonio Mundial.
De acuerdo a la Declaración de Valor Universal Excepcional (Comité de Patrimonio Mundial, 2014), este sistema vial es un testimonio único y excepcional
de la civilización inca, la cual se basaba en los principios de reciprocidad, redistribución y dualidad que se integraban en un singular sistema de organización
llamado Tawantinsuyu. Asimismo, constituye un ejemplo representativo de los
procesos de intercambio y comunicación que estuvieron en la base de la integración de esta amplia región del mundo y de las tradiciones culturales de un Estado
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que llegó a tener 4.200 kilómetros de extensión de Norte a Sur en su momento de
mayor expansión. La construcción de ese entramado fue posible también gracias
a las capacidades tecnológicas y de ingeniería desplegadas por los incas para
vencer las extremas condiciones geográficas de los Andes, desde altiplanos y
cumbres a más de 6.000 m s. n. m. hasta valles inundables y vastos desiertos.
Por último, junto con los vestigios materiales de aquella formidable construcción
social y política, el Comité de Patrimonio Mundial reconoció que Qhapaq Ñan es
un patrimonio vivo, ya que gran parte de los valores y las tradiciones que tenían
vigencia entre los pueblos andinos al momento de la expansión incaica se siguen
transmitiendo de generación en generación y se reflejan en lo que denominamos
“cosmovisión andina”.
Los 137 segmentos de camino, por un total de 616 km, y los 308 sitios arqueológicos asociados que integran el itinerario cultural transnacional declarado patrimonio mundial representan los tramos mejor preservados de lo que antes era una
red vial continua y muestran toda la variedad de tipologías arquitectónicas y de
elementos funcionales y de comunicación desplegada por los incas, lo que permite una clara comprensión de su rol histórico y contemporáneo. Tales condiciones de integridad y autenticidad son sistemáticamente monitoreadas por los seis
países para garantizar la conservación de los componentes seriados y su mínima
exposición a las amenazas naturales y antrópicas.
En la Argentina, integran esta red vial 13 segmentos de camino y 32 sitios arqueológicos asociados ubicados en las provincias de Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja, San Juan y Mendoza y en dos Parques Nacionales. En su conjunto,
esos elementos materiales permiten comprender la expansión incaica en la parte
meridional del Tawantinsuyu, llamada Qollasuyu, y especialmente en el actual territorio de nuestro país, donde los incas desarrollaron importantes actividades
productivas, interactuaron de distintas formas con los grupos étnicos locales e
impusieron el culto al Sol mediante la construcción de santuarios en las cumbres
más altas de los Andes.
La inscripción de este itinerario cultural a la Lista de Patrimonio Mundial llevó más
de diez años de trabajo de cientos de técnicos de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú, en un esfuerzo de cooperación internacional sin precedentes
en la historia del patrimonio mundial (Rolandi y Raffaele, 2012). Es uno de los
bienes culturales más complejos que hayan sido tratados por el Comité de Patrimonio Mundial, en virtud tanto de la cantidad de componentes seriados como del
número de países y jurisdicciones involucradas.
16

Red de caminos que integraban el Qhapaq Ñan, reconstruida a partir de Hyslop (1984) e información
aportada por Comité Técnico Internacional del Qhapaq Ñan, Sistema Vial Andino. (Elaboración INAPL)
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Uno de los desafíos más importantes consistió en la construcción de un sistema
de gestión que permitiera contar con una coordinación internacional y criterios
comunes de acción. Para ello se requirieron acuerdos internacionales que alcanzaron las máximas autoridades de cada país, como es el caso de la “Declaración sobre el Qhapaq Ñan, Sistema Vial Andino” firmada por los presidentes y autoridades
de los seis Estados parte en el marco de la XX Cumbre Iberoamericana, celebrada
en Mar del Plata en diciembre de 2010. En esa reunión, se establecieron los estándares mínimos para la implementación de un esquema jurídico e institucional
común para la protección y gestión de este patrimonio cultural, en compatibilidad
con las convenciones internacionales de las que los países son parte (en particular, la Convención del Patrimonio Mundial Cultural y Natural de 1972) y sin reducir
la responsabilidad de cada uno en cuanto a la conservación de los tramos y sitios
arqueológicos dentro de su espacio soberano.
De tal manera, se acordó una estructura de gestión que prevé, para el ámbito internacional, una Secretaría Pro Tempore rotativa a cargo de uno de los seis países
y, para el ámbito nacional, seis Secretarías Técnicas (en general dentro de los Ministerios de Cultura) que conforman un Comité Técnico que mantiene una nutrida
agenda de trabajo en estrecho vínculo con las respectivas cancillerías. Asimismo,
en el nivel nacional se previó la conformación de unidades o comités de gestión
participativos en las diferentes esferas de la organización territorial de cada país.
La administración de los tramos de camino y sitios arqueológicos que integran el
Qhapaq Ñan, Sistema Vial Andino en la Argentina está a cargo de las áreas de cultura provinciales y de la Administración de Parques Nacionales. Dichas instituciones integran la Unidad de Gestión Federal, coordinada por la Secretaría de Patrimonio Cultural de la Nación con participación de otros organismos nacionales, y a su
vez coordinan las Unidades de Gestión Provinciales y el trabajo con las Unidades
de Gestión Local. En su conjunto, estas plataformas interinstitucionales e interculturales garantizan la protección de los valores excepcionales del bien patrimonial,
la participación social y el desarrollo sustentable de los territorios asociados.

CAMINOS DE INTEGRACIÓN DE LA AMÉRICA ANDINA
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Detrás de los telones del reconocimiento internacional otorgado por UNESCO, el
Qhapaq Ñan se fue construyendo como patrimonio cultural común a lo largo de varios años. La referencia a la “construcción” del patrimonio es propia de las Ciencias
Sociales y alude al proceso a través del cual, en un momento histórico particular,
se asigna colectivamente un valor histórico y simbólico a determinados bienes
materiales e inmateriales del pasado para alcanzar objetivos políticos, sociales o

El proyecto Camino Ancestral Qhapaq Ñan

económicos en el presente. En ese sentido, lo que denominamos “patrimonio” es
un campo de acción político sujeto a tensiones y desigualdades, ya que pueden
existir múltiples colectivos de valoración con diferentes cuotas de poder a la hora
de ejercer su derecho a la memoria.
En línea con lo anterior, el Qhapaq Ñan es un patrimonio polifacético valorado y
apropiado de formas diferentes en cada uno de los países y en cada una de las
comunidades locales. A diferencia del Perú, lugar de origen de los incas, donde el
legado arqueológico del Tawantinsuyu tiene un protagonismo central en la construcción de la identidad y es utilizado como “marca país”, en los demás países,
y especialmente en la Argentina, no existía tal cosa como el “Qhapaq Ñan” en el
imaginario simbólico nacional, y el mismo vocablo quechua utilizado para designar este sistema vial no formaba parte integral del lenguaje corriente. En cuanto
a las comunidades andinas argentinas que aún hoy usan y conservan estos caminos, los valoran por su funcionalidad y su vinculación con los antepasados que
los construyeron, pero no según un concepto de patrimonio cultural que pueda
extenderse más allá de sus territorios.
Podemos identificar dos procesos a través de los cuales el Qhapaq Ñan fue adquiriendo visibilidad entre los seis países y en la Argentina específicamente. Por
un lado, la coyuntura política regional y los proyectos de integración que acompañaron el proceso de postulación del Qhapaq Ñan como patrimonio mundial. Por el
otro, el trabajo articulado entre los organismos públicos nacionales y provinciales
y las comunidades locales que permitió registrar la multiplicidad de valores asociados a este Camino Ancestral y definir principios consensuados de acción.
En el nivel regional, es importante destacar que la propuesta de declarar el Qhapaq
Ñan como patrimonio mundial coincidió con una coyuntura histórica caracterizada
por gobiernos populares e indigenistas que de distintas maneras impulsaron nuevas formas de integración latinoamericana y mayor independencia con relación a
los países centrales, como es el caso de la Alianza Bolivariana para los Pueblos
de Nuestra América (ALBA) en 2004 y de la Unión de Naciones Suramericanas
(UNASUR) en 2008. Esas posturas geopolíticas estuvieron acompañadas por un
más general “retorno a lo propio” que, en términos culturales, significó la reivindicación de la preexistencia indígena y de sus prácticas y saberes ancestrales. Así,
se incorporaron elementos de la cosmovisión andina en las políticas de gobierno
o en las propias Constituciones, como es el caso de la inclusión de la naturaleza como sujeto de derechos, es decir como “persona no humana”, en las nuevas
Constituciones de Bolivia (2009) y Ecuador (2008), tensionando principios básicos
del modelo hegemónico occidental, como la división entre naturaleza y sociedad.
Ubicado en ese contexto, el Qhapaq Ñan asume una relevancia política y social que
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excede ampliamente lo patrimonial y pone de manifiesto la voluntad de que este
proyecto muestre no solamente las glorias ya extintas del estado prehispánico
más importante de Sudamérica, sino la vigencia de los ideales de integración y
el poder ontológicamente disruptivo de la cosmovisión andina en el derrotero del
siglo xxi (Sosa, 2019).

Caminata internacional de comunidades por el Qhapaq Ñan Bolivia en ocasión del acto de traspaso de la Secretaría Pro Tempore de la
República Argentina al Estado Plurinacional de Bolivia, en junio de 2019. (Foto gentileza de Alice Coronel, Fotógrafos sin Fronteras)

El proyecto Camino Ancestral Qhapaq Ñan

En el ámbito nacional, la institucionalización del Qhapaq Ñan como patrimonio
mundial tuvo que abrirse paso impulsada principalmente por funcionarios, funcionarias y profesionales de las áreas de cultura de la nación y de las siete provincias,
apoyadas por equipos de investigación vinculados con la temática. Como se anticipó, eso no quiere decir que los caminos y sitios arqueológicos que integran el
Qhapaq Ñan no ocuparan un espacio importante en la vida de las comunidades
próximas a ellos, sobre todo si consideramos la pervivencia de la cosmovisión
andina en la base de su organización social, sino que la apropiación del Qhapaq
Ñan estuvo marcada por procesos de diálogo y negociación con la población local
que aún continúan vigentes.
Hoy en día, las comunidades criollas e indígenas de la Argentina participan activamente en la gestión de ese itinerario cultural, pero para llegar a este punto fue
necesario deconstruir ciertos conceptos y prácticas propios de la gestión patrimonial. En primer lugar, hubo que relativizar el alcance del conocimiento científico
frente a los saberes locales y buscar un diálogo entre diferentes formas de entender la realidad. A modo de ejemplo, si consideramos que ciertos elementos de la
naturaleza o del paisaje (como el propio Camino) son animados y tienen poder sobre las personas, cualquier intervención sobre ellos, aunque sea de conservación,
tiene que estar mediada por protocolos y formas de trato que sean apropiados
a esta forma de concebirlos. En segundo lugar, fue necesario ampliar significativamente los límites de lo que desde el Estado se considera patrimonio cultural.
Especialmente desde la mirada de los pueblos indígenas, estos caminos son parte
de territorios ancestrales de las comunidades, de paisajes plagados de referencias simbólicas que en su articulación estructuran la vida y la organización local.
Proteger el Qhapaq Ñan, entonces, está asociado también con el cuidado del ambiente, de la soberanía alimentaria y de las formas tradicionales de organización
campesina. No es de sorprender, por ende, que en muchas comunidades andinas
la apropiación del Qhapaq Ñan como patrimonio mundial haya estado impulsada
por movimientos ambientalistas que apelaron a la explícita recomendación de la
UNESCO de no permitir la instalación de industrias extractivas en las zonas de
patrimonio mundial (Comité de Patrimonio Mundial, 2013).
La inclusión de los términos “camino ancestral” al nombre original del proyecto
Qhapaq Ñan fue una solicitud de nuestros pueblos indígenas que resume esa
doble deconstrucción de conceptos y prácticas patrimoniales. En ese proceso,
el Estado fue incorporando nuevos principios propios de la cosmovisión andina,
como la solidaridad, la complementariedad y la reciprocidad, que, aplicados a
la gestión patrimonial, abren nuevas vías de trabajo que en el Camino Ancestral
Qhapaq Ñan tenemos la suerte de estar explorando.
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SOBRE ESTE LIBRO
La estructura de este libro sigue la línea de pensamiento planteada hasta aquí y busca
llevar a quienes leen a comprender primero los principios y los elementos básicos
de la cosmovisión andina y su vigencia en la actualidad, para luego vincularlos con
la historia y desarrollo del Tawantinsuyu, cuyos testimonios materiales integran hoy
la Lista de Patrimonio Mundial. Esta tarea es llevada a cabo en primer lugar por Axel
Nielsen, quien nos muestra cómo la expansión incaica no constituyó un fenómeno
político aislado en la historia de los Andes, sino que se articuló a partir de la apropiación de elementos simbólicos y lógicas de organización que ya circulaban en las
comunidades locales.
En el capítulo siguiente, la mirada de las Ciencias Sociales es complementada con
la de los propios pueblos indígenas en las palabras de Claudia Herrera (Uspallata,
Mendoza) y Manolo Copa (Tastil, Salta), actuales titulares de la Mesa de Pueblos Indígenas del Camino Ancestral Qhapaq Ñan, un organismo asesor del proyecto cuyas
funciones y objetivos son narrados por la autora y el autor. Además de su claridad
para presentar conceptos complejos de la filosofía andina, analizan los límites del
orden mundial occidental y de un pensamiento centrado en la supremacía del ser
humano por sobre la tierra y el resto de los seres del mundo.
El desarrollo del Tawantinsuyu y del sistema vial en la Argentina es presentado por
Christian Vitry, quien caracteriza los aspectos constructivos y funcionales del Qhapaq
Ñan y analiza las formas de ocupación e intervención del paisaje por parte de los incas.
Las características y valores de los 13 segmentos de camino con 32 sitios arqueológicos asociados que integran el sitio de patrimonio mundial en nuestro país son
ilustrados en el último capítulo de este libro. En ese caso, se trata de un texto escrito
a muchas manos y en varios momentos, en el que participaron especialistas de todas las provincias y de la nación en un esfuerzo por marcar la especificidad de cada
segmento y al mismo tiempo situar tales segmentos como partes de un todo complementario.
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El camino andado hasta aquí no siempre ha tenido la linealidad de las sendas incaicas. Como todo esfuerzo de integración, supone no solo la síntesis sino la apertura
de una multiplicidad de líneas de acción y reflexión que conviven en un mismo tiempo
y espacio. Entender el Camino Ancestral Qhapaq Ñan como proyecto cultural polifacético significa aceptar la inestabilidad del objeto patrimonial y las tensiones que lo
definen. En esta fluidez, precisamente, radica su potencia para interpelar el presente y
el futuro de nuestra sociedad y para visibilizar el lugar central del otro en la construcción de lo propio.
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El Tawantinsuyu:
cosmología, economía
y organización política

El Tawantinsuyu

El propósito de este capítulo es caracterizar al Estado inca o Tawantinsuyu y
su organización, ofreciendo así un marco general para comprender la red vial
y otros componentes de su legado material en territorio argentino. Antes de
abordar este tema, sin embargo, es necesario considerar el modo en que los
pueblos andinos prehispánicos concibieron el mundo y la sociedad. Después de
todo, fue en relación con aquellas formas de entender las cosas, ampliamente
compartidas en la época, que los incas desarrollaron instituciones y estrategias
políticas y económicas que les permitieron gobernar un Estado con una diversidad cultural y geográfica extraordinaria. Comenzamos, entonces, presentando
algunos principios de la cosmología andina y los modos de acción política que
se desprenden de ellos, para luego tratar la formación del Tawantinsuyu, su organización y la infraestructura material asociada a su expansión.

FUNDAMENTOS COSMOLÓGICOS

Axel Emil Nielsen
Investigador del Consejo Nacional
de Investigaciones Científicas y
Técnicas
Instituto Nacional de Antropología
y Pensamiento Latinoamericano
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Los grupos que habitaban las tierras altas de los Andes en el momento de la
expansión inca —comienzos del siglo xv— indudablemente tenían diferencias
en sus cosmovisiones, y estas, a su vez, sufrieron grandes transformaciones
tras la conquista española. A pesar de todo, la información arqueológica, histórica y antropológica existente permite identificar algunos principios comunes a
muchas de ellas, que, además, se reconocen hasta hoy en la forma de actuar y
entender las cosas de sus descendientes en ciertas regiones.
En primer lugar, hay buenas razones para pensar que desde tiempos remotos los
pueblos andinos tuvieron una comprensión animista del mundo (Allen, 2002).
De acuerdo a ella, ciertas facultades que en la modernidad occidental se consideran exclusivas del ser humano, como la inteligencia reflexiva, los sentimientos
o la capacidad de elegir, eran compartidas en alguna medida por innumerables
seres del mundo: no solo animales y plantas, sino también montañas, rocas,
objetos y lugares, entre otros. Desde esa concepción, los fenómenos que hoy
atribuimos a causalidades físicas, químicas o biológicas (como el clima, la salud o la producción) y que englobamos bajo el concepto de “naturaleza” obedecían a procesos sociales similares a los que gobiernan las relaciones humanas,
que siempre involucran subjetividades, comunicación, intercambios y negociaciones. El universo entero, entonces, era entendido como una gran “sociedad”
con personas de diversas especies, de las cuales los humanos (runakuna en
quechua) eran solo una.
Desde esa perspectiva, el trabajo, sea en la minería, en la agricultura o en el
tejido, entre otros, requiere no solo energía y conocimientos tecnológicos apro-
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El trato afectuoso que los pastores tienen con sus llamas ilustra muy bien el modo en que los pueblos andinos entienden la “producción”
como una forma de criar la vida. Antes de salir de viaje, los animales de la caravana son ornamentados con coloridas “flores” de lana en
sus orejas. (Foto del autor)

