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El secreto de la quilca*

* Publicado en Revist de Indias, vol. xliv, N.º 173, 1984, pp. 11-62.
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El título del presente ensayo recuerda la obra de Erland Nordenskiöld El

secreto de los quipus peruanos.
1 

El parecido efectivamente existe, y no sólo

en el título, sino, en parte, también en el contenido, pues en ambos traba-

jos se estudian las cuerdecitas anudadas de los antiguos peruanos. Sin

embargo, por la forma como se ha aprovechado el material arqueológico

y las conclusiones que de él se han derivado, la investigación resulta

fundamentalmente diferente. Nordenskiöld quiso demostrar que todos

los quipus encontrados en las tumbas son expresiones de números rela-

cionados con observaciones y cálculos astronómicos, cuya finalidad

mágica, fue formar «rebus». La presente monografía, en cambio, se pro-

pone revelar más bien el secreto de la presunta escritura del Perú

prehispánico denominada quilca, mediante el estudio de ciertas modali-

dades advertidas en algunos quipus que los diferencian de los comunes

ejemplares contables y estadísticos por todos conocidos.

A tenor de los datos de los cronistas parece que la quilca o quelca

consistió en una grafía de rayas de colores sobre madera o tela, empleada

al mismo tiempo que los quipus. Partiendo entonces de esta premisa,

nuestra investigación, al tratar de demostrar que la quilca y el quipu

fueron dos modalidades de una misma escritura, describe y analiza

críticamente un tipo de quipu poco conocido, cuya principal caracte-

rística está, precisamente, en los hilos de múltiples colores que, como

canutos, forran sus cuerdas, otorgándole un acentuado cromatismo

lineal, que permite establecer una notable semejanza con la quilca de

rayas de colores.

[357]

1 NORDENSKIÖLD, Erland. The Secret of the Peruvian Quipu. Comparative Ethnographical
Studies, 6, part. 1, Gotemburgo, 1925a.
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I.- Descripción y análisis del material arqueológico

El material que aquí presentamos consiste en cuatro quipus y dos go-

rros-pelucas. El primer quipu es inédito y pertenece a la Colección

Radicati; los otros tres han sido descritos por Radamés Altieri en 1941.
2

Sus principales características son, además del tamaño pequeño que los

tipifica como quipus en miniatura, tener muchas cuerdas forradas con

hilos de varios colores que se denominan cartuchos. Esta denominación

fue introducida por Altieri y nosotros la hemos aceptado, prefiriéndola a

la de canuto que podría expresar igualmente la misma idea. No sabemos

cuáles fueron las razones que Altieri tuvo para adoptarla, pero hemos

considerado que es un calificativo bastante apropiado, porque concuer-

da con la definición empleada por los egiptólogos para designar los

anillos ovalados de las inscripciones jeroglíficas que envuelven nom-

bres de personas, y que además fue igualmente usada para señalar algu-

nos signos mayas propiamente jeroglíficos, como, por ejemplo, los del

códice Dresdensis.

Además de estos quipus se describen y analizan también dos go-

rros, de los cuales cuelgan muchas trencitas de cabellos, formando her-

mosas pelucas. Al final de cada trencita aparecen cartuchos de hilos

policromos, iguales a aquellos que se encuentran forrando las cuerdas

de los quipus. Estos gorros-pelucas han sido estudiados en los museos

Brüning de Lambayeque y Regional de Ica.

Quipu número 8 de la Colección Radicati

En su tipo, es uno de los ejemplares más hermosos hasta ahora conoci-

dos, y su estado de conservación es perfecto. Se ignora la tumba en que

fue encontrado, pudiéndose suponer que proviene de la región de Ica,

donde fue adquirido.

Las cuerdas son todas de algodón y están retorcidas del lado dere-

cho. La mayoría tiene en una de sus extremidades un nudo para impedir

que se deshaga el retorcido. Las pocas que carecen del nudo de retención

están algo deshiladas, pero no están cortadas.

Pertenece este quipu al grupo de aquellos cuya cuerda transversal

forma un círculo por estar unidos sus dos extremos. Dicha unión se ha

obtenido haciéndose pasar uno de los cabos, el que corresponde al nudo

final que retiene el retorcido, por el ojal del otro extremo. Probablemente

esta operación se realizó antes de haberse hecho el nudo de retención,

con el objeto de que éste fuera bastante grueso como para impedir que, si

2 ALTIERI, A. Radamés. Sobre 11 kipus peruanos. Universidad Nacional de Tucumán.
Notas del Instituto de Antropología, t. II. núm. I, Tucumán, 1941.
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se deslizaba por el ojal, quedara deshecho el círculo. El largo de la cuer-

da transversal es de 22 cm, y el diámetro del círculo, de 7 cm aproxima-

damente; el grueso es de 3 mm y su color marrón claro.

Las cuerdas colgantes son siete, anudándose la primera a 12 cm a

partir del doblez u ojal de la cuerda transversal. Las demás colgantes se

suceden muy juntas unas de otras, salvo el caso de las colgantes N.º 2 y

N.º 3, que están separadas entre sí por la distancia de un centímetro.

Las colgantes tienen una extensión sumamente corta, de 13 cm, y su

grueso es de 3 mm. Ésta es una característica notable del quipu, puesto

que nos indica que se trata de un ejemplar pequeño del tipo de miniatu-

ra. Las cuerdas subsidiarias son 31 de primer orden (A) y seis de segun-

do orden (B).

En cuanto a los nudos, ninguna cuerda colgante los tiene, sino que

ellos sólo se encuentran en todas las subsidiarias del tipo A y en algunas

del tipo B: todos los nudos son simples, y cuando forman agrupaciones

en una sola cuerda nunca superan el número de seis.

Por lo que toca a lo colores, tanto la cuerda transversal como las siete

cuerdas colgantes son marrón claro. De las subsidiarias de tipo A, 13

son marrón, 6 marrón más oscuro, 8 marrón claro y marrón oscuro jas-

peado y 4 marrón claro y azul también jaspeado. Las cuerdas tipo B son

todas marrón oscuro.

Con respecto a los cartuchos que son, indudablemente, la caracterís-

tica más notable del quipu, ellos aparecen en todas las cuerdas colgantes

y también en dos subsidiarias de tipo A, pero nunca en las de tipo B.

Siempre se ubican en la parte superior de la cuerda y están formados por

forros de hilos de colores envueltos alrededor de la cuerda. Los cartu-

chos son de un solo color o de varios colores combinados, situados en

fajas o pisos superpuestos. La manera de combinar los colores es suma-

mente original, y consiste en matizar un color simple, rompiendo su

continuidad horizontal con la inserción de algunos hilos de otro color

ubicados, de preferencia espaciadamente, en la parte central, o bien dis-

puestos en forma de cruces en aspa (cruz de San Andrés).

Estos cartuchos exhiben un repertorio de ocho colores distintos, rea-

les y matizados. Está en primer lugar el hermoso rojo de tono ladrillo;

viene luego una modalidad del mismo que ha sido clasificada como

rosado por ser levemente azulado. Le siguen el amarillo tirando a naran-

ja; el azul, que siempre es oscuro; el verde de tinte olivo; el negro muy

intenso y hasta brillante; y, por último, el clásico marrón, muy común en

los quipus, que aparece en dos tonos, claro y oscuro.

Dichos colores están dispuestos en una o en varias fajas superpues-

tas, pudiéndose clasificar los cartuchos, de acuerdo con esta disposi-

ción, de la siguiente manera: a) cartuchos de una sola faja, de color sim-

ple o combinado; b) cartuchos de dos fajas: un color simple y encima otro
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combinado o dos combinados superpuestos; c) cartuchos de tres fajas:

dos colores combinados separados en el centro por una faja de color

simple; d) cartuchos de cinco fajas de cuatro colores simples superpues-

tos y en la parte inferior un color combinado. Es de advertir que, en los de

este tipo, uno de los colores simples se repite, apareciendo en dos fajas y

en forma alterna, o sea, separados por una faja de otro color simple.

De acuerdo con esta clasificación es posible confeccionar el siguien-

te cuadro de secuencias de colores que se advierten en los cartuchos de

las cuerdas colgantes primero y en los de las subsidiarias después:

a) Cuerdas colgantes

Colgantes 1 y 2: Cartuchos de tres fajas.

Faja a) Rosado con hilos marrón claro en aspa.

Faja b) Negro.

Faja c) Verde con hilos azules al centro.

Colgante 3: Cartuchos de dos fajas.

Faja a) Rosado con hilos marrón claro en aspa.

Faja b) Verde.

Colgante 4:

Faja a) Rosado con hilos marrón claro en aspa.

Faja b) Verde con hilos azules al centro.

Colgantes 5, 6, 7: Cartuchos de cinco fajas.

Faja a) Rosado.

Faja b) Rojo.

Faja c) Verde.

Faja d) Rojo.

Faja e) Verde con hilos azules al centro.

b) Cuerdas subsidiarias (todas con cartuchos de una sola faja)

Colgante 2:

Subsidiaria 6: Faja de color rojo.

Subsidiaria 7: faja de color amarillo.

Subsidiaria 8: Faja de color rosado con hilos marrón

claro en aspa.

Colgante 7:

Subsidiaria 7: Faja de color azul con hilos marrón

claro en aspa.

Subsidiaria 8: Faja de color marrón oscuro.

Subsidiaria 9: Faja de color rosado con hilos rosados

en aspa
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Como se ha mencionado y aparece claramente en el cuadro de se-

cuencias que hemos reproducido, solamente las cuerdas colgantes tienen

cartuchos de varias fajas; las subsidiarias, en cambio, tienen cartuchos

que nunca pasan de una sola faja. Una última observación relativa a los

cartuchos y que constituye un detalle que puede tener quizá algún signifi-

cado radica en la altura del cartucho y de las fajas que lo componen, pues

la mayor o menor extensión de éstas puede determinar diferentes entre

cartuchos que por su secuencia y posición de los colores, aparecen como

idénticos y que, sin embargo, son diferentes por la particularidad a que

hacemos referencia. Los cartuchos tienen una extensión que varía entre

los 1,5 cm y los 2 cm. si se trata de cartuchos de una sola faja, o entre 4,5 cm

y 5,5 cm si son de varias fajas superpuestas. Estas fajas no son uniformes,

sino que tienen las alturas que a continuación se señalan:

Cartuchos de dos fajas

Colgantes 3:        Colgante 4:

cm cm

Faja a) ... ... ... ... ... ... 2,5 Faja a) ... ... ... ... ... ... 2,0

Faja b) ... ... ... ... ... ... 2,0 Faja b) ... ... ... ... ... ... 2,5

4,5 4,5

Cartuchos de tres fajas

Colgantes 1: Colgante 2:

Faja a) ... ... ... ... ... ... 0,5 Faja a) ... ... ... ... ... ... 1,0

Faja b) ... ... ... ... ... ... 1,0 Faja b) ... ... ... ... ... ... 1,0

Faja c) ... ... ... ... ... ... 3,0 Faja c) ... ... ... ... ... ... 3,5

4,5 5,5

Colgantes 5: Colgantes 6:

Faja a) ... ... ... ... ... ... 0,5 Faja a) ... ... ... ... ... ... 0,5

Faja b) ... ... ... ... ... ... 0,5 Faja b) ... ... ... ... ... ... 0,5

Faja c) ... ... ... ... ... ... 0,5 Faja c) ... ... ... ... ... ... 0,5

Faja d) ... ... ... ... ... ... 0,5 Faja d) ... ... ... ... ... ... 1,5

Faja e) ... ... ... ... ... ... 2,5 Faja e) ... ... ... ... ... ... 2,5

4,5 5,0

Colgantes 7:

Faja a) ... ... ... ... ... ... 0,5

Faja b) ... ... ... ... ... ... 0,5

Faja c) ... ... ... ... ... ... 0,5

Faja d) ... ... ... ... ... ... 1,0

Faja e) ... ... ... ... ... ... 2,5

5,0
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Este quipu número 8 de la Colección Radicati tiene agregado otro

quipu aún más pequeño, que le sirve como apéndice. Su cuerda transver-

sal resulta también en círculo, porque los extremos de ella han sido uni-

dos después de haberse pasado la cuerda por el círculo formado por la

transversal del quipu principal. Sin embargo, hay que observar que la

transversal del quipu dependiente, si bien tiene el nudo final que retiene

el retorcido, carece del doblez o lazo normal al otro extremo, por haber

sido cortada, y está, por consiguiente, algo deshilada en su inicio. Para

formar el círculo se han anudado, mediante doble anudamiento bien

ajustado, ambos extremos de la cuerda, dejando suelto, sobre una exten-

sión de 2 cm uno de los cabos, extensión en la que se encuentra un nudo

simple, algo separado del nudo de retención del retorcido, y cuyo signi-

ficado no cabe determinar, pues es posible que su única función haya

sido sujetar mejor el anudamiento de ambos extremos de la cuerda.

La cuerda transversal de este quipu secundario tiene una extensión

de 22 cm, siendo el círculo que forma de 2,5 cm de diámetro; su grosor es

de 2 mm, y el color, marrón claro. Tanto ella como sus cuerdas colgantes

y subsidiarias son de retorcido en dirección izquierda.

Las cuerdas colgantes son cuatro, estando la primera anudada a

una distancia de 12 cm del inicio de la transversal, y le siguen de inme-

diato las otras tres, muy unidas entre sí. Su largo es de 8,5; 8; 5,5 y 5,5 cm,

respectivamente, y el grueso de 2 mm. Ninguna de las cuatro está rota o

cortada, y al final de las mismas se encuentra el nudo de retención del

retorcido. El color es para todas marrón claro, y los nudos son también

uno simple para cada una, dispuestos en cada caso a la misma altura, o

sea, a 0,5 cm de la transversal. Cada una de estas colgantes exhibe una

cuerda subsidiaria de primer orden, de 4 a 6 cm de largo y de 2 mm de

grosor, con un color predominante marrón claro —azul de combinación

jaspeada—. En dichas subsidiarias, los nudos son simples, al igual que

en las colgantes, apareciendo sólo uno en cada cuerda.

Ejemplos de quipus apéndices como el que acabamos de presentar no

son comunes en las descripciones de los quipus hasta ahora conocidas.

Tal vez el único caso que podría citarse es el N.º 7 de los ejemplares estu-

diados por Nordenskiöld, proveniente de la colección del doctor E. Gaffron,

y que tiene precisamente amarrado al quipu principal otro secundario de

seis colgantes.
3 

Entre los quipus modernos se puede encontrar la misma

característica, según nos ilustran las descripciones presentadas por Óscar

Núñez del Prado sobre los quipus de la región de Paucartambo.
4 

(El esque-

ma del quipu N.º 8 de la Colección Radicati está en el apéndice 1.)

3 NORDENSKIÖLD, op. cit.
4 Núñez del Prado, Óscar. «El Khipu moderno». Tradición. Revista Peruana de Cultura,

año I, vol. II, N.os 3-6, Cuzco, 1950.
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Otros quipus con cartuchos

Además del quipu en miniatura y con cartuchos que acabamos de des-

cribir, se conocen otros tres ejemplares presentados por Andrés

Radamés Altieri en su trabajo Sobre 11 quipus peruanos, en que analizó

los que integran la colección particular de antigüedades americanas de

Buenos Aires.
5

Altieri no dio mayor importancia al formato pequeño de varios de

sus quipus, reparando, en cambio, muchísimo en la presencia de los

cartuchos, a los cuales los bautizó precisamente con este nombre y les

concedió un significado altamente extranumeral.

