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Resumen 
La producción textil en los Andes contiene un carácter ambiguo en su apelativo, oscilando entre “arte” y 
“artesanía”. Los estudios sobre los textiles prehispánicos tienden a asignarle el calificativo de arte, como 
obras maestras de un pasado remoto. Por su parte, los textiles contemporáneos son llamados comúnmente 
“artesanía”, asociada al mercado turístico. Así es de constatar por ejemplo el contraste de apelativos entre 
museos de “arte precolombino” y “centros artesanales”: los primeros exponen textiles prehispánicos 
(apreciados por su valor estético y etnográfico) mientras los últimos venden textiles contemporáneos 
(calificados de mercadería turística). Focalizándome en el estudio etnográfico de las obras del “artista” 
Máximo Laura (tapicería) y de los “artesanos” tejedores del Cusco (Perú), muestro como estas categorías 
son permeables y (re)definidas por las instituciones del mundo del arte o de la artesanía, los espectadores 
y/o los vendedores que revindican el apelativo de “arte” con fines comerciales. De allí la pertinencia del 
apelativo “arte-sanía” que utilizo para significar dicha permeabilidad. Fuera de sus aspectos estéticos, el 
estudio de la “arte-sanía” textil subraya la dimensión cultural de los objetos: técnicas, iconografías, estilos 
aplicados e incluso aspectos patrimoniales que los actores sociales asocian a un pasado prehispánico (fuente 
de inspiración, de memoria y de identidad cultural). Tanto la iconografía de los tapices de Laura como los 
“poderes” rituales y simbólicos de los textiles de comunidades andinas nos introducen así a la vez en un 
mundo de “belleza” y estética particular y en universo histórico-cultural. Una “bella” manera de entrelazar 
arte y antropología.    
 
Introducción 
 
Hablar de la actividad textil en los Andes y los objetos que derivan de esta actividad plantea la 
pregunta: ¿se trata de artesanía o arte? Esta pregunta —que ya me había planteado durante mi tesis 
de Máster sobre la actividad textil en la comunidad de Chawaytire (Terry, 2009)— resurgió mientras 
realizaba mi investigación doctoral en la región del Cusco (Perú). Me hice tal pregunta, por ejemplo, 
al leer un informe sobre la evaluación con miras a desarrollar una ruta textil en el Perú, informe 
que utiliza los términos “arte” y “artesanía” como sinónimos. Este ejemplo ilustra la utilización de 
ambos términos para referirse a los tejidos andinos (actividad y objetos)1, tanto por los productores, 
instituciones nacionales e incluso los turistas. 
 
El presente artículo invita a una reflexión sobre ambos términos que guardan ciertas connotaciones 
y acarrean diferencias forjadas históricamente. A través del estudio etnográfico de las obras textiles 
del “artista” Máximo Laura (tapicería) y de los “artesanos” tejedores del Cusco, muestro como 
estas categorías son permeables y (re)definidas por las instituciones del mundo del arte o de la 
artesanía, los espectadores (muchos de ellos turistas) y/o los vendedores que revindican el apelativo 
de “arte” con fines comerciales. Así privilegio el uso del neologismo “arte-sanía” con el objetivo 
de significar la permeabilidad arte-artesanía. Esto pone a la luz ciertos valores estéticos atribuidos 
a ambas categorías, con variaciones en función a la persona que observa los tejidos andinos. 
 
Por otro lado, el artículo busca mostrar la dimensión cultural de los tejidos andinos: técnicas, 
iconografías, estilos aplicados e incluso aspectos patrimoniales que los actores sociales asocian a un 
pasado prehispánico (fuente de inspiración, de memoria y de identidad cultural). El aspecto cultural 
está íntimamente ligado en el discurso de estos actores al legado prehispánico que ha caracterizado 

                                                   
1 Defino tejidos andinos a su vez como proceso (latency) y resultado (actualization) (Femenías, 2005: 24). 
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la larga historia de los tejidos andinos en el Perú, desde tiempos preincaicos (Ariel de Vidas, 1996; 
Gisbert et al., 2010 [1987]). Muchas veces los productores contemporáneos de estos tejidos 
revindican o son asimilados como herederos de tal legado (principalmente incaico en la región del 
Cusco), por lo que los tejidos andinos contemporáneos son percibidos como una herencia y 
manifestación histórico-cultural. Los ejemplos de la tapicería de Máximo Laura y de otros tejedores 
de la región del Cusco permitirán entender mejor la articulación entre dimensión estética y cultural 
en la producción textil contemporánea de los Andes peruanos. 
 
Cabe señalar que los datos y análisis utilizados en el presente artículo se basan principalmente en 
mi investigación doctoral de tipo etnográfico (observación y entrevistas) efectuada entre los años 
2014 y 2015 en la región del Cusco. Completo esta información con mi estudio de campo con 
tejedores en la comunidad de Chawaytire (2008) que preceden mi investigación doctoral. El estudio 
concierne en particular la ciudad del Cusco y las zonas rurales de Chinchero, Q’eros y Chawaytire. 
 

 
Figura 1: Mapa del Perú y Cusco. Fuente: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Peru_- 
_Cuzco_Department_%28locator_map%29.svg (consultado el 24/11/17). El círculo de la izquierda 
corresponde a la región de estudio. 

 

 
Figura 2: Trabajo de campo en la región del Cusco.  
Fuente: Google maps. 
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Los tejidos andinos: ¿arte o artesanía? 
 
