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LOS TEJIDOS ANDINOS,  
LA PASIÓN DE ELAYNE ZORN (1952-2010)

Cristina Bubba Zamora1

Elayne Zorn falleció el 15 de junio de 2010 en 
una batalla contra un cáncer de piel, que la afectó 
desde hace unos siete años. La conocí en los años 
80 en una de sus visitas a Bolivia y nuestra amistad 
creció con el tiempo al igual que el apoyo profesional 
mutuo por el interés común en pueblos indígenas, 
en los tejidos y su significado.

En 1983 obtuvo un M.A. en la Universidad 
de Texas-Austin, en el departamento de Estudios 
Latinoamericanos. En 1987 logró otro M.A. 
en Antropología, en la Universidad de Cornell, 
Universidad en la que además obtuvo un Ph.D., con 
una interesante disertación: Marketing Diversity: 
Global Transformation in Cloth and Identity in 
Highland Peru and Bolivia.

Entre 1991 y 1992 fue investigadora asociada 
en la Universidad de Liverpool y el Kings College, 
Londres. Luego trabajó como asistente enseñando 
antropología y estudios de mujeres, en la Universidad 
de Cornell entre 1985-1986 y 1992-1994.

En Colgate University, entre 1994 y 1998, enseñó 
antropología y escritura interdisciplinaria. Desde 
1998 hasta el presente fue profesora asistente en 
antropología, luego profesora asociada y finalmente 
directora asociada del Laboratorio de Etnología 
Digital, en la University of Central Florida.

Realizó trabajos de campo en diferentes lugares 
de los Andes, entre los importantes se pueden citar 
los llevados a cabo en Taquile, Perú, en varias opor-
tunidades: 1975-76, 1978, 1980-81, donde centró sus 
investigaciones en textiles, género, turismo y aprendió 
a tejer como una tejedora local. También visitó Puno 
estudiando artesanías y su comercialización en varias 
oportunidades.

Voy a referirme a tres artículos sobre tejidos, de 
los muchos que escribió Elayne, como resultado de 
sus estudios llevados a cabo en diferentes lugares 
de los Andes y que se constituyen en un invalorable 
aporte para el conocimiento y comprensión del textil, 
desde el punto de vista de la identidad, la tradición 
y su uso actual.

Uno de los que más me llaman la atención es: 
Reading Cloth: “The Text” in Textiles1, en el que nos 
cuenta como los Taquile escriben en sus llamadas 
fajas calendario los meses del año con doce dibujos, 
acompañados por dos páginas escritas a mano, por 
los esposos de las tejedoras, que explican los mismos. 
Son llamadas: wata yapananpaq chumpi, faja para 
contar los meses del año.

Los diseños son diferentes y son colocados en 
secuencia, a diferencia de lo que ocurre en las fajas 
tejidas para uso cotidiano. Elayne consideraba que 
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estos nuevos diseños y secuencias cambiaron para 
simplificar y lograr que la faja sea más inteligible 
a los occidentales y recientemente producidas en 
respuesta a la demanda de los compradores. Estas 
fajas no tienen terminaciones para asegurar la misma 
alrededor de la cintura de la persona que la usa, sino 
un palito y un hilo colocado para que el mismo sea 
colgado en una pared.

Una de las tejedoras de estas prendas, Agustina 
Huatta, contó a Elayne que como no escriben en que-
chua, tejen para poder “recordar”. Pero estas nuevas 
fajas, a diferencia del resto de los textiles que producen 
los Taquile para vender, no son comercializadas en 
la tienda comunal del pueblo, se las podía adquirir 
solamente en la casa de las tejedoras.

En Bolivia se concentró en el estudio de los tejidos 
del norte de Potosí, en los del ayllu de Sakaka, que 
fueron parte de la Federación preinca Charca, ubica-
dos en la provincia Alonso de Ibáñez, departamento 
de Potosí, donde llevó a cabo su trabajo de campo 
para su tesis doctoral entre los años 1986 y 1988.

Los Sakaka, según Zorn, son unos apasionados 
por los tejidos y bordados2. El textil y la ropa en 
este grupo étnico cumplen importantes funciones y 
tienen valor de representación, algunos de ellos son:
(1) El extremo o supremo signo de representación 

y construcción de la identidad en sus múltiples 
formas.

(2) Son un sistema de comunicación, con significados 
y valores que los textiles, tomados en su conjunto, 
expresan y constituyen para las tejedoras.

(3) La más importante expresión visual de los ha-
bitantes de los Andes.

(4) La ropa tiene una función poética para las tejedoras 
y el resto de los miembros de su comunidad.

