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“No hay nada que “No hay nada que “No hay nada que “No hay nada que 

pueda impedirnos pueda impedirnos pueda impedirnos pueda impedirnos 

creer que algunas creer que algunas creer que algunas creer que algunas 

razas hoy razas hoy razas hoy razas hoy 

desaparecidas, desaparecidas, desaparecidas, desaparecidas, 

hubieran alcanzado, no hubieran alcanzado, no hubieran alcanzado, no hubieran alcanzado, no 

sólo nuestros sólo nuestros sólo nuestros sólo nuestros 

conocimientos, sino conocimientos, sino conocimientos, sino conocimientos, sino 

también poderes que también poderes que también poderes que también poderes que 

no poseemos todavía”no poseemos todavía”no poseemos todavía”no poseemos todavía”    

    
Arthur Posnansky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 - 4 -

 

 

 

 
Tiwanaku es, en la actualidad, un conjunto de ruina s que, en 

poco o nada se parecen a lo que fueron en su época de esplendor, 
situadas en las proximidades del lago Titicaca. 
 
 Los conocimientos acerca de esta gran civilización , muy avanzada 
científica y culturalmente, son escasos y es difíci l encontrar 
uniformidad entre las diferentes opiniones que exis ten. Además, debido 
a la ambigüedad de las pruebas obtenidas y de los r estos 
arqueológicos, se hace imposible determinar aspecto s muy importantes 
sobre esta cultura. 
 
 El hecho de que no existan documentos escritos que  atestigüen el 
pasado remoto de los actuales aimaras, tampoco ayud a a establecer 
cuándo y cómo se desarrollo la sociedad tiwanacota.  
 
 Existen muchas teorías sobre Tiwanaku: sobre su or igen, 
desarrollo y desaparición. Y pocas de ellas coincid en en algún punto. 
Es curioso pensar que siendo una gran civilización,  un gran imperio, 
no sepamos nada concreto de ella… y, sin embargo, s abemos que lo fue. 
Tiwanaku fue grande y poderoso, fue un imperio, cen tro científico, 
cultural, religioso y económico de una gran región…  y, no obstante, no 
podemos argumentar estas afirmaciones con pruebas c ientíficas debido a 
la imprecisión que presentan. ¿Cuándo nació?:¿En la  época de los 
dinosaurios, con los vikingos o descienden de algún  otro pueblo 
indígena? ¿Cómo se convirtió en imperio, a qué debe mos su expansión, 
tan evidente según la cerámica precolombina? ¿Por q ué desapareció?  

 
Debido a estas distintas corrientes arqueológicas e  históricas, 

no existe homogeneidad, tampoco, en cuanto a los pe riodos en que se 
desarrolló.  

 
Por lo tanto, y debido a la poca concreción de dato s, este 

trabajo no puede hacer otra cosa que poner sobre la  mesa todas las 
teorías y contrastarlas para intentar sacar algo en  claro.  
 
 Ya que el tema es bastante complejo debido a la po ca consonancia 
científica, quizás alguien se pregunte qué me ha ll evado a elegir este 
tema y no otro sobre el que hubiera obtenido inform ación más fiable.  
 
 ¿Cómo llegué hasta Tiwanaku? Matilde Asensi – peri odista y 
autora de numerosas obras que se han convertido en best-séller – 
escribió “El origen perdido” su último éxito. Esta novela mezcla la 
intriga histórica con temas informáticos y, de un m odo asombroso, 
enlaza unos conceptos con otros y mueve la historia  a su antojo para 
conseguir llevarnos hasta el final al que ella dese a, “desvelando”, 
por el camino, numerosos enigmas históricos que aún  tienen en vela al 
mundo humanístico.  
 
 La investigación que se hace en la novela, sobre T iwanaku y su 
historia se mezcla perfectamente con la trama liter aria. Además, 
Asensi se apoya en numerosas fuentes bibliográficas  para hacer la 
novela más verosímil. Éstas han sido de vital ayuda  a la hora de 
empezar a informarme sobre Tiwanaku ya que a partir  de la lectura de 
este libro y de las dudas que suscitaba en mí, deci dí informarme por 
mi cuenta. A medida que iba almacenando información , me planteé 
realizar este trabajo de investigación que, estaba segura, sería  
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TODO UN RETO A CONSEGUIR.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
La Cordillera de los Andes  está formada por dos cadenas de 

montañas paralelas cuyas cumbres, desde Ecuador has ta Chile, dominan 
el océano Pacífico. Entre las dos cadenas, a 4.000 m. sobre el nivel 
del mar, se extiende el Altiplano : un ancho corredor estepario 
señalado por picos nevados de 5.000 a 7.000 m de al tura. En este 
paisaje lunar, grandioso y siniestro a la vez, cual quier señal de vida 
parece impropia. A la altura del puerto de Ilo, sin  embargo, el 
panorama de la Puna ofrece una apreciable variante. Es allí donde el 
corredor alcanza su anchura máxima: 900 km. En su c entro, una amplia 
bacía deja resplandecer el gigantesco lago Titicaca : un verdadero mar 
interior de 210 Km. de largo por 65 en su punto más  ancho. A 22 km. de 
la costa actual, al oeste de su extremidad meridion al , se alzan las 
ruinas de Tiwanaku , en la actual Bolivia . Antes de la llegada de los 
españoles, toda aquella región pertenecía al Imperi o Inca, pero a 
partir de 1542, Carlos I instituyó el Virreinato de l Perú, que 
abarcaba casi toda América del Sur, partiendo de Pa namá. En 1821, el 
general San Martín proclamó la independencia de Per ú y en 1824 lo 
hacía en Bolivia el general venezolano Simón Bolíva r. Ambos países se 
federaron en 1836, pero se habrían de separar, defi nitivamente, tres 
años más tarde, ante la actitud hostil de Chile y A rgentina. Es por 
eso que algunos documentos la sitúan en Perú.   
 

Las investigaciones arqueológicas han mostrado que el sitio 
cubría unos 4 km 2. El núcleo central de las estructuras monumentales , 
que ocupa un área de 50 ha, estaba rodeado por una extensa zona 
residencial. Es entonces evidente que Tiwanaku no f ue un centro 
ceremonial vacío sino una verdadera ciudad, con una  población estimada 
entre 20.000 y 40.000 personas. Otras fuentes indic an que se ha 
exagerado la extensión urbana y que Tiwanaku nunca alojó una gran 
cantidad de hombres, desmintiendo, en consecuencia,  el carácter 
metropolitano  de la urbe 1.  
 

Los días son cálidos; las noches glaciales pero la enorme masa 
de agua del lago sirve de regulador de la temperatu ra. La región del 
Titicaca fue la más poblada del sur boliviano, exce ptuando las grandes 
aglomeraciones urbanas, debido a este microclima.  Con todo, la región 
resulta muy seca y muy árida si la comparamos con l o que era entre los 
siglos X y XIII. Varios estudios han mostrado que e l clima se fue 
suavizando hasta el año 850. La temperatura permane ció sin cambios 
hasta 1200 y, luego, empezó a enfriarse. Lento en u n primer momento, 
el proceso se hizo cada vez más rápido a partir de mediados del siglo 
XIII, para alcanzar el punto más bajo de su curva e n el XVI.  
 

                                                 
1 “Historia General de América Latina, Volumen 1” Ed itorial Trolta, 
Ediciones UNESCO, 1999. Simancas Ediciones  
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IMAGENIMAGENIMAGENIMAGEN 1111: Mapa de la costa oeste sur-americana en el que se indican 

los diferentes lugares en los que se desarrollaron las culturas indígenas 

americanas2 
 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 “Prehistoria de América” Stuart J.Fiedel. 1996, Ba rcelona. Colección 
Crítica,  
Editorial Grijalbo Mondadori, Barcelona  
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En el correspondiente apartado, estableceré cuales son las 
diferentes hipótesis que circulan - basadas todas e llas en 
investigaciones, más o menos concluyentes - que int entan esclarecer 
los orígenes de esta gran civilización.  
 

En el convencimiento de que una civilización surge de otra, 
numerosos historiadores y arqueólogos han situado a  diferentes 
culturas como las originarias de Tiwanaku.  

 
Por el momento, y para situar en un contexto cronol ógico 

aproximado el periodo tiwanacota, este cuadro [ Imagen 2Imagen 2Imagen 2Imagen 2] nos muestra 
las etapas de las diferentes culturas que dieron lu gar al imperio 
inca. Si nos fijamos en Tiwanaku, en este caso bajo  el nombre de 
“Tiahuanaco”, observamos que la fuente de la que ha  sido extraída 3 
considera que sus orígenes se entremezclan con los de  Pucara , que 
constituida también como gran civilización,  se ext endió en sentido 
contrarió al que lo haría Tiwanaku. En el año 1000 Tiwanaku alcanzaría 
su época de máximo esplendor hasta el año 1200, apr oximadamente, en 
que el declive tiwanacota iría dando paso a las cul turas que dieron 
origen a los incas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMAGEN 2IMAGEN 2IMAGEN 2IMAGEN 2 

                                                 
3 “Historia de América” vol.1. M.Hernández Sanchez-B arba. Colección 
Alambra Universidad. Barcelona, 1982 
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Este otro cuadro 4 [ Imagen 3Imagen 3Imagen 3Imagen 3] muestra el desarrollo de la sociedad 
andina, con algunos ejemplos de Desarrollos Regiona les, en él, se 
diferencian las diversas sociedades del altiplano a ndino y de las 
costas del Titicaca, entre ellas Tiwanaku, cuyo ori gen sitúan, 
aproximadamente, hacia el año 2000 antes de nuestra  era.  
 
 

 

 

 

 

 

IMAGEN 3IMAGEN 3IMAGEN 3IMAGEN 3    
 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4 “Historia General de América Latina”vol.1. Editori al Tolta, Ediciones 
UNESCO, 1999, Simancas Ediciones 
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Todos los autores que, en el siglo xix, se interesa ron por 
tiwanaku, hicieron resaltar la contradicción que im plica una gran 
ciudad de alta civilización situada en un territori o de una absoluta 
esterilidad. Sin embargo, según Jacques de Mahieu –  autor de 
diecinueve obras de sociología, ciencia política y antropología - el 
suelo nada tiene de árido. Aunque su fertilidad es muy inferior a lo 
que era hace mil años,  es un hecho que la bacía de l Titicaca recibe 
entre 400 y 750 mm, de lluvia por año, lo cual le p ermite producir sin 
riesgo, - los cultivos en terraza de la región son casi todos regados- 
trigo, cebada y mijo, sin hablar de la patata y, co ntrariamente a todo 
lo que se ha podido decir, hasta maíz. 5 Más aún: la mayor parte del 
abastecimiento en verdura de La Paz proviene de la zona de Tiwanaku. 
 

La cultura tiwanacota se dedicaba a la agricultura  por 
excelencia. Una de las técnicas más comunes en el cultivo  era en 
camellones  - para las tierras planas - es decir, que se levan taba la 
tierra con la azada o el arado, y en andenes (o rec tángulos de tierra) 
para las laderas. La mayor parte de las patatas y d e los otros 
cultivos en los que se basaba la subsistencia de lo s habitantes de la 
ciudad se sembraba en campos drenados artificialmen te. Unas 80.000 ha 
de orillas pantanosas del lago fueron recuperadas p ara la agricultura 
por medio de un sistema de diques y muros parecidos  a las chinampas 
del territorio azteca. 6 El lago también proveía de peces, que 
proporcionaban las proteínas necesarias para los re sidentes de la 
ciudad.  
 

La ingeniería agronómica  desarrollada por los   tiwanacotas fue 
la más avanzada del mundo , desde las épocas precolombinas hasta las 
actuales. Los tiwanacotas “fabricaron” terrenos apt os para una 
agricultura intensiva, en los que decuplicaron las cosechas de papa  - 
ellos mismos manipularon genéticamente un tubérculo  silvestre para 
obtenerla – y las de quinua . 
  