De todos los quipus editados por Altieri, tiene cartuchos los núme-

ros 5, 6 y 10, que son también los únicos en miniatura. El quipu quinto es,

quizá, el más interesante porque tiene cartuchos en todas sus cuerdas

colgantes, menos en una (la 21), como también en la cuerda transversal y

en una de las subsidiarias de primer orden (la segunda de la colgante

20). Su transversal no es en círculo, pero tiene siete nudos simples y su

color es marrón como el de todas las colgantes y subsidiarias, a excep-

ción de la colgante 22, que es blanca. La mayoría de las colgantes carecen

de nudos, pero todas tienen cuerdas subsidiarias. No es un quipu seriado,

sino que las primeras veinte colgantes forman un grupo muy compacto,

del cual está un tanto separada, poco más de un centímetro, la colgante

número 22. Tanto ésta como la misma cuerda transversal aparecen como

cuerdas dobles sobre un breve tramo de su extensión.

En cuanto a los cartuchos, que están situados en la parte alta de las

cuerdas, podemos consignar los siguientes datos: a) presentan todos

una gran variedad de fajas de colores (en varios cartuchos hasta ocho

fajas) y tienen una altura que varía entre los tres y los cinco centímetros;

b) en un cartucho, el que corresponde a la segunda subsidiaria de la

colgante número 20, aparece una extensión sin forrar, por haber sido

reemplazado el forro por hilos de uno o de varios colores, dispuestos en

forma vertical y sujetos en ambos extremos por los hilos inferiores y su-

periores de las dos fajas en cuyo intermedio ellos se encuentran; c) la

gama de colores de los cartuchos es sumamente variada y diferente, pu-

diéndose decir que no existe ningún cartucho que sea igual a otro. (El

cuadro de las secuencias cromáticas de los cartuchos de este quipu se

encuentra en el apéndice 2).

El quipu N.º 6 no es precisamente un quipu del todo en miniatura

porque de las colgantes que lo componen, sólo las dos últimas, que están

muy juntas entre sí, son de 12 y 14 centímetros; en cambio, las dos prime-

ras presentan una extensión normal de 24 y 31 centímetros y son preci-

5 ALTIERI, op. cit.
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samente aquellas que tienen los dos cartuchos con que cuenta el quipu.

La cuerda transversal es en círculo, existiendo también cuerdas subsi-

diarias en las cuatro cuerdas colgantes; todas tienen agrupaciones de

nudos simples, siendo el color marrón el de las colgantes y el jaspeado

marrón-azul el de las subsidiarias. Los cartuchos, cuya altura es de 5 cm,

tienen ambos la misma gama de colores, que es la siguiente:

a) Amarillo.

b) Rojo vertical sin forrar.

c) Rojo.

d) Rojo vertical sin forrar.

e) Azul.

f) Rojo.

g) Rojo vertical sin forrar.

h) Rojo con hilos negros horizontales.

El quipu N.º 10, completamente en miniatura y cuya cuerda trans-

versal es también en círculo, consta de sólo tres colgantes de color blanco

y sin nudos, recubiertas de cartuchos de 4 cm de extensión. Hay cuatro

subsidiarias de primer orden y una de segundo orden: su color es jaspea-

do en blanco, azul y marrón: tienen nudos simples pero carecen de cartu-

chos. Las secuencias cromáticas de los cartuchos de las cuerdas colgan-

tes son las siguientes:

Colgante 1 Colgante 2

a) Azul. a) Azul.

b) Marrón claro. b) Marrón claro.

c) Rojo. c) Rojo.

d) Marrón claro. d) Marrón claro.

e) Rojo. e) Rojo.

f) Marrón claro con hilos blancos f) Marrón claro.

    y rojos horizontales.

g) Marrón oscuro. g) Marrón oscuro.

h) Rojo. h) Rojo.

i) Marrón oscuro. i) Marrón oscuro.

Colgante 3

a) Azul.

b) Rojo con hilos blancos y negros horizontales.

Es preciso reparar cómo los cartuchos de las colgantes 1 y 2 serían

idénticos de no haber sido agregados a la faja f) del primer cartucho hilos

blancos y rojos horizontales.
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Si hacemos una comparación entre el quipu inédito con cartuchos

que se presenta en este ensayo (N.º 8 de la colección Radicati) y los tres

descritos por Altieri que también tienen cartuchos, podríamos conseguir

observaciones de distinta índole y, por supuesto, sumamente interesantes,

pero que nos alejarían demasiado del propósito exclusivamente descripti-

vo que orienta el plan de esta primera parte de nuestra investigación. Por

tal motivo nos limitaremos únicamente a destacar algunas evidencias que,

inclusive por ser notorias, no habrán dejado de observar los investigado-

res, al seguir el curso de nuestra exposición. Son ellas las siguientes: 1.ª la

variedad de combinaciones de colores es muy grande, como se ha podido

comprobar al examinar el quipu N.º 5 de Altieri, en el cual, sobre 22 cartu-

chos ninguno se repite. Sin embargo, esto no puede ser tomado como regla

porque tenemos pruebas de repeticiones dentro del mismo quipu, como

los cartuchos iguales de los quipus N.º 6 de Altieri y N.º 8 de Radicati; 2.ª

la presencia de cartuchos se da en la cuerda transversal (Altieri, N.º 5), en

las colgantes y en las subsidiarias de primer orden (Altieri y Radicati),

pero no se ha manifestado en las subsidiarias de segundo orden; 3.ª los

cartuchos están siempre ubicados en la parte superior de las cuerdas

(Altieri y Radicati) situándose en la inferior los nudos y las cuerdas subsi-

diarias; 4.ª los cartuchos tiene distinta extensión (de 1,5 a 5,5 cm) y sus

fajas de hilos de color no son siempre iguales: si son varias, unas son más

largas que otras (Altieri y Radicati). Desgraciadamente, Altieri no ha indi-

cado con precisión la altura o extensión de dichas fajas o colores super-

puestos dentro de cada cartucho; 5.ª los colores de las fajas son únicos o

combinados, entendiéndose por combinados la inclusión, encima de un

forrado básico, de hilos de diverso color, igualmente enrollados, o sea,

dispuestos horizontalmente, pero algo separados unos de otros, o bien

ubicados en la parte central de la faja, o, de otra manera, formando dos o

más cruces en aspa (Altieri y Radicati); 6.ª si los cartuchos tienen más de

una faja, el número máximo de las mismas es de cinco en Radicati y de

nueve en Altieri; 7.ª en algunos cartuchos de los quipus de Altieri aparece,

a veces, una extensión del cartucho sin forrar porque se han colocado

hilos de uno o más colores dispuestos verticalmente y sujetos por las dos

fajas de los extremos, o sea, la superior e inferior. Esta modalidad no se

presenta en el quipu Radicati.

Estas observaciones son suficientes, creemos, para suscitar el inte-

rés hacia mejores comprobaciones y confrontaciones, como serían, por

ejemplo, determinar: a) la relación que existe entre el color de la cuerda y

el de su cartucho, o bien del cartucho de una cuerda colgante con el de la

cuerda transversal, o simplemente con el color de la misma o el de las

otras colgantes, y, mejor aún, con sus propias subsidiarias o de las sub-

sidiarias entre sí; y b) la relación que hay entre los nudos de las cuerdas



366

colgantes con cartuchos idénticos o los de sus cuerdas subsidiarias, ten-

gan o no cartuchos.

Los cartuchos policromos en las pelucas

Pasemos ahora a examinar otros ejemplares de carácter monumental que

contienen, al igual que nuestros quipus, cartuchos de variados colores.

Se trata de unos gorros que alguien llamó pelucas, de los cuales cuelgan

trencitas de pelo humano cuyas extremidades inferiores rematan en fo-

rros de hilos multicolores de lana o de algodón.

El arqueólogo Rafael Larco Hoyle señala para la zona «Huari Norte

A», la «presencia de momias que llevan pelucas formadas por cientos de

trencitas que se combinan en lindos motivos geométricos con hilos con

que las enrollan».
6 

Julio C. Tello, por su parte, menciona un tocado cere-

monial hecho con hilos de pelo humano y con adornos de plumas ama-

rillas que pertenece al personaje del fardo funerario 451 de Paracas; toca-

do que puede ser puesto en relación con el atuendo del personaje de la

figura 15 del manto calendario de otra momia de Paracas (fardo número

290), consistente en un gorro del cual penden colgajos (cuerdas o tren-

zas) ensartados cada uno, en su extremidad inferior, en especies de tubitos

de diferentes colores que bien podrían ser cartuchos.
7

La primera observación que debe hacerse sobre la presencia de cartu-

chos en estas pelucas, deriva de la descripción que de ellas proporciona

Larco Hoyle, o sea, que «están formadas por trencitas que se combinan en

lindos motivos geométricos con hilos con que están enrolladas». Efectiva-

mente, después de estudiar muchas de estas pelucas, hemos llegado a la

conclusión de que, en algunas, que recuerdan en cierta manera los famo-

sos wampums de los hurones y algonquinos, los cartuchos, dispuestos a

diferentes alturas, van combinando dibujos que representan figuras como

grecas, signos escalonados, etc. Sin embargo, esta particularidad no es

propia de todos los gorros pelucas, sino solamente de aquellos cuyos car-

tuchos están reforzados por fibras que se encuentran debajo del forro de

hilos y los hacen aparecer un poco más gruesos y toscos. Además, todos

los cartuchos están atravesados horizontalmente por hilos gruesos y fuer-

tes que los mantienen unidos y hacen posible que conserven su colocación

por altura, a fin de que no se rompa su continuidad y se evidencie clara-

mente la figuración que se quiso expresar. Creemos que en esta categoría

de pelucas, los cartuchos tenían una finalidad de adorno o, más bien, una

función mágica que consistía en expresar, combinando los cartuchos se-

gún la altura, dibujos que eran motivos simbólicos.

6 LARCO HOYLE, Rafael. Perú (Archaeologia Mundi). Ginebra, 1996, p. 165.
7 TELLO, Julio C. Paracas, primera parte. Lima, 1959, p. 70, láms. XLIV y LXXV.
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Al lado de esta clase de pelucas hay otras cuyos cartuchos no están

interiormente reforzados con fibras ni unidos entre sí por uno o dos hilos

conductores horizontales, sino que están sueltos y su colocación por

altura es del todo pareja, diferenciándose solamente por el número y

secuencia de sus fajas policromas y por las series o agrupaciones sucesi-

vas en que están dispuestos. Es a estas últimas pelucas, precisamente,

que vamos a dedicar nuestra atención, limitándonos a la descripción de

dos de ellas, que se encuentran en museos peruanos distantes entre sí,

como son el Museo Brüning de Lambayeque y el Museo Regional de Ica.
8

El gorro-peluca del Museo de Lambayeque es como un casquete (casco

dice, en efecto, la leyenda del museo) formado por hilos de lana del gro-

sor de 3 mm, los cuales fueron tejidos y dispuestos en redondo, partien-

do de una base en círculo de 18 cm de diámetro que va reduciendo su

tamaño a medida que el gorro se eleva, hasta rematar en la cúspide, a

unos 15 cm de altura y en un punto central, no del todo cerrado, sino con

una pequeña abertura, también redonda y de 3 cm de diámetro.

Tres tonalidades de marrón (claro, oscuro y más oscuro), pueden

distinguirse en las siete fajas o rayas de colores que adornan el gorro,

dispuestas horizontalmente, con diferente ancho cada una y con la si-

guiente secuencia cromática, partiendo de la base:

cm de

altura

1.ª faja: Marrón oscuro 0,5

2.ª faja: Marrón claro 1,0

3.ª faja: Marrón más oscuro 2,0

4.ª faja: Marrón claro 3,0

5.ª faja: Marrón oscuro 4,0

6.ª faja: Marrón más oscuro 2,5

7.ª faja: Marrón claro 2,0

De este gorro de lana cuelga un fleco formado por trencitas de pelo

humano, dispuesto todo a lo largo de las dos terceras partes de la exten-

sión de la base del casco (unos 35 cm), y que debía cubrir los hombros y

la espalda de la persona que tuviera colocado el gorro sobre su cabeza.

El largo de cada una de las trencitas es de 73 cm, y su grueso de unos

4 mm. Ellas han sido formadas con cabellos humanos de una extensión

considerable, lo cual hace suponer que se trata de pelo de mujer joven, pues

es sabido que la longitud de los cabellos, abandonados a su crecimiento

natural, llega hasta los pies y es mayor en la mujer que en el hombre.

8 La actual ubicación de estos objetos, en especial la del gorro de Lambayeque, no significa
necesariamente que el lugar de procedencia sea la región donde están los mencionados
museos.
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Para confeccionar estas trenzas y unirlas al gorro se procedió de

esta manera: reunida una cantidad de hebras de pelo, cuyo número es

difícil determinar, se formó una cuerda de 2 mm de grueso y de 1,50 m de

longitud, la cual se hizo pasar por una de las aberturas del tejido de la

base del gorro y se procedió a trenzarla después de haberla doblado

sobre sí misma y dividirla en tres partes, obteniendo así una trenza de 4

mm de espesor. De igual manera que esta primera trenza se fueron colo-

cando las demás, muy juntas, una después de otra.

El color del pelo es castaño, de una tonalidad muy oscura, salvo

unas cuantas trencitas que son algo más claras. En lo que toca a este

aspecto, no creemos que se deba el desteñido en razón del tiempo trans-

currido porque el cabello, en general, no está quemado y es muy resisten-

te, presentando la peluca un estado de conservación casi perfecto.

El número de trenzas es de 87 y lo más interesante de cada una es su

remate en un hermoso cartucho policromo de 21 cm de extensión, longi-

tud que se presenta igual para todos los cartuchos. Puesto que cada

trenza es de 73 cm, dichos forros se inician a 52 cm y sirven también para

sujetar el trenzado final de la trenza, pues ésta, al terminar, fue doblada

sobre sí misma y envuelta en los últimos hilos del cartucho. Es preciso

destacar que en el lazo de este doblez se introdujeron unos cinco o seis

hilos de lana de color rojo de dos mechas cada uno, o sea, de un grosor

que es el doble de aquel de los hilos normales que forran el cartucho. Se

formó, de esta manera, una especie de mechón rojo, de unos 3 cm de largo

y bastante tupido, pues los hilos, además de ser, como dijimos, más grue-

sos, no están retorcidos en forma apretada y no tienen, al final, ningún

nudo que sujete el retorcido. Por este aspecto, más que mechón, ellos dan,

en su conjunto, la impresión de una pequeña borla, porque no integran

solamente una porción de hilos separada de otras de la misma clase,

sino que forman un todo compacto, el cual, unido por la mitad, pende

casi a la manera de cilindro.

Los colores que se ostentan en los cartuchos son seis: verde, azul,

amarillo, rojo, negro y blanco. Son siempre colores únicos, no existiendo

los combinados que hemos encontrado en los cartuchos de los quipus,

consistentes en la inclusión, encima de una faja de color único, de hilos

de otro color, dispuestos horizontalmente, pero algo separados o bien

formando aspas.