Durante mi investigación etnográfica de doctorado en la región del Cusco (2014), pude constatar 
el uso recurrente del término “artesanía” para referirse a los tejidos andinos o lugares en donde 
estos eran comercializados o expuestos: “centros artesanales”, “ferias artesanales”, “exposiciones 
artesanales”, “artesanía”, “maestro artesano”, etc. El uso del término “artesano” era igualmente 
recurrente entre la población cusqueña, instituciones locales (como el Departamento de Artesanía 
de la DIRCETUR2), los productores mismos e incluso turistas.  Cabe señalar que los tejedores 
tienden a identificarse a sí mismos como “artesanos” y utilizar este término para referirse a sus 
trabajos: “artesanía textil”. Al respecto, Blenda Femenías (2005) insiste que pocos comuneros3 se 
definen a sí mismos como “artistas” (p. 115), y que la mayoría de ellos son en mayoría hombres (p. 
134). La publicidad turística también suele referirse a estas personas y su producción como 
“artesanos” y “artesanía” respectivamente (véase también Reparaz Ruiz, 1965: 19-20; 1969: 60-2). 
Esto no excluye, sin embargo, el uso de términos “arte” o “artista” en algunas situaciones y por 
algunas personas. 
 
Realizando mis entrevistas y observaciones de campo, constaté de hecho que estos términos son 
permeables y su uso varía según la persona que observa el objeto y habla de él, o según el objeto 
en cuestión. Algunos hacen una clara distinción utilizando varios criterios o apelando a conceptos 
que los diferencian: 
 

Arte Artesanía 
Producción única Producción de masa 
Trabajo individual Trabajo colectivo 
Concepción Ejecución 
Libertad Restricción 
Emocional Utilitario 
Búsqueda de lo estético Reproducción de lo tradicional4 y/o auténtico 

Tabla 1: Distinción entre arte y artesanía según los entrevistados. 
 
Contrariamente, otros consideran que ambos términos son similares, ya sea porque “todo es arte” 
o porque “la artesanía es una forma de arte”. Incluso otras personas los utilizaban como sinónimos, 
alternando su uso. 
 
Esta sinonimia también se puede ver en el nombre de las tiendas o en las etiquetas de los productos, 
donde el calificativo arte y artesanía es utilizando alternadamente. Otros se autodenominan 
“artistas”, como es el caso de Máximo Laura que emplea este calificativo para distinguirse de los 
tejedores que trabajan para él, que llama también “artesanos”. Laura describe sus tapices como 
“arte textil” o “arte contemporáneo”, términos que forman parte del vocabulario utilizado en su 
museo en Cusco. Por su parte, los visitantes —en su mayoría turistas extranjeros— tienden a 
emplear esta denominación, asociando los tapices de Laura con el arte contemporáneo. 
Probablemente esta asociación se debe a que sus obras se asemejan a pinturas y su estilo evoca el 
de pintores contemporáneos como Miró o Picasso. De hecho, la primera vez que vi sus tapices me 
evocaron la imagen de estos pintores. Hay que tener en cuenta, sin embargo, que artistas como 
Laura no escapan a la ambivalencia del término “arte” y la permeabilidad existente con la 
“artesanía”. Pues, si bien Laura ha recibido un premio nacional que lo califica como “maestro 
                                                   
2 Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo (DIRCETUR) de la región del Cusco. 
3 Calificativo para designar las personas originarias de las comunidades andinas. Éstas se sitúan en la zona rural de la 
región del Cusco.  
4 Aquí el término “tradicional” evocado por mis interlocutores hace referencia a una continuidad con el pasado y que 
tiene una connotación histórico-cultural y patrimonial. Sin embargo, adopto una visión más dinámica de la “tradición” 
propuesta por ejemplo por Lenclud (1987) y en el caso específico de la actividad textil por Niessen (1999).    
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artesano”, también se presenta como artista en el medio internacional gracias a su participación en 
numerosas bienales o trienales de arte textil y a los premios que ha obtenido5. 
 
Para brindar otro ejemplo sobre esta ambigüedad, hablemos de los textiles prehispánicos. La 
producción precolombina es ampliamente descrita como “arte textil” por algunos autores. El 
nombre dado al Museo de Arte Precolombino (MAP) de la ciudad del Cusco también es prueba de 
ello. En algunos casos, los tejidos de las comunidades andinas se etiquetan de esta manera, muchas 
veces como una manera de resaltar y dar más valor a la producción. Siendo miembro de la 
asociación de Arte Textil Andino (ATA), el Centro de Textiles Tradicionales del Cusco (CTTC)6 
también emplea el calificativo de “arte” para designar la producción de sus tejedores comuneros 
que venden sus tejidos en la tienda del CTTC en la ciudad del Cusco. Este ejemplo muestra cómo 
las obras de los comuneros (muy a menudo mujeres comuneras) oscilan entre las dos categorías de 
“arte” y “artesanía”, al igual que ciertas piezas promocionadas al estatus de “arte” durante los 
concursos artísticos organizados por diferentes instituciones regionales y nacionales. Es es el caso 
por ejemplo de las obras textiles —como una lliqlla (manta) de la región de Q’eros y la pieza Apu 
Pucara Pantilliqlla que Alfredo de Chawaytire tejió conjuntamente con otro tejedor— que han 
obtenido premios en el concurso Arte Michell en 2010. Pude apreciar dichas obras durante mi 
visita en Lima al Museo Amano en septiembre de 2015 (ver foto 1), junto con otros tejidos que 
habían obtenido igualmente premios en tal concurso. Artistas consagrados (reconocidos como tal) 
también pueden emitir un discurso que dé reconocimiento artístico a estas piezas calificadas 
muchas veces de “artesanía”. Al respecto, en una entrevista con la artista limeña Killa Piqueras, 
ésta afirma que “hay un artista detrás del artista” refiriéndose a una lliqlla que utilizó para su obra 
Bendiciones en el Kay Pacha (ver foto 2). El “artista detrás del artista” es la tejedora que elabora la lliqlla 
en cuestión (entrevista a Killa, 07/04/14). 
 