La papa se convirtió junto al maíz, en alimento de alto 
contenido proteínico para sus habitantes; así mismo , desarrollaron el 
“tomate” y un sin fin de plantas medicinales , incluyendo antibióticos, 
anestesias, y anticonceptivos. 
 

 

                                                 
5 “El imperio vikingo de Tiahuanacu(América antes de Colón)” Jacques de 
Mahieu.  
Editorial: El laberinto-15 
6 Chinampa: Jardín y huerto flotante de poca extensi ón situado sobre 
una laguna donde los aztecas cultivaban flores y ho rtalizas.  
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Campos de cultivo en Campos de cultivo en Campos de cultivo en Campos de cultivo en 

Koani Pampa, a 20 km Koani Pampa, a 20 km Koani Pampa, a 20 km Koani Pampa, a 20 km 

de Tiwanakude Tiwanakude Tiwanakude Tiwanaku    

    
Koani Pampa fue el 

centro productor de centro productor de centro productor de centro productor de 

alimentos más importante alimentos más importante alimentos más importante alimentos más importante 

de Tiwanakude Tiwanakude Tiwanakude Tiwanaku. Posee unas 

10.000 hectáreas de 

camellones.  

 

Los terraplenes de Koani 

Pampa tienen un alto 

aproximado de 1, 5 m; un 

ancho de 12 a 15 m y largos 

variables de 150 a 200 m. Se 

componen de sucesivos 

estratos:  

 

Su base es de piedras 

irregulares sobre las que se 

advierte una capa de arcillas 

impermeables que evitan la 

salificación de los estratos 

superiores que se componen 

sucesivamente de un manto 

de piedra menuda o cascajo 

sobre el que descansa un 

estrato de grava fina, sobre 

el que se asienta la capa de 

tierra cultivable. 

 

Entre los camellones, 

corrían profundos canales de  canales de  canales de  canales de 

irrigaciónirrigaciónirrigaciónirrigación en los que se 

desarrollaba una abundante 

flora y fauna acuáticas. Los 

canales fueron alimentados 

con el agua del río Katari 

que fue desviado de su 

curso. El agua de los canales 

regulaba y su evaporación 

natural humectaba el 

ambiente saludablemente.  
 



 - 11 -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IMAGEN 5IMAGEN 5IMAGEN 5IMAGEN 5    
 
 

Esta ilustración  [Imagen 5][Imagen 5][Imagen 5][Imagen 5] muestra el modo en que funcionaban los 
camellones (o caballones, según la fuente), técnica  actualmente 
recuperada gracias al arqueólogo Alan Kolata quién supone que esta fue 
la causa de que Tiwanaku se consolidara como un gra n imperio. Debido a 
la altitud del terreno y al frío altiplánico, los c ultivos se echaban 
a perder con las heladas. Este método de plantación  e irrigación 
permite que estos extensos canales aprovechen el po der del Sol y 
funcionen como gigantescos paneles solares. El calo r almacenado en el 
canal se irradia a la tierra y a las plantas y perm ite que con las 
heladas la cosecha se salve.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IMAGEN 6IMAGEN 6IMAGEN 6IMAGEN 67777    

                                                 
7 Estado actual de los camellones de Tiwanaku 
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Vaso de cerámica  

con un rostro 

masculino. 

Tiwanaku. 

 (374- 724 n.e.)  

Existía un amplio grupo de artistas y artesanos sur gido por el 
desarrollo y la perfección de los productos artesan os, de la 
arquitectura y de la escultura. Estos artistas y ar tesanos estaban 
totalmente desligados del cultivo de la tierra y de l cuidado del 
ganado, labores a las que se dedicaba la mayor part e de la población, 
es decir, que ya existía la división social del trabajo.   
 

Sabemos que en Tiwanaku había dos tipos de ciudadanos. Los que 
se dedicaban a la agricultura y a la ganadería  (pastoreo de llamas y 
alpacas) y artesanos  que trabajaban la cerámica y los metales.  

 
En la Aldea se conocía el oro, la plata, se fundía y se vaciaba 

el cobre, de manera sorprendente obtuvieron el “pla tino” en hornos de 
1769 °C, etc. debemos admitir que debió haber recor rido un largo 
camino de aprendizaje para dominar la metalurgia .  
           

La metalurgia es un logro que el hombre consigue só lo en los 
últimos tiempos de su tránsito por milenios de exis tencia. Una 
sociedad que ya funde cobre (1.053-54ºC [su punto d e fusión]) y otros 
metales – tiene que poseer la fuerza del dominio so bre vecinos menores 
ingeniosos, que todavía “vivían en la edad de piedr a”, para 
constituirse en centro avasallador tan poderoso que , automáticamente, 
deja de ser aldea para transformarse en ciudad.  
 

 
 
 

Una pareja de zorros andinos. Figura de bronce. 

            Tiwanaku (724-1200 n.e.) 

            Museo de arqueología de Tiwanaku 
 

 

IMAGEN 7IMAGEN 7IMAGEN 7IMAGEN 7    

 

La economía se basaba en una producción artesanal  [ Imágenes 8, 9 y Imágenes 8, 9 y Imágenes 8, 9 y Imágenes 8, 9 y 

10]10]10]10]    de gran calidad que se centraba sobre todo en la ce rámica y en la 
explotación y manufactura de bronce y textiles, cos a que según José 
Alcina Franch 8, acentuaba la necesidad de expansión del imperio 
tiwanacota.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

                                                 
8 “Las culturas precolombinas de América” José Alcin a Franch. Alianza 
Editorial S.A, Madrid 2000 

Vaso tiwanacota 

de cerámica. 

Tiwanaku. (724 - 

1200 n.e.) 

Cántaro de 

arcilla. Tiwanaku 
(750 – 1100 n.e.) 

IMAGEN 8IMAGEN 8IMAGEN 8IMAGEN 8    

IMAGEN 9IMAGEN 9IMAGEN 9IMAGEN 9    

IMAGEN 10IMAGEN 10IMAGEN 10IMAGEN 10    
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El nombre original de la ciudad de Tiwanaku era Taipikala.  La 
traducción que se le da a este nombre es “piedra de l centro” u 
“ombligo del mundo”.  Lo cierto, es que como muchas otras culturas, han 
creído ser el centro del mundo, y todas argumentan,  lógicamente, su 
derecho a recibir esta “posición de honor”. Como no , los actuales 
bolivianos defienden la supremacía de Tiwanaku y la  “absoluta 
evidencia” de que fue el ombligo del mundo, del uni verso, y el origen 
de todas las civilizaciones.  

Ésta teoría se nutre de las que hablan sobre el ori gen de 
Tiwanaku y de las creencias religiosas de los tiwan acotas.  

Partiendo de la creencia de que Viracocha , o en cualquier caso, 
el dios Sol, dios supremo, inició la creación del m undo en Tiwanaku a 
orillas del Titicaca (que significa Puma Cazador en  aymará, según 
Jorge Mier Hoffman 9)y que desde allí fue creando y llamando por su 

nombre a las figuras [[[[ver Pág. ver Pág. ver Pág. ver Pág. 16161616]]]], Tiwanaku se hubiera convertido, 
debido a los favores y a los dones otorgados por el  dios, en una 
cultura avanzada científica, tecnológica, social, c ultural y 
religiosamente.    

Se convirtió en la metrópolis del conocimiento y de las 
ciencias . Su población alcanzó un desarrollo cultural sin p recedente 
en todos los órdenes, como ninguna otra civilizació n en todo el 
planeta: Lograron perfeccionar una sustancia que disolvía la piedra , 
lo que les permitía moldearla con precisión y soltu ra, para construir 
monumentales muros de piedras de hasta 200 tonelada s, ensambladas con 
asombrosa precisión. 

En la medicina fueron más aún sorprendentes: 
lograron realizar operaciones de alta cirugía  como 
demuestran las trepanaciones  de cráneos que han sido 

halladas en tumbas milenarias  (Imagen 11),(Imagen 11),(Imagen 11),(Imagen 11), colocaban 
prótesis dentales  que muestran restos humanos, se 
hacían trasplantes de órganos  y perfeccionaron la 
ciencia de la momificación . 

 

 

                                                 
9 Historiador partidario de esta teoría. HOffman, ad emás, nos dice que 
lo sorprendente, es que el lago visto desde el espa cio exterior 
presenta el contorno de un puma cazando una liebre 

 
 
  

   Fotografía tomada por  

    un satélite de la NASA 
 

METRÓPOLI DEL CONOCIMIENTO 
Y DE LAS CIENCIAS 

IMAGEN 11IMAGEN 11IMAGEN 11IMAGEN 11    
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Por muy extraño e increíble que parezca, Tiwanaku f ue la sede  de 
un colegio de cirujanos incas  que llevaban a cabo operaciones en el 
cerebro con cuchillos de bronce, en quirófanos este rilizados, cuyas 
paredes estaban cubiertas por baldosas de cerámica.  También hubo 
astrónomos que estudiaban las estrellas con el equivalente de modernos 
telescopios  y reflectores con lentes de cristal de roca. 

Las dimensiones de los bloques de piedra con que se  hicieron los 
edificios en Tiwanaku son colosales: sobre ellos se  grabaron signos 
que no existen en ninguna otra parte del mundo, las  puertas y ventanas 
son de una sola pieza: monolitos a los que se les t allaron las 
aberturas deseadas con una perfección milimétrica . La técnica de 
horadar y pulir esos bloques no se repitió en ningu na otra 
civilización… y hoy sería imposible aún con equipos  sofisticados. La 
unión de algunos bloques han sido efectuadas con un as grapas metálicas 
y solo se han encontrado grapas semejantes en Egipt o. Estas grapas 

eran hechas mediante moldes tallados en piedra . [I[I[I[Imagen 12magen 12magen 12magen 12]]]]  

 

 

 

 

 

 

En Kalasasaya 10, en el segundo muro, se encuentra una 

reproducción a escala  que imita un aparato auditivo humano [Imagen 13[Imagen 13[Imagen 13[Imagen 13]. 
Esta reproducción amplifica los sonidos y permite e scuchar ruidos y 
conversaciones que se producen en sitios alejados. 

 

 

 

 

 

 

Todo esto, junto a lo anteriormente dicho, demuestr a que 
Tiwanaku era un centro científico y tecnológico muy  importante pero, 
debido a su carácter religioso, era visitado consta ntemente por 
peregrinos. Por lo que pese a ser una gran ciudad-templo , según 
algunas fuentes, no puede decirse que Tiwanaku fues e una gran urbe, en 
contraste con las que dicen que tuvo alrededor de u n millón de 
habitantes.  

                                                 
10 Ver página 38 

IMAGEN 12IMAGEN 12IMAGEN 12IMAGEN 12    

IMAGEN 13IMAGEN 13IMAGEN 13IMAGEN 13    
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Las cabezas clavas [Imagen 14][Imagen 14][Imagen 14][Imagen 14] del templete semisubterráneo 11 son 
todas diferentes. Cada cabeza es diferente de la ot ra, cada una tiene 
unos rasgos distintos.  

Si Tiwanaku se hubiera expandido militarmente, supo nen que en un 
principio exponían las cabezas de los jefes de la t ribu conquistada en 
la ciudad pero que decidieron esculpirlas en piedra  para que fueran 
más duraderas.  

