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Años han transcurrido, casi tres lustros, desde la publicación de nuestra

Introducción al estudio de los quipus
1

 en la cual, a manera de trabajo previo

a la interpretación científica, tratamos de plantear el problema de las

cuerdas anudadas en el antiguo Perú, presentando los antecedentes de

su estudio y las fuentes a las que se puede recurrir para resolver el enig-

ma de los quipus. En cuanto a las interpretaciones sobre la finalidad de

estos instrumentos, las expusimos haciendo resaltar el pro y el contra de

cada una, al mismo tiempo que se trataba de no manifestar partidarismo

y entusiasmo por ninguna de ellas. El propósito de la obra, señalado en

el título mismo, exigía completa serenidad de apreciación, objetivo feliz-

mente logrado hasta las últimas páginas.

Tres lustros han pasado, al cabo de los cuales no es dable hacer dos

comprobaciones, triste una, agradable otra. La primera es que ese des-

pertar de entusiasmo por el estudio de los quipus, que fue propósito de

nuestro planteamiento introductorio, no se manifestó en ningún momen-

to, ni siquiera entre la juventud que se inicia en la investigación históri-

ca. Salvo unos cuantos artículos periodísticos, donde la mayoría de las

veces se demuestra conocer bien nuestra obra,
2

 ningún estudio científi-

co, ni siquiera la simple descripción de un ejemplar de quipu, se ha

producido sobre tema tan interesante. La otra comprobación deriva de

un examen de conciencia que hicimos poco antes de coger la pluma para

escribir la presente introducción: o sea, que en estos años hemos cumpli-

do la promesa de dedicación total a la labor de reunir mayores datos

sobre los quipus, porque continuamos convencidos de que cada investi-

La «seriación» como posible clave
para descifrar los quipus extranumerales

1 RADICATI DI PRIMEGLIO, Carlos. «Introducción al estudio de los quipus». Documenta.
Revista de la Sociedad Peruana de Historia. Año II, N.° 1. Lima, 1949-50); Biblioteca

de la Sociedad Peruana de Historia. Serie I. Monografías. N.° 1 Lima, 1951.
2 Agradecemos a Eudoxio H. Ortega por haber calificado nuestra obra como «la mejor

descripción que se ha dado hasta la fecha de los kipus» («Los Kipus», por Eudoxio H.

ORTEGA, en El Comercio. Lima, 19 de junio de 1963).
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gador debe concretar sus estudios a un solo tema si quiere hacer obra de

verdadero provecho para el mejor conocimiento del antiguo Perú. Nue-

vos quipus han sido ubicados y minuciosamente descritos, y nuevas

fichas con transcripciones de documentos inéditos han venido a enri-

quecer el material que integrará ese «corpus» anunciado en nuestra po-

nencia al Primer Congreso Internacional de Peruanistas (1951), en la

cual sostuvimos la urgencia de editar científicamente el mayor número

posible de ejemplares de esta clase de monumentos, si es que se desea

que ellos adquieran su justo valor, de acuerdo con el principio de que «si

se ve un monumento no se ve nada y si se ven mil se ve uno».

Como avance de este «corpus» y demostración de los resultados que

se pueden obtener del análisis de los quipus científicamente descritos,

presentamos este ensayo monográfico en el que hacemos resaltar una de

las características más notables que se advierte en muchos quipus, la de

la «seriación», que consiste en la presencia constante de agrupaciones o

series de cuerdas, determinadas por colores diferentes o por distancias.

Nuestro estudio ha sido elaborado sobre la base, principalmente, de

la fuente arqueológica, habiendo servido las crónicas solamente para

completar los datos obtenidos de la consulta del monumento. Se divide

en tres capítulos, siendo los dos primeros puramente descriptivos y el

tercero de índole interpretativa y crítica, pues contiene las conclusiones

a que hemos llegado, entre ellas también la tesis de la existencia del

quipu ideográfico como un perfecto sistema de escritura.

Descripción general de un «Archivo precolombino de quipus»
(Colección Radicati)

Procedencia y museología

Los seis quipus que se presentan en este ensayo fueron adquiridos hace

muchos años a una persona desconocida, la cual ignoraba por completo

el significado histórico de este material arqueológico. Como único dato

que se pudo obtener, referente a su procedencia, es que fueron encontra-

dos en una misma tumba, en algún lugar del valle del Santa. Por consi-

guiente, por lo que toca al hallazgo, no estamos en condición de propor-

cionar informes en cuanto a la exacta ubicación de la tumba ni al ajuar

funerario en ella contenido. Pero no por ignorar estos detalles, deja de

tener suma importancia el hecho de que, con toda evidencia, estos quipus

provienen de la misma tumba, como lo prueba no sólo la afirmación de

aquel que los encontró, sino la circunstancia de tratarse de un conjunto

constituido por seis ejemplares, cada uno de los cuales presenta una

constante seriación de seis cuerdas. En otras palabras, esto significa que
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por primera vez en la historia del quipu arqueológico es posible estudiar

lo que sería dable definir como «un archivo precolombino de quipus» o,

por lo menos, como un conjunto de ejemplares confeccionados por una

sola persona, en este caso indudablemente un quipucamayoc, como bien

lo demuestra la cuidadosa manufactura de los mismos. Este hecho no

sólo es importante por la primacía de posibilidad descriptiva que acaba-

mos de señalar, sino sobre todo por las oportunidades de cotejo que

resultan más significativas y de mayores alcances que si se tratara de

hacer comparaciones entre quipus de diferente o de ignorada proceden-

cia como hasta ahora ha ocurrido.

En cuanto al dato de que fueron encontrados «en un lugar del valle

del Santa», si bien adolece de gran imprecisión, no carece de valor si se

piensa que de todos los quipus hasta ahora descritos, la gran mayoría

son de procedencia desconocida, y los restantes provenientes de Ica,

Cajamarquilla, Pachacamac, Huaral, pero ninguno del valle del Santa.

Podemos además agregar que, con mucha probabilidad, su lugar de ori-

gen debió estar cerca de la desembocadura del río Santa, o sea en la

región costanera de este valle, pues bien sabido es que los quipus en

buenas condiciones de conservación, como lo son éstos que vamos a

describir, solamente se encuentran a lo largo de la costa peruana y no en

la región andina, donde la humedad y las lluvias atentan contra la pre-

servación de esta clase de material arqueológico.

Este archivo precolombino de quipus forma actualmente parte de

una colección de quipus reunida por el autor de estas líneas.

Del material y de la tipología

Al igual que sucede con la mayoría de los quipus hasta ahora conocidos,

también los de esta colección están fabricados en algodón y presentan a

primera vista la clásica y más señalada característica del quipu, aquella

ya advertida por los primeros cronistas, esto es un «ramal grande de

cuerdas anudadas», como diría Cieza, o mejor una cuerda gruesa o prin-

cipal de uno o más colores, de la cual cuelgan, a manera de franja,

cuerdecitas más pequeñas, de diferentes colores también, en las que se

distinguen varias clases de nudos.

En cuanto al tipo, determinado por la técnica empleada en la confec-

ción, nuestros quipus son claramente del así llamado «tipo Ica». Como

es sabido, fue Altieri quien lanzó la idea de la necesidad de establecer

una tipología de los quipus y aquel que señaló como tipos posibles los

que él mismo denominó «tipo Ica» y «tipo Cajamarquilla»; al primero

pertenecerían los ejemplares que tienen cuerdas flexibles, perfectamente
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retorcidas y con nudos bien confeccionados; al segundo, en cambio, los

de tejido más suelto y de nudos más flojos.
3

Aunque no hayamos estado de acuerdo con esta clasificación que

se basa en una diferencia, diríamos regional, que no existe en absoluto

—pues quipus de ambos tipos están repartidos en muchos lugares de la

costa peruana y no se ha tampoco presentado ningún argumento a favor

de la tesis de una región originaria o centro de difusión—, hemos acepta-

do, por ahora, para nuestros ejemplares, y con un fin simplemente

expositivo, la denominación «tipo Ica» inventada por Altieri.

Se trata efectivamente de quipus verdaderamente hermosos, fabrica-

dos con mucho esmero. Las cuerdas son todas uniformes y si hay diferen-

cia de grosor (mayor o menor número de elementos, o sea de hilos), espe-

cialmente en las cuerdas subsidiarias (las que cuelgan de una colgante y

no de la principal) se adivina que dicha diferencia es expresa y no ocasio-

nada por el descuido; además, el retorcido de todas las cuerdas es siempre

igual, o sea de sentido derecho y la manera de amarrarlas a la principal, o

a las colgantes de ser subsidiarias, es también siempre idéntica.

Al observar estos quipus del valle del Santa, se afirma una vez más

nuestro convencimiento de que este tipo llamado de Ica, muy distinto del

grosero y tosco de Cajamarquilla, deba sus características tan peculia-

res, no a un estilo regional sino simplemente a la mayor capacidad técni-

ca de aquel que los confeccionó, es decir que es el estilo propio de los

quipucamayocs que, por tener en el quipu su instrumento de trabajo,

poseían mayor capacidad para fabricarlo; mientras que los denomina-

dos tipo Cajamarquilla no son sino los que elaboraban para su uso per-

sonal los individuos que no eran del oficio, como bien lo demuestra su

mayor parecido con los quipus modernos empleados aún por los indíge-

nas de la sierra peruana (véase quipus Uhle, De Guimaraes, Núñez del

Prado, etc.).

Como dato curioso y al mismo tiempo importante fuente de informa-

ción acerca de la técnica empleada por el quipucamayoc, indicaremos

que cuando se procedió a extender los seis ejemplares adquiridos, opera-

ción previa a su estudio, se notó la existencia de muchas cuerdas, idén-

ticas en longitud, y sin nudos, que estaban sueltas. Se creyó en un primer

momento que se trataba de cordeles rotos o que se habían desprendido

de su respectivo quipu; pero se tuvo que desechar esta suposición cuan-

do se comprobó que en ninguno de los seis ejemplares faltaba ni una sola

3 ALTIERI, Andrés Radamés. «El Kipu Peruano». Revista Geográfica Americana. Año IV.

N.° 40. Buenos Aires, enero, 1937. Cf., también Sobre un kipu peruano. Universidad

Nacional de Tucumán. Publicación N.° 248. Tucumán, 1939 y Sobre 11 kipus peruanos.
Universidad Nacional de Tucumán. Notas del Instituto de Antropología. Tomo II, N.º 1.

Tucumán, 1941.
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cuerda colgante, como lo demostró la secuencia exacta e inalterada de la

seriación. Además, estas cuerdas que están sueltas tienen la particulari-

dad de que el lazo que sirve para el amarre con la transversal es suma-

mente amplio sin que haya sido nunca corrido. Esto demuestra que se

trata de cuerdas ya preparadas para confeccionar nuevos quipus o bien

para continuar alguno de los ya confeccionados. La figura N.° 1 aclara

esta explicación y da una idea exacta de cómo trabajaba un quipucamayoc.

En cuanto a la conservación de estos seis ejemplares, diremos que es

casi perfecta pues, como ya indicamos, no falta ni una siquiera de las

cuerdas colgantes y solamente pocas de las subsidiarias están rotas o

quemadas. Es bien conocida la insistencia de Nordenskiöld sobre la ne-

cesidad de estudiar ejemplares intactos de quipus, pues de faltar aunque

fuera una sola cuerda resultaría imposible obtener las cifras numéricas

de valor mágico-astronómico que, según él, están consignadas en todos

los quipus que se hallan en las tumbas.
4 

Sin embargo, bien sabemos igual-

mente cuán escaso es este material arqueológico y no podemos, por con-

siguiente, permitirnos el lujo de despreciar, o sea dejar de estudiar, nin-

gún quipu que logremos poseer, ni siquiera aquellos muy deteriorados,

pues si no fuera cierta la tesis de Nordenskiöld, la falta de unas cuantas

cuerdas, o sea de algunos elementos expresivos, puede muy bien no ser

obstáculo insuperable para llegar a conclusiones satisfactorias. Por con-

siguiente, las escasas carencias o imperfecciones de las cuerdas subsi-

diarias de nuestros seis quipus, no les resta en absoluto valor para un

estudio provechoso de ellos.

Debemos por último señalar que nos hemos visto obligados a desig-

nar con una numeración correlativa cada uno de los seis ejemplares de

la colección y que esta designación la hemos hecho, grosso modo, desde

el principio mismo de nuestro análisis de los especímenes, o sea antes

todavía de estudiar en detalle cada quipu. Una razón práctica, basada

en la necesidad de evitar confusiones durante el proceso crítico, nos ha

obligado a mantener luego, aún después de haber extendido los quipus

y comprobado el número exacto de cuerdas de cada uno de ellos, la

misma forma de identificación establecida en un principio.

De la cuerda transversal

La cuerda gruesa de la que cuelgan los cordeles menores se denomina

cuerda madre, principal o transversal. En nuestros quipus, la más corta es

la del ejemplar N.° 4, que mide 0,40 m, y la más larga la del quipu N.° 1

4 NORDENSKIÖLD, Erland. «The Secret of Peruvian Quipu». Gotemburgo, 1925 (Comparative
ethnographical studies. 6. Part. 1); y «Calculations with years and months in the

peruvian quipu». Gotemburgo, 1925 (Comparative ethnographical studies. 6. Part. 2).
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Fig. 1: A) Cuerda colgante preparada para su colocación en la cuerda transversal;

B) Cuerdas transversal, colgante y subsidiarias: los lazos indican la manera de unirlas;

C, H) Nudo simple; D, I) Nudo flamenco; E, F, G, J) Nudos compuestos.
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cuya extensión es de 1,65 m. Para con-

feccionarlas se tomó una cuerda de

unos diez a quince hilos de mecha

simple, la cual doblada y torcida en

sentido derecho, dio lugar a una cuer-

da que, retorcida a veces con una o

dos otras, ha formado la cuerda ma-

dre, cuyo grosor varía de cuatro a cin-

co milímetros.

A lo largo de todas las cuerdas

transversales no aparece ningún

nudo. Los nudos se encuentran so-

lamente en el extremo y tienen por

único objeto retener el retorcido de

la cuerda para que no se deshaga

con demasiada facilidad. Sin embar-

go, en el quipu N.° 4 no aparece el

nudo final sino que la cuerda está

cortada, tan netamente que se ad-

vierte haber sido hecho el corte con

un instrumento de mucho filo.

En cuanto a los colores que se

dan en la transversal, aparecen prin-

cipalmente las tres tonalidades del

marrón: claro, oscuro y más oscuro.

Con excepción del quipu N.° 5 en

que hay un solo color, las combina-

ciones de colores se hacen mediante

el sistema de «torzal más torzal» en las cuerdas de dos colores o bien

mediante el retorcido de una cuerda de «torzal más torzal» con una o

dos de otros colores o, igualmente, retorciendo dos cuerdas del mismo

color con otra de color distinto.

Interesantísimo es también mencionar que en dos quipus (N.º 2 y N.º

6) está un mechón de lana inserto en el doblez u ojal que se formó al

doblarse la cuerda sobre sí misma para el retorcido. En el quipu N.° 2 este

mechón es amarillo, mientras que en el N.° 6 es una mitad amarillo y la

otra rojo.

De las cuerdas colgantes

Colgando de la cuerda transversal se hallan otras más delgadas cuyo

número varía en cada uno de los quipus. El primero tiene 53, el segundo

De izquierda a derecha. Las dos

primeras cuerdas son colgantes

preparadas para su colocación en la

transversal. La tercera es una colgante

con tres nudos simples y uno

flamenco. Repárese en el ojalillo de la

parte superior resultante del lazo

corredizo que, ya ajustado, sujetaba la

cuerda transversal. De esta colgante

pende una subsidiaria. La última cuerda

es la parte inferior de una colgante
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90, el tercero 108, el cuarto 60, el quinto 204 y el sexto 288. Este último es

uno de los más abundantes en cuerdas colgantes que hasta ahora se

haya descrito.

Estas cuerdas, gruesas dos o tres milímetros, tienen, al final, uno o

dos nudos simples que impiden se deshaga el retorcido, salvo el caso de

unas cuantas del quipu N.° 5 que están cortadas a diferentes alturas (a 3,

9, 28, 38, 42 cm). La longitud varía entre los 24 y los 56 cm, aunque a

veces se presentan algunas que alcanzan los 67 cm.

La manera como se ha procedido para sujetar estas colgantes a su

transversal ha sido la que podríamos llamar forma clásica, o sea, descri-

biéndola con detalle, la siguiente: por el ojal que está en uno de los extre-

mos de la cuerda y que se formó cuando ella fue doblada sobre sí misma

para ser retorcida y convertida definitivamente en colgante, se hizo pa-

sar el extremo opuesto originándose así un lazo corredizo en el cual se

ensartó la cuerda madre; después se hizo correr el lazo y de esta manera

la transversal quedó firmemente cogida por la colgante. Al lado de ésta

se fueron colocando sucesivamente las otras, dando al quipu el aspecto

de una verdadera franja.

El total de las cuerdas colgantes de cada quipu ocupa solamente

una parte de la extensión de la transversal. Las cuerdas principian siem-

pre a unos pocos centímetros del inicio de la transversal, considerándo-

se como tal el lugar en que ésta ha sido doblada para su retorcido; en

otras palabras, donde se halla el respectivo ojal. Desde allí se extienden

las cuerdas colgantes ocupando, repito, solamente una parte de la trans-

versal, que para el quipu N.° 1 es de 12 cm, para el N.º 2 de 30 cm, para

el N.° 3 de 34 cm, para el N.° 4 de 13 cm, para el N.° 5 de 50 cm y para el

N.° 6 de 93 cm. Luego, la transversal continúa libre de colgantes, como si

aquel que confeccionó el quipu no hubiese terminado aún de agregar

más cuerdas. Por lo que acabamos de decir resulta entonces que no exis-

te, para nuestros ejemplares, el problema de saber cuál puede ser el inicio

del quipu, o sea cuál de las cuerdas, dentro de cada uno de ellos, debe ser

considerada como la primera. En efecto, cuando se trata de quipus que,

como éstos, presentan colgantes bien seguidas, que van desde unos cuan-

tos centímetros del doblez de la transversal hasta un sitio en que dicha

cuerda madre continúa libre de colgantes por mucha extensión todavía,

no hay casi duda de que el quipu principia cerca del doblez.

Indicaremos también que, en nuestros quipus, todas las colgantes

aparecen muy juntas una de otra, salvo cuando la separación por dis-

tancia de un grupo a otro o de una sección a otra del quipu es usada para

acentuar la seriación. Esta colocación de las cuerdas, muy juntas dentro

de cada grupo, llega a veces a ser tan apretada que resulta difícil saber, a

simple vista, cuál es la cuerda que está antes y cuál después.
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Es también interesante anotar que en el quipu N.° 3 y un poco tam-

bién en el N.° 5, aparecen, en algunas cuerdas, hebras de cabello huma-

no, mezcladas con la fibra del algodón.

Por ultimo diremos que, en los cinco primeros quipus, las cuerdas

colgantes conservan todas la misma dirección, o sea que, con relación a

la transversal, se dirigen hacia abajo, como, por otra parte, su mismo

nombre lo indica. Pero en el sexto quipu sucede, en cambio, lo mismo que

en dos ejemplares descritos por Leland Locke
5 

y Altieri (Museo de Histo-

ria Natural de Nueva York y Museo Rivadavia de Buenos Aires), en los

cuales las cuerdas se extienden en direcciones opuestas, o sea, unas

hacia abajo y otras hacia arriba de la transversal. Sin embargo, en nues-

tro quipu se observa una variación a esta particularidad ya de por sí

notable; variación que hasta ahora no ha sido señalada en ningún otro

ejemplar y que consiste en que las cuerdas que van «hacia arriba» no

están unidas a la cuerda madre en la misma forma de las colgantes, sino

que, en vez de coger en su lazo la cuerda transversal, cogen un grupo de

seis cuerdas colgantes. Esta curiosa forma de unión se consiguió me-

diante el siguiente procedimiento: una vez colocado en la transversal el

grupo de cuerdas que van hacia abajo, se hizo pasar por el ojal de cada

una de ellas, mantenido al efecto algo suelto, la cuerda que va hacia

arriba, la cual a su vez forma lazo; se sujetaron luego, contemporánea-

mente, tanto los lazos de las colgantes como el de la respectiva cuerda de

arriba, apareciendo así, en el punto de unión de las cuerdas, como dibu-

jado, una especie de corchete.

Pero además de estas cuerdas que van «hacia arriba», cuya caracte-

rística unión a la transversal hemos descrito y que son en todo iguales a

cualquier colgante, hay también cuerdas hacia arriba muy cortas

(cuerdecitas de dos o tres centímetros) que se encuentran en los espacios

que separan secciones o grupos de cuerdas: ellas carecen por completo

de nudos, salvo el del final que retiene el retorcido. Estas cuerdecitas se

hallan en los quipus N.° 5 (dos de ellas) y N.° 6 (cinco de ellas), y tienen

también modalidades que las diferencian entre sí, además de la diversi-

dad de color. Las dos del quipu N.° 5 tienen la particularidad de estar

unidas a la transversal mediante el pase a través del retorcido de la misma;

mientras que las cinco del quipo N.° 6 están amarradas a la transversal

mediante el sistema de lazo como cualquier colgante, con una pequeña

variación de técnica en dos de ellas, cuya anudación en el extremo sirve

de lazo para el amarre a la transversal, por lo cual presentan, en la parte

superior, en vez del nudo, el doblez.

5 LOCKE, L. Leland. The ancient Quipu or Peruvian knot-record. Nueva York, 1923.
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De las cuerdas subsidiarias

De las colgantes arrancan a veces otras cuerdas que han sido llamadas

auxiliares o subsidiarias. En ellas repararon ya los cronistas que, con

Garcilaso las llamaron «hijuelas» de las otras. Al lado de estas subsi-

diarias de primer orden, pueden existir otras de iguales características

pero de segundo orden, porque no cuelgan de una colgante sino de una

subsidiaria.