Estos ejemplos muestran la permeabilidad existente entre “arte” y “artesanía” al referirse a los 
tejidos andinos (a veces refiriéndose al mismo objeto calificado simplemente de manera diferente). 
Cual sea el calificativo empleado, los entrevistados resaltan la dimensión estética que resulta de la 
elaboración de estos tejidos y visibles en los objetos fabricados. Aprecian particularmente los 
colores y motivos empleados en las prendas (lliqlla, poncho, bufandas, tapices, etc.) que atraen la 
mirada y admiración ante la obra e incluso motivan la compra del objeto. El antropólogo Franz 
Boas (2003 [1927]), por ejemplo, resaltaba cómo las consideraciones estéticas provocan la emoción, 
elemento observado posteriormente por Alfred Gell (1998) en Art and agency. Como muestra Boas, 
la dimensión estética esta íntimamente asociada a elementos técnicos que permitieron por ejemplo 
desarrollar un arte textil en los Andes (tal como lo cita en su libro).  
 

                                                   
5 La lectura de su CV revela este doble uso. Por ejemplo, Laura es reconocido como “Maestro de Artesanía Peruana” 
(2001) o “Maestra en Artesanía Iberoamericana” (2002). Por otra parte, obtuvo el premio de bronce en China durante 
la 5th International Fiber Art Biennal (2008) y asistió a varios Festival of Craft Art (Estados Unidos). Cabe subrayar el 
uso del calificativo “craft” y “art” que muestra una vez más el uso de dos términos que tienden a asociar artesanía y 
arte. 
6 El CTTC agrupa diez asociaciones en diferentes comunidades de la región del Cusco: Accha Alta, Acopia, Chawaytire, 
Chinchero, Cumbivilkas, Patabamba, Pitumarka, Sallac, Mawaypampa y Huacatinco. Su objetivo es promover la 
“tradición” textil y brindar un mejor ingreso a los comuneros y comuneras (principalmente a las tejedoras que son 
mayoritarias). De hecho, el CTTC nació de la iniciativa de una tejedora de Chinchero y existe aún un centro textil en 
el pueblo, uno de los más importantes del CTTC. Para más detalles, véase Callañaupa (2007) o la página Web: 
http://www.textilescusco.org/index.html.  
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Foto 1: Apu Pucara Pantilliqlla. Primer premio categoría “creatividad”.  
Autores de la pieza: Tomás Suta Yucra y Alfredo Tunqui Illa. 
Fuente: Catálogo Arte Michell 2010. 
 

 
Foto 2: Bendiciones en el Kay Pacha. 
Autor: Killa Mónica Piqueras Bertie. 
Fuente: Catálogo de la exposición de la artista En el nombre de la 
madre (marzo y abril 2014). 
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Arte versus artesanía: un dicotomía heredada históricamente 
 
Sin entrar en un debate epistemológico —que no es el tema de mi análisis en este artículo—, 
subrayemos que esta dicotomía se ha forjado históricamente. De hecho, sus orígenes son 
coloniales: los colonos españoles reprodujeron en las Américas la distinción jerárquica eurocéntrica 
entre arte y artesanía. En su obra Arte textil y mundo andino, Teresa Gisbert et al. (2010 [1987]) 
explican notablemente el origen colonial de dicha distinción que deriva de la jerarquización entre 
los “artes mayores” (pintura, escultura, música, etc.) y los “artes menores” (cerámica, textiles, etc.). 
Los primeros se refieren a las llamadas creaciones mentales que serían dignas de personas libres, 
mientras que los segundos permanecerían enmarcados en un trabajo más colectivo, de 
reproducción o continuación de una tradición. A juzgar por el discurso de algunos de mis 
entrevistados y por lo evocado previamente (ver Tabla 1), esta distinción sigue aún vigente, 
asimilando la “artesanía” a los “artes menores” de producción de masa, colectiva y siguiendo los 
cánones de una tradición. 
 
En su obra célebre Ethnic and tourist arts, Nelson Graburn (1976) brinda una mirada fresca y crítica 
a este tema al incluir en la categoría “arte” objetos que pueden describirse como étnicos, turísticos 
o populares (folk art). Este antropólogo afirma que la categoría “arte” refleja una “tradición elitista 
de ‘altas civilizaciones’ con respecto al valor del arte versus la artesanía (craft) […] que emerge en 
Europa y China” (Graburn, 1976: 3). Al mismo tiempo critica términos como el de “arte primitivo”, 
utilizado por ejemplo por el antropólogo Franz Boas (2003 [1927]). Si bien en aquella época hablar 
de “arte primitivo” resultaba innovador brindando un reconocimiento artístico a sociedades 
“exóticas” (llamadas en la época “primitivas), no deja de causar polémica hoy en día sobretodo por 
el término “primitivo” y su connotación peyorativa que refleja la visión evolucionista de los 
primeros antropólogos. Con su obra precursora, Graburn (1976) permite avanzar un paso en el 
reconocimiento artístico de trabajos muchas veces desvalorizados o despreciados al compararlo 
con piezas que serían verdaderamente artísticas (artes mayores). Este antropólogo invita así ha 
sobrepasar estas dicotomías generadas históricamente bajo ciertos prejuicios y que rigen aún la 
manera de juzgar y calificar por ejemplo los tejidos andinos.  
 