Cada cartucho (21 cm) está constituido por ocho fajas superpuestas,

de distinto color, lo cual significa que, si son seis los colores que apare-

cen, hay en cada cartucho repeticiones de algunos de ellos. Estas fajas

tienen todas la misma altura, o sea, 3 cm cada una, salvo las dos de los

extremos, que sólo tienen 1,5 cm de extensión. Por ejemplo, en el cartucho

de la trenza N.º 1 (denominamos así la que se inicia en el lado derecho



369

del gorro), estas fajas, señalándolas a partir de arriba, están dispuestas

de la siguiente manera:

cm de

altura

1.ª faja: Verde 1,5

2.ª faja: Azul 3,0

3.ª faja: Amarillo 3,0

4.ª faja: Rojo 3,0

5.ª faja: Negro 3,0

6.ª faja: Blanco 3,0

7.ª faja: Negro 3,0

8.ª faja: Verde 1,5

 Total 21,0

Por lo que toca a la combinación de los colores en los cartuchos, las

agrupaciones que se forman son de seis modalidades o secuencias dife-

rentes:

Secuencia A Secuencia B Secuencia C

Verde. Verde. Verde.

Azul. Amarillo. Rojo.

Amarillo. Rojo. Negro.

Rojo. Negro. Blanco.

Negro. Blanco. Negro.

Blanco. Negro. Rojo.

Negro. Rojo. Amarillo.

Verde. Verde. Verde.

Secuencia D Secuencia E Secuencia F

Verde. Amarillo. Negro.

Negro. Negro. Rojo.

Blanco. Blanco. Negro.

Negro. Negro. Blanco.

Rojo. Rojo. Negro.

Amarillo. Amarillo. Rojo.

Azul. Azul. Amarillo.

Verde. Verde. Verde.

Estas combinaciones o secuencias de colores se suceden a lo largo

de la extensión de la peluca de acuerdo con una seriación o agrupación

de trencitas que llega a ser hasta de 19 series o grupos (ver el cuadro de la

seriación de esta peluca en el apéndice 3).

*     *     *
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Idéntico, en sus aspectos generales, al gorro-peluca que acabamos de

describir, es otro que posee el Museo Regional de Ica, formado también

de un casquete de lana, tejido en espiral pero de un diámetro mayor, que

alcanza hasta los 22 cm. Está constituido igualmente por fajas o listados

superpuestos, de colores y tonos diferentes, los cuales, enumerados a

partir de la base, son los siguientes:

cm de

altura

1.ª faja: Marrón más claro 4,0

2.ª faja: Marrón claro 3,0

3.ª faja: Marrón más claro 2,5

4.ª faja: Marrón claro 5,0

5.ª faja: Rojo 5,0

Las trencitas que penden de la parte posterior del gorro son 84 y

tienen cada una 0,5 cm de espesor y unos 70 cm de largo. Todas terminan

en un hermoso cartucho de 13,5 a 15,5 cm de extensión, formado de

varias fajas de hilos de diferentes colores, las cuales son de 0,5 cm de

altura, menos la primera y la última, que son de 5 ó 6 cm. Al final de cada

cartucho hay también, como en el gorro del Museo de Lambayeque, ese

conjunto de hilos rojos que parecen formar, más que un mechón, una

pequeña borla. Los colores de los cartuchos, con excepción de uno solo,

son los mismos del gorro lambayecano: el rojo, el negro, el blanco, el

amarillo y el azul, faltando únicamente el verde. También están coloca-

dos en fajas superpuestas y forman cinco secuencias de 5, 7, 9, 10 y 11

combinaciones. Particular señalamiento es que, tanto el primer color como

el último (rojo y amarillo) resultan siempre iguales en todas las secuen-

cias, ocurriendo, inclusive, lo mismo con los colores situados en la se-

gunda y tercera posición (negro blanco). Estas secuencias son:

cm de

altura

Rojo 6,0

Negro 0,5

Blanco 0,5

Rojo 0,5

Blanco 0,5

Negro 0,5

Amarillo 6,0
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Secuencias A (cinco fajas) Secuencia B (siete fajas)

cm de cm de

altura altura

Rojo 6,0 Rojo 6,0

Negro 0,5 Negro 0,5

Blanco 0,5 Blanco 0,5

Negro 0,5 Rojo 0,5

Amarillo 6,0 Blanco 0,5

Negro 0,5

Amarillo 6,0

Secuencia C (nueve fajas) Secuencia D (diez fajas)

cm de cm de

altura altura

Rojo 6,5 Rojo 5,0

Negro 0,5 Negro 0,5

Blanco 0,5 Blanco 0,5

Rojo 0,5 Rojo 0,5

Azul 0,5 Azul 0,5

Rojo 0,5 Amarillo 0,5

Blanco 0,5 Azul 0,5

Negro 0,5 Rojo 0,5

Amarillo 6,0 Blanco 0,5

Amarillo 5,0

Secuencia E (once fajas)

cm de

altura

Rojo 5,0

Negro 0,5

Blanco 0,5

Rojo 0,5

Azul 0,5

Amarillo 0,5

Azul 0,5

Rojo 0,5

Blanco 0,5

Negro 0,5

Amarillo 5,0

Es preciso hacer notar que la secuencia D es igual a la secuencia E en

sus nueve primeros colores, faltándole sólo el negro de la décima posi-
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ción, el cual es sustituido por el amarillo, color en que rematan todas las

secuencias. En cuanto a la seriación o agrupación de trenzas que se

extienden a lo largo de la peluca resulta ser mayor que la del gorro de

Lambayeque, pues llega hasta las 22 series (ver el cuadro de la seriación

de esta peluca en el apéndice 4).

II.- Reflexiones críticas

Después de la parte descriptiva antecedente y reiterando los conceptos

vertidos al inicio de este trabajo, presentamos algunos comentarios críti-

cos encaminados a demostrar cómo un estudio más detenido del quipu

puede revelar el secreto de la quilca y probar que, tanto el uno como la

otra, no son sino dos modalidades de una misma escritura.

Estas reflexiones se fundamentan también en la fuente tradicional

constituida por los relatos de los cronistas, que el autor de este estudio,

no obstante ser más historiador que arqueólogo, parecería haber relega-

do, desde hace algún tiempo, a un plano secundario. A este propósito es

preciso advertir que desde ya el lejano momento de nuestras primeras

investigaciones sobre los quipus, señalamos como una de las causas de

las equivocadas interpretaciones que se han dado sobre la capacidad

expresiva de los mismos, el haberse empleado únicamente los datos de

las crónicas, desdeñándose el análisis de la fuente monumental. Justa-

mente con la finalidad de suplir esta deficiencia, prestamos mayor aten-

ción al quipu arqueológico, lo cual no significó que no tuviéramos conti-

nuamente presentes los datos de los cronistas, tratando de aclararlos y

precisarlos. Relacionar y cotejar hermenéuticamente los cronistas de la

conquista y las informaciones de los primeros tiempos de colonización

española del Perú, con las que se van obteniendo del análisis de la fuente

arqueológica es, precisamente, la meta que, una vez alcanzada, permiti-

rá determinar definitivamente el planeamiento de la escritura antigua

del Perú.

La quilca como escritura

Si la hipótesis es que la quilca y el quipu son dos modalidades de una

misma escritura, el primer problema cuyo análisis se impone es tratar de

averiguar lo que se entendía con la palabra quilca en el siglo XVI, a la

llegada de los conquistadores al Perú.

Todos aquellos que se han planteado este problema, trataron de

resolverlo recurriendo, como es natural, a lo que consignan los primeros

léxicos y diccionarios sobre las lenguas aborígenes.
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De estas obras, la más antigua, el Lexicón de la Lengua General del Perú

llamada quichua, de fray Domingo de Santo Tomás, editada en Valladolid

el año de 1560, merece especial atención porque las voces recopiladas

fueron recogidas en una etapa muy cercana a la conquista y, por la tanto,

revisten mayores posibilidades de pureza lingüística, exenta de ulterio-

res deformaciones. En este léxico aparece la palabra quilca con una tra-

ducción básica de «letra o carta mensajera» y de «libro o papel» y con un

significado derivado, indicativo, por una parte, del concepto de escribir y

leer y, por otra, de pintar, dibujar y hasta esculpir.

Posteriormente, en todas las obras del mismo género lingüístico,

como los vocabularios de Diego González Holguín y de Torres Rubio,

compiladas medio siglo después de la de Santo Tomás, predomina esta

misma interpretación, al igual que en los diccionarios actuales.

Con esta comprobación podríamos aplicar el conocido axioma lin-

güístico de que, si en un idioma la falta de la palabra equivale a la ausen-

cia de la cosa, la denominación o presencia del término que la designa es

prueba, en cambio, de su existencia; lo que nos autoriza a concluir que, si

en el idioma quechua o runa-simi existió la definición del lenguaje escri-

to, la palabra quilca significó evidentemente escritura. A esto podríamos

agregar que de un análisis minucioso del término quilca, en sus formas

más puras y en sus derivaciones, se llega al convencimiento de que,

después de la conquista española, no fue empleado en forma de metáfo-

ra, como ocurrió, por ejemplo, con el término quispi, que significa trans-

parente o resplandeciente, y que sirvió para designar el vidrio, elemento

desconocido por los antiguos peruanos; tanto más que, como muy bien

observa el padre Jorge Lira, «la voz kelca casi excluye las ideas de dibujo

y de pintura en su estricto significado, porque éstas tienen términos pro-

pios como sekey y llimpiy, respectivamente».
9

Forma de la quilca

De lo expuesto deriva otro interrogante que se refiere a la forma o figura

que asumió esta antigua escritura aborigen. Al respecto nos ratificamos

en el sentido de que, además de cromática, como lo revela su propia

denominación, fue también lineal, o sea, una escritura de tipo geométri-

co. Las fuentes primeras que acreditan dicho parecer son claras y preci-

sas, y están contenidas en las obras de conocidos cronistas, en especial

Santa Cruz Pachacuti y Cabello de Balboa. Según el primero, en tiempos

antiguos un peregrino llamado Tonapa Viracocha, que predicaba a los

naturales con gran amor, entregó al curaca Apotambo un palo donde

9 LIRA, Jorge A. «Los restos arqueológicos del Cuzco». La Prensa, Lima, 17 de marzo de
1946.
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constaban sus enseñanzas, «rayándole cada capítulo de las razones».

Más adelante, el mismo cronista es aún más explícito cuando, al hablar

de Túpac Inca Yupanqui, informa que dicho Inca despachó a Cacircapac

por visitador general de las tierras y pastos, dándole su comisión en

«rayas de palo pintado».
10 

Por lo que toca al testimonio de Miguel Cabe-

llo de Balboa, el dato que proporciona es aún más preciso, al expresar

que «sintiéndose [el Inca Huayna Cápac] cercano de la muerte, hizo su

testamento según entre ellos era costumbre, y en una vara larga, a mane-

ra de báculo, fue poniendo rayas con distintos colores en que se conocía

y entendía su última y postrimera voluntad».
11

La quilca, al igual que la escritura china y, quizá, también que las

runas, surgió lineal desde el principio y en su totalidad, no siendo el

resultado de un proceso de cambios que, partiendo de la representación

figurativa la convirtió, después de una serie de estilizaciones, en una

escritura geométrica, tal como ocurrió, por ejemplo, con las grafías

cuneiforme y cretense. Esta afirmación concuerda con la tendencia ac-

tual de construir, según afirma Leslie White, un nuevo evolucionismo de

las grafías, que tenga presente las diversidades y las transformaciones

de ciertos cuadros geográficos o de ciertos tipos de cultura.
12 

Dicha ten-

dencia consiste en demostrar que la mayoría de las veces la escritura no

ha surgido de escenas realistas provenientes de la prehistoria y más o

menos organizadas en pictogramas, sino de signos que, sin ser figuras

que denoten transiciones entre la representación realista y la esquemáti-

ca, anuncian y hasta constituyen ya verdaderos ideogramas. La denomi-

nación más apropiada de esta clase de signos es la marca y su eficacia

consiste en lograr determinar de una manera más rápida y práctica la

identidad de las cosas. La diferencia entre la representación realista y la

marca es la misma que existe, empleando una comparación quizá no del

todo apropiada, pero evidentemente clara, entre el dibujo de un animal y

su huella dejada en el suelo al caminar; el salvaje, por ejemplo, que cono-

ce cómo es la pisada del oso, al verla reproducida en el suelo, lee,

permítaseme la expresión, la palabra oso, sin tener que ver el dibujo

completo o esquematizado del oso para que le sea expresada la ida de

ese animal.

El otro aspecto de la escritura de los antiguos peruanos, que la dis-

tingue en forma fundamental de otras grafías, es su pronunciado croma-

1 0 CRUZ PACHACUTI, Juan Santa. Relación de Antigüedades deste Reyno del Perú (1613).
Colección de libros y documentos referentes a la Historia del Perú, segunda serie, t. IX,
Lima, 1927, pp. 133 y 199.

1 1 CABELLO DE BALBOA, Miguel. Miscelánea Antártica (1576-86). Lima: Instituto de
Etnología. Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 1951, p. 393.

1 2 White, L. La escritura y la psicología de los pueblos. (22.ª semana de síntesis organizada
por el Centro Internacional de Síntesis, 1960), México, D. F, 1968, p. 15.
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tismo. La quilca es raya, pero siempre de colores, o sea, que sus rasgos no

son grabados o incisos, sino pintados, al igual que los signos chinos

para cuya reproducción sirve más el pincel que el estilete. Empero, los

peruanos tuvieron necesidad de diferentes pinceles para trazar sus

quilcas, debido a la gran variedad de colores que emplearon. Al respecto

viene muy a propósito el señalamiento de una curiosa observación de

Marcel Cohen en lo tocante a que la cuasi uniformidad del color en nues-

tra escritura nos impide comprender cabalmente la expresión gráfica de

otros pueblos que está llena de matices cromáticos. «Hay —dice este

autor— en nuestros escritos, solamente una insinuación al empleo de la

policromía, pero podríamos imaginarnos mucho más, y bien lo saben los

autores de diccionarios para quienes resulta un inconveniente indicar

mediante siglas o mayores expresiones del texto, si una palabra es de

uso general o particular, arcaica o moderna, más o menos pedante o

vulgar, etc. Si se dispusiera de variados colores para expresar todas es-

tas cosas, imitando la grafía de los indios de América del Norte, estaría-

mos más a gusto».
13 

Como complemento a esta reflexión del distinguido

historiador de la escritura, nosotros quisiéramos precisar que dicha

policromía estuvo más perfeccionada y mayores resultados en la escritu-

ra de los antiguos habitantes andinos que en la de los indios norteame-

ricanos. Es, en efecto, por todos conocida la riqueza cromática que ofre-

cen los materiales arqueológicos del Perú precolombino. La variedad de

colores utilizados, especialmente en la confección de hilados y tejidos,

prueban la habilidad alcanzada en el teñido y, más que todo, el gran

refinamiento visual de los peruanos, pues ya en los diseños policromos

de las telas de Paracas, se manifiestan casi 200 matices dentro de los

siete colores. Es preciso insistir en este aspecto pocas veces advertido, de

la perfección visual, la que varía no solamente según los individuos,

sino que está en relación también con la evolución cultural de los pue-

blos. Investigaciones de oftalmología etnológica han precisado el senti-

do del color entre los pueblos primitivos e inducciones históricas, funda-

das en los datos obtenidos de las obras literarias de los grandes civiliza-

dos de la Antigüedad donde se evidencia su capacidad de captación

cromática, han permitido establecer las etapas evolución en la percep-

ción de los colores. Dentro de este proceso evolutivo es innegable que los

peruanos alcanzaron una etapa muy elevada, indicativa de una verda-

dera pasión por el color y un auténtico deleite al expresarlo en las formas

más variadas, lo cual explica la característica de su escritura.
14

1 3 Ibídem, p. 359.
1 4 Consignamos una información que sobre la policromía de los caracteres de la escritura

azteca incluyen Emilio y Alfredo Relaño en su Historia gráfica de la escritura (Madrid,
1949, p. 58): «Un detalle particular de la escritura mejicana que dificulta aún más su
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Origen y evolución de la quilca

Establecido carácter lineal y policromo de la quilca, se impone el proble-

ma de su origen, o sea, de la iniciación de tan extraña manera de fijar por

escrito las ideas. Por lo que toca a nuestra posición personal somos par-

tidarios de la tesis que sostiene el origen mágico de muchas escrituras y,

consecuentemente, consideramos que también la quilca puede haber

derivado de una inicial práctica mágica, consistente en el ichumi, o sea,

una forma de adivinanza que tuvo entre sus manifestaciones el trazado,

sobre tablas de madera, después de haberse deshojado el ichu, de rayas

dispuestas en grupos que se diferenciaban por distancias y por colores,

lo que fue, probablemente, la quilca que, posteriormente, derivó en el

quipu. Esta hipótesis está detalladamente expuesta en un estudio que

sobre la seriación en los quipus hemos publicado hace varios años,
15

 ra-

zón por la cual no insistiremos en este aspecto, sino que nos referiremos

más bien al nacimiento y al proceso formativo de otras escrituras, como

la de los pueblos que emplearon las runas y, especialmente, la de los

chinos, que son también lineales y tienen un gran parecido con la quilca.