piados, sino también afecto, cuidado, nutrición, guía, como los que los padres dispensan a sus hijos. Producir es criar la vida en sus distintas formas (Van Kessel
y Condori Cruz, 1992). Esta manera de entender las cosas se traduce también en
modos diferentes de concebir la relación entre la gente y los frutos del trabajo, así
como las relaciones de propiedad en general. Las personas tienen derechos sobre
aquello que han criado; el agricultor sobre la chacra y las cosechas, el pastor sobre
el rebaño, las familias sobre las casas que han construido. Los seres humanos, en
cambio, no pueden poseer la tierra, el agua, la leña ni los animales y plantas “silvestres”, puesto que han sido criados por el Sol, la Pachamama, los cerros (apus)
o los antepasados. Estos vínculos también conllevan obligaciones, como la que
lleva al pastor a extremar los cuidados para evitar un sufrimiento innecesario a sus
animales al sacrificarlos.
26
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Pensar el universo como sociedad
significa también que el éxito en
cualquier actividad, desde el gobierno de la comunidad hasta la agricultura o la guerra, depende —entre
otras cosas— de negociar con ciertas personas no-humanas a través
de los protocolos rituales apropiados (obsequios, pagos, permisos,
compromisos o invocaciones). Así,
por ejemplo, quienes todavía viajan
con caravanas de llamas desde el
altiplano hasta los valles llevando
sal para trocar por maíz, al momento de partir, convocan y alimentan
mediante ofrendas a los apus (protectores de los “llamos” cargueros
—como los llaman los pastores, ya
que solo los machos castrados viajan con cargas—), a la Pachamama
(para que los proteja y les brinde el
pasto necesario en la travesía), a
los bienes a intercambiar (para que
se “multipliquen” en las transacciones), a las sogas y costales (para
que sujeten la carga), a los cencerros (para que guíen a los “llamos”
delanteros de la tropa) y al camino o ñan (para que los lleve a buen destino). El
propio camino, entonces, es una persona, capaz de conducir a salvo al caminante en la medida en que se lo trate con consideración y respeto.
Esta forma de ver el mundo es a menudo presentada como una sacralización de
la naturaleza o una relación estrecha entre política, economía y religión, lo cual
dota a los pueblos andinos de un aire de misticismo y solemnidad. En verdad, se
trata simplemente de un modo diferente de entender las cosas, que desconoce
la dicotomía moderna occidental entre naturaleza y cultura y que, por lo tanto,
no concibe la economía, la política y la religión como aspectos separados de la
realidad o de la acción.
En tiempos prehispánicos, un principio fundamental que estructuraba las relaciones entre los seres era la ancestralidad, una lógica que equiparaba antigüedad,
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genealogía, poder y jerarquía ontológica. De acuerdo a ese principio, en un pasado remoto, mítico, ciertos seres primordiales dieron origen a otros, ellos a otros
y así sucesivamente hasta llegar a los seres que viven en la actualidad. Con el
devenir de las eras o pachas (“espacio/tiempo” en quechua), sin embargo, los
seres más antiguos y poderosos no solo continuaron existiendo, a menudo de
formas transfiguradas (petrificados, convertidos en montañas y rocas o devenidos en momias y esqueletos que habitan los lugares de los antiguos o antigales),
sino que potenciaron sus facultades y su capacidad de participar en la sociedad
y en el curso de los acontecimientos. Así, la mayoría de los protagonistas de la
historia del mundo se encuentran aún presentes en la actualidad, “sedimentados
en el paisaje”, desde donde pueden llegar a incidir sobre los asuntos de la gente.
Dentro de esa lógica general, las personas no-humanas reverenciadas variaban
significativamente según la región. Aun así, las fuentes de los siglos xvi y xvii reconocen una jerarquía de wak’as —como se denominaba genéricamente a estas
entidades en la época— basada en el principio de ancestralidad que era ampliamente reconocida entre los pueblos andinos (Arriaga, 1999 [1621]). Simplificando los detalles, comprendía cuatro rangos o niveles generales:
1. Wiracocha (deidad creadora relativamente distante y abstracta), el Sol (Punchao, Inti) y la Tierra (Pachamama) eran las principales; las secundaban otras
deidades celestes, como la Luna (Killa), el rayo (Libiac o Illapa) y algunas estrellas, como las Pléyades.
2. Un segundo nivel ocupaban ciertas entidades del paisaje, como cuevas, lagunas o montañas (apus), veneradas como lugares de origen de cada grupo étnico
(paqarinas); o grandes peñascos, entendidos como formas petrificadas pero aún
potentes de sus antepasados fundadores.

PÁG. 29 ARRIBA
Caravana de llamas en la feria de Santa Catalina (Jujuy,
2011). (Foto Malena Vázquez)
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PÁG. 29 ABAJO
Pachamama, la potencia creadora de la tierra, ha sido objeto
de veneración en los Andes desde época prehispánica. (Foto
del autor)
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3. En el siguiente escalón jerárquico estaban los malquis o cuerpos de los antepasados de los distintos linajes o ayllus, que, a través de sus momias, sus huesos
u otros objetos y monumentos animados por su agencia (monolitos; sepulcros;
figuras de madera, piedra o metal), seguían participando activamente de la vida
de la comunidad, compartiendo comida y bebida en las celebraciones y aconsejando a las autoridades.

gobierno supremo. Los principios cosmológicos reseñados dan cuenta también
de la gran influencia que tenían en la política las momias de los incas y otras
autoridades difuntas o sus dobles petrificados como monolitos, peñas, montañas y antiguos emblemas, así como otras wak’as concebidas como antepasados
míticos con poderes plenamente vigentes.

4. Finalmente, se encontraban rocas de formas singulares (conopas) o que recordaban animales o plantas (llamas, maíz). Estas wak’as eran fundamentales
para lograr éxito en la cría de rebaños y en las cosechas, entre otras actividades.

PRINCIPIOS DE ACCIÓN POLÍTICA EN LOS ANDES

De este antiguo y ampliamente difundido panteón andino, los incas privilegiaron
la figura del Sol, en torno a la cual desarrollaron el culto de Estado. Aplicando el
principio de ancestralidad, se proclamaron ellos mismo hijos del Sol, lo que los
posicionaba cerca de la cima de la jerarquía de personas no-humanas que regían
el destino de la gente y constituía una justificación inapelable de su derecho al

Las conopas eran rocas de características singulares o estatuillas con forma de frutos o animales que se veneraban en el ámbito
doméstico para propiciar la salud, la abundancia de las cosechas o la multiplicación del ganado. (Foto gentileza del Museo Nacional del
Hombre, INAPL)
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Muchos de los pueblos que los incas conquistaron estaban políticamente integrados en formaciones segmentarias. Ese modo de organización, que fue descripto
por los españoles en el siglo xvi, hunde sus raíces en el pasado preinca y se mantiene vigente hasta la actualidad en algunas regiones de Perú y Bolivia, principalmente
(Cereceda et ál., 2009). En la base de las estructuras segmentarias se encontraban
los ayllus, grupos de personas que se concebían como parientes por descender
de un antepasado común (real o mítico) y administraban colectivamente el territorio y los recursos allí presentes, tales como áreas de cultivo, agua para riego y
pasturas. En un nivel mínimo, los ayllus incluían varias decenas de familias, a menudo residentes en distintas localidades, donde a veces convivían con miembros
de otros ayllus. Esos segmentos (ayllus menores) se agrupaban inclusivamente en
un número variable de niveles organizativos crecientemente englobantes, a saber:
ayllus mayores, mitades, grupos étnicos y confederaciones. En el momento de la
expansión inca, esas coaliciones podían integrar poblaciones del orden de miles o
decenas de miles, que incluían ocasionalmente a más de un grupo étnico, sin que
los ayllus, segmentos constitutivos o “parcialidades” —como suele designárselos
en las fuentes históricas— perdieran su identidad y control sobre los recursos básicos ni cierto grado de autonomía, por ejemplo, en el nombramiento de autoridades
locales (Platt, 1987).
En cada nivel de la organización segmentaria, el poder político era ejercido por una
autoridad o kuraka, cuya denominación variaba de una región a otra. En algunos
casos, los cargos correspondientes a los niveles inferiores de estas estructuras (los
ayllus menores) pudieron asignarse rotativamente entre los miembros y recaer así
en distintas familias “por turno”, como ocurre actualmente en muchas comunidades rurales originarias. En los niveles más elevados (ayllus mayores, mitades), en
cambio, que abarcaban hasta cientos de grupos domésticos, las posiciones de autoridad eran ocupadas por miembros de uno o dos linajes solamente, mientras que
solo ciertos ayllus proveían los kurakas que gobernaban cada mitad y la totalidad
del grupo étnico. Se trataba de privilegios políticos hereditarios que encontraban su
fundamento ideológico en el principio de ancestralidad, es decir, en el rango que se
le reconocía al ancestro de cada linaje o parcialidad en las jerarquías míticas.
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Además de estos mecanismos que limitaban la acumulación de poder dentro de los linajes, existían otros que
equilibraban las relaciones entre los
kurakas y la comunidad en general, supeditando la legitimidad del poder político al cumplimiento de ciertas obligaciones. Los dirigentes étnicos debían
desarrollar una serie de funciones
mediadoras al servicio de poblaciones cada vez mayores de acuerdo a su
rango. Por un lado, esa mediación se
ejercía entre personas y entre grupos
a través del ejercicio de la justicia, la
administración y reasignación periódica de recursos colectivos (tierra, agua,
pastos, bienes producidos en enclaves
étnicos distantes) o la coordinación
de mano de obra para realizar faenas
de interés común. Por otro lado, entre
la comunidad y las divinidades, ya que
los dirigentes étnicos eran responsables del culto a las wak´as y organizadores de diversos ritos y celebraciones. Finalmente, entre la comunidad y
otras organizaciones y grupos étnicos
con los que se relacionaban. Con el
tiempo, esa función de las autoridades
étnicas incluyó las relaciones entre los
grupos locales y otros poderes políticos que fueron imponiéndose, como los incas a partir del siglo xv y la administración colonial tras la conquista española.

Esas diferencias sociales se expresaban a través de dos esquemas que se aplicaban también a otros dominios de la realidad, contribuyendo a naturalizar el
orden político al representarlo como una instancia más de estructuras generales,
ubicuas en el cosmos. Uno de ellos era un esquema dual, según el cual se pensaba que diversos fenómenos comprendían dos fuerzas o aspectos complementarios, pero a menudo asimétricos, por ejemplo, arriba-abajo, derecha-izquierda,
masculino-femenino, luminoso-oscuro. De acuerdo con este principio, todo grupo étnico se dividía en mitades o sayas, una de arriba y otra de abajo (hanansaya-hurinsaya en quechua). En ciertos casos, esta división debió replicarse en todos los niveles de la estructura segmentaria (ayllus menores y mayores, grupos
étnicos). Cada mitad estaba regida por su propia autoridad: el kuraka “de arriba”
actuaba como autoridad principal y el “de abajo” como “segunda persona”, con
atribuciones que podían ir desde el cogobierno hasta el reemplazo o sucesión. A
su vez, como sucede en muchas comunidades originarias actuales de los Andes,
hay numerosos eventos públicos en los que la autoridad masculina debe ejercer
su rol junto a su esposa, como si en última instancia las personas solo estuvieran
completas al conjugar ambos sexos.
El otro esquema clasificatorio comprendía tres categorías que, en orden jerárquico, se denominaban Qollana (“excelente, principal”), Payan (“segundo, del medio”)
y Kayaw (“el último”). Como en el caso de la dualidad, la tripartición se aplicaba
a distintas cosas o ámbitos de la realidad, por ejemplo, a deidades (Sol-Luna-estrellas) o substancias (oro-plata-cobre). Llevada al campo político, implicaba diferencias jerárquicas hereditarias por las que solo ciertas parcialidades y linajes
(ayllus qollana, “casas principales”) proporcionaban las autoridades que gobernaban cada segmento social o mitad, o la totalidad del grupo étnico.
Es preciso destacar que esas desigualdades se constituían fundamentalmente
como diferencias entre grupos (linajes, ayllus, mitades) antes que entre individuos. Políticamente, el carácter corporativo del poder que detentaban las “casas
principales” se mantenía a través de arreglos institucionales que obligaban a los
individuos que ocupaban posiciones de autoridad a negociar constantemente
con los demás miembros de su parcialidad y con otras parcialidades de la organización segmentaria. Primero, porque la selección de los kurakas no resultaba
de la aplicación automática de una norma (por ejemplo, la primogenitura), sino
que dependía de acuerdos entre las personas de mayor influencia en el propio
ayllu. Segundo, porque las decisiones y movilización de excedentes requerían del
concurso tanto de las autoridades inferiores y superiores de la jerarquía segmentaria como de sus pares (segundas personas, líderes de otros ayllus).
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¿Hasta qué punto las jerarquías políticas hasta aquí consideradas se traducían
en desigualdades económicas? La tenencia colectiva de las tierras por parte de
los segmentos menores (ayllus mínimos) constituía un limitante básico a la acumulación de recursos económicos tanto por parte de individuos como de sus
ayllus, ya que estos últimos debían negociar sus derechos territoriales con otras
parcialidades en distintos niveles de la organización segmentaria. Por otra parte,
las relaciones entre la comunidad y sus autoridades (ya sea que fueran provistas
rotativamente o elegidas dentro de un linaje principal) estaban reguladas por el
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principio de reciprocidad. Cada unidad doméstica debía contribuir a la autoridad cierta cantidad de mano de obra aplicada a labores diversas: la agricultura,
el pastoreo, el tejido y el traslado de productos, entre otros. Los kurakas, por su
parte, debían proveer la infraestructura y las materias primas necesarias, así como
mantener a los trabajadores durante la faena (mit´a). Para ello, tenían derechos sobre fundos especiales —a veces como enclaves en zonas cálidas distantes de los
núcleos étnicos— donde podían producir bienes de singular valor, como el maíz,
la coca y el ají, a lo que solía sumarse la posesión de rebaños especialmente

Las organizaciones segmentarias y los sistemas de autoridades que se les asocian se encuentran aún vigentes en algunas regiones de los
Andes. En la imagen, las autoridades originarias de Desaguadero (Bolivia), ataviadas con sus insignias de mando, presiden actos previos a
la celebración del Inti Raymi junto al presidente Evo Morales (junio de 2019). (Foto gentileza Richard Arana, Fotógrafos sin Fronteras)
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numerosos. Tales recursos permitían a las autoridades afrontar también las
obligaciones de reciprocidad inherentes a las relaciones entre dirigentes étnicos
(hospitalidad, intercambio de presentes, compensaciones) y las responsabilidades del culto, como las celebraciones públicas que implicaban la distribución
de comidas y bebidas. Económicamente, entonces, el ideal de equilibrio entre
autoridad y comunidad inspirado en las reciprocidades simétricas propias del
parentesco se traducía en la obligación de los kurakas de redistribuir excedentes
y en el acento puesto en la generosidad como cualidad fundamental del dirigente
étnico (Pease, 1992).
Por cierto, como sucede en todo sistema redistributivo, el papel desempeñado
por las autoridades como mediadoras en la circulación de bienes traía aparejada una cuota de poder económico y formas de apropiación de recursos, que en
muchos casos debieron dar como resultado condiciones de vida privilegiadas,
es decir, mejor alimentación y menor exposición a riesgos y patologías de diversa índole, entre otras. En las formaciones sociales andinas, sin embargo, estas
desigualdades no se fundaban en el control de una élite sobre los medios de producción ni en la acumulación, sino que se articulaban en torno al propio campo
político y a las prácticas redistributivas que lo caracterizaban. Desde esa lógica,
la riqueza de una persona no radicaba en los bienes que atesoraba, sino en la
magnitud de la red de redistribución de la que participaba. Por la misma razón,
el término quechua huaccha significaba a la vez “pobre” y “huérfano” (González
Holguin, 1952 [1608]:167); pobre es quien no tiene parientes o una comunidad a
la que recurrir.

MITO, HISTORIA Y ARQUEOLOGÍA EN LA FORMACIÓN DEL TAWANTINSUYU
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El conocimiento científico que tenemos sobre la formación y organización del
Tawantinsuyu procede fundamentalmente de dos disciplinas con distintos potenciales y limitaciones, la Historia y la Arqueología. Las fuentes históricas incluyen decenas de crónicas e informes (visitas, juicios, cartas, descripciones
geográficas, etc.) escritos durante la invasión europea y los inicios del régimen
colonial hispano (siglo xvi y comienzos del xvii). La información que contienen
estos documentos proviene a veces de la observación directa, pero por lo general
se basa en el testimonio de informantes indígenas que relataron sus experiencias, memorias y las tradiciones que se transmitían hasta entonces de forma oral
o con el apoyo de distintos recursos mnemotécnicos, como los registros de cordeles anudados o khipus. Esas fuentes ofrecen gran cantidad de datos y detalles
sobre individuos y sucesos o sobre el funcionamiento de las instituciones, que
de otro modo se hubieran perdido. Como toda forma de memoria, no obstante,
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de bienes, etc.) y permite abordar procesos que, por su naturaleza y duración,
las personas (intencionalmente o no) olvidan, modifican o ni siquiera perciben,
como los relacionados al cambio social y cultural a largo plazo. Por ello, es importante trabajar con ambas vertientes de información, cotejándolas y sacando
partido de lo que cada una tiene para ofrecer.
La formación del Tawantinsuyu ejemplifica bien este punto. Los distintos relatos
que los propios incas transmitían sobre su historia (sucesión de reyes, conquistas atribuidas a cada uno, conflictos políticos, etc.) hasta cierto punto difieren entre sí, probablemente porque los informantes pertenecientes a distintas comunidades o linajes buscaban ensalzar a sus antepasados o minimizar los logros de
sus oponentes para legitimar sus propios reclamos. Más aún, en una sociedad
en la que la ancestralidad confería derechos, la supresión de algunos hechos o el
olvido de ciertas personas o linajes era una estrategia habitual para socavar los
reclamos de otros grupos. Ese tipo de manipulación de la memoria debe haber
sido particularmente frecuente en el momento de la conquista hispana, ya que
por entonces el Tawantinsuyu se encontraba sumido en una guerra dinástica por
la sucesión al trono.

El sistema de cuerdas anudadas o khipus servía principalmente para almacenar datos cuantitativos sobre personas, ganado y otros
bienes con fines administrativos. En ausencia de escritura, sin embargo, se lo utilizaba también como apoyo de la memoria histórica, para
registrar genealogías y otros eventos importantes del pasado. (Foto gentileza del Museo Nacional del Hombre, INAPL)

pueden omitir, exagerar o distorsionar ciertos hechos debido a las limitaciones,
subjetividades, compromisos e intereses de los autores de estos textos.
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La Arqueología, en cambio, estudia los restos materiales de las actividades realizadas por los antiguos pueblos andinos. Hay mucha información que es difícil
o imposible recabar de este registro, por ejemplo, sobre antiguos nombres, lenguas, imaginarios e innumerables eventos individuales. Pero el registro material
tiene también sus ventajas; por ejemplo, cubre toda la extensión temporal del
pasado prehispánico, revela de forma contundente y objetiva ciertos hechos que
necesariamente dejan huellas materiales (por ejemplo, asentamientos, explotaciones económicas varias, estado de salud de las personas, hábitos de consumo

Aun así, el cotejo de distintas fuentes ha permitido arribar a una secuencia de
trece monarcas incas que se sucedieron en el gobierno, desde el mítico fundador
Manqo Qhapaq hasta Atawallpa, quien al momento del arribo de los españoles
acababa de asumir el gobierno tras derrotar a su hermano Waskhar en la guerra civil. De todos modos, hay cierto acuerdo en que los primeros siete u ocho
son fundamentalmente personajes míticos, mientras que solo los últimos reyes
fueron personas históricamente documentables. Pachakuti Inca Yupanki se considera el responsable de la creación del aparato institucional del Tawantinsuyu y
de la primera expansión más allá de la región del Cusco. Las mayores conquistas territoriales, sin embargo, se atribuyen a su hijo Thupa Inca Yupanki, quien
asumió el mando de las fuerzas militares desde 1463 y se convirtió en el décimo
monarca de la dinastía a la muerte de su padre, en 1471. Según esta visión, fue él
(en calidad de comandante o de rey) quien entre 1470 y 1480 incorporó al Tawantinsuyu los territorios meridionales, lo que hoy es el sur de Bolivia, el noroeste
argentino, Cuyo y el centro y norte de Chile. Las conquistas de su sucesor, Wayna
Qhapaq, fueron más limitadas, pero él introdujo importantes reformas para adecuar la organización del Estado a la administración de un territorio mucho más
dilatado que el original. El breve reinado de Waskhar estuvo signado por la guerra
civil, y Atawallpa fue capturado por Pizarro a poco de asumir el trono.
La Arqueología brinda una perspectiva diferente pero complementaria de este
proceso. Lo primero que muestra es que las influencias incaicas —reflejadas en
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la arquitectura, cerámica y otros materiales— se presentan en el noroeste argentino antes de la presunta fecha de conquista, tal vez a comienzos del siglo xv o
incluso antes en algunas regiones. Aceptar la presencia inca durante un período
más prolongado (cien a ciento treinta años) permite entender la formación del
Tawantinsuyu ya no como un evento (una campaña militar, una serie de alianzas
o la acción de un monarca talentoso), sino como un proceso más complejo en el
que se entrelazaron fenómenos económicos, políticos y culturales. Con esto se
puede pensar que seguramente se sucedieron etapas en las que la relación entre
el Estado cusqueño y los pueblos anexados fue cambiando: probablemente haya
comenzado por vínculos de intercambio o alianza y culminado con formas de intervención más substanciales; un proceso que sin duda fue jalonado por innumerables episodios de rebelión, sometimiento y negociación. De hecho, la Arqueología indica que el ingreso de los incas al noroeste argentino no fue enteramente
pacífico, sino que enfrentó la resistencia de algunos grupos e impuso importantes
cambios en el orden político local. Por otro lado, las investigaciones arqueológicas revelan que, al momento de la conquista española, algunas obras encaradas
por los incas en el noroeste argentino todavía estaban en construcción o apenas
si alcanzaron a ser utilizadas, lo que sugiere que el Estado se encontraba en plena
expansión. Además, indican que muchos edificios, campos de cultivo y otras instalaciones estatales continuaron funcionando por décadas luego de la caída del
Cusco, lo que obliga a considerar también su historia posterior.