Si bien la distinción arte/artesanía todavía ronda la mente de las personas, hoy en día es cuestionada 
por algunos autores (Femenías, 2010: 261; García Canclini, 1990: 224-8; Lucero y Baizerman, 1999: 
108-10, 112; Perlès, 2007: 211-2; Zorn, 2004) que siguen los pasos pioneros de Graburn. Además 
de la crítica relevante a este último —que rompe con las jerarquías entre oficios y objetos—, Ema 
Sánchez Montañés (1992: 231) afirma que esta dicotomía “no es sólo conceptual, sino que también 
y sobre todo tiene una correspondencia económica y de prestigio”. Otros autores subrayan las 
repercusiones económicas en los Andes de tal distinción (véase Zorn, 2004: 160; Meisch, 2002: 63) 
y también su dimensión de género (véase Femenías, 2005: 134, 261-2).  
 
A pesar de este cuestionamiento, el uso de los dos términos persiste y es empleado de manera 
heterogénea entre los autores, así como entre mis entrevistados. Algunos usan el término “arte” (p. 
ej. Gisbert et al. 2010 [1987]; Lyon, 2013; Silverman, 1994), otros usan el término “artesanía” (p. 
ej. Ariel de Vidas, 1996; Cárdenas et al. 1988), o incluso ambos (p. ej. Dávalos et al., 1994; Henrici, 
2002; Zorn, 2004). 
 
Arte-sanía: neologismo que invita a sobrepasar la dicotomía arte/artesanía 
 
Resulta así pertinente de entender el bagaje histórico y la jerarquización que se ha forjado en torno 
a estas dos categorías para privilegiar una mirada mucho más simétrica que trate de reconocer el 
valor a todo producción que sea prehispánica o contemporánea, fabricada para el mercado turístico 
o no, más o menos tradicional, más o menos novedosa. 
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Propongo así el neologismo “arte-sanía” (o su calificativo “arte-sanal”) y particularmente de “arte-
sanía textil” aplicado al caso expuesto de los tejidos andinos. Dotado de un guion (-), este 
neologismo me parece ofrecer la posibilidad de referirse a ambos términos al mismo tiempo, 
mostrando la posible ambivalencia en el uso, o en todo caso la pluralidad de miradas y discursos 
hacia los tejidos andinos. Este neologismo pretende igualmente restituir la permeabilidad entre 
ambos términos, como expuse previamente. 
 
Así la arte-sanía textil puede ser entendida en su complejidad y debates sobre lo que es y representa, 
oscilando entre estas dos categorías que suelen calificarla con una serie de elementos variables 
según el interlocutor o la persona que produce la pieza, como es el caso de Máximo Laura que 
brindaré a continuación. Su caso permite entender mejor la articulación entre dimensiones estéticas 
y culturales en lo que concierne el trabajo textil. 
 
Entrelazando dimensiones estéticas y culturales 
 
Los tapices de Laura  
 
Nacido en Ayacucho en 1959, Máximo Laura creció en una familia de tejedores de tapices. 
Aprendió a utilizar el telar por medio de su padre quién le enseño a fabricar tapices de la forma 
“tradicional” que caracteriza el estilo ayacuchano. Sin embargo, Laura comenzó progresivamente 
a elaborar un estilo propio saliendo relativamente de los cánones de la tradición ayacuchana 
caracterizada por motivos geométricos y sin relieve7. Muchas de sus obras (por no decir la mayoría) 
propone motivos curvilíneos y figuras sobresalientes, en tres dimensiones (no planas como los 
tapices ayacuchanos clásicos). El ejemplo de Máxima Laura muestra así la diferenciación y 
personalización que se le puede dar a una producción colectiva y con cierta herencia 
intergeneracional como es la tapicería en los Andes peruanos. 
 
El trabajo de Laura comporta dimensiones estéticas atribuidas por ejemplo por los muchos turistas 
que visitaban su museo-galería en Cusco y con quienes pude conversar. Calificativos como 
“beautiful”, “amazing”, “awesome”, entre otros, reflejan apreciaciones estéticas por la persona que se 
encuentra frente a la obra. Las personas entrevistadas resaltaban particularmente el uso de colores 
(de carácter policromático, muchas veces muy coloridos), de formas (curvilíneas) y texturas (en tres 
dimensiones) (ver fotos 3 y 4). La combinación de estos elementos bridan a su obra una cierta 
particularidad y la asemejan a pinturas, tejidas con hilos de diferentes colores. El hecho de que 
algunos asimilen la obra de Laura a pintores como Picasso da a conocer la aproximación artística 
que se le brinda a este artista textil8.   
 