Los seis quipus que estudiamos tienen abundantes subsidiarias,

con excepción del N.° 4 (49 tiene el N.° 1; 36 el N.° 2; 24 el N.° 3; 2 el N.° 4;

84 el N.° 5 y 65 el N.° 6). Dichas subsidiarias son de primer orden, no

habiendo ninguna de segundo orden. Su número en cada colgante es

variable (de una a tres) y difieren también en longitud y grosor. Es curio-

so notar, por ejemplo, cómo en muchas colgantes con dos o tres subsidia-

rias hay una cortísima (de unos cuantos centímetros), mientras que otra

es larguísima, más aún que la misma colgante. Cosa idéntica ocurre con

el grosor que mientras para unas es de dos o tres hilos (delgadísimas),

para otras supera los ocho o diez elementos que, normalmente, integran

las cuerdas colgantes. Al final presentan, también las subsidiarias, el

nudo simple que retiene el retorcido, menos algunas cortadas del quipu

N.° 5.

Notable es también la colocación de las subsidiarias, pues están

situadas a muy diferentes distancias de la transversal; algunas arran-

can desde muy arriba, tan pegadas a la cuerda madre que fácilmente

pueden ser confundidas, en especial las más gruesas, con una cuerda

colgante; otras, en cambio, parten distantes de la transversal y, a menu-

do, inmediatamente encima o debajo de los nudos altos y medios.

La manera de unión de las subsidiarias es de procedimiento idénti-

co al que ya describimos como empleado para unir las colgantes a la

transversal.

Las cuerdas «hacia arriba» no tienen subsidiarias.

De los nudos

Una de las principales características del quipu está constituida por los

nudos, que son precisamente los que han dado el nombre al instrumento.

En la mayoría de los quipus conocidos, ellos aparecen de preferencia en

las cuerdas colgantes y subsidiarias; así sucede también en nuestros seis

ejemplares donde, como dijimos, ningún nudo, salvo el del final que

retiene el retorcido, se manifiesta en la cuerda transversal, mientras que

abundan en las colgantes, en las subsidiarias y en las «hacia arriba» que

de ésta dependen. Pero si bien es cierto que tal cosa ocurre, la distribu-
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ción de los nudos en estas cuerdas presenta modalidades que pueden

ser resumidas de la siguiente manera: 1.° los nudos no se dan en todas

las cuerdas colgantes, con la particularidad de que esta carencia ocurre

a veces en series o grupos completos; 2.° igual falta de nudos se advierte

en algunas de las cuerdas «hacia arriba»; 3.° no hay, en cambio, ni una

siquiera de las cuerdas subsidiarias que no tenga nudos; y 4.° muchas de

estas últimas son subsidiarias de cuerdas colgantes sin nudos.

Dentro de la modalidad de cuerdas colgantes sin nudos, es preciso

hacer resaltar también el hecho de que varias de ellas son muy ensortija-

das y dejan entrever huellas de nudos que han sido desanudados. Esto

ocurre en el quipu N.° 2 y especialmente en el N.° 6, donde se ha podido

comprobar que se trata efectivamente de un proceso de desanudación y

no de simples contracciones o pliegues de la cuerda como resultado de

haber estado, por muchos siglos, el quipu doblado en una misma posi-

ción. Hacemos esta afirmación con plena seguridad de no errar, porque

hemos podido, más de una vez y sin ningún esfuerzo, rehacer los nudos

siguiendo simplemente los pliegues o dobleces que presenta la cuerda y

de esta operación resultaron, muy a menudo, no nudos simples sino

otros más complicados y ubicados justamente a la misma altura sobre la

cuerda en que se encuentran esta clase de nudos en otros cordeles que

los tienen.

En cuanto a la confección, se presentan tres clases de nudos; el nudo

simple, el nudo en ocho (llamado flamenco por Nordenskiöld y doble

por Altieri) y el nudo compuesto que es aquel que Garcilaso describe

como «a la manera de los que se dan en el cordón de San Francisco». No

aparece en absoluto el «nudo a ojal» en sus varias modalidades ya ad-

vertidas en algunos quipus por Cipriani
6 

y Altieri, como tampoco el «nudo

sobre nudo» u otros hasta ahora ignorados pero que el autor de este

trabajo ha podido observar en varios quipus todavía inéditos.

Los nudos simples se presentan solos o también reunidos en grupos

que nunca tienen más de nueve nudos; igual cosa sucede con el nudo

compuesto cuyas vueltas van de dos a nueve.

Por lo que toca a la colocación de los nudos a lo largo de una misma

cuerda, se nota cierto orden de conservación de distancia entre ellos,

anudándose los simples en la parte superior o en la mediana del

cordelillo, mientras que los compuestos y flamencos se ubican más bien

en la parte inferior, aunque no excesivamente abajo. Sin embargo, estas

distancias entre los nudos no dan como resultado la determinación de

alturas constantes y exactas para la colocación de los mismos a lo largo

de todas las cuerdas del quipu, como de una observación inmediata o de

6 CIPRIANI, Lidio. «Su due quipus del Museo Nazionale di Antropologia ed Etnologia di

Firenze». En Atti del XXII Congresso Internazionale di Americanisti, Roma, 1928.
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un análisis superficial podría creerse; sucede a veces que en la misma

altura en que sobre unas cuerdas hay nudos simples, en otras del mismo

quipu hay en cambio nudos compuestos o flamencos. Por último dire-

mos que en la misma cuerda pueden aparecer hasta dos grupos de nu-

dos simples y que, en cambio, sólo puede haber un nudo compuesto o

uno flamenco, siendo, por consiguiente, únicamente dable la combina-

ción de uno de éstos con otro u otros nudos simples colocados más arri-

ba. Terminaremos apuntando que en todos los quipus menos en el N.° 4,

aparecen, tanto en las colgantes como en las subsidiarias, las tres clases

de nudos que hemos señalado; el N.° 4 es la excepción, pues tiene única-

mente nudos compuestos y flamencos.

De los colores

Después de los nudos, lo más característico en los quipus es la diferencia

de color, que puede notarse no sólo en la cuerda transversal como ya

hemos indicado, sino también y más aún, en las demás cuerdas, colgan-

tes, subsidiarias y «hacia arriba». Como se sabe, existen quipus de un

solo color o del color natural del material con que han sido confecciona-

dos, pero abundan mucho más los de varios colores, en forma simple o

combinada. En nuestros quipus la gama de colores no es muy variada,

sin llegar a ser pobre; predomina el marrón, pero con cuatro tonalidades:

marrón claro, marrón oscuro, marrón muy claro (casi blanco) y marrón

muy oscuro; menos abundante es el azul, escaso el verde y escasísimo el

rojo. Estos colores se presentan de la siguiente manera: 1.° cuerdas de un

solo color (las dos terceras partes de la totalidad de las cuerdas de los

quipus); y 2.° cuerdas de dos colores únicamente, pues en los seis quipus

sólo hay un caso de cuerda tricolor, una subsidiaria del quipu N.° 5.

La combinación de los colores se obtiene de tres maneras. La prime-

ra la llamaremos de «torzal más torzal» (t + t) y consiste, como su defini-

ción indica, en que uno de los torzales de la cuerda es de color distinto al

del otro torzal. La segunda combinación la denominaremos de «hilos en

la cuerda» (h.), pues se caracteriza por el hecho de que en ambos torzales

están mezclados hilos de diferente color, dando una impresión de «jas-

peado», como ha dicho Altieri. Por último, la tercera combinación con-

siste en que a lo largo de la cuerda los colores están distribuidos por

alturas y de la siguiente manera: a) en cada una de las dos mitades de la

cuerda hay un color diferente (½ + ½); b) la tercera parte superior es de

color distinto al de las dos terceras partes inferiores (? + ?); y c) una

cuarta parte solamente del extremo superior presenta un color que no es

el mismo al de las tres cuartas partes restantes (¼ + ¾). Para la cuerda

subsidiaria del quipu N.° 5 que, como acabamos de decir, es la única que
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incluye tres colores, la ubicación de los mismos está de acuerdo con este

sistema de distribución de colores por altura, correspondiendo al primer

color una mitad de la extensión de la cuerda (la inferior) y a los otros dos

colores las dos cuartas partes superiores (¼ + ¼ + ½).

Las cuerdas colgantes de un solo color son todas marrón, predomi-

nando, con casi paridad de número, las marrón oscuro y marrón claro

respectivamente; se manifiestan, en cambio, en menor cantidad las cuer-

das marrón muy oscuro y las marrón muy claro. Por lo que toca a la

combinación de los colores, se impone en las colgantes el sistema de

«hilos en la cuerda» a través del cual se mezclan, entre ellas o bien con el

color azul, las varias tonalidades del marrón. El rojo aparece con poca

frecuencia; nunca va solo y siempre está combinado con el azul también

por el método de «hilos en la cuerda».

En las cuerdas subsidiarias el color único se da casi en la misma

proporción que el color doble, predominando también, al igual que en

las colgantes, el marrón en sus tonalidades oscura y clara pero con la

diferencia de que hay, además, cuerdas unicolores azules y verdes. Las

subsidiarias bicolores son, en su mayoría, de «hilos en la cuerda» y, en

menor cantidad, de «torzal más torzal»; en ellas se combinan los distin-

tos tonos del marrón entre ellos o con el azul, pero nunca con el verde o

el rojo. Este último tampoco aparece aislado, sino que está combinado

únicamente con el azul en la forma de «torzal más torzal».

Las cuerdas «hacia arriba» presentan excepcionalmente el color rojo

como único en dos de ellas, a saber las cuerdecitas que separan las sec-

ciones del quipu N.° 5.

Para terminar estas consideraciones sobre los colores diremos que

en nuestros quipus la expresión cromática desempeña un rol de primor-

dial importancia, pues es gracias a ella que se puede establecer una exac-

ta seriación.

De la seriación

Uno de los aspectos más notables de muchos quipus es el de la seriación.

Con este nombre se designa la agrupación que en ellos se advierte de las

cuerdas colgantes, las cuales forman series de un número igual de cuer-

das (dos, cuatro, diez, etc.), series que permanecen, por la general, cons-

tantes a lo largo de todo el quipu. Esta seriación o agrupación de cuerdas

puede determinarse mediante el empleo de la distancia (unos cuantos

centímetros sobre la cuerda transversal separan un grupo de otro) o me-

diante la señalación cromática (un grupo de cuerdas de un color es se-

guido inmediatamente por otro de diferente color).
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Tupac Inca Yupanqui con un quipucamayoc.

(De Martín de Murúa. «Historia General del

Perú». Lámina XXIII bis. fol. 35 v).

En los especímenes objeto de

nuestro estudio, la seriación

cromática se basa en el número

seis que, junto con otras particu-

laridades, confiere a estos quipus

la originalidad de ser, hasta aho-

ra, los únicos entre los que se han

descrito, que presentan dicha se-

riación. Son seis, como dijimos,

los ejemplares que conforman

este antiguo archivo (recuérdese

que todos fueron hallados en la

misma tumba) y dentro de cada

uno de ellos se impone la seria-

ción basada en esta cantidad

numérica.

Es necesario hacer resaltar

la diferencia que existe entre la

seriación por distancias y la se-

riación por colores. La primera

es, en nuestros quipus, indepen-

diente de la segunda y se mani-

fiesta mediante la separación de

los grupos, que no siempre tie-

nen igual número de cuerdas, por distancias que varían entre medio y

ocho centímetros. Dichas separaciones aparecen también alternadas una

con otra, o sea que después de varias separaciones pequeñas (½, 1 cm)

ocurren otras más pronunciadas (5 a 8 cm), como si el quipu estuviera

dividido en secciones y éstas a su vez subdivididas en grupos de cuer-

das separados entre sí por distancias menores o por colores. Cuando la

separación por distancias entre estos grupos coincide con la del color, la

seriación se acentúa en forma notable.

En la totalidad de los seis quipus se impone la seriación cromática,

mientras que la separación por distancias sólo se da en cuatro de ellos

(N.ºs 2, 3, 5 y 6). El cromatismo es entonces lo que más se evidencia y de

una manera muy uniforme pues, repetimos, la seriación se basa en el

número seis. Acerca de esta secuencia de colores, y sus excepciones,

trataremos en el siguiente capítulo en el cual expondremos con detalle

las reflexiones que nos ha sugerido el análisis de tan interesante conjun-

to de quipus precolombinos.
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Estudio analítico del «Archivo precolombino de quipus»
de la Colección Radicati

En 1937 el gran arqueólogo peruano Julio C. Tello consignaba en uno de

sus escritos la siguiente opinión sobre los quipus:

Debieron existir escuelas donde se enseñaba la clave de su manejo, pues

la distribución de los cordones en grupos, el uso de cordones principales y

secundarios de acuerdo con su grosor y longitud, el empleo de diversos

tipos de nudos, y el significado convencional de variados colores, requi-

rió sin duda la preparación técnica adecuada del Kipucamayo. Esto

explica por qué se encuentra a menudo el kipu por todo el Perú, bajo un

sistema uniforme, siempre el mismo, sistema que estuvo en pleno uso

cuando llegaron los españoles.7

Es a base de esta significativa cita del recordado maestro que nos

proponemos ahora analizar con minuciosidad en nuestros seis quipus

la seriación y sus elementos concomitantes (cuerdas auxiliares, nudos

etc.), con la seguridad de que de dicho análisis surgirán reflexiones que

podrán servir de sustento a las conclusiones a que hasta este momento

hemos podido llegar y que expondremos en el último capítulo de este

ensayo, donde intentaremos también sugerir la posibilidad de encontrar

la «clave» de ese «sistema uniforme» a que hace referencia el sabio Tello

y que, con toda seguridad, debió de regir la confección de los quipus

extranumerales en el antiguo Perú.

Quipu N.° 1

Está constituido por una cuerda transversal de 1,65 m de largo, que pre-

senta dos colores, marrón claro y azul, combinados mediante el retorci-

do de dos cuerdas marrón claro con una azul.

Las cuerdas colgantes son en total 54
8 

y ocupan un espacio de doce

centímetros sobre la transversal, iniciándose su colocación a los dos cen-

tímetros del doblez de la misma.

Seriación

La seriación de estas colgantes es exclusivamente cromática y da lugar a

la formación de nueve grupos de seis cuerdas, de los cuales cinco son

7 TELLO, Julio C. «La Civilización de los Incas». Letras. Órgano de la Facultad de
Filosofía, Historia y Letras de la Universidad Mayor de San Marcos. Primer cuatrimestre.

Lima, 1937.
8 Por estar la cuerda N.° 11 (segunda de la segunda serie) deshilada casi desde su inicio, no

es posible determinar su extensión.
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unicolores (marrón oscuro o marrón claro) y cuatro bicolores (marrón

oscuro o marrón claro combinado con azul). La combinación cromática

en las cuerdas bicolores se hace empleando únicamente el sistema que

hemos denominado de los «hilos en la cuerda».

La secuencia de estos grupos es la siguiente:

1.º serie: 6 cuerdas (1-6): marrón claro-azul (h.).

2.º ”        ”      (7-12): marrón oscuro.

3.º ”        ”      (13-18): marrón claro.

4.º ”        ”      (19-24): marrón oscuro.

5.º ”        ”      (25-30): marrón claro-azul (h.).

6.º ”        ”      (31-36): marrón oscuro.

7.º ”        ”      (37-42): marrón oscuro-azul (h.).

8.º ”        ”      (43-48): marrón claro.

9.º ”        ”      (49-54): marrón oscuro-azul (h.).

Como es fácil advertir, coinciden entre sí, en cuanto al color, los

siguientes grupos: el 1.° con el 5.° (marrón claro-azul: h.); el 2.° con el 4.°

y el 6.° (marrón oscuro); el 3.° con el 8.° (marrón claro); y el 7.° con el 9.°

(marrón oscuro-azul: h.).

Nudos en las colgantes

Todas las cuerdas colgantes, con excepción de las de la última serie (la

9.°; cuerdas 49-54), tienen nudos que son simples, compuestos y flamen-

cos, distribuidos en tres alturas bien definidas: la primera, entre tres y

cinco centímetros a partir de la cuerda transversal; la segunda, entre

diez y trece centímetros; y la tercera, entre diecisiete y veinticinco centí-

metros. En las dos primeras alturas sólo hay nudos simples; en la última,

que es de una extensión algo mayor, sólo aparecen nudos compuestos o

flamencos bastante esparcidos. Un atento examen del esquema del quipu

que se presenta en el Apéndice hace posible determinar interesantes

modalidades en la distribución de los nudos. Indicaremos algunas entre

las más resaltantes:

1.° En cada serie aparece una colgante (la cuarta) con un nudo simple en

primera altura, seguido por grupos de varios nudos simples en segun-

da altura y, generalmente, por un nudo compuesto en tercera altura.

Hacen cierta excepción las cuerdas 10 y 22 que no tienen ningún nudo

en tercera altura y la cuerda 34 que, en vez del nudo compuesto, tiene

uno flamenco. Por estar colocadas estas colgantes en el cuarto lugar de



173

cada serie, la separación que media entre ellas es siempre de seis cuer-

das (son las colgantes 4, 10, 16, 22, 28, 34, 40 y 46).

2.° Casi todas las colgantes presentan nudos simples en segunda altura.

Son excepción doce de ellas, que carecen de esta clase de nudos y sólo

exhiben nudos compuestos en tercera altura; seis de estos nudos están

formados por nueve vueltas y se hallan en las cuerdas que dan inicio a

las seis primeras series; otros cuatro son también de nueve vueltas y

aparecen en la tercera cuerda de las series primera, cuarta y sexta, y en

la quinta cuerda de la octava serie: los dos nudos compuestos restan-

tes son de ocho vueltas y se ubican en las terceras cuerdas de las series

siete y ocho. De lo dicho se desprende entonces que existe un paralelis-

mo en cierta manera constante y una consiguiente separación de seis o

de múltiplos de seis cuerdas entre colgantes de idéntica expresión de

nudos.

Colgs. al inicio de serie: 1, 7, 13, 19, 25, 31 (nudos 9 v.): separación 6

cuerdas.

Colgs. terceras en serie: 3, 21, 33 (nudos 9 v.): separación 18, 12 cuerdas.

Colgs. terceras en serie: 39, 45 (nudos 8 v.): separación 6 cuerdas.

Colg. quinta en serie: 47 (nudo 9 v.): separación: excepción a regla del 6.

3.° Este quipu llama también la atención por su escasez de nudos flamen-

cos, pues de todas sus colgantes sólo hay dos que tienen uno de estos

nudos, como complemento de expresiones con nudos simples a mayor

altura (cuerdas 15 y 34).

Longitud de las cuerdas colgantes

En cuanto al largo de las cuerdas colgantes, el esquema demuestra tam-

bién que hay gran variedad entre ellas, siendo las más largas las de la

última serie, que carecen de nudos y que tienen 50 a 51 centímetros de

extensión; en cambio, la séptima serie presenta la cuerda más corta de

todo el quipu, pues mide únicamente 26 centímetros (cuerda 39).

Es difícil, en verdad, encontrar explicación a esta diferencia de lon-

gitud, la cual parece, sin embargo, responder a una norma aplicada con

mucha escrupulosidad. En efecto, si se observa atentamente las varias

longitudes de las colgantes, consideradas en su conjunto, se advierte

cierta semejanza en la extensión de muchas cuerdas, en especial entre

las que están colocadas en el mismo lugar dentro de las distintas series.

De esta observación se podría quizá deducir la regla que sirvió para

establecer la longitud de las colgantes. Ella se basaría en lo que sería
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dable en llamar «el paralelismo entre diferentes cuerdas», fenómeno que ya

hemos hecho resaltar al señalar los casos de identidad en la anudación.

Esta regla la podríamos enunciar de la siguiente manera: «las colgantes de

igual colocación en las series y de idéntica longitud están separadas una de otra

por un número de cuerdas que es igual al número de las series que las separa

multiplicando por seis». Como prueba de nuestra afirmación señalamos

los paralelismos que hemos podido encontrar para las colgantes de la

primera serie: el lector, valiéndose del esquema del quipu, podrá hallar

los de las series restantes.
9

Colg. Ser. con Colg. Serie.

1 (1.ª) I ” 19 (1.°) IV    : 19 – 1 = 18; 4 – 1 = 3 (3 x 6 = 18): ambas cm: 36

2 (2.ª) ” ” 38 (2.°) VII  : 38 – 2 = 36; 7 – 1 = 6 (6 x 6 = 36): ambas cm: 35

3 (3.ª) ” ” 27 (3.°) V    
 

 : 27 – 3 = 24; 5 – 1 = 4 (4 x 6 = 24): ambas cm: 37

4 (4.ª) ” ” 46 (4.°) VIII : 46 – 4 = 42; 8 – 1 = 7 (7 x 6 = 42): ambas cm: 32

5 (5.ª) ” ” 23 (5.°) IV    
 

: 23 – 5 = 18; 4 – 1 = 3 (3 x 6 = 18): ambas cm: 37

6 (6.ª) ” ” ? ?

A la colgante N.° 6 no le hemos podido encontrar su paralelismo con

ninguna cuerda que sea también la sexta de su serie, sino más bien con

algunas de diferente colocación dentro del grupo, como por ejemplo la

colgante 22, que es la cuarta de su serie (IV) y la colgante 47 que es la

quinta de la octava serie; con lo cual se hace imposible la aplicación, en

su totalidad, del principio o norma que hemos enunciado. Igual anorma-

lidad sucede con otras colgantes, que no tienen inclusive semejanza en

longitud con ninguna de sus congéneres, como sucede por ejemplo con

la cuerda N.° 40 que es, como dijimos, la más corta del quipu. Esta ano-

malía se debe, probablemente, a que con el tiempo, y otras circunstancias

concomitantes, algunas cuerdas se han estirado más que otras o se trata

9 Para facilitar esta labor de cotejo servirá de guía el siguiente cuadro:

Colgantes que coinciden por su longitud:

1 - 19   7 - 31 13 - 37 - 43 19 - 1

2 - 38   8 - 32 14 - 20 20 - 14

3 - 27   9 - 33 15 - 39 21 - 45

4 - 46 10 - 34 16 - 28 22 - ?

5 - 23 11 -  ? 17 - 29 - 41 23 - 5

6 - ? 12 - 36 18 - 42 24 - ?