 Otra apunta a que eran todas las razas con las que  Tiwanaku tuvo 
contacto. Es necesario precisar que las caras prese ntan rasgos chinos, 
africanos…  

 

 

 

 

 

 

Y esto sirve para argumentar, basándose además en q ue los tiwanacotas 
eran grandes navegantes, y utilizaban embarcaciones  de madera “balsa” 
y junco de “totora” que crecen en el Titicaca, que el desarrollo de la 
civilización egipcia evidencia la influencia de Tiw anaku; no sólo en 
sus construcciones y arquitectura, sino en su relig ión, costumbres y 
forma de vida…  Las coincidencias de tipo religioso  hacen pensar en un 
contacto entre culturas:  

Según dicen, el faraón Amenofis cambió su nombre po r Akhenatón y 
el dios adorado sería, a partir de entonces Atón (P adre Sol). Una 
oración al Dios cristiano que se le atribuye a Davi d, rey de Israel, 
era la misma rezada al Sol todas las mañanas por el  faraón Akhenatón 
en su himno al Padre Sol = Atón. Además, se han enc ontrado semejanzas 
entre la oración que Viracocha debió decir y la del  rey David. 12 

 

                                                 
11 Ver página 40 
12 “Pongo la Luna para señalar la noche y a todo el m undo hago bien: 
les doy mi luz y claridad para que vean y hagan sus  haciendas, y les 
caliento cuando hay frío, y crío sus pastos y semen teras, hago 
fructificar sus árboles y multiplico su ganado. Qui ero que imitáis 
este ejemplo y beneficies a esos hombres que viven como 
bestias”(Viracocha) 

“Hiciste la Luna para señalar los tiempos. Pones la s tinieblas en la 
noche... El sol se eleva y todos se alejan y se ech an en sus cuevas... 
Oh eterno cuantas son tus obras, hiciste todas ella s con sabiduría y 
la Tierra está llena de tus beneficios” (Salmo 104)  

 

IMAGEN IMAGEN IMAGEN IMAGEN 14141414    
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Prueba del contacto entre Egipto y Tiwanaku serían los 
resultados de un análisis que se llevó a cabo en 19 89 y que al someter 
al espectrómetro muestras de tejidos y cabellos de siete momias 
egipcias, determinaron que los cuerpos contenían su stancias de coca y 
tabaco. 

Esta máscara del “Padre Sol” para 

simbolizar al Dios [Imagen 15[Imagen 15[Imagen 15[Imagen 15],],],], ha sido lo más 
sorprendente de Tiwanaku: fue confeccionada en 
oro como el metal que simbolizaba el “Sol”, 
pero además muestra llamaradas de fuego: los 
rayos solares no fueron descubiertos hasta que 
se usaron los telescopios, ya que a simple 
vista, el Sol es solo un astro que no muestra 
las lenguas de fuego que tanto lo 
caracterizan, es más, de la cabeza del Dios de 
los Báculos, el de la Puerta del Sol, salen 

rayos [ver Pág. 39][ver Pág. 39][ver Pág. 39][ver Pág. 39]                IMAGEN 15IMAGEN 15IMAGEN 15IMAGEN 15 

Su influencia no hubiera llegado solo a Egipto sino  que a través 
de la grandeza de esta civilización, los conocimien tos tiwanacotas 
hubieran llegado a muchas otras ciudades y lugares que acunaron a 
grandes civilizaciones por lo que Tiwanaku sería digna de recibir la 
categoría de “Umbiculum Mundi” .  

Todas estas “pruebas” no son aceptadas por la arque ología actual 
aunque no han tenido más remedio que aceptar que mi les de años antes 
de que Colón llegara al Nuevo Mundo, las culturas a ltiplánicas ya 
habían tenido contacto con la cultura de los faraon es. 
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Debido a la antigüedad de esta cultura y a la super posición de 

cultos religiosos que se da en las culturas preinca icas, es difícil 
establecer cuáles eran, exactamente, las divinidade s adoradas por los 
tiwanacotas. Es evidente la adoración de los ciudad anos al dios Sol, 
común a todas las grandes culturas antiguas. Y como  es complicado 
determinar que otros dioses eran adorados en Tiwana ku, estudiaremos 
los cultos que existían en la zona andina . Hay que aclarar que los 
mitos tienen mucho que ver con las teorías acerca d el origen de la 
cultura y por lo tanto, muchos pueden ser considera dos como hipótesis 
sobre el inicio de esta civilización. 
 
VIRACOCHA 
 

El mito de Viracocha  es el siguiente:  
 

Al principio del mundo aparece a orillas del lago T iticaca, en 
Tiwanaku, un dios que crea al hombre y lo hace pied ra. A medida que 
las manos del dios forman las figuras de hombres y mujeres, las va 
colocando como si fuesen estatuas. Pero cuando les da un nombre y las 
llama, se animan y se convierten en verdaderos homb res y mujeres. Aún 
no existen ni el Sol ni la Luna y tampoco las estre llas ya que según 
la leyenda, una vez terminada la creación de la esp ecie humana, 
Viracocha procedió a crear el Sol y las otras fuent es de luz, que 
colocó en lo alto para que iluminaran la Tierra.  

 
Cuando Viracocha concluyó la creación de hombre y a stros, 

abandonó Tiwanaku y aparecieron otros dos personaje s, que se presentan 
en la leyenda como sus ayudantes: Tocapu Viracocha  e Imaymana 
Viracocha . Se ponen en movimiento y mientras Viracocha toma la 
dirección norte y se dirige a Cuzco, Tocapu se diri ge hacia los Andes 
orientales (Amazonas) e Imaymana emprende el camino  de la izquierda en 
dirección a los Andes occidentales. La misión de lo s dos ayudantes era 
crear los animales y las plantas y darles nombre. A l mismo tiempo, 
llamaban a la vida a hombres y mujeres que ya había n sido creados por 
Viracocha.  
 

Viracocha llega a Cacha (a cien kilómetros de Cuzco ) y las 
criaturas creadas por él no le reconocen y se rebel an de modo que son 
castigados por el dios y hace llover fuego del ciel o, destruyendo a 
hombres, animales, plantas, tierra… causando el ter ror de los 
supervivientes que se postran en tierra e imploran el perdón de 
Viracocha que escucha y hace cesar el fuego. 
 

A continuación se dirigió a Cuzco y nombró rey a Al lca Huisa del 
que se dice, descienden los incas. Después, Viracoc ha se fue por el 
mar, caminando sobre las aguas, tras prometer que v olvería. De hecho, 
cuando Pizarro llegó a Túmbez (Tumbes) creyeron que  se trataba de la 
vuelta de Viracocha ya que era blanco y barbudo, ca racterísticas 
propias del dios 
 

 
 
 
 
 
 

CREENCIAS 
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El nombre de Viracocha ha suscitado las interpretac iones más 
fantasiosas. Algunos lo traducen por “espuma (huira ) del mar (cocha)” 
o de una forma más poética “espíritu del abismo”.  
 

Desgraciadamente, según dice Jacques de Mahieu en s u obra El 
imperio vikingo de Tiahuanacu  , tanto en quechua como en aymará, el 
genitivo precede al sustantivo por lo que en el mej or de los casos 
obtendríamos la traducción “mar de espuma”. Pero, s egún el Inca 
Garcilaso de la Vega 13 “ huira”  no significa “espuma” sino “sebo”. Así 
pues, la traducción correcta sería: mar de sebo.  

 
Pero Mahieu nos da una pista para saber cuál es la traducción 

“apropiada” para el término Viracocha, que servirá,  además para 
argumentar su hipótesis sobre el origen de la cultu ra tiwanacota: 
 

“La grafía que encontramos en las crónicas no corresponde muy exactamente a la pronunciación real del 
vocablo. La dicción apagada que caracteriza, a los indios del Altiplano, les hace convertir todas las vocales no 
acentuadas en un sonido muy cercano a la “e” muda francesa, mientras la “ch” se aproxima a la “sh” inglesa.” 

 
“Viracocha deviene Vir’cosh’. Por otra parte, la “e” y la “i” son, en las lenguas del Perú, una misma vocal, 

con una pronunciación intermedia. Ahora bien: en norrés; “verr” significa “hombre”, con cierto sentido de jerarquía, 
como el “vir” del latín. Y “cosh” deviene en “godh”, dios. El sonido particular que tiene la letra dh en antiguo nórdico 

(th suave inglés) existe en quechua, pero no en español, idioma a través del que la palabra ha llegado hasta 
nosotros. Resulta normal, según de Mahieu, que se haya transformado en ch. De ser así, Viracocha es una 

trascripción deformada de “Verr Godh”, Hombre-Dios, en norrés.”14 
 
 Otros autores, consideran que, siendo el nombre co mpleto de 
Viracocha “Apu Kon Tiki Vira Cocha”, el análisis de  su nombre se puede 
descomponer del modo siguiente: Apu quiere decir “l o que está encima 
de todo, lo supremo”; Kon es una raíz de la lengua quechua que 
corresponde a la idea del fuego; Tiki es el conjunt o, el todo; Vira, 
la tierra, y Cocha nos da la idea del agua. La inte rpretación correcta 
sería, pues, “ El Señor de todo lo creado ”(tierra, agua y fuego, o sea 
los tres elementos sagrados de los antiguos peruano s). 
 
 Las interpretaciones varían, pues, según  lo que l os 
investigadores, filólogos, etc., quieran que creamo s, ya que cualquier 
buen filólogo es capaz de hacer derivar unas palabr as de otras 
mediante todo tipo de desdoblamientos y sustitucion es de letras.  
 
    

 
 
 

 

    

    

    

IMAGEN 16IMAGEN 16IMAGEN 16IMAGEN 1615151515    

    
                                           

                                                 
13 Hijo de una princesa inca, cuya lengua materna era  el quechua 
14 “El imperio vikingo de Tiahuanacu(América antes de  Colón)” Jacques 
de Mahieu.  
Editorial: El laberinto-15 
 
15 Reproducción gráfica del dios de los báculos de la  Puerta del Sol de 
Tiwanaku, identificado por algunos historiadores co mo Viracocha 



 - 19 -

TOTEMISMOS 
                                         

Cuando los españoles llegaron al Imperio Inca, la r eligión 
oficial era la del culto al Sol. Pero antes de la l legada de los 
incas, los quechuas y aymaras (descendientes de los  tiwanacotas) eran 
totemistas y adoraban a determinados animales como el felino  y el 
cóndor , o la serpiente  y el jaguar . También adoraban a las montañas , a 
los ríos  y, naturalmente, a las aguas del Titicaca . A estos dioses se 
les daba el nombre de Huaca.  La vida giraba en tor no a elementos 
llenos de espiritualidad, el Sol, el agua (vida) la  tierra y la 
sangre. De hecho, los actuales aymaras llevan a cab o rituales 
religiosos semejantes a los de sus antepasados. Uno  de ellos consiste 
en matar a una llama para purificar la tierra con s u sangre. El 
asesinato se lleva a cabo mediante un corte en la g arganta del animal. 
Después su sangre es esparcida a lo largo del terri torio y se ofrece, 
en un cuenco y mezclado con agua, a una gran hoguer a, fuego, símbolo 
del Sol.   

 
DIVINIDADES MENORES 
 

ILLAPA:  El trueno . Era un servidor del Sol y los indios urus, 
que ahora habitan las altas regiones del lago Titic aca, consideran 
sagrado el lugar donde ha caído un rayo. 
 

CHUYCHÚ: El arco iris .  
 

QUILLA:  La Luna , la cual tenía como damas de honor a Chasca, o 
sea el planeta Venus y a las Pléyades.  
 

PACHA MAMA: La Tierra Madre , aunque la superstición andina la 
consideraba maligna en cierto modo, ya que era cono cida como “la boca 
que devora a todas las bocas”. 
 

APOCATEQUIL Y PIGUERAO: Surgidos de dos huevos para vengar a su 
madre, a la que resucitaron después, gracias al fav or que gozaban 
ambos de Illapa. Apocatequil y Piguerao eran gemelo s, por los que cada 
vez que nacían gemelos, fuesen humanos o animales, se efectuaban 
sacrificios a los dos dioses, para gozar de su prot ección. 
 