Además de los valores estéticos atribuidos al trabajo de Laura, se entrelazan a estos otros de tipo 
cultural, explicitados por Laura. Para él, su arte textil se inspira de los antepasados peruanos, 
principalmente de las obras chavín, paracas y huari. Algunos de sus trabajos como Ritual of the 
Eternal Chant of the Apus in the time III se inspiran por ejemplo de construcciones preincaicas como 
la Estela de Raymondi de la civilización chavín. Así el artista afirma plasmar en sus tejidos una 
herencia histórico-cultural que el interpreta y renueva hoy en día con su trabajo. Afirma igualmente 
que sus tejidos emplean técnicas que en cierto grado fueron utilizadas en tiempos prehispánicos y 
que el reutiliza a veces con modificaciones. Cabe recordar que Máximo Laura trabaja con otros 
tejedores que se encargan de reproducir sus obras (él concibe las obras y ellos las ejecutan con 
cierto margen de maniobra en la interpretación), por lo que hay una transmisión de su trabajo a 
este colectivo. Algunos de ellos de hecho se han emancipado e independizado como “artistas 

                                                   
7 Esto sin pretender afirmar que la tapicería ayacuchana no haya cambiado y se haya adaptado por ejemplo al mercado 
turístico, como subraya Gisbert et al. (2010 [1987]: 119).  
8 En el libro de visitas del museo-galería, una Argentina calificó a Laura del “Picasso de los textiles” (24.06.14).  
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textiles” (término empleado por uno de ellos en una entrevista en diciembre del 2014). Este 
calificativo recuerda la distinción que operan muchas veces artistas como Laura y este último 
diferenciándose de los “artesanos” tejedores. 
 

 
Foto 3: Tapicería Alabanzas Sagradas en la Jungla. 
Autor: Máximo Laura. 
Fuente: https://www.museomaximolaura.com/tapestry-collection/ 
(29/10/17). 
 

 
 

Foto 4: Tapicería The Musiciens at Harvest Feast. 
Autor: Máximo Laura. 
Fuente: Fotografía de C. Terry tomada en la exposición Hands of the 
Sun en el Museo Inka (junio 2014). 
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Los tejidos de comuneros  
 
En la región del Cusco se encuentran una serie de comunidades andinas de zonas rurales cuyos 
comuneros (y mayoritariamente mujeres) fabrican tejidos empleando telares manuales, 
principalmente los telares de cintura9. El uso de esta técnica de fabricación textil remonta a épocas 
prehispánicas y muchas de estas comunidades han continuado con estas técnicas textiles, incluso 
reincorporando técnicas de teñido natural (restablecidas ante la demanda turística principalmente) 
que se habían dejado de lado. 
 

 
Foto 5: Joven tejiendo en su telar de cintura. 
Fuente: Fotografía de C. Terry tomada en la comunidad de Chawaytire 
(10/01/15). 

 
Al igual que la obra de Laura, estos trabajos gozan de apreciaciones estéticas por parte del 
observador y/o comprador. Los colores y motivos principalmente hacen parte de este tipo de 
apreciaciones. Pero también estas apreciaciones vienen de los mismos comuneros que producen o 
utilizan las prendas elaboradas. Los ejemplos de lloqepaña y pallay que brindaré a continuación 
permitirá ilustrar el entrelazamiento de dimensiones estéticas con dimensiones culturales. 
 
La técnica de lloqepaña combina un doble hilado al momento de tejer, hilado a la izquierda (lloqe) —
sentido anti-horario— y a la derecha (paña) —sentido horario. Generalmente los tejidos se eleboran 
con lana hilada a la derecha, siendo más raro encontrar tejidos con lloqepaña. La particularidad de 
esta última es que tiene la cualidad de proteger de los espíritus al portador que lleva una prenda 
tejida con lloqepaña. Es por ello que llevar consigo tal prenda “vale oro”, parafraseando Alfredo —
uno de mis interlocutores de Chawaytire— que hizo tal afirmación cuando realice mi trabajo de 
campo en el 2008 con otros tejedores de esta comunidad. Al respecto, Mario de Chawaytire afirma: 
“Lloqepaña te protege contra todo, el kuku [espíritus malignos], la hechicería […] incluso contra tu 
mujer”. Otros comuneros de Q’eros hacían afirmaciones similares sobre estos poderes cuando me 
entreviste con ellos en septiembre del 2014. Algunos de ellos llevaban consigo un unku, traje 

                                                   
9 En la región del Cusco, el uso de telar de cintura es el que predomina en la mayoría de las comunidades andinas. 
Existen sin embargo lugares como Q’eros donde se utiliza el telar de cuatro estacas. Esto sin mencionar el uso 
progresivo de telares de pedales que simulan la producción en telar de cintura. Para mayores detalles, ver Terry (2019: 
capítulos 2 y 4). 
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masculino parecido a un poncho pero sin mangas elaborado con lloqepaña. Otro poder que lloqepaña 
contiene según Alfredo es que te “da ánimos”. Este tipo de poderes son documentados por otros 
antropólogos como Rita Prochaska en su trabajo en la isla de Taquile (Puno, Perú) indicando que 
lloqepaña es utilizado tanto en la hechicería como para neutralizarla y tiene el poder de expulsar las 
dolencias y sanar enfermedades (Prochaska, 1990: 83). 
 