¿QUÉ CLASE DE ESTADO FUE EL TAWANTINSUYU?
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Uno de los puntos que ha suscitado controversias entre quienes se interesan por
los incas es el tipo de Estado al que dieron origen. Las opiniones van desde quienes lo presentan como un reino militarizado y despótico hasta aquellos que lo
imaginan como un Estado benefactor al que las comunidades se sumaron pacífica
y voluntariamente. En el NOA, uno de los temas más discutidos es la pertinencia
de emplear el concepto de “imperio” para entenderlo. Para analizar el problema,
conviene comenzar destacando tres puntos que son indudables, a saber: 1) el
Tawantinsuyu fue un Estado que controló un territorio muy extenso (más de cuatro
mil kilómetros de Norte a Sur) y extremadamente variado desde el punto de vista
geográfico; 2) integró comunidades sumamente diversas en su cultura, lengua y
modo de vida, abarcando más de cien grupos étnicos diferentes (Rowe, 1946), y 3)
ejerció un gobierno centralizado, encabezado por el Inca y con capital en el Cusco.
Teniendo en cuenta que en nuestra lengua el término “imperio” designa Estados
que incorporan, bajo un gobierno centralizado, un territorio extenso y comunidades
culturalmente diversas, no cabe duda de que el concepto se aplica correctamente
al Tawantinsuyu.

El Tawantinsuyu

Lo anterior no significa que los incas hayan hecho un uso indiscriminado de la
violencia, destruido las culturas locales ni explotado ferozmente a los grupos conquistados, connotaciones frecuentes del término “imperio” que posiblemente generan el rechazo de algunos estudiosos del tema. De hecho, los imperios antiguos
históricamente conocidos varían enormemente en el uso de la violencia, en los
modos de gobernar o en la calidad y cantidad de tributo que impusieron a la población, entre otros aspectos. Por ello, más importante que discurrir sobre el término
es analizar el modo en que el Estado inca se relacionó con las comunidades que
incorporó bajo su gobierno. Lo primero que salta a la vista es que fue muy variable,
por lo que no es posible reducir todos los casos a un mismo patrón.
Todas las fuentes, incluidas las escritas por autores mestizos o indígenas así como
aquellas que buscan explícitamente idealizar la civilización inca —como la obra de
Garcilaso de la Vega—, coinciden en que, durante su expansión, el Tawantinsuyu
encontró reacciones diversas, desde la incorporación voluntaria hasta la resistencia armada. Distintos documentos consignan las rebeliones de ciertos grupos que
fueron sofocadas violentamente por el Estado (qollas, chankas, chachapoyas),
aunque también señalan que algunos apoyaron activamente a los incas (lupaqas,
quillacas), sin olvidar a otros que se resistieron inicialmente, pero luego colaboraron (chichas). Ciertos grupos nunca pudieron ser conquistados y establecieron así
límites a la expansión, como sucedió con los araucanos en la frontera meridional,
mientras que otros se subordinaron solo precariamente y, llegado el momento, lucharon junto a los españoles para librarse de los opresores incas (cañaris). El uso
de la violencia en algunas circunstancias está respaldado también por la Arqueología, que muestra ocasionalmente la destrucción de sitios y el abandono súbito de
zonas enteras al momento de la expansión inca.
Más allá de las acciones militares, otras formas de violencia fueron de carácter
cultural, como sucedió con ciertos cultos locales que fueron reprimidos en favor
de la religión estatal. Hay varios ejemplos de esta situación en los Andes del
Sur, donde la expansión inca se asocia con la destrucción selectiva de espacios públicos y monumentos a los antepasados, como ocurrió en Los Amarillos
(Quebrada de Humahuaca, Argentina), Turi (Río Loa, Chile) o Laqaya (Altiplano
de Lípez, Bolivia,[Nielsen, 2007]). Resulta claro, sin embargo, que muchas comunidades se incorporaron pacíficamente, manteniendo sus modos de vida, autoridades étnicas y prácticas religiosas. De hecho, los beneficios resultantes de las
alianzas y de las prácticas redistributivas implementadas por el Estado debieron
ser favorablemente recibidos por muchos grupos, sin olvidar que las lógicas implementadas por los incas en la construcción de su proyecto político se encontraban ampliamente difundidas en los Andes, por lo que muchos de los cambios
que acompañaban la expansión del Tawantinsuyu debieron ser razonables o rá-
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pidamente naturalizados. En suma, todo
indica que la creación del Tawantinsuyu
tuvo la complejidad, inestabilidad y otros
avatares propios de cualquier formación
política de gran escala.
Una perspectiva útil para entender las variaciones en la relación que estableció el
gobierno del Cusco con las comunidades
locales distingue un continuo de posibilidades entre dos formas de control, una
territorial y otra hegemónica. En áreas
que tenían gran importancia económica
para el Estado, que resistieron la incorporación o que poseían escasa población, el
Tawantinsuyu estableció un control territorial directo, instalando sus propios funcionarios y enclaves administrativos, desarrollando desde cero la infraestructura
vial y productiva y trasladando a menudo
grupos leales de otras regiones (conocidos como mitimaqkuna) para trabajar
en explotaciones estatales o garantizar
la paz. Por el contrario, en zonas que no
ofrecían recursos de tanta importancia o donde las comunidades locales eran
numerosas y favorables al Estado, el Inca gobernaba de forma indirecta, a través
de autoridades locales que tomaban las decisiones y movilizaban el tributo en su
nombre, aunque mantenía la hegemonía cusqueña mediante la introducción de
la religión estatal, la lengua oficial (el quechua o runasimi), la construcción de la
red vial y otras prácticas de importancia simbólica.
Hay razones para pensar que existió un giro hacia formas territoriales de control
durante las últimas décadas del Tawantinsuyu —el reinado de Wayna Qhapaq—
para enfrentar las demandas y conflictos resultantes de la extraordinaria expansión del territorio, de la población y del aparato administrativo (Murra, 1978). Eso
se tradujo, por ejemplo, en la creación de nuevos centros productivos bajo control estatal directo, como lo ejemplifica el caso del valle de Cochabamba, cuya
población fue reemplazada por catorce mil mitimaqkuna llegados de otros lugares para cultivar en campos del Estado, principalmente maíz para sustento del
ejército (Wachtel, 1982).
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ORGANIZACIÓN POLÍTICA: DISTRITOS Y AUTORIDADES
Los incas crearon el Estado más extenso de la América precolombina. Su territorio
se extendía por más de cuatro mil kilómetros de una de las geografías más accidentadas y diversas del mundo, desde la actual Colombia por el Norte hasta los
valles de Uspallata (Mendoza, Argentina) y Maule (Chile) hacia el Sur. En este territorio habitaban cientos de grupos que diferían enormemente en su cultura, economía y organización. Para gobernar una sociedad tan heterogénea, los incas aplicaron flexiblemente ciertos principios generales que necesariamente adaptaron a las
condiciones ambientales, demográficas, culturales y sociopolíticas locales.
El Tawantinsuyu comprendía cuatro (tawa en quechua) grandes distritos o partes
(suyus) cuyos límites convergían en el Cusco, la capital: Antisuyu, Chinchaysuyu,
Cuntisuyu y Qollasuyu. Cada suyu estaba subdividido en provincias o wamanis, que
—en principio— se correspondían con los territorios de las principales formaciones
políticas o grupos étnicos anexados. Cuando los grupos étnicos eran pequeños
(como ocurrió en los Andes de Argentina y Chile), varios de ellos podían ser agrupados en una misma provincia para alcanzar unidades administrativas que, idealmente, debían aproximarse a los diez mil grupos domésticos. En principio, cada wamani
tenía una capital donde residían los principales funcionarios estatales y se concentraban los edificios públicos, aunque cabe pensar que las provincias multiétnicas
debían contar con varios centros administrativos. La mayoría de los autores coincide en que el Tawantinsuyu llegó a tener más de ochenta de estas unidades, aunque
el conteo total y la extensión precisa de cada una son en gran medida desconocidos. Las provincias se dividían a su vez en mitades (sayas) o en tercios, según principios duales y ternarios, como los que se aplicaban (y aún se aplican) a numerosas
formaciones segmentarias en los Andes. Las unidades menores correspondían a
los territorios de cada grupo de parentesco o ayllu, cuyo número y tamaño variaba
significativamente según la región.
El actual noroeste y oeste de Argentina, centro y norte de Chile, oeste de Bolivia y
sur de Perú pertenecían al Qollasuyu, llamado así con referencia a los qollas, un
poderoso grupo que vivía al norte del lago Titicaca. Era el suyu más extenso, pero
menos densamente poblado. Para el actual noroeste argentino se ha propuesto la
existencia de cuatro o cinco wamanis que, de Norte a Sur, serían: Omaguaca, con
su cabecera en el Pucará de Tilcara; Chicoana, con capital en La Paya; Quire Quire,
con Tolombón y El Shincal como cabeceras políticas; Tucumán, con jurisdicción
sobre valles orientales y sierras subandinas, y una posible “provincia austral”, que
abarcaría Cuyo y parte de La Rioja, con su probable capital en la Tambería de Chilecito (González, 1982; Williams, 2004).
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étnicos que, según la mito-historia cusqueña, habitaban la zona en el momento
de la llegada de los ancestros fundadores. Excepcionalmente, esta condición fue
otorgada también a miembros leales de las élites provinciales en retribución por
sus servicios al Estado.
Como descendiente directo del Sol, la persona del Inca era considerada una divinidad y concentraba todas las facetas del poder (política, religiosa, militar), que ejercía secundada por una corte de parientes que se desempeñaban en las distintas
funciones de gobierno (consejeros, comandantes, gobernadores provinciales). La
monarquía era hereditaria, pero no existía la primogenitura, por lo que en cada sucesión habían numerosos herederos legítimos (hijos de esposas y concubinas),
cuyo acceso al poder dependía en última instancia del apoyo político de los diferentes linajes y miembros de la corte. Una de las pocas posiciones diferenciadas
del gobierno central era la de sumo sacerdote del culto solar, o Willaq Umu, función que, sin embargo, era ocasionalmente ejercida por el propio soberano.

El Pucará de Tilcara (Jujuy) fue la capital de la provincia incaica de Omaguaca, que abarcaba la puna jujeña, la Quebrada de Humahuaca
y los valles orientales de Salta y Jujuy. Este sitio, construido sobre un poblado anterior, comprendía numerosas viviendas, talleres para la
producción de objetos de piedras semipreciosas (ónix, alabastro) y edificios vinculados al culto estatal. (Foto del autor)

La población del Cusco y zonas adyacentes formaba la nobleza del Tawantinsuyu y
proveía las principales autoridades del Estado y funcionarios a cargo de los diferentes distritos. En primer lugar, se encontraba el “grupo étnico inca”, entendido como
los descendientes de los fundadores míticos de la estirpe (Manqo Qhapac y Mama
Oqllo). El Inca y su familia ocupaban la cúspide de la jerarquía. Luego se encontraba
una aristocracia que abarcaba dos tipos de linajes o ayllus. Uno de ellos comprendía las panaqas, grupos de parentesco de los anteriores monarcas, cuyas momias
continuaban participando activamente de la vida política. En el momento de la conquista había diez panaqas en Cusco, que se encargaban del culto al rey difunto y
contaban con haciendas o establecimientos productivos en los alrededores de la
capital. Los linajes del segundo tipo se consideraban parientes lejanos de la realeza
y también sumaban diez. Esta élite en su conjunto se dividía en dos mitades, Alto
(Hanan) y Bajo (Hurin) Cusco, de las cuales la primera detentaba el poder político
al llegar los españoles. Por debajo se encontraban los “incas de privilegio”, grupos
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La jerarquía de gobierno fuera del Cusco seguía un modelo decimal, por el que la población se agrupaba en unidades de diez mil, cinco mil, mil, quinientas, cien, cincuenta y diez familias, cada una a cargo de un tipo de autoridad (ver tabla). Idealmente,
la mayor de estas unidades correspondía a la provincia o wamani, la siguiente a la
mitad o saya y así sucesivamente, de acuerdo a una jerarquía que se asemejaba a la
estructura segmentaria que organizaba a muchos grupos étnicos andinos, como se
explicó anteriormente. Hasta qué nivel esa jerarquía era ocupada por funcionarios
cusqueños o por autoridades locales (kurakas) dependía del tipo de relación que
mantenía cada grupo con el poder central. En muchos casos, quienes ejercían las
posiciones de autoridad para el Estado eran miembros de las propias comunidades
o de los linajes locales que detentaban el poder antes de la conquista.

LA JERARQUÍA DECIMAL INCAICA (BASADA EN D’ALTROY, 2003)
TÍTULO DEL FUNCIONARIO 		

UNIDADES DOMÉSTICAS BAJO SU JURISDICCIÓN

Hunu kuraka			 10.000
Pichkawaranqa kuraka

5.000

Waranqa kuraka		

1.000

Pichkapachaka kuraka		

500

Pachaka kuraka 		 100
Pichkachunka kamayuq

50

Chunka kamayuq

10
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Además de ellos, había otros encargados de tareas específicas. Los khipukamayuq, por ejemplo, guardaban la contabilidad y otros recuerdos con ayuda del sistema de khipus. Ellos colaboraban con las autoridades en distintos niveles, llevando
los censos, el registro tributario y la contabilidad de los recursos almacenados en
distintas instalaciones del Estado.
La política oficial de los incas era respetar los cultos locales limitándose a imponer en los territorios conquistados la religión de Estado, centrada en el Sol como
antepasado directo de la familia real. El servicio de este culto contaba con templos
y personal específico en los principales centros administrativos de las provincias
(como las vírgenes del Sol o aqllas) y consumía abundantes recursos que se producían con mano de obra tributaria en centros productivos especiales distribuidos
en todo el territorio del Tawantinsuyu. El servicio de las wak’as locales, en cambio,
probablemente continuó siendo responsabilidad de las autoridades provinciales y
locales, como había sido anteriormente. La principal excepción eran algunos santuarios de gran importancia, como Pachacamac, cerca de Lima, que estaban a
cargo de autoridades específicas y contaban con haciendas y recursos propios.

El Tawantinsuyu

- En reciprocidad por su obediencia al Inca, los grupos locales recibían —se les
restituía— lo que era fruto de su propio trabajo, lo criado: sus cultivos, viviendas,
bienes, etc. También se les concedía parte de sus rebaños de llamas y alpacas,
teniendo en cuenta que, según la concepción que hasta hoy mantienen los pastores, la prosperidad del ganado depende tanto del cuidado del pastor como de la
colaboración de ciertas deidades, como los cerros/apus, que aportan la semilla
del ganado y la Pachamama, que lo nutre con el pasto.
- Lo que el Inca retenía (parte de los rebaños, tierras “incultas”, todo lo “silvestre”)
se dividía entre el Estado y el culto. Con ellos desarrollaba sus establecimientos
productivos, campos, rebaños con sus propias áreas de pastoreo, cotos de caza y
recolección, minas y talleres, entre otros.

En todo el territorio imperial los incas erigieron centros administrativos donde residían funcionarios, se realizaban actividades vinculadas
al culto oficial, se acopiaban recursos y se agasajaba a quienes prestaban servicio rotativo para el Estado. El Shincal de Quimivil (Catamarca) es una de las principales instalaciones de estas características en territorio argentino. (Foto Reinaldo A. Moralejo, Diego Gobbo
y Guillermina Couso, Equipo Interdisciplinario de Investigación El Shincal de Quimivil - División Arqueología, Museo de La Plata Facultad de Ciencias Naturales y Museo, UNLP)

EL FINANCIAMIENTO DEL ESTADO: LA BASE ECONÓMICA
En asentando el Inca un pueblo, o reduciéndolo a su obediencia, amojonaba sus términos, y dividía
los campos y tierras de pan llevar de un distrito en tres partes, por esta forma: una parte aplicada en
la Religión y culto de sus falsos dioses; otra tomaba para sí, y la tercera dejaba para la comunidad
del dicho pueblo. No se ha podido averiguar si esas partes en cada pueblo y provincia eran iguales;
porque consta no haber sido hecha esta división por igual en muchas partes, sino en cada tierra
conforme a su disposición y cantidad de gente della... (Cobo, 1956 [1653])

Una característica sobresaliente del Tawantinsuyu es que el sistema tributario
que lo financiaba descansaba enteramente en el trabajo de los pueblos gobernados, no en el aporte de bienes. Para hacer efectivo ese tributo, el Estado construyó
una serie de instalaciones productivas de la más diversa naturaleza a lo largo y
ancho del territorio, aprovechando los mejores recursos que ofrecía cada lugar
y las destrezas de sus habitantes (Murra, 1978). La lógica de este sistema tributario, que encontraba su justificación en los principios cosmológicos y políticos
reseñados anteriormente, podría sintetizarse del siguiente modo:
- Como descendiente directo del Sol (creador), el inca tenía derechos sobre todas
las criaturas que habitan el mundo.
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- Las poblaciones locales servían por turnos (mit’a = tributo en trabajo) en esos
centros productivos del Estado o del culto, además de trabajar en la construcción
de obras de infraestructura (caminos, centros administrativos, fortalezas) y prestar otros servicios, por ejemplo, en el ejército o en la atención de los alojamientos
asociados al camino (tambos).
- En reciprocidad por la mit’a, el Inca mantenía holgadamente a los trabajadores
de turno, brindándoles herramientas y vestimenta, además de organizar banquetes para agasajarlos con alimentos especialmente valorados, como maíz, chicha
y hojas de coca. De allí que una de las funciones de los centros administrativos
fuera escenificar estas grandes celebraciones redistributivas con participación de
tributarios, funcionarios y deidades, así como acopiar en depósitos (qollqas) los
recursos necesarios para ello.