Las runas, una escritura de los antiguos germanos y escandinavos,

figuran dentro del tipo de las grafías geométricas por su tendencia

angulosa, reducida, a las barras verticales que la caracterizaron casi

desde sus inicios, al predominar el empleo de la madera como material

de soporte para su trazado. Al principio, las runas fueron verdaderas

palabras mágicas, comportando cada una de ellas el nombre correspon-

diente al de alguna cosa sagrada, como, por ejemplo, la runa primera que

en el antiguo idioma nórdico se pronunciaba fe y que significaba bien o

riqueza, o la runa vigésima, denominada maor, que quería decir hombre.

Esta particularidad revela que, en sus inicios, las runas ocultaban otra

razón de ser, diversa a una simple comunidad mnemotécnica o una limi-

tada práctica de comunicación, motivo por el cual todos los estudiosos

que han investigado el origen de las ruinas están de acuerdo en admitir

que en un primer momento no se trató de una escritura propiamente

dicha, sino de una manifestación de signos mágicos y sagrados, como lo

probaría también el mismo nombre con que se la designó, derivado del

germano-celta, que significa misterio o secreto.

interpretación es el importante papel que en ella jugaba el color. Un mismo símbolo, por
ejemplo, representaba en rojo la sangre y en azul el agua. Lo que ha dado lugar a que algún
americanista, como Boturini, sostenga la teoría, no comprobada ni enteramente rechazada
por hoy, de que el origen del jeroglífico mejicano no fue otro que la adaptación de los
quipos peruanos al sistema pictográfico».

1 5 RADICATI DI PRIMEGLIO, Carlos. «La seriación corno posible clave para descifrar los
quipus extranumerales». Documenta. Revista de la Sociedad Peruana de Historia, N.º 4,
Lima, 1965.
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Por consiguiente, retornando a nuestra quilca, no puede dejar de ser

muy valiosa la comprobación de que también las runas son una escritu-

ra de tipo lineal, inclusive vertical, cuyo origen es igualmente mágico y

religioso. Sin embargo, no creemos que la quilca haya evolucionado ha-

cia la expresión fonética tal como ocurrió con las runas cuando se volvie-

ron escritura y nació el furthark o alfabeto rúnico. En este aspecto, ella se

acerca mucho más al modelo chino que se mantuvo de carácter ideográ-

fico, estructurándose sobre la base de un sistema combinatorio.

Con respecto a la grafía china, y aunque se trate de especificaciones

muy conocidas, es preciso recordar que la tradición más antigua consi-

deró las quebraduras encima del cascarón de la tortuga o la disposición

de las ramitas de la aquilea como las varias combinaciones de una línea

recta y otra quebrada, con las que se trazaron los primeros ocho trigramas

pa-kua, y que, a su vez, las dos líneas, continua y quebrada, combinadas

en grupos o series de seis, dieron los 64 exagramas cuya invención se

remonta a tiempos antiquísimos.

Prescindiendo del significado originario de los exagramas, que en las

prácticas adivinatorias constituían un medio de numeración, las dos lí-

neas, entera y quebrada, representaron el cielo y la tierra, de cuya acción se

produjo la creación, o sea, el mundo de los seres. Por esto, la una (línea

entera = cielo) comienza y la otra (línea quebrada = tierra) termina la serie

de los ocho Kua. Se trata de dos principios que representan, respectiva-

mente, varios conceptos opuestos: macho y hembra, frío y calor, movi-

miento y quietud, infinito y finito, impar y par, etc. Así se formuló aquella

teoría del Yin y del Yan, aceptada sin reserva por la especulación filosófica

china; y es en el Yi-king donde encontramos el núcleo de toda esa sabidu-

ría mística constitutiva de la arcana ciencia del Fung-shui o geomancia,

primera tentativa de una especie de cábala, pábulo de las más extrañas

elucubraciones, y la cual, mediante símbolos más o menos evidentes, cree

coger y traducir fenómenos, leyes, relaciones universales y penetrar en las

más secretas armonías cósmicas. Bien conocida es igualmente la teoría de

los elementos, que surge en la filosofía china, referente al agua, al fuego, a la

madera, al metal ya la tierra, tomados como base de clasificación. Ya en el

Ki-chung Chou, colección de textos anteriores a Confucio, aparecen mues-

tras evidentes del sistema de las combinaciones y de los contrastes, deriva-

do de la teoría de los elementos, a cada uno de los cuales se le atribuye

también una determinada modalidad cromática:

agua = invierno (yin, o sea, frío) = norte = negro

fuego = verano (yan, o sea, calor) = sur = rojo

madera = primavera = este = verde

metal = otoño = oeste = blanco

tierra = centro = amarillo
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Como consecuencia del sistema combinatorio resulta lo siguiente:

verde + amarillo = absorber (la madera o árbol [verde] vence la

tierra [amarillo], absorbiéndola, pues sus raí-

ces se nutren de ella).

blanco + verde = cortar (el metal [blanco] vence la madera [ver-

de], cortándola).

rojo + blanco = fundir (el fuego [rojo] vence el metal [blanco],

fundiéndolo).

negro + rojo = apagar (el agua [negro] vence el fuego [rojo],

apagándolo).

amarillo + negro = absorber (la tierra [amarillo] vence el agua [ne-

gro], absorbiéndola).

Cabe reparar en el hecho de que una misma idea puede ser expresada

mediante dos diferentes combinaciones de colores; por ejemplo, absorber,

con la combinación de verde y amarillo y con la de amarillo y negro; y que,

además, la alteración de la colocación de los mismos colores ya no expresa

la misma idea: sería así imposible colocar en primer lugar el negro en vez

del amarillo para dar la idea de absorber, puesto que el agua no absorbe la

tierra, sino que sucede precisamente lo contrario.

Si todo lo dicho sobre el proceso formativo de la grafía china en su

etapa inicial mágica lo aplicamos a la quilca peruana, podremos imagi-

narnos igualmente un sistema de rayas o líneas enteras y quebradas

parecidas a los kua chinos, de color único o combinado, dispuestas hori-

zontal o verticalmente y que aumentan su capacidad expresiva de acuer-

do con su lugar o posición correlativa (1.°, 2.°, 3.º, etc.), o bien según la

dirección que asumen ya sea dirigiéndose hacia arriba o hacia abajo con

respecto a una raya horizontal o inclinándose a la derecha o a la derecha

o a la izquierda con relación a otra vertical.

No hay que olvidar que en la quilca, como después en el quipu, las

ideas no numerales fueron expresadas no sólo por los colores, sino tam-

bién por la colocación de los signos, que en la quilca fueron rayas y en el

quipu cordeles. Por consiguiente, es preciso admitir que si con el color se

expresan ideas, sólo se logra enriquecer el caudal expresivo mediante un

bien organizado sistema de combinación de colores y de posición de

signos. El sistema combinatorio, que es propio de toda escritura, se pre-

senta, sin embargo, más acentuado en las escrituras ideográficas, en es-

pecial en aquellas en que los ideogramas se manifiestan en forma de

cifras que se distinguen también por su color. Advertimos en el antiguo

Perú una tendencia tan acentuada hacia este procedimiento que bien se

le podría llamar verdadera manía combinatoria.
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Otra característica de la quilca mágica, como también de los prime-

ros kua chinos, fue su función eminentemente registradora más que la de

ser un lenguaje, o sea, un medio de comunicación e intercambio de ideas.

Este predominio del aspecto registrador, o sea, la fijación y materializa-

ción de los conceptos expresados, significó una exigencia menor en lo

tocante a un previo acuerdo sobre el significado de los signos. Esta par-

ticularidad, que es propia también de las runas, derivó del origen sagra-

do de la escritura, puesto que en el mundo mágico no se plantea siquiera

la necesidad de ponerse de acuerdo con las fuerzas divinas para deter-

minar el significado de los signos, por el hecho de que ellos han sido

proporcionados por los dioses y tienen, por la tanto, un contenido esoté-

rico, conocido solamente por algunos, en este caso los sacerdotes. La

adivinanza que, como dijimos, se encuentra en el origen de muchas es-

crituras, entre las cuales está la quilca, es la respuesta del dios: su pala-

bra, no pronunciada, pues no se oye su voz, se manifiesta mediante sig-

nos que fijan (registran) dicha contestación, que sólo es interpretada por

el brujo.

Es natural entonces que para dirigirse al dios se empleen también

los mismos signos, los cuales, por representar precisamente ideas y no

sonidos, están bastante alejados del lenguaje oral. Únicamente en las

civilizaciones en la cuales, con el transcurrir del tiempo, el signo ideo-

gráfico se convierte en fonético, el alejamiento y la distancia se aminoran

y llegan a identificarse casi con el lenguaje hablado; pero tal cosa no ha

sucedido con aquellas culturas cuyas escrituras se mantuvieron

ideográficas. En China, por ejemplo, ocurre, a veces, que el verbo es, in-

clusive, eclipsado por el signo gráfico; y en el Perú lo fue más todavía.

Esta independencia total de la quilca del lenguaje oral, explica la incom-

prensión de los aborígenes peruanos por nuestra manera alfabética de

escribir y nos revela por qué Atahualpa, si bien no se extrañó a la vista de

las letras reproducidas en el Breviario del padre Valverde
 16 

que, por estar

impresas, parecían quilcas, cuando éste le manifestó que el libro «decía»

las mismas verdades que acababa de exponer, contestó que a él «no le

decía nada ni le hablaba palabra».
17 

De acuerdo con la crónica de Titu

Cusi Yupanqui, «los españoles hablaban a solas con unos paños blan-

cos»
18 

y, según otros informantes, los indios creían que las cartas tenían

1 6 JEREZ, Francisco de. Verdadera relación de la conquista del Perú (1534). Colección de
libros y documentos referentes a la Historia del Perú, primera serie, t. V. Lima, 1917, p.
57.

1 7 ZÁRATE, Agustín de. Historia del descubrimiento y conquista del Perú (1555). Lima,
1944, p. 59.

1 8 TITU CUSI YUPANQUI INCA (Diego Castro). Relación de la conquista del Perú y hechos
del inca Manco II (1570). Colección de libros y documentos referentes a la Historia del
Perú, primera serie, t. I, 11. Lima, 1916, p. 14
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la facultad de hablar, lo que ha sido interpretado como un total descono-

cimiento de la escritura por los antiguos peruanos. Pero si nos detene-

mos a reflexionar, la extrañeza de los aborígenes por el hecho de que los

paños o cartas hablasen, no significa que ellos no tuviesen escritura,

sino simplemente que sus quilcas, por ser escritura ideográfica y no fo-

nética, no hablaban. Podemos, además, agregar que igual incompren-

sión demostraron los españoles cuando, tratándose de los quipus, les

negaron el carácter de escritura, si bien los reconocieron tan perfectos y

efectivos como ella, porque los nudos y colores no eran, como las letras,

expresiones de un lenguaje hablado.

Dentro de las prácticas mágicas peruanas, muchos pudieron ser los

conceptos expresados con las rayas de colores: entre ellos, en primer

lugar, los nombres propios, de acuerdo con la así llamada teoría del nombre,

cuyos principios esenciales son los siguientes: una cosa no existe sino

cuando tiene nombre y decir su nombre equivale a tener poder sobre ella;

por consiguiente, nombrar con determinada intención un objeto, equiva-

le a conferirle la existencia, así como enunciar un hecho ya es cumplirlo.

De esto resulta el valor del nombre dicho verbalmente, pero que es de

mayor eficacia cuando se expresa materializándolo por escrito.

La teoría del nombre se hace presente en todas las magias del mun-

do, pudiéndose mencionar una infinidad de ejemplos: entre los etruscos

y también los egipcios, la inscripción que en la tumba indicaba el nom-

bre del muerto concedía una especie de eternidad mágica a dicho nom-

bre y, por lo tanto, al muerto mismo; en realidad, ella no era un recorda-

torio para que la leyeran los vivos, sino que estaba destinada a la super-

vivencia del difunto.
19

No obstante, las quilcas no fueron, seguramente, tan sólo una mani-

festación de onomástica mágica, sino que sirvieron de instrumento para

que pudiera surtir efecto todo ese conjunto de expresiones propias de las

prácticas mágico-religiosas, que van desde los conjuros y exorcismos

1 9 Los forros de los quipus que hemos estudiado y que por haber sido encontrados en las
tumbas son, quizá, mágicos podrían indicar precisamente nombres de personas. De ser
cierta esta suposición, mucho se podría adelantar en los ensayos de desciframiento de los
quipus, porque, como bien dice Cyrus H. Gordon, «siempre son los nombres propios que
proporcionan los primeros elementos para hallar la clave de las escrituras olvidadas».
Para este propósito, el mismo autor aconseja valerse de las informaciones colaterales, y
opina que los datos históricos pueden ser de enorme ayuda. Menciona el caso de las
noticias genealógicas proporcionadas por Herodoto sobre los reyes aqueménidas que
permitieron adquirir los conocimientos primarios para la comprensión de las inscripciones
cuneiformes de Persia y Mesopotamia (cf. GORDON, Cyrus H. Forgotten Scripts. Nueva
York, 1968, p. 23). De la misma manera, pensamos, para el antiguo Perú, el estudio de
las rayas de colores y sus combinaciones en los llautus, mantos y camisetas de los incas
y en las llicllas y chumpis de las coyas, claramente precisadas en muchas crónicas, podría
constituir el primer paso en tal sentido.
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contenidos, muchas veces, dentro de una sola grafía, hasta las jaculato-

rias de propiciación que, por comportar repeticiones, estructuran ya la

representación gráfica de verdaderas frases y aun composiciones.