PACHACAMAC Y CON: Otra pareja de gemelos divinos, quienes 
sostuvieron una lucha por cuestiones de caza. El pr imero venció al 
segundo, haciédole huir hacia el norte. Con, furios o, se llevó consigo 
la lluvia  y por esta causa la costa peruana quedó desierta y  árida. 
 

TEMENDUARE Y ARIKUTÉ: La tercera pareja de gemelos, que fueron 
los que provocaron el diluvio , a causa de una violenta discusión, en 
el transcurso de la cual, Temenduare hizo surgir un a fuente de agua de 
la tierra que lo inundó todo.  
 

KERI Y KAME:  Cuarta paeja de gemelos cuya principal acción fue 
la de obligar al Sol y la Luna a seguir un camino regular  y no el 
errático y desconcertante, por sus prolongadas ause ncias, que habían 
mantenido hasta entonces.  
 

GUATÁN: Viento arremolinado . Esta divinidad recuerda al dios 
germánico de las tempestades “Wotan”. Guatán era un  personaje de la 
mitología maya que antes de ser “exportado” al Sur,  se llamaba Wotan. 
Y Wotan era también, en Guatemala, el señor de la n oche y la 
oscuridad; la misma figura que, entre los aztecas, los zapotecas y los 
mayas, presidía el arte adivinatorio.  
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DIVISIÓN DE LOS MUNDOS 
 

Viracocha formó el mundo con los tres elementos sag rados 
(tierra, agua y fuego). Los mezcló, utilizándolos c omo la materia 
básica de su creación. Pero lo hizo partiendo del Universo limitado , 
al que llamaban Pacha y que dividían en tres partes :  
 

1.  JANAN PACHA: El mundo de arriba , compuesto por el Sol, la Luna, 
las estrellas, las nubes, el arco iris, el rayo, la  lluvia, 
etcétera, que eran considerados como los dioses.  

 
2.  CAY PACHA: El mundo de aquí , compuesto de hombres, animales, 

plantas… los espíritus o los seres vivientes  
 

3.  UCU PACHA: El mundo de dentro , algo así como nuestro concepto de 
ultratumba, compuesto de muertos y vivos 

 
Entre el Ucu Pacha y el Cay Pacha hay una comunicac ión a través 

de las cavidades de la superficie terrestre, las gr utas y los cráteres 
de los volcanes, las lagunas o los manantiales por donde fluye el 
agua.  

 
ESPÍRITUS  
 

Otro aspecto de la religiosidad era la creencia en los 
espíritus, a los que consideraban como moradores de l “Mundo de Aquí” y 
que se manifestaban a ciertas horas y en determinad as circunstancias. 
Los espíritus, según se cree todavía, son invisible s, están, pero no 
se ven, aunque sus residencias suelen ser conocidas  y es allí donde se 
les invoca y se les apacigua, si están furiosos, ha ciéndoles ofrendas.  
 

Son de dos clases : de la naturaleza  y de los muertos . Los 
primeros se encuentran en montañas, ríos, lagos o g rutas, y suelen ser 
fijos, mientras otros son errantes y pueden alojars e en una piedra, 
objeto o vajilla. Los espíritus de los muertos suel en aparecerse al 
morir el individuo al que pertenecían; unos acostum bran a deambular de 
modo errante mientras que otros permanecen en sus t umbas.  
 

 
EL DILUVIO 
 

Las leyendas relatan la historia de una inundación a nivel 
mundial en un pasado lejano. Muchos autores afirman  que no se trata de 
la inundación bíblica , del gran diluvio universal de Noé, pero 
encuentran evidencias sobre una inundación universa l pues a parte de 
Noé, existen más de un centenar de leyendas sobre u n diluvio: el 
“Ziusudra” de los sumerios, el “Jima” de los persas , el “Manu” indio, 
el “Coxcox” maya, el “Bochica” de Colombia, el “Nan abozu” de los 
algonquinos, el “Deukalion” griego, el “Noah Kuen” de China y el 
“Tangaloa” polinesio. Este diluvio se hubiera dado hace 
aproximadamente 19.000 años. 
 

Ésta es la leyenda: las llamas, los guanacos y otro s animales 
domésticos se mostraban tristes y no comían absolut amente nada durante 
varios días, limitándose a mirar al cielo. Al obser varlo un pastor, 
reunió a sus seis hijos y a sus animales y los cond ujo al cerro más 
alto, desde donde contemplaron la lluvia que caía i nterminablemente. 
Las aguas subían sin cesar, pero la montaña crecía otro tanto. Estos 
supervivientes  del desastre pudieron repoblar la provincia .   
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Entre las ciudades precolombinas, la milenaria Tiwa naku es la 
que con más celo guarda sus secretos. Tras la calíg ine de los siglos 
se han desdibujado sus orígenes y no quedan recuerd os de su misterioso 
final.  Tanto los incas, como los primeros españoles que l legaron hasta 
ella, sólo vieron restos de majestuosos templos, pi rámides y palacios, 
cuya presencia pétrea sobrecogía el alma.  
 

Hoy, ante los investigadores de las culturas andina s, se plantea 
una serie de interrogantes de cuya resolución depen de establecer el 
proceso de crecimiento de Tiwanaku, sus estadios in termedios y 
conseguir explicarse la incógnita de su consumación . 
 

La ciencia oficial establece diferentes etapas  que pueden verse 
reflejadas en la cerámica tiwanacota.  

 
Nos indican que la cultura que los arqueólogos llam an “Tiwanaku 

antiguo”  nació en el siglo I de nuestra era. Le debemos una  cerámica 
pintada (rojiza, ocre y negra), ornamentada con for mas geométricas 
escalonadas y con extrañas figuras zoomórficas.  
 

El “Tiwanaku clásico” , que le sucede a partir del siglo V, se 
caracteriza por una cerámica de extrema finura y cu ya decoración 
polícroma nos muestra a seres humanos y animales es tilizados que 
parecen reflejar la influencia de Nazca. Grandes pa lacios de adobe 
datan de ese período, en cuyo curso aparece la meta lurgia del cobre.  
 

A mediados del siglo VIII empieza una época de decadencia  que se 
prolonga hasta el año 1000. La cerámica se limita a  imitar las formas 
y los dibujos del clásico, pero empobrecidos desde todo punto de 
vista. El pulimento se va perdiendo poco a poco; el  número de los 
colores se va reduciendo, y pronto sólo aparecen el  rojo y el negro y 
luego, a menudo, exclusivamente el negro.  
 

Durante los nueve siglos que dura ese proceso cuyas  tres épocas 
no son, por supuesto, sino el fruto del análisis, l a cerámica 
tiwanacota no irradia mucho más allá de unos kilóme tros de su centro, 
aunque su influencia es perceptible en la región, h oy día boliviana, 
de Cochabamba, en el norte de Chile, y en el sur de l actual Perú hasta 
Cuzco, y en la costa, hasta Arequipa. Luego repenti namente, todo 
cambia: entramos en el período que los arqueólogos conocen con el 
nombre de “Tiwanaku expansivo”.  

 
 Pese a que se haya establecido así, esta división temporal 
responde solo a pruebas arqueológicas en la cerámic a y estratos 
terrestres por lo que no puede considerarse una div isión histórica 
válida. Por lo tanto, me ceñiré a explicar las dife rentes hipótesis 
que existen acerca de su origen, expansión y caída.  
 
 
 
 
 

HISTORIA 
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No es posible esclarecer con nitidez qué grupo o gr upos humanos 

dedicaron sabiduría y tiempo a la creación planific ada de la ciudad-
santuario, de la que hablaré detalladamente en el a partado 
correspondiente, por lo que todo cuanto pueda decir se no son más que 
teorías que han surgido para intentar resolver el m isterio que 
envuelve a esta civilización. Unas tienen más credi bilidad que otras 
y, paradójicamente, todas – o casi todas – están ba sadas en 
investigaciones arqueológicas e históricas.  

 
 
En las páginas siguientes, pasaré a explicar las te orías más 

destacadas y extravagantes que circulan en torno al  origen de 
Tiwanaku. Teorías que van desde la posibilidad de q ue los creadores 
fueran extraterrestres hasta hipótesis sobre proced encias chavín o 
colla.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Reproducción gráfica de los ángeles y los pájaros 

que aparcen en la Puerta del sol de Tiwanaku 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORIGEN 

IMAGEN 17IMAGEN 17IMAGEN 17IMAGEN 17    
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Arthur Posnansky - primer investigador sistemático de Tiwanaku -  
basándose en cálculos matemático-astronómicos atrib uyó a Tiwanaku unos 
13.000 años de existencia. 
 

Para establecer que cultura fue la que dio origen a  Tiwanaku, 
sería necesario estudiar varios grupos humanos como  urus, chipayas, 
pacajes, lupakas, carangas, wankaranis, etc., de cu yas semillas 
nacieron los collas.  La lógica condujo a Posnansky a pensar que fueron 
los collas los responsables de la creación de esta civilización.  
 

Arthur Posnansky logró medir y comparar cráneos ext raídos de las 
tumbas de la urbe, con varios otros hallados en la región lacustre y 
de diferentes sitios del altiplano; como resultado de ese estudio se 
entreve a los collas como iniciadores de la cultura . 
 

Varias razones se dan para negar una tan larga vige ncia de la 
ciudad Santuario, sobresaliendo entre ellas las pruebas científicas  
que hasta el momento se poseen: datación por el mét odo de la 
“hidratación de la obsidiana” y la muy aceptable té cnica de datación 
por el C 14. Ambas pruebas científicas dan por resultado estab lecer 
“momentáneamente” una edad aproximada de 2 milenios a.n.e . para el 
nacimiento de Tiwanaku. 
 

Las pruebas de datación logradas a través del estud io de la 
hidratación de la obsidiana, demuestran una edad de  2130 años a.n.e., 
como la fecha más remota de un objeto- procedente d e Tiwanaku- 
trabajado en este vidrio volcánico. La fecha más an tigua de una 
muestra, procedente de la excavación del templo de Kalasasaya, 
procesada por medio del radioisótopo C 14,  indica 1580 a.n.e., con un 
margen de error de ±120 años, para la iniciación de  la cultura 
Tiwanaku. 16 
 

En la actualidad Tiwanaku se halla a unos 22 km de la costa del 
Titicaca. Sin embargo, Posnansky no duda en afirmar  que no puede 
descartarse el hecho de que la ciudad hubo de const ruirse en un sitio 
lo suficientemente cercano al lago como para gozar de sus beneficios, 
pero también lo suficientemente alto como para esta r protegida de sus 
crecientes. Tampoco es descartable la hipótesis de que la urbe se 
uniese a Titicaca por un canal de navegación.  
 

La hipótesis de las “piedras cansadas” – gigantesco s pedruscos 
que se desparraman desde las orillas del actual lag o hasta Tiwanaku – 
es también discutida. Quienes defienden la idea de que Tiwanaku fue un 
puerto , sostienen que esas peñas están allí a consecuenci a de 
naufragios; quienes la combaten dicen que las piedr as no pudieron ser 
llevadas más adelante sólo por razones de tracción o dificultades del 
terreno. Posnansky da argumentos a favor de un Tiwa naku puerto.  
 