______

25 - ? 31 - 7 37 - 13 - 43 43 - 13 - 17

26 - 44 32 - 8 38 - 2 44 - 26

27 - 3 33 - 9 39 - 15 45 - 21

28 - 16 34 - 10 40 - ? 46 - 4

29 - 17 35 - ? 41 - 17 - 29 47 - ?

30 - 48 36 - 12 42 - 18 48 - 30
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quizá de excepciones (caso evidente, creo, el de la colgante 40) que por

ser tales vendrían precisamente a servir de confirmación a nuestra regla.

Las cuerdas subsidiarias

Las cuerdas subsidiarias son en total 49 y dependen de 28 colgantes, de

las cuales 12 tienen una sola subsidiaria, 11 dos y 5 tres. Su distribución

a lo largo del quipu es de la siguiente manera:

Serie N.° de Colgs. N.° de      Distribución       N.° progresivo

 subs. en colgs. cada serie         de estas colgs.

1.ª 6 (1-6) 6 2.ª(2),  3.ª(3),  4.ª(1) 2,   3,   4

2.ª 6 (7-12) 5 2.ª(2),  3.ª(2),  4.ª(1) 8,   9, 10

3.ª 6 (13-18) 7 2.ª(1),  3.ª(3),  4.ª(1), 5.ª(2) 14, 15, 16, 17

4.ª 6 (19-24) 8 2.ª(2),  3.ª(2),  4.ª(2),  5.ª(1), 6.ª(1) 20, 21, 22, 23, 24

5.ª 6 (25-30) 6 2.ª(3),  3.ª(1),  4.ª(1),  5.ª(1) 26, 27, 28, 29

6.ª 6 (31-36) 5 2.ª(2),  3.ª(2),  4.ª(1) 32, 33, 34

7.ª 6 (37-42) 6 2.ª(1),  3.ª(3),  4.ª(2) 38, 39, 40

8.ª 6 (43-48) 6 2.ª(1),  3.ª(3),  4.ª(2) 44, 45, 46

9.ª 6 (49-54) 0

En este cuadro puede observarse que nunca las colgantes que dan

inicio a las series tienen subsidiarias y que la serie 4.ª, que está al final

de la primera mitad de los grupos de colgantes con subsidiarias (pues

la serie 9.ª carece de ellas), es la que cuenta con un número mayor de

subsidiarias (8), que aparecen en todas las colgantes, salvo como diji-

mos en la primera. También es, quizá, digno de nota que tanto el grupo

inmediatamente anterior como el posterior a dicha serie (o sea el 3.° y

el 5.°) son los únicos que tienen subsidiarias también en la quinta col-

gante. En cuanto a los paralelismos o coincidencias apuntaremos los

siguientes:

1.° Coincidencia de series con el mismo número de subsidiarias:

a) 1.ª, 5.ª, 7.ª, 8.ª series 6 subsidiarias cada una.

b) 2.ª, 6.ª, series 5 subsidiarias cada una.

2° Coincidencia de distribución de subsidiarias en cada serie:

a) 2.ª, 6.ª series 2.ª(2), 3.ª(2), 4.ª(1)

b) 7.ª, 8.ª series 2.ª(1), 3.ª(3), 4.ª(2)

Por lo que toca a los colores, diremos que casi todas las cuerdas

subsidiarias son unicolores, pues sobre un conjunto de 49, hay 44 de

color marrón oscuro o marrón claro y una de color verde. Por consiguien-

te, sólo cuatro subsidiarias son bicolores, combinándose en una de ellas
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el marrón oscuro con el azul mediante el sistema de «torzal más torzal»

y en las otras tres el marrón oscuro con el marrón claro a través del

método de «mitad más mitad». De lo dicho se desprende entonces que,

en cuanto a la combinación de los colores, se tiene en las subsidiarias la

mezcla de las dos tonalidades del marrón, cosa que nunca ocurre en las

cuerdas colgantes; y, en cuanto al método combinatorio, se da el empleo

del sistema «t + t» y «½ + ½» que tampoco nunca se presenta en las

colgantes, donde dicha combinación se hace únicamente con «hilos en

la cuerda» (h.). No hay que descuidar por ultimo, el hecho de que el color

de una subsidiaria, que es precisamente la primera de todas, es el verde,

o sea, un color desconocido para las cuerdas colgantes.

Para una mejor claridad de lo que hemos expuesto aconsejamos

consultar, en el esquema del quipu del apéndice, la parte correspondien-

te a las cuerdas subsidiarias.

Altura de amarre de las subsidiarias

Otro aspecto, quizá el más notable de las cuerdas subsidiarias, es su

«amarre» o punto de unión en las colgantes a muy diferentes alturas,

pues mientras unas veces dichas uniones se producen a dos centímetros

escasos de distancia de la cuerda transversal (ej. subsidiarias de las col-

gantes 14 y 44), otras ocurren en cambio a quince y hasta veinte centíme-

tros más abajo (ej. subsidiarias de colgantes 15 y 16).

Dentro de este aspecto, es muy revelador el hecho de que la ubica-

ción de las subsidiarias se relaciona, casi siempre, con los nudos que

están a lo largo de las cuerdas colgantes. Llama poderosamente la aten-

ción que, en algunos casos, las subsidiarias estén atadas inmediatamente

encima o debajo de los nudos, mientras que otras veces la están a mucha

distancia de ellos. Hasta ahora, ningún analista de los quipus ha explica-

do este aparente desorden en la colocación de las cuerdas subsidiarias,

las cuales, a simple vista, parecerían haber sido dispuestas totalmente al

azar. Sin embargo, después de muchas comparaciones, hemos logrado

encontrar una especie de principio que parece haber regido la determi-

nación del sitio en que se debía anudar las cuerdas subsidiarias. Dicho

principio ya la hemos mencionado al referirnos a la extensión de las

cuerdas colgantes y lo hemos denominado regla del «paralelismo». De

resultar cierto cuanto afirmamos, podríamos alegrarnos por haber re-

suelto uno de los aspectos más complicados en el desciframiento de los

quipus.

El principio a que se sujeta la regla en referencia sería, en resumen,

el siguiente:
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1.° Cuando en una misma cuerda colgante se colocan dos o más sub-

sidiarias, se hacen partir casi siempre de un mismo lugar, o sea que

se amarran muy juntas una de otra en la misma altura sobre la

colgante.

2.° Las cuerdas subsidiarias no se colocan casi nunca debajo de los

nudos compuestos y flamencos sino que se ponen encima o debajo

de los nudos simples, ya sea muy cerca o bastante alejadas de ellos.

Si no hay nudos simples, siempre están encima de los compuestos o

flamencos.

Quipu 1. Paralelismo de ubicación de c. subsidiarias

colg. 2 ..... serie 1

18 3 (x6) = 18 a 2 ó 3 cm arriba del nudo simple de

I colg. 20 ..... serie 4 segunda altura

12 2 (x6) = 12

colg. 32 ..... serie 6

colg. 14 ..... serie 3

II 30 5 (x6) = 30 a 9 cm arriba del nudo simple de

colg. 44 ..... serie 8 segunda altura

colg. 26 ..... serie 5

III 12 2 (x6) = 12 pegadas encima de nudos simples de

colg. 38 ..... serie 7 segunda altura

colg. 3 ..... serie 1

IV 18 3 (x6) = 18 a 14 ó 15 cm arriba del nudo

colg. 21 ..... serie 4 compuesto

colg. 33 ..... serie 6

6 1 (x6) = 6 a 10 cm arriba del nudo

V colg. 39 ..... serie 7 compuesto

6 1 (x6) = 6

colg. 45 ..... serie 8

colg. 4 ..... serie 1

18 3 (x6) = 18

VI colg. 22 ..... serie 4 pegadas debajo de nudo simple de

12 2 (x6) = 12 primera altura

colg. 34 ..... serie 6

12

colg. 22 ..... serie 8 2 (x6) = 12

colg. 16 ..... serie 3

VII 24 4 (x6) = 24 a 5 cm arriba del nudo

colg. 40 ..... serie 7 compuesto
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3° Las cuerdas subsidiarias de colocación idéntica sobre diferentes col-

gantes, están siempre separadas una de otra por un número de cuer-

das colgantes igual al número de series que las separa multiplicado

por seis. Esto quiere decir que existe un paralelismo originado por la

coincidencia de colocación, dentro de cada serie, de las colgantes que

tienen subsidiarias a una misma distancia de los nudos.

Para comprender mejor este tercer aspecto de la regla, que es el bási-

co, analicemos, por ejemplo, en este quipu, las subsidiarias de las col-

gantes 26 ( 2.ª de la 5.ª serie) y 38 (2.ª de la 7.ª serie) que presentan idéntica

colocación, o sea que están amarradas inmediatamente encima de los

nudos simples de segunda altura. La separación por el número de cuer-

das colgantes es 12 (38 – 26 = 12) y por el número de series es 2 (7 – 5 = 2);

de lo cual resulta que estas subsidiarias de idéntico amarre están separa-

das entre ellas por un número de cuerdas colgantes (12) que es igual a la

multiplicación por seis del número de series que las separa (2 x 6 = 12).

La tabla que presentamos en la página anterior, y que conviene com-

parar con el respectivo esquema del quipu que aparece en el apéndice,

determina los paralelismos que han podido ser observados en la ubica-

ción de la casi totalidad de las cuerdas subsidiarias.

No hemos logrado establecer los paralelismos que deben de tener

las subsidiarias de las colgantes 8 (segunda de serie), 9, 15, 27 (terceras

de serie), 10, 28 (cuartas de serie), 17, 23, 29 (quintas de serie) y 24 (sexta

de serie). Empero, casi todas estas colgantes coinciden, en cuanto a la

ubicación de sus subsidiarias, con otras colgantes que, por no ser de su

misma colocación dentro de las series, no están separadas de ellas por

un número de seis o múltiplo de seis cuerdas y no se les puede entonces

aplicar con estrictez nuestra regla del paralelismo. Por ejemplo, la col-

gante 17 (que tiene las subsidiarias a 6 cm arriba del nudo compuesto)

coincide con las colgantes 16 y 40; la colgante 29 (con subsidiaria pega-

da encima de los nudos simples de segunda altura) tiene sus paralelos

en las colgantes 9, 28, 26 y 38; y, por último, la colgante 24 (de subsidia-

rias a 3 cm arriba de los nudos simples de segunda altura) combina con

las colgantes 2, 20 y 32. Por lo que se refiere a las colgantes 9 y 27, ambas

terceras de serie, quizá se podrían poner en paralelo, diríamos por con-

traposición, pues mientras en la cuerda 9 la subsidiaria está pegada enci-

ma de los nudos simples de segunda altura, en la cuerda 27 está pegada

debajo de esta misma clase de nudos: igual cosa ocurre con las subsidia-

rias de las colgantes 10 y 28, ambas cuartas dentro de serie. ¿Serán di-

chas diferencias, excepciones a la regla o será que la colocación de las

subsidiarias en estas cuerdas se rige por un principio que aún no hemos

logrado determinar?
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Extensión y nudos de las cuerdas subsidiarias

Todas las subsidiarias, cuyo promedio de largo varía entre los 9 y 37

centímetros, tienen nudos, menos unas pocas que están rotas. Los nudos

son simples, compuestos y flamencos, abundando más estos últimos. En

cada cuerda no hay más que dos clases de nudos; los simples, colocados

en alto y los compuestos o los flamencos dispuestos más abajo. No se

observa, sin embargo, entre las varias cuerdas una estrecha conserva-

ción de altura de nudos de la misma especie.

Quipu N.° 2

La transversal mide 1,57 m y está formada por una cuerda marrón claro

y marrón oscuro (t + t) retorcida con dos cuerdas que son marrón claro la

una y marrón oscuro la otra. En el doblez del inicio hay un mechón de

lana de color amarillo, afirmado, para mayor seguridad, con unas cuan-

tas vueltas de hilo de color marrón claro. Al final hay dos nudos que

sujetan el retorcido.

Las colgantes son 90 y ocupan un espacio de 30 cm sobre la trans-

versal, incluyendo 8 cm que separan la primera de la segunda sección

del quipu. El inicio de ellas es a dos centímetros del doblez y, por consi-

guiente, también del mechón de lana amarillo.

Seriación

En este quipu tenemos seriación por distancia y por colores. Se nota

claramente que está dividido en dos secciones: la primera que compren-

de desde la cuerda 1 a la 54,
10 

y la segunda que incluye desde la cuerda

55 a la 90. Como ya dijimos, ocho centímetros a lo largo de la transversal

separan las dos secciones. Además, dentro de la primera sección se nota

una pequeña separación de medio centímetro entre la cuerda 12 y la 13

(2.ª y 3.ª series), separación que se puede advertir mayormente por el

hecho de que todas las cuerdas colgantes del quipu están colocadas muy

juntas una de otra. La agrupación de las colgantes por colores determina

el predominio de la seriación en seis, a excepción de cuatro grupos que

son de 12, 4, 2 y 18 cuerdas, con los cuales se forma un total de trece series

cromáticas. Nueve de estos grupos son unicolores (marrón claro, marrón

oscuro, marrón más oscuro) y cuatro bicolores de la combinación llama-

da «hilos en la cuerda».

1 0 Nótese que esta primera sección tiene igual número de colgantes que el quipu N.° 1 (54),

las cuales están repartidas también en idéntico número de series cromáticas (9).
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Tres de los grupos bicolores son mezcla de marrón claro y marrón

oscuro y uno de marrón claro y marrón más oscuro. Rompe, sin embargo,

esta uniformidad de combinación una sola cuerda (la 38) que es de «tor-

zal más torzal» y que se encuentra dentro del 7.° grupo de colgantes

marrón claro-marrón oscuro (h.), grupo sustituido por doce cuerdas de

las cuales ésta es la segunda.

La seriación se distribuye según la siguiente secuencia:

1.ª serie: 6 cuerdas (1- 6): marrón claro.

2.ª    ” : 6       ”      (7-12): marrón oscuro.

separación de medio cm.

3.ª    ” : 6       ”      (13-18): marrón más oscuro.

4.ª    ” : 6       ”      (19-24): marrón oscuro.

5.ª    ” : 6       ”      (25-30): marrón claro-marrón más oscuro (h.).

6.ª    ” : 6       ”      (31-36): marrón claro.

7.ª    ” : 12     ”      (37-48): marrón claro-marrón oscuro (h.); excepción

     la cuerda 38 que es «t + t».

8.ª    ” : 4       ”      (49-52): marrón oscuro.

9.ª    ” : 2       ”      (53-54): marrón claro-marrón más oscuro (h.).

     separación de 8 cms.

10.ª serie: 18 cuerdas (55-72): marrón claro-marrón oscuro (h.).

11.ª    ”    : 6       ”         (73-78): marrón oscuro.

12.ª    ”    : 6       ”         (79-84): marrón claro.

13.ª    ”    : 6       ”         (85-90): marrón más oscuro.

Los paralelismos entre grupos de la misma gama cromática son las

siguientes:

a) series marrón claro: 1.ª, 6.ª, 12.ª

b) series marrón oscuro: 2.ª, 4.ª, 8.ª, 11.ª, 13.ª

c) series marrón claro-marrón oscuro (h.): 7.ª, 9.ª, 10.ª

Los grupos 3.° (marrón más oscuro) y 5.° (marrón claro-marrón más

oscuro: h.) no tienen como paralelo otro grupo del mismo color.

Nudos de las colgantes

Aparecen nudos simples, nudos compuestos y un solo nudo flamenco

(en la cuerda 53). Los primeros están dispuestos a una altura uniforme,

o sea en la parte superior de las colgantes, entre los seis y los nueve

centímetros. Los nudos compuestos y el flamenco se encuentran entre

los 15 y 24 cm, aunque uno de ellos (el de la cuerda 6) está mucho más
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bajo, o sea a los 31 cm. Los nudos se dan solamente en la primera sección,

careciendo por completo de ellos las cuerdas de la segunda sección (col-

gantes 55 a 90: series 10.ª a 13.ª). Sin embargo, la gran mayoría de éstas

tienen huellas evidentes de nudos que fueron deshechos.

En la primera sección, ninguna cuerda deja de estar provista de

nudos, habiendo paralelismo entre las cuerdas que están al inicio de

cada serie, las cuales tienen solamente un nudo compuesto que es siem-

pre de cuatro vueltas, con excepción de la colgante que inicia el último

grupo, la cual presenta, en cambio, un nudo flamenco, único ejemplar de

su especie en todo el quipu.

Otros dos casos de paralelismo lo proporcionan las terceras y cuar-

tas cuerdas de cada grupo, las cuales tienen sólo nudos compuestos (las

terceras) y nudos simples seguidos, más abajo, de uno compuesto (las

cuartas, con excepción de las de la 4.ª y 6.ª series en que sólo hay nudos

simples).

Longitud de los colgantes

En la variedad de largo de las cuerdas colgantes (24 a 48 cm) también se

puede encontrar el paralelismo que hemos descubierto en el quipu N.° 1,

aunque con menor exactitud, pues en muchas de las cuerdas de este

quipu N.° 2, los nudos del final que retienen el retorcido están algo suel-

tos, lo que ha provocado mayor extensión de una cuerda respecto de su

paralela, tal como ocurre por ejemplo entre las colgantes 28 (serie 5.ª) y 46

(serie 7.ª segunda parte) que son las más cortas del quipu (24 y 26 cm,

respectivamente).

Las cuerdas subsidiarias

De las 90 colgantes que tiene el quipu, 25 poseen cuerdas subsidiarias

(15 con una, 9 con dos y 1 con tres: total 36 subsidiarias). La distribución

de estas subsidiarias es como sigue:

Serie N.° Colgs. N.° subs. Distribución   N.° progresivo

1.ª 6 (1-6) 5 2.ª(1), 3.ª(2), 4.ª(1), 5.ª(1)   2,    3,    4,    5

2.ª 6 (7-12) 4 2.ª(1), 3.ª(2)             5.ª(1)   8,    9,         11

3.ª 6 (13-18) 3 2.ª(1), 3.ª(2) 14,  15,

4.ª 6 (19-24) 4 2.ª(1), 3.ª(1), 4.ª(1), 5.ª(1) 20,  21,  22,  23

5.ª 6 (25-30) 3            3.ª(2), 4.ª(1)        27,  28

6.ª 6 (31-36) 6 2.ª(2),  3.ª(3),           5.ª(1) 32,  33,         35

7.ª 12 (37-48) 5 2.ª(1), 3.ª(2) 38,  39,

           9.ª(1), 10.ª(1)        45,  46

8.ª 4 (49-52) 2             3.ª(2),       51

9.ª 2 (53-54) 0
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Serie N.° Colgs. N.° subs. Distribución   N.° progresivo

10.ª 18 (55-72) 2   16.ª(2)  70

11.ª 6 (73-78) 0

12.ª 6 (79-84) 0

13.ª 6 (85-90) 2             3.ª(2)       87

Como se advierte inmediatamente, las subsidiarias están distribui-

das, casi todas, en las colgantes de la primera sección del quipu; en la

segunda, que carece por completo de nudos en las colgantes, sólo hay

cuatro subsidiarias (dos en la cuerda 70 y dos en la cuerda 87).

En cuanto a los paralelismos, señalamos, entre otros, los siguientes:

1.°Carecen de subsidiarias las colgantes que están al inicio y al fin de

cada serie.

2.°Por el contrario, todas las colgantes que son terceras en su serie poseen

siempre subsidiarias.

Los colores son, en las subsidiarias, más abundantes y sus combi-

naciones más variadas que en las colgantes. Además del marrón claro y

del marrón oscuro, aparece el verde y el azul; no hay, en cambio, cuerdas

subsidiarias unicolores de marrón más oscuro. El color verde se presen-

ta en la subsidiaria de la segunda colgante, o sea, en la que da inicio a

todas las de su género; este color verde no se repite más a lo largo de todo

el quipu, resultando este caso idéntico al que ya hemos señalado en el

quipu N.° 1. El color azul es algo más frecuente, pues se manifiesta en

tres subsidiarias, pero nunca aparece solo sino mezclado con marrón

claro o marrón oscuro mediante los sistemas combinatorios de «h» (sub.

de colg. 23: marrón oscuro-azul), «½ + ½» (sub. de colg. 39: marrón oscu-

ro-azul) y «? + ?» (sub. de colg. 9: marrón claro-azul). Otras combinacio-

nes de colores son las del marrón claro-marrón oscuro (h.) propia de seis

cuerdas; marrón claro-marrón más oscuro (h.) que tienen cuatro; y ma-

rrón claro-marrón oscuro (t + t) que ostentan otras dos. Todas las demás

que como se ve representan la mayoría, son unicolores en marrón claro o

en marrón oscuro.

Amarre de las subsidiarias

Una visión de conjunto de las cuerdas subsidiarias, con relación a su

punto de amarre, proporciona la idea de que por estar, la gran mayoría,

atadas muy cerca de la transversal, el paralelismo debe ser establecido to-

mándose como base esta cuerda y no únicamente los nudos, cosa que ocu-

rre, como sabemos, en el quipu N.° 1. En efecto, solamente doce cuerdas

colgantes tienen sus subsidiarias colocadas (6 coincidiendo con otras 6)
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de acuerdo con la distancia que media con los nudos: las restantes, las

tienen situadas según su proximidad a la cuerda transversal, existiendo

por supuesto algunas excepciones a las que no se le ha podido encontrar

explicación. Pero lo más notable de las subsidiarias de este quipu es que

entre ellas se presentan dos excepciones (la tercera está en el quipu N.° 6)

de cuerdas colgantes cuyas subsidiarias no arrancan juntas sino muy dis-

tanciadas una de otra: son las dos subsidiarias de la colgante 3 (separa-

das por 6 cm) y las dos de la colgante 70 (separación de 5 cm).