Tránsito de la quilca mágica a la profana

Habiendo demostrado suficientemente cómo la quilca tuvo, al principio,

por función esencial servir de contacto con los dioses y los espíritus, es

preciso tratar ahora de saber cómo ella ingresó también al mundo profa-

no. Acudiendo nuevamente a las comparanzas históricas, cabe suponer

que en el Perú ocurrió algo similar a lo acontecido en China, donde el

hacedor de tabletas, al principio tan sólo adivino y astrónomo, al comen-

zar a redactar los primeros anales reales y las leyes penales, si bien cum-

plió con un propósito exclusivamente mágico de otorgar fuerza y efica-

cia a los hechos, fijándolos en el signo gráfico, que es el símbolo de una

realidad única y singular, dio, de todos modos, inicio al empleo práctico

de los signos, primero en la administración estatal y luego en la vida

diaria del país en todos sus aspectos. A partir de entonces, al lado de los

especialistas en las cosas invisibles y divinas, aparecieron otros escri-

bientes que fueron gente hábil en las técnicas que más necesitan los na-

cientes Estados para asegurar su subsistencia. Ese, precisamente, debió

ser también el proceso de transformación de la quilca, puesto que en el

Perú el requerimiento del uso profano de la escritura fue aún más intenso

que en China. El Perú es un país de grandes recursos económicos, pero

cuya naturaleza no es propicia con sus pobladores, quienes se ven obli-

gados a sostener una lucha perenne con su medio geográfico. Esta situa-

ción obligó a los peruanos, desde tiempos remotos, a recurrir a los siste-

mas comunitarios de mutua ayuda y a organizarse en grupos bien disci-

plinados, sometidos a autoridades de voluntad férrea, que reglamenta-

ban al máximo la vida socioeconómica y política de los súbditos, con un

alto y sabio sentido de previsión. Es así como se fueron formando esos

reinos preincaicos que, al anexarse al Tahuantinsuyo, no cambiaron,

básicamente, su estructura administrativa de tipo totalitario que tanto

asombró a los españoles, más proclives, como buenos individualistas, a

la vida un tanto anárquica y desordenada. La necesidad de ser previsor

ante el porvenir, llevó al peruano a almacenar los alimentos, los vestidos

y toda especie de cosas útiles, lo cual fue creándole una mentalidad

singular, con una mayor proyección hacia el futuro, en comparación con

la del hombre europeo, que más tiende a vivir el presente, despreocupán-

dose por el mañana. Pero almacenar significó no sólo conservar para

mañana, sino también la necesidad de clasificar para proceder ensegui-

da a registrar lo que se quería conservar. La exigencia de clasificar y de
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registrar fue el eje sobre el cual giró toda la estructura administrativa del

Estado inca, facilitando enormemente el tránsito de la quilca mágica a la

profana. Y, si para clasificar se precisó diferenciar, para registrar se re-

quirió de una marca distintiva apropiada, la cual no pudo ser sino el

signo proporcionado por los dioses, la raya de color, funcionando den-

tro de un complejo pero armonioso sistema combinatorio.

El signo lineal y cromático se difundió de tal manera que sirvió,

inclusive, de distintivo para la clasificación de las personas según su

lugar de procedencia, categoría social, función u oficio y muchas otras

modalidades, propias de una sociedad donde todo estaba regimentado y

cada cual debía ocupar el sitio que le correspondía. Al respecto, Cieza de

León dice que, encontrándose él en el Cuzco, entraba gente de muchas

partes y por ciertas señales se podía saber quiénes eran canches, cañas,

collas, guancas, cañaris y chachapoyas.
20 

Por más que el cronista defina

esta particularidad como una galana invención, ella no representa, sin

embargo, cosa en absoluto extraña, porque en todo el mundo y en todos

los tiempos ha existido siempre la tendencia a establecer la distinción

mediante señas especiales, sobre todo en el atuendo; pero se torna, en

cambio, importante cuando se llega a conocer que estas señales eran

rayas de colores dispuestas en los tocados, según lo explica el mismo Cieza

y lo confirman otros cronistas al hablar de los torzales o ligaduras de

lana de varios colores que llevaban en la cabeza.

En el Perú, la importancia del tocado como elemento de distinción

fue mayor que en otras partes, remontándose su uso a épocas antiguas,

como las de algunas culturas de la costa, cuyas eximias telas y excelen-

tes ceramios, permiten apreciar representaciones de personajes con com-

plicados tocados, muchos de los cuales ofrecen la apariencia de dos

líneas horizontales paralelas y una especie de penacho en medio, forma

que, sin adentrarnos en el problema, anuncia quizá el llauto y la

mascapaycha de los incas. En las crónicas se confirma, además, la anti-

güedad de los signos lineales policromos como, por ejemplo, en la obra

de Guaman Poma, donde, al narrar de la tercera edad de los indios

purunruna, se dice que en esa época se comenzó a tejer con vetas de

colores y a teñir la lana.
21

Es cierto que al lado de las rayas distintivas aparecen también en los

vestidos y otros utensilios figuras más complicadas, no lineales y aun

claramente naturalistas, las cuales tuvieron significado simbólico y son

semejantes a las expresiones heráldicas de la cultura occidental, como

precisamente las interpretaron los españoles, que, al referirse a estos

2 0 CIEZA DE LEÓN, Pedro de. La crónica del Perú (1553). Madrid, 1922, p. 161.
2 1 GUAMAN POMA DE AYALA, Felipe. Nueva corónica y buen gobierno (1613). París:

Université de Paris, Institut d’Etnologie, 1936, f. 60.



383

dibujos, los denominaron insignias y armas de indios. Por ser la heráldi-

ca y el simbolismo parientes cercanos a la escritura, y por no haberse

todavía precisado la verdadera forma que asumió la quilca, los emble-

mas heráldicos y los motivos puramente simbólicos han continuado hasta

ahora mezclados y confundidos con los auténticos signos gráficos.

Al ingresar al ambiente profano, la quilca no abandonó, sin embar-

go, sus motivaciones y caracteres mágicos; las líneas, según la manera

de disponerlas y combinarlas, y sobre todo según los colores, sirvieron

no sólo para el señalamiento práctico, sino que fueron muy a menudo

signos protectores, tan eficaces como el mejor de los amuletos, conser-

vando a la par el carácter eminentemente registrador de las quilcas má-

gicas, las cuales, impregnadas de secreto, no eran, como dijimos, muy

proclives a fomentar la comunicación entre los hombres. En otras pala-

bras, para los fines prácticos, la quilca continuó siendo, de acuerdo con

la manera de pensar del indígena, un medio preponderante de registro

de datos relativos a cantidades y calidades u otros aspectos particulares

de las personas y cosas. Por esto ella, al igual que su derivado el quipu,

a primera vista parecen ser un simple instrumento mnemotécnico, inclu-

sive cuando expresan conceptos que llegan a constituir verdaderos rela-

tos, como los que figuran en el báculo testamentario de Huayna Cápac o

los registrados en esos quipus que, según Garcilaso, Atahualpa dispuso

que se prepararan para que fueran conservadas las razones que el Inca

dio al fraile Valverde durante la famosa entrevista de Cajamarca. «Luego

que las hubo dicho —refiere el cronista— mandó a los contadores, que

son los que tienen a su cargo los nudos, que los asentaran, y pusieran en

su tradición».
22 

Esto significa que no sólo se hacía constar en los quipus

el número de las personas y cosas, sino también las mismas ideas conte-

nidas en los razonamientos o diálogos. Por lo tanto, se puede sostener

que la quilca y el quipu fueron algo más que un simple sistema

mnemotécnico: fueron una particular forma de escritura ideográfica, cu-

yas líneas o cordelillos expresaban el razonamiento, sin reproducir las

palabras del mismo. Con ella ocurrió algo parecido a la forma del diálo-

go llamado a soggetto, que es propio de la Comedia de Arte italiana,

donde el autor de la pieza teatral se limita a dar la idea, sugiriendo el

argumento del diálogo a los actores (canovaccio), quienes lo expresan

luego, en la escena, con sus propias palabras. Por estas razones no se

contradice Garcilaso cuando, en otro pasaje de sus Comentarios reales,

sostiene que «lo que contenía la embajada, ni las palabras del razona-

miento, ni otro suceso historial no podían decirnos por los nudos..., que

sólo dicen el número mas no la palabra», pero enseguida agrega que

2 2 GARCILASO DE LA VEGA, Inca. Historia general del Perú (1616). Buenos Aires, 1944, t. I,
p. 72.
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«para remedio de esta falta tenían señales [se refiere al color ya la posi-

ción] que mostraban los hechos historiales, haber habido embajada, ra-

zonamiento o plática..., los cuales tomaban los quipucamayos de memo-

ria».
23 

Este último señalamiento se debe interpretar en el sentido de que

las ideas expresadas por los colores podían ser después manifestadas

con palabras diferentes, o sea, que el texto, si bien invariable en su conte-

nido, podía cambiar de forma según las palabras que emplease aquel

que lo leía. Pero para evitar que una excesiva multiplicidad de expresio-

nes orales pudiese alterar el contenido, se optó por repetir de memoria

una primera versión, aquella que más se acercase a la autenticidad. En

otros términos, aunque la quilca y el quipu pudiesen ser interpretados

por personas que no los habían confeccionado, sin embargo, se prefería

que fuese el mismo compilador quien con sus propias palabras expusie-

se el contenido o, a falta de éste, que se retuviesen en la memoria sus

expresiones para que el texto se conservara con la mayor autenticidad

posible. Prueba concluyente de que el quipu podía ser leído no sólo por

su autor, sino también por otras personas conocedoras de la clave de sus

signos, está en la siguiente pregunta que, según el bachiller Juan Pérez

Bocanegra, debía formular el cura al indio que iba a confesarse: «¿Dime,

si hallando quipus donde algún indio o india que tú conoces han anu-

dado sus pecados para memoria de su confesión, hazlos mirado y por

los colores de sus nudos, haz sabido los pecados que hicieron, y

divulgástelos o dijístelos a alguna persona? ¿Y si por haberlo tú dicho

siguiósele al indio o india infamia notable?». Este mismo autor señala,

además como cosa muy común, que los indios, particularmente las in-

dias, enseñasen a otros a confesarse por los nudos y señales que tenían de

muchos colores.
24

Cabe advertir que en función de nuestra tesis nos circunscribimos a

una sola fuente, en este caso el bachiller Pérez Bocanegra, para demos-

trar la existencia de una especie de convención que caracterizaba tanto

el quipu como la quilca, y cuya aplicación recuerda al mismo tiempo el

aprendizaje que recibían, durante el incanato, los futuros funcionarios

públicos en esa escuela del Cuzco de que nos habla el padre Murúa,
25

donde el estudio de los quipus, que cubría dos largos años, demuestra lo

complicado y la perfección del sistema, que, sin embargo, no fue una

escritura secreta o de élite, como a veces se pretende, sino que por lo

menos en su manifestación elemental fue practicada por todos, hombres

2 3 GARCILASO DE LA VEGA, Inca. Comentarios reales (1609). Buenos Aires, 1943, t. II, p. 25.
2 4 PÉREZ BOCANEGRA, Juan. Ritual, formulario e institución de curas, para administrar a

los naturales de este Reyno los santos Sacramentos... Impreso en Lima por Gerónymo
de Contreras, año de 1631, pp. 341 y 111.

2 5 MURÚA, Martín de. Historia del origen y genealogía de los Reyes Incas del Perú (1590).
Madrid, 1946, p. 169.
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y mujeres, sin distinción de rango o categoría social, perdurando en la

época colonial al ser utilizada, entre otros menesteres, por los indígenas

para confesarse ante los sacerdotes católicos.

El soporte de la quilca

Por soporte se entiende el material sobre el cual se consigna un escrito.

Bajo este aspecto, la quilca se manifiesta, en primer lugar, en forma

epigráfica, como puede comprobarse en los miles de pictogramas que

decoran las rocas del vasto territorio andino, los que se caracterizan por

signos que expresan, probablemente, clases y categorías, y quizá tam-

bién ideas abstractas, cuya forma es simple y lineal, sin tener nada que

ver con los otros dibujos rupestres que representan objetos o algo que

puede relacionárselos de manera indirecta.

Idéntica particularidad es dable advertir también en muchos

ceramios, como, por ejemplo, los de una colección de alfarería protonazca

descrita por Ricardo E. Latcham, donde las piezas más notables osten-

tan signos pintados, reducidos casi a formas lineales. Sin pretender des-

ciframiento alguno, Latcham manifiesta la creencia de que se trata de

signos ideográficos y de verdaderas inscripciones, observando además

que ellos «presentan bastante semejanza con muchos signos grabados

en las rocas diseminadas por lo largo de la cordillera de los Andes».
26

Empero, más que estos materiales muy duros, los preferidos de la

quilca fueron la madera y el tejido, tal como se desprende del testimonio

de varios cronistas y de la compulsa crítica de la fuente monumental.

Sobre todo, la madera bajo la forma de bastón fue, según parece, el sopor-

te más antiguo y de persistente uso para escribir las quilcas, de acuerdo

con lo que refieren, aparte de otros, los ya citados cronistas Santa Cruz

Pachacuti y Cabello Balboa, quienes hablan de báculos con rayas pinta-

das que, a nuestro parecer, podrían ponerse en comparación con esos

palos de un palmo o palmo y medio, con ciertas señales, que menciona

Bartolomé de Las Casas,
27 

o con esos báculos que, junto con la camiseta

azul, llevaban los comisarios especiales del Inca para ser obedecidos en

las provincias, donde se les enviaba a resolver asuntos de mucha grave-

dad, según se indica en las Informaciones del virrey Martín Enríquez de

1582.28
 

De acuerdo con Gonzales Suáres, bastones semejantes, forrados

2 6 IMBELLONI, J. La segunda esfinge indiana. Buenos Aires, 1956, cf. P. 374. LATCHAM,
Ricardo E. «Figuras que parecen jeroglíficos en la alfarería protonazca». Boletín del
Museo Nacional de Chile, Santiago de Chile, 1929, vol. III, pp. 93-95.

2 7 LAS CASAS, Bartolomé de. De las antiguas gentes del Perú (1550). Colección de libros y
documentos referentes a la Historia del Perú, segunda serie, t. XI. Lima, 1939, p. 118.