El Tawantinsuyu

LA INFRAESTRUCTURA MATERIAL
La organización política y económica hasta aquí delineada se hacía efectiva a lo
largo y a lo ancho del territorio a través de una vasta red de obras e instalaciones
de diversas funciones y magnitudes. Esa infraestructura material, que se encuentra conservada en muchos rincones de los Andes, constituye la principal fuente
arqueológica para el conocimiento del Tawantinsuyu. Dichas obras guardan una
significativa homogeneidad en su diseño, a pesar de haber sido erigidas por miles de tributarios de diversos orígenes, en lugares distantes y geográficamente

Uno de los centros agrícolas más extensos y tecnológicamente sofisticados construidos por los incas en el actual territorio argentino se
encuentra al norte de la Quebrada de Humahuaca, en la localidad de Coctaca. La construcción de cientos de hectáreas de recintos de cultivo como los que se ven en la imagen demandó la movilización de ingentes cantidades de trabajo tributario y una compleja organización
del riego. (Foto Victoria Sosa)

En un sistema económico de este tipo, la cartografía de recursos y la elaboración
de censos eran actividades de fundamental importancia. Como lo plantea Cobo en
el epígrafe que encabeza esta sección, es probable que la tripartición de tierras y
rebaños al momento de la conquista fuera más un principio general que una norma
estricta, ya que debió adaptarse a las condiciones de cada territorio y comunidad.
A la tributación rotativa (mit’a) hay que agregar dos clases de trabajadores de tiempo completo que, como se señaló anteriormente, fueron cada vez más numerosos
en la medida en que fueron creciendo las demandas financieras de un aparato
administrativo en expansión. Una de ellas eran los mitmaqkuna, grupos desarraigados de su lugar de origen para prestar servicios especiales al Estado (productivos, militares). Esta práctica es importante en nuestro caso, ya que hay múltiples
indicios de la introducción de mitmaqkuna de diversos orígenes en las provincias
del noroeste argentino. Otra excepción eran los yanakuna, personas desarraigadas
de sus comunidades de origen que, junto a sus descendientes, pasaban a depender directamente del Estado como funcionarios, oficiales del ejército o sirvientes
en las haciendas de la nobleza.
La producción de los establecimientos del Estado era empleada para el sustento
de la nobleza y funcionarios de distinto orden, para el servicio de las deidades,
para mantener y agasajar a los tributarios (ejército incluido) y para retribuir la colaboración de autoridades locales y aliados, además de formar un “reaseguro” para
paliar situaciones de crisis o amparar a los sectores más vulnerables. Esta última
práctica —que tiene su contrapartida actual en algunas comunidades rurales andinas— ha llevado a algunos a sostener que el Tawantinsuyu tuvo características
“socialistas” (Bauden, 1928).
46

47

Camino Ancestral Qhapaq Ñan

contrastados. Esto revela que la arquitectura inca así como una serie de objetos
muebles de estilo oficial (cerámica, textiles, metales, etc.) funcionaron como importantes agentes de este vasto proyecto de integración política y cultural.
Dejando a un lado la región del Cusco, donde, además de la capital y sus edificios públicos, se concentraban los palacios y haciendas de las panaqas y otros grupos cercanos a la nobleza (D’Altroy, 2003; Shimada [ed.], 2018), la infraestructura material
del Estado en las provincias incluía cinco tipos de instalaciones, a saber, centros administrativos, enclaves productivos, fortalezas, santuarios y red vial (Raffino, 2007).
En todas las provincias se construyeron centros administrativos de distintas jerarquías, desde capitales de proporciones urbanas hasta sitios menores formados
por pocos módulos arquitectónicos de diseño regular, comúnmente clasificados
bajo la categoría de “tambos”. A veces, esos centros se construyeron en el seno
de asentamientos preexistentes, a través de remodelaciones y adiciones arquitectónicas, pero en muchos casos se erigieron en lugares nuevos, separados de los
núcleos de población local. El tamaño y función de los centros administrativos
variaba: los ejemplos más complejos incluían edificios para el culto estatal; alojamiento de funcionarios, guarniciones y otros contingentes en tránsito; plazas,
talleres y cantidades de depósitos (qollcas) donde se almacenaba la producción
de los centros estatales y los recursos necesarios para la celebración de los banquetes redistributivos.

El Tawantinsuyu

El Tawantinsuyu erigió también santuarios estatales dedicados al culto solar. Entre
los más destacados, se encuentran los adoratorios erigidos en las cumbres montañosas o cerca de ellas, particularmente frecuentes en el Qollasuyu. Tomando
en cuenta los principios reseñados al comienzo, estos santuarios operaban como
una expresión física literal de la posición que el Inca proclamaba para sí mismo en
las jerarquías cosmológicas, donde solo era precedido por el Sol y las deidades
celestes, pero se encontraba por encima de los apus y otros antepasados míticos
de los grupos étnicos conquistados.
Todas esas instalaciones y los asentamientos de las poblaciones locales se encontraban articulados por la red vial o Qhapaq Ñan. Algunos de sus caminos debieron tomar derroteros novedosos, por ejemplo, para conectar centros administrativos segregados, áreas productivas desarrolladas en terrenos hasta entonces
incultos o santuarios de alta montaña (Vitry, 2007). La mayoría de ellos, sin embargo, siguieron el trazado de vías ya existentes, que fueron mejoradas, formalizadas y apropiadas por el Estado a través de inversiones arquitectónicas distintivas,

Las apachetas o acumulaciones de piedras dejadas por los caminantes en los portezuelos montañosos son uno de los rasgos destacados del Qhapaq Ñan. (Foto del autor)

Un segundo grupo lo conforman los espacios que producían bienes para el Estado
a través del trabajo tributario. Incluían campos agrícolas con sofisticadas técnicas
de riego y andenería, estancias ganaderas con sus áreas de pastura (moyas), y
minas y talleres donde se producían una variedad de bienes según estilos oficiales estandarizados, entre ellos objetos de metal, cerámica y, sobre todo, tejidos.
Estos últimos tenían un extraordinario valor para el Estado; eran empleados regularmente como presentes para sellar alianzas y recompensar la lealtad de las
autoridades.

48

Las fortalezas y guarniciones eran otro tipo de instalaciones presentes en algunas
regiones. Las fuentes mencionan fortalezas internas y fortalezas de frontera. Las
primeras estaban destinadas a controlar el tránsito entre provincias y regular las
relaciones entre grupos étnicos con vistas a prevenir rebeliones o evitar alianzas
que pudieran amenazar al Estado. Las fortalezas de frontera, en cambio, alojaban
tropas destinadas a prevenir invasiones de los pueblos de la selva o del monte,
principalmente. En el caso del Qollasuyu se destacan los chiriguanos, grupos guaraníes que habrían atacado reiteradamente los valles orientales del sur de la actual
Bolivia, según los testimonios recogidos durante la conquista.
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como empedrados, escalinatas, terraplenes, muros laterales, amojonamientos y
muros de contención. A lo largo de toda la red, en intervalos de un día de marcha
(de veinte a treinta kilómetros, según las características del terreno), se construyeron alojamientos de distinta magnitud donde los viajeros encontraban alimento,
forraje para las llamas y un refugio para descansar al final de la jornada. Los más
pequeños se denominaban chaskiwasi (literalmente, alojamiento para el mensajero �o chaski, en quechua�), y los más grandes, tampu, un concepto que se solapa
con las instalaciones administrativas. El camino y los albergues asociados eran
construidos y atendidos a través de la mit´a local.

El Tawantinsuyu

los ritmos de la vida campesina. Así, también, incorporaron animales del Viejo
Mundo, vehículos con ruedas y otras demandas surgidas durante la era colonial
y republicana. Hasta hoy las comunidades locales continúan transitando, reparando y expandiendo esta red para acomodar nuevas necesidades y proyectos,
sin abandonar del todo los antiguos derroteros. De este modo, el Qhapaq Ñan
encarna la memoria ancestral de los pueblos que lo criaron y, desde allí, puede
guiarlos hacia nuevos destinos.

Camino entre Santa Ana y Valle Colorado, Jujuy. (Foto Victoria Sosa)

Al igual que otras vías, el Qhapaq Ñan era entendido como una entidad animada
cuya protección y guía invocaban los viajeros. Pero también transitaba lugares
poderosos, como cruces de caminos, angosturas naturales y portezuelos montañosos (abras), que requerían protocolos rituales particulares, como el entierro de
ofrendas, libaciones (ch’allas) y rezos, según el caso. Una costumbre practicada
hasta hoy por los caminantes consiste en dejar las hojas de coca que se vienen
mascando (acullico) y una piedra cuando se llega a un abra. La repetición de ese
gesto durante siglos ha llevado a la formación de grandes montículos conocidos
como apachetas. Antiguamente se ofrendaba también lanas de color y plumas
de flamenco y maíz, y se les dedicaban oraciones especiales (de Albornoz, 1967
[1580]:19).

A MODO DE CIERRE
La información presentada a lo largo de estas páginas ofrece un contexto general para interpretar los testimonios materiales dejados por los incas, en particular
su extraordinario sistema vial. Se puso particular énfasis en mostrar que estas
obras obedecen a modos de entender el mundo, de organizar a las personas y
de producir los bienes necesarios para la vida que son muy diferentes a los que
rigen en la sociedad global actual.
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Para concluir, es importante destacar que el sistema vial andino se encuentra
atravesado por procesos de distintas temporalidades. Como se señaló oportunamente, muchas de las vías que lo integran se construyeron sobre sendas
anteriores, mientras que otras fueron creadas para comunicar lugares especialmente importantes desde el punto de vista del Tawantinsuyu. El sistema combina, entonces, un conocimiento milenario del territorio con la lógica de esta
singular pero efímera experiencia política. No obstante, en tanto el recuerdo de
los incas se desvanecía, esos caminos siguieron moldeando la vida de la gente,
encauzando sus recorridos cotidianos y traslados estacionales, acompañando

51

Camino Ancestral Qhapaq Ñan

El Tawantinsuyu

Bibliografía
Allen, Catherine, The hold life has: coca and cultural identity
in an Andean community, Washington, D.C., Smithsonian
Institution, 2002.
Arriaga, José de, La extirpación de la idolatría en el Pirú, Cuzco, Centro de Estudios Regionales “Bartolomé de Las Casas”,
1999 [1621].
Bauden, Louis, L’empire socialista des Inkas, París, Institut
d’Ethnologie, 1928.
Cereceda, Verónica, Román Quispe, Santiago Pórcel y Olivia
Sullca, Los tatas sombras: de las autoridades originarias en los
ayllus de T’inkipaya, Sucre, ASUR, 2009.
Cobo, Bernabé, Historia del nuevo mundo, Madrid, Biblioteca
de Autores Españoles, 1956 [1653].
D’Altroy, Terence N., Los Incas, Barcelona, Ariel, 2003.
De Albornoz, Cristóbal, “La instrucción para descubrir todas
las guacas del Pirú y sus camayos y haziendas. Transcripción
y estudio preliminar de P. Duviols”, Journal de la Société des
Américanistes, 56, 1967 [1580], págs. 7-39.
González, A. Rex, “Las provincias inca del antiguo Tucumán”,
Revista del Museo Nacional, 46, Lima, 1982, págs. 317-380.
Guamán Poma de Ayala, Felipe, Nueva crónica y buen gobierno, México, Siglo XXI, 1980 [1615].
Hyslop, John, Qhapaqñan. El sistema vial incaico, Perú, Instituto Andino de Estudios Arqueológicos, 1992.
Murra, John V., La organización económica del Estado Inca,
Buenos Aires, Siglo XXI, 1978.
Nielsen, Axel E., Celebrando con los antepasados: arqueología
del espacio público en Los Amarillos (Quebrada de Humahuaca, Jujuy, Argentina), Buenos Aires, Mallku Ediciones, 2007.

52

Pease, Franklin, Curacas, reciprocidad y riqueza, Lima, Pontificia Universidad Católica del Perú, 1992.

El Qhapaq Ñan como
memoria ancestral de
los pueblos andinos

Platt, Tristan, “Pensamiento político aymara”, en Albó, X.
(comp.), Raíces de América: El Mundo Aymara, Madrid, Alianza Editorial, 1988, pp. 365-450.
Raffino, Rodolfo A., Poblaciones indígenas en Argentina:
urbanismo y proceso social precolombino, Buenos Aires,
Emecé Editores, 2007.
Rowe, John H., “Inca culture at the time of the Spanish
conquest”, en Steward, J. (ed.), Handbook of South American
Indians, vol. 2, Washington, D.C., Smithsonian Institution, 1946,
pp. 183-330.
Shimada, Izumi (ed.), El imperio Inka, Lima, Pontificia Universidad Católica del Perú, 2018.
Van Kessel, Juan y Dionisio Condori Cruz, Criar la vida: trabajo
y tecnología en el mundo Andino, Santiago, Vivarium, 1992.
Vitry, Christian, “Caminos rituales y montañas sagradas.
Estudio de la vialidad inka en el nevado de Chañi, Argentina”,
Boletín del Museo Chileno de Arte Precolombino 12(2), 2007,
págs. 69-84.

Manolo Copa*

Autoridad de base de la comunidad La Quesera,
Campo Quijano, Provincia de Salta

Claudia Liliana Herrera Salinas*

Omta de la comunidad Guaytamari de Uspallata,
Las Heras, Provincia de Mendoza
*Referentes de la Mesa de Pueblos Indígenas del
Camino Ancestral Qhapaq Ñan Argentina

Wachtel, Nathan, “The mitimas of the Cochabamba Valley:
the colonization policy of Huayna Capac”, en Collier, G., R.
Rosaldo y J. D. Wirth (eds.), The Inca and Aztec States, 14001800: Anthropology and History, Nueva York, Academic Press,
1982, pp. 199-235.
Williams, Verónica, “Poder estatal y cultura material en el Kollasuyu”, Boletín de Arqueología PUCP 8, 2004, págs. 209-245.

Texto elaborado a partir de una entrevista realizada por Victoria Sosa (INAPL) en septiembre de 2020. Las respuestas se presentan juntas ya que son el resultado del diálogo entre el autor y la autora y de la forma respetuosa y complementaria en que fueron
hilando un pensamiento común.

53 53

Camino Ancestral Qhapaq Ñan

El Qhapaq Ñan como memoria ancestral de los pueblos andinos

¿Qué significa el Camino Ancestral Qhapaq Ñan para los pueblos indígenas andinos en Argentina?
La integración de las palabras “Camino Ancestral” al nombre oficial del itinerario cultural Qhapaq Ñan responde a una solicitud que los pueblos indígenas de Argentina
elevamos a las autoridades del proyecto hace ya unos años. Para nosotros, andar
el Qhapaq Ñan es ir desandando nuestra propia historia, una historia que viene de
miles de años atrás, mucho antes de la llegada del inca a nuestro territorio.
Como legado ancestral, resguarda y contiene la historia de nuestras propias identidades; es el reflejo de un sistema de organización antiguo y de una cosmovisión
cuyos valores circulaban por estos caminos. Al mismo tiempo, forma parte de nuestro territorio, el lugar en el cual se desarrollan nuestras culturas, que contiene los
espíritus de nuestras ancestras y nuestros ancestros y también la comunidad actual,
nuestra juventud, nuestros niños y nuestras niñas. El Camino es la historia y a la vez
es un camino vivo: lo transitaban nuestros abuelos y nuestras abuelas, y antes sus
abuelos y abuelas y hoy lo transitamos nosotros y nosotras. Es pasado, es presente
y es futuro.
El Camino es también una gran responsabilidad para nosotras y nosotros: protegerlo es una forma de proteger a la comunidad, al pueblo, a lo colectivo. En muchos casos, nuestros pueblos siguen usando el Camino para el intercambio de mercaderías
o visitas a las familias, como parte de la organización social y política, y como vía de
intercambio de saberes. Por eso es bueno que la mirada arqueológica y arquitectónica sobre el Qhapaq Ñan se complemente con nuestra visión del Camino Ancestral:
hay mucho más que conservar que los propios caminos: están nuestros territorios,
nuestros lugares ceremoniales, nuestra espiritualidad. Esto implica también dejar de
hablar de los caminos como “ruinas” y entenderlos como entidades vivas: el Camino
es nuestra propia vida, son nuestros antepasados y nuestras antepasadas que nos
guían, somos nosotros y nosotras que continuamos esas huellas.

¿Cómo se transmite la memoria de los pueblos indígenas?
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La memoria es ese legado casi invisible que los padres, las madres, los y las mayores nos vienen enseñando desde la niñez, de generación en generación. Pero, también, la trasmisión está en los ejemplos, en los hechos: la cosmovisión está en nuestras formas de solidaridad, en la reciprocidad, en el respeto a nuestra querida madre
Pachamama (Pecne Tao para la cultura huarpe), en ir a minguear con la comunidad,
en poder juntarnos entre cuatro o cinco familias productoras para seleccionar la
semilla, para sembrar. Nuestra historia misma está en estos hechos. Ni el inca ni el

Camino Ancestral entre Las Capillas y Las Mesadas, provincia de Salta. (Foto Mario Lazarovich)

español pudieron con eso: siempre hemos mantenido nuestra identidad y nuestra
dignidad, y hoy nos sentimos muy cómodos y cómodas de decir que somos pueblos originarios.
Hace algunos años, la discriminación se vivía hasta en la escuela, donde nos hacían ver como personas ignorantes. Sin embargo, tenemos nuestra sabiduría. Por
ejemplo, ahora, en plena pandemia y con menos presencia del Estado, tenemos
una hermana de Tastil que se dedica a la sanación y preparó algunos yuyos como
hace muchísimos años nos preparaban, y nos explicó el valor de cada uno de
esos remedios. También mantenemos nuestras semillas, las cuidamos año a año
para poder seguir produciendo, y esto forma parte de nuestra soberanía alimentaria. En Tastil tenemos nueve variedades de papa, un tipo de maíz andino pequeño
y de distintos colores; son variedades originarias, y siempre nos hemos resistido
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al pedido del mercado de incorporar otros tipos de papas. Nosotros queremos
seguir comiendo y saboreando lo que comían y saboreaban nuestros abuelos y
nuestras abuelas: es como si estuviéramos comiendo con ellos y con ellas.
En Mendoza, parte de la memoria oral también tiene que ver con los fenómenos
propios de esta zona, como el viento zonda, muy característico de esta provincia
y de San Juan. Cuando yo era chica y corría viento zonda —entonces se forman
ciertas nubes en el cielo, que se pone bien colorado—, mi madre nos reunía y nos
hablaba de cómo se vivía en el campo, en la zona de lagunas del departamento
de Sarmiento (San Juan): cómo criaban ovejas, hilaban, hacían el trenzado, y qué
oraciones acompañaban ciertas ceremonias, como las que se hacían para que las
piedras (granizo) no arruinaran la cosecha. Si bien crecimos en la ciudad, ella nos
transmitía esa identidad. Una parte de nuestra gente mayor no hablaba mucho,
pero entendemos que durante tantísimos años nuestras culturas fueron reprimidas de distintas formas, inclusive a través de la escuela. El silencio fue una estrategia para preservarnos, para que no pasáramos las distintas situaciones que
ellos y ellas pasaron, pero también para preservar la vida. Recién cuando fuimos
creciendo empezamos a soñar que era importante volver a vivir en comunidad y a
tener esa relación directa con esta madre tierra, plantar la quinua, retomar la cría
de ovejas y de llamas, el tejido en telar. Es la memoria oral y la memoria genética
lo que nos empuja si nos permitimos escuchar.

