
El Titikaka, un singular lago mar 
 
El altiplano boliviano, como la diversa geografía del país en su 
integridad, es poseedora de  hermosos e invaluables recursos casi 
intocados;  verbigracia -por la gracia de la naturaleza- el lago Titikaka, 

inmenso contenedor de 
agua tan dulce y tan 
cristalina como su 
intenso azul, tan 
profundo como su 
hondura material y 
espiritual.  Lago mar, 
por decirlo así,  que 
sabe de la placidez de 
un estanque en invierno 
y de la furia de 
indómitas marejadas en 
verano.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los milenarios y ancestros pueblos de lengua aimara del collasuyo, 
lukurmatas, lupacas, collas, pacajes, entre otros, se volvieron 
sedentarios en sus fértiles y templadas orillas, del Umasuyo al 
Urcusuyo, del Oriente al Poniente, donde domeñaron plantas silvestres 
para el sustento cotidiano. Fueron  expertos pescadores de truchas 

Vista del Titikaka desde las 
colinas sur. Foto Ana Meléndez, 
2008 

Zonas de cultivo del Titikaka Noreste, entre Puerto 
Carabuco y Ancoraimes. Foto Ana Meléndez ,2008  



rosadas y pececillos de resplandeciente piel, con brillos color plata 
pura;  inigualables tejedores de naves de bejuco lacustre; surcadores de 
las aguas de semejante lago mar;  hábiles  trenzadores de poderosos  
puentes de esa misma liana de las aguas dulces, tendidos –sólo ellos 
sabían cómo-  de orilla a orilla,  sobre el caudaloso Desaguadero, 
llamado así justamente por ser el río compuerta y regulador  del caudal 
en eterna renovación por los escurrimientos de los nevados andinos, las 
lluvias,  los ríos  subterráneos y manantiales del fondo.  
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El lago Titikaka es, con orgullo para Bolivia, el lago más alto del 
planeta Tierra ya que los milenarios acomodos geológicos lo 
emplazaron  a más de tres mil metros de altura sobre el nivel del mar, 
rodeado de singulares serranías, lisas como una rodilla de mujer a 
trechos;  de escarpados y angulosos acantilados en ciertas puntas de la 
orilla norte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pareja cultivando a orillas del Titikaka Noreste.  
Foto: Ana Meléndez Crespo, 2008 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hay playas de finísimas arenas en otros lechos y bahías, donde una 
singular variedad de aves lacustres picotean una y otra vez en busca de 
cangrejuelos y diminutas almejas del entorno dulce; de fondos bajos 
infinitamente transparentes donde enraízan cientos, miles  de flexibles y 
verdosas plantas, especie de juncos que los aimaras llamaron totoras, 
cuyas puntas sobresalen en la superficie, donde remecidas por el viento 
rompen con sus suaves murmullos  los silenciosos atardeceres de los 
minúsculos pueblos de pescadores.  
 
 

Colinas ribereñas al anochecer. 
Titikaka Noreste.  
Foto: Ana Meléndez C, 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Desde los montículos más 
altos que se circundan 
cuando el transeúnte se  
dirige del estrecho de 
Tiquina a Copacabana, 
el espectáculo a la 
contemplación es 
inigualable, más en 
invierno cuando el agua 
del conjunto es de un azul 

Playa y muelle, Titikaka Norte 
Foto: Ana Meléndez C., 2008 

Muelle y lanchas de pesca, Titikaka Norte 
(Derecha) y colinas ribereñas (Abajo) 
Foto: Ana Meléndez Crespo, 2008 



tornasolado,  que va 
de los tonos turquesa 
en las lejanas y 
opuestas orillas a los 
matices marinos 
intensos en el centro 
del lago  a los verdes 
esmeralda al pie,  
 en las caletas 
encerradas  entre 
portentosas 
formaciones rocosas.  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
Y arriba, cobijando 
semejante paisaje 
carente de 
comparación porque 
no hay un lago 
gemelo del Titicaca 
en el mundo, el cielo 
es de un  azul 

Caleta de Copacabana, Titikaka 
Foto: Ana Meléndez C., 2008 

Muelle de Tiquina, Titikaka 
(Der.) Lancha navegando 

hacia Copacabana (Abajo) 
Fotos: Ana Meléndez C.,2008 



infinito, profundo, con apenas unas nubes  en la bóveda  que 
envuelven como una esfera las caprichosas formas de este magnífico 
lago mar.  
 
