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Geometrias del pasado:
arte prehisp6nico de las sierras de Ecuador y Colombia

Daniel Sch6velzon

I)esde hace affos han habido exposiciones que en su titulo figurir la yralabra Arte, pero habitrralmcnre muesrran

objetos prehispdnicos que si bien son alcamenre est6ticos, lo son yrr su firrmir, simbolismo, cnliclncl cle

manufactura o de la representaci6n que tiene. Pocas han sickr las cxposicioncs en las cuales se muesrre Lln

conjunto de objetos fnicamente por su sentido plistico y estetico

La intenci6n central de esta exposici6n es dar una mirada clescle el arre a la cerfmica precolombina de r.rna

rc'giiln de Am6rica. Esca colecci6n se caracteriza por ser cn su cn()rmc mayoria geomdcrica, hasta en sus

representaciones humanas y de fauna. Es por este morivo clue la presenre exposiciiln puede ser un excelente

ejemplo de la capacidad artistica, creativa y de alta sensibiliclatl pliistica de los pobladores prehispdnicos a

l<> largo de mris de mil afros, en una amplia regi6n del conrrnenre

La exposici6n muestra el manejo de colores, positivos y negativos, la esrruccura no figurativa sobre la cual

extiende su paleta pict6rica, las formas de los conrenedores y c6mo se han adaptado mutuamenre forma y

clecoraci6n Se incluyen vasijas que su forma rompi6 la tradicional para hacer recipientes cuadrados,

reccangulares, en Formas de zapallo y otros muy peculiares. Asimismo se muestran sellos que sus dibujos

no representan nada salvo lineas, espacios llenos y vacios, magnificos juegos de luces y sombras

Ds evidente que estos motivos fueron creados con prop6sitos especificos, posiblemente tenian relaci5n con su

scrrrido de la religi6n, de la manera de captar el universo o su posici6n denrro de 6l; quizris las lineas, los

circtrlos, la redundancia de colores se explique algrin dia por su significado mitico o simb6lico; o quizris por

tlccisiones de accesibilidad a los pigmencos minerales y vegetales. Al dibujar un animal, puede ser que su

rcpresent:rci6n dependa no s6lo de una decisi6n est6rica, pero no es posible --<omo muchas veces se ha hecl.ro-

t;uitlrnos como cultura el placer de su contemplaci6n desde nuestro propio universo esr6tico. Para el siglo XX

la conquista en el arte de la geomerria, desde Kandinsky en adelance, es uno de los grandes logros culrurales

rlc hs irrres pliisticas; el ver que otros pueblos lo hicieron mil afros anres, combinando los colores de manera

nragnifica, nos llena de asombro. Una mirada no quita otras, nadie tiene el monopolio de las lecturas del

prrsarlo Un:r cafetera es un producto funcional pero cuyo disefro puede o no causarnos placer o al menos

llrrlarnos la arenci6n, eso no le quita intencionalidad y funcionalidad.

'Iirrrto 
los lrrreblos de grandes ciudades como los conocidos m^y^s, ^ztecas e incas hasta las zonas menos

ronoticlas o escudiadas como la regi6n de las sierras entre Colombia y Ecuador, todos tuvieron productos

tLrlttrralcs cn las que sus artffices expresaron lo mejor de su capacidad artistica Los motivos, colores y

nrtlto.los trtilizerdos responden a sus propias tradiciones, creencias y concepciones del universo, de ln realidad

1 , lc  lo tor ic l iano,  igual  que para nosotros aun hoy en dia:  nuestro ar te nos ref le ja a nosotros mismos en el

l ) r (s( 'nrr  lgualmente en la anr ig i . iedad cacla regi6n tuvo su ic lent ic lacl ,  y  ahi  rndica el  cnornrc var lor  c le su

iu t ( ,  (p l (  srrp<l  inregrarse en Lrna gran rradic i6n americana manteniendo su valores y c i rpacic l rc l  cre l r iva rrn i r

\  ( )u- i l  v( 'z  Dr l r  nr i l  af ros.