(5) La ropa tiene una significativa función econó-
mica, que incluye bienestar, ya sea expuesta al 
público, guardada en casas o heredada.
A partir del análisis de sus funciones y repre-

sentaciones, y al constituirse en un supremo signo 
de construcción de la identidad en sus múltiples 
formas, individual y colectiva, de grupo étnico, de 
región y otros, permiten al observador saber con 
precisión la identidad del que los usa, su afiliación 
étnica, su estatus económico y social. Son pues 
el más importante elemento de expresión de las 
identidades en las culturas de los Andes. De ahí 
la importancia de la clasificación que lleva a cabo 
Elayne de los diferentes estilos que nos mostrará el 
lugar que ocupa la persona que los usa en la sociedad 
de los Sakaka, o al que pretende llegar a ocupar 
cambiando ropa de un estilo o a otro, marcando 

así su posición social y su nivel económico. Los 
estilos están relacionados con categorías sociales 
como los runa, “cholo o cholita”3, los mestizos y 
mestizas y los q’ara o blancos.

Dentro de los estilos utilizados por los runa, está 
el llamado clásico estilo tradicional, ñawpa muda 
runa p’acha4 o antigua moda de ropa de runa, es 
utilizado por los runa (como se llaman a sí mismos 
los Sakaka, que en quechua quiere decir gente), en 
la medida en que los diferencia de los q’ara (no 
“indios”, desde el punto de vista de los runa) que 
utilizan ropa al estilo occidental y de los “cholos o 
cholitas”. Los Sakaka que visten este estilo viven en 
regiones altas y frías.

Estas prendas son enteramente elaboradas a 
mano por ellos. Están tejidas con lanas de alpaca, 
llama y oveja hilada a mano, por lo general de sus 
propios rebaños, teñida con tintes naturales y tejidas 
en telares tradicionales. Las mujeres visten los ajsu 
(medio vestido), awayu o llijlla (manta), almillas 
(vestidos) fabricadas con bayeta de la tierra y bordadas, 
chumpi (cinturón o faja), y llevan unkhuña (tejidos 
pequeños de una sola pieza para llevar hojas de coca, 
merienda y otros). Los hombres visten poncho, pan-
talones, chalecos bordados y sacos elaborados con 
bayeta de la tierra, gorros o ch’ulu tejidos a palillo, 
y llevan ch’uspa (bolsa) para guardar hojas de coca. 
Ambos sexos usan sombreros blancos y abarcas 
confeccionadas con goma de llantas de autos, ambas 
prendas son fabricadas fuera del ayllu. Este estilo 
es utilizado por gente de mediana edad y mayores, 
adolescentes pobres e hijos de familias con tradición 
en tejer vestimenta.

El estilo moderno tradicional llamado musuj 
muda runa p’acha que puede traducirse como moda 
nueva de ropa de runa, es utilizada por adolescentes 
y gente de mediana edad, que tienen más ingresos 
económicos, pequeños montos de dinero en efectivo 
por los trabajos temporales que llevan a cabo fuera 
del ayllu, como agricultores o en el Chapare y tienen 
además más conciencia de la moda.

Se utilizan las mismas prendas, pero nuevos 
diseños son tejidos en los awayu y otros, como por 
ejemplo helicópteros y motocicletas. Se introduce 
una estética nueva y se utilizan diferentes técnicas 
textiles. Los bordados en las almillas y los chalecos 
son más recargados, que los del estilo anterior. Por 
lo general, se utiliza lana sintética, comprada en 
los mercados locales, que son hiladas y tejidas a 
mano. Los colores son diferentes a los del estilo 
tradicional, más verde limón que reemplaza al 
blanco muy utilizado en el estilo anterior.
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Un tercer subestilo de esta categoría es el que 
implica el uso de algunas prendas de ropa fabricada 
fuera del ayllu y comprada; por ejemplo, las mujeres 
utilizan vestidos fabricados con telas sintéticas y 
faldas, que no son tradicionales como los usados 
en los estilos anteriores. Mientras que los hombres 
usan chalecos, chaquetas y chalinas compradas. 
Que son producidas a máquina por miembros del 
ayllu Laymi en el norte de Potosí. Mientras otras 
prendas como el poncho, las cintas tejidas utilizadas 
alrededor de los sombreros, los ch’ullu (gorros) y 
algunos awayu siguen siendo tejidos en la comunidad 
y son los que todavía están marcando la identidad 
étnica de los Sakaka.

Estas prendas compradas son todas produci-
das en un estilo diferente que Zorn llama norte de 
Potosí, es significativo ya que quizás los jóvenes 
Sakaka al cambiar su estilo de ropa están perdiendo 
la identidad Sakaka y la relación con su ayllu de 
origen para integrar un grupo más amplio formado 
por los varios pueblos indígenas que habitan el norte 
de Potosí, que será la nueva identidad étnica en un 
futuro no muy lejano.