Advierte de que a las opiniones de antiguos cronist as e 
historiadores que se refieren, casi unánimemente, a  la tradición 
costera de Tiwanaku es necesario añadir sus razones  “concluyentes e 
indiscutibles” 

 
 

                                                 
16 Datos del Instituto Nacional de Arqueología de Bol ivia 

TEORÍA DE ARTHUR POSNANSKY 
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En las últimas investigaciones y planificaciones, s e han 
encontrado alrededor de las ruinas, una gran cantid ad de estos muelles  
y otras construcciones que servían de defensivos pa ra contener el 
empuje de las aguas, e igualmente, obras hidráulicas  destinadas a 
conducirlas hasta la ciudad. Uno de estos canales a rtificiales, de 
grandes proporciones y anchura, circundaba la parte  principal de 
Tiwanaku, o sea sus templos, palacios, fortalezas, etc., “y debe haber 
tenido igual objeto que el que tenían los fosos de agua de los 
castillos feudales de Europa de la Edad Media.” 17 
 

Titicaca es un lago altamente dinámico y registra g randes 
bajantes o enormes crecientes, que dejan en seco o anegan, 
respectivamente, considerables extensiones de tierr as bajas, sobre 
todo en sus orillas noroeste, suroeste y sureste. L os más recientes 
estudios demuestran según Posnansky, que Titicaca, en varias épocas 
geológicas e históricas, tuvo diferentes niveles . Y afirma que once 
mil años antes del presente el Titicaca abarcaba un a extensión 
considerablemente mayor  que la actual y debió estar muy cerca del 
sitio que ocupa la urbe prehispánica.  
 

Sobre el hombre agricultor tiwanacota pesan fundame ntalmente las 
variaciones climáticas; tanto un período de altas p recipitaciones 
pluviales como otro de muy bajas le ocasionarán eno rmes desniveles 
económicos. Sufren periódicamente las agresiones de  la naturaleza. 
Pero –a su entender – las calamidades no son produc idas por fenómenos 
naturales sino son enviadas por espíritus vengativos  a los que hay que 
honrar; así comienzan a crearse dioses que al trans currir el tiempo 
van multiplicándose. 
 

Posnansky nos propone que imaginemos un lapso en el  que se dan, 
ceñidamente, años climáticamente inestables ; las comunidades sienten  
el azote de la naturaleza manejada por espíritus ir ascibles. Entonces 
surge la idea de fundar templos y una Ciudad-Santua rio, para loor de 
los dioses. Esa ciudad debe ser planificada cuidado samente: 
 

Los ingeniosos arquitectos diseñan estructuras colo sales 
constituidas con rocas de volúmenes tan enormes, cu yo traslado –desde 
lejanas canteras- muestre a los dioses cómo los hom bres dan su 
esfuerzo y sudor sin proferir quejidos, sólo por co ntentarlos. 
 

Los astrónomos-amautas establecen la orientación de  los templos 
dedicados al Padre Sol, sustentador de la vida. Una  multitud de 
picapedreros regala su ocio constructivo y millones  de horas-hombre 
para conseguir el corte perfecto de las tenaces roc as. 
 

Los artistas cincelan la piedra y transmiten mensaj es para los 
hombres del futuro, en bajorrelieves que van más al lá de las 
generaciones.  
 

Los orfebres funden planchas de oro y plata, para r ecubrir las 
piedras esculpidas y entonces la ciudad refulge dev olviendo los rayos 
del Sol o de la Luna. Ésta es, según Posnansky, la explicación al 
surgimiento de esta gran civilización. Así nace Tiwanaku . 

 

                                                 

17 Boero Rojo, H y Boero Rojo, S: El imperio del Sol , Hispania SRL, 
1990 
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Sobre Tiwanaku se asienta una espesa niebla de mist erio que da 
lugar a que respecto a su origen se tejan las más a trevidas 
especulaciones. Los escritores de ciencia-ficción, al contemplar una 
ciudad construida con litos colosales y al no poder  explicarse cómo 
los hombres movieron esas rocas, no vacilaron en af irmar que los 
edificadores de Tiwanaku fueron seres extraterrestres  o dioses 
descendidos desde celestes parajes. 

 
 Ésta es una de las teorías que apuestan por un orig en 
contracultural de esta civilización. Debido a su na turaleza poco 
ortodoxa, no hay uniformidad en cuanto a un inicio sobrenatural que 
explique los enigmas que Tiwanaku nos ha dejado.  
 
 Ésta relaciona el origen de Tiwanaku con la existe ncia de un 
antiguo continente, el continente de Mu  que,  al igual que la 
Atlántida, desapareció tras una serie de cataclismo s físicos que, a 
juicio de algunos investigadores, cambiaron el aspe cto de la 
superficie planetaria y que, posiblemente, ocasiona ron el hundimiento 
de la Atlántida y de Mu. 
 
 Los primeros pobladores de Tiwanaku serían (cuando  la cordillera 
andina todavía no existía), los habitantes del país  de Mu, cuyos 
exploradores, los naacales o “Hermanos santos”, ext endieron la 
religión del Sol por todo el mundo. 
 
 La Tierra de Mu, que también ejerció su influencia  colonial en 
México, con las mayas, se hundió en un cataclismo a pocalíptico. Los 
escasos supervivientes vivieron refugiados en gruta s, cuevas o valles 
hasta que alguien, posiblemente un extranjero super dotado, cuyo nombre 
podría estar relacionado con Viracocha, reunió a la s tribus dispersas 
y las hizo salir de las grutas donde habían permane cido ocultos por 
temor a los volcanes, las lluvias torrenciales y lo s seísmos. 
 
 Tanto en Yucatán (México) como en Tiwanaku existie ron culturas 
que al igual que otras culturas de Oriente Medio co nstruían pirámides, 
tenían conocimientos astronómicos y geométricos amp lísimos,… por lo 
que suponen que todas ellas debieron tener un orige n común, o lazos de 
contacto. Los adoradores del Sol habitaron Egipto, Tiwanaku, 
Teotihuacan… teniendo en cuenta que el cielo era el  foco común de las 
miradas de todos los sacerdotes astrólogos de aquel  remoto pasado, 
habría que aceptar la existencia de una religión un iversal y la 
posibilidad de que los adorados fueran seres extrat errestres 
descendidos del espacio.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

TEORÍA CONTRACULTURAL 
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Esta teoría (de P.Guirao 18) afirma que alguien llegó a este mundo 
procedente del espacio exterior.  ¿Por qué no creer  que en Tiwanaku, 
en remotos tiempos, ocurrió algo espectacular, como  el descenso de una 
nave espacial , de la que salieron hombres 19 que ayudaron a los 
aborígenes a salir de la oscuridad en que se encont raban? ¿Y por qué 
no creer que, tal vez, millones de años antes, el H ombre se instaló en 
la Tierra y los que llegaron a Tiwanaku vinieron en  socorro de sus 
lejanos parientes, a fin de sacarlos del salvajismo  en que habían 
caído tras alguna de las muchas catástrofes que aso laron el planeta?  
 

Dejando de lado cualquier opinión personal, esta es  la teoría y 
que cada cual, en base a sus creencias y conviccion es juzgue la 
verosimilitud de esta historia así como de todas la s demás que existan 
con una base “no científica”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IMAGEN 18IMAGEN 18IMAGEN 18IMAGEN 18    

 

Monolito Ponce en Tiwanaku… 

posible astronauta según estas teorías. 

 

                                                 
18 Autor de ciencia-ficción  
19 El autor considera que los hombres llegaron de alg ún mundo 
posiblemente ya inexistente que en su expansión cós mica llegó a la 
Tierra e influyó en nuestro desarrollo o bien, que somos hijos de 
diversas razas galácticas 



 - 27 -

 

 

 

 
Hay muchas otras teorías en torno al origen de esta  gran 

cultura.  
 
A continuación, algunas de ellas:  
 

 
 Otros estudios sitúan al imperio Chavín  como el 

originario. Así lo hace el cuadro de la página 6.  Son 
bastantes las fuentes que apuestan por un origen Ch avín de 
Tiwanaku 

  
 Una ciudad, cuyo nacimiento se esfuma entre las bru mas del 

tiempo, ha dado mucho para especular no sólo en cua nto a 
quiénes la construyeron, sino también hasta imagina rla 
como uno de los vestigios  de la desaparecida Atlántida.  
Incluso  no han  vacilado en afirmar que Tiwanaku fue 
construida hace unos 200.000 años.  

 

 La antigüedad de Tiwanaku ha constituido el mayor e nigma 
para la arqueología, que según la mitología se remo nta a 
más de 15 mil años …  

 

 Paradójicamente, en 1910,  Posnansky halló entre la s 
ruinas el cráneo y la mandíbula de un animal prehistórico  

que fue clasificado como toxodonte [Imagen 19][Imagen 19][Imagen 19][Imagen 19],,,, que vivió en 
el agua y se extinguió hace 15 mil años. Lo 
incomprensible, es que el cráneo fue hallado al mismo 
nivel de estrato de suelo  donde también fueron 
desenterrados cráneos humanos  de los habitantes del 
Tiwanaku 

La existencia de osamentas humanas junto con las de l 
animal prehistórico en un mismo estrato geológico, podría 
ser una prueba de que la evolución del hombre se in ició en 
Bolivia, teoría que sostienen muchos panandinos, mi les de 
años antes que la registrada por la antropología..  

 

 
 
 
 
 
 
 

IMAGEN 19IMAGEN 19IMAGEN 19IMAGEN 19    

Hueso de toxodonte hallado en Tiwanaku 

OTRAS TEORÍAS 
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En base a los distintos orígenes que se le ha queri do atribuir a 
Tiwanaku, cada investigador o corriente arqueológic a ha intentado 
argumentar sus teorías mediante la filología: 

 

Anello Oliva 20:  Asegura que el nombre verdadero de Tiwanaku es 
Chucara , hipótesis que ha sido contrastada por otros autor es. 
 

Fray Baltasar de Salas 21:  Dice que Tiwanaku viene de dos voces 
“ti=estaño y wanacu = guanaco, camélido altiplánico ”. Y afirma que el 
nombre de la urbe se debe al Wanacu de estaño  que allí se adoraba. 
 
Fray Bernabé Cobo 22:  Afirma que el nombre de Tiahuanacu, llega desde el 
inca Mayta Cápac, quien estando de paso por Tiwanak u, recibió a un 
“chasqui” (correo) que llegaba desde el Ecuador. El  inca-según Cobo- 
invitó al “chasqui” a descansar diciéndole: “Tiay G uanacu” ( siéntate 
guanaco .) Del “Tiay Guanacu” dicho por el inca, habría der ivado 
Tiahuanacu. Además, señala que los aimaras conocían  a Tiwanaku como 
Taipikala, o el sitio de la “piedra central” u “omb ligo del mundo”. 

 
 
     Rigoberto Paredes Candía 23:  cree que Tiwanaku, deviene de Tihuana, 
que en aymará significa “piedra parada”.  
 

Jacques de Mahieu: Este autor considera que el origen del 
esplendor cultural de Tiwanaku se debe a que los vikingos , en sus 
constantes exploraciones llegaron a tierras andinas  y conquistaron a 
los pueblos indígenas que se encontraban en la zona  tiwanacota, teoría 
que explicaré en el apartado siguiente. Lo argument a filológicamente: 
 
 El topónimo Tiwanaku, o Tiahuanacu vendría de Ti, en una forma 
derivada de tia “conducir”, y de vangr “residencia,  en norrés. 
Tiahuanacu significa, por tanto, “ Residencia del Dios ” y, “más 
exactamente aún, del Dios conductor del sol ”. 
 
Otras traducciónes existentes:  
 

 Sut'iyay  (alborada) y wañuq (participio del verbo morir ), lo 
cual significaría: «Alborada moribunda » (derivada del quechua). 