 
El conquistador hispano no sólo se quedó perplejo ante tal fenómeno 
de la naturaleza sino que atribuyó su origen al dios cristiano que trajo 
con él; pero antes que ellos pisaran estas hermosas tierras y aguas y se 
apoderaran de ellas para su beneficio propio y de las monarquías 
europeas, los ancestros de los incas, antiguos pueblos de las culturas 
chiripa y tiwankota, habían otorgado al Dios Sol el don de la creación 
de este universo de universos, enclavado en territorio boliviano.  
 

 

Escalinata y muro Noroeste de la pirámide de Akapana, Tiwanaku, cuyas primeras 
exploraciones y reconstrucciones realizara  la arqueóloga mexicana Linda Manzanilla 

(IIA, UNAM), en 1977-1978, y 1988-1989.  Foto: Ana Meléndez Crespo, 2008. 



 
 
 
 
 
Por él, levantaron a las orillas del lago Titikaka, ciudades complejas 
entre las que destaca Tiwanaku, con majestuosos templos dedicados a 
la deidad Sol y su contraparte, la Luna.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Muro, escalinata y portada del edificio de Kalasasaya, Tiwanaku 
Foto: Ana Meléndez Crespo, 2008 



Por ello esculpieron ahí estelas en forma de obeliscos, y enclavaron en 
templetes subterráneos cabezas y rostros a modo de retratos escultura 
que representan a gobernantes y personajes distinguidos. 

  
 
 
 
 
Por eso, labraron puertas de 
edificios de estructuras 
todavía desconocidas, donde 
rindieron homenaje al Dios 
Sol rodeado de 
resplandecientes rayos, 
portando su cetro de 
serpiente, y escoltado, por así 
decirlo,  de sacerdotes 
ataviados con máscaras de cóndores y guacamayas, acompañados de 
llamas, camélidos oriundos  de las regiones andinas.  
 

Estelas que se yerguen al centro del 
patio del Templete semi subterráneo, 
de Sur a Norte, asociadas a las dos 
mitades o parcialidades de la ciudad 
de Tiwanaku.  

Foto: Ana Meléndez Crespo, 2008 
 

Una de las numerosas cabezas clavas 
que sobresalen del paramento del 
Templete, que tal vez representaron a 
gobernantes o personajes de la nobleza  
tiwanakota. (Abajo)  
Foto: Ana Meléndez Crespo, 2008 



 
 
Más tarde sus descendientes, los incas, construyeron en las islas que 
sobresalen en el centro del lago ciudades sagradas con templos 
dedicados también al Sol, cuyos vestigios  aún hoy constituyen 
monumentos vivos y abiertos  a nuevas explicaciones e interpretaciones 
de tan milenarias culturas.  
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Puerta del Sol. 
Su personaje 
central porta 
máscara y dos 
varas de mando. 
Representa al jefe 
del Estado, y lo 
flanquea un 
séquito de 
sacerdotes o 
guerreros, con 
tocado y atavío 
con cabezas de 
guacamayas y 
cóndores. 
 
Foto: Ana 

Meléndez, 2008 

El monumental muro sur del edificio Kalasasaya, que suscita 
admiración por su sistema de construcción alineada en bloques 

de cantera geométricamente irregulares. 
Foto: Ana Meléndez Crespo, 2008 

de cantera 
 