PÁG. 57 ARRIBA
Pobladoras de Valle Colorado, Jujuy. (Foto Victoria Sosa)
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PÁG. 57 ABAJO
Baile del suri durante la Fiesta Patronal de Las Capillas,
Provincia de Salta. (Foto Diego Sberna)
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En los últimos veinte años, ha habido un aumento de personas que se reidentificaron con su herencia indígena. ¿Cómo se ha dado ese proceso y por qué?
Lo único que cambió es que el Estado reconoció nuestro origen, aunque se invirtieron los órdenes, porque nosotros siempre estuvimos aquí, somos preexistentes: les tocaría a nuestros pueblos reconocer a un Estado. Nuestras prácticas y
experiencias dan cuenta de nuestra indigenidad independientemente del momento en que empezamos a organizarnos frente al Estado. Muchas de las personas
que están en nuestros territorios, los criollos y criollas, entienden que son descendientes de pueblos originarios, pero el Estado hizo un trabajo muy bueno para
hacernos desaparecer e invisibilizarnos. En todo caso, en los últimos veinte años
hemos sido más visibles, a partir de la reforma de la Constitución y de la autodeterminación de nuestros pueblos. Pero nuestra visión de la historia no es lineal,
es circular. Los pueblos indígenas somos atemporales: lo que no pudo hacer mi
abuelo o mi abuela lo hizo mi padre o mi madre; lo que no pudo hacer mi padre o
mi madre lo hago yo; lo que no pueda hacer yo lo hace mi hijo o mi hija o lo hará
mi nieto o mi nieta. Creemos en la espiritualidad total, en la idea de que somos
una sola cosa y de que nos une esa costumbre.

les y refuerza la identidad de un país. Todos los gobiernos deberían tomar esto
en cuenta. Así como en la época histórica de las luchas libertadoras, junto con
Belgrano, Moreno y San Martín estaban nuestros antepasados, nuestras mujeres
y hombres resistiendo ante otro yugo colonizador, los pueblos indígenas preexistentes de la Argentina seguimos siendo un sector sumamente importante para
enfrentar y pensar el futuro del país.
¿Qué significa ser mujer indígena hoy?
Existe una discriminación histórica hacia la mujer indígena: por indígena, por mujer y por pobre. Lo recuerdo de mis abuelas y de mi propia madre: las historias de
violencia, de acoso y de atropello. Las mujeres indígenas padecen violencia desde
la llegada del sistema occidental, piramidal y patriarcal, donde el que está arriba,
hombre blanco, aplasta a los demás. Sin embargo, esa violencia se ha filtrado en

Referentes de pueblos indígenas de Mendoza junto con la evaluadora del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (ICOMOS), antes
de la inscripción del Qhapaq Ñan en la Lista de Patrimonio Mundial. (Foto Victoria Sosa)

Como pueblos preexistentes, hemos tenido nuestros propios sistemas de organización, pero la mayoría de los Estados que conforman hoy el Abya Yala (América)
fueron creados negando esa preexistencia. Sin embargo, hoy somos ciudadanos
y ciudadanas, con nuestras particularidades, de un Estado. Por eso fue muy importante la reforma de la Constitución en 1994, que se dio en el contexto de un
movimiento indígena que, a partir de la experiencia del movimiento zapatista en
México, empezó a irradiarse a nivel continental (aunque en la Argentina tuvo sus
propias historias de lucha, como el Malón de la Paz). A partir de ese momento,
comienza un proceso importante en los territorios, en las provincias: las familias
que aún continuaban con sus prácticas ancestrales y se venían reconociendo
como parte de una cultura originaria comenzaron a animarse a crear esto de la
institucionalidad a través de una personería jurídica, a organizarse y decir que, en
realidad, ciertos pueblos que se consideraban extintos (como el huarpe) están
vivos. La creación del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) fue otro hito
importante. Al comienzo, este organismo reconocía como “vivos” solamente a
catorce pueblos, y hoy ya se reconocen cuarenta y uno, lo cual es fruto de la larga
lucha de cada comunidad, de los procesos de organización y de autoidentificación. Si bien somos pueblos preexistentes, no podemos negar el avance que ha
habido en los derechos.
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Este proceso hacia adentro, de tomar de las propias raíces, y hacia afuera, con
la lucha de los pueblos por su reconocimiento, fortalece las identidades regiona-
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las mismas comunidades. Como referente de algunas organizaciones indígenas,
me tocó salir de Guaytamari y participar en algunos espacios en el nivel de Latinoamérica donde me enfrenté con esto de ser mujer indígena. En las cumbres
continentales, las mujeres nos autoconvocamos para que en las declaratorias
finales estuvieran nuestras voces.
Desde nuestra cosmovisión, centrada en la complementariedad, no hay espacio
para este tipo de opresión. En algunas comunidades la mujer tiene un lugar central: algunas son matriarcales en su forma de organización. El ícono de Tastil,
por ejemplo, es una bailarina tastileña y representa la mujer libre que tiene una
importancia central en el desarrollo de nuestra comunidad. Sin embargo, con
la llegada de occidente, el sistema patriarcal se impuso en todos los ámbitos,
entre ellos algunas comunidades de pueblos indígenas. Frente a eso, nuestro rol
como mujeres indígenas es poner en evidencia cómo actúa esa opresión, retomar el concepto del buen vivir centrado en la idea de complementariedad. Desde nuestros movimientos de mujeres indígenas, les decimos a las compañeras
de los movimientos feministas que hay que tener mucho cuidado de no replicar
ese sistema patriarcal hacia dentro de los propios movimientos feministas: el
sistema no tiene que ser el piramidal sino el circular, donde todos los saberes
y todas las sexualidades existentes (no solamente masculina y femenina) sean
complementarios.

PÁG. 61 ARRIBA
Integrantes de la organización indígena Turu Yaco y técnicos y
técnicas de la provincia de Salta durante las tareas de conservación preventiva en abril de 2019. (Foto Christian Vitry)
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PÁG. 61 ABAJO
Referentes de pueblos indígenas de Salta realizan una ofrenda
a la Pachamama antes de iniciar actividades de conservación
preventiva en el sitio Graneros de la Poma, mayo de 2019. (Foto
Ministerio de Cultura de la Nación)
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Para las mujeres indígenas, los acosos y las violaciones se producen al mismo
tiempo en nuestros territorios y en nuestros “territorios-cuerpo”. ¿Cuál es la diferencia? Para el sistema occidental, el territorio es una cuestión de propiedad
privada, es una cuestión económica. Para nosotras, los pueblos originarios somos el territorio, somos la madre tierra. Donde va una mujer indígena, va ese
territorio. Por eso, desde el feminismo comunitario decimos que nuestro cuerpo
es también nuestro territorio. Ese es nuestro aporte, nuestra colaboración al justo reclamo de los derechos de los distintos movimientos feministas: no hay “un”
feminismo, sino que hay tanta cantidad de feminismos como de mujeres en esta
hermosa madre tierra. Donde hay una mujer, ya hay un feminismo.
¿Cómo nace la Mesa de Pueblos Indígenas del Camino Ancestral Qhapaq Ñan?
¿Quiénes la integran y qué objetivos tiene?
La Mesa de Pueblos Indígenas del Qhapaq Ñan está integrada por los pueblos
indígenas de los territorios por donde pasa este camino ancestral: pueblo kolla
en Jujuy, pueblo atacama, tastil y otros de la nación diaguita calchaquí en Salta;
también hay diaguitas en Tucumán, de la familia de los lules, pueblo angualasto
en San Juan y pueblo huarpe en Mendoza.
La relación de los pueblos indígenas con el proyecto Qhapaq Ñan y la propuesta
de declaratoria de patrimonio mundial ante UNESCO no fue fácil. En un principio,
nos negamos, argumentando que se trataba de caminos que todavía transitábamos, y que no estábamos interesados en el turismo. Además, lo que sabíamos
del patrimonio de la humanidad no era bueno; por ejemplo, en el caso de la Quebrada de Humahuaca, la declaración no trajo ningún beneficio para las propias
comunidades.
Ha habido muchísima resistencia en nuestras comunidades hasta que logramos
sentarnos a dialogar con las autoridades y presentar nuestras propuestas, hacer
entender que el Camino es la vida misma para nuestros pueblos. Fue el proceso de diálogo con las autoridades y los técnicos y las técnicas que nos permitió
comprender lo que querían y decir lo que deseábamos las comunidades. En ese
proceso, muchas comunidades nos fuimos integrando oficialmente al proyecto
mediante la creación de Unidades de Gestión Local, llevando nuestras ideas y propuestas a la Unidad de Gestión Provincial y a la Unidad de Gestión Federal.
Por ejemplo, las comunidades de Uspallata elaboraron un protocolo específico
para garantizar el reconocimiento de este patrimonio como legado de los pueblos
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preexistentes y solicitaron la colaboración del Patrimonio Mundial para preservar
el ambiente en territorios amenazados por proyectos de megaminería.
Sin embargo, hasta el momento de la declaratoria las comunidades no habíamos
tenido contacto con hermanas y hermanos de otras provincias. Fue recién cuando el equipo del Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano (INAPL) nos convocó a participar del proceso de planificación participativa
para la elaboración del Plan de Gestión Maestro que tuvimos la posibilidad de conocer a los y las representantes de pueblos originarios de las diferentes provincias. De esa manera se generó un espacio para reunirnos, para “reencontrarnos”,
como decimos, porque seguramente nuestras ancestras y nuestros ancestros
han tenido relación y, después de varias generaciones, nos volvemos a juntar. En
una de esas reuniones concretamos la propuesta escrita, formal, ante todas las
autoridades provinciales y nacionales, de crear una mesa de pueblos originarios,
y en las reuniones siguientes comenzamos a plantearnos objetivos de trabajo.
Como indígenas, sentimos orgullo de haber creado esta mesa de diálogo intercultural, y a la vez sentimos una gran responsabilidad frente a los hermanos y las
hermanas que participan como también frente a quienes aún desconfían de estos espacios. La institucionalización de nuestra participación en el proyecto a
través de la Mesa es algo que hemos venido soñando hace mucho, y fue un paso
fundamental para que este proyecto tenga una realidad concreta en los territorios. Además, al tratarse de una mesa federal que tiene contacto directo con la
coordinación del Qhapaq Ñan, facilita la aceptación de ciertas propuestas por
parte de las mismas provincias o localidades.
Las comunidades son las que van a cuidar siempre este bien, independientemente de los cambios de gobierno y de las oleadas de interés que pueda haber en
este patrimonio: los pueblos estamos acá y día a día lo protegemos. Gracias al
trabajo articulado que hemos hecho con las autoridades de Patrimonio, se nos
reconoce como parte del territorio que ocupa el Qhapaq Ñan y se nos ha integrado en la toma de decisiones, lo que le aporta una mirada más social al abordaje
técnico de la Arqueología y ayuda a pensar estos sitios como lugares sagrados
y no como ruinas.
¿Qué impactos positivos tiene el Camino Ancestral Qhapaq Ñan como patrimonio mundial para los pueblos indígenas? ¿Y qué temores despierta?
En los comienzos del proyecto Qhapaq Ñan hemos tenido una actitud muy crítica
por el temor al turismo y a que cambiaran nuestras costumbres. Pero, cuando
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empezamos a conversar con las autoridades y a ser incluidos e incluidas, nos
pareció que podía ser una forma nueva de cuidar nuestros pueblos, de unirnos
entre hermanos y hermanas de la Argentina y de los otros países.
La creación de la Mesa Indígena ha sido un hito fundamental para los pueblos
del Camino Ancestral, y está asociada con la oportunidad de reencontrarnos entre todos los territorios, de saber qué está pasando en otras partes del Camino
Ancestral. También el diálogo intercultural, que tanto nos fortalece como Mesa
pero que también fortalece al proyecto, al mismo INAPL y, en el nivel personal, a
cada uno de nosotros y de nosotras, porque nos ayuda a crecer. Para nuestros
pueblos, el diálogo es la forma en que se solucionan todos los problemas, y es
también una forma de resistencia. El trabajo codo a codo con el INAPL y con las
instituciones provinciales es parte de nuestra manera de cuidar nuestra cultura.
El proyecto es, además, una gran herramienta para visibilizar a los pueblos preexistentes de los territorios por donde pasa el Camino Ancestral, y visibilizarnos
no solamente como una cuestión del pasado, arqueológica, sino también como
presente y futuro.
La participación en los procesos de gestión significa poder hablar con nuestra voz y que esa voz sea escuchada. Luego están los procesos que se dan en
cada provincia, el trabajo de las Unidades de Gestión Local en las escuelas y en
los medios para presentar la historia del Camino y la memoria de sus pueblos.
Por ejemplo, en Tastil, a través de la organización indígena Turu Yaco, hemos
acompañado las tareas de conservación de la provincia. Tenemos una tradición
pirquera y siempre conservamos los caminos y sabemos cuál es el canto que
va hacia el sol y cómo se coloca. Participar en las tareas de conservación nos
permitió enseñar nuestra forma de cuidar el Camino pero también aprender cosas nuevas. Muchas de las enseñanzas que nos dejaron para garantizar que
los sitios perduren mejor ahora las aplicamos también a otros lugares: es una
forma de que nuestra memoria perdure mejor para nuestra descendencia. Estas
experiencias también son ejemplos para otras provincias, para otros territorios
en que no se escucha tanto a los pueblos. Por eso hay que seguir pensando estrategias para que se vayan superando esas cuestiones que hoy funcionan como
obstáculo y que el diálogo intercultural se pueda lograr en todos los ámbitos.
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Los temores, en cambio, tienen que ver con que los resultados de esta construcción participativa entre autoridades, especialistas, pueblos originarios y
otras organizaciones locales queden en un escrito y no bajen a los territorios.
Tememos especialmente a la industria del turismo, esa que con su mirada especuladora no lleva el bienestar a nuestras comunidades. Muchas de nuestras
comunidades no están en contra del turismo; al contrario, proponemos incor-
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porar la modalidad del “turismo con identidad” como forma de llevar lo económico para dar dignidad a los territorios, cuidando las identidades regionales.
Otro temor es el impacto ambiental asociado al turismo y el avance de los
proyectos mineros que utilizan millones de litros de agua y envenenan nuestros territorios. Desde la Mesa proponemos sustituir el concepto de desarrollo
sostenible por el de buen vivir, subrayando la necesidad de una relación equilibrada con el ambiente, entendiendo al ambiente como “territorio” y en relación
con el tema de la soberanía alimentaria que se mencionaba antes. Por último,
debemos garantizar que haya siempre continuidad con la práctica de la consulta libre previa e informada hacia las comunidades indígenas que estén en el
territorio, que no se obvie ese proceso.
Los pueblos indígenas queremos ser parte de este futuro y tenemos que ser inteligentes para que esto sea beneficioso para nuestras comunidades. Eso se logra
con participación en organizaciones de base, con formación y capacitación. Queremos ser nosotros mismos quienes cuiden y les den el valor a estos sitios, y así
también enseñar algo de nuestros pueblos.
Frente a los problemas que aquejan al mundo hoy, ¿qué pueden aportar los saberes y las tradiciones de los pueblos indígenas?
El debate en torno al aporte de los pueblos indígenas a la humanidad es un tema
frecuente dentro de las mismas organizaciones. Nuestros conocimientos no son
ni más ni menos que otros: somos complementos de otras formas de entender y
en estos tiempos podemos aportar mucho. Algunas personas que me han transmitido el conocimiento ancestral dicen que los hombres y las mujeres indígenas
que estamos en estos tiempos estamos aquí justamente para aportarle algo a
esta humanidad en crisis. Y ese algo es la propia cosmovisión, su filosofía y sus
valores, como la cosmovivencia, la reciprocidad, la solidaridad y la espiritualidad.
Los pueblos indígenas somos parte de un territorio que cuidamos a diario. Entendemos la naturaleza como algo que tomamos prestado de nuestros nietos y
nuestras nietas y debemos entregárselo en buen estado. En nuestras comunidades usamos elementos del ambiente, como la madera para construir, la lana
de ovejas, algunas plantas para hacer medicinas, pero siempre lo hacemos con
respeto y cariño. Lo mismo cuando hacemos la limpieza de los canales o de los
espacios donde vivimos. Las plantas y los animales son nuestra familia; por eso
les ponemos nombres, los vestimos y los adornamos. Son parte de nuestras comunidades y de nuestra conexión con la Pachamama o Pecne Tao; por eso nuestros abuelos y nuestras abuelas nos enseñaron a cuidarlos y nosotros y nosotras
les enseñamos a nuestros hijos y nuestras hijas.
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Entendemos que la crisis profunda que atraviesa la humanidad es una crisis de
valores, valores que se fueron desdibujando para poner en el centro únicamente
al ser humano, estos seres vivos de dos patas que terminaron ocupando el lugar
más importante, dejando a todas las demás formas de vida por debajo en la
escala de valor. El sistema de desarrollo mundial extractivista y consumista produce cada vez más desigualdades y más muerte, de niños y niñas y de personas
ancianas, del ambiente y de todas las formas de vida.
Frente a eso, proponemos entendernos como comunidades, desde las más pequeñas comunidades locales a la comunidad global, y optar por un sistema de
desarrollo centrado en el buen vivir y en el respeto por la diversidad, de acuerdo
a un concepto de diversidad en el que están incluidos todos los otros seres que
habitan la madre tierra, aquellos que vemos con estos ojos y aquellos que no
vemos pero sentimos.

El Qhapaq Ñan en Argentina

El Qhapaq Ñan en
Argentina: desarrollo,
infraestructura y
funciones

Cardón en flor. (Foto Mario Lazarovich)
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Hablar de los caminos incaicos implica entablar un diálogo entre los paisajes y
los seres humanos que se pierde en la profundidad de los tiempos. Cuando los
incas se expandieron por gran parte de Sudamérica andina, lo hicieron principalmente por las ancestrales vías de comunicación que habían sido trazadas, entre
otros, por los caravaneros con sus llamas durante siglos. Ellos intercambiaban
productos de lugares tan divergentes como los desiertos, las selvas, los valles, las
quebradas, las llanuras, el altiplano o Puna e incluso la costa del océano Pacífico
(Núñez y Dillehay, 1979). A través del Qhapaq Ñan y bajo el control de los incas,
se vincularon gran parte de los poblados existentes, zonas productivas y lugares
sagrados, y además se crearon una enorme cantidad de edificios de diferentes
tamaños y funciones relacionados con los caminos.

EL QHAPAQ ÑAN EN ARGENTINA
Para tener una visión cartográfica del derrotero del Qhapaq Ñan en Argentina, podemos decir que, en gran parte, coincide con la Ruta Nacional N.° 40. Ingresa al
país por la localidad de Calahoyo, situada a unos 30 kilómetros al oeste de La
Quiaca, y atraviesa la Puna jujeña pasando por Casabindo, Salinas Grandes y El
Moreno. Se interna en Salta por las Lagunas del Toro, pasa por Las Cuevas, Tastil,
abra de Ingañan, y entra en el Valle Calchaquí por Potrero de Payogasta, recorriendo Cachi, Angastaco y Tolombón. En Tucumán pasa por Colalao del Valle y Quilmes; en Catamarca, discurre por Fuerte Quemado, Punta de Balasto, Hualfín y El
Shincal. En la provincia de La Rioja cruza Famatina, Chilecito y Guandacol. En San
Juan, el Qhapaq Ñan pasaría por Jachal, Rodeo, Calingasta y Barreal. Finalmente,
en territorio mendocino ingresa por Ciénaga de Yalguaraz, Uspallata, Ranchillos,
Tambillos y Puente del Inca, ubicado inmediatamente al sur del Aconcagua, donde
traspone la cordillera de los Andes para dirigirse a Chile. Se trata este último del
camino más meridional del Tawantinsuyu en nuestro país. El trazado Norte-Sur
es de carácter general en el camino inca, que constituye una red, con múltiples
conexiones en todas las direcciones.