l . r  r t r i r in . l t  .krnclc provienen estos objetos queda inclLr ida entre las provincias o estados de Catchi  e

l r r rb.rhLrrr  cn [cuirdor y Nar i f ro en Colonrbia,  un cord6n serrano de los grandes Andes,  donde hubo

;'rrlrfirt ionrs consranres y densas al menos desde I 500 afros antes de nuesrra era La rnayor parte de lo aqui

txlribrclo fire producido enrre los siglos VIII y XV dC, en esos hermosos valles de altura cortados por rios

rgLrr clescienden hacia el mar o ia amazonia, generando bolsones muy aptos para la vrda humana entre las

nrontafras. Aun hoy la poblaci6n originaria continua ocupando esas mismas tierras.

Lirs culturas arqueol6gicas que produieron escos obieros ran excepcionales son conocidas con varios nombres

t6cnicos: Capuli, Cuasmal, Piartal, Tuza y tantos orros qlre el texto siguiente los clarifica; pero todas

fbrmaron a lo largo de mil a6os -diez siglos ni m:is ni menos- un corredor cultural y econ6mico en las sierras
-que a su vez era atravesado hacia las tierras bajas del esce y del oesce-, que no supo de limires politicos

como en la actualidad; el consenso de los arque6logos consideran que se trata del grupo 6tnico Pasco, quienes

aun habitan buena parte de la regi6n. Todas esras culturas tuvieron una base comfn y se fueron

diferenciando, interconectando pese a sus diferencias, su arte refleja eso: un origen comfn y variantes

esrilisticas cadavez m5s marcadas a medida que se avanzaba en el riempo Los pueblos prehispdnicos crearon

obras inmorcales en su sencillez, platos, silbacos u ollas tanto para Llso diario como para acompafrar a sus

muertos en sus tumbas complejas hechas a varios metros de profunclidad, hasta diez merros bajo cierra.

Supieron expresarse est6ticamente en forma maravillosa, esre es el objetivo de la exhibici6n que

enfrentamos: una mirada desde el arre del presente al arce cle las oLrras crearclos por los l.rabitantes americanos,

a veces hace mds de mil aflos

Volver a mirar, volver a encontrarse de maneras diferentes con los proclucros culturales del pasado, nos

permite reflexionar sobre nuestras propias vanguarclias, sobre nosotros mismos y lo que buscamos y

queremos encontrar Los pueblos del pasado tuvieron morivaciones clifirentes para pintar o hacer cerdmica,

pero siempre hubo quien conbin6 los colores y las lineas con mlestrfa y a qr-rienes se les borrone6 o no

supieron mantener los colores inracros; siempre hubo creirtivos, siempre hrn l.rabido quienes se destacaron

por su capacidad de crear mris alli de Ia mayorfir Siempre l.ra habickr clrrien hizo la linea de un iinico rrazo

producto de una mano segura y firme, y cluienes clubiramos o sic;uierrr no nos animamos atazarla.

Esta expioraci6n por el mundo del color, la forma, le geometria, el negnrivo, Ia luz y la oscuridad, la

redundancia, la confrontaci6n de los colores, la juxraposici6n y el repintado rambi6n nos permite penerrar

en ese universo magistral de las culturas americanas que hemos perdido Los pueblos originarios existen y

son sus herederos, y es nuestra responsabilidad ante la historia, como herederos a sLl vez de otra cultura, el

que hayamos hecho tanto para que desaparezcan Este es s6lo un esfuerzo mfs en su recuperaci6n y rescace

no s6lo como obietos, sino como lecciones vivas de cultura y placer est6tico



La cerdmica del altiplano de Carchi-Narifro y los rituales funerarios

Maria Auxiliadora Cordero

Department of Anthropology, University of Piccsburghr

La cerimica prehisp6nica de la provincia del Carchi en Ecuador y del vecino departamento de Narifio en

Colombia, ha sido poco estudiada, en especial en relaci6n a otros conjuntos de alFareria precolombina de esos

mismos paises. Pese a eso esta cerdrr,ica funeraria se ha hecho famosa porque presenta una decoraci6n que llama

la atenci6n por su alro valor est6tico, y es de destacar que poseen represencaciones de fauna de tierras lejanas,

de las zonas baias tropicales, a pesar de que Carchi y Narifro se encuentran en la regi6n interandina o sierra Por

otro lado hay un abundante uso de diseffos geom6tricos y la representaci6n de personajes consumiendo coca,

costumbre ancestral andina.