2 8 ENRÍQUEZ, Martín (virrey). «Información hecha en el Cuzco por orden del Rey y encargo
del Virrey Martín Enríquez, acerca de las costumbres que tenían los Incas del Perú antes
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de oro y plata y también con rayas, parecen haber sido utilizados igual-

mente por los cañaris del sur del Ecuador.
29

El empleo de la madera en forma de tabla lo señalan varias fuentes,

como las Informaciones de los virreyes Francisco de Toledo y el mentado

Martín Enríquez. En la primera se habla de «una tabla donde estaban

sentadas las edades que hubieron Pachacuti Inca y Topa Inca Yupanqui

su hijo y Huayna Cápac hijo del dicho Topa Inca»;
30 

en la segunda se

menciona «una tabla de diferentes colores por donde los jueces incaicos

entendían la pena que cada delincuente tenía»
 

.
31

Estas referencias traen a la memoria la existencia de esa colección de

pinturas que, según Sarmiento de Gamboa, el Inca Pachacuti ordenó se

reuniera en una gran sala de las Casas del Sol. «El Inca —dice el cronis-

ta—, después que tuvo bien asegurado todo lo más notable de las anti-

güedades de sus historias, hízolo todo pintar por su orden en unas ta-

blas grandes... y constituyó doctores que supieran entenderlas y decla-

rarlas».
32

 Testimonio análogo es el de Cristóbal de Molina, que en su

valioso informe acerca de las tradiciones y usos religiosos de los incas

cuenta que «en una Casa del Sol llamada Poquen Cancha, que es junto al

Cuzco, tenían la vida de cada uno de los incas y de las tierras que con-

quistó, pintado por sus figuras en unas tablas y que origen tuvieron».
33

De acuerdo con estas citas, no se puede negar que se trató de una

verdadera pinacoteca, con cuadros que representaban acontecimientos

históricos, pintados sobre tablas de madera y adornados, inclusive, con

hermosos marcos, o sea, guarnecidos de oro, según explica Sarmiento de

Gamboa. Sin embargo, no hay que olvidar que la información sobre la

existencia de estos cuadros fue el argumento esgrimido por los partida-

rios del valor exclusivamente mnemotécnico de las cuerdas anudadas en

el Perú, los cuales creyeron que el relato histórico se retenía en la memoria

con el auxilio de los nudos para las cantidades y de cantares y pinturas

figurativas para los datos extranumerales. Nosotros no negamos la exis-

de la conquista española, en la manera de administrar justicia civil y criminal. Declaran
García de Melo, Damián de la Bandera, el Rev. P. Cristóbal de Molina, Alonso de Mesa,
Bartolomé de Porras y algunos indios», Cuzco, marzo-abril 1582. Gobernantes del Perú.
Cartas y Papeles Siglo XVI Documentos del Archivo de Indias (colección dirigida por
Roberto Leviller), Madrid, 1925, t. IX, p. 287.

2 9 GONZALES SUÁRES, Federico. Estudio histórico sobre los cañaris. Quito, 1878, t. I, p. 174.
3 0 TOLEDO, Francisco de (virrey): «Información que mandó levantar el virrey Toledo sobre

los incas» (1571). En LEVILLER, Roberto. Don Francisco de Toledo, supremo organizador
del Perú. Madrid, 1935-42, t. II, p. 173.

3 1 ENRÍQUEZ, Martín (virrey), op. cit., t. IX, p. 284.
3 2 SARMIENTO DE GAMBOA, Pedro. Historia Índica (1572). En LEVILLER, op. cit., t. III, p. 34.
3 3 MOLINA, Cristóbal de (del Cuzco). Relación de fábulas y mitos de los incas (1573-75).

Colección de libros y documentos referentes a la Historia del Perú, primera serie, t. I,
Lima, 1916, p. 4.
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tencia de estas pinturas y aceptamos que en las Casas del Sol se formaron

auténticas pinacotecas, pero creemos que en los referidos cuadros o tablas

había, además de las figuras, también signos con los cuales se explicaba

el contenido de las representaciones, tal como ocurre en la estela de Ecnatun

de la antigua cultura súmera, en el tapiz de Bayeux de la Edad Media o

simplemente en los cuadros de nuestros días que llevan didascalia, y que

dichos signos no eran otra cosa sino las quilcas o rayas de colores. La

mejor prueba de cuanto afirmamos la proporciona el padre Acosta cuan-

do dice «haber visto escrita la confesión que de todos sus pecados un

indio traía para confesarse, pintado cada uno de los diez mandamientos

por cierto modo y luego haciendo allí ciertas señales como cifras, que eran

los pecados que había hecho contra aquel mandamiento».
34

Al consignar el párrafo que comentamos se nos ocurre que su autor,

al redactarlo, pudo pensar en esas publicaciones propias de los prime-

ros momentos de la imprenta y tan difundidas en tiempos relativamente

cercanos a los suyos, llamadas Biblias de los pobres, en las cuales el conte-

nido iconográfico, de fácil asimilación para los analfabetos, ocupaba

casi la totalidad de cada página del libro, opacando el texto escrito, que

estaba reducido a unas pocas líneas explicativas que sólo podían enten-

der los que sabían leer. Estamos seguros de que el cronista, tal como

ocurría a las personas analfabetas que hojeaban las Biblias de los pobres,

logró determinar lo que representaban las figuras pintadas por el indio

relativas a los mandamientos, pero que le fue del todo imposible desci-

frar los signos indicativos de los pecados y sus peculiaridades, por la

sencilla razón de que ellos eran quilcas, o sea, simples líneas de colores.

No es ésta una afirmación aventurada, porque se basa también en otros

textos que tratan de confesiones de indios, como, por ejemplo, la crónica

anónima de 1600, donde se dice que «los naturales acudían a las confe-

siones con muchas lágrimas y arrepentimiento y verdad, trayendo sus

memoriales que llaman quipos, unos en hilo, otros en escrito y otros con

rayas, lo mejor que podían».
35

En cuanto a la existencia de los doctores que sabían entender y de-

clarar las tablas de la pinacoteca incaica de que nos habla Sarmiento, no

constituye tampoco una prueba en favor de la tesis mnemotécnica, con-

traria a nuestra creencia de que las pinturas tenían como complemento

la quilca, puesto que es fácil comprender que esta última servía precisa-

mente a dichos doctores como punto de apoyo para ampliar las explica-

ciones relativas al contenido y significado de los cuadros, tal como lo

3 4 ACOSTA, José de. Historia natural y moral de las Indias (1590). Madrid, 1894, t. II, p.
164.

3 5 Crónica anónima de 1600 que trata del establecimiento y misiones de la Compañía de
Jesús en los países de habla española en la América Meridional (Francisco Mateos,
editor). Madrid, 1954, t. II, p. 128.
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hacen hoy en día los guías de nuestros museos, que se valen, con el

mismo propósito, del contenido didascálico de los letreros.

El padre Acosta no precisa el material sobre el cual trajo el indio

pintada y escrita su confesión, pero se nos ocurre que el soporte en este

caso, más que una tabla de madera, que por lo grande y pesada debía ser

difícil de transportar, pudo haber sido una tela pintada, técnica perfecta-

mente conocida y practicada en el Perú. Luis E. Valcárcel señala que, ade-

más de la coloración de los tejidos tiñendo primero los hilos para luego

combinarlos formando dibujos, han existido realmente casos en que se ha

empleado el pincel y se ha hecho la pintura como se ejecuta hoy sobre

lienzo.36
 

De esta misma especie bien pudo ser esa hermosa obra pictórica

que vio en el Cuzco el padre Cobo sobre «tapicería de cumbe, no menos

curiosa y bien pintada como si fuera de muy finos paños de corte».
37

Como bien se puede advertir, muy documentados están los argu-

mentos a favor de la presencia de la quilca sobre la madera y el tejido.

Resulta, en cambio, difícil encontrar fuentes que señalen su manifesta-

ción sobre el cuero, material preferido y muy común como soporte de

otras escrituras. Al respecto es muy significativa la traducción de la pa-

labra quilca por la de pergamino y que el cronista Montesinos, cuyas

afirmaciones audaces han sido a veces reconocidas como exactas, sos-

tenga que la prohibición de la escritura impuesta por un inca llamado

Túpac Cauri sólo se circunscribió a los «pergaminos y ciertas hojas de

árboles»,
38 

y no a los caracteres que en ellos se acostumbraba escribir.

Esto explicaría la falta de señalamiento de los cronistas a la escritura

sobre cuero y los pocos hallazgos arqueológicos de cueros pintados.

Coincide con Montesinos otro cronista, Titu Cusi Yupanqui, cuando

afirma que los españoles entregaron a Atahualpa «una carta o libro di-

ciendo que aquella era la quilca de Dios y del rey, y que Atahualpa la

arrojó lejos de sí, molesto porque los hispanos derramaron o no quisieron

beber la chicha que les había ofrecido».39
 

Aunque es de suponer que Titu

Cusi debió interpretar acertadamente este gesto de su tío, que es también

mencionado por otros cronistas, nosotros nos inclinamos más bien a pen-

sar que en este caso no fue sincero, y que sus razones debió haber tenido

para ocultar que el desagrado del Inca consistió exclusivamente en el he-

cho de que los españoles le presentaron una quilca, como efectivamente

resultó ser el libro de la Sagrada Escritura, no sólo porque así lo denomina-

3 6 VALCÁRCEL, Luis E. Etnohistoria del Perú antiguo. Lima, 1967, p. 190
3 7 COBO, Bernabé. Historia del Nuevo Mundo (1653). Madrid, 1956 (Biblioteca de Autores

Españoles), t. II, p. 59.
3 8 MONTESINOS, Fernando de. Memorias antiguas, historiales y política del Perú (1644).

Colección de libros y documentos referentes a la Historia del Perú, segunda serie, t. VI,
Lima, 1930, p. 68.

3 9 CUSI YUPANQUI, Titu, op. cit., p. 9.
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ron los conquistadores, sino también porque tenía posiblemente forro de

pergamino y eran sus páginas parecidas a ese material.

Invento y excelencia del quipu o quilca de cuerdas de colores

Puesto que nos hemos referido a Montesinos, agregaremos que de esta

misma fuente es posible obtener un dato verdaderamente precioso sobre

el origen o nacimiento del quipu. Afirma Montesinos que, después de

haberse suprimido la quilca o pergaminos en tiempos muy remotos, se

estableció, en su reemplazo, el sistema de los quipus. «Y así —dice el

cronista— desde este tiempo usaron de hilos y quipos, e hizo [Tupac

Cauri] en Pacaritambo un modo de universidad donde a los muchachos

se les enseñaba el modo de contar por los quipos, añadiendo diversos

colores que sirvieron de letras».
40

Sobre la base de este dato anotaremos, en primer lugar, que es muy

aceptable la opinión de que el invento del quipu ocurriera en esa cir-

cunstancia, puesto que si estaba prohibido trazar rayas de colores sobre

pergaminos, éstas podían, en cambio, revelarse mediante el empleo de

hilos o cuerdas que, sin ser rayas auténticas, cumplían con los mismos

fines específicos, tanto más que eran también capaces de asumir un as-

pecto policromo.

Es suficiente imaginarnos el quipu en sus formas más genéricas para

advertir su enorme parecido con la quilca de rayas de colores: todo en él es

línea, pues está constituido por una cuerda horizontal de la cual cuelgan

otras verticalmente, todas dispuestas en agrupamientos según distancias

y colores; además, no todas estas cuerdas son de la misma extensión,

habiendo, en un mismo quipu, unas que son más largas y otras más cortas,

y diferenciándose su cromatismo no sólo en cuanto a la clase de colores,

sino también según la disposición y extensión de los mismos sobre la

cuerda. A todo esto se agregan las modalidades de la seriación y de la

posición, que determinan un auténtico empleo del sistema combinatorio y

de contrastes, el cual es, como lo hemos explicado, muy propio de la quilca.

La única diferencia está quizá en la presencia de los nudos, elemento

nuevo que convierte el quipu en un instrumento más perfecto que la quilca,

tanto en su manifestación puramente aritmética o contable como en su

proyección extranumeral. En efecto, si las primeras quilcas de las prácti-

cas adivinatorias fueron, como en su origen, los kua chinos, medios de

numeración mediante el empleo únicamente de rayas, con los quipus este

medio se perfeccionó por el agregado del nudo, que amplió quizá las posi-

bilidades de expresión no sólo de números, sino también de otras clases de

ideas, porque permitió una mayor cantidad de combinaciones.

4 0 MONTESINOS, op. cit., p. 68.
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De lo dicho se desprenden las siguientes conclusiones: primero, que

el quipu está emparentado con la quilca y es posterior a ella; y segundo

que, sin dejar de ser quilca, puesto que su única diferencia estriba en el

reemplazo del soporte sobre el que se consignan los signos, logró una

mayor perfección como sistema de escritura.

Sabemos que aquellos que han estudiado o emitido opiniones sobre

los quipus pueden distinguirse en dos categorías los que juzgaron que

fueron un simple medio mnemotécnico de tipo contable, parecido en el

fondo a las cuerdas anudadas empleadas por los pueblos primitivos y la

gente analfabeta, y aquellos que los consideraron como un verdadero

sistema de escritura, que puede igualarse por su perfección con las escri-

turas ideográficas evolucionadas y con las fonéticas de nuestros días. El

mejor representante del primer grupo es, indudablemente, el viajero Jor-

ge Squier, quien afirmó que los quipus podían compararse «a la cuenta

en palotes de un mozo de cervecería analfabeto».
41 

Dentro del segundo

grupo, o sea, el de los grandes entusiastas del quipu, se encuentran no

pocos cronistas y esos escritores modernos, románticos en cierta manera

del incario, que sin llegar a las fantasías de las Cartas de una peruana, de

madame de Graffigny, o de las varias quipolas del siglo pasado, sostuvie-

ron la tesis escritural del quipu, sin lograr, empero, presentar ninguna

prueba satisfactoria que la respaldase.

Al margen de estos dos grupos se deben ubicar los pocos pero autén-

ticos científicos que, reflexionando sobre el hecho de que, con el simple

auxilio del quipu, los antiguos peruanos lograron administrar un gran

imperio, comprendieron que no se le podía comparar con ninguna otra

manifestación de cuerdas anudadas hasta ahora conocida, o sea, que el

quipu es algo del todo original y único en el mundo, como sucede con

muchas otras cosas del antiguo Perú que aún son verdaderos enigmas. A

tal conclusión se llegó después de las investigaciones de autores serios y

desapasionados, conclusión que se resume en la afirmación de Marcel

Cohen de que «el único ejemplo de Estado organizado que haya manteni-

do una administración sin poseer una escritura es el de los incas, quienes

lograron desarrollar enormemente el sistema de cordones con nudos».42

Establecida esta realidad, preguntémonos cómo pudo desarrollarse

de tal manera el sistema peruano, de cuerdas anudadas, o más bien a qué

se debe esta superioridad que casi lo identifica con cualquier forma nor-

mal de escritura. Difícil resulta contestar a esta pregunta, que ni siquiera

se formularon los grandes investigadores que, como Locke, Nordenskiöld,

4 1 SQUIER, E. George. Un viaje por tierras incaicas: crónica de una expedición arqueológica,
1863-65. (1877). Buenos Aires, 1974, p. 309.

4 2 COHEN, Manuel. «Resumo da historia da escrita» (1966). Revista de Historia, Sao Paulo,
vol. XL, núm. 81, año XXI, 1970, p. 137.
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Cipriani y Altieri,
43 

han proporcionado del quipu una idea más completa

que la obtenida a través de las crónicas. Nosotros nos atrevemos a dejar

asentada aquí la opinión de que los quipus antiguos fueron superiores a

cualquier otra modalidad conocida de cuerdas anudadas, por la sencilla

razón de que ellos han derivado de un sistema gráfico ya desarrollado y

que fue el de las rayas de colores. En este aspecto ocurrió lo contrario que

en China, donde los trigramas parecen provenir de simples y burdas

cuerdas de nudos, las cuales, persistiendo hasta nuestros días del todo

independientes de la escritura, no salieron nunca de su primitivismo

original. En el Perú no sólo fue la escritura la que dio origen a las cuerdas

anudadas, sino que éstas, sin desplazarla por completo, la sustituyeron

en la época prehispánica, perdiendo su eficacia únicamente en nuestros

días, al convertirse en esos quipus modernos que emplean los pastores de

la sierra peruana para el recuento del ganado. Estos últimos se han situa-

do por su capacidad expresiva al mismo nivel de los cordeles primitivos

de otras partes del mundo y no son, en absoluto, de alguna utilidad para

descifrar a sus antepasados precolombinos.