RASGOS DE CONSTRUCCIÓN QUE DEFINEN LOS CAMINOS INCAS
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Las vías de comunicación son una constante en la historia de la humanidad; sin
embargo, no todas las culturas se dieron el trabajo de construir caminos basados
en una ingeniería, con criterios técnicos y culturales propios, que respondieran a
una planificación socioespacial en ambientes diversos, generando una profunda
transformación física y conceptual del paisaje. Esas características son justamente lo que define un camino y lo diferencia de una huella o sendero. Ese fue

el desafío planteado por el Tawantinsuyu para vincular todos los rincones que
incorporó a su ambiciosa propuesta política a través del Qhapaq Ñan.
En América andina, la topografía es muy accidentada y traspone gran variedad
de ambientes contrastantes, en desniveles que superan ampliamente los 4.000
metros de altura en pocos kilómetros, donde los constructores debieron emplear
su ingenio para brindar soluciones específicas para cada caso. Es sabido que
todo camino se construye en función de su uso; en tal sentido, los incas desarrollaron vías para ser utilizadas por las llamas cargueras y los caminantes. Es
aquí donde aparece el primer rasgo distintivo de estos caminos prehispánicos, a
saber, una serie de sitios de enlace destinados a dar cobijo tanto a las personas
como a las llamas. Los edificios y corrales debieron adaptarse a los tiempos de
estos animales: los estudios etnográficos y etnoarqueológicos nos dicen que las
llamas pueden cargar hasta 40 kilogramos y recorrer distancias que oscilan entre
20 y 30 kilómetros. Entonces, cada jornada de llama definía la ubicación de un
tambo (tampu), que era un alojamiento para que las personas descansaran y se
alimentasen y que tenía corrales asociados. Los había de diferentes tamaños,
desde edificios con un par de habitaciones hasta grandes centros administrativos
e incluso poblaciones enteras que funcionaban como tambos.
Por otra parte, los caminos tenían una infraestructura dedicada específicamente a
las comunicaciones, y eso dependía de la fisiología humana, es decir, la distancia
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que un individuo podía correr a una velocidad constante. Las investigaciones
indican que junto a los caminos se encuentran pequeños recintos para una o dos
personas, con distancias variables que fluctúan entre los 2 y los 8 kilómetros.
Los chaskis eran los mensajeros del Inca, que, a través de un sistema de postas,
transmitían los mensajes o entregaban objetos que debían llegar a un destino
fijado. Los pequeños edificios en cuestión se conocen como chaskiwasi o “casa
de los chaskis”, y su distribución depende fundamentalmente de lo accidentado
del terreno, pues, si el camino ascendía por una escarpada ladera montañosa, el
corredor podía realizar distancias cortas manteniendo una velocidad constante, mientras que, en bajada, la distancia recorrida era mucho mayor. Hay otras
construcciones, como puestos de observación y puestos de control, ubicadas en
lugares estratégicos desde donde se podía divisar la actividad desarrollada en
los caminos y, eventualmente, alertar sobre cualquier problema que ocurriese a
la distancia. Esas obras se erigían solamente cuando había cierta tensión entre
los grupos locales y los incas.

LA INGENIERÍA DE LOS CAMINOS
Antes de la llegada de los incas, en lo que hoy es territorio argentino no existían caminos formalmente construidos que vincularan poblados alejados, sino
huellas o senderos que se formaban por el permanente tránsito de personas y
animales, cuyo trazado serpenteaba por el paisaje de manera natural como el

PÁG. 71 ARRIBA
Camino inca en el Llano de los Leones, provincia de San Juan.
Se trata de un camino que traza una línea recta exacta, sin
quiebres, y que tiene un ancho constante. Es este también un
camino de tipo despejado sin amojonamiento lateral. (Foto
Mario Lazarovich)
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PÁG. 71 ABAJO
Camino inca del tipo despejado con amojonamiento lateral
correspondiente a un tramo que pasa por Los Corrales–Las
Pircas en la provincia de La Rioja. Es uno de los pocos casos de
caminos paralelos, además de tener un ancho de 12-14 metros
en algunos sectores, por lo cual es el camino más ancho registrado en Argentina. (Foto Sergio Martín)
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cauce de un río, variando y adaptándose a las irregularidades del terreno y de
las pendientes. El Tawantinsuyu produjo una transformación de esas huellas en
caminos formalmente construidos, para lo cual se requirió no solo el trabajo de
especialistas o lo que hoy llamaríamos “ingenieros”, sino también una gran cantidad de mano de obra, que era provista por los kurakas de cada región, quienes
organizaban las faenas de trabajo o mit´a, y que, bajo la dirección de los incas,
iban construyendo el Qhapaq Ñan.
Los rasgos de construcción de los caminos resultan bastante claros para los
arqueólogos que se dedican a su estudio en nuestro país, justamente debido a
que se trata de una serie de atributos arquitectónicos que no estaban presentes
hasta entonces y que se pueden reunir en un grupo de características o indicadores arqueológicos (Raffino, 1981; Vitry, 2000):
Trazado lineal en llanuras: Uno de los elementos característicos de los caminos
incaicos es su rectitud, como se observa en extensas planicies tales como el
Llano de los Leones y Angualasto–Colangüil (San Juan), en Los Corrales y Las
Pircas (La Rioja), y entre Ciénaga de Yalguaraz y Puente del Inca (Mendoza).
También se pueden apreciar estos impecables caminos rectos en la Puna de
Jujuy y el Valle Calchaquí en Salta, donde parte del antiguo camino se siguió
utilizando y hoy, ya pavimentado, se conoce como “Recta de Tin Tin”, en la Ruta
Provincial N° 33. La longitud de estas obras puede ser de varios kilómetros.
Zigzag en montañas: Cuando los caminos ascendían por laderas de montañas
para ganar altura en forma rápida, los constructores prehispánicos trazaron zigzags geométricos, lo cual alivianaba la subida, pues por lo general esas pendientes no superaban los veinte grados o treinta y cinco por ciento de inclinación.
Estos trazados viales suelen tener una gran visibilidad en las montañas, fundamentalmente debido a que la mayoría poseen muros laterales. Se encuentran
ejemplos de este tipo de camino en casi todas las provincias; se destacan los
tramos de Quebrada Grande–Las Escaleras (Jujuy), Abra de Chaupiyaco–Las
Capillas y volcán Llullaillaco (Salta), La Ciudacita (Tucumán), Los Corrales–Las
Pircas —que atraviesa el Cordón de Famatina— (La Rioja) y algunos sectores de
Angualasto–Colangüil (San Juan).
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Ancho constante: El ancho de los caminos incas fue muy variable —fluctuaba de
uno a veinte metros—, pero lo notorio es que se mantenía constante por muchos
kilómetros. En Argentina, el ancho promedio de los caminos incaicos es de 2 a 4
metros; sin embargo, en La Rioja, al norte de Tambería del Inca, se han registrado
segmentos de 12 a 14 metros, que constituyen el trazado más ancho de Argentina
y del sur del Qollasuyu (Martin, 2018)

Camino empedrado que se dirige hacia la zona selvática de la provincia de Jujuy, en el tramo Santa Ana–Valle Colorado. Se observan,
además, algunas escalinatas. (Foto Mario Lazarovich)
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Caminos despejados: Su trazado se distingue por la simple rastrillada o limpieza,
sin otra característica de construcción complementaria. Los caminos de este tipo
aparecen con frecuencia en lugares aplanados a través de grandes distancias (Raffino, 1981). Son típicos de las zonas áridas; por lo tanto, en nuestro país los observamos en la Puna jujeña, en el camino entre el Llano de los Leones y Angualasto–
Colangüil (San Juan), entre Los Corrales y Las Pircas (La Rioja), y entre Ciénaga de
Yalguaraz y Puente del Inca (Mendoza) (Bárcena, 2007).
Caminos despejados con amojonamiento lateral: En principio poseen idénticas
características que el tipo despejado, solo que hacia los costados del camino se
disponían hileras de piedras que, sin llegar a constituir un muro, hacían las veces
de amojonado demarcatorio. Los amojonamientos laterales de los caminos implicaban una rigurosa selección de rocas con caras planas, las cuales podían ubicarse en ambos lados de la vía cuando el terreno era llano o en uno solo en zonas
escarpadas. Todas las provincias argentinas tienen este tipo de caminos.
Caminos empedrados: Se trata de los más vistosos y bellos caminos, que requirieron un enorme esfuerzo de construcción mediante la selección de rocas con caras
planas. Solo se construían en lugares húmedos o con lluvias estacionales muy
fuertes, como es el caso del tramo Santa Ana–Valle Colorado (Jujuy), que traspone
la cordillera y desciende hacia la húmeda nuboselva subtropical.
Muros de contención y de protección: Mediante estas obras se nivelaba el terreno
por donde pasaba el camino, casi sin importar la pendiente de las laderas. Los
muros de contención, que en algunos casos superan los 10 metros de altura, constituyen una de las obras más llamativas de los sistemas viales, pues dan gran visibilidad a los caminos debido a las dimensiones que alcanzan. En nuestro país
están presentes principalmente en las provincias del NOA y, con menor frecuencia,
en la zona cuyana. En la sierra de Famatina (La Rioja) hay un camino que posee
grandes muros que rellenan pequeñas quebradas, conocidas en la región como
“pedraplenes” (Martín, 2020).
Escalinatas: Normalmente eran construidas con rocas seleccionadas de los lugares y, otras veces, labradas en la roca madre. Poseían la particularidad de que los
peldaños no superaban los 20 centímetros, lo cual ayudaba a reducir el esfuerzo
de los caminantes y de las llamas cargadas. En nuestro país se encuentran escalinatas en el tramo Quebrada Grande–Las Escaleras (Jujuy) —el más representativo— y, además, en Calilegua (Jujuy) y Nazareno (Salta).
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Rampas: Muchas veces se salvaban los desniveles grandes construyendo rampas
o planos inclinados para que discurriera el camino. Son construcciones frecuentes
en zonas montañosas escarpadas del NOA.
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Sistemas de desagüe: Las obras hidráulicas son muy variadas y, en algunos casos, de gran sofisticación. Con el objetivo principal de que el agua no fluyese por
los caminos, se diseñó una serie de muros bajos y transversales al camino para
desviar el agua, y también drenajes que pasaban por debajo o por el costado de
los caminos.
Puentes: Sin duda, una de las más complejas obras viales. Los había de madera,
de piedra y combinados; puentes colgantes hechos con fibras vegetales y hasta
puentes flotantes, que se construían uniendo balsas de totora sobre las cuales
se disponían tablas de madera o bien tierra y paja (Hyslop, 1992). En Argentina
no se conservó ningún puente, pero hay evidencias de su presencia en el NOA.
Curvas: No fueron hechas al azar, sino siguiendo un patrón; por ejemplo, curvas
abiertas o cerradas, con ángulos rectos o curvos, respetando siempre un mismo
patrón y sin combinarlas en un mismo tramo.
Empalmes: Incluso las uniones de caminos estaban estandarizadas. Se registran
empalmes perpendiculares y en ángulo agudo con respecto al camino principal.
Caminos ceremoniales: Hace siglos se construyeron caminos en lugares donde
hoy nadie lo haría, esto es, en las altas montañas de la Cordillera, donde los incas
practicaron rituales y, en algunos casos, realizaron ofrendas humanas. Por ejemplo, en el volcán Llullaillaco (6.739 m. s. n. m.), ubicado al oeste de la provincia de
Salta, se hallaron tres niños incas ofrendados en la cima. El camino ceremonial
llegaba hasta allí, en lo que constituye la obra vial prehispánica más alta del mundo. Hasta el momento se han registrado medio centenar de montañas que tienen
caminos ceremoniales por encima de los 5.000 metros, lo cual representa un
caso único en el mundo (Vitry, 2017). Cabe aclarar que, desde el punto de vista
de la construcción, estos caminos responden a los criterios ya mencionados.
En Argentina, algunas de las montañas que poseen este tipo de caminos son: el
Nevado de Chañi y Cerro Amarillo (Jujuy); Nevados de Cachi y Acay, y los volcanes Quewar, Socompa y Llullaillaco (Salta); cerro Las Cuevas (Tucumán); volcán
Incahuasi (Catamarca); Negro Overo (La Rioja); y Las Flechas, Mercedario, Los
Mogotes, El Potro, Tambillos, El Toro y Tórtolas (San Juan).

ARQUITECTURA INCA
Así como los caminos fueron elementos novedosos para la población preincaica
del actual territorio argentino, conjuntamente surgieron formas arquitectónicas
hasta ese momento desconocidas para la región. El Tawantinsuyu, con la fina-
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lidad de transmitir un mensaje visual tangible y en cierta forma contundente, se
preocupó por dejar una gran cantidad de signos, íconos y símbolos plasmados
en el paisaje a través de una serie de formas de ocupación del espacio, diseños
arquitectónicos (kallankas, ushnus, qollcas, hornacinas, adoratorios de altura,
etc.), y morfologías estandarizadas de vasijas, textiles, ofrendas, ceremonias y
caminos, entre otros elementos que trascienden el lenguaje escrito y se vinculan
con la oralidad (Vitry, 2017). Con ello, generó puntos de referencia específicos,
hitos construidos o significados en el terreno y en el cuerpo social, que introdujeron un orden y facilitaron la comunicación entre las personas y el mundo
sobrenatural (Bauer, 2000).
Los centros administrativos incas tuvieron, por lo general, unos pocos edificios
cuyo patrón se repitió en todas las latitudes.
Las kallankas fueron unas estructuras parecidas a galpones, con techos a dos
aguas muy pronunciados y de gran altura. Eran de forma rectangular, sin divisiones internas y con una o varias puertas laterales que, por lo general, se abrían a
una plaza o awkaypata. En Argentina, los ejemplos más relevantes se encuentran
en los sitios de Las Capillas y Potrero de Payogasta (Salta). Este último posee
un hastial o pared con la parte superior de forma triangular, donde se asienta el
techo a dos aguas, de casi 9 metros de altura, lo cual lo convierte en el edificio
arqueológico prehispánico más alto del país. Por otra parte, la kallanka de El
Shincal (Catamarca), con sus 45 metros de longitud y 8 de ancho, es una de las
más grandes del país. Existen otras kallankas, como las de Hualfín, Watungasta
(Catamarca) y Tambería del Inca (La Rioja).
Los uhsnus eran plataformas cuadrangulares escalonadas con forma piramidal
de cúspide trunca. En la parte superior tenían una especie de terraza y solían estar
relacionados con plazas o awkaypatas, que eran grandes espacios públicos donde
se realizaban fundamentalmente actividades rituales. Las dimensiones y formas
eran muy variadas. En Argentina se conservaron en Potrero de Payogasta y Guitián
(Salta); en el particular caso del sitio La Ciudacita (Tucumán), donde se modificó
un promontorio natural para transformarlo en ushnu; en El Shincal (Catamarca),
uno de los más espectaculares y estudiados de nuestro país. También se registró
su presencia en los sitios de Watungasta y Hualfín (Catamarca) y en Tambería del
Inca (La Rioja), y seguramente los hubo en muchos otros lugares, aunque, lamentablemente, no resistieron el paso del tiempo.
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Las qollcas fueron depósitos de forma cilíndrica y cuadrangular, aunque hay un
caso diferente en el sitio Los Graneros de La Poma (Salta), donde estas estructuras se localizan en el fondo de una cueva y tienen una forma poligonal parecida a

En primer plano se observa una plataforma ceremonial o ushnu, ubicada en el centro de la plaza o awkaypata. Al fondo se aprecia una de
las paredes de una kallanka o galpón. Estos son rasgos arquitectónicos típicos de los incas, que se replicaban en los principales centros
administrativos, como Potrero de Payogasta, en la provincia de Salta. (Foto Diego Sberna)

un trapecio (Tarragó y González, 2003). Servían para almacenar los productos de
las cosechas, tales como maíz, quinua, quihuicha, porotos, papas, y otros traídos
de las tierras cálidas, como ají, yuca, yacón, maní y otros. Desde esos depósitos se realizaban las redistribuciones que el Tawantinsuyu coordinaba a través
de los centros administrativos y sus respectivos wamanis o capitales (Williams,
2004). En Argentina se identificaron qollcas en los sitios de La Huerta (Jujuy);
Potrero de Payogasta, los Graneros de La Poma y Titiconte (Salta); Hualfín, El
Shincal, Watungasta y Potrero Chaquiago (Catamarca).

LOS CAMINOS Y LOS PAISAJES SAGRADOS
Toda la infraestructura edilicia conformada por miles de kilómetros de caminos
y varios centenares de sitios arqueológicos fue plasmada en un paisaje que no
era inerte, sino todo lo contrario. Las sociedades preincaicas y los incas mismos
tenían una relación profunda con el entorno, al cual consideraban vivo y parte de
la dinámica de la vida y las circunstancias sociales.
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La expansión del Tawantinsuyu no solo contempló la implementación de una
infraestructura edilicia relacionada con los caminos, sino también, siguiendo
costumbres ancestrales, conformó y potenció una infraestructura simbólica.
Ambas tuvieron una vinculación indisoluble con las narrativas que le daban sentido, memoria y trascendencia. Los incas pusieron mucho empeño en conquistar
los lugares de alto contenido simbólico, creando una vasta geografía sagrada
perfectamente planificada y articulada, pues estaban convencidos de que eran
“la culminación de un proceso histórico al cual arbitraban gracias a su control de
los centros sagrados y los lugares míticos” (Sillar, 2002). Para ello, siguieron el
criterio de ancestralidad, según el cual se consideraban descendientes del Sol, la
máxima deidad, lo que los colocaba en la cúspide.
En lugares distantes del Cusco, como lo es el sur del Qollasuyu, la infraestructura
edilicia y simbólica, junto con las narrativas implementadas por los incas, debió
ser muy notoria y posiblemente convulsionante. Los espacios y, ciertamente, los
conflictos dejaron de ser locales para convertirse en regionales. Un nuevo mundo
se abrió ante los ojos de los aldeanos y las aldeanas que habitaron esta porción
de América andina, que pasaron a consumir noticias y posiblemente a presenciar traslados masivos de grupos cuyo origen, idioma y cultura les resultaba desconocido. Las montañas hasta entonces intocadas comenzaron ser escaladas;
algunos niños y algunas niñas eran conducidos y conducidas en peregrinaciones
rituales hasta lo alto de los apus, donde sus vidas eran ofrendadas por un bien
mayor. Algunos objetos exóticos tales como moluscos marinos (mullu) provenientes de lugares situados a miles de kilómetros se hicieron presentes en las
zonas más áridas; plumas amazónicas de bellos e intensos colores, finos textiles
y objetos suntuosos de cerámica, madera, oro y plata empezaron a circular por
este nuevo mundo, en una suerte de “globalización” que tendía a la unificación
política de una vasta región, hecho que no tenía precedentes en Sudamérica. Las
investigaciones sobre las montañas ascendidas por los incas indican que suman
un total de 226 y en 15 de ellas se localizaron ofrendas humanas. En Argentina,
las montañas donde los incas realizaron ofrendas humanas son: el Aconcagua
(Mendoza), el cerro El Toro (San Juan), el cerro Chuscha y los volcanes Quewar y
Llullaillaco (Salta), y el Nevado de Chañi (Jujuy–Salta). De esas montañas se extrajeron ocho cuerpos de niños, niñas y jóvenes de ambos sexos, de entre 6 y 18
años de edad, de los cuales los restos hallados en el Llullaillaco fueron los más
significativos debido a su excelente estado de conservación. Las siete provincias
andinas que conforman el Qhapaq Ñan poseen montañas que fueron ascendidas
por los incas y que formaron parte de esta “conquista vertical” nunca antes vista
en el mundo.
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Cumbre del Aconcagua (6.962 m. s. n. m.), en la provincia de Mendoza, la montaña más alta de América y del hemisferio sur. Fue para los
incas un apu venerado, al cual ofrendaron la vida de un niño. (Foto Christian Vitry)
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Ubicados a lo largo de siete provincias entre Jujuy, al Norte, y Mendoza, al Sur,
los tramos del Qhapaq Ñan en Argentina que integraban el Qollasuyu son testimonio tangible de un fenómeno de integración multicultural y multiecológica
que implicó desafíos logísticos extraordinarios para la extracción y almacenaje
de recursos agrícolas, pastoriles y mineros, la movilización de mano de obra y el
aprovisionamiento de vías que surcaron vastos desiertos y geografías abruptas.
Asimismo, muestran un manejo estratégico y cultural excepcional de las fronteras políticas, así como una tradición religiosa única en el mundo, que rindió culto
a las montañas y practicó ritos y sacrificios en adoratorios erigidos en cumbres
de más de 6.700 metros de altura. Algunos elementos de la cosmovisión andina, como las formas de organización social y de producción, y la concepción
animista del mundo, siguen vigentes entre las comunidades locales asociadas
a estos caminos prehispánicos.