La rcgi6n se caracteriza por ser irregular y montafrosa, con alturas que van desde los I 200 metros sobre el nivel

del mar en ciertas panes del valle, hasta 4.768 m en la cima del volcrin Chiles En el p6ramo de El Angel, de

donde proviene buena parte de esta cerdmica, la altiud es de 3.600 m.

La cerdmica de Ia regi6n ha sido dividida en tres conjuntos: Capuli (originalmente llamado Negativo del Carchi),

Piartal y Tva(anres conocido como Cuasmal). La cronologia para estos es la siguiente2: Capuli, 710 a 1.2)0 d C ;
Piar:.al, 841 a I.512 d.C.; y Tuza, 7l0 a l.l2o d.C.

En un principio se propuso la secuencia de estilos cerdmicos Capuli-Pianal-Tuza, cada uno siguiendo al otro en

el tiempos. Posteriormente basdndose en fechas de radiocarbono se refin6 el argumento postulando que Capuli

seria una cultura que empieza mds temprano que Piartal, asociada a un grupo 6tnico diferente, con quienes

habrian compartido posteriormente la ocupaci6n del drea; Tuza seria el resultado de Ia evoluci6n de Piartal; este

flrimo fue asociado con un grupo 6tnico protopasto y Tuza con el grupo conocido etnohist6ricamente como

Pastosa Sin embargo las investigaciones muestran fechas radiocarb6nicas para los tres conjuntos que se

sobreponen unas a orras y coexisren en una amplia regi6n, por lo que recientemente se ha propuesto que podrian

corresponder a un mismo grupo 6tnico pero a difetentes estratos socialest.



La decoraci6n de la cerdmica ciene representaciones de fauna y se ha decerminado que la mayor parre corresponde a la de las rierras bajas6.
En base a esto y al hallazgo de materiales culturales de rierras rropicales en sitios del altiplano, junto con evidencia ernohisc6rica de la
presencia de una clase de mercaderes llamados ninda/des7 se ha propuesto la existencia de un sisrema de incercambio de produccos a larga
distancia, entre el altiplano y las tierras bajas de la costa y la Amazoma.

I-acerdrnica Capuli tiene como una de sus formas tipicas la compotera, copa, o cuenco con pedestal, y cambi6n figuras masculinas senradas
sobre un banco frecuentemente con una protuberancia en la meiilla indicando el consumo de coca; figuras femeninas sentadas en el suelo;
vasijas de formas exc6ntricas, cuadradas, rectangulares; vasijas con decoraci6n modelada aplicada en forma de monos, repriles y otros animales,
entre otras Formas. Ia decoraci5n incluye pincura negativa y aplicaci6n de pintura roja sobre el color natural de la vasija en diseflos geom6tricos
en su mayoria, tales como lineas paralelas, romboides conc6ntricos, mallas encrecruzadas, pero rambi6n hay representaciones zoomorfass

Piarcal tambi6n tiene formas cerdmicas caracteristicas como las compoteras con pedesral bajo, 6nforas o borijuelas de base c6nica y cuello
alargado, jarras y ocarinas (silbatos) que especificamente son copias cerdmicas de conchas marinas. La decoraci6n puede incluir tres colores
(disefro negativo en negro con fondo crema con la adici6n de disefros pintados en rojo) y los morivos son geom6tricos o zoomorFosg

La'cer6,rnica Tuza incluye compoteras o copas de pasta muy clara que proveen una superficie color blanco o crema, pulida, sobre la cual se han
realizadodiseffosencolorrojoylocaf6 Lasocarinas,similaresalasdePianalasicomolasrinforascilindricas, lasollasglobularesconbaseanular,
encre otras. Ios disefros incluyen formas geom6rricas, representaciones zoomorfas y ancropomorfas I-os sitios excavados en la regi6n han provisto
cerdmica ordinaria sin decoraci6n, con fechas contempordneas a las de rumbas de pozo que contienen cerimica decorada. En base a esto, se ha
propuesto que las cerdmicas Capuli, Pianal y Tirz-a podrian ser esrilos funerarioslO