A la comprobación de que el quipu fue posterior a la quilca hay que

agregar la consideración, aún más interesante, de la subsistencia de las

quilcas como signos gráficos después de haberse, introducido el uso de

los quipus, lo que, a primera vista, parecería no concordar con la afirma-

ción atribuida a Montesinos de que, en tiempos lejanos, fueron prohibi-

das las quilcas. Es suficiente, sin embargo, analizar atentamente el texto

de este cronista para quedar convencidos de que dicha prohibición estu-

vo relacionada, según ya lo hemos señalado, con el empleo del pergami-

no y no con el de los propios signos gráficos o rayas de colores, los cuales

continuaron practicándose sobre otros materiales como la madera, el

tejido y, sobre todo, las cuerdas con nudos o quipus. En efecto, de la

lectura de Montesinos derivan tres conceptos fundamentales: el prime-

ro, que el inca Túpac Cauri mandó por ley que ninguno tratara de quilcas,

«que eran pergaminos y ciertas hojas de árboles en que escribían»; el

segundo, que «desde este tiempo usaron de hilos y quipus»; y el, tercero,

que se creó una especie de escuela «donde se enseñaba el modo de contar

por los quipus, añadiendo diversos colores que sirvieron de letras». Las

otras afirmaciones, de que no se permitió «que se usase de ninguna ma-

nera de letras» y que desde entonces «jamás los peruanos usaron de

ellas», no pueden ser interpretadas sino como una forma poco precisa de

expresar la misma idea de que lo que se prohibió fueron los pergaminos

4 3 LOCKE, L. Leland. The ancient Quipu or Peruvian knot-record. Nueva York, 1923;
NORDENSKIÖLD, op. cit.; CIPRIANI, Lidio. «Su due quipus del Museo Nazionale di
Antropologia e Etnologia di Firenze». Atti del XXII Congreso Internazionale di Americanisti,
Roma, 1926, parte I, pp. 471-80; ALTIERI, op. cit.
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denominados quilcas, sobre los cuales se escribían letras y caracteres

llamados igualmente quilcas, porque de lo contrario, el cronista se con-

tradeciría al decir que en los quipus se añadían colores que servían de

letras, con lo que indica precisamente que los signos no desaparecieron,

sino que sólo se vedó uno de sus soportes, el cual fue reemplazado por

los quipus.

Al igual que nosotros, otros autores modernos opinan también que

quilca fue el término dado al cuero cuando se le emplea para escribir.

Rómulo Cúneo Vidal sostiene que «quilca o con más propiedad quellca,

es el cuero de llama empleado como pergamino, en el cual aparecen

trazados diseños de valor ideográfico»; y agrega que «el nombre quellca

se aplicó, con el tiempo, al papel de importación europea y al escribiente

o tinterillo que anduvo metido en líos judiciales se le denominó

quelqueri».
44

El señalamiento de Cúneo Vidal de que aún en la actualidad se

llama quelqueri al que escribe, coincide con la comprobación de que

idéntico significado tuvo el término «quipucamayo», empleado durante

el virreinato para designar no sólo a esos indios instruidos en el idioma

español y en su escritura que integraron, como secretarios, los cabildos

indígenas, sino a los auténticos quipucamayocs cuyas funciones fueron

iguales a las de los tucuiricucs previstos, en 1567, por Matienzo en su

Gobierno del Perú. Establece este jurista que «las causas que los indios

truxeren con sus caciques o principales, civiles o criminales, las ponga

por quipu el tucuiricu»; precisando que la sentencia que dieren los alcal-

des «ha de ser escrita, y si no, ha de quedar en los quipus de que ellos

usan»; y concluyendo con la aclaración de que «si algún indio pidiese

algo o acusase a algún principal, no se pueda pedir ante los alcaldes,

sino ante el corregidor español, y no le habiendo, se pida ante el tucuirico

para que él lo ponga en su quipo por memoria y de cuatro a cuatro meses

vaya con el quipo ante el corregidor de la ciudad para que sumariamente

haga justicia sobre las quexas que truxere por quipo».45

Lo expuesto es suficiente, entonces, para dejar establecido que el

quipu, al reemplazar el pergamino, no desplazó la quilca como signo

gráfico, ni siquiera en los tiempos virreinales, en que la cuerda anudada

se situó en un plano de casi igualdad con la misma grafía hispánica,

tal como parecería deducirse de la actitud de esos indios ladinos de

los cabildos ya mencionados que, como secretarios o auxiliares en las

visitas virreinales, suscriben sus expedientes empleando la fórmula de

4 4 CUNEO VIDAL, Rómulo. «Etimologias peruanas». Boletín de la Sociedad Geográfica,
Lima, 1920, t, XXXVI, segundo y tercer trimestres (segunda parte).

4 5 MATIENZO, Juan de. Gobierno del Perú (1566), París-Lima, 1967 (Travaux de l’Institut
Francais d’Etudes Andines, t. XI), pp. 52 y 55.
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escribano-quipucamayo, como si fueran los auténticos descendientes de

esos quilcacamayocs señalados por Guaman Poma en la lista que presenta

de los oficios que se ejercían durante el incanato: allí, él los define como

«escribanos en quipo o en cordel» y dice que eran muy apreciados y

honrados y que estaban en todas partes del reino al servicio de los fun-

cionarios del Inca. Agrega que «manejaban quipos de colores teñidos,

siendo llamados quilcacamayocs o quilla uata quipoc»,
46 

«apuntadores,

contadores del mes y del año; estaban encargados de desempeñar en

todo el reino el papel de escribano de Cabildo; apuntaban todo lo que

pasaba en los caminos reales; acompañaban a los jueces y alcaldes a las

provincias con el fin de anotar y asentar en los quipos, llevando cuenta

y razón de todo con tanta habilidad que las anotaciones resultaban he-

chas en los cordeles como si se hubieran escrito con letra».
47 

El empleo

simultáneo del quipu y de las rayas de colores está también plenamente

probado por las ya mencionadas Informaciones de los virreyes Francis-

co de Toledo y Martín Enríquez. En las de Toledo, unos descendientes de

los incas declaran que vieron una tabla y quipos donde estaban asenta-

das las edades que hubieron varios soberanos incas.
48

 En las de Martín

Enríquez, el mestizo Bartolomé de Porras informa que los jueces incaicos

juzgaban por las leyes que ellos tenían, las cuales entendían por unas

señales que tenían en los quipos, que son nudos de diferentes colores, y

por otras señales que tenían en una tabla de diferentes colores, por don-

de estudiaban la pena que cada delincuente tenía, agregando que para

saber lo que estas leyes contenían había dos indios de ordinario que no

se quitaban de junto a ella sino que siempre estudiaban en ella y declara-

ban lo que contenía cada cosa.49

Estas transcripciones de dos fuentes relativamente cercanas a la

conquista son muy reveladoras, pero se prestan a la siguiente objeción:

si el quipu y las señales, o sea, las rayas, expresaban los mismos concep-

tos, no había razón de una duplicidad de escritos para dejar asentadas

las edades de reyes difuntos o las leyes que los jueces debían consultar

antes de dar sus fallos.

4 6 Esta definición de Quilla uata quipoc, equivalente a Quilcacamayoc, en vez de desorientar
sirve para precisar y completar la demostración de la íntima relación que existió entre el
aspecto profano de la grafía y su anterior manifestación puramente mágica. Como
dijimos, en las consideraciones sobre el ingreso de la quilca al mundo de los asuntos
profanos, su iniciador fue precisamente el adivino y astrónomo, quien comenzó a redactar
los primeros anales y leyes, empleando la quilca con el propósito de otorgar mayor
fuerza y eficacia a los hechos relatados; es por esto que el aspecto astronómico y
cronológico continuó siempre íntimamente unido a la función de fijar gráficamente los
hechos y las ideas.

4 7 GUAMAN POMA DE AYALA, op. cit., fols. 191 y 361.
4 8 TOLEDO, Francisco de (virrey), op. cit., p. 173.
4 9 ENRÍQUEZ, Martín (virrey), op. cit., p. 285.
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En el caso de las edades de los soberanos es, en cierta manera, acepta-

ble que se produjera la duplicidad porque, por tratarse de manifestacio-

nes mágicas relacionadas con las prácticas funerarias, su repetición so-

bre material diferente no sólo era conveniente sino de imperiosa necesi-

dad. Además, quizá en las tablas había también una representación

iconográfica, completada por un texto de rayas de colores que, posible-

mente, indicaba el nombre del soberano, mientras que en el quipu, ade-

más del nombre, se consignaba igualmente, pero con mayor exactitud,

gracias a los nudos, su edad y otros detalles numéricos.

En cambio, en el caso de los quipus y las tablas de los jueces, pensa-

mos que el informante no supo explicarse con precisión; o sea, afirma-

mos que el texto de las leyes, con la indicación de las respectivas penas,

estaba escrito tanto en los quipus como en las tablas, porque eran nor-

mas que, por haber emanado del Inca, se consideraban divinas y justifi-

caban plenamente la duplicidad del escrito; pero, por otro lado, creemos

que las sentencias que de esta legislación escrita derivaban, los jueces

las consignaban oficialmente sólo en los quipus. La misma fuente que ha

proporcionado el dato de la existencia de las tablas de la ley, o sea, la

Información dé Martín Enríquez, explica este aspecto de las sentencias

diciendo que «los tucuiricos, que eran como corregidores en las provin-

cias, determinaban las causas y enviaban al Inca, en quipos, las determi-

naciones de los pleitos».
50

Este dato se puede poner en paralelo con lo previsto por Matienzo

para sus tucuiricos, los cuales, como vimos, tenían que consignar en los

quipos las sentencias que se dictaban, o, mejor aún, con lo que cuenta

Garcilaso acerca del empleo del quipu en la administración de la justicia

en la época de los incas. «De las sentencias, dice, que los jueces superio-

res y aquéllos a otros más superiores... La manera de dar estos avisos era

por ñudos dados en cordoncillos de diversos colores, que por ellos se

entendían como por cifra. Porque los ñudos de tales y tales colores de-

cían los delitos que se habían castigado y ciertos hilitos de diferentes

colores que iban asidos a los cordones más gruesos decían la pena que se

había dado y la ley que se había ejecutado».
51

Aquí nos atreveríamos, inclusive, a suponer que antes aún de con-

feccionar los quipus de las sentencias, éstas se redactaban con rayas

sobre tablas. En efecto, si lo pensamos bien, las rayas son más fáciles de

reproducir con el pincel sobre tablas o bastones que con hilos de diferen-

tes colores en las cuerdas. En todas las escrituras se presentó siempre la

5 0 Ibídem, p. 282. Además, en la página 287 se informa cómo desaparecieron dichas tablas
de la ley: «al presente no ay memoria de quipos ni de las tablas que tenía el ynca para
memoria de sus leyes por quanto los españoles que conquistaron esta ciudad y reyno las
quebraron y destruyeron».

5 1 GARCILASO DE LA VEGA, Inca, op. cit., 1943 (1609), t. I, pp. 93 y 94.
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necesidad de un elemento de redacción rápida, que podríamos llamar

borrador o escrito previo al documento definitivo. Ejemplo clásico de los

que afirmamos está en Cicerón, que escribía en tabletas o pugilares que

tenía a la mano y lo hacía rápidamente, dejando que el escriba secretario

pasara luego en limpio el libro propiamente dicho. En el antiguo Perú

debió suceder algo semejante, tanto más que la confección del quipu era

en extremo morosa, especialmente cuando se trataba de cordeles de muy

variada combinación de colores. Si aceptamos esta suposición, queda

también del todo explicado lo que ocurrió con el tantas veces menciona-

do testamento de Huayna Cápac, que primero fue mandado extender por

el Inca con rayas de colores sobre un báculo y luego reproducido por el

quipucamayoc secretario en un quipu, el cual fue, en última instancia, el

documento oficial que consultaron los albaceas para cumplir con las

disposiciones testamentarias. El texto de Cabello de Balboa que nos in-

forma acerca de este episodio, leído en su totalidad y meditado con

detenimiento, es la prueba más completa de que los incas tuvieron por

costumbre consignar los conceptos, primeramente con pincel sobre ta-

blas, báculos o telas, para, luego, reproducirlos en el quipu, donde, qui-

zá, el contenido era expuesto con mayor detalle y claridad.
52

 La hipótesis de una redacción del texto con anterioridad a la con-

fección del quipu, está también respaldada, en cierta manera, por una

modalidad que es propia del quipu contable, el cual, por tener una fina-

lidad exclusivamente registradora, exige el empleo previo del ábaco para

las operaciones de cálculo. Si bien es cierto que los nudos del quipu, por

su estructura y disposición sobre la cuerda, se prestan mejor para la

realización de los cálculos que las cifras numerales de otras escrituras,

lo dificultoso que resulta anudar y desanudar continuamente los corde-

les para completar el cómputo, redujo el quipu a la condición de instru-

mento exclusivamente registrador de cifras numéricas y condujo a la

realización previa de las operaciones aritméticas sobre ábacos llamados

yupanas, que debieron ser artefactos de casilleros, similares al que pre-

senta Guaman Poma en una de sus ilustraciones,
53 

los cuales podían ser

5 2 CABELLO DE BALBOA, op. cit., p. 393 Sarmiento de Gamboa ya había señalado en 1572 que
Huayna Cápac dispuso que se le sepultara en el Cuzco «por la orden que al punto de su muerte
andó, señalándolo en un báculo» (op. cit., n. 33, p. 131). Posteriormente, en 1590, Murúa
repite la misma información de la siguiente manera: «Cuando murió Guayna Cápac dejó
ordenado a sus testamentarios... todo lo que se había de hacer después de fallecido… , y para
que mejor pusiesen en efecto su voluntad les dio una gran barra larga a manera de bordón,
poniendo señales de colores en ella les compuso el quipo y dio la traza cómo habían de
entrar triunfando con su cuerpo en el Cuzco, y de todo lo que habían de traer de Tomebamba
y del gobierno que en todas las provincias, conquistadas habían de quedar guarniciones, y
guardas, y con esto murió». MURÚA, Martín de. Historia General del Perú… (Colección
Joyas Bibliográfica, Biblioteca Americana Vetos). Madrid, 1942, p. 108.

5 3 GUAMAN POMA DE AYALA, op. cit., fol. 360. Sobre el ábaco o yupana, cf RADICATI DI
PRIMEGLIO, Carlos. El sistema contable de los incas, Lima, 1980.
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tallados en madera, cavados en piedra o reproducidos sencillamente

con unas cuantas líneas horizontales y verticales trazadas con una varita

o un pincel, en el suelo o en un tablero.

Siendo la quilca sólo un borrador y el quipu el documento propia-

mente dicho, es lógico pensar asimismo en la posibilidad de una mayor

perfección de este último, demostrada también por su gran difusión y,

más que todo, por la estimación que, en todo momento, se le demostró.