SITIOS INCAS O CON
COMPONENTES INCAS

RECONSTRUCCIÓN
DEL QHAPAQ ÑAN
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Este capítulo es un texto coral que resume la documentación presentada en el expediente de nominación del Qhapaq Ñan, Sistema Vial Andino. Entre los autores y las autoras que redactaron el primer documento y aquellos y aquellas que desarrollaron la síntesis presentada en este libro colaboraron, en orden alfabético: Elina Albarrán, Mariette Albeck, Sergio Álvarez, Roberto Bárcena, Sergio
Caletti, Ayelén Carrizo, Horacio Chiavazza, Alberto Cimino, Mariano Corbalán, Osvaldo Díaz, Lorena
Ferraro, Ezequiel Fonseca, Mario Lazarovich, Sergio Martín, Karina Menacho, Teresa Michieli, Axel
Nielsen, Martín Orgaz, Javier Patané Aráoz, Leticia Raffaele, Diana Rolandi, Victoria Sosa, José Luis
Tolaba, Christian Vitry y Carlos Zanolli.
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Tramo Santa Ana Valle Colorado

SEGMENTO

Quebrada Grande
- Las Escaleras
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Segmento Quebrada Grande-Las Escaleras

El sector serrano que incluye las localidades de Santa Ana y Valle Colorado (departamento de Valle Grande, provincia de Jujuy) contiene un tramo muy bien conservado de la red vial incaica que presenta, además, una excelente visibilidad al
transitar por un ambiente de pastizal de altura en su transición hacia las yungas.
La técnica constructiva recurrente es el empedrado por adición mediante la utilización de gravas planas, lajas y eventualmente rocas, lo que facilita la circulación
durante la época lluviosa, y algunos sectores del camino contienen escalones de
piedra. En gran parte del recorrido, la traza se halla limitada por pircas laterales que
encierran el camino por ambos lados, determinando un espacio de ancho variable
por donde pasa la antigua traza. Las líneas de piedra dispuestas de manera transversal a lo largo del trayecto funcionan como drenajes superficiales.
Movilizar la fuerza de trabajo necesaria para la construcción de este camino seguramente implicó hacer efectivas las obligaciones tributarias de la población local.
Es probable que la tarea fuera organizada utilizando instituciones como la mit´a
(turnos de trabajo), ampliamente compartida por los pueblos andinos. En esta región, escasamente poblada con anterioridad a la ocupación incaica, seguramente
se utilizó a favor del Estado con el objetivo de proveer recursos y defender el territorio omaguaca de los pueblos que habitaban las tierras bajas orientales.
Las comunidades asociadas —que se destacan por su producción artesanal, principalmente textil, y por las fiestas y ceremonias asociadas a la cosmovisión andina, como la Pachamama, las señaladas, las flechadas y el carnaval— siguen usando el camino como vía de comunicación.

PÁG. 85 Tramo con escalones para vencer las fuertes pendientes. (Foto Mario Lazarovich)
PÁG. 87 ARRIBA: Camino hacia las yungas en el tramo Santa
Ana-Valle Colorado, Jujuy. (Foto Hernán Paganini, Ministerio
de Turismo y Cultura de la Provincia de Jujuy)
PÁG. 87 ABAJO IZQUIERDA: Detalle del camino empedrado del
tramo Santa Ana-Valle Colorado. (Foto Mario Lazarovich)
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PÁG. 87 ABAJO DERECHA: Detalle de los rebozos característicos de esta zona de Jujuy. (Foto Hernán Paganini, Ministerio
de Turismo y Cultura de la Provincia de Jujuy)
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SEGMENTO

Santa Rosa
de Tastil
SITIO ASOCIADO:
Santa Rosa de Tastil
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El segmento Santa Rosa de Tastil junto con el de Abra de Chaupiyaco–Las Capillas
integran un tramo de 54,3 km que vincula, en sentido meridional, a las importantes
localidades arqueológicas de Santa Rosa de Tastil, ubicada en la cuenca de la Quebrada del Toro, y Potrero de Payogasta, localizada en la cuenca del Calchaquí, por
lo cual articularon y comunicaron las principales regiones del noroeste argentino
con el Cusco durante el período inca.
Santa Rosa de Tastil consiste en una aldea urbanizada de trazado radiocéntrico
del Período Tardío o Desarrollos Regionales del NOA (1.000 a 1.450 d.C.). Contiene 1.114 recintos agrupados en 330 unidades habitacionales y un centenar de
tumbas circulares situadas dentro de las propias viviendas. Cuenta con calzadas,
calles principales y secundarias y recintos para almacenaje. Por su estructura arquitectónica, así como por las inferencias socioeconómicas, se puede catalogar
como poblado urbanizado de alrededor de 3.000 habitantes. Las plazas del poblado habrían desempeñado funciones públicas y sirvieron como sectores funerarios,
como en el caso del entierro de uno de los caciques o kuracas del poblado, en cuya
tumba se hallaron más de 400 piezas de su ajuar. Entre los artefactos confeccionados, además de cerámicas y líticos (torteros, manos, morteros, azadas de cultivo),
destaca la textilería conservada de forma natural por la acción del clima seco y frío
del lugar.
El camino inca se construyó a la vera del poblado de Tastil, en el sector noroeste
del sitio, por donde se desliza para ingresar a la Quebrada de Las Cuevas y dirigirse
hacia la Quebrada del Toro. Si bien la presencia incaica en ambas quebradas está
documentada, hasta el momento no se identificaron elementos dentro del asentamiento de Tastil que vinculen una presencia directa de los incas.
En las comunidades asociadas a estos segmentos persisten los cultivos andinos,
especialmente de diferentes tipos de papa, y las formas de organización tradicional (como la minga y el trabajo comunitario).

PÁG. 89: Vista del Complejo Arqueológico Tastil. (Foto Mario
Lazarovich)
PÁG. 91 ARRIBA: Qhapaq Ñan en el Complejo Arqueológico
Tastil. (Foto Christian Vitry)
PÁG. 91 ABAJO IZQUIERDA: Baile del suri, fiesta patronal de
Las Capillas en mayo 2009. (Foto Diego Sberna)
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PÁG. 91 ABAJO DERECHA: Hilado tradicional con rueca, La
Quesera. (Foto Mario Lazarovich)

91

Camino Ancestral Qhapaq Ñan: Salta

Tramo Santa Rosa
de Tastil - Potrero
de Payogasta

SEGMENTO

Abra de
Chaupiyaco –
Las Capillas
SITIOS ASOCIADOS:
Abra de Chaupiyaco, Abra de La
Cruz, Las Capillas, Abra de Ingañan, Potrero de Payogasta
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Este camino troncal y sus ramificaciones posibilitaron el control y la circulación de
materia prima, bienes e información, por lo que conformaron una pieza clave de la
dinámica económica e ideológica del Tawantinsuyu.
Su trazado está adaptado a las características topográficas que presenta la serranía de Ingañan. Desde el punto de vista constructivo, es de tipo con talud o muros
laterales, los cuales, en algunos casos, superan el metro de altura y atraviesan
pendientes laterales de más de 40°. Todo el tramo mantiene el trazado original
rectilíneo combinado con numerosos zigzags que sirven para salvar un desnivel
superior a los 1.000 metros. Los elementos constructivos que complementan la
vía son las alcantarillas, los muros de refuerzo, las rampas, los caminos paralelos
y los empalmes de caminos paralelos.
A lo largo de los 18 km de recorrido del camino, se encuentran sitios arqueológicos asociados a él, tales como apachetas, mojones, arte rupestre, estructuras
aisladas, concentraciones de materiales en superficie —por ejemplo, cerámica y
líticos— y obras de arte ingenieril manifestada a través de cuadros de cultivo, andenes y complejos canales de irrigación. Se localiza un chaskiwasi en Apacheta
Cruz, y dos asentamientos de importancia para el Período Inca: Abra de Ingañan y
Las Capillas.
Por su parte, Potrero de Payogasta fue el centro administrativo inca de mayor jerarquía en lo que hoy conocemos como noroeste argentino. El sitio presenta el
rango más completo de formas arquitectónicas incas, que incluyen, entre otras,
un ushnu, plataforma ceremonial dentro de una plaza, y una kallanka, edificio con
techo a dos aguas, que conserva un hastial en pie casi hasta el techo que, con una
altura de 8 metros, es la estructura arqueológica más alta de la Argentina.

(3)

El segmento Abra de Chaupiyaco–Las Capillas sigue en uso por parte de las poblaciones actuales, así como continúa en vigencia el ritual de la apacheta. Las ceremonias, fiestas y tradiciones aún vigentes, entre los que se destaca el baile del
suri, reflejan los principales valores de la cosmovisión andina.
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PÁG. 93: Camino despejado del tramo Abra de
Chaupiyaco–Las Capillas. (Foto Diego Sberna)
PÁG. 95 ARRIBA: Apachetas en el Abra de Ingañán. (Foto Mario Lazarovich)
PÁG. 95 ABAJO IZQUIERDA: Lana con tintes
naturales de Las Mesadas. (Foto Fernanda Sola)
PÁG. 95 ABAJO DERECHA: Petroglifo en cercanías de Potrero de Payogasta y vista a los valles
calchaquíes. (Foto Mario Lazarovich)
PÁG. 97: Hastial de lo que fue una kallanka, edificio típico de la arquitectura incaica, en Potrero
de Payogasta. Con una altura de 8 metros, es la
estructura arqueológica más alta de la Argentina.
(Foto Mario Lazarovich)
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Tramo Potrero de
Payogasta Los Graneros

SEGMENTO

Las Peras –
Sauzalito
SITIO ASOCIADO:
Los Graneros de la Poma
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El sitio Los Graneros de la Poma está emplazado en una cueva o concavidad de
areniscas de la formación geológica Pirguas. En el interior de la cavidad se han
construido 24 estructuras de barro contiguas, dispuestas en forma perimetral
siguiendo la morfología de la cueva. Las estructuras comprenden depósitos de
almacenaje de planta poligonal regular y construcciones más pequeñas, de planta rectangular y de paredes bajas, que consisten en bandejas para desgranar mazorcas. En superficie se observan cerámicas y líticos, de filiación inca provincial y
santamariana, así como restos orgánicos vegetales de semillas y granos, restos
de madera, estratos de ceniza, estructuras de combustión.
El segmento Las Peras-Sauzalito es de tipo despejado y se conserva como senda. Los sitios tardíos que atraviesa el camino se caracterizan por la actividad
agrícola, representada por cuadros y andenes de cultivos, diques y canalización
del agua, encauzamiento y refuerzo de cauces hídricos, presencia de corrales y
estructuras habitacionales. El hallazgo de la intensa actividad agrícola-ganadera
en un ambiente que hoy es semidesértico permite comprender las condiciones
ambientales del pasado prehispánico y, en ese contexto, la importancia de los
graneros como lugar óptimo para el almacenaje de gran capacidad, elemento
necesario en un nuevo orden sociopolítico impuesto por el Estado inca y sus
sistemas de tributo y redistribución de excedentes.
Las comunidades asociadas a estos segmentos siguen llevando adelante cultivos tradicionales, así como ceremonias y prácticas culturales propias de la cosmovisión andina.

PÁG. 99: Vista de la cueva o concavidad de areniscas de la formación geológica Pirguas donde se encuentra el sitio Graneros
de La Poma. (Foto Mario Lazarovich)
PÁG. 101 ARRIBA: Estructuras a base de arcilla que funcionaban como depósitos de almacenaje.
(Foto Bernardo Cornejo)
PÁG. 101 ABAJO IZQUIERDA: Recintos o estructuras que
servían para el almacenamiento de alimentos.
(Foto Mario Lazarovich)
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PÁG. 101 ABAJO DERECHA: Pastor con sus cabras en La
Poma. (Foto Mario Lazarovich)
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SEGMENTO

Complejo
Ceremonial
Volcán
Llullaillaco
SITIOS ASOCIADOS:
Filo Norte, Tambo de Llullaillaco, Cementerio, Cota de Agua,
Ruinas Intermedias, Complejo
de la Cumbre, Portezuelo del
Inca, Laderas Altas
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Las culturas americanas preincas veían a las montañas como la materialización
de sus deidades; por tal motivo y desde siempre les rindieron tributo, brindándoles ofrendas y plegarias. Cuando el Estado inca empezó a extender sus fronteras, se apropió de ese culto y lo potenció, construyendo edificios o recintos
destinados a rituales religiosos, hoy conocidos con el nombre de “adoratorios o
santuarios de altura”, en las elevadas cimas. En 1999, un equipo de arqueólogos
recuperó de la cima del volcán Llullaillaco tres cuerpos momificados de niños
incas junto a un ajuar formado por más de un centenar de objetos, con lo cual
este se constituyó en el sitio arqueológico más alto del planeta. Se trata de una
ofrenda humana realizada por los incas, conocida como Qhapaq´ucha, vinculada
al culto solar y a la adoración de los apus. Toda la colección está actualmente
preservada y exhibida en el Museo de Arqueología de Alta Montaña (MAAM).
El segmento del Complejo Ceremonial Volcán Llullaillaco comprende la totalidad
de la ruta procesional, desde la base del cerro, donde se encuentran el tambo
(5.293 m s. n. m.) y el cementerio indígena (4.910 m s. n. m.), hasta la cumbre, a
6.700 m s. n. m. La resolución arquitectónica del camino responde principalmente a la inclinación y características del terreno: los caminos de tipo “despejado”
y “despejado y amojonado” se localizan desde los 3.700 m s. n. m. que marca el
piso de la puna hasta cotas cercanas a los 6.000 m s. n. m., donde la montaña
produce un fuerte cambio de pendiente que obligó a la construcción de caminos
en zigzag con taludes o muros de refuerzo, rampa y escalinatas.
Las comunidades que residen en la base del volcán siguen considerando a las
montañas y volcanes elementos sagrados de su cosmovisión; practican la ascensión ritual a los cerros y la adoración de los apus, y realizan ofrendas a los
“niños del Llullaillaco”.

PÁG. 103: Vista del volcán Llullaillaco de 6.739 m. s. n. m.
(Foto Christian Vitry)
PÁG. 105 ARRIBA: Complejo Arqueológico de la Cumbre.
(Foto Diego Sberna)
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PÁG. 105 ABAJO: Estatuillas que forman parte del ajuar de
la Qhapaq´ucha. (Foto gentileza del Museo Arqueológico de
Alta Montaña)
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El Complejo Arqueológico La Ciudacita, ubicado 4.300 m s. n. m. en la sierra
del Aconquija, es uno de los sitios incaicos más importantes de esta región de
los Andes meridionales y presenta la mayor cantidad de rasgos arquitectónicos
imperiales.
Debido a las escasas investigaciones realizadas, no se ha determinado fehacientemente su función, cronología y relación con otros sitios. Por la presencia de un
ushnu y de una “plaza de ceremonias” en el sitio Bajo La Ciudacita, se lo incluye
como un asentamiento en relación con la religión y el culto. En especial, la conexión entre el trazado de las construcciones y ciertas orientaciones astronómicas
significativas podría marcar una correspondencia entre las prácticas allí desarrolladas y el culto a las deidades celestes, ancestros míticos de la dinastía inca. Sin
embargo, otros investigadores sostienen que el sitio podría estar vinculado con
las actividades mineras llevadas a cabo por los incas en la región o bien con las
actividades militares desarrolladas por el Estado incaico en la frontera oriental,
debido a su ubicación estratégica, la presencia de varias kallankas y su posible
vinculación con el Pucará del Aconquija. En este caso, la existencia de estructuras ceremoniales tan importantes dentro del impactante escenario natural y la
inversión tecnológica y de recursos que demandó su construcción podrían sugerir la implementación por parte de los incas de estrategias de vinculación con los
pueblos de frontera articuladas en torno al comensalismo político, en el contexto
de una religiosidad fuertemente asociada al paisaje.
Este tramo del camino vincula ambos sectores del Complejo Arqueológico: los
sitios La Ciudacita y Bajo La Ciudacita. Todavía se pueden apreciar los pircados
que forman los muros de contención a lo largo del camino.
La población local sigue transmitiendo oralmente narrativas asociadas a los elementos del paisaje considerados sagrados y ligados con la cosmovisión andina
(como los ojos de agua, los apus y otros).

