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Las investigaciones sobre atados medicinales prehis-
pánicos son escasas, de tal suerte que el libro de Carmen 
Beatriz Loza sobre un atado del período Tiwanaku viene 
a enriquecer la literatura especializada en etnomedicina 
andina desde su vertiente arqueológica. La historiadora 
y demógrafa-médica boliviana, a través del Instituto 
Boliviano de Medicina Tradicional Kallawaya, realizó 
un notable esfuerzo editorial por ofrecer a los lectores un 
texto en castellano e inglés, sobre el análisis detenido de 
un atado de remedios encontrado fortuitamente en Pallqa, 
provincia Larecaja del Departamento de La Paz. Se trata 
de un pequeño fardo envuelto en cueros de ciervo que 
contenía pequeños objetos utilizados por un religioso/
médico de la época de Tiwanaku, aproximadamente del 
año 900 de nuestra era.

La autora inmersa en la cultura Kallawaya pudo 
realizar una catalogación completa y un desciframiento 
del significado de cada uno de los objetos por muy ex-
traños que se presenten ante nuestros ojos. En realidad, 
esto se consiguió gracias a un proceso basado en la 
contrastación de resultados de numerosas investigaciones 

arqueológicas y etnográficas andinas con los testimonios 
de los herbolarios y médicos Kallawayas y K’awayus en 
un “intrincado proceso de elucidar la antigua ciencia de 
sanar que era practicada por los tiwanakotas”. Dicho 
proceso lo desarrolla a través de cinco capítulos docu-
mentados por hermosas fotografías que dan sustento a un 
primer capítulo destinado a la “descripción y evaluación 
de estudios sobre atados en contextos andinos”. Este 
tema permite abordar las circunstancias históricas del 
descubrimiento; las características en términos andinos 
para describir la evidencia arqueológica y la aprehensión 
del modelo cognitivo que prima en el orden del atado. 
El segundo capítulo trata de la “distribución jerárquica 
de contenidos” a través de la comprensión de la organi-
zación, almacenamiento y ordenación de los remedios, 
lo cual derivó en el planteo del modelo cognitivo que lo 
sustenta. Mientras que el “análisis de los cordajes finos” 
forma parte de un tercer capítulo donde se presentan 
como componentes claves para la comprensión de las 
actividades curativas del religioso/médico de Pallqa. 
Se realza en este capítulo la relación existente entre los 
cordajes y algunos aspectos del funcionamiento de los 
quipus. El cuarto capítulo trata de “la jerarquía de objetos 
animados e inanimados” mostrando una coincidencia con 
la propuesta teórica del antropólogo y filósofo francés 
Phillipe Descola sobre la ausencia de división tajante 
entre naturaleza y cultura (cf., Descola, 1993, 2005). 
Finalmente, el quinto capítulo acerca del “contexto del 
ajuar inhalatorio” (microcontextos) enfatiza en los as-
pectos desechados precedentemente por otros estudiosos 
para describir la parafernalia inhalatoria la cual no era 
necesariamente para consumir psicotrópicos.

Los cinco capítulos completan la visión panorámica 
amplia del contenido y su relevancia arqueológica, a pesar 
de la existencia de un trabajo preliminar incompleto sobre 
esas mismas evidencias arqueológicas (Capriles Flores, 
2002: 23-50). De ahí que se hizo necesario “complejizarlo”, 
para lo cual trabajó desde el enfoque “etno-arqueológico”, 
debido a la distancia cultural y temporal que nos separa 
del atado. La analogía etnográfica utilizada a lo largo del 
texto apunta hacia el “reconstruccionismo arqueológico”, 
privilegiada como metodología empleada por la autora. 
Metodología que además permite el acercamiento a las 
evidencias arqueológicas del período Tiwanaku y su 
relación a las culturas Kallawaya y K’awayu mediante 
el estudio de los restos materiales de la cultura médica 
prehispánica. En esa línea, reúne elementos para la mejor 
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comprensión de la tumba multifuncional de Niñokorin 
recogida parcialmente por el etnólogo Henry Wassén en 
(1971) (cf., Wassén 1972). La autora, siempre retomando 
en el marco conceptual desarrollado por Philippe Descola, 
se adentra en la comprensión del empleo de los cueros y 
sus funciones medicinales, desechando parcialmente la 
idea de que sólo servían como recipientes. De hecho, la 
propuesta de una clasificación de los cueros por parte de 
los Kallawayas y K’awayus contribuye a comprender los 
sistemas de pensamiento andino, mediante el análisis de 
la ordenación de una diversidad de objetos de diferente 
naturaleza correspondientes a la cultura Tiwanaku, esta-
bleciendo la matriz ontológica que la sustenta.