 Tiwana - ku  Aquí las piedras paradas .  
 Tiwananaka  Las piedras paradas.  
 Tiwan - akan  Aquí la piedra parada  

 
 

 
 
 

                                                 
20
 Italiano de nacimiento e ingresado al noviciado jes uita de su ciudad 

natal de Nápoles. Fue a  Perú en 1597 y residió en misiones jesuíticas 
y en colegios. 
21Monje jesuita que residió un tiempo en el Perú 
22 Monje estudioso que fue enviado por la corona espa ñola a América 
Latina  
23 Escritor hondureño 

ORIGEN DEL NOMBRE TIWANAKU 
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Con respecto a su expansión, también han surgido di versas 
hipótesis. Unas apuestan por una Tiwanaku cultural  – no militar (las 
de Posnansky)-y otras se decantan por una Tiwanaku militarizada  que 
habría conquistado mediante la imposición a sus ene migos, recordemos 
la necesidad que tenían de expansión para lograr de sarrollar su 
comercio. A continuación expondré las diferentes in terpretaciones que 
existen en torno a la expansión tiwanacota. Pero an tes de esto, cabe 
decir que, fuera de un modo o de otro, Tiwanaku se convirtió en un 
gran imperio y que la influencia tiwanacota quedó p atente en otras 
numerosas culturas preincaicas y, aunque las pruebas  son 
exclusivamente artísticas , es, precisamente, el legado artístico el 
que nos ha permitido conocer esta cultura.  
 

Como podemos comprobar, su influencia se observa en  otros 
lugares.  

 
 A partir de cierto periodo, las cerámicas pintadas de la 

costa fueron decoradas con motivos relacionados con  el 
simbolismo de Tiwanaku. Los habitantes de esta regi ón 
produjeron copas y cubiletes, formas de cerámicas q ue eran 
nuevas entre ellos.  

 
 En cuanto a los ceramistas del sur, continuaron fab ricando 

vasos de dos cuellos, característicos de la zona, y  
pintando en sus cerámicas figuras que tenían un lej ano 
parentesco con las de Tiwanaku.  

 
 En las pinturas de los vasos del sur, los elementos  nazca 

y tiwanaku se mezclaron en una nueva unidad estilís tica. 
Fueron hallados tejidos en los que se ven copias de  las 

figuras de la puerta del Sol [Imagen 20][Imagen 20][Imagen 20][Imagen 20] y de diversos 
monumentos de Tiwanaku. Las figuras que aparecen en  los 
vasos policromados del centro y norte de la zona co stera 
producen la impresión de caricaturas de las tiwanac otas. 
He diferenciado antes diversas etapas que quedan 
reflejadas en la cerámica tiwanacota.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IMAGEN 20IMAGEN 20IMAGEN 20IMAGEN 20    

Parte de un vestido, tejido en tapicería. 

Civilización de Tiwanaku 

EXPANSIÓN 
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Expansión territorial, propia de un Estado altiplán ico fuerte y 
dominador, entendiendo su presencia como signo de “conquista”   de 
áreas periféricas. Muchas fuentes apuestan por esta  opción. 
 
 Jacques de Mahieu da otra versión de la expansión militar. 
Tiwanaku hubiera sido una aldea como cualquier otra  de no ser a la 
llegada de los vikingos . La llegada se hubiera efectuado alrededor del 
año 1000.  
 
 En este año, el Altiplano está poblado por hombres  que 
pertenecen a una raza única. Bien adaptados, gracia s a su gran caja 
torácica, a la vida en el aire rarificado de las gr andes alturas, 

“amerindios de piel cobriza, imberbes y de inteligencia mediana”24.Se caracterizan 
por una sociabilidad extrema que les lleva a la obe diencia 

pasiva .“Dulces, taciturnos y fríos, la muerte parece serles indiferente. Son excelentes 

soldados, valientes y disciplinados, pero más aptos para la defensiva que para la 

ofensiva” 11.Unidos por la raza, los indios de la montaña están  divididos 
por el idioma en cuatro naciones, en el sentido pro pio de la palabra. 
En el campo político, esos distintos pueblos están organizados en 
tribus o en aldeas, cada uno en su valle. Ya que ta nto el quechua, 
como el aymará están divididos en innumerables dial ectos, sería 
razonable afirmar que no existían estados unificado s y que como mucho, 
aunque no existen pruebas factibles, pudiera aparec er alguna 
federación inestable, debida a la superioridad mili tar de alguna tribu 
o cultural de alguna comunidad.  

 
Así es, más o menos, el país donde desembarcan los vikingos, que 

tocan tierra en Ilo . Probablemente – según de Mahieu – huyendo del 
insoportable calor de la costa, no tardan mucho en seguir a los indios 
hasta el Altiplano. 

 
“El inmenso lago, mucho más grande que hoy, con su clima seco y templado y su marco de montañas 

nevadas, les recuerda, a pesar de la ausencia de árboles, a la patria lejana. “11 
 

Una vez allí se dedican al cultivo del suelo, a la caza a la 
construcción de casas y a la artesanía textil. Tran scurren tres 
generaciones antes de que estén cómodamente asentad os en Chucara 
(Tiwanaku), pero no es realista pensar que, en el t ranscurso del 
tiempo, se limitan a mejorar su modo de vida produc iendo, por sus 
propios medios, lo que necesitan. Además de agricul tores, cazadores y 
constructores, son guerreros . Mahieu dice:  

 
“llegan de Danelaw donde sus compatriotas, convertidos en señores feudales, dejan el trabajo manual 

para los indígenas. Han llegado al Perú para conquistar un imperio”11 

 
Después de trazar su plan, el “konr”-jefe vikingo –  se pone en 

marcha, en el Altiplano, hacia el Norte. Somete sin  combate a 
numerosas tribus y aldeas. Aplasta a quienes tratan  de oponerse a su 
avance y llega a Cuzco , destinada a servir de base para las 
expediciones posteriores. 

 
 

                                                 
24
 “El imperio vikingo de Tiahuanacu(América antes de Colón)” Jacques de 

Mahieu.  
Editorial: El laberinto-15  

  EXPANSIÓN MILITAR 
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 Expansión puramente cultural  
 

 
Arthur Posnansky, como he dicho afirma que la urbe no tenía 

ninguna necesidad de resistir el ataque de enemigos . Para 
argumentar esta teoría se basa en que las armas enc ontradas son 
sumamente escasas y en que la ciudad no estuvo dire ctamente 
protegida por murallas u otro tipo de defensa, por lo que 
supuestamente no tenía la necesidad de escudarse de  ningún 
enemigo. Asegura que antes que un estado guerrero, 
expansionista, y poseedor de ejércitos, fue un cent ro pacífico 
que actuaba a modo de núcleo en el que desembocaban  otras 
naciones. Para Posnansky y el resto de historiadore s que 
mantienen este convencimiento, la expansión de Tiwa naku sería 
debida a un influjo  indirecto, estrictamente religioso , 
provocado a partir del ceremonialismo y carácter sa cerdotal de 
la Ciudad-Santuario. El influjo se revelaría en la difusión de 
elementos iconográficos , estilísticos  o estilos cerámicos o 
textiles propios, que por su carácter sacro llegan a imponerse 
en otras regiones más alejadas, a través de los cha manes. 25 

 
 

 Expansión socio-económica 
 

 
Se trata de la proliferación de pequeños enclaves socio-

económicos a la vez que religiosos , que les lleva a la obtención 
de pescado, conchas, quinua, papas, porotos (judías ), maíz, 
calabazas, ají (pimiento), etc. Esta interpretación  supone la 
presencia de numerosas colonias pequeñas , como mini-centros de 
comercialización y trueque de productos altiplánico s de 
prestigio (de metal o textil muy fina) en el seno d e las 
comunidades de valles bajos, de cultura agro-ganade ra. 

 
 

 Expansión por progresiva influencia ritual. 
 
 

La expansión consistiría no en la existencia de “en claves” 
étnicos permanentes - con pequeñas agrupaciones de grupos 
altiplánicos - sino solamente en gentes que vienen de paso , que 
con sus frecuentes caravanas van introduciendo, poc o a poco en 
las áreas, todo un bagaje de elementos rituales o d e prestigio, 
provenientes de Tiwanaku, junto con una sofisticada  tradición 
tiwanacota de sanación, propia de chamanes especial izados.  
 

 
 
 
 
 
 

                                                 
25 Hechicero al que se supone dotado de poderes sobre naturales para 
sanar a los enfermos, adivinar, invocar a los espír itus, etc. 
 

  EXPANSIÓN CULTURAL 
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IMAGEN 21IMAGEN 21IMAGEN 21IMAGEN 21    

Mapa que muestra una supuesta ruta que siguieron los tiwanacotas  

en su invasión de los valles peruanos26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
26 “Culturas preincaicas” Victor W.Von Hagen. Madrid,  1966. Ediciones 
Guadarrama 
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Fuera como fuere, lo que es cierto es que Tiwanaku se expandió, 
no tanto, obviamente, como otras culturas preincaic as, pero lo hizo. Y 
llegó un día en que, como todos los imperios, cayó.  Los trabajos 
arquitectónicos quedaron sin finalizar y la gente d esapareció. ¿Por 
qué? A continuación, tres hipótesis. Éstas dependen  del origen y de la 
expansión que crea cada investigador. Las dos prime ras son las más 
aceptadas y la tercera presenta un final alternativ o al ocaso de esta 
civilización. 

 

  

 

Los arqueólogos Posnansky y Kolata, coinciden en af irmar que el 
final de esta cultura se debió a un cambio climatológico . ¿Qué paso? 
Hubo una helada . Entre ochenta y cien años de frío intenso y de se quía 
en los que apenas salía el sol (por lo que se perdi eron los cultivos). 
Aquello que tan poderosa había vuelto a la ciudad, el Sol, el Dios 
sol, el que permitía que a tan altas cotas fueran c apaces de cosechar 
y abastecer a pueblos enteros con sus cultivos, se volvió en su 
contra.  

Los habitantes, desesperados y movidos por su gran religiosidad, 
sacrificaron a personas (niños en su mayoría) y ani males para 
ofrecerlos a su Dios, pero viendo que la ira del So l era demasiado 
fuerte decidieron emigrar a otras tierras.  

Esto debió ocurrir entre el año 800 y el 1200 y al parecer hay 
pruebas que argumentan ese cambio súbito y prolonga do de las 
temperaturas. 

 

 

 

Alrededor del año 800, como consecuencia del caráct er 
exclusivamente colonizador adquirido, no respaldado  por una clase 
militar bien organizada y jerarquizada, el centro urbano fue 
progresivamente abandonado  y sus construcciones interrumpidas. Casi 
con toda seguridad, según los investigadores que de fienden esta 

teoría, fueron hacia la ciudad de Huari “donde la confluencia de estos dos 

imperios y Nazca dieron lugar al imperio inca”.27 

 

 

                                                 
27 “Culturas indígenas americanas” Equipo Aula Abiert a. Colección Temas 
Claves.1992, Salvat Ediciones 

OCASO 

     HIPÓTESIS   DE POSNANSKY Y KOLATA 
 

     HIPÓTESIS   DE  UN PROGRESIVO ABANDONO 
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Igual que las teorías que defienden un origen sobre natural de 
Tiwanaku, también existen hipótesis que mantienen q ue el imperio 
desapareció debido a causas paranormales.  

Los humanos , fruto de la unión entre extraterrestres e 
indígenas, debido al cambio climático que hubo (se acogen a los mismos 
datos que Posnansky y Kolata) y a que no podían ada ptarse a un clima 
tan frío, fueron socorridos por sus compatriotas estelares  que, en una 
nave, fueron a buscarles y les llevaron, o a otro l ugar de la tierra, 
o al espacio.  
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Cuando Francisco Pizarro subió al lago más alto del  mundo, para 
admirar esas fabulosas construcciones narradas por los cronistas 
españoles, exclamó: “Qué diablo ha podido edificar tan fantásticos 
monumentos”... Se refería a la ciudad de Tiwanaku. Todo el terreno 
está horadado por increíbles túneles y en una época  las aguas del lago 
llegaban a las puertas de la ciudad. Cuando el conq uistador preguntó 
el nombre de esas fabulosas ruinas, le respondieron  “Tiahuanaco”. Le 
dijeron que el lugar fue concebido por individuos q ue sabían mucho de 
astronomía y que conocían perfectamente el eje geog ráfico de la 
Tierra, como lo demuestran los ejes que parten de l a pirámide de 
Akapana.  