Los paralelismos que hemos podido establecer son los siguientes:

a) Según la distancia de los nudos:

Colg.   Serie   con    Colg.  Serie amarre

   4 I   ”  22  IV   7 cm arriba   n.s. (22 – 4 = 18; 4 – 1 = 3; 3 x 6 = 18)

   8   II   ”  38 VII 18 cm    ” n.c. (38 – 8 = 30; 7 – 2 = 5; 5 x 6 = 30)

   9   II   ”  15  III 18 cm    ” n.c. (15 – 9 = 6; 3 – 2 = 1; 1 x 6 = 6)

 14  III   ”  20  IV 14 cm    ” n.c. (20 – 14 = 6; 4 – 3 = 1; 1 x 6 = 6)

 21  IV   ”  27   V 14 cm    ” n.c. (27 – 21 = 6; 5 – 4 = 1; 1 x 6 = 6)

 33  VI   ”  39 VII 18 cm    ” n.c. (39 – 33 = 6; 7 – 6 = 1; 1 x 6 = 6)

b) Según la distancia de la transversal:

Colg.   Serie   con    Colg.  Serie amarre

5     I   ”  35 VI pegadas a transv. (35 – 5 = 30; 6 – 1 = 5; 5 x 6 = 30)

  11    II   ”  23 IV a 1 cm de      ”      (23 – 11 = 12; 4 – 2 = 2; 2 x 6 = 12)

  32   VI   ”  38 VII pegadas a      ”     (38 – 32 = 6; 7 – 6 = 1; 1 x 6 = 6)

  45  VII   ”  46 VII          ”           ”     (en misma serie          ; 1 x 6 = 6)

Difícil es hallar los paralelismos para las subsidiarias de las col-

gantes 2, 3, 28, 51, 70 y 78.

Largo y grueso de las subsidiarias

La subsidiaria más larga mide 43 cm y la más corta 16 cm. Son cuerdas

algo gruesas, de 1 a 2 mm.

Nudos en las subsidiarias

Todas las subsidiarias, salvo algunas que están rotas, tienen nudos; la

mayoría de éstos son compuestos (de dos hasta siete vueltas); sólo dos

cuerdas presentan nudos simples (las subsidiarias de las colgantes 2 y

38); nudos flamencos aparecen en seis subsidiarias (las de las colgantes

5, 9, 21, 22, 27 y 39). Una sola subsidiaria tiene dos series de nudos; la de

la colgante 38, que tiene un nudo simple a 7 cm y uno compuesto de

cuatro vueltas a 19 cm. Todas las otras cuerdas tienen un solo nudo, ya
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sea simple, compuesto o flamenco. Los nudos están colocados a diferen-

tes alturas, desde los 6 cm hasta los 21 cm, partiendo desde la unión de

la subsidiaria con la colgante.

Quipu N.° 3

La cuerda transversal de 1,23 m, es de tres colores, marrón claro, marrón

oscuro y azul, combinados de la siguiente manera: una cuerda marrón

claro y marrón oscuro (t + t) está retorcida con una cuerda marrón claro

y con otra azul.

Las colgantes son 108 y ocupan un espacio de 34 cm sobre la trans-

versal, incluyendo los 5 cm que separan la primera de la segunda sec-

ción del quipu. Su colocación se inicia a dos centímetros después del

doblez de la transversal.

Seriación

Es por distancias y por colores. El quipu aparece, ante todo, dividido en

dos secciones, separadas entre sí por una distancia de 5 cm. La primera

sección consta de 56 colgantes distribuidas en 9 series de colores; la

segunda tiene 52 cuerdas agrupadas en 7 series, con lo cual resulta un

total de 16 series cromáticas. Dentro de la primera sección se advierte

también una breve separación de medio centímetro entre la primera y la

segunda serie y otra de tres milímetros entre las series séptima y octava.

Nueve grupos son de cuerdas unicolores (marrón oscuro 4; marrón claro

2; marrón más oscuro 1; y marrón más claro 2); siete series son, en cam-

bio, de cuerdas bicolores con combinación «t + t» y «h» (marrón claro-

marrón oscuro (t + t) 2; marrón oscuro-azul (h.) 2; y marrón claro-marrón

oscuro (h.) 3).

En esta seriación por colores se impone la agrupación de seis cuer-

das en la primera sección, pero en la segunda aparece también la de doce

(serie 15), la de diez (serie 10) y la de cuatro cuerdas (serie 13). Esta

última podría, quizá, ser considerada como serie de seis cuerdas, si se le

incluyeran las cuerdas 79 y 84 que están una antes y otra después del

grupo; cuerdas que tienen, sin embargo, la característica de poseer una

coloración de marrón oscuro más intenso (marrón más oscuro) que aquel

que presentan las cuatro cuerdas de la serie en referencia. Caso parecido,

y por cierto más curioso aún, es el de las colgantes 31 y 38; la primera es

una cuerda sumamente larga (64 cm) y algo más delgada que las demás

colgantes; carece de nudos y es de un solo color, marrón oscuro; se en-

cuentra entre las series quinta y sexta de seis cuerdas cada una (total 12)

con la misma coloración (marrón claro-marrón oscuro «t + t»). La col-
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gante 38 presenta idéntico color que la 31 (marrón oscuro) pero es menor

larga (49 cm) y tiene, además, nudos; está al final de la serie sexta, a la

que separa de la siguiente que es de diferente color.

La seriación de este quipu está ordenada de la siguiente manera:

1.ª serie : 6 cuerdas (1-6): marrón más oscuro.

separación de medio cm.

2.ª serie : 6 cuerdas   (7-12): marrón más oscuro.

3.ª   ”     : 6      ”      (13-18): marrón oscuro.

4.ª   ”     : 6      ”      (19-24): marrón claro.

5.ª   ”     : 6      ”      (25-30): marrón claro-marrón oscuro (t + t).

        1      ”            (31): marrón oscuro.

6.ª   ”     : 6      ”      (32-37): marrón claro-marrón oscuro (t + t).

        1      ”            (38): marrón oscuro.

7.ª   ”     : 6      ”      (39-44): marrón más claro.

separación de tres mm.

8.ª serie : 6 cuerdas (45-50): marrón más oscuro.

9.ª   ”    : 6      ”       (51-56): marrón oscuro-azul (h.).

separación de cinco mm.

10.ª serie : 10 cuerdas (57-66): marrón oscuro.

11.ª   ”     : 6        ”      (67-72): marrón claro-marrón oscuro (h.).

12.ª   ”     : 6        ”      (73-78): marrón oscuro.

           1      ”              (79): marrón claro-marrón más oscuro (h.).

13.ª   ”     : 4        ”      (80-83): marrón claro-marrón oscuro (h.).

           1      ”              (84): marrón claro-marrón más oscuro (h.).

14.ª   ”     : 6        ”      (85-90): marrón claro.

15.ª   ”     : 12      ”      (91-102): marrón claro-marrón oscuro (h.).

16.ª   ”     : 6        ”      (103-108): marrón oscuro-azul (h.).

Sin dejar de llamar la atención, el paralelismo entre el número de las

series de las dos secciones y el de las agrupaciones por colores (9 series

tiene la primera sección y 9 son en total los grupos de cuerdas unicolores:

7 series cuenta la segunda sección y 7 son en total los grupos de cuerdas

bicolores), es más evidente aún el que se establece entre las mismas series

cromáticas a lo largo de todo el quipu. Dicho paralelismo es el siguiente:

a) Series marrón oscuro: 1.ª, 3.ª, 10.ª, 12.ª

b)    ”    marrón claro: 4.ª, 14.ª

c)    ”    marrón más claro: 2.ª, 7.ª

d)    ”    marrón claro-marrón oscuro: (t + t) : 5.ª, 6.ª

e)    ”    marrón claro-marrón oscuro: (h.) : 11.ª, 13.ª

f)    ”    marrón oscuro-azul (h.) : 9.ª, 16.ª
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La serie 8.ª, que es de marrón más oscuro, no tiene otro grupo que le

sea idéntico en coloración.

Nudos en las colgantes

Todas las colgantes tienen nudos; única excepción la cuerda 31 que,

como hemos señalado, se caracteriza también por otras particularidades

que la diferencian de las demás. Los nudos son simples, compuestos y

flamencos. Los primeros están en cantidad bastante considerable (los

tienen 66 colgantes) y están anudados individualmente o formando gru-

pos. Los nudos compuestos abundan más aún (en 89 colgantes) y los

flamencos sólo los exhiben cinco cuerdas de la primera sección.

En su gran mayoría, los nudos simples están ubicados a una altura

entre los tres y nueve centímetros desde la transversal, menos los de la

cuerda 38 que se extienden más abajo, hasta los trece centímetros, que

casi es la altura correspondiente a los nudos flamencos y compuestos. El

mencionado espacio entre los tres y nueve centímetros, se cubre en la

casi totalidad de las cuerdas por un solo nudo simple o un solo grupo de

los mismos; rompen empero dicha uniformidad las cuerdas 100 y 106,

con dos nudos simples cada una de ellas, no agrupados sino algo sepa-

rados entre sí, dentro del mismo espacio. Acerca de esta anomalía, que

dificulta enormemente la determinación de las cifras numéricas de acuer-

do con el clásico sistema que admite «significar el nudo solamente el

número», razonaremos con detalle en la parte crítica de nuestro ensayo,

o sea, en el capítulo de las conclusiones.

Los nudos compuestos y flamencos aparecen a una altura que oscila

entre los 15 y 23 cm debajo de la transversal; sin embargo, también entre

ellos hay dos excepciones, la de la ya mencionada cuerda 38 cuyo nudo

compuesto está a 36 cm, y la de la cuerda 94 que la presenta a 29 cm.

Los paralelismos de los nudos se hallan especialmente en la sección

primera, siendo notables los siguientes:

a) Paralelismo entre las cuerdas primeras de todas las series: en cada

una sólo hay un nudo compuesto de cinco vueltas.

b) Paralelismo entre las cuerdas terceras de todas las series, en que

también hay solamente un nudo compuesto, pero de diferente nú-

mero de vueltas según las cuerdas.

c) Paralelismo entre las segundas cuerdas y también las cuartas de

serie en que siempre hay nudos simples en la parte superior y com-

puestos en la inferior, con excepción de las cuerdas 22 y 28 (cuar-

tas de serie) en que, en vez de ser el nudo compuesto es flamenco.
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Todas estas cuerdas están separadas por un número de cuerdas que

es seis o uno de sus múltiplos.

Longitud de las colgantes

Su promedio de largo varía entre los 27 y 48 cm, habiendo únicamente

dos que alcanzan los 51 y 53 centímetros (cuerdas 77 y 49). El caso excep-

cional de la cuerda 31, con su gran extensión de 64 cm, y otras notables

características ya lo hemos debidamente señalado.

Los paralelismos relativos al largo de las colgantes se obtendrán

mediante una cuidadosa operación de cotejo y de cálculo que se podrá

realizar sobre el esquema del quipu que se reproduce en el apéndice,

pero teniéndose bien en cuenta la existencia de las varias cuerdas fuera

de serie que separan algunos grupos cromáticos, pues si ellas no se res-

tan o, en otros casos, no se suman en el cálculo, los resultados no concor-

darán con el principio del paralelismo que hemos establecido y cuya

clave se basa en la expresión del seis o de su múltiplos.

Como ejemplo demostrativo de la regla del paralelismo, presenta-

mos estos tres casos:

a) Colgante 46, paralela de colgante 64: separación de 18 cuerdas

(3 x 6). Estas colgantes son las más cortas de todo el quipu (27 y

28 cm).

b) Colgante 65, paralela de colgante 85: separación de 20 cuerdas. Pre-

cisa restar las cuerdas 79 y 84 por estar fuera de serie, resultando

la separación de 18 cuerdas (3 x 6). El largo de ambas es 30 cm.

c) Colgante 79, paralela de colgante 84: el paralelismo no deriva de

la separación de seis cuerdas sino por estar estas colgantes aisla-

das y entre series. Su extensión es de 39 cm.

No es posible establecer el paralelo entre las colgantes 31 y 38 que

también no están agrupadas y que separan series, pues, probablemente,

la primera, larguísima y sin nudos, tiene un significado propio que no

exige del paralelismo para manifestarse.

Cabellos humanos

Mezclados con la fibra de algodón que forma el material de las colgantes,

se notan también escasísimas hebras de cabello humano.

Las cuerdas subsidiarias

No obstante ser este quipu más abundante en cuerdas colgantes que los

dos anteriores, posee un número menor de cuerdas subsidiarias, que son

en total 24, distribuidas en 18 colgantes, de las cuales 12 tienen solamen-

te una subsidiaria y 6 tienen dos.
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La disposición de las subsidiarias es como sigue:

Serie N.° de colgs.    N.° de subs. Su distribución en N.° progresivo

colgs. de cada serie de estas colgs.

1.ª   6 (1-6) 2   3.ª(2) 3

2.ª   6 (7-12) 2   3.ª(2) 9

3.ª   6 (13-18) 3 2.ª(1), 3.ª(2) 14, 15

4.ª   6 (12-24) 3 2.ª(1), 3.ª(2) 20, 21

5.ª   6 (25-30) 3 2.ª(1), 3.ª(2) 26, 27

6.ª   6 (32-37) 2   3.ª(2) 34

7.ª   6 (39-44) 1   3.ª(1) 41

8.ª   6 (45-50) 2   3.ª(1), 4.ª(1) 47, 48

9.ª   6 (55-56) 1 2.ª(1) 52

10.ª 10 (57-66) 2   6.ª(1), 7.ª(1)       62, 63

11.ª   6 (67-72) 0

12.ª   6 (73-78) 1              4.ª(1)   76

13.ª   4 (80-83) 0

14.ª   6 (85-90) 1              5.ª(1)   89

15.ª 12 (91-102) 1              4.ª(1)       94

16.ª   6 (103-108) 0

Poniendo en relación este quipu con los que hemos descrito ante-

riormente, vemos que, como excepción, no posee grupos de tres subsidia-

rias dependiendo de una misma colgante; en cambio hay identidad en lo

referente a la inexistencia de cuerdas subsidiarias en todas las colgantes

que están al inicio de las series.

Con los colores se produce el hecho original de que en las subsidiarias

aparece el azul como color distintivo único de tres cuerdas (las de las col-

gantes 3, 52 y 62), siendo la primera de ellas la que encabeza todo el cuerpo

de cuerdas subsidiarias del quipu, tal como ocurre con las de color verde de

los quipus N.° 1 y N.° 2. Este último color está en cambio por completo

ausente y parece que ha sido reemplazado por el azul. Otros colores únicos

son el marrón oscuro (en 5 subsidiarias) y el marrón claro (en otras 5). La

combinación de colores se realiza mediante el método de «hilos en la cuer-

da» (5 subsidiarias marrón oscuro-marrón claro y 3 marrón claro-marrón

más oscuro) y de «½ + ½» (una subsidiaria marrón claro-azul).
11

Amarre de las subsidiarias

El lugar de amarre de las subsidiarias se sujeta también a la regla del

paralelismo que hemos observado ya varias veces. Es agible establecer a

este respecto los siguientes paralelismos:

1 1 Dos subsidiarias están quemadas y no es posible establecer con exactitud si uno de los

colores es marrón o azul.
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a) Subsidiarias de la colgante 3 con las de la colgante 15 (amarre a 9

cm arriba del nudo compuesto). Separación de 12 cuerdas (6 x 2).

b) Subsidiaria de la colgante 9 con la de la colgante 47 (amarre a 6 cm

arriba del nudo compuesto). Separación de 38 cuerdas a las cuales

hay que restar dos que están fuera de serie: 38 – 2 = 36 (6 x 6)

c) Subsidiarias de colgante 14 con las de colgantes 48 y 94 (amarre a

2 cm debajo del nudo simple). Separaciones: 34 + 2 = 36 (6 x 6) y

46 + 2 = 48 (6 x 8).

d) Subsidiaria de colgante 27 con la de colgante 34 (amarre a 7 cm

arriba del nudo compuesto). Separación de 7 cuerdas, menos una

fuera de serie: 7 – 1 = 6.

e) Subsidiaria de colgante 21 con la de colgante 89 (amarre encima

de nudo compuesto). Separación: 68 + 4 = 72 (6 x 12).

f) Subsidiaria de colgante 26 con la de colgante 52 (el paralelismo es

por contraste; en colgante 26 el amarre es a 7 cm debajo del nudo

simple; en colgante 52 es a 7 cm arriba del nudo simple). Separa-

ción: 26 – 2 = 24 (6 x 4).

No se ha podido establecer el paralelismo de las subsidiarias de las

colgantes 20, 41, 62, 63 y 76.

Nudos en las subsidiarias

Todas las subsidiarias en buen estado tienen nudos. En cada una apare-

ce un solo nudo, bien sea simple, compuesto o flamenco; la única excep-

ción es la subsidiaria que da inicio a las de su género en todo el quipu (la

de la colgante 3 y de color azul), que presenta dos nudos, uno simple y

uno flamenco.

Los nudos simples aparecen en forma individual en cuatro cuerdas;

los compuestos en cinco y tienen espirales que van de dos a cuatro vuel-

tas. Los nudos flamencos abundan más y se encuentran en diez cuerdas.

Quipu N.° 4

La cuerda transversal mide 0,40 m de longitud y fue confeccionada de la

siguiente manera: después de haberse doblado sobre sí misma y retorcido

una cuerda de color marrón claro, se hizo pasar por el ojal formado por el

doblez otra cuerda de color azul, la cual, retorcida a su vez, fue unida a la

cuerda marrón mediante retorcido en sentido derecho; el resultado fue

una cuerda transversal marrón claro-azul, de «torzal más torzal».

No existen en absoluto nudos, porque no está siquiera el que, por la

común, aparece al final con el objeto de retener el retorcido: la cuerda

presenta un corte neto a los 40 cm.
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Las colgantes son 60 y ocupan un espacio de 13 cm sobre la trans-

versal, teniendo su inicio a 4 centímetros de distancia del doblez.

Seriación

La seriación se determina mediante la diferencia de color entre los gru-

pos de cuerdas colgantes y no por las distancias porque todas las cuer-

das están muy cerca una de otra, hasta, diríamos, apretadísimas sobre la

transversal. Las series son 8, de las cuales 6 son de seis cuerdas y 2 de

doce cuerdas. También seis de estos grupos son unicolores (marrón os-

curo, marrón más oscuro o marrón más claro) y dos bicolores (marrón

claro-azul de combinación «t + t»).

La distribución de dichas series es como sigue:

1.ª serie:   6 cuerdas (1-6): marrón claro-azul (t + t).

2.ª   ”    
 

: 12      ”    (7-18): marrón oscuro.

3.ª   ”     :   6       ”    (19-24): marrón más claro.

4.ª   ”     :   6       ”    (25-30): marrón más oscuro.

5.ª   ”     :   6       ”    (31-36): marrón claro-azul (t + t).

6.ª   ”     : 12     ”    (37-48): marrón oscuro.

7.ª   ”     :   6       ”    (49-54): marrón más claro.

8.ª   ”     :   6       ”    (55-60): marrón más oscuro.

La simplicidad de esta seriación hace posible determinar fácilmente

los paralelismos, como por ejemplo el de la exacta correspondencia entre

la primera y la segunda mitad del quipu, que no sólo está dada por el

número de series y de cuerdas (4 series con 30 cuerdas), sino por el para-

lelismo cromático, pues el primer grupo es idéntico en color al quinto; el

segundo al sexto; el tercero al séptimo; y el cuarto al octavo.

También es posible advertir que, a diferencia de los quipus anterio-

res, la combinación de colores en las colgantes no se hace nunca median-

te el sistema de «hilos en la cuerda» sino por el de «torzal más torzal».

Nudos en los colgantes

Éste es un quipu en que no existen nudos simples; sólo hay compuestos y

flamencos, por lo cual nunca se da, como es natural, el caso de la apari-

ción de más de uno de éstos en la misma cuerda.

Once colgantes carecen de nudos, diecinueve los tienen flamencos y

treinta compuestos. Al igual que en los quipus ya descritos, en que las

cuerdas que encabezan las series tienen nudos idénticos, en éste se re-

nueva dicha uniformidad mediante la repetición inalterada de un nudo
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flamenco, no sólo en cada una de estas cuerdas sino también en la sépti-

ma de cada una de las dos series de 12 colgantes, la que resulta ser

precisamente la primera de la segunda parte de estas agrupaciones. De

la mencionada uniformidad se deriva un paralelismo que lo podemos

aplicar, si bien en forma menos constante, a los nudos compuestos y a

las mismas cuerdas que carecen de anudación. La tabla que se expone a

continuación, y en cuyas columnas se indican las colgantes con sus

nudos según el orden de colocación dentro de cada serie, viene a confir-

mar nuestra regla del paralelismo tal como la hemos enunciado ya repe-

tidas veces.

Mas aún que en el quipu N.° 3 donde, como vimos, resulta difícil

encontrar el criterio que se siguió para la colocación de los nudos sobre

un mismo horizonte, desconcierta en este ejemplar la falta de uniformi-

dad de altura entre los nudos de las diferentes series. En efecto, ellos

aparecen así distribuidos:

Nudos de la serie colocados entre

1.ª 23 y 25 cm debajo de la trasversal.

2.ª 19 y 24 cm debajo de la trasversal.

3.ª 17 y 19 cm debajo de la trasversal.

4.ª 17 y 19 cm debajo de la trasversal.

5.ª 14 y 17 cm debajo de la trasversal.

6.ª 13 y 16 cm debajo de la trasversal.

7.ª 13 y 15 cm debajo de la trasversal.

8.ª   7 y 16 cm debajo de la trasversal.

Parecería que hubiera habido la tendencia en colocar siempre más

arriba los nudos, a medida que se iba pasando a anudarlos en la serie

siguiente. Además, se puede, quizá determinar, para la última serie (8.ª) la

existencia de dos órdenes de alturas: una entre los 7 y 10 cm (nudo flamen-

co de cuerda 53 y compuesto de cuerda 57) y otra entre los 13 y 16 cm.

Colgs. Colgs. Colgs. Colgs. Colgs. Colgs.