Una variación de este estilo es descrita como 
aquella en la que los Sakaka adquieren las prendas 
mencionadas anteriormente de los Laymi, pero sin 
dibujos y bordados, los que son llevados a cabo por 
ellos mismo el estilo norte de Potosí o Sakaka.

El cambio de un estilo de vestimenta a otro 
representa para los Sakaka un cambio de estatus 
social y económico.

La ropa utilizada por los “cholitos o cholitas” 
que viven en los pequeños pueblos y han dejado 
de vestirse de manera tradicional es fabricada en-
teramente con fibras sintéticas. Las mujeres visten 
polleras, sombreros y mantas compradas, mientras 
que los hombres se visten más al estilo occidental 
con pantalón, saco y por lo general llevan sombrero 
negro y no blanco como en las anteriores catego-
rías. En el estilo cholita p’acha, ropa de cholita, se 
combina con por lo menos un elemento o prenda 
que tenga relación con la identidad de los Sakaka, 
es decir, el awayu, tejido en telar tradicional o la 
faja tejida utilizada en el sombrero, ambas prendas 
con diseños característicos que los identifican como 
Sakaka, aunque estén vestidos de cholitos o cholitas.

Para terminar se refiere a la categoría q’ara p’acha 
o civil p’acha que es la ropa de los blancos o civiles 
que es enteramente fabricada al estilo occidental, que 
no es utilizada por los Sakaka.

Este resumen de las interesantes descripciones y 
observaciones que llevó a cabo Zorn, es un ejemplo 

de como el análisis de la ropa y sus modificaciones 
puede dar indicios de los cambios en las estructuras 
sociales de grupos étnicos, como en este caso los 
Sakaka y los cambios que se están produciendo a nivel 
de su identidades, aspiraciones sociales y relaciones 
con otros grupos o clases sociales.

Su trabajo no se limitó a lo científico y las pu-
blicaciones, sino que también tomó partido por las 
luchas y acciones de los pueblos indígenas de Perú 
y Bolivia, es así que cuando los tejidos de Coroma 
fueron incautados en San Francisco, California, Estados 
Unidos, Elayne apoyó nuestro proceso con un grupo 
de profesionales norteamericanos comprometidos 
con los Andes y logró la firma de importantes votos 
resolutivos a favor de Coroma y nuestra causa, por 
lo que fue amedrentada y amenazada por los trafi-
cantes. Apoyó también con su conocimiento para 
que un tejido de Coroma que estaba en un Museo 
en los Estados Unidos fuera devuelto a los ayllu de 
origen en el año 1996.

Dos cosas se asemejan en nuestras investigaciones 
y estudios, sin saberlo ambas nos topamos con q’ipi 
o atados, ella en Mascusani, capital de la provincia 
Carabaya, en Puno, Perú, donde las familias conservan 
señal q’ipi (atados) para la realización de rituales 
en los que sus animales son marcados y yo con los 
q’ipi sagrados5 de los ayllu de Coroma, ubicados en 
la provincia Quijarro del departamento de Potosí, 
en Bolivia. Cuando necesito alguna referencia para 
comparación la única que tengo es la que Elayne 
nos dejó. Una diferencia importante está marcada 
por el tipo de propiedad, los tejidos ceremoniales 
de los q’ipi de Coroma son propiedad colectiva de 
los miembros de cada ayllu, mientras que los de 
Mascusani pertenecen a cada familia.

De acuerdo con esta investigadora, los señal 
q’ipi6 están compuestos de una serie de elementos 
rituales, que son utilizados para las ceremonias del 
señalakuy, es la ceremonia más importante para los 
pastores de Puno, que se realiza dos veces al año, 
en febrero y agosto, para marcar o señalar a sus 
animales (alpacas, llamas, ovejas y otros) y para 
pagar a la Pachamama y a los Apu (espíritus de los 
cerros). Ceremonias de mucha importancia para los 
pastores de Puna, ya que sin animales y pastoreo no 
hay vida a esa altura.

Es realizada por las familias de pastores y tiene 
una duración de por lo menos una noche y un día; 
puede extenderse hasta una semana. En este ritual, 
que tiene una serie de ceremonias en sí, como des-
cribe Elayne, desde el sacrificio de una llama blanca 
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hasta la apertura del señal q’ipi, acompañadas de las 
canciones de las mujeres a los animales y finalmente 
el corte de una pequeña parte de las orejas a cada tipo 
de animales, en la que cada familia pone su propia 
señal a sus rebaños.

Los tejidos juegan un rol preponderante en estos 
rituales. Los pastores guardan figuras en miniatura 
que representan la fertilidad de cada tipo de animal 
en wayaqa (bolsas) separadas dentro del señal q’ipi. 
Además, cada unkhuña, al interior del q’ipi, conserva 
por lo menos la figura de un animal, la comida cruda 
que necesita, más su pasto y hojas de coca.