En el Templo de Kalasasaya, los conquistadores espa ñoles 
quedaron atónitos y no faltó quien dijese que tal o bra era una de las 
Maravillas del Mundo . El templo se alza al noreste de la pirámide de 
Akapana; que en nombre aymará significa "Piedras Er guidas" y en uno de 
sus ángulos se alza todavía la famosa Puerta del So l,  

El fraile Diego de Alsobaso fue comisionado por las  misiones 
para visitar la enigmática ciudad de piedra:  

"Había muchas delicadas estatuas de hombres y mujeres, tan reales que 

parecían vivientes. Algunas sostenían copas y parecían estar en posición de beber... En 

mil posturas naturales, las estatuas aparecían de pie o reclinadas, con la curiosidad de 

que llevaban barba” 

La narración del fraile por la impresión que le cau só Tiwanaku, 
preocupó a la iglesia, a tal punto que ordenaron co nvertirla en polvo: 
y durante los próximos 200 años, la ciudad será saq ueada y devastada 
hasta sus cimientos: estatuas de oro macizo de tres  kilos, tazas, 
platos, vasos, y cucharas también de oro, que hoy s e encuentran en 
colecciones privadas, demuestran lo antiquísimo de esos cubiertos de 
mesa, que hoy usamos, y que aparecieron por primera  vez en Europa 
hacia finales del siglo XVI, pero que ya se usaban 4 mil años atrás. 

 Tras las condenas infernales de los primeros días de la Colonia 
se inició el saqueo. Primero fueron las placas de o ro y las 
excavaciones en busca de tesoros. Luego vino el des mantelamiento de 
pirámides y estelas que fueron aprovechadas como ci mientos de 
iglesias, molinos y puentes. Se cuenta que una de l as primeras cargas 
de sillares fue destinada a la iglesia de San Franc isco de Tiwanaku 

[Imagen 22][Imagen 22][Imagen 22][Imagen 22] 
 

Otra se usó para la  construcción del templo del na ciente pueblo 
de San Pedro de Tiwanaku. El hambre y la esclavitud  hicieron su parte.  
 

El drama de la otrora esplendorosa Tiwanaku tampoco  cambió con 
la llegada de la República.  
 

Era una cantera abierta , sus piezas fueron convertidas, incluso 
en durmientes de raíles de tren. En 1940 el templo de Puma Punku 
funcionó como polígono de tiro para prácticas milit ares. También 
empezaron a actuar quienes alimentaron incontables colecciones 
arqueológicas en Europa y EE.UU. 

TRAS LA CAÍDA DE UN IMPERIO 
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Progresivamente la codicia tomó cuerpo. Las ruinas carentes de 

siquiera una alambrada fueron testigos de disputas que llegaban a 
zanjarse a balazos hasta fines de los años 50. El “ noimportismo” de 
los gobernantes se justificó, incluso, con la idea de que no valía la 
pena cuidar monumentos de indios. 

En el año 2000, Tiwanaku fue declarada por la UNESC O Patrimonio 
Histórico de la Humanidad.  
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En la actualidad no queda nada de esa majestuosidad  que 

caracterizó, independientemente de su origen y expa nsión, a esta 
cultura preincaica. Solo tenemos las leyendas que s e crearon al 
respecto y los restos arqueológicos encontrados en el área cívico-
ceremonial de Tiwanaku. Éste es el centro arqueológ ico más importante 
del altiplano y es también el motivo por el cual fu e objeto de 
peregrinación. 
 

Cuando Pedro Cieza de León, cronista español, llegó  a Tiwanaku 
escribió lo siguiente en el capítulo CV de su “Crón ica del Perú”: 
 
 

« Cerca de los aposentos principales está un collado hecho a mano, armado sobre grandes cimientos de piedra. 

Más adelante deste cerro están los ídolos de piedra del talle y figura humana, muy primamente hechos y formadas 
las facciones; tanto, que paresce que se hicieron por mano de grandes artífices o maestros; son tan grandes que 

parecen pequeños gigantes (…) en las cabezas parescen tener su ornamento. Cerca destas estatuas de piedra está 

otro edificio » 
 

« En esta parte hay piedras tan grandes y crecidas que causa admiración pensar cómo siendo de tanta 
grandeza bastaron fuerzas humanas a las traer donde las vemos y muchas destas piedras que digo están labaradas 
de difentes maneras, y algunas dellas tienen forma de cuerpos de hombres, que debieron ser sus ídolos; junto a la 

muralla hay muchos huecos y concavidades debajo de tierra; en otro lugar más hacia el poniente deste edificio 
están otras mayores antiguallas, porque hay muchas portadas grandes con sus quicios, umbrales y portalotes, todo 

de una sola piedra.» 
 

« Yo no alcanzo ni entiendo con qué instrumentos  herramientas se labró, porque bien se puede tener que 
antes que estas tan grandes piedras se labrasen ni pusiesen en perfeción mucho mayores debían estar para las 

dejar como las vemos, y nótase por lo que se ve destos edificios que no se acabaron de hacer, porque en ellos no 
hay más que estas portadas y otras piedras de extraña grandeza, que yo vi labradas algunas y aderezadas para 

poner en el edificio, del cual estaba algo desviado un retrete pequeño, donde está puesto un gran ídolo de piedra en 
que debían de adorar, y aun es fama que junto a este ídolo se halló alguna cantidad de oro, y alrededor deste 

templo había otro minero de piedras grandes y pequeñas, labradas y talladas como las ya dichas » 
 

« Yo para mí tengo esta antigualla por la más antigua de todo el Perú; y así, se tiene que antes que los 
ingas reinasen, con muchos tiempos, estaban hechos algunos edificios destos; porque yo he oído afirmar a indios 
que los ingas hicieron los edificios grandes del Cuzco por la forma que vieron tener la muralla o pared que se en 

este pueblo; y aun dicen más: que los primeros ingas platicaron de hacer su corte y asiento Della en este 
Tiaguanaco. También se nota otra cosa grande, y es que en muy gran parte desta comarca no ay ni se ven rocas, 

canteras ni piedras donde pudiesen haber sacado las muchas que vemos, y para traerlas no debía de juntarse poca 
gente.» 

 
«Debió de haber alguna gente de entendimiento en estos reinos, venida por alguna parte que no se sabe, 

los cuales harían estas cosas, y siendo poco, y los naturales tantos, serían muertos en las guerras» 

 
Éste es el panorama que presentaba Tiwanaku cuando llegaron los 

españoles y el que presenta, con algunos cambios – muchos restos 
fueron trasladados a museos (entre ellos los de Tiw anaku, Bolivia y 
Alemania [ciudad natal de Posnansky] – en la actual idad. 
 

 

TIWANAKU EN LA ACTUALIDAD 
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Los majestuosos templos, pirámides, observatorios, etc. 

recubiertos de oro y piedras preciosas que los tiwa nacotas erigieron 
en lo alto del altiplano, han dado paso a bloques d e piedra – no por 
ello de menor importancia – que apenas se asemejan a lo que eran en la 
antigüedad ,  debido a los numerosos saqueos a que debió ser s ometida 
la ciudad una vez fue abandonada y a las inclemenci as climatológicas. 
 

El área cívico-ceremonial [I[I[I[Imagenmagenmagenmagen 23] 23] 23] 23] constituye la parte más 
importante de la cultura tiwanacota y de su princip al urbe que se 
extiende en una superficie de 600 hectáreas aproxim adamente. En esta 
ciudad se aprecia la magnificencia de lo que fue su  arquitectura, las 
distintas expresiones artísticas y tecnológicas, ha blan por sí mismas 
de su elevado grado de perfección . Acudiendo a la construcción de 
varias terrazas escalonadas se construyen inmensas pirámides, todos 
los templos de la urbe fueron orientados astronómic amente… 
 

Se destacan en estas impresionantes estructuras: Kalasasaya, 
Templete Semisubterráneo, Kantatayita, Pirámide de Akapana, Pumapunku,  
Putuni  
 
 
 

 
       

             Pumapunku 
 
 
 
 
 
 
     Putuni 
  Akapana        Kantatayita   
          

 
Kalasasaya 

 
 Templete  

   Semisubterráneo 
 
 
 
 
 

IMAGEN 23IMAGEN 23IMAGEN 23IMAGEN 23    

Esta reproducción muestra cómo debió ser el  

área cívico-ceremonial de Tiwanaku. 28 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
28 “Historia General de América Latina”vol.1. Editori al Tolta, Ediciones 
UNESCO, 1999, Simancas Ediciones 
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Todos los templos de la urbe se orientan astronómicamente . Así 
en Kalasasaya (kala = piedra; saya o sayasta = para do) o “Templo de 

las Piedrae Paradas” [[[[IIIImágenes 24mágenes 24mágenes 24mágenes 24 y 2 y 2 y 2 y 25555]]]], se verificaban con exactitud los 
cambios de estaciones y el año solar de 365 días. E n ambos equinoccios 
(otoño: 21 de marzo y primavera: 21 de septiembre) el Sol nacía por el 
centro de la puerta principal de ingreso, a la que se accede por una 
magnífica escalinata. En el solsticio de invierno ( 21 de junio) el Sol 
nacía en el ángulo murario N.E. El solsticio de ver ano (21 de 
diciembre) se marcaba por el nacimiento del Sol en el ángulo murario 
S.E. Este muro es conocido como "pared balconera" o  "chunchukala". 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

IMAGEN 25IMAGEN 25IMAGEN 25IMAGEN 25    

  KALASASAYA 
 

IMAGEN 24IMAGEN 24IMAGEN 24IMAGEN 24    
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El “Templo de las Piedras Paradas” cubre aproximada mente 2 
hectáreas y su estructura está basada en columnas d e arenisca y 
sillares cortados, dispuestos entre estos, sobresal en gárgolas o 
goteros de desagüe para las aguas pluviales. 

En el interior pueden verse los restos de lo que ha brían sido 
pequeñas habitaciones semi-subterráneas  dispuestas de manera que 7 
estaban a cada lado del patio. Es en este templo de scubierto donde 
encontramos el orificio que imita un aparato auditi vo humano.  

En Kalasasaya existen tres importantes esculturas : la Estela nº8 
o (Ponce), el monolito El Fraile y la Puerta del Sol . Destaca: 

 LA PUERTA DEL SOL [I[I[I[Imagenmagenmagenmagen 26 26 26 26]]]] 

Este monumento de Tiwanaku 
es conocido a nivel mundial 
como la mayor muestra del 
grado de perfección que 
alcanzó la cultura , tanto por 
el arte, como por la 
simbología que atesoran sus 
bajorelieves. 

Este hermoso portal lítico 
-trabajado en un solo bloque 
de piedra andesita de 
aproximadamente 10 Tn. fue, en 

el pasado, parte de  Kalasasaya , donde existen varias piezas del 
mismo material de esta puerta, pese a que hoy en dí a solo podamos 
verlo aislado.  

Existen muchas interpretaciones al carácter simbóli co de La 
puerta del Sol. La mayoría coinciden en afirmar que  la figura 

principal, colocada en el centro sobre un zócalo es calonado [Imagen [Imagen [Imagen [Imagen 

27272727]]]], es un personaje, posiblemente un dios Sol (¿Virac ocha?) – que 
tiene en cada mano una especie de cetro, cuya extre midad está 
esculpida en forma de cabeza de cóndor; su cabeza e stá rodeada de 
rayos, cuyas extremidades representan cabezas de an imales. Los 
genios alados están representados, a su derecha, y a su izquierda, 
formando tres pisos escalonados; unos tienen caras humanas , y 
otros caras de pájaros. Debajo existe un cuarto pis o, en donde 
vemos rostros rodeados de rayos que son réplicas de  la cabeza de la 
divinidad central.  