1.ª de serie 2.ª de serie 3.ª de serie 4.ª de serie 5.ª de serie 6.ª de serie

Serie:  colg.  nudo colg.  nudo colg.  nudo colg.  nudo colg.  nudo colg.  nudo

1.ª 1 f 2 c. 6 3 - 4 c. 6 5 c. 3 6 f

2.ª 7 f 8 c. 6 9 c. 2 10 f 11 c. 6 12 -

13 f 14 c. 6 15 c. 5 16 c. 2 17 f 18 -

3.ª 19 f 20 c. 6 21 f 22 c. 6 23 c. 3 24 -

4.ª 25 f 26 c. 6 27 c. 6 28 c. 2 29 - 30 -

5.ª 31 f 32 c. 6 33 c. 2 34 c. 9 35 f 36 c. 3

6.ª 37 f 38 c. 7 39 f 40 c. 8 41 - 42 c. 3

43 f 44 c. 6 45 - 46 c. 7 47 f 48 f

7.ª 49 f 50 c. 7 51 - 52 c. 9 53 - 54 c. 2

8.ª 55 f 56 c. 8 57 c. 6 58 c. 2 59 f 60   -
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Cuerdas subsidiarias

La última gran modalidad que caracteriza este quipu y que contribuye

aún más a diferenciarlo de los otros de la colección a que pertenece, es

que casi no existen en él cuerdas subsidiarias. Sólo aparecen dos, ambas

de color azul y con un nudo flamenco. La primera pertenece a la colgante

2 de la primera serie y la segunda a la colgante 34, que es la cuarta cuerda

de la quinta serie, o sea de una agrupación que tienen la misma colora-

ción que la primera (marrón claro-azul «t + t»). En el amarre de estas dos

subsidiarias se puede establecer paralelismo, tomando como punto de

partida no la transversal sino el nudo, pues ambas están atadas a unos

15 cm más arriba del nudo compuesto de sus respectivas cuerdas col-

gantes; sin embargo, no es posible aplicar la regla del paralelismo en su

totalidad, porque el número de cuerdas colgantes que separan la cuerda

2 de la 34 (o sea 32), no es múltiplo de 6. Cosa parecida sucede con la

longitud de las colgantes, en cuanto sólo en algunos casos se cumple

este segundo postulado, como por ejemplo, en dos cuerdas (20 y 44) que

se cuentan entre las más cortas (30 cm) y que están separadas por 24

colgantes (6 x 4). En cambio, muchas otras colgantes tienen entre ellas

identidad de extensión, pero no coinciden dentro de una separación de

cuerdas basada en el número seis.

Quipu N.° 5

Su cuerda transversal es sumamente sencilla: doblada sobre sí misma y

retorcida en sentido derecho, tiene un sólo color, marrón oscuro, que es

uniforme a lo largo de toda la extensión de 1,44 m. El típico nudo al final

sirve para retener el retorcido.

Las cuerdas colgantes son 204: inician su colocación a dos centíme-

tros del doblez de la transversal y ocupan un espacio de 0,50 cm, inclu-

yendo las dos separaciones de las secciones y las varias pequeñas dis-

tancias que hay entre algunos grupos de cuerdas.

Seriación

La seriación es por distancias y por colores, advirtiéndose enseguida y

bien claramente que, gracias a las separaciones por distancias, el quipu

se divide en tres secciones: la primera, de doce series cromáticas de 6

cuerdas cada una; la segunda (que se inicia después de una separación

de dos centímetros, en la que hay una cuerdecita roja de 2 cm de largo

que va «hacia arriba») de diez series también de 6 cuerdas, menos una

que es de 12; y la tercera (separada igualmente de la anterior por un
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espacio de dos centímetros con su respectiva cuerdecita roja «hacia arri-

ba») de once series, todas de 6 cuerdas. Además, en las dos primeras

secciones, pequeños espacios de medio centímetro separan los cuatro

primeros grupos entre ellos (1-4; 13-16); las demás series de estas mis-

mas secciones y todas las de la tercera, están muy juntas una de otra. Las

dos últimas secciones tienen la misma cantidad de colgantes (66), mien-

tras que la primera las tiene en mayor número (72).

Los colores únicos son: marrón claro, marrón oscuro, marrón más

claro y marrón más oscuro. Los combinados son: marrón claro-marrón

oscuro; marrón más claro-marrón oscuro; marrón claro-marrón más os-

curo; marrón oscuro-azul; rojo-azul. La forma de combinación de estos

colores es por el sistema de «hilos en la cuerda», con excepción de la

penúltima serie de la tercera sección (32.ª) en que las cuerdas son de

«torzal más torzal».

La seriación que hemos descrito se distribuye de la siguiente manera:

1.ª serie: 6 cuerdas  (1-6) : marrón claro-marrón oscuro (h.),

separación de ½ cm.

2.ª serie: 6 cuerdas  (7-12) : marrón claro-marrón oscuro (h.),

separación de ½ cm.

 3.ª serie: 6 cuerdas (13-18): marrón claro,

separación de ½ cm.

4.ª serie: 6 cuerdas (19-24): marrón oscuro,

separación de ½ cm.

5.ª serie: 6 cuerdas (25-30): marrón claro-marrón oscuro (h.).

6.ª     ”  : 6 cuerdas (31-36): marrón oscuro-azul (h.).

7.ª     ”  :  6 cuerdas (37-42): marrón oscuro.

8.ª     ”  : 6 cuerdas (43-48): marrón claro-marrón oscuro (h.).

9.ª     ”  : 6 cuerdas (49-54): marrón claro-marrón más oscuro (h.).

10.ª  ”   : 6 cuerdas (55-60): rojo-azul (h.).

11.ª  ”   : 6 cuerdas (61-66): marrón oscuro-azul (h.).

12.ª  ”   : 6 cuerdas (67-72): rojo-azul (h.),

separación de 2 cm: cuerdecita roja «hacia arriba».

13.ª serie: 6 cuerdas (73-78): marrón claro-marrón oscuro (h.),

separación de ½ cm.

14.ª serie: 6 cuerdas (79-84): marrón oscuro,

separación de ½ cm.

15.ª serie: 6 cuerdas (85-90): marrón más oscuro,

separación de ½ cm.

16.ª serie: 6 cuerdas (91-96): marrón más oscuro,

separación de ½ cm.
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17.ª serie: 6 cuerdas (97-102): marrón oscuro-azul (h.).

18.ª     ”   : 12 cuerdas (103-114): marrón claro-marrón oscuro (h.).

19.ª     ”   : 6 cuerdas (115-120): rojo-azul (h.).

20.ª     ”   : 6 cuerdas (121-126): marrón oscuro-azul (h.).

21.ª     ”   : 6 cuerdas (127-132): marrón más claro-marrón oscuro (h.).

22.ª     ”   : 6 cuerdas (133-138): marrón oscuro-azul (h.),

separación de 2 cm; cuerdecita roja «hacia arriba»

23.ª serie: 6 cuerdas (139-144): marrón oscuro.

24.ª     ”  : 6 cuerdas (145-150): marrón más oscuro.

25.ª     ”  : 6 cuerdas (151-156): marrón claro-marrón más oscuro (h.).

26.ª     ”  : 6 cuerdas (157-162): marrón oscuro.

27.ª     ”  : 6 cuerdas (163-168): marrón claro-marrón oscuro (h.).

28.ª     ”  : 6 cuerdas (169-174): marrón claro.

29.ª     ”  : 6 cuerdas (175-180): marrón oscuro.

30.ª     ”  : 6 cuerdas (181-186): marrón claro-marrón oscuro (h.).

31.ª     ”  : 6 cuerdas (187-192): marrón oscuro-azul (h.).

32.ª     ”  : 6 cuerdas (193-198): marrón oscuro-azul (t + t).

33.ª     ”  : 6 cuerdas (199-204): marrón oscuro-azul (h.).

Las coincidencias de estas series, según la coloración, es como sigue:

Color Series

Marrón oscuro 4.ª, 7.ª, 14.ª, 23.ª, 26.ª, 29.ª.

Marrón claro 3.ª, 28.ª.

Marrón más oscuro 15.ª, 24.ª.

Marrón más claro 16.ª (no hay coincidencia).

Marrón claro-marrón oscuro (h.) 1.ª, 5.ª, 8.ª, 13.ª, 18.ª, 27.ª, 30.ª.

Marrón más claro-marrón oscuro (h.) 21.ª (no hay coincidencia).

Marrón claro-marrón más oscuro (h.) 2.ª, 9.ª, 25.ª.

Marrón oscuro-azul (h.) 6.ª, 11.ª, 17.ª, 20.ª, 22.ª, 31.ª, 33.ª.

Marrón oscuro-azul (t + t) 32.ª, (no hay coincidencia).

Rojo-azul (h.) 10.ª, 12.ª, 19.ª.

Cuerdecitas «hacia arriba»

Como ya hemos indicado y luego precisado en el anterior cuadro de la

seriación, característica notable de este quipu la constituyen dos

cuerdecitas que se diferencian de las otras cuerdas, no sólo por su corta

extensión (2 cm) sino también por la manera de unión a la transversal y

su colocación en sentido inverso al resto de las colgantes. En efecto, para

atarlas a la transversal no se ha empleado el método del lazo corredizo

sino que, antes de retorcerlas, se las hizo pasar simplemente entre los
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torzales de la transversal, imprimiéndoles una dirección «hacia arriba»

que justifica la denominación que les hemos dado. Ellas carecen de nu-

dos, salvo el del final que impide que se deshaga el retorcido, y tienen,

con toda evidencia, la finalidad de hacer resaltar la división del quipu

en secciones, porque se encuentran en los espacios de dos centímetros

que separan la sección primera de la segunda y ésta de la tercera. Su

color es rojo, coloración que nunca se produce como color único en las

cuerdas comunes, colgantes o subsidiarias.

Nudos en las colgantes

Treinta y dos cuerdas carecen de nudos y de ellas veinticuatro pertene-

cen a cuatro series completas que se encuentran al final de las secciones

del quipu (series 11.ª, y 12.ª de la primera sección; serie 22.ª de la segunda

sección; y serie 33.ª de la tercera sección). Tampoco tienen nudos las

colgantes 5, 51, 59 (primera sección); 75, 129, 132 (segunda sección); y

147, 169 (tercera sección).

En las demás colgantes hay nudos simples, compuestos y flamen-

cos, dispuestos más arriba los primeros y más abajo los otros. Sin em-

bargo, tampoco en este quipu hay uniformidad de altura de nudos entre

las secciones: en la primera, los simples se encuentran entre los 8 y 10

cm por debajo de la transversal; en la segunda y en la tercera están entre

los 6 y 9 cm; en cambio, los nudos compuestos y flamencos coinciden

por colocación en la primera y segunda sección (entre 15 y 22 cm), mien-

tras que muchos de la tercera se hallan dispuestos más bien en las par-

tes inferiores de las cuerdas (entre 17 y 31 cm). Que esta diferencia no

obedece al azar lo demuestra el caso de la colgante 74 que, no obstante

ser de la segunda sección, su nudo compuesto aparece excepcional-

mente a 32 cm debajo de la transversal, al igual que algunos de la tercera

sección. Además, este nudo está inmediatamente encima del nudo final

del retorcido, o sea, en tan extraña posición que, por lo que a ella toca,

resulta ser excepción única dentro de todos estos ejemplares de quipus

que estamos analizando.

En este quipu se repite una vez más el caso que ya hemos observado

en los anteriores, o sea que en la primera cuerda de cada serie solamente

hay nudos compuestos o flamencos, ocurriendo lo propio en las que son

terceras de serie. Los nudos simples, en cambio, caracterizan, sin ningu-

na excepción, las cuerdas cuartas de serie, abundando en las segundas y

apareciendo algunas veces en las quintas y sextas. Disposición es ésta

que permite la aplicación de nuestra regla sobre el paralelismo y que, a

manera de ejemplo, presentamos en el siguiente cuadro, relativo a las

colgantes primeras y terceras:
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a) Colgantes primeras de serie:

   Sección 1.ª Sección 2.ª Sección 3.ª

Serie    Nudo   Serie     Nudo Serie        Nudo

1.ª c. 4 13.ª f 23.ª c. 4

2.ª c. 4 14.ª f 24.ª c. 4

3.ª c. 4 15.ª f 25.ª c. 4

4.ª c. 4 16.ª f 26.ª c. 4

5.ª c. 4 17.ª f 27.ª c. 4

6.ª c. 3 18.ª   f  (y c. 5) 28.ª -

7.ª c. 5 19.ª c. 5 29.ª c. 4

8.ª c. 4 20.ª c. 5 30.ª c. 4

9.ª c. 4 21.ª c. 5 31.ª c. 4

10.ª     c. 6 22.ª - 32.ª  c. 4

11.ª       - 33.ª -

12.ª       -

 b) Colgantes terceras de serie:

   Sección 1.ª Sección 2.ª Sección 3.ª

Serie    Nudo   Serie     Nudo Serie        Nudo

1.ª       c. 6 13.ª - 23.ª c. 4

2.ª       c. 6 14.ª c. 3 24.ª -

3.ª       c. 2 15.ª c. 4 25.ª c. 3

4.ª       c. 3 16.ª f 26.ª f

5.ª       c. 4 17.ª c. 2 27.ª c. 5

6.ª       c. 2 18.ª   c. 2 (y c. 2) 28.ª c. 5

7.ª       c. 2 19.ª c. 3 29.ª c. 5

8.ª       c. 3 20.ª c. 3 30.ª c. 6

9.ª - 21.ª - 31.ª c. 5

10.ª c. 2 22.ª - 32.ª c. 5

11.ª - 33.ª -

12.ª -

Cuerdas cortadas

La longitud de las colgantes varía, en la primera sección entre 28 y 51 cm,

y en la segunda y la tercera entre 32 y 53 cm. Es posible encontrar el

paralelismo en muchas de ellas, aún entre las que no pertenecen a la

misma sección: pero, lo más notable en el aspecto de la extensión de las

colgantes es la existencia de cuerdas cortadas a diferentes alturas, que

forman serie o están incluidas dentro de grupos de cuerdas normales. El

total de estas colgantes cortadas es quince y de ellas seis constituyen la

serie 12.ª que está al final de la primea sección.
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Colg. Altura del corte Nudos Color Serie

65 a 28 cm marrón os.-azul (h.) 11.ª (5.ª)

67 ” 03  ”

68 ” 09  ”

69 ” 38  ” rojo-azul (h.) 12.ª

70 ” 42  ”

71 ” 42  ”

72 ” 03  ”

104 ” 41  ” 1 s  c. 4 m. cl. m. os. (h.) 18.ª (2.ª)

115 ” 26  ”        c. 5 rojo-azul (h.) 19.ª (1.ª)

147 ” 18  ” marrón más oscuro 24.ª (3.ª)

163 ” 34  ”         c. 4 m. cl. m. os. (h.) 27.ª (1.ª)

169 ” 19  ” marrón claro 28.ª (1.ª)

190 ” 40  ” 7 s-f m. os.-azul (h.) 31.ª (4.ª)

194 ” 47  ” 2 s m. os.-azul (t + t) 32.ª (2.ª)

195 ” 32  ”         c. 5 m. os.-azul (t + t) 32.ª (3.ª)

Cuerdas subsidiarias

Son en total 84 que dependen de 64 colgantes (47 con una, 14 con dos y 3

con tres subsidiarias). Según las secciones, su número es el siguiente:

1.ª sección (72 colgantes en 22 series) = 28 colg. con 38 subs. (en 10 series)

2.ª     ” (66 ” en 10      ”  ) =   8    ”       ”    8     ”    (en   4    ”    )

3.ª     ” (66 ” en 11      ”  ) = 28    ”       ”  38     ”    (en 10    ”    )

Repárese en la igualdad en colgantes con subsidiarias (28), en sub-

sidiarias (38) y en series (10) entre la primera y tercera sección.

El cuadro de distribución de las subsidiarias es el siguiente:

Serie N.° de colgs.    N.° de  Distribución de N.° progresivo

    subs.     subsidiarias   de colgantes

Sección 1.ª:

1.ª 6 (01-06) 4 2.ª(1), 3.ª(2), 4.ª(1)   2,      3,     4

2.ª 6 (07-12) 2            3.ª(1), 4.ª(1)            9,    10

3.ª 6 (13-18) 6 2.ª(1), 3.ª(3), 4.ª(1), 5.ª(1) 14,    15,    16,  17

4.ª 6 (19-24) 3            3.ª(2), 4.ª(1)           21,   22

5.ª 6 (25-30) 4 2.ª(1), 3.ª(1), 4.ª(2) 26,     27,   28

6.ª 6 (31-36) 5 2.ª(2), 3.ª(2), 4.ª(1) 32,     33,   34

7.ª 6 (37-42) 4 2.ª(1), 3.ª(2), 4.ª(1) 38,     39,   40

8.ª 6 (43-48) 3 2.ª(1), 3.ª(1), 4.ª(1) 44,     45,   46

9.ª 6 (49-54) 5 2.ª(3), 3.ª(1), 4.ª(1) 50,     51,   52

10.ª 6 (55-60) 2 2.ª(1),            4.ª(1) 56,             58

11.ª 6 (61-66) 0

12.ª 6 (67-72) 0
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Serie N.° de colgs.    N.° de Distribución de N.° progresivo

    subs.        subsidiarias   de colgantes

Sección 2.ª:

13.ª 6 (73-78) 1 2.ª(1) 74

14.ª 6 (79-84) 2 2.ª(1),            4.ª(1) 80,                    82

15.ª 6 (85-90) 0

16.ª 6 (91-96) 0

17.ª 6 (97-102) 0

18.ª 12 (103-114) 0

19.ª 6 (115-120) 3 2.ª(1), 3.ª(1), 4.ª(1) 116, 117, 118

20.ª 6 (121-126) 2 2.ª(1),            4.ª(1) 122,         124

21.ª 6 (127-132) 0

22.ª 6 (133-138) 0

Sección 3.ª:

23.ª 6 (139-144) 4 2.ª(1), 3.ª(2), 4.ª(1) 140, 141, 142

24.ª 6 (145-150) 5 2.ª(2),            4.ª(2), 5.ª(1) 140, 148, 149

25.ª 6 (151-156) 5 2.ª(1), 3.ª(2), 4.ª(2) 152, 153, 154

26.ª 6 (157-162) 5 2.ª(2), 3.ª(2), 4.ª(1) 158, 159, 160

27.ª 6 (163-168) 4 2.ª(1), 3.ª(1), 4.ª(1), 5.ª(1) 164, 165, 166, 167

28.ª 6 (169-174) 4 2.ª(1), 3.ª(2), 4.ª(1) 170, 171, 172

29.ª 6 (175-180) 2            3.ª(1), 4.ª(1)         177, 178

30.ª 6 (181-186) 5            3.ª(3), 4.ª(1), 5.ª(1)         183, 184, 185

31.ª 6 (187-192) 1                       4.ª(1)                 190

32.ª 6 (193-198) 3 2.ª(1), 3.ª(1), 4.ª(1) 194, 195, 196

33.ª 6 (199-204) 0

Tampoco este quipu tiene ninguna subsidiaria en las colgantes que

inician las series. En cambio las cuartas de serie, tanto en la primera

como en la tercera sección, están provistas de ellas, no habiendo en abso-

luto subsidiarias en ninguna colgante de fin de serie de todo el quipu.

Amarre de las subsidiarias

El sitio de amarre de las subsidiarias está determinado por la aplicación

de la regla del paralelismo, como lo demuestra, por ejemplo, la perfecta

correspondencia de subsidiarias que dependen de colgantes segundas

de serie:

Colg. con  colg.    y    colg.  :  Subsidiarias a:

    2 ” 32 ”   80 : 1 cm debajo del nudo simple.

  26 ” 38 ” 116 : inmediatamente debajo del nudo simple.

  50 ” 146 ” : 7 cm arriba del nudo compuesto.

  74 ” 122 ” : 6 cm arriba del nudo simple.

140 ” 194 ” : 10 cm arriba de nudo compuestos y flamenco.

164 ” 170 ” : pegadas a la cuerda transversal.
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Longitud, nudos y colores de cuerdas subsidiarias

La longitud de las subsidiarias varía muchísimo, pues mientras unas

son muy cortas (7 cm) otras llegan a tener hasta 40 cm de largo. Sin

embargo, también entre ellas aparecen dos que han sufrido un corte a

diferentes alturas; la primera depende de la colgante 146 y fue cortada a

los dos centímetros, no exhibiendo ningún nudo; la segunda es de la

colgante 159 y el corte está a los 17 cm de la extensión, sobre los cuales

están anudados un nudo simple y uno compuesto de dos vueltas.

Los nudos de las subsidiarias son de las tres clases conocidas: sim-

ples, compuestos y flamencos. Los simples se ubican en doce cuerdas y

están, en diez de ellas, acompañados de nudos compuestos o flamencos.

Solamente una de estas subsidiarias tiene una agrupación de cuatro nu-

dos simples (sub. de colg. 58); en las demás estos nudos se presentan solos.

Digno de hacer resaltar es el caso de las colgantes 74 y 165, cuyas

subsidiarias tienen el respectivo nudo, flamenco una y compuesto la

otra, inmediatamente encima del nudo de remate final de la cuerda. Por

lo que se refiere a la subsidiaria de la colgante 74 se repite la excepcional

colocación del nudo que, como ya señalamos, es característica también

de la propia colgante.

En cuanto a los colores, las subsidiarias son todas unicolores o

bicolores, menos una que es tricolor. En las de coloración única, predo-

minan las marrón oscuro, habiendo también unas cuantas en azul, en

marrón claro y en marrón más oscuro y más claro. Las bicolores son, en

su mayoría, marrón claro-marrón oscuro de «hilos en la cuerda» y, unas

cuantas, de «½ + ½». El sistema combinatorio de «t + t» solamente es

usado en tres subsidiarias, donde se mezcló los dos marrones (claro y

oscuro) y el rojo con el azul. Estas tres cuerdas son subsidiarias, de las

colgantes 183 (m. os.-azul); 196 (m. cl.-azul); y 124 (rojo-azul).

La subsidiaria tricolor pertenece a la colgante 178 y representa la

única excepción, no sólo en este quipu sino en todos los que estamos

describiendo, de una combinación basada en más de dos colores. Se

trata de una cuerda tan gruesa como cualquier colgante, de 31 cm de

largo y con un nudo flamenco a los 15 cm. Sus colores son marrón claro-

marrón oscuro-azul, combinados por alturas de «¼-¼-½», lo que signifi-

ca que la mitad interior es azul y que la superior está dividida en dos

partes iguales con colores marrón claro y marrón oscuro: el nudo fla-

menco está situado en el confín entre el marrón oscuro y el azul.