La mayoria de los maceriales culturales de Carchi-Narifro se conocen por la excavaci6n licita o ilicira de tumbas. Verneau y Rivet ya en 1972
.ilustraron sepulturas de varios sitios del Carchill. Ellos y Hennl2 ya mencionaron lo fiicrl que era determinar la ubicaci6n de las tumbas las
cuales estaban marcadas por una depresi6n circular del suelo. Posteriormente, canto en el lado colombianoli como en el ecuatorianol4, se han
excavado entierros de una manera mds cientifica y sistemdtica. T.s tumbas del rirea que han provisro cerdmica funeraria parecen ser las de pozo
cilindrico con cdmara lateral, las mris elaboradas, de las cuales se asume que correspondian a las 6lites. Los pozos rienen profundidades que
van de uno o dos metros hasta unos impresionantes cuarenta metros. En ocasiones son colectivas con diversas cdmaras que parten de un mismo
pozopara diferentes.indrviduos. Para la fase Piarcal se ha mencionado cumbas pinradas de ro16t5

l:s compoteras o copas son una forma caracceristica de los conjuntos del rirea Carchi-Nariffo, aunque varien en cuanto al tamafro de las bases, a
las t6cnicas y a los disefros decorativos A esta Forma se Ie ha asignado la funci6n de vasijas para servir o presentar alimentos, pos.iblemenre chicha
ocerrez demaiz,aunquerambi6nal imentoss6l idososemis6l idos16.Tqsvasi iassonpartedelaparafernal ia indicat ivadef iestasenelregisrro

arqueol6gico de muchas regionerlT. E., C"onqri. a[ sur, se han encontrado evidencias arqueol6gicas de la celebraci6n de fiesras como una posible
estrategia usada por la 6lire para conseguir y mantener el control de la gente comfnrs La evidencia de fiestas parece sugerir un parr6n de



competencia entre facciones destinada a ganar seguidores y mancener su apoyo, lo cual incrementaria el poder del cacique al proveerse asi de

mds mano de obra la que le ayudaria a su vez, a rrav6s del excedence de producci6n (por ejemplo de maiz), a rener una ventaja frente a la

comperencia con otros caciques/as en el proceso de dar fiesras con abundanre comida y bebida. La posesi6n de vasijas para beber parece haber

sido muy importante para los caciques norandinos aun en la 6poca colonial, ral como se desprende de los estudios etnohist6ricosre.

Hay un detalle en las cerdmicas Piartal: la presencia de pinura roja poscocci6n, que fue aplicada despu6s de que la vasija hubiera sido utilizada

Se observa que la decoraci5n negativa original del interior ya estaba erosionada por el uso cuando se les aplic6 disefros con pintura roja, esferas

o lfneas. Como se sabe que muchos objecos provenian de tumbas saqueadas se consider6 la posibilidad de que las vasijas pudieran haber sido

mejoradas para hacerlas m6s comercializables. Para probar esta hip6tesis visit6 la reserva del Museo del Banco Ceotral del Ecuador en Quito
y observ6 un gran nfimero de comporeras Piarral. Se puede sugerir que Ia renovaci6n de las vasijas fire una prdccica prehispdnica conforme a

la cual se repintaba una vasija usada y posiblemente muy apreciada, para luego introducirla en la tumba de un personaje imporcante. El uso

del color rojo puede haber tenido una significaci6n especial, en visra de que algunas de las tumbas Piartal tambi6n estaban pintadas en este

color que tanto en paredes de rumbas como en vasiias podria ser represenrativo de la sangre.

Quedan algunas interrogantes sobre la arqueologia de Carchi-Nariffo, como por ejemplo, la determinaci6n de los conjuntos de cerdmica

no rituales de sitios habitacionales y la identificaci6n de diferencias sociales (o falta de ellas) en estos sitios, para asi, sostener o desechar

otras hip6tesis que soscienen que los d.iFerentes conjuntos rituales del drea pertenecian a diferentes estratos sociaLes y no a diferentes etnias
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