Parece ser que todo indica que el conjunto represen ta un 
calendario solar  muy preciso pero sería imposible exponer ahora los  
argumentos que los matemáticos-astronómicos dan al respecto.  

 

 

 

 

IMAGEN 26IMAGEN 26IMAGEN 26IMAGEN 26    

IMAGEN 27IMAGEN 27IMAGEN 27IMAGEN 27:DETALLE DEL FRISO:DETALLE DEL FRISO:DETALLE DEL FRISO:DETALLE DEL FRISO    
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El templete semisubterráneo [Imagen 28[Imagen 28[Imagen 28[Imagen 28]]]]    se halla a más de 2 metros 
por debajo del nivel del área circundante , de planta casi 
cuadrangular, Estos muros son adornados interiormen te por 175 cabezas 

clavas, de las que ya he hablado antes [Imagen 29[Imagen 29[Imagen 29[Imagen 29].].].].  
 

Se debe destacar, en este templete, el sistema de drenaje , elaborado 
mediante canales hechos en piedra, con un perfecto declive del 2% que 
aún funciona en la actualidad, y que desembocan en un recolector.  

Contrastando con la perfección del conjunto y detal les de la 
Estela Benett, se encuentra en el Templete el "Mono lito Barbado" o 

"KonTici Wiraqocha" [Imagen [Imagen [Imagen [Imagen 30303030] ] ] ] (Señor de las Aguas, con barbas, y 
vestido con una larga saya) esculpido en roca areni sca; que se halla 
acompañado de otras dos estelas menores, todas exca vadas en el mismo 
sitio. 

    

 
 
 
 
 

 

IMAGEN 28IMAGEN 28IMAGEN 28IMAGEN 28    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

TEMPLETE SEMISUBTERRÁNEO 
 

IMAGEN IMAGEN IMAGEN IMAGEN 30303030    

IMAGEN IMAGEN IMAGEN IMAGEN 29292929    
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"Akapana" [Imágenes [Imágenes [Imágenes [Imágenes 31, 32 y 3331, 32 y 3331, 32 y 3331, 32 y 33]]]]    es una imponente estructura 
piramidal , con 800 m. de perímetro, 7 terrazas escalonadas, 18 metros 
de altura. En su cima, de acuerdo a las crónicas, e xistían bellas 
edificaciones . Los muros de sostén de la primera terraza fueron 
revestidos con piedra almohadillada y los siguiente s con sillares de 
litos canteados en perfecto corte; estas diferencia s en cuanto a 
técnica constructiva, harían presumir que la obra f ue completada en 
mucho tiempo. En la cima existía un templete semisu bterráneo que 
habría tenido una planta cruciforme escalonada a la  manera de una cruz 
andina. El acceso principal a este monumento se hal la ubicado al 
oeste, donde existían -sobre pedestales - piezas esculpidas en basalto 
negro del famoso ''hombre puma"  denominado también "chachapuma". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        

IMAGEN IMAGEN IMAGEN IMAGEN 31313131   

        

    
 

    

    

    

    

    

    

    

                    

            IMAGEN IMAGEN IMAGEN IMAGEN 32323232    

    

    

    

    

            

                                                                                        

    

IMAGEN 33IMAGEN 33IMAGEN 33IMAGEN 33    

        AKAPANA 
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IMAGEN IMAGEN IMAGEN IMAGEN     

    

Pumapunku (Puma = león americano, punku 

= puerta) [Imagen 34[Imagen 34[Imagen 34[Imagen 34]]]] es uno de los 
templos con la más extraordinaria 
calidad arquitectónica . Cubre un área 
aproximado de 2 hectáreas y es una 
estructura piramidal en base a tres 
plataformas conformadas mediante 
sillares labrados, la planta es 
rectangular con dos aletas que se 
extienden de norte a sur en su sector 
este. 

 

 

En la parte superior de esta monumental 
edificación, se halla un pequeño 
templete con sus respectivos canales de 
desagüe . Hacia el oeste se observan los 
restos de lo que fue una escalinata de 
acceso. El recinto principal se halla en 
el sector noroeste, que aún tiene restos de una est ructura ciclópea 
probablemente conformada por cuatro habitaciones    
    

      

En esta estructura de planta rectangular se encuent ra un dintel 
en arco rebajado -en dura andesita gris- que es una  de las piezas más 
extraordinaria s en cuanto a sus detalles de acabado, presentando un 
friso con depurado trabajo iconográfico . Por sus características, es 
probable que esta pieza hubiera estado cubierta por  planchas metálicas 
de oro, y que los saqueadores (entre ellos incas y españoles) causaran 
los graves daños que evidencia, cuando extrajeron e l dorado 
recubrimiento. Lamentablemente no he encontrado fot os con que ilustrar 
esta explicación. 
 

 

Llamada también "Putuputuni" = (donde hay huecos) [Imagen 11] [Imagen 11] [Imagen 11] [Imagen 11] es 
también conocido como el "Palacio de los Sarcófagos ". Presenta una 
planta rectangular, con una plataforma de 
1.20 m. de alto. En los muros interiores se 
encuentran cámaras funerarias con acceso al 
patio central . Es notable en estas cámaras, 
el sistema de cerramiento que consiste en una 
" puerta corrediza"  de piedra, la que se 
desliza al ser humedecido el piso. La entrada 
muestra rebajes escalonados que terminan en 
un pórtico (hoy desmantelado). En la parte oeste de  
la plataforma y a una profundidad de unos 2 metros existen canales 
matrices que probablemente servían para evacuar agu as servidas y que 
conformaban uno de los más perfectos sistemas de alcantarillado.   

KANTATAYITA ( LUZ DEL AMANECER) 
 

PUTUNI 

IIIIMAMAMAMAGEN GEN GEN GEN 36363636    

PUMAPUNKU 
 

IMAGEN 34IMAGEN 34IMAGEN 34IMAGEN 34    

Reproducción de Reproducción de Reproducción de Reproducción de 

IMAGEN 35IMAGEN 35IMAGEN 35IMAGEN 35    
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 La realización de este trabajo me ha llevado a refl exionar y 
reafirmarme sobre el gran problema que representa q ue un pueblo, raza, 
persona, etc, se considere superior a otro/a, ya qu e eso conlleva unas 
consecuencias demasiado negativas. También me ha se rvido para pensar 
en el patrimonio histórico y la necesidad de empren der proyectos que 
ayuden a preservarlo y que investiguen sobre nuestr o pasado y los 
restos que de él poseemos.   
 
 Los restos de Tiwanaku, igual que en muchos otros lugares, han 
sido víctimas de saqueos, destrucciones y agresione s continuas desde 
el momento en que fueron hallados. Los incas se val ieron de las placas 
de oro, plata y demás materiales preciosos que cubr ían los majestuosos 
edificios tiwanacotas y los españoles, a su llegada  y movidos por unas 
ansias atroces de hallar las riquezas que estaban b uscando – y al 
igual que los incas y demás pueblos conquistadores -, no dudaron en 
destrozar edificios y todo lo que hallaran a su alc ance con tal de 
conseguir su objetivo. Además de esto, el que tanto  incas como 
españoles se consideraran superiores supuso la aniq uilación y/o 
esclavización de los pueblos a los que dominaban. D e este modo, 
podemos afirmar que el tema de la superioridad tien e consecuencias 
nefastas histórica, cultural, moral y socialmente –  nada que no 
supiéramos, por supuesto- pero que nunca está de má s recordar. Pero no 
olvidemos que Tiwanaku también fue un imperio, segú n algunas teorías – 
con las que estoy de acuerdo (siempre desde un punt o de vista exterior 
pues me ciño a la información encontrada) – militar izado y que hizo lo 
mismo que sus sucesores… ¿Cuántas culturas nos hemo s perdido, ya no en 
la zona andina, ni en Latinoamérica, sino en el mun do entero, debido 
al despotismo de unos pueblos que creyeron ser mejo res a otros? 
¿Cuánta gente ha muerto por esta misma causa? ¿Qué lleva a los pueblos 
a creer que tienen ese derecho natural de conquista ? ¿Es la ambición 
humana tan grande y tan cruel que le permite arrasa r con todo lo que 
encuentra por delante? En mi opinión, sí. Nos creem os demasiado 
importantes, tenemos un concepto demasiado grande d e nosotros y 
consideramos a los demás inferiores… Estos pueden s er personas, 
pueblos y culturas y todas ellas quedan destruidas en el momento en 
que a alguna otra se le ocurre que quizás sea mejor  que el resto. 
Nadie es mejor que nadie y ninguna cultura es infer ior a las otras. 
Este trabajo me ha servido para reafirmarme en esta  idea ya que una de 
las causas de que se sepa tan poco sobre esta civil ización ha sido el 
azote al que fue sometida tras su caída.  
 
   Ya han sido expuestas todas las teorías y, preci samente, llama la 
atención que existan tantas y no haya un punto comú n de unión entre 
todas ellas. Podemos atribuir esta disconformidad c ientífica al poco 
interés que han demostrado los gobiernos correspond ientes en el 
momento de otorgar becas y llevar a cabo investigac iones en Tiwanaku y 
a la falta de recursos. Muchos de sus restos no han  sido explorados 
por no llamar la atención, de manera que no sabemos  que fueron… otros 
están enterrados por capas y capas de tierra y solo  asoman cuatro 
piedras. Arthur Posnansky fue de los pocos que pres taron atención a 

CONCLUSIONES  
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Tiwanaku y Alan Kolata ha desarrollado una gran inv estigación 
arqueológica que ha podido aplicarse a la zona y ha  permitido 
abastecer a los habitantes del actual Tiwanaku.  
 Hasta el momento, no ha habido más que otros pocos  
investigadores que quedaran fascinados por el miste rio de Tiwanaku  
pese a que no han faltado proyectos que pretendiera n indagar acerca de 
esta civilización. Pero, al no recibir apoyo de ent idades ni ayudas 
económicas y debido a lo difícil que hasta el momen to ha sido obtener 
el beneplácito de gobierno y autoridades bolivianas , ninguno de ellos 
se ha llevado a cabo o han sido abandonados por fal ta de fondos. Se 
comprende. Bolivia es una zona económicamente desfa vorecida, víctima 
de la explotación, el analfabetismo y la desnutrici ón. Viendo el 
panorama existente ¿Qué es más importante? Obviamen te, primero habría 
que conseguir un mayor desarrollo para después cont ar con los recursos 
necesarios para emprender proyectos de investigació n arqueológica e 
histórica.  
 
 Con la elección de Evo Morales como presidente de Bolivia, se 
abre una puerta para Tiwanaku. Parece que aún queda  un rayo de 
esperanza para esta cultura… El actual presidente, aimará de 
nacimiento, ha demostrado hasta el momento fidelida d a la cultura de 
sus antepasados y ha expresado su intención de llev ar una política 
económica diferente y, por lo que parece, favorable  para todos los 
bolivianos. Si Morales no cambia su actitud y cumpl e con lo prometido, 
Bolivia encontrará una salida, millones de personas  mejorarán, con el 
paso del tiempo, su nivel de vida y quizás, algún d ía llegue el 
momento en que el enigma de Tiwanaku se desvele. Es peremos que algún 
día este trabajo – nacido bajo la inquietud que pro vocaba el tema 
debido a ese misterio – pierda su razón de ser, pue s no haya misterio.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL PERIÓDICO, EL PERIÓDICO, EL PERIÓDICO, EL PERIÓDICO, 

Domingo 22 de Domingo 22 de Domingo 22 de Domingo 22 de 

Enero del 2006Enero del 2006Enero del 2006Enero del 2006    
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