PÁG. 107: Vista de la plaza principal del Complejo Arqueológico
La Ciudacita. (Foto Mario Lazarovich)
PÁG.109 ARRIBA: Muro oriental de la plaza. (Foto Mariano
Corbalán)
PÁG. 109 ABAJO IZQUIERDA: Puerta del Sol, al oeste de la
plaza, en cercanías del ushnu. (Foto Mariano Corbalán)
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PÁG.109 ABAJO DERECHA: Cóndor sobre La Ciudacita.
(Foto Mario Lazarovich)
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El Pucará del Aconquija ha sido considerado por mucho tiempo uno de los ejemplos más representativos de los asentamientos militares y defensivos ubicados
en las fronteras sudorientales del Tawantinsuyu. Este extenso y complejo asentamiento se encuentra localizado en la cima de un cerro, defendido naturalmente
por la fragosidad del terreno y por murallas que rodean al sitio en una extensión
superior a los 3 km. Dentro del área delimitada por las murallas, se encuentran
rastros muy bien conservados de la típica arquitectura incaica: kallankas, rectángulo perimetral compuesto, qollqas. Recientes investigaciones reinterpretan
el sitio vinculándolo a funciones ceremoniales y rituales debido a la existencia
en su interior de una gran roca de afloramiento natural (wak’a) delimitada intencionalmente con arquitectura. Este conjunto se encuentra alineado en sentido
Norte-Sur con otro asentamiento incaico, La Ciudacita, localizado cerca de la
cima de la sierra del Aconquija.
Al pie del Pucará, se encuentra un tambo de reducidas dimensiones denominado
El Bajo. Ambos sitios están unidos por un tramo del Qhapaq Ñan de 873 metros
de longitud. Desde un punto de vista técnico-constructivo, es una calzada demarcada por muros pétreos que se puede definir como un camino de cornisa. A
lo largo del tramo se observan calzadas en piedra a modo de “pavimento” para
evitar la erosión. A un costado, cerca del Pucará, se encuentra otro indicador de
sacralidad y ritualidad, una gran roca granítica de forma piramidal (wank’a). Es
posible que este tramo del Qhapaq Ñan fuera utilizado por grupos étnicos locales, como probablemente también a escala regional, en viajes sagrados periódicos (peregrinaciones) hacia la wak’a ubicada dentro del Pucará. Paralelamente,
la relación del Pucará del Aconquija con el sitio La Ciudacita pudo haber estado
articulada según la ideología y cosmología andina de apropiaciones de geografías sagradas y adoración de importantes picos nevados (apus).
Las comunidades que habitan al pie del Aconquija transmiten narrativas vinculadas al cerro Pucará y conservan tradiciones andinas con respecto a comidas,
estilos constructivos y forma de crianza de animales.

PÁG. 111: Aberturas que servían de miradores a
lo largo de las murallas. (Foto Mario Lazarovich)
PÁG. 113 ARRIBA : Estructuras del sitio Pucará
del Aconquija. (Foto Dirección de Antropología,
Provincia de Catamarca)
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PÁG. 113 ABAJO IZQUIERDA: Tramo de camino
en el Pucará del Aconquija. (Foto Dirección de
Antropología, Provincia de Catamarca)
PÁG. 113 ABAJO DERECHA: Peleros y monturas
elaboradas por los habitantes de El Pucará, localidad a los pies del sitio arqueológico.
(Foto Mario Lazarovich)
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El tramo Los Corrales-Las Pircas discurre entre los 2.147 y 4.264 m s. n. m., cortando transversalmente la sierra de Famatina, una importante fuente de minerales metálicos en la región que, aun sin explotaciones efectivas por parte del inca,
se convirtió en una relevante wak’a regional, con diversas prácticas sagradas y
un paisaje ritual útil para la consolidación territorial estatal.
En términos constructivos, el camino presenta variaciones de acuerdo a la geografía: hay trazados de tipo despejado y de tipo despejado y amojonado con
doble hilera de piedras en las zonas con pendientes más suaves y en la Pampa
del Ajencal, mientras que en el tramo de ascenso, y especialmente en cercanía de
la Cuesta del Tocino, aparecen caminos con rampas y talud, de tipo adoquinado
con aberturas o canales de desagüe, también denominados “pedraplenes”, y un
sector con algunos escalones tallados sobre la superficie de las rocas. Asociados al camino, también se identificaron marcadores o mojones y wankas.
El camino está vinculado con dos tambos: Chilitanca, en la Pampa del Ajencal,
que contiene numerosas estructuras de forma rectangular, y Pampa Real, más
pequeño y compuesto por tres grupos o conjuntos arquitectónicos.
Las comunidades asociadas a estos caminos son depositarias de una cultura
que ha logrado articular el mundo andino con el occidental, articulación que se
ve reflejada en prácticas y tradiciones que se transmiten de generación en generación, como la reutilización del paisaje cultural para la ejecución de prácticas
pastoriles (reutilización de caminos y estructuras), en fiestas y tradiciones asociadas con el encuentro (el Tinkunaku y el Niño de Hualco) y en la narrativa oral y
la mitología sobre el Famatina.

PÁG. 115: Doble hilera de caminos despejados y amojonados
en la Pampa del Ajencal. (Foto Mario Lazarovich)
PÁG. 117 ARRIBA: Sitio arqueológico Tambo de Pampa Real.
(Foto Mario Lazarovich)
PÁG. 117 ABAJO IZQUIERDA: Qhapaq Ñan en la Cuesta del
Inca, Famatina, La Rioja. (Foto Sergio Martín)
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PÁG. 117 ABAJO DERECHA: Procesión del Niño de Hualco en
Famatina, diciembre 2019. (Foto Nicolás Barrera)
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El segmento Angualasto–Colangüil es de tipo despejado y atraviesa una zona
desértica conocida como los llanos de Colangüil. Su filiación inca se estima por
la similitud con los caminos chilenos que atraviesan los desiertos del Norte, por
su linealidad y su ancho.
Está asociado a dos sitios pertenecientes a la cultura local angualasto, del Período Tardío (año 1000 a 1450), aunque hasta el momento no se sabe si esta
tuvo contacto con los incas. Estos sitios se destacan por sus estructuras construidas con la técnica de tapia y por un complejo sistema de riego integrado al
valle de Iglesia, que incluyó depósitos o reservorios e impermeabilización de las
acequias.
El yacimiento arqueológico Angualasto, que funcionó en su conjunto como un
núcleo habitacional, se inserta en un paisaje caracterizado por un barreal erosionado por la acción del agua con una gran cantidad de escorrentías, arroyos y cárcavas. Se asume una continuidad tanto espacial como temporal de este sitio con
Punta del Barro, que presenta, además, importantes cuadros de cultivo, ya que el
sistema de riego que nace en las proximidades de Malimán atraviesa ambos yacimientos y circula por más de una veintena de kilómetros de su canal principal.
En las comunidades asociadas puede observarse aún hoy el manejo de técnicas
constructivas en tierra (tapias y adobe) en iglesias, viviendas y corrales.

PÁG. 119: Camino despejado entre Angualasto y Colangüil.
(Foto Victoria Sosa)
PÁG. 121 ARRIBA: Detalle de un muro de un núcleo habitacional.
(Foto Mario Lazarovich)
PÁG. 121 ABAJO IZQUIERDA: Aldea arqueológica de Angualasto.
(Foto Mario Lazarovich)
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PÁG. 121 ABAJO DERECHA: Capilla Achango en el valle de Iglesia, con paredes de tierra cruda de un metro de espesor, declarada
Monumento Histórico Nacional. (Foto Mario Lazarovich)
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El segmento Llano de los Leones se encuentra ubicado en una zona que posee
múltiples riquezas naturales, ya sea por sus recursos minerales o por su biodiversidad, en particular las vicuñas y los pumas o leones americanos, ambos muy
preciados para el inca. Está ubicado en el Parque Nacional San Guillermo, zona
núcleo de la Reserva de la Biósfera San Guillermo.
Se trata de un camino tipo sendero, es decir, por despeje o despedre, básicamente para que se note su continuidad y para que los pequeños cantos no se transformen en obstáculos. Los segmentos registrados denotan una linealidad rectilínea dominante, y en ellos se hallaron algunos tiestos de neta filiación incaica.
El sitio Morro Negro consiste en una pequeña elevación en medio de la planicie,
que varía en textura y coloración del suelo. Considerando la abundancia de vicuñas y la importancia de la lana de este animal para los incas, es probable que
este morro haya servido como un punto de control de la planicie favoreciendo la
cacería en la zona, lo cual permite entender la acumulación de fragmentos cerámicos y líticos que se da allí.
La presencia de varios tambos, adoratorios de altura y otras estructuras de filiación inca en el área también podría estar vinculada al interés por los recursos
mineros, abundantes en la zona.

PÁG. 123: Vista del camino recto y despejado en el Parque
Nacional San Guillermo. (Foto Mario Lazarovich)
PÁG. 125 ARRIBA: Las vicuñas que pueblan el parque son las
más australes de los Andes. (Foto Mario Lazarovich)
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PÁG. 125 ABAJO: Puma característico de la zona que da el
nombre al “Llano de los Leones”. (Foto Parque Nacional San
Guillermo)
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Los segmentos que integran el tramo Ciénaga de Yalguaraz–Puente del Inca son
los más australes del Tawantinsuyu y discurren en un territorio con una excepcional diversidad ecológica. Están, asimismo, asociados a tambos dispuestos
funcionalmente a lo largo del camino y a los dos sitios ceremoniales de altura,
uno de ellos ubicado en el Aconcagua, que, con 6.960 m s. n. m., es el cerro más
alto de América y el segundo más alto del mundo.
El segmento Ciénaga de Yalguaraz–San Alberto comprende 45 km de camino
incaico. Se trata de una senda despejada que, luego de atravesar la Ciénaga, que
en rigor es una depresión de superficie salina base de la cuenca endorreica del
sector, transcurre por el piedemonte oriental de la cordillera Frontal en una cota
que oscila entre los 2.200 y los 2.400 m s. n. m., siguiendo una dirección Norte-Sur. El sitio Tambillos consiste en un conjunto de recintos de paredes pircadas
con un patrón de instalación característico de los incas, como lo es el rectángulo
perimetral compuesto (o kancha).
Las poblaciones locales siguen mostrando profundo respeto por los cerros,
como se ve reflejado en las tradiciones y relatos orales, así como continúan vigentes formas de trashumancia para el pastoreo a distintas cotas.

PÁG. 127: Sección de camino entre Ciénaga de Yalguaraz y San
Alberto. (Foto Elina Albarrán)
PÁG. 129 ARRIBA: Vista del camino y del nevado de Tambillo.
(Foto Elina Albarrán)
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PÁG. 129 ABAJO: Vista de las estructuras del sitio arqueológico
Tambillos. (Foto Elina Albarrán)
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El segmento Ranchillos, también una senda despejada, es la continuación hacia
el Sur del segmento anterior y atraviesa el sitio Ranchillos. Este último representa
un hito significativo, propio de un planteo arquitectónico y espacial reglado por la
organización estatal, que implicó la construcción de un enclave, probablemente
con funciones para regular el área montañosa bajo dominio incaico y consolidar su posición estratégica al Este de los Andes. Se conforma de esta manera
un límite oriental de la infraestructura incaica de camino y tambos asociados y
probablemente de un humani o provincia incaica, con sede principal en el área
central del Chile actual. La posición de Ranchillos, hasta ahora, es la más austral
conocida para un sitio inca estructurado como tambo en el confín suroriental del
Tawantinsuyu.

PÁG. 131: Estructuras arqueológicas del sitio Ranchillos y vista
hacia el valle del río Mendoza. (Foto Elina Albarrán)
PÁG. 133 ARRIBA: Estructuras arqueológicas del sitio Ranchillos.
(Foto Elina Albarrán)
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PÁG. 133 ABAJO: Tropilla de guanacos en la zona. (Foto Mario
Lazarovich)
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El Puente del Inca es una formación natural denominada así por su inclusión en
el camino incaico y su uso. Asociado a los segmentos anteriores, el segmento
Puente del Inca permite cruzar el río Las Cuevas, por lo que reviste importancia
logística en el difícil paso de altura, a lo que se agrega que está asociado también
con una fuente termal y se halla en un área con sitios ceremoniales de altura.
El sitio Confluencia está al pie del cerro Almacenes, en un lugar que permite una
visión amplia de su entorno y, en particular, del cerro Aconcagua. El conjunto se
halla a 3.400 m s. n. m. y es un clásico “tambillo”, es decir un sitio para pernoctar
y cumplir funciones accesorias y/o complementarias en el camino ritual hacia
el sitio de ofrenda Pirámide del Cerro Aconcagua. En este sitio ceremonial inca
de altura se halló un fardo funerario acompañado de un ajuar de seis estatuillas
confeccionadas en metales preciosos y en mullu (concha Spondylus típica de la
costa sur de Ecuador).
Semejante inversión de recursos tecnológicos y económicos en la zona más austral y lejana del centro del imperio implica pensar que los objetivos religiosos y
rituales fueron inseparables del avance político estatal del Tawantinsuyu, que
se apropió de los espacios sagrados de las poblaciones locales y los utilizó de
acuerdo a su culto.

PÁG. 135: Camino inca sobre el puente natural, denominado
Puente del Inca. (Foto Elina Albarrán)
PÁG. 137 ARRIBA: Pirámide del cerro Aconcagua, donde se
encuentra un santuario de altura. (Foto Christian Vitry)
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PÁG. 137 ABAJO: Vista del cerro Aconcagua. (Foto Gobierno
de la Provincia de Mendoza)
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Glosario de términos
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APACHETA: Montículo de piedras que se forma a lo largo
del tiempo por la costumbre practicada hasta hoy por los
caminantes de dejar una piedra en lugares significativos del
camino.
APU: Cerro, nevado o montaña prominente que se considera
deidad en los Andes.
AYLLU: Grupo de personas que se concebían como descendientes de un antepasado común (real o mítico) y que en
virtud de esto administraba colectivamente el territorio y los
recursos allí presentes.
CHASKI: Mensajero, persona cuya función era transmitir
mensajes entre personas, poblados o funcionarios y el Inca.
CHASKIWASI: Construcción pequeña que se hallaba en un
determinado punto de los caminos y tenía la función de
albergar a los mensajeros o “correos” del Inca.
CHULLPA: Construcción funeraria en forma de torre o bóveda, de planta rectangular o circular, asociada al culto a los
ancestros de las comunidades andinas.
KALLANKA: Edificio conformado por un amplio espacio de
planta rectangular destinado a diversas funciones, como
albergar al público en reuniones y ceremonias. Generalmente
tenía techos a dos aguas y sus puertas accedían a una plaza.
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KANCHA: Conjunto arquitectónico que se organiza en base a
un muro perimetral dentro del cual se distribuyen habitaciones rectangulares en torno a un patio central. Generalmente
tiene un solo acceso y las habitaciones individuales no se
encuentran comunicadas entre sí.
KHIPU: Registro de cordeles anudados que servía como
recurso mnemotécnico, principalmente asociado a tareas
contables.
KHIPUKAMAYUQ: Persona encargada de mantener la contabilidad y otros recuerdos con ayuda del sistema de khipus.
MIT’A: Tributo en mano de obra por turnos rotativos de trabajo (podía ser en campos agrícolas, minas, abastecimiento
de los tambos, ejército, etc.).
MIT’AYUQ: Persona que hace la mit’a.
PUCARÁ: Fortaleza o poblado amurallado ubicado
estratégicamente con fines defensivos.

QOLLQA: Depósito o estructura de almacenaje de planta
circular, cuadrada o rectangular.
TAMBO: Edificio que servía para albergar a los viajeros. Estaban abastecidos de alimentos, agua, leña y otros artículos
necesarios y generalmente se hallaban a distancias de una
jornada de camino uno del otro (20-30 km).
USHNU: Estructura tipo plataforma con escalinatas empleada por los incas en la realización de ofrendas líquidas
destinadas a las deidades del mundo interior (Ukhu Pacha) y
en otras actividades políticas o religiosas.
WAK’A: Lugar u objeto excepcional que se considera vinculado a un poder especial o es una divinidad en sí mismo.
WANKA: Roca o monolito que se considera una versión
petrificada de un ancestro real o mítico.
WASI: Casa, edificación con uso destinado a vivienda.

QHAPAQ ÑAN: Camino (ñan) principal (qhapaq).
QHAPAQ’UCHA: Ceremonia inca que incluía sacrificios
humanos en las cumbres de las montañas a través de la cual
se invocaba el poder de las deidades.
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Leonor Acuña, Directora del
Instituto Nacional de Antropología
y Pensamiento Latinoamericano
Teresa Anchorena, Presidenta de la
Comisión Nacional de Monumentos,
de Lugares y de Bienes Históricos

Federico Posadas, Ministro de Turismo
y Cultura de la Provincia de Jujuy
Matías Cánepa, Ministro de Cultura,
Educación, Ciencia y Tecnología de la
Provincia de Salta
Luis Maubecín, Ministro de Cultura y
Turismo de la Provincia de Catamarca
Gustavo Luna, Ministro de Turismo y
Culturas de la Provincia de La Rioja
Claudia Grynszpan, Ministra de Turismo
y Cultura de la Provincia de San Juan
Mariana Juri, Ministra de Cultura y Turismo
de la Provincia de Mendoza
Martín Ruíz Torres, Director del Ente
Cultural de la Provincia de Tucumán

La protección y gestión integrada de este itinerario cultural no sería posible sin la participación
de los pobladores y las pobladoras de los territorios por donde este transita: las más de
veinte comunidades criollas e indígenas a lo largo de las siete provincias. Un agradecimiento
especial a todas ellas y en particular a los y las integrantes de la Mesa de Pueblos Indígenas
del Camino Ancestral Qhapaq Ñan y a sus referentes electos, Claudia Herrera y Manolo Copa.
Un agradecimiento también al equipo del Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento
Latinoamericano, sede de la Secretaría Técnica del Qhapaq Ñan Argentina, a cargo de Victoria
Ayelén Sosa, y muy especialmente a Diana Rolandi, ex directora del organismo, quien con
su profundo conocimiento de la arqueología americana y su conducción apasionada hizo
posible la inscripción del bien en la Lista de Patrimonio Mundial, y a Leticia Raffaele, quien la
acompañó en esta titánica tarea.

Organismos Nacionales
Matías Lammens, Ministro de Turismo
y Deportes de la Nación
Juan Cabandié, Ministro de Ambiente
y Desarrollo Sustentable de la Nación
Magdalena Odarda, Presidenta del
Instituto Nacional de Asuntos Indígenas
Daniel Jorge Somma, Presidente de la
Administración de Parques Nacionales
Ricardo Luis Bocalandro, Director de
Organismos Internacionales, Ministerio
de Relaciones Exteriores, Comercio
Internacional y Culto
Pablo Antonio Amadeo Gentili,
Secretario de la Comisión Nacional
Argentina de Cooperación para la
UNESCO, Ministerio de Educación

Este agradecimiento debe extenderse a Mario Lazarovich, Coordinador de Conservación
del Camino Ancestral Qhapaq Ñan, de la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares
y de Bienes Históricos, y a las autoridades y los técnicos de la Administración de Parques
Nacionales, especialmente a Sebastián Grenoville, Director Técnico de Conservación, y
Alberto Cimino, técnico del área.
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Camino ancestral Qhapaq Ñan
Una vía de integración de los Andes en Argentina
El Camino Ancestral Qhapaq Ñan es un itinerario cultural prehispánico que fue consolidado por
los incas en el siglo XV y que se extiende a lo largo de la cordillera andina uniendo los actuales
países de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú. Por su valor histórico excepcional, en 2014 la UNESCO inscribió una parte de esta extensa red transnacional de caminos y
estructuras arqueológicas asociadas en la Lista de Patrimonio Mundial. El Qhapaq Ñan es también un patrimonio vivo, cuyo legado sigue vigente en las prácticas culturales y en las formas
de organización de los pueblos andinos, que desde hace siglos comparten valores comunes y
buscan caminos de integración. En Argentina, el Camino Ancestral Qhapaq Ñan se presenta a
la vez como proyecto patrimonial y político, interpelando los fundamentos de nuestra identidad
nacional y visibilizando la potencia de la cosmovisión andina en el derrotero del siglo XXI.