Lo interesante de esta técnica es que comporta a la vez elementos estéticos y culturales. Los 
comuneros tienden a apreciar la lloqepaña no solo por su poder de protección, sino también por su 
belleza. “Munaycha” —expresión de belleza en quechua— decían por ejemplo varios de los 
comuneros al mostrarle una lliqlla que había comprado a unos Q’eros en la ciudad del Cusco (ver 
foto 6). El calificativo de munaycha hacía referencia principalmente a la técnica de lloqepaña, 
enfatizando la belleza de la prenda por su elaboración, dejando ver en su tejido formas parecidas a 
las escamas de pescado, resultado del uso de esta técnica. 
 
Además la apreciación estética por ella no se limita al aspecto formal, sino también toma en 
consideración elementos prácticos, muy valorados por los comuneros. Rolando y Lorenzo de 
Q’eros afirman al respecto: “Lloqe es para que no se arruge, ves […] Por eso lo hacemos en nuestros 
tejidos (Rolando, 11.09.14); “[Usamos lloqepaña] para que no se doble así no más” (Lorenzo, 
11.09.14). Lorenzo hace este tipo de afirmación mostrándome otro objeto que no contiene lloqepaña 
y que se dobla fácilmente. En Chawaytire, comuneros como Alfredo y Mario brindaban las mismas 
razones estético-prácticas del uso de lloqepaña en algunas prendas. Alfredo me mostró por ejemplo 
algunas pulseras fabricadas con esta técnica que no se doblaban con el resto. Esto sin mencionar 
la capacidad impermeable, pues su doble hilado no deja traspasar fácilmente la lluvia por ejemplo. 
En un interpretación quizás mucho más “mística”, Rolando afirma que lloqepaña crea un equilibrio, 
evocando el concepto de yanantin10. Pues, este concepto hace referencia a la vez a una dualidad y 
complementariedad entre el cuerpo y el espíritu, entre lo material y lo inmaterial, y entrelaza los 
tres mundos de la cosmovisión andina (ukhu pacha, kay pacha y hanaq pacha)11. 
 

                                                   
10 Según Llamazares (2006: 256-57), etimológicamente, yana significa negro u oscuro, yanan un “blanco puro” y -ntin 
corresponde a un “sufijo vinculante” que expresa la idea de dos amantes juntos, como señala Lira (1982). Para esta 
última, el concepto traduce poéticamente la noción de dualidad en la cosmovisión andina. Según Cometti (2014: 264), 
“[…] el concepto de yanantin se refiere a un dualismo propio de las comunidades andinas: hombre/mujer, día/noche, 
el Apu [espíritu que habita las montañas] y su ñusta [imagen femenina asociada a una princesa inca], etc”. Al respecto, 
Alipio (26/09/15) me informa sobre la relación femenina (lloqe-Pachamama) y masculina (pana-Apu). Para otros 
ejemplos o información sobre este concepto, refiérase a Salas (2012: 324), Llamazares (2006) o Platt (1986), o también 
a Pauccar Calcina (2015), chaman q’ero que escribió un libro. Nótese que autores como Molinié (2013: 360) son críticos 
con este concepto por su supuesta inscripción en un discurso de la “new age neo-incaica”. Cabe resaltar que personas 
como Rolando, que se definen como chamanes, tienen una relación íntima con el llamado turismo místico o new age. 
Sobre este tipo de turismo en la región del Cusco, véase Hill, 2005; Molinié, 2013; Salas, 2012. 
11 Esta división en tres mundos es recurrente en el discurso y concepción de muchos cusqueños, comuneros o no. 
Véase al respecto por ejemplo Loaiza (1976). Otros autores critican en cierta medida esta división afirmando que todo 
esta englobado en el kay pacha (véase Cometti, 2015: 162-3; Condori y Gow, 1982: 6-7 ; Mu ̈ller y Müller, 1984: 165-6). 
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Foto 6: Lliqlla q’ero como motivos c’huncho (al centro) e inti (en 
los costados). 
Autora: Juana (madre de Rolando). 
Fuente: Fotografía de C. Terry luego de su compra en sept. 2014. 

 
Otro ejemplo quizá más recurrente es el de los pallay —motivo o iconografía en quechua (cuyo 
significado se aplica también al ámbito agrícola, pues se puede entender a la vez como “recoger” 
con la mano hilos formando motivos o productos agrícolas de la tierra). Existen diferentes pallay 
que varían muchas veces de una comunidad a otra, por lo que estos elementos iconográficos 
pueden definir la identidad cultural de la persona que porta la prenda con un determinado pallay. 
Es a lo que algunos comuneros como Lucio de Chawaytire se refieren, afirmando por ejemplo que 
el pallay de un poncho es más efectivo que el DNI (Documento Nacional de Identidad del Perú) 
(Terry, 2009: 84; véase también Callañaupa, 2007: 24; Terry, 2020a). Los motivos se convierten así 
en “un marcador de identidad, probablemente utilizado como clasificador en la época colonial” 
(Galinier y Molinié, 2006: 82). Ya en épocas precolombinas incluso, existía una relación estrecha 
entre textiles e identidad cultural, como lo muestra el estudio de Amy Oakland Rodman (1992) 
sobre la civilización Tiawanaku del norte de Chile. 
 