El señal q’ ipi es llamado mama q’ipi7, es decir, 
madre atado. El bulto es la madre de los pastores, su 
progenitora y protectora de la fertilidad. Cada uno 
de estos señal q’ipi contiene al interior otros q’ipi 
más pequeños. El textil que envuelve cada q’ipi es 
el q’ipiña, que en otras regiones es llamado awayu o 
llijlla, más una o más awasqa (soga) y por lo menos 
dos o más unkhuña. Algunos contienen wayaqa 
costales pequeños, ch’uspa (bolsa para llevar hojas 
de coca) y animal unkhuña.

Las mujeres de Mascusani emplean diferentes 
términos para referirse a las unkhuña. Las diferencian 
por tamaño, por color y organización del espacio, 
y finalmente por función, así por ejemplo la coca 
unkhuña, la comida unkhuña, la animal unkhuña: 
una para alpacas, otra para llamas, otra para ovejas 
y finalmente una para las vacas, y la misma unkhuña 
para preparar el ritual.

Zorn realiza además una interesante y minuciosa 
descripción de las técnicas utilizadas, los colores y 
la organización del espacio de este tipo de prendas, 
a partir de la cual lleva a cabo una clasificación 
partiendo del centro liso llamado pampa. En la ter-
cera clasificación están las unkhuña que tienen una 
división dual de la pampa. La que está dividida en 
dos áreas iguales, por el contraste entre el encuentro 
de los dos colores que produce la sensación de una 
división en dos, estas son llamadas en Mascusani 
tijlla unkhuña8.

Es interesante que en el otro extremo del altiplano 
en los ayllu de Coroma, en las ch’alla o libaciones 
durante los rituales que llevan a cabo a sus q’ipi 
ceremoniales de tejidos, recuerdan a las almas fun-
dadoras de estos ayllu, una de ellas llamada María 
Tijllama9. Según el diccionario quechua de González 
Holguín, tijlla es definido como allca o ticlla. Allca 
es el contraste de dos colores, concepto estudiado 
por Cereceda (1978). Y ticlla tijlla en el mismo dic-
cionario es “cosa hecha de los dos colores, blanco 

de vna haz y negro de otra como camiseta”. De ahí 
quizás la relación que llevan a cabo los Coroma, en 
vista de que la mayoría de las prendas conservadas en 
los q’ipi son camisetas o qhawa nombre en aymara 
y recordando posiblemente una técnica de tejer muy 
antigua, usada en este tipo de prendas, mientras que 
en Mascusani se refieren con este término al contraste 
de dos colores mencionado en el caso de las unkhuña.

Elayne hablaba el quechua con más fluidez que 
el español y logró avanzar en sus estudios del aymara. 
En sus idas y venidas a los Andes, no solamente se 
enamoró de los pueblos indígenas, sus costumbres, 
música, tejidos y otros, sino que también de uno de 
sus miembros y se casó con Juan Cutipa Colque, 
músico de Puno.

La última vez que Elayne nos visitó fue en 2006, 
entre enero y agosto en su medio año sabático. Quiso 
retornar nuevamente pero no consiguió fondos. En 
esa ocasión estuvimos juntas en la posesión de Evo 
Morales en Tiwanaku, admirando la maravillosa 
vestimenta que lucían los representantes de los 
diferentes pueblos indígenas y originarios. Vimos 
por televisión la posesión en el Congreso y el her-
moso saco que lució el Presidente en esa ocasión, 
que tenía un fragmento de textil como adorno y 
símbolo. Nos quedamos pensando si ese fragmento 
fue tejido para la ocasión o era un fragmento de un 
tejido quizás antiguo. Ante la preocupación de que 
tejidos antiguos e importantes sean destruidos, como 
sucede cotidianamente con el corte de tejidos para la 
confección de carteras, mochilas, chalecos y hasta 
zapatos. Escribimos una carta pidiéndole que por 
favor no utilice fragmentos de tejidos antiguos en 
su ropa, por el significado que tienen los tejidos en 
su conjunto y por ser considerados elementos vivos. 
Las leyes bolivianas prohíben su corte o destrucción. 
Le sugerimos que contraten tejedoras para tejer frag-
mentos, nunca tuvimos respuesta. Nuestro Presidente 
sigue utilizando trajes con fragmentos de tejidos.

Elayne pertenece a la generación de antropólogos 
que aman los Andes y realizan trabajos muy com-
prometidos con sus procesos a favor de los pueblos 
indígenas y originarios. Su aporte al conocimiento de 
los tejidos es fundamental, y me pregunto qué otros 
interesantes estudios hubiera llevado todavía a cabo.

Su hijo Gavriel la ha sobrevivido, su madre ha 
fallecido hace cuatro meses.

Querida Elayne, espero que estés como siempre 
sonriente, optimista y muy solidaria, así es como te 
voy a recordar.

La Paz, mayo de 2013
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