Quipu N.° 6

Notable por su extensión, este quipu tiene la cuerda transversal (marrón

oscuro con marrón más oscuro «t + t») de 1,25 m de largo, y a cuyo inicio,
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sujeto en el ojal del doblez por un hilo marrón oscuro, se encuentra un

mechón de lana, por un lado amarillo y por el otro rojo. Al final está el

nudo que retiene el retorcido.

Las cuerdas colgantes, que son 288, están dispuestas sobre una ex-

tensión de 0,93 m y principian su colocación a dos centímetros del do-

blez de la transversal.

Seriación

Es por distancia y por colores, pero de una manera tan uniforme que no

se puede determinar claramente la existencia de secciones, como ocurre,

en cambio, en los quipus segundo, tercero y quinto que hemos estudiado.

La separación de los grupos de colgantes por distancias (un centímetro

hasta la serie 26.ª inclusive) coincide perfectamente con la seriación por

colores, la cual da lugar a la formación de 48 grupos cromáticos de seis

cuerdas cada uno. De estas series, cuarenta son de cuerdas unicolores

(19 series marrón claro, 10 marrón oscuro y 11 marrón más oscuro) y

ocho de cuerdas bicolores (5 series marrón oscuro-marrón claro «¼ + ¾»;

y 3 marrón claro-marrón oscuro «¼ + ¾»). Como se nota, no tiene este

quipu, en la combinación de colores, ni una sola colgante de «hilos en la

cuerda», ni de «torzal más torzal», sino que la mezcla de los colores se

hace por altura, con la particularidad de que su distribución es «un

cuarto más tres cuatros», o sea que las tres cuartas partes inferiores de la

cuerda son de un color y la cuarta parte superior de otro color. Además,

al combinarse solamente las dos clases de marrón, sucede que en unas

cuerdas la tonalidad oscura está arriba y la clara abajo, mientras que en

otras es a la inversa.

Cuerdas «corchete»

Como ya hemos mencionado en el capítulo primero, este quipu está pro-

visto de cuerdas «hacia arriba» que se parecen a las que Altieri denomi-

na «cuerdas resumen». En su debida oportunidad explicaremos mejor

por qué dicho título no se puede aplicar a estas cuerdas, siendo más

apropiado el de «corchete», pues su peculiaridad no está sólo en la di-

rección que se les ha impuesto después de amarrarlas a la transversal

como una cuerda cualquiera, sino en coger y sujetar a la vez una serie

completa de colgantes, al igual que en nuestra grafía las figuras llama-

das corchetes o llaves, puestas ya vertical, ya horizontalmente, abrazan

dos o más guarismos, palabras o renglones en el manuscrito o impreso, o

dos o más pentagramas en la música.

Estas cuerdas corchete son trece y cogen con su «llave» a otras tan-

tas series de colgantes, de las primeras del quipu, o sea desde la 1.ª, a la
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16.ª, menos la 4.ª, la 5.ª, y la 11.ª, que carecen de ellas. Su extensión es de

30 a 53 cm y sus colores, además del marrón oscuro (corchetes de las

series 1.ª, 2.ª, 3.ª, 7.ª y 10.ª ) y del marrón claro (corchete de serie 8.ª), son el

verde (corchetes de las series 13.ª,14.ª, y 15.ª,) y el azul (corchete de la

serie 16.ª); las combinaciones de colores sólo resultan de la unión del

marrón oscuro con el marrón claro por el sistema de «hilos en la cuerda»

(corchetes de las series 9.ª y 12.ª) y por el de «¼ + ¾». (corchete de la serie

6.ª). Una observación, creo que muy interesante, puede hacerse respecto

de esta última combinación de colores, en la cual el marrón oscuro (¼)

está en la parte superior y el marrón claro (¾) en la inferior, mientras que

en las cuerdas colgantes que están sujetas por ésta de «corchete» ocurre

todo lo contrario, o sea el tono claro está arriba y el oscuro abajo. Los

nudos se hacen presentes en nueve cuerdas, los simples a una altura

entre 5 y 7 cm y los flamencos y compuestos entre 15 y 18 cm, aunque uno

de éstos (el compuesto de la cuerda «corchete» de la serie 3.ª) se encuen-

tra a los 25 cm. No tienen nudos las últimas cuatro que, como dijimos,

son precisamente de coloración diferente del marrón. Tampoco ninguna

«cuerda corchete» tiene subsidiarias.

Cuerdecitas «hacia arriba»

También este quipu exhibe, al igual que el ejemplar N.° 5, cuerdecitas de

unos dos centímetros de largo, colocadas entre algunos de los grupos

idénticos en color, de la segunda parte del quipu, donde las series no están

separadas en absoluto por distancias. Son en total cinco y están entre las

series 28.ª y 29.ª, 32.ª y 33.ª, 36.ª y 37.ª, 40.ª y 41ª., 44.ª y 45.ª que son todas

de color marrón claro. El color de estas cuerdecitas es único (una es

marrón oscuro; una marrón claro; dos marrón más oscuro; una azul) y

no aparecen en ellas nudos, salvo el que sujeta el retorcido. Sin embargo,

en lo que toca a dicho nudo, hay que recordar lo que ya hemos señalado

y explicado en el capítulo primero, esto es, que en dos de estas cuerdecitas,

al final no se encuentra el nudo del retorcido sino el ojal del doblez, pues

el otro extremo, el del nudo, ha servido para la anudación que sujeta la

cuerda a la transversal.

Esquema de seriación

Serie:

1.ª 6 cuerdas (1-6) m. os.-m. cl. (¼-¾) «corch.» m. os.

sep. 0,1 cm

2.ª 6      ” (7-12) m. os.       ”       m. os.

sep.    ”   ”

3.ª 6      ” (13-18) m. cl.       ”       m. os.

sep.    ”   ”
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4.ª 6      ” (19-24) m. os.     _____

sep.    ”   ”

5.ª 6      ” (25-30) m. os.-m. cl. (¼-¾)   _____

sep.    ”   ”

6.ª 6      ” (31-36) m. cl.-m. os. (¼-¾) «corch.» m. os.- m. cl. (¼-)

sep.    ”   ”

7.ª 6      ” (37-42) m. cl.       ”       m. os.

sep.    ”   ”

8.ª 6      ” (43-48) m. os. «corch.» m. cl.

sep.    ”   ”

9.ª 6      ” (49-54) m. os.-m. cl. (¼-¾)       ”      m. cl.-m. os. (h.)

sep.    ”   ”

10.ª 6      ” (55-60) m. cl.-m. os. (¼-¾)       ”      m. os.

sep.    ”   ”

11.ª 6      ” (61-66) m. más os.     _____

sep.    ”   ”

12.ª 6      ” (67-72) m. cl.        ”      m. cl.-m. os. (h.)

sep.    ”   ”

13.ª 6      ” (73-78) m. os.-m. cl. (¼-¾)  ”      verde

sep.    ”   ”

14.ª 6      ” (79-84) m. os.   ”      verde

sep.    ”   ”

15.ª 6      ” (85-90) m. más os.   ”      verde

sep.    ”   ”

16.ª 6      ” (91-96) m. cl.   ”      azul

sep.    ”   ”

17.ª 6      ” (97-102) m. os.-m. cl. (¼-¾)  _____

sep.    ”   ”

18.ª 6      ” (103-108) m. cl.-m. os. (¼-¾) _____

sep.    ”   ”

19.ª 6      ” (109-114) m. más. os.     _____

sep.    ”   ”

20.ª 6      ” (115-120) m. cl.     _____

sep.    ”   ”

21.ª 6      ” (121-126) m. cl.     _____

sep.    ”   ”

22.ª 6      ” (127-132) m. más os.     _____

sep.    ”   ”

23.ª 6      ” (133-138) m. cl.     _____

sep.    ”   ”

24.ª 6      ” (139-144) m. más os.     _____

sep.    ”   ”
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25.ª 6      ” (145-150) m. cl. _____

sep.    ”   ”

26.ª 6      ” (151-156) m. más os. _____

sep.    ”   ”

27.ª 6      ” (157-162) m. os. _____

sep.    ”   ”

28.ª 6      ” (163-168) m. cl. _____

cuer. arriba

29.ª 6      ” (169-174) m. cl. _____

30.ª 6      ” (175-180) m. más os. _____

31.ª 6      ” (181-186) m. os. _____

32.ª 6      ” (187-192) m. cl. _____

cuer. arriba

33.ª 6      ” (193-198) m. cl. _____

34.ª 6      ” (199-204) m. más os. _____

35.ª 6      ” (205-210) m. os. _____

36.ª 6      ” (211-216) m. cl. _____

cuer. arriba

37.ª 6      ” (217-222) m. cl. _____

38.ª 6      ” (223-228) m. más. os. _____

39.ª 6      ” (229-234) m. os. _____

40.ª 6      ” (235-240) m. cl. _____

cuer. arriba

41.ª 6      ” (241-146) m. cl. _____

42.ª 6      ” (247-252) m. más os. _____

43.ª 6      ” (253-258) m. os. _____

44.ª 6      ” (259-264) m. cl. _____

cuer. arriba

45.ª 6      ” (265-270) m. cl. _____

46.ª 6      ” (271-276) m. más. os. _____

47.ª 6      ” (277-282) m. os. _____

48.ª 6      ” (283-288) m. cl. _____

Según aparece en el esquema reproducido, las coincidencias de se-

ries del mismo color se producen, salvo algunas excepciones, cada cua-

tro grupos de series en toda la primera mitad del quipu, o sea hasta la

serie 24.ª (6 x 4), para luego mantenerse invariable en este sentido hasta

la serie 48.ª del final (6 + 6 x 4). El cuadro que presentamos a continua-

ción demuestra lo que venimos de afirmar y es una prueba más a favor de

esa regla del paralelismo cuyo principio de la separación de seis cuerdas

o número múltiplo de seis se cumple con exactitud matemática.



204

I II III IV

serie: 1.ª m. os.-m. cl 5.ª m. os.-m. cl. 9.ª m. os.-m. cl. 13.ª m. os.-m. cl.

serie: 2.ª m. os. 6.ª m. cl.-m. os. 10.ª m. cl.-m. os. 14.ª m. os.

serie: 3.ª m. cl. 7.ª m. cl. 11.ª m. + os. 15.ª m + os.

serie: 4.ª m. os. 8.ª m. os. 12.ª m. cl. 16.ª m. cl.

V VI VII VIII

serie: 17.ª m. os.-m. cl 21.ª m. cl. 25.ª m. cl. 29.ª m. cl.

serie: 18.ª m. cl.-m. os. 22.ª m.+ os. 26.ª m. + os. 30.ª m. + os.

serie: 19.ª m. + os. 23.ª m. cl. 27.ª m. os. 31.ª m. os.

serie: 20.ª m. cl. 24.ª m.+ os. 28.ª m. cl. 32.ª m. cl.

IX X XI XII

serie: 33.ª m. cl 37.ª m. cl. 41.ª m. cl. 45.ª m. cl.

serie: 34.ª m. + os. 38.ª m. + os. 42.ª m. + os. 46.ª m. + os.

serie: 35.ª m. os. 39.ª m. os. 43.ª m. os. 47.ª m. os.

serie: 36.ª m. cl. 40.ª m. cl. 44.ª m. cl. 48.ª m. cl.

Extensión de los colgantes

El promedio de largo de estas cuerdas es entre los 30 y 41 cm, siendo la

más corta la colgante 288 que es la última del quipu y que tiene 23 cm; y

la mas larga, la 265 con 53 cm. Entre muchas de estas cuerdas se puede

hallar paralelismo por su extensión.

Nudos en los colgantes

Cuerdas sin nudos se encuentran esparcidas a los largo de todo el quipu y

están, en número de una o dos, dentro de muchas series. En total son 30, de

las cuales ochos son segundas de serie, doce son terceras, cinco son quin-

tas y cinco también, sextas. Esta enumeración, que señala simplemente la

colocación de cada una de ellas en su respectiva serie, demuestra la apli-

cación de la regla del paralelismo basada en el seis, pues hay separaciones

de seis o sus múltiplos entre los 30 colgantes sin nudos (5 x 6).

El resto de los colgantes tienen nudos de las tres clases que conoce-

mos, habiendo abundancia de flamencos. La altura de colocación de los

nudos simples se mantiene constante, a 4 ó 5 cm por debajo de la trans-

versal, aproximadamente hasta la serie 28.ª, a cuyo final se encuentra la

primera «cuerdecita hacia arriba». A partir de allí, la altura de dichos

nudos se desplaza poco más hacia abajo, esto es entre los 6 y 10 cm. Igual

suerte corren los nudos compuestos y flamencos que, si en la primera

parte están dispuestos entre los 10 y 18 cm, en la segunda prolongan su

ubicación hasta los 23 cm.
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Nudos simples hay en 44 colgantes, de las que 35 tienen uno solo y 9

tienen dos. Son propios únicamente de cuerdas que dentro de su respecti-

va serie vienen a ser segundas (3 cuerdas), terceras (4 cuerdas; de las pri-

meras cuatro series) o cuartas (37 cuerdas). El paralelismo es entonces,

también en este caso, evidente y la separación de seis cuerdas (o múltiplos)

entre las que tienen nudos simples se realiza sin ninguna excepción.

Por último, al analizar el número de series que no tienen nudos simples,

queda una vez mas demostrado que se cumple la tendencia a la reunión,

sin romper el principio del seis, de cuatro grupos de series, tal como vimos

ocurre en lo que toca a los colores de las mismas. En efecto, las series que

no tienen nudos simples son las siguientes:

Serie :   9.ª
separación de 4 series

  ” : 13.ª
” ”          4    ”

  ” : 17.ª
” ”          4    ”

  ” : 21.ª
” ”          4    ”

  ” : 25.ª
” ”          4    ”

  ” : 29.ª
” ”        16    ”

  ” : 45.ª
           36 (6 x 6)

Los nudos flamencos son, como dijimos, abundantes, inclusive más

que los compuestos (flam. 151; comp. 100). Sin embargo, su predominio

se impone sólo en la primera parte del quipu (117 flam.; 34 comp.), mien-

tras que en la segunda su número es casi parejo al de los compuestos

(flam. 49; comp. 51). Todas las cuerdas que son primeras de serie exhi-

ben, sin excepción, como nudo único el flamenco.

Como caso curioso citaremos por último el de la colgante 171, que no

obstante carecer de nudos, se advierte en ella bien claramente la huella

de un nudo flamenco (siguiéndose simplemente los pliegues de la cuer-

da se puede rehacer el nudo con gran facilidad) situado a unos 15 cm

debajo de la transversal, o sea a una altura que en las demás cuerdas

corresponde a esta categoría de nudos.

Cuerdas subsidiarias

Son en total 65, dependientes de 59 colgantes y su distribución es como

sigue:
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Serie N.° de colgs.   N.° de       Su distribución en                 N.° progresivo

                   subs.              las colgs.                          de las colgs.

1.ª 6  (1-6) 2                       4.ª(2)                     4

2.ª 6 0

3.ª 6 0

4.ª 6 0

5.ª 6 (25-30) 3 2.ª(1), 3.ª(2) 26,   27

6.ª 6 (31-36) 3 2.ª(1), 3.ª(2) 32,   33

7.ª 6 (37-42) 2 2.ª(1), 3.ª(1) 38,   39

8.ª 6 (43-48) 3 2.ª(1), 3.ª(1), 4.ª(1) 44,   45,    46

9.ª 6 (49-54) 1                       4.ª(1)     52

10.ª 6 (55-60) 2            3.ª(1), 4.ª(1)         57,   58

11.ª 6 (61-66) 3            3.ª(1), 4.ª(1), 5.ª(1)         63,   64,    65

12.ª 6 (67-72) 2            3.ª(1), 4.ª(1)         69,   70

13.ª 6 (73-78) 3 2.ª(1), 3.ª(1), 4.ª(1) 74,   75,  76

14.ª 6 (79-84) 3 2.ª(1), 3.ª(1), 4.ª(1) 80,   81,  82

15.ª 6 (85-90) 3 2.ª(1), 3.ª(2) 86,   87

16.ª 6 (91-96) 1            3.ª(1)         93

17.ª 6 (97-102) 3 2.ª(1), 3.ª(1), 4.ª(1) 98,    99, 100

18.ª 6 (103-108) 1 2.ª(1) 104

19.ª 6 (109-114) 3 2.ª(1), 3.ª(1), 4.ª(1) 110, 111, 112

20.ª 6 (115-120) 2            3.ª(1), 4.ª(1)         117, 118

21.ª 0

22.ª 0

23.ª 0

24.ª 6 (139-144) 1            3.ª(1)         141

25.ª 6 (145-150) 2 2.ª(1), 3.ª(1) 146, 147

26.ª 6 (151-156) 1            3.ª(1)         153

27.ª 6 (157-162) 1            3.ª(1)         159

28.ª 6 (163-168) 1            3.ª(1)         165

29.ª 0

30.ª 0

31.ª 6 (181-186) 1            3.ª(1)         183

32.ª 6 (187-192) 1  2.ª(1) 188

33.ª 6 (193-198) 4            3.ª(3),            5.ª(1)         195,         197

34.ª 6 (199-204) 3 2.ª(1), 3.ª(1), 4.ª(1) 200, 201, 202

35.ª 0

36.ª 6 (211-216) 2 2.ª(1),            4.ª(1) 212,         214

37.ª 6 (217-222) 1                       4.ª(1)                 220

38.ª 0

39.ª 6 (229-234) 1                       4.ª(1)     232

40.ª 6 (235-240) 2 2.ª(1),            4.ª(1) 236,         238

41.ª 0

42.ª 0

43.ª 6 (253-258) 1                      4.ª(1)     256

44.ª 0

45.ª 0

46.ª 6 (271-276) 1                     4.ª(1)     274

47.ª 6 (277-282) 1                     4.ª(1)     280

48.ª 6 (283-288) 1                     4.ª(1)     286
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De este cuadro podemos deducir que la mayoría de las colgantes

con subsidiarias (o sea 54) están provistas de una sola de éstas; de las 5

restantes, 4 tienen dos y 1 tiene tres subsidiarias (la col. 195).

En cuanto a la aparición de subsidiarias en las series, diremos que

se hacen presentes en 34 de estas agrupaciones, no habiéndolas, por

consiguiente, en las otras 14 series, como bien se puede apreciar en el

cuadro anterior.

Dentro de las series abundan las subsidiarias en las cuerdas segun-

das, terceras y cuartas, mientras que escasean en las quintas (sólo las

hay en dos de éstas) y no se dan del todo en las primeras y últimas

cuerdas de las series.

Amarre de las subsidiarias

Para la determinación del sitio de amarre de las subsidiarias procede la

aplicación, para la mayoría de los casos, de la regla del paralelismo

siendo preciso hacer, sin embargo, resaltar la excepción constituida por

las colgantes 118 y 153; en la primera, la subsidiaria está amarrada in-

mediatamente debajo del nudo flamenco y en la segunda, también inme-

diatamente debajo del nudo compuesto.

Colores y nudos en las subsidiarias

Los colores se presentan, en la casi totalidad de estas cuerdas, como

mezcla de marrón claro con marrón oscuro, mediante el método

combinatorio de «hilos en la cuerda»; única excepción, la subsidiaria de

la colgante 82 en que dichos colores están combinados en forma de «tor-

zal más torzal». Los demás colores, marrón oscuro, marrón claro, verde y

azul, son propios de 16 subsidiarias unicolores.

Los nudos son flamencos y compuestos, no existiendo ninguno sim-

ple. Por supuesto que nunca se unen en la misma cuerda uno flamenco

con uno compuesto; los de esta última clase son un poco más numerosos

y tienen espirales de dos, tres, cuatro, cinco y siete vueltas.

Por último se puede también señalar el caso de la colgante 144 (ma-

rrón claro) que, no obstante carecer de nudos, tiene una subsidiaria (ma-

rrón claro-marrón oscuro: «h») con un nudo flamenco.

El significado de la «seriación»
y la tesis del quipu ideográfico

Después de haber presentado nuestro archivo precolombino de quipus y

haber sostenido no sólo la importancia de la seriación en estos instru-

mentos sino también la posibilidad de que, mediante un análisis detalla-
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do, es dable explicar sus modalidades más resaltantes, como bien lo

prueba la «regla del paralelismo» que hemos enunciado, nos toca expo-

ner las conclusiones a que se ha podido llegar a través del estudio de

estos seis ejemplares y de muchos otros más que nos fueron proporcio-

nados en la secuela anhelosa de búsqueda propia de toda investigación,

en especial si es amorosamente cumplida a lo largo de varios años.

Estas conclusiones, con ser muchas, se pueden resumir en la contes-

tación a la siguiente pregunta: ¿con qué propósito los antiguos perua-

nos, cuando confeccionaban sus quipus, agrupaban con tanto afán y en

forma tan meticulosa, los cordeles, creando series por distancias y por

colores?

Bien es sabido que, hasta ahora, tres son las tesis fundamentales que

se han presentado para explicar la finalidad y la capacidad expresiva de

los quipus. La primera es la del significado estrictamente numeral con

fines estadísticos, sustentada por la mayoría de los autores y que tiene su

mejor representante en el norteamericano Leland Locke, considerado con

justicia como el iniciador del estudio científico de los quipus. La segun-

da, expuesta por el gran etnólogo sueco Erland Nordenskiöld, parte de

la hipótesis de que los quipus de las tumbas son todos instrumentos

mágicos que expresan números relacionados con cálculos astronómicos.

La tercera es la del «valor extranumeral» que también podría haberse

manifestado en los quipus, además de la innegable finalidad estadística

y la discutida función mágica. Esta última tesis ha tenido numerosos

partidarios, quienes al sustentarla con mal interpretadas citas de cronis-

tas, no lograron satisfacer las exigencias de la crítica. Constituyen, sin

embargo, excepción unos pocos investigadores, los cuales, consideran-

do insuficientes los datos de las crónicas, expusieron sus ideas valién-

dose también de la fuente arqueológica. Dichos hombres de estudio, en

especial el italiano Cipriani y el argentino Altieri, publicaron notables

descripciones de quipus, pero su esfuerzo no fue suficiente para conse-

guir que se llegara más allá de la simple sospecha de que en muchas de

estas cuerdas anudadas se reproduce «algo más» que meras cantidades

numéricas.