Más allá de esta asociación pallay-identidad comunal, la iconografía textil de las prendas pueden 
evocar la herencia histórico-cultural de las comunidades andinas en la región del Cusco. Algunos 
pallay son catalogados de antiguos, ñawpa pallay, haciendo referencia a un pasado patrimonial cuya 
extensión temporal no siempre es bien definida, haciendo alusión tanto al tiempo de los abuelos 
como a tiempos más remotos de origen incaico. El motivo t’anka ch’uro en Chinchero (Cusco) 
comporta por ejemplo esta doble temporalidad a la que se refiere también Blenda Femenías (2005: 
157) cuando distingue el pasado inmediato del distante, pasados que tienden muchas veces a 
mezclarse (p. 282-3). Los ñawpa pallay —cuyo repertorio varía de una comunidad a otra— suelen 
ser aprendidos al inicio como base para ejecutar progresivamente otros motivos más complejos, 
como es el caso del motivo c’huro en Chawaytire. Motivos como este pueden incluso servir a los 
tejedores para crear nuevos motivos, como constaté particularmente en el caso de Chawaytire 
(véase Terry, 2009). Otros pallay evocan más directamente el pasado incaico, por ejemplo en Q’eros 
y en Chinchero (véase Terry, 2019: 327-8). Al respecto, resulta interesante restituir el discurso de 
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Rolando sobre la lliqlla que compré a unos Q’eros, describiendo colores y motivos: 
 

La parte negra es la que hemos atravesado por un largo camino debido a la conquista española. Esta parte es 
para rendir reverencia a nuestros antepasados. El ch’uncho [motivo] fue creado en la época inca, precisamente 
en la época en que [el inca] Pachacuteq estaba apunto de conquistar Chachapoyas (Rolando, 11/09/14). 
 

Si bien este discurso puede ser objeto de críticas en cuanto a la interpretación brindada y sobre 
todo a la posible instrumentalización con fines comerciales por los Q’eros, criticado por algunos 
autores (véase críticas de George, 2007; Molinié, 2013; Galinier y Molinié, 2006), el interés de este 
tipo de discurso reside en lo que Jean Pouillon (1975) califica de “filiación invertida”12. Ésta opera 
al revés de la filiación biológica pues son los padres que nacen de los hijos (p. 160). Así no se trata 
aquí de juzgar si verdaderamente el motivo en cuestión tiene un origen incaico o no (labor que se 
esfuerza por hacer, por ejemplo, la antropóloga Silverman (1994) con los motivos de Q’eros). Sino 
más bien se trata de entender la filiación invertida operada a través de los tejidos andinos, y en 
particular de los pallay. Es una manera de construir en el presente su pasado, su patrimonio histórico 
(Davallon, 2000; véase también la construcción retrospectiva de la tradición in Lenclud, 1987), lo 
que atribuye una dimensión histórico-cultural a los tejidos andinos que, de por sí, son de herencia 
prehispánica (aquellos elaborados manualmente con el telar) y que han incorporado ciertos 
elementos en el curso de su historia (véase Gisbert et al., 2010 [1987]). 

Quisiera enfatizar este punto con algunos ejemplos sobre la filiación invertida operado a través de 
los pallay. En Chinchero, algunas mujeres asocian el motivo loraypo —motivo que muchos 
comuneros y comuneras afirman ser característico de Chinchero tal cual un DNI— a los incas, 
evocando por ejemplo elementos que componen dicho motivo: kuti (elemento en forma de S) 
haciendo referencia al calendario inca y los círculos a los ojos del puma (ver foto 7), animal asociado 
de manera recurrente a la trilogía andina (referencia a los tres mundos citados previamente y que 
son representados por otros dos animales: el cóndor y la serpiente). Precedentemente, durante mi 
investigación en Chawaytire en el 2008, pude observar esta filiación invertida en otros motivos que 
interpretaban los comuneros como “terrazas incas”, “flechas de incas”, “aretes de incas”, entre 
otros (Terry, 2009: 71-2). En los Q’eros, el motivo ch’uncho —que comporta toda una familia de 
motivos, unos más antiguos que otros— puede evocar igualmente el pasado prehispánico. Según 
el tipo de motivo ch’uncho y la persona que lo interpreta, la filiación invertida puede remontar hasta 
épocas pre-incas, como se puede apreciar en discurso de Rolando brindado precedentemente sobre 
la lliqlla q’ero. Su discurso remonta a épocas en que los Incas, antepasados de los Q’eros según 
Rolando, peleaban con los Chachapoyas, antes de la colonización española. Hecton —joven q’ero 
que conocí en el 2015— también se refirió al inca cuando me mostró un tejido (ch’uspa o bolso) 
con el motivo m’utu ch’uncho (variante del motivo con cabeza grande), indicándome que la boca y 
los ojos eran las de un inca (ver foto 8). Respecto a este tipo de asociación pallay-incas, la 
antropóloga Gail Silverman (1994) propone un trabajo de interpretación de motivos ch’uncho 
asociados al pasado incaico, algunos de ellos relacionados con el mito de Inkarri, mito del retorno 
del Inca que fue decapitado por los Españoles13. 
 