En suma, del análisis se desprende, que el “modelo 
cognitivo de organización simbólica de pensamiento 
secuencial”, utilizado por Carmen Beatriz Loza, permite 
afirmar que el atado de Pallqa responde a una estructura 
de pensamiento secuencial, eficaz y operativo, basado 
en un modelo cognitivo de organización simbólica 
llamado también modelo simbólico de representación 
del conocimiento. Esto nos lleva a encuadrarnos en un 
paradigma que permite ver entre los médicos/religio-
sos de Tiwanaku una forma particular de ensamblaje 
y sistema de organización de almacenamiento de las 
medicinas. Todas ellas ordenadas acorde a una jerarquía 
de cueros y a una asociación de elementos de distintos 
materiales y de peculiar naturaleza animal, destinados a 
la fabricación de remedios. Este paradigma representa 
un modelo simbólico de representación de conocimiento, 
ya que entraña un valor, en tanto significación de un acto 
de codificación de la información a través de símbolos 
externos. Los mismos no pueden ser comprendidos al 
margen del marco de las operaciones simbólicas, ya que 
los diferentes tipos de cueros no son sólo reservorios, sino 
que tienen funcionalidad específica. En el atado moran 
los espíritus de los animales domésticos y silvestres, de 
los que provienen los cueros, que eran activados por el 

religioso/médico de Pallqa, quien los manipulaba, para las 
curaciones, reproduciendo atributos de poder inherentes 
a las especies. En otros términos, el atado se metamorfo-
seaba convirtiéndose en sujeto animal, entramando esta 
metamorfosis a diversas escalas de organización de los 
cueros/contenedores estudiados por la autora.

El proceso de investigación científica que utilizó 
Carmen Beatriz Loza representa un desafío digno de des-
tacar. En primer lugar, planteando una relación intrínseca 
entre epistemología y metodología, no reducidas ambas a 
un simple tecnicismo, sino a una reflexión sobre la teoría 
del descubrimiento. La autora en cada momento del proceso 
de investigación estableció y desarrolló áreas temáticas 
con selección específica del campo de trabajo, lo que le 
permitió establecer en cada aproximación el objeto de 
investigación, planteando claramente problemas e inte-
rrogantes resueltos durante el proceso de investigación y 
otros planteados para un posterior trabajo. Además, en el 
momento lógico-epistemológico precisó correctamente el 
objeto, por lo cual se abocó a la construcción del marco 
teórico, reflexionando sobre las categorías teóricas que 
le permitieron el abordaje del objeto, delimitando clara y 
específicamente los propósitos de la investigación. En esa 
línea, el modelo etno-metodológico le permitió abordar el 
estudio del fenómeno social que rodeaba al atado de Pallqa, 
reforzando así las interacciones de los individuos con su 
medio, y las ideas que el mundo social está compuesto 
de significado y puntos de vista compartidos. Considero 
que el aporte del libro evidenció, por primera vez, que 
los remedios/cueros/contenedores, del atado del período 
Tiwanaku, intervinieron en el proceso curativo porque 
son portadores de poderes en sí mismos. Aporte que sólo 
fue posible por el conocimiento cercano del mundo de los 
especialista médicos Kallawayas y K’awayus con quienes 
ha sabido compartir, discutir y descubrir los secretos de 
un atado del período Tiwanaku.
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