Es justamente a la luz de estas tres tesis que trataremos de dar con-

testación a la pregunta sobre el posible significado de la seriación.

La seriación en los quipus numerales estadísticos

Todos están de acuerdo en la existencia de esta clase de quipus y las

citas de los cronistas son abundantísimas sobre la función que desempe-

ñaron dentro del régimen totalitario de los Incas. Por estas informacio-

nes y por los estudios de Leland Locke sabemos que con los nudos se
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indicaban los números y con el color el rubro; o, de no haber color, se

señalaba las cosas por precedencia, colocándose primero las cuerdas

que enumeraban las de más valor. A los quipus estadísticos les concedió

gran importancia Leland Locke, quien consideró como tales la mayoría

de los que pudo estudiar, explicando claramente el sistema decimal de

anotación numérica seguido en ellos, consistente en que con el nudo

flamenco se indicaba la unidad, con el compuesto la primera decena,

desde el dos hasta el nueve según las espirales, y con los nudos simples,

aislados o agrupados de dos a nueve, las decenas, centenas, millares y

aun cantidades mayores. Como se comprende, según este sistema es in-

dispensable una muy minuciosa observancia de las alturas sobre la cuer-

da para indicar la significación de los nudos simples y expresar también

el cero, al dejar precisamente sin nudos el espacio correspondiente en la

página 217.

Al preguntarnos si en esta clase de quipus sería posible una seria-

ción de cuerdas, podemos contestar en forma afirmativa. Supongamos

por ejemplo un quipu de población, en el cual el quipucamayoc que lo

confeccionó hubiese determinado, ya fuera de su propia voluntad o por-

que así lo exigiera un patrón general de anotación, que el color marrón

oscuro fuera índice de los hombres y el marrón claro de las mujeres: este

quipu digo, podría estar dividido en series, de las cuales las dos prime-

ras, de los colores mencionados, tendrían un número idéntico de cuer-

das, que podría también ser seis, en cada una de las cuales los nudos

señalarían las cantidades numéricas de hombres y de mujeres, de acuer-

do con su edad, tal como lo explican muchos cronistas, entre ellos

Garcilaso, al decir que los indígenas tenían cuenta desde los viejos de

sesenta años hasta los niños de teta. A estas dos primeras series podrían

seguir otras de igual número de cuerdas, pero con colores mezclados,

que servirían para indicar situaciones particulares; por ejemplo, mediante

la mezcla del marrón oscuro con el marrón claro en retorcido de «torzal

más torzal» se numerarían los casados y por la unión de estos mismos

colores, pero empleándose el método de «hilos en la cuerda», se señala-

rían ciertas prestaciones de trabajo con que las personas casadas habían

contribuido al servicio de la mita o los topos que se les había asignado,

etc. y por último, con la mezcla de uno de los marrones y otro color,

verbigracia, el azul, se sabría acerca de los individuos enfermos, de los

viudos, o de los ausentes del ayllu. Las cuerdas subsidiarias establece-

rían, por fin, las modificaciones que hubiesen ocurrido en cada caso,

como serían el número de enfermos con salud recuperada, el de los rein-

tegrados a la comunidad, etc. Este mismo ejemplo es posible aplicarlo a

otras clases de estadísticas, como las que llevaban los encargados de los

depósitos públicos, o en general, las que contabilizaban cualquier espe-

cie de material.
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Ahora bien, preguntémonos: ¿pueden nuestros quipus haber sido

de carácter estadístico? Creemos que, no obstante la posibilidad de una

seriación estadística, estos ejemplares no deben haber pertenecido a este

tipo, sobre todo por la excesiva coincidencia de anudación entre las cuer-

das de una misma colocación dentro de series diferentes: es difícil, en

verdad, admitir por ejemplo, que sea tan idéntico el número de hombres

y de mujeres de la misma edad y más aún que esta uniformidad se pro-

longue también a las particularidades, como la igualdad de número de

enfermos, de ausentes, de viudos, etc.

En nuestros quipus existe, además, ya lo hemos demostrado en el

capítulo descriptivo-analítico, poca escrupulosidad en cuanto a la ma-

nutención de altura en la colocación de los nudos, circunstancia que, si

para los flamencos y compuestos desorienta, para los simples da lugar a

tal confusión que hace dudoso el cálculo de las cifras numéricas por

ellos expresadas.

La conclusión es, entonces, que los quipus por nosotros analizados

no fueron instrumentos de alta contabilidad y que si expresan cantida-

des, no lo hacen de acuerdo con el sistema del quipu estadístico basado

estrictamente en la colocación de los nudos por alturas.

La seriación en los quipus numerales mágicos

Como dijimos, fue Nordenskiöld quien indicó esta posible modalidad

del quipu numeral. Según este sabio, los indios colocaban en las tumbas

únicamente quipus con números que a sus ojos tenían valor mágico,

expresándolos no en forma directa sino mediante otros que los incluyen

o que son sus múltiplos y tratando de hacerlos coincidir con la numera-

ción resultante de cálculos obtenidos de la consulta de los astros.

Nordenskiöld trató además de probar que el número mágico más em-

pleado fue el siete, cuya influencia sería considerable no sólo en el viejo

mundo sino también entre los antiguos americanos. La finalidad que

llevó a los indios a tal práctica fue entretener, mediante estos complica-

dos «rebus», a los espíritus malignos, quienes se esforzarían para des-

anudar las cuerdas y encontrar esta numeración mágica; por consiguiente,

concluyó Nordenskiöld, si bien abundaron los quipus estadísticos y hubo

quizá los mnemotécnicos, todos ellos se han perdido, porque «para no

enterrar la vida», nunca fueron colocados en las tumbas.

Es indudable que, en gran parte, esta tesis es cierta y que

Nordenskiöld tiene el mérito de haber sido el primero en hacer resaltar la

importancia de la práctica mágica mediante los quipus. Pero decimos

que sólo en parte podemos aceptarla, proponiéndonos corregir algunos

de sus aspectos que nos parecen equivocados.
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Admitimos que los antiguos peruanos confeccionaban quipus má-

gicos para colocarlos en las tumbas y entretener a los malos espíritus. No

sabemos las fuentes de información a las cuales recurrió Nordenskiöld

para hacer esta afirmación, pues no cita a ningún cronista: seguramente

se basó en una realidad que es general a todos los pueblos y a la cual no

pudieron escaparse los peruanos. Sin embargo, estamos seguros de que,

a partir de una revisión minuciosa de los escritos de los extirpadores de

idolatrías, sería posible encontrar muchas de estas citas; pero como el

presente estudio se cumple, como dijimos, teniendo por base la fuente

monumental, completada solamente con pocas referencias a los cronis-

tas, recurriremos más bien a la fuente etnológica que, por desgracia, no

ha sido aún aprovechada suficientemente. El mundo indígena, aún en

nuestros días muy numeroso, se ha mantenido puro en su casi totalidad,

física y espiritualmente: constituye un conjunto étnico con sus proble-

mas y reacciones, muy diferente del resto de la población del país, la

cual, por encontrarse en un nivel social y económico más elevado, trata

de comprenderlo y ayudarlo, realizando a su favor una defensa

ardorosamente romántica; empero, los panegiristas más entusiastas no

han logrado, creemos, su propósito, pues las mejores intenciones

reformistas se han estrellado ante el «problema indígena» que ha queda-

do todavía sin solución. Esto se debe a que los descendientes puros de

los antiguos peruanos se han encerrado, desde la caída de su Imperio, en

lo que podríamos llamar su «torre india», rechazando todos los esfuer-

zos en pro de su incorporación a la civilización occidental; y la causa de

tal actitud no es, a nuestro parecer, tanto el mal trato de los elementos

raciales que los han dominado, sino más bien un instintivo repudio por

todo lo que no es suyo. Sin embargo, la indiferencia y pasividad que es

lógica derivación de este repudio, a menudo los indios la disfrazan cons-

cientemente, haciendo creer que admiten las razones de los otros y que

adoptan las formas de vida que se les quiere imponer.

Estas consideraciones sobre el «problema indígena» que parecerían

habernos apartado del tema, permiten sin embargo llegar a la siguiente

conclusión: si bien es cierto que la actitud asumida por el elemento indí-

gena estancó su progreso, ha hecho posible, por otro lado, que se conser-

ven intactas muchas antiguas costumbres, facilitando la labor del histo-

riador, quien al estudiar el pasado puede disponer, junto con los elemen-

tos informativos tradicionales y arqueológicos, de otra fuente valiosísi-

ma que es la etnográfica. En efecto, es dable reconstruir el mundo mágico

de los antiguos peruanos, no sólo mediante los datos de los cronistas y el

material de las tumbas, sino también con el estudio de la mentalidad y de

las prácticas mágicas de los indígenas actuales.
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La etnología, y aquí volvemos al aspecto de la tesis de Nordenskiöld

sobre la colocación de quipus mágicos en las tumbas, informa que tal cos-

tumbre se mantiene con vigor y pureza en muchos lugares del territorio

peruano. Como prueba transcribimos, con la debida autorización, algunos

datos recopilados por los alumnos de la cátedra de Historia Institucional

del Perú que se dicta en la Universidad de San Marcos de Lima:

Quipu: es una palabra que se usa en la provincia de Huamalíes, para

determinar los nudos de los cordoncillos de la faja o lliclla del poblador

nativo que no se pueden desatar fácilmente o que, en su defecto, tienen

que ser cortados con tijera: a quienes los desatan con facilidad los llaman

compadre o compinche del «supay», o sea del diablo. Quipu es pues, el

nudo de los cordones en general que no se puede desatar con facilidad.

Quipu: nombre con que se conoce en la región andina del Departamen-

to de Huánuco, un cordón trenzado (?) que pende de la cintura del

hábito del santo de algún muerto. Por esos lugares se acostumbra amor-

tajar con el hábito del santo preferido, que generalmente es San Fran-

cisco, y el trenzado (retorcido) del cordón del hábito se hace de derecha

a izquierda y no de izquierda a derecha, porque si lo hacen en este

segundo sentido, «no surte efecto», es decir que el alma del difunto «no

se va al cielo» sino se queda «penando en la tierra». Para comprender el

significado del quipu o cordón es necesario distinguir dos clases de

almas: las «almas buenas», o sea las de aquellas personas que han falle-

cido de muerte natural y con el auxilio de los santos sacramentos y que

se «irán al cielo»; y por otro lado, las «almas malas», es decir de aque-

llos que han fallecido de «mala muerte», o sea por accidente u homici-

dio y que se quedan penando eternamente en la tierra. En la creencia

general, el quipu es importante sobre todo para esta segunda clase de

almas, porque constituye para ellas un arma defensiva en su «eterno

peregrinar»: primero porque pueden rechazar a todas las personas que

osen «enfrentárseles» y segundo porque pueden «defenderse del ata-

que de los perros».12

Otro aspecto de la tesis de Nordenskiöld con el que concordamos

plenamente es que la particularidad de estos quipus mágicos estuvo

constituida por la adivinación. Sobre este punto el sabio sueco presentó

pruebas obtenidas de los primeros diccionarios de los idiomas indíge-

nas, a las que nosotros hemos agregado, en la Introducción al estudio de los

quipus, la información de los extirpadores de idolatrías acerca de la prác-

tica de la adivinanza mediante ichu, que el brujo cogía con la mano y que

1 2 CABALLERO CÉSPEDES, Saturnino. «Trabajo práctico de Historia del Perú. II Curso».

Facultad de Letras. Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Lima, noviembre de

1963.
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le permitía dar la respuesta según que hubiese resultado par o impar el

número de elementos empuñados. En esa época de nuestra publicación

nos pareció que este dato era demasiado pobre para explicar la manera

cómo los indios obtenían con esta práctica toda una gama de números

mágicos. Sin embargo, transcurridos casi quince años, nuestra visión se

ha ampliado y podemos afirmar, sin temor casi a equivocarnos, que por

este dato se puede llegar a la conclusión que pasamos a exponer. Antes

de iniciar su práctica adivinatoria, el brujo determinaba el número de

veces que debía empuñar el ichu con la mano derecha y con la izquierda:

supongamos que fuera dos veces. Principiaba entonces cogiendo un

manojo de hierba con la mano derecha y contaba el número de elemen-

tos, comprobando si era par o impar; repetía luego la operación con la

misma mano y observada igualmente el resultado. Enseguida hacía lo

propio dos veces con la mano izquierda, continuando así la operación

en forma alternada, hasta que consideraba que debía poner fin a su prác-

tica esotérica. Es natural también que el adivino necesitase emplear un

sistema, diríamos de anotación de los resultados obtenidos, o sea, seña-

lar de alguna manera no sólo los números que habían sido pares o impa-

res sino al mismo tiempo su correspondencia con la operación cumplida

con la mano derecha o izquierda, lo mismo como la indicación de si

había empuñado el ichu la primera o segunda vez. Esta anotación podía

hacerla en el suelo usando una varita, tal como cree Wassén
13 

que se

dibujaba el ábaco y se hacían los cálculos aritméticos, pero lo más lógico

es pensar, como igualmente se le ocurre a este autor para su instrumento,

que tal indicación la consignaba sobre una tabla o madero mediante

rayas verticales que, con toda certeza, eran de diferentes colores, a fin de

separar las operaciones según la mano que las había realizado. Otro

procedimiento, quizá, pudo haber sido también el empleo de piedrecitas

o de granos de maíz de diferente color, colocados en casilleros o repartos

que representasen las sucesivas operaciones de la práctica mágica. Ter-

minada ésta el brujo comparaba, poniendo en relación las cantidades

resultantes de las varias veces que se había cogido el ichu con la mano

derecha o con la izquierda; si el resultado era de números pares, la con-

testación se daba en un sentido y si impares en otro, así como hacemos

nosotros cuando deshojamos una margarita. Si el punto de apoyo para

la operación había estado constituido por piedrecitas o granos de maíz,

era suficiente que el brujo contase su número en cada casillero, pero si lo

había sido mediante líneas de colores, era necesaria la previa indicación

de las cantidades en cada una de las rayas, con signos (rayitas, aspas,

etc.) colocados a lo largo de ellas.

1 3 WASSÉN. Henry. El antiguo ábaco peruano, según el manuscrito de Guamán Poma.
Gotemburgo, 1940.
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A un tercer sistema podía también recurrir el adivino para su regis-

tro numérico: al empleo de cuerdas de diferentes colores y con distintos

tipos de nudos. Es ésta una suposición muy valedera puesto que el signi-

ficado esotérico de los nudos ha tenido una fuerza considerable en la

magia de todos los pueblos. Así ha debido nacer el quipu mágico-adivi-

natorio, cuya característica fundamental fue precisamente la seriación,

que en nuestro ejemplo resultó ser de dos (dos veces empuñaba, el brujo,

el ichu con la misma mano) pero que podía también ser de cuatro, de seis,

de diez, etc. Otras modalidades de la práctica mágica, por nosotros igno-

radas, pero de posibles sospechas, habrían a su vez incrementado la

seriación, dando origen no sólo a series unicolores sino a las de colora-

ción mezclada, explicando además algunos otros detalles, como por ejem-

plo el de las cuerdas sin nudos y de las subsidiarias.

Como se ve, coincidimos con la opinión de Nordenskiöld sobre la

finalidad adivinatoria de los quipus y admitimos que podían ser coloca-

dos en las tumbas para que los espíritus se entretuvieran descifrándolos.

Pero no concordamos con los otros agregados de la tesis, o sea, que en las

tumbas se colocaba solamente dicha clase de quipus y que la numeración

mágica estuviese relacionada con cálculos astronómicos expresados por

guarismos que contenían el número siete o sus múltiplos.

Por lo que se refiere al primer punto, simplemente dudamos de ello y

esperamos que nuestra duda sea una realidad, pues de lo contrario debería-

mos perder toda esperanza de poder encontrar quipus extramágicos, inclu-

sive los estadísticos, que nos permitan ampliar nuestras investigaciones.

En cuanto a que hubo quipus registradores de cálculos astronómicos,

sería absurdo negarlo pues bien conocidos son los adelantos alcanza-

dos por los incas en la observación de los astros, como repetidas veces lo

señalan los cronistas, quienes, además de explicar con detalle estas ob-

servaciones, hablan también de los quipucamayocs astrólogos. Pero opi-

namos que estos quipus tenían una finalidad puramente práctica, como

la de los quipus estadísticos, y que no está probado que los cálculos

astronómicos tuvieran mucha relación con el aspecto mágico.

Por lo que toca, finalmente, al número siete, rechazamos categórica-

mente la suposición de Nordenskiöld y nos afirmamos en la creencia de

que entre los antiguos peruanos dicho número no tuvo jamás significado

mágico. De todos los quipus que hemos podido estudiar, escasos han

sido aquellos que no confirmaron esta creencia, no obstante que fueron

analizados según el mismo método aplicado por Nordenskiöld a los 18

quipus que le sirvieron de material para la elaboración de su tesis. Este

método consiste en calcular basándose en la cifra que arroja el total de la

anudación de las cuerdas colgantes y de las subsdiarias, o bien en las

cantidades obtenidas de las sumas de los nudos en cuerdas del mismo

color o de series semejantes, pues también Nordenskiöld reparó en la
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existencia de la seriación pero sin concederle mucha importancia, prefi-

riendo para sus cálculos las otras combinaciones que hemos indicado.

Como evidencia de nuestra afirmación señalamos los seis quipus de

este ensayo, cuyos esquemas detalladísimos permiten a cualquiera reali-

zar dicha comprobación. Sin embargo, advertiremos una vez más que

será preciso para eso superar la dificultad representada por el desorden

en la colocación de los nudos según la altura, dificultad a que ya hicimos

referencia al tratar de los quipus estadísticos y que se le presentó al

mismo Nordenskiöld cuando, en varios de sus quipus se encontró, por

ejemplo, con que en la misma cuerda aparecen dos nudos compuestos,

uno de ellos con quince espirales, anomalía muy notable en un sistema

de anotación decimal como es el de los quipus puramente numerales.

Persistiendo, sin embargo, en leer las cantidades según este sistema,

Nordenskiöld sostuvo que el nudo compuesto colocado más arriba re-

presenta no un número de la primera decena, sino el de las decenas

sucesivas: hábil expediente que desgraciadamente no convence del todo.

Hecha esta salvedad, y como ejemplo de los resultados que pueden

conseguirse calculando sobre la base de nuestros quipus, reproducimos

un cuadro de las cantidades numéricas que resultan de la lectura del

quipu N.° 4, el mejor conservado de nuestra colección e integrado exclu-

sivamente por nudos compuestos y flamencos.

Series Colgantes Subs. Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

I 01 06 00 06 03 01 01 17

II 01 06 02 01 06 00 01 06 05 02 01 00 31

III 01 06 01 06 03 00 17

IV 01 06 06 02 00 00 01 15

V 01 06 02 09 01 03 01 22

VI 01 07 01 08 00 03 01 06 00 07 01 01 36

VII 01 07 00 09 00 02 19

VIII 01 08 06 02 01 00 18

Totales 08 52 18 43 14 09 02 12 05 09 02 01 175

Como puede comprobarse, pocos son los números que en este quipu

incluyen el siete o que son múltiplos suyos (17, 14 y el total 175: 7 x 25);

calculando inclusive con series seguidas o de igual color, los resultados

son bastante desfavorables a la tesis del siete. En cambio, el total 177 (175

colgantes más dos subsidiarias) podría quizá hacer pensar en el señala-

miento de seis meses lunares (29,5 x 6), cifra que, hay que reconocer, corro-

bora a la teoría del «cálculo con años y meses en los quipus peruanos».

Concluyendo, podríamos entonces afirmar lo siguiente: si hemos re-

chazado rotundamente que nuestros seis quipus puedan ser de la clase de

los estadísticos, nos inclinamos en cambio a opinar que ellos correspon-

den a la categoría de los mágicos, habiendo sido probablemente confeccio-
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nados con esa gran perfección por un quipucamayoc de alto rango, el cual

empero, procedió de la misma manera que actuaba el brujo adivino cuan-

do daba cumplimiento a sus prácticas mágicas. Igualmente, la tumba en

que fueron colocados debió pertenecer a un individuo de señalado linaje,

el cual pudo, diríamos, permitirse el lujo de presentar a los espíritus malig-

nos un «rebus» más complicado, cuyo desciframiento exige poner en rela-

ción entre sí todos los quipus en conjunto. La demostración de que dicha

relación existe la constituyen los totales de las cuerdas colgantes o de las

series comparadas entre sí, lo que es también prueba de la unidad de

nuestro archivo. Dichos totales, comparados, son los siguientes:

1° Comparaciones por el total de colgantes en cada quipu:

a) 54 (1.° q.) + 90 (2.° q.) + 60 (4.° q.) = 204 (5.° q.)

b) 54 (1.° q.) x 2 = 108 (3.° q.)

c) 90 (2.° q.) x 2 + 108 (3.° q.) = 288 (6.° q.)

d) 60 (4.° q.) x 3 + 108 (3.° q.) = 288 (6.° q.)

2° Comparaciones por el total de series en cada quipu:

a) 9 (1.° q.) + 16 (3.° q.) + 8 (4.° q.) = 33 (5.° q.)

b) 8 (4.° q.) x 2 = 16 (3.° q.)

c) 8 (4.° q.) x 6 = 48 (6.° q.)

d) 16 (3.° q.) x 3 = 48 (6.° q.)

e) 13 (2.° q.) x 3 + 9 (1.° q.) = 48 (6.° q.)

f) 8 (4.° q.) x 3 + 9 (1.° q.) = 33 (5.° q.)