Estos ejemplos ponen a la luz la filiación invertida que operan personas de diferentes comunidades 
andinas de la región del Cusco, filiación efectuada notablemente por intermedio de los tejidos 
andinos. Esta filiación, sin embargo, se extiende a una gran mayoría de la población del Cusco 
(comuneros y citadinos) que se identifican fácilmente con la herencia histórico-cultural inca, con la 
celebración por ejemplo del Inti Raymi —“fiesta del sol” en quechua que celebra la llegada del 
solsticio con una representación del emperador inca y sus súbditos. Incluso trabajos de la 
antropológica cusqueña como Q’eros, el último ayllu inca (Flores Ochoa et Nuñez del Prado 2005 

                                                   
12 Para mayores detalles y otros ejemplos, véase Terry, 2019: 70, capítulo 1, 2 y 3. 
13 Para mayores detalles sobre este mito de tipo mesiánico, véase Gow, 1972: 62. Para otras versiones de este mito, 
refiérase a Cometti, 2014: 30-5. 
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[1983]), documentarios como Inkarri 500 años de resistencia del Espíritu Inca en el Perú del Cusqueño 
José Huamán (2013) y la esfera política cusqueña (véase Mendoza, 2006; Molinié, 2013; Silverman, 
2002; Terry, 2019: 113-6) han alimentado y participan activamente en esta filiación invertida que 
ha caracterizado (desde los años 1920 particularmente con los movimientos indigenistas) y 
caracteriza a toda la región del Cusco.  
 

 
 
Foto 7: Motivo loraypo. 
Fuente: Fotografía de C. Terry tomada a una prenda 
textil. Modificaciones y zoom aplicados por el autor. 

 

 
 

Foto 8: Ch’uspa con motivo m’utu c’huncho (al centro). 
Fuente: Fotografía de C. Terry en la comunidad de 
Hatun Q’ero (18/09/14). 
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Conclusión 
 
En el presente artículo, traté de mostrar la importancia contemporánea de los tejidos andinos 
tomando el caso de la región del Cusco donde vengo realizando mis investigaciones estos diez 
últimos años. La actividad textil en los Andes peruanos tiene un largo antecedente histórico 
remontándose a épocas precolombinas. A pesar del tiempo transcurrido, dicha actividad es aún de 
importancia no solo en el Perú, sino también en otras regiones andinas (Arnold et al., 2007; 
Desrosiers, 2012, 2014; Gisbert et al., 2010 [1987]; MUSEF, 2014), impulsada hoy por el turismo 
(Ariel de Vidas, 1996; Heckman, 1998; Terry, 2019, 2020b; Ypeij, 2012; Zorn, 2004). 
 
A pesar de la apreciación por los tejidos andinos contemporáneos, estos (al menos una gran parte) 
son muchas veces rebajadas al estatus de “artesanía”. Si bien este término no siempre acarrea 
connotación mayor, muchas veces se opera una jerarquización con respecto a otros objetos que 
merecen el estatus de “arte”, como vimos en el caso de la tapicería de Máximo Laura. Esto se 
traduce muchas veces en la valoración comercial que se le atribuye a la llamada “artesanía”, como 
subraya Ema Sánchez Montañés (1992: 231), más baratas que piezas de arte. En el artículo propuse 
así la utilización del neologismo “arte-sanía” como tentativa para sobrepasar la dicotomía 
arte/artesanía heredada de tiempos coloniales. Este neologismo permite igualmente tener en cuenta 
ambos apelativos que se utilizan muy seguido en la región del Cusco para referirse a los tejidos 
andinos, con una cierta predominancia por el calificativo de artesanía. La invitación propuesta es 
de tomar en consideración esta jerarquización arte versus artesanía y tratar de brindar una mirada 
más simétrica con el uso de este neologismo. Se trata así de valorar la estética de estos objetos arte-
sanales evitando un prejuicio jerárquico, por ejemplo menospreciando  aquellos fabricados para los 
turistas (supuestamente con menos valor) con respecto al arte textil prehispánico o al arte 
contemporáneo de artistas como Laura. Se trata muchas veces de un prejuicio infundado pues el 
caso del arte de Laura se comercializa a muchos turistas que visitan la región del Cusco y sus tapices 
son fabricados por tejedores que muchos (incluso Laura) llaman artesanos. Allí encontramos una 
vez más la permeabilidad que existe entre “arte” y “artesanía” en el caso de la arte-sanía textil de 
los Andes peruanos. 
 
La idea es de aproximarnos a esta arte-sanía valorando sus aspectos tanto estéticos —que motivan 
muchas veces la admiración y la adquisición de obras textiles— como culturales. A través de una 
serie de ejemplos —desde los tapices de Laura hasta los trabajos de tejedores de diferentes 
comunidades de la región del Cusco—, apreciamos el entrelazamiento de ambos aspectos ligados 
a las técnicas, colores y motivos empleados así como historias (en el doble sentido de la palabra) 
que emergen al hablar de los tejidos andinos o de elementos que los componen. Diversos ejemplos 
brindados fueron útiles para entender mejor la arte-sanía textil contemporánea valorada por su 
estética, historia y aspectos culturales, tanto por parte de los productores como los observadores 
y/o compradores.  
 
Los tejidos andinos son así una forma de tejer materialmente valores estéticos y culturales, muchas 
veces de manera invertida, si recordamos la retrospección que operan por ejemplo artistas como 
Laura y tejedores comuneros al tejer material y simbólicamente su pasado en el presente, apelando 
a elementos patrimoniales de los que se inspiran o reproducen en cierta manera. Se trata de la 
filiación invertida de Pouillon (1975) que se aplica particularmente bien al caso cusqueño expuesto 
en este artículo. Este tejer material y simbólico en los Andes mezcla elementos estéticos e histórico-
culturales, pasado y presente, patrimonio y comercio, uso local y venta turística tomando en cuenta 
que hoy en día una parte importante de los tejidos en regiones andinas como la del Cusco es 
producido para el mercado turístico. 
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