Reconocemos que se hace difícil conceder al quipu esta supremacía, por-

que la quilca, con sus trazos pintados, adquiere para nosotros un grado

de nobleza mucho mayor, debido precisamente a su gran parecido con

nuestra manera de escribir. Sin embargo, para hacer más aceptable esta

suposición, sugerimos meditar también sobre otra particularidad, pro-

pia igualmente, del quipu numeral: la forma de disponer los nudos sobre

las cuerdas, comparable a la colocación de los números arábigos en los

rublos de nuestros libros de contabilidad. Garcilaso señala este hecho

con las siguientes palabras: «los nudos de cada número y de cada hilo

iban parejos unos con otros, ni más ni menos que los pone un buen

contador para hacer una suma grande».
54 

El parecido entre la disposi-

ción de los nudos en las cuerdas y la de los números arábigos, que es el

fruto de la práctica de dar valor a las cifras según su posición, coloca el

quipu numeral en un sitial privilegiado dentro de las manifestaciones

culturales de la civilización incaica, la cual, como algunas otras de Amé-

rica, alcanzó adelantos intelectuales que nunca llegaron a conocer, no

ya los egipcios y sumerios, sino ni siquiera los posteriores griegos y ro-

manos.55 Es evidente entonces, que si tal adelanto lograron los antiguos

peruanos en la expresión de los números con los nudos de los quipus,

igual perfección pudieron alcanzar también en la manifestación de las

ideas no numerales con los colores de sus cuerdas.

*     *     *

Con este análisis crítico damos por terminada nuestra investigación,

abrigando la esperanza de que, después de lo que hemos expuesto, apa-

recerá más válida la suposición planteada al inicio de este ensayo, de

que la quilca de rayas de colores y el quipu policromo son dos modalida-

des de una misma escritura. Estamos también seguros de que otros in-

vestigadores, basándose en un buen aprovechamiento de nuevos objetos

monumentales semejantes a los que hemos descrito, harán de esta sim-

ple hipótesis una verdadera tesis, digna de ser considerada con atención

y discutida con provecho.

5 4 GARCILASO DE LA VEGA, Inca, op. cit., 1943 (1609), t. II, p. 24.
5 5 CANALS FRAU, Salvador. Las civilizaciones prehispánicas de América. Buenos Aires,

1955, p. 22.
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Cuerdas Extensión Colores Nudos Cartuchos

en centímetros

Colg. 1 13,5 m. cl. 1 s. 1 de 4,5 cm: rosado hori-

Sub. A 1 5,0 m. cl zontal con m. cl. en aspa

(0,5 cm); negro horizontal

con pocos hilos azules

horizontales (0,3 cm).

Colg. 2 14,0 m. cl. 1 de 5,5 cm: rosado hori-

zontal con m. cl. en aspa

(1 cm); negro horizontal

(1 cm); verde horizontal

con pocos hilos azules

horizontales (3,5 cm).

Sub. A 1 5,5 m. cl. 2 s.

Sub. A 2 4,0 m. cl. 1 s.

Sub. A 3 2,0 m. cl. y 3 s.

m. os. (j.)

Sub. A 4 3,0 m. cl. y 2 s.

azul (j.)

Sub. A 5 7,0 m. + os. 1 s.

Sub. A 6 4,5 m. cl. 1 de 1,5 cm: rojo

horizontal.

Sub. B 1 3,5 m. + os. 1 s.

Sub. A 7 5,5 m. cl. 1 de 1,5 cm: amarillo

horizontal.

Sub. B 1 5,0 m. + os. 1 s.

Sub. A 8 7,0 m. cl. y 1 de 1,5 cm: rosado

m. os. (j.) horizontal y m. cl. en aspa.

Sub. B 1 7,0 m. + os.

Sub. A 9 6,0 m. cl. y Hubo un cartucho, pero

m. os. (j.) sólo quedaron pocos hilos

quemados.

Sub. B 1 4,0 m. + os. 1 s.

Apéndice 1
Esquema del quipu N.º 8 de la Colección Radicati

[397]
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Separación de un centímetro entre la colg. 2 y la colg. 3

Cuerdas Extensión Colores Nudos Cartuchos

en centímetros

Colg. 3 13,5 m. cl. 1 de 4,5 cm: rosado hori-

zontal con m. cl. en aspa

(2,5 cm); verde horizontal

(2 cm).

Sub. A 1 9,0 m. cl. 1 s.

Sub. A 2 7,5 m. + os. 1 s.

Sub. A 3 5,5 m. + os. 1 s.

Sub. A 4 7,0 m. cl. 1 s.

Sub. A 5 2,0 m. cl. y 1 s.

m. os. (j.)

Colg. 4 13,5 m. cl. 1 de 4,5 cm: rosado hori-

zontal con m. cl. en aspa

(2 cm); verde horizontal

con pocos hilos azules al

centro (2,5 cm).

Sub. A 1 6,0 m. cl. y 1 s.

azul (j.)

Colg. 5 14,0 m. cl. 1 de 4,5 cm: rosado hori-

zontal (0,5 cm); rojo hori-

zontal (0,5 cm); verde

horizontal (0,5 cm.); rojo

horizontal (0,5 cm.), y

verde horizontal tal con

pocos hilos azules al centro

(0,5 cm).

Sub. A 1 4,6 m. cl. 4 s.

Sub. A 2 5,0 m. cl. 1 s.

Sub. A 3 3,0 m.cl. y 1 s.

m. os. (j.)

Sub. A 4 5,0 m. cl. y 1 s.

azul (j.)

Sub. A 5 1,0 m. + os.

Colg. 6 13,5 m. cl. 1 de 5 cm: rosado horizon-

tal (0,5 cm); rojo horizon-

tal (0,5 cm); verde horizon-

tal (0,5 cm); rojo horizon-

tal (1 cm); verde horizontal

con pocos hilos azules al

centro (2,5 cm).

Sub. A 1 8,5 m. cl. 1 s.

Colg. 7 14,0 m. cl. 1 de 5 cm: rosado horizon-

tal (0,5 cm); rojo horizon-

tal (0,5 cm); verde horizon-

tal (0,5cm); rojo horizontal

(1 cm); verde horizontal

con pocos hilos azules al

centro (2,5 cm).
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Cuerdas Extensión Colores Nudos Cartuchos

en centímetros

Sub. A 1 6,0 m. cl. 6 s.

Sub. A 2 5,0 m. cl. 1 s.

Sub. A 3 5,0 m. cl. y 3 s.

m. os. (j.)

Sub. A 4 3,5 m. cl. y 3 s.

azul (j.)

Sub. A 5 5,0 m. + os.

Sub. A 6 5,0 m. + os.

Sub. A 7 4,5 m. cl. 1 de 1,5 cm; azul horizon-

tal con m. cl. en aspa.

Sub. A 8 4,5 m. cl. y 1 de 1 cm: m. os. horizontal.

m. os. (j.)

Sub. B 1 3,5 m. + os. 1 s.

Sub. A 9 5,5 m. cl. y 1 de 2 cm; rosado horizon-

m. os. (j.) tal con rosado en aspa.

Sub. B 1 2,0 m. + os. 1 s.

Quipu apéndice

Colg. 1 2,5 m. cl. 1 s.

Sub. A 1 4,5 m. cl. 1 s.

Colg. 2 8,0 m. cl. 1 s.

Sub. A 1 6,0 m. cl. y 1 s.

azul (j.)

Colg. 3 5,5 m. cl. 1 s.

Sub. A 1 4,0 m. cl. y 1 s.

azul (j.)

Colg. 4 5,5 m. cl. 1 s.

Sub. A 1 4,0 m. cl. y 1 s.

azul (j.)
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Cuerda transversal (4,3 cm)

Faja a) Blanco.

Faja b) Azul.

Faja c) Rojo con hilos en aspa.

Faja d) Azul.

Faja e) Blanco

Cuerdas colgantes Núm. 2 (4 cm)

Núm. 1 (4 cm) Faja a) Azul.

Faja b) Rojo.

Faja a) Blanco con hilos negros en aspa. Faja c) Blanco con hilos

negros horizontales.

Faja b) Rojo. Faja d) Colorado.

Faja c) Blanco con hilos azules y Faja e) Blanco con hilos rojos y

Rojos horizontales azules horizontales.

Faja f) Rojo.

Faja g) Blanco con hilos negros

horizontales.

Faja h) Rojo.

Núm. 3 (3,5 cm) Núm. 4 (4 cm)

Faja a) Azul. Faja a) Azul.

Faja b) Blanco. Faja b) Blanco.

Faja c) Azul. Faja c) Rojo.

Faja d) Azul.

Faja e) Blanco con hilos rojos y

azules horizontales.

Faja f) Azul.

Faja g) Rojo.

Apéndice 2
Secuencias cromáticas de los cartuchos

del quipu N.º 5 descrito por R. A. Altieri

[401]
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Núm. 5 (3,7 cm) Núm. 6 (4 cm)

Faja a) Azul. Faja a) Azul.

Faja b) Blanco. Faja b) Blanco.

Faja c) Azul. Faja c) Blanco con hilos rojos

Faja d) Blanco con hilos azules y horizontales.

 rojos horizontales. Faja d) Blanco.

Faja e) Azul

Núm. 7 (4 cm) Núm. 8 (3 cm)

Quemado Quemado.

Núm. 9 (4 cm) Núm. 10 (5 cm)

Quemado Quemado

Núm. 11 (3,5 cm) Núm. 12 (3 cm)

Quemado Faja a) Rojo.

Faja b) Blanco.

Faja c) Rojo.

Núm. 13 (3 cm) Núm. 14 (3,5 cm)

Faja a) Rojo con hilos azules Faja a) Rojo.

  horizontales. Faja b) Blanco con hilos

marrón en aspa.

Faja b) Rojo. Faja c) Blanco con hilos

azules horizontales.

Faja d) Rojo.

Núm. 15 (4 cm) Núm. 16 (4 cm)

Faja a) Blanco con hilos rojos y Faja a) Blanco con hilos negros

 negros horizontales en el horizontales en el

 centro. centro.

Núm. 17 (3 cm) Núm. 18 (3 cm)

Faja a) Blanco con hilos rojos Quemado.

  horizontales en el centro.

Núm. 19 (3 cm) Núm. 20 (4 cm)

Quemado. Faja a) Amarillo.

Faja b) Azul.

Faja c) Blanco con hilos rojos y

azules horizontales.
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Núm. 20 (2.ª subsidiaria) (4,5 cm) Núm. 21

Faja a) Rojo. No tiene cartucho.

Faja b) Blanco con hilos rojos y

  azules horizontales.

Faja c) Rojo.

Faja d) Blanco.

Faja e) Hilos blancos y rojos

 verticales sin forrar.

Faja f) Blanco.

Núm. 22 (4,5 cm)

Faja a) Rojo.

Faja b) Blanco.

Faja c) Rojo.

Faja d) Blanco con hilos rojos

  horizontales.

Faja e) Rojo.
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a) Secuencias cromáticas de los cartuchos

Secuencia A Secuencia B Secuencia C

Verde. Verde. Verde.

Azul. Amarillo. Rojo.

Amarillo Rojo. Negro.

Rojo. Negro. Blanco.

Negro. Blanco. Negro.

Blanco. Negro. Rojo.

Negro. Rojo. Amarillo.

Verde. Verde. Verde.

Secuencia D Secuencia E Secuencia F

Verde. Amarillo. Negro.

Negro. Negro. Rojo.

Blanco. Blanco. Negro.

Negro. Negro. Blanco.

Rojo. Rojo. Negro.

Amarillo. Amarillo. Rojo.

Azul. Azul. Amarillo.

Verde. Verde. Verde.

b) Seriación de las trenzas según las secuencias cromáticas de los cartuchos

Serie I Serie II Serie III

Secuencia A Secuencia B Secuencia C

Una trenza: 1.ª. Seis trenzas: 2 a 7. Seis trenzas: 8 a 13.

[405]

Apéndice 3
Peluca del Museo Brüning de Lambayeque
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Serie IV Serie V Serie VI

Secuencia D Secuencia C Secuencia B

Siete trenzas: 14 a 20. Seis trenzas: 21 a 26. Cinco trenzas: 27 a 31.

Serie VII Serie VIII Serie IX

Secuencia C Secuencia D Secuencia E

Seis trenzas: 32 a 37. Cinco trenzas: 38 a 42 Una trenza: 43.

Serie X Serie XI Serie XII

Secuencia F Secuencia C Secuencia B

Una trenza: 44. Cuatro trenzas: 45 a 48. Seis trenzas: 49 a 54.

Serie XIII Serie XIV Serie XV

Secuencia A Secuencia B Secuencia C

Ocho trenzas: 55 a 62. Seis trenzas: 63 a 68. Dos trenzas: 69 a 70.

Serie XVI Serie XVII Serie XVIII

Secuencia D Secuencia C Secuencia B

Seis trenzas: 71 a 76. Cuatro trenzas: 77 a 80. Seis trenzas: 81 a 86.

Serie XIX

Secuencia A

Una trenza: 87.
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a) Secuencias cromáticas de los cartuchos

Secuencia A Secuencia B Secuencia C

Rojo. Rojo. Rojo.

Negro. Negro. Negro.

Blanco. Blanco. Blanco.

Negro. Rojo. Rojo.

Amarillo. Blanco. Azul.

Negro. Rojo.

Amarillo. Blanco.

Negro.

Amarillo.

Secuencia D Secuencia E

Rojo. Rojo.

Negro. Negro.

Blanco. Blanco.

Rojo. Rojo.

Azul. Azul.

Amarillo. Amarillo.

Azul. Azul.

Rojo. Rojo.

Blanco. Blanco.

Amarillo. Negro.

Amarillo.

Apéndice 4
Peluca del Museo Regional de Ica

[407]
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b) Seriación de las trenzas según las secuencias cromáticas de los cartuchos

Serie I Serie II Serie III

Secuencia B Secuencia C Secuencia E

Cinco trenzas: 1 a 5. Una trenzas: 6. Tres trenzas: 7 a 9.

Serie IV Serie V Serie VI

Secuencia D Secuencia E Secuencia C

Tres trenzas: 10 a 22. Tres trenzas: 13 a 15. Tres trenzas: 16 a 18.

Serie VII Serie VIII Serie IX

Secuencia B Secuencia A Secuencia B

Tres trenzas: 19 a 21. Tres trenzas: 22 a 24 Cuatro trenzas: 25 a 28.

Serie X Serie XI Serie XII

Secuencia C Secuencia E Secuencia B

Tres trenzas: 29 a 31. Nueve trenzas: 32 a 40. Una trenza: 41.

Serie XIII Serie XIV Serie XV

Secuencia C Secuencia A Secuencia B

Nueve trenzas: 42 a 50 Una trenza: 51. Una trenza: 52.

Serie XVI Serie XVII Serie XVIII

Secuencia C Secuencia E Secuencia C

Tres trenzas: 53 a 55. Seis trenzas: 56 a 61. Tres trenzas: 62 a 64.

Serie XIX Serie XX Serie XXI

Secuencia B Secuencia A Secuencia C

Tres trenzas: 65 a 67. Seis trenzas: 68 a 73. Tres trenzas: 74 a 76.

Serie XXII

Secuencia E

Ocho trenzas: 77 a 84.

Según este cuadro, se comprueba que las series no son siempre del

mismo número de trenzas, sino que las hay de una trenza (serie 2, 12, 14 y

15), de tres trenzas (series 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 16, 18, 19 y 21), de cuatro trenzas

(series 17 y 20), de ocho trenzas (serie 22) y de nueve trenzas (series 11 y 13).

Como se observará, ninguna serie es de dos ni de siete trenzas.

Por último, por lo que toca al número de veces que aparece cada

secuencia en la seriación, resulta lo siguiente: la secuencia A aparece

tres, la B seis, la C siete, la D una y la E cinco veces.