La seriación en los quipus extranumerales y la tesis del quipu
ideográfico

Sabemos que se admite también la existencia de los quipus extranu-

merales, aunque la mayoría de los autores favorables a esta tesis sostie-

nen que fueron simples instrumentos mnemotécnicos de exclusivo valor

para la persona que los había confeccionado, la cual determinaba el

significado de los signos a fin de estimular la memoria; y como punto de

apoyo para recordar mejor los cantares que servían generalmente para la

exposición de los relatos históricos. Muy pocos son aquellos que se atre-

ven a defender la opinión más audaz de que estos quipus incluían sig-

nos basados en una convención y cuyo significado era del dominio de

muchas personas quienes podían, por consiguiente, leerlos con facili-

dad; en otras palabras, que el quipu es también un verdadero sistema de

escritura.
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Esta última opinión la sostuvieron algunos estudiosos, Cipriani,

Altieri, cuya seriedad de propósitos y razonamiento crítico nadie puede

poner en duda; capacidad que, sin embargo, no los condujo a ninguna

positiva demostración de sus afirmaciones. De estos autores, el único

que dio importancia a la seriación fue Altieri, quien la hizo resaltar en su

descripción del quipu del Museo de la Universidad de Tucumán. Des-

graciadamente, este primer entusiasmo, que sólo se limitó a señalar di-

cha modalidad con el propósito de ulteriores estudios, decayó cuando el

mismo autor, presentando los once quipus de la colección Molinari, fue

atraído más bien por la existencia, en uno de ellos, de los «cartuchos» o

forros policromos que distinguen algunas de las cuerdas. La seriación

Fig. 3: Siglas empleadas en los esquemas de quipus por Locke y Nordenskiöld

A), Altieri (B) y Radicati (C).
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que, sin embargo, aparece en varios de estos once ejemplares, apenas fue

mencionada dentro del aspecto descriptivo general.

Nosotros, en cambio, insistimos en el alto valor de las series para el

quipu extranumeral y, recogiendo la bandera dejada caer por Altieri la

volvemos a levantar para esgrimirla como punto de partida de nuestra

tesis del quipu ideográfico que pasamos a exponer.

Por un feliz acaso, los primeros quipus que tuvimos entre manos

fueron precisamente los que hemos descrito en esta monografía. De ellos

nos llamó la atención las series de seis cuerdas, atención que se fue

incrementando a medida que ahondábamos la investigación con la lec-

tura de las descripciones presentadas por los autores mencionados, donde

no siempre aparecen estas series sino otras de diferentes números de

cuerdas. Sin embargo, en quipus aun inéditos que tuvimos ocasión de

observar hemos encontrado con frecuencia la seriación en seis; como

ejemplo reproducimos las fotografías que gentilmente nos ha proporcio-

nado la dirección del Staatliches Museum für Volkerkunde de Múnich

de dos ejemplares de su repositorio de quipus (N.° de Cat. G. 3306 y 26 T.

580), en los cuales dicha agrupación resalta a simple vista por coincidir

la seriación cromática con la seriación por distancias.
14

Con el tiempo se nos ocurrió poner en relación este tipo de serie con

los exagramas de los chinos, estimulados también por la sugerencia del

recordado historiador arequipeño Francisco Mostajo quien, al escribir

un elogioso comentario a nuestra primera publicación sobre los quipus,

opinaba que sería muy provechoso obtener una mayor información so-

bre el uso de las cuerdas anudadas en la antigua China, para comparar-

la con la práctica de los quipus.
15 

Las investigaciones en este sentido,

encaminadas en un principio hacia la averiguación acerca de los corde-

les anudados que en la actualidad aún se emplean en las islas Ryukyu,

al sur del archipiélago japonés, tal como sucede entre los indígenas mo-

dernos de la sierra peruana, se ampliaron luego con una indagación más

a fondo sobre el origen de la escritura china, facilitada no sólo por la

abundancia de bibliografía sobre el tema sino también por cierto conoci-

miento del idioma chino adquirido en los años de juventud, cuando el

tiempo y un mayor entusiasmo por la filología permitieron que nos aso-

máramos a ciertos ámbitos del conocimiento que fueron después cotos

vedados a nuestros estudios.

1 4 Las reproducciones fotográficas de estos quipus nos han sido proporcionadas por la

doctora Ella Dunbar Temple, la cual, a su vez, las recibió por gentil cortesía del eminente

investigador doctor Otto H. Zerries, Director del Staatliches Museum für Volkerkunde de

Múnich, repositorio donde se guardan las mencionadas especies arqueológicas.
1 5 MOSTAJO, Francisco. «Documenta. Órgano de la Sociedad Peruana de Historia», en El

Pueblo, Arequipa, 21 de junio, 1952; La Crónica, Lima, 7 de febrero, 1953; y Documenta,
Lima, año III, N.° 1, 1951-1955.
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Diremos enseguida que no vamos, por cierto, a sostener la tantas

veces mencionada influencia de la China antigua sobre los incas, pues

continuamos convencidos, como ya lo demostramos,
16 

que ningún con-

tacto cultural fue posible entre ambas civilizaciones. Sólo nos limitare-

mos a señalar lo que, a nuestro parecer, fue un caso de idéntico proceso

formativo de la escritura en dos pueblos que no llegaron a tener nunca

relaciones de ninguna especie.

Hasta en los libros más elementales que tratan de las antiguas

manifestaciones culturales chinas, se encuentra señalado al mítico Fou-

hi como inventor de la escritura mediante sus «trigramas». Bien sabe-

mos que esta es la opinión que comparten muchos autores serios, pues

la otra tesis del origen de la escritura china como derivación de las

huellas que en la arena húmeda dejan los pájaros, no tiene tantos adep-

tos. La única diferencia está en que esos autores de seriedad científica,

H. Máspero, por ejemplo,
17 

sostienen que en vez de trigramas fueron

exagramas y aclaran que su finalidad inicial fue de carácter mágico-

adivinatorio, dato que, por lo general, se olvidan de consignar los tex-

tos elementales. Exagramas, o sea seis palitos iguales, obtenidos de los

tallos de una planta mágica, la aquilea,
18 

mediante los cuales los adivi-

nos chinos, colocándolos de muy distintas maneras, daban las res-

puestas a los que solicitaban sus adivinaciones. Demostrado está que

con estos exagramas se lograban formar muchas combinaciones o figu-

ras, cada una de las cuales fue designada con un nombre particular,

como por ejemplo la séptima llamada «che» (ejército), la décima «li»

(pisotear), etc.

Poco a poco, de esta práctica de adivinanza fueron formándose los

ideogramas de la escritura china, que ya en tiempo de la dinastía Yin

llegaban a un número de 2.500. Siendo esta escritura ideológica y no

fonética, no tiene necesidad de esos signos especiales llamados letras

para cada sonido simple que entra en la composición de las palabras.

Los caracteres chinos, cada uno de los cuales representa una idea, se

formaron sobre la base de siete trazos elementales que, tomados de por sí

o unidos unos con otros, en grupos de dos, de tres, etc., dieron lugar a las

radicales, que actualmente son 214. Estas radicales, los chinos las dis-

pusieron en series conforme a la cantidad de trazos de cada una, comen-

zando por las más simples o de uno solo, y prosiguiendo por las de dos,

tres, cuatro, etc., hasta llegar a la última de diecisiete. De las radicales

surgieron a su vez, por un sistema de combinación y agregación, los

caracteres compuestos. Combinando ideogramas se expresaron, con la

1 6 RADICATI DI PRIMEGLIO, Carlos. Introducción al estudio de los quipus, p. 39.
1 7 MASPERO, H, La Chine antique, 1927.
1 8 Exagrama: de «grama» hierba y «exa» seis.
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unión de varias ideas, una nueva que encerrase en sí parte de ellas, como

de «hombre» y «campo» unidos se significó «cultivar»; agregando ade-

más a los ideogramas ya constituidos, otras figuras que representan par-

tículas o afijos, se señalaron por fin, todos los accidentes gramaticales

del idioma chino.

Vista así en su origen la escritura china, apliquemos este mismo

proceso formativo a los quipus extranumerales. Como hemos explicado,

el quipu mágico se basó en un sistema combinatorio de igualdad y des-

igualdad de signos, que representaban al principio simples cantidades

numéricas pares o impares y que se manifestaban formando series de

cuerdas con distintos colores y nudos. Por ser esta etapa inicial de los

quipus muy parecida a la de los exagramas adivinatorios de los chinos,

no es absurdo suponer que también los antiguos peruanos hayan podi-

do hacer derivar de ella, mediante el mismo proceso de transformación,

sus propios ideogramas, asignando a cada combinación serial el signifi-

cado de una idea.

Planteada así la tesis del quipu ideográfico es preciso, antes de se-

guir desarrollándola, hacer una observación muy interesante. Hemos

dicho que el brujo, al realizar su práctica adivinatoria, «anotaba» los

resultados ya sea con rayas de colores o con piedrecitas y granos de maíz

o bien con cuerdas anudadas. De esto se deduce entonces que las opera-

ciones mágico-adivinatorias dieron nacimiento a los tres sistemas de

escritura ideográfica que con insistencia señalan los cronistas: el de las

cuentas con piedrecitas o granos practicada con instrumentos de casille-

ros, parecidos y que quizá se han confundido con los ábacos; el de las

rayas de colores sobre madera llamado quilca; y, por último, el de los

quipus, cuya característica fundamental es la seriación.

Digamos algo sobre los dos primeros sistemas antes de pasar a estu-

diar la manera cómo, posiblemente, se reproducían los ideogramas en

los quipus, manera que, por otra parte, debía ser también idéntica a las

escrituras con piedrecitas y con rayas.

En cuanto al sistema de las piedrecitas, bastará recordar y comentar

lo que relata el padre Velasco, en su Historia del Reino de Quito, de los

indios del sur de Pasto, que tenían «ciertos archivos o depósitos hechos

de madera, de piedra o de barro, con diversas separaciones en las cuales

colocaban piedrecillas de distintos tamaños, colores y figuras angula-

res, porque eran excelentes lapidarios. Con las diversas combinaciones de

ellas, perpetuaban los hechos y formaban cuenta de todo». Interpretando, nos

parece que esto quiere decir que dichos aparatos tenían dos finalidades,

una de «formar cuenta» y otra de «perpetuar los hechos», o sea que eran

ábacos para realizar operaciones aritméticas, pero que, al mismo tiempo

servían para escribir ideogramas. El empleo del maíz u otros objetos con
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igual propósito es también citado por muchos autores, como el licencia-

do Rodrigo Hernández Príncipe, quien dice: «Y porque los indios son de

suyo cortos y es menester hacerles preguntas y preguntas para que se

saque algo de idolatría, porque de otro modo, remitiéndolo en su volun-

tad, no dicen cosa, se ha hecho la indagación necesaria recorriendo las

antiguallas por número de maíces que ellos creen entender y caminando

desde su origen hasta venir a dar en los que viven en esta era».

Pero como es fácil de sospechar, este sistema de las piedrecitas y del

maíz tenía sus grandes limitaciones, como la de no poder manifestar

muchas ideas, porque después de haber llenado los casilleros de un

aparato se tenía que recurrir a otro si se quería continuar escribiendo o se

debía, diríamos, borrar lo escrito, retirando las cuentecitas. Ocurría a

estos artefactos cosa parecida a las tabletas de cera de los romanos, que

una vez escritas se borraban fácilmente haciéndose derretir la cera y

volviéndola a extender, operación que probablemente realizaban día a

día los escolares y mercaderes de Roma, quienes eran, como se sabe, los

que más las usaban. Esto trae a la memoria otro dato de las crónicas que

ha sido interpretado, incluso por nosotros mismos,
19 

como un simple y

burdo recurso memorístico personal. Es la información del padre Acosta,

quien alude a la costumbre de los indios de aprender las palabras que

querían tomar de memoria, empleando pedrezuelas o granos de maíz.

«Es cosa de ver —comenta el enterado cronista— a viejos caducos apren-

der con una rueda hecha de pedrezuelas, el Padre Nuestro y con otra el

Ave María y con otra el Credo y saber cuál piedra es que fue concebido

del Espíritu Santo y cuál que padeció debajo del poder de Poncio Pilatos,

y no hay más que verlos enmendar cuando yerran, y toda su enmienda

consiste en mirar sus piedrecitas».

Interpretando, diremos entonces, que cuando los indios tenían que

ir a recitar frente al sacerdote cristiano las oraciones que éste había ense-

ñado, las escribían empleando piedrecitas de colores dispuestas en for-

ma diferente dentro de cada rueda y que prácticamente las leían cuando

les fallaba la memoria («enmiendan mirando las piedrecitas»). Segura-

mente los indios empleaban este sistema porque una vez recitada la ora-

ción o dada su confesión ya no necesitaban de las piedrecitas y podían

deshacer fácilmente «la rueda» para aprovecharlas en otra oportunidad.

Pero si querían mantener por más tiempo lo que habían escrito, emplea-

ban los dos sistemas restantes, la quilca o rayas de colores y el quipu o

cordeles anudados.

Por lo que toca a la quilca, son bien conocidas las discusiones que

sobre ella se han originado y el entusiasmo que por su estudio se ha

1 9 RADICATI DI PRIMEGLIO, Carlos. Introducción al estudio de los quipus, p. 63.
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despertado recientemente, desde cuando, con feliz iniciativa, el doctor

Javier Pulgar Vidal presentó, como demostración de la utilidad de la

investigación toponímica realizada por el Instituto de Geografía de la

Universidad de San Marcos de Lima, una exposición de petroglifos y

pictografías de varios lugares del Perú, donde el topónimo «quilca» se

justifica precisamente por la existencia de abundantes manifestaciones

de arte rupestre.

El caballo de batalla de estas discusiones es indudablemente el he-

cho de que en todos los diccionarios de los primeros lexicógrafos, la

palabra ‘quilca’ es traducida no sólo por dibujo y pintura sino también

por escritura y libro. Nosotros opinamos como aquellos que aceptan el

significado más amplio del término quilca y pensamos que en el antiguo

Perú ha habido también, como en todas partes, un primer estadio en la

manifestación escrita, el de la figuración de primer grado (silueta = hom-

bre; línea ondulada = agua; círculo con rayas = sol) y también de segun-

do grado, esto es una escritura siempre figurativa pero sintética, como

cuando se dibuja un gesto mímico (quizá el lenguaje mímico es anterior

al oral) o se da la idea de «edad» dibujando un viejo con bastón o de «ir»

reproduciendo un par de piernas. A esta etapa antiquísima pertenece-

rían las manifestaciones petroglíficas y pictográficas que abundan en

todo el Perú y que los naturales llamaron quilca (de allí el topónimo)

porque son parecidas, por ser dibujadas y tener colores, a la verdadera

quilca «de rayas» que correspondería, sin embargo, a una fase superior

de la evolución de la escritura, aquella derivada de las prácticas mágicas

y en la cual ya se logran expresar verdaderos ideogramas en cantidades

muy numerosas. En China ha ocurrido lo mismo, y los petroglifos y

pictografías que allí se encuentran son un aspecto del arte rupestre, se-

mejante, aunque independiente, al sistema más perfecto de los auténti-

cos ideogramas derivados de los exagramas adivinatorios.

La verdadera quilca incaica es entonces la que se manifestaba por

rayas de colores, con particularidades que desconocemos, dibujadas de

preferencia sobre madera, como los palos o báculos de que nos hablan

muchos cronistas, entre ellos Santa Cruz Pachacuti, al contar que Túpac

Yupanqui mandó a «un visitador general de tierras y pastos, dando su

comisión en rayas de palo pintado». Otra referencia de igual tenor es la

del testamento de Huayna Cápac, consignado en un báculo mediante

rayas de colores. De esta cita, que clara y completa se encuentra en Cabe-

llo Balboa, hemos tratado ampliamente en nuestro trabajo Introducción al

estudio de los quipus.
20

2 0 RADICATI DI PRIMEGLIO, Carlos. Introducción al estudio de los quipus, p. 71 ss.
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El tercer sistema de escritura que tuvieron los incas fue, dijimos, el

quipu ideográfico, cuya capacidad expresiva resultó idéntica a la de las

piedrecitas o maíz y de la quilca. Bien lo demuestra el padre Acosta

cuando refiere que los indios, para recitar oraciones o confesarse, no sólo

recurrían a las cuentas de piedras y maíces sino también a los quipus:

sostiene, en efecto, que «una vieja india trajo un manojo de hilos en el

cual había una confesión general de toda su vida y por él se confesó».

Es preciso entonces que ahora expongamos cuál pudo ser el meca-

nismo del quipu ideográfico. Creemos que él parte de las combinaciones,

tal como ocurrió con los caracteres chinos al derivarse de los exaqramas,

y que éstas se realizaron a través de la anudación igual (pares) o des-

igual (nones) en cuerdas paralelas de series distintas pero de la misma

coloración.

Aunque hayamos opinado que nuestros seis quipus pertenecen,

probablemente, a la clase de los mágico-adivinatorios, no debemos olvi-

dar que es precisamente de los de este tipo que han derivado los

ideográficos. Por consiguiente, pueden ser tomados como ejemplo para

la demostración del mecanismo que acabamos de explicar.

Principiando por los colores, podemos observar que en las cuerdas

colgantes de estos ejemplares aparecen cuatro colores únicos y diez com-

binaciones; o sea, un total de catorce expresiones cromáticas, y que en las

cuerdas subsidiarias estas expresiones llegan a ser diecinueve, de las

cuales seis son unicolores y trece de combinación.

Si bien este cromatismo ya ha sido señalado, caso por caso, en la parte

descriptiva, es conveniente presentarlo ahora en su conjunto para forma-

mos una idea de las posibilidades de expresión mediante los colores:

Colgantes Subsidiarias

m. os. m. os.

m. cl. m. cl.

m. + os. m. + os.

m. + cl. m. + cl.

azul

verde
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Colgantes Subsidiarias

m. os.-m. cl. (h.) m. os.-m. cl. (h.)

” ” (t + t)    ”   ” (t + t)

” ” (¼-¾)    ”   ” (½-½) arriba m. os.

arriba m. os.    ” azul (h.)

” ”  (¼-¾)    ”     ” (t + t)

arriba m. cl.    ”    ” (½-½) arriba m. os.

m. cl.-m. os. (½-½) arriba m. cl.

” -azul (h.)    ”     -m + os.(h.)

” m. cl.-azul (h.)    ”     -azul (t + t)

m. cl.-azul (h.)    ”   ” (½-½) arriba m. cl.

” ” (t + t)    ”   ” (?-?) arriba m. cl.

” -m. + os. (h.) rojo-azul (t + t)

rojo-azul (h.) m. cl.-m. os.-azul (¼-¼-½)

=   4 colores únicos =     6 colores únicos

   10 colores combinados       13 colores combinados

   14 expresiones cromáticas       19 expresiones cromáticas

Todos estos colores sirven para formar las agrupaciones o series de

cuerdas en que está dividido un quipu, las cuales revelan un paralelismo

muy acentuado. Pero este paralelismo puede ser, para cada cuerda, total o

parcial: es total cuando existe igualdad de color y de nudos (pares) entre

dos cuerdas de igual colocación en diferentes series del mismo color; pero

es parcial cuando la igualdad es sólo de color y no de anudación (nones).

Es gracias a este paralelismo que los antiguos peruanos formaban esas

combinaciones que dieron lugar a los ideogramas, pues a cada una de ellas

se le asignó una denominación que expresaba una idea.

El cuadro que presentamos a continuación indica, grosso modo, las

posibilidades de formar ideogramas mediante el método propuesto, em-

pleando solamente cuatro colores únicos en quipus con seriación de dos y

de seis cuerdas:

a) Quipu con seriación de dos cuerdas. Paralelismo total:

1.º caso : m. cl. versus cl.
con nudos: 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, 7s, 8s, 9s .........................................    18 ideogramas

  ”      ”     : f, c2, c3, c4, c5, c6, c7, c8, c9 ……………………….......    18        ”

  ”      ”     : 1s + f, + c2, + c3, + c4, + c5, + c6, + c7, + c8, + c9 …….   18        ”

  ”      ”     : 2s + ”      ”        ”       ”       ”        ”      ”         ”      ” …......   18        ”

  ”      ”     : 3s + ”      ”        ”       ”       ”        ”      ”         ”      ” …......   18        ”

  ”      ”     : 4s + ”      ”        ”       ”       ”        ”      ”         ”      ” …......   18        ”

  ”      ”     : 5s + ”      ”        ”       ”       ”        ”      ”         ”      ” …......   18        ”
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con nudos: 6s + ”      ”        ”       ”       ”        ”      ”         ”      ” …......   18 ideogramas

  ”      ”     : 7s + ”      ”        ”       ”       ”        ”      ”         ”      ” …......   18        ”

  ”      ”     : 8s + ”      ”        ”       ”       ”        ”      ”         ”      ” …......   18        ”

  ”      ”     : 9s + ”      ”        ”       ”       ”        ”      ”         ”      ” …......   18        ”

          198      ”

2.º caso : m. os. versus m. os. ............................................................. 198     ”

3.° caso: m. + cl. versus m. + cl. ......................................................... 198     ”

4.° caso: m. + os. versus m. + os. ....................................................... 198     ”

                                   792 ”

b) Quipu con seriación de seis cuerdas. Paralelismo total:

1.º caso : m. cl. versus m. cl.
con nudos: 1s, 2s, 3s, etc. …………………………………………..... 54        ”

  ”      ”     : f, c2, c3, etc. ....................................................................... 54        ”

  ”      ”     : 1s + f, + c2, etc. ….…………………………………….... 54        ”

  ”      ”     : 2s + f, etc. ……………………………………………...... 54        ”

  ”      ”     : 3s + f, etc. ……….……………………………………..... 54        ”

  ”      ”     : 4s, etc. …….………………………….………………..... 54        ”

  ”      ”     : 5s, etc. ………………………………..………………..... 54        ”

  ”      ”     : 6s, etc. …………………………………………………... 54        ”

  ”      ”     : 7s, etc. …………………………………………………... 54        ”

  ”      ”     : 8s, etc. …………………………………………………... 54        ”

  ”      ”     : 9s, etc. …………………………………………………...    54        ”

                594       ”

2° caso: m. os. versus m. os. ..................................................................  594      ”

3° caso: m. + cl. versus m. + cl. .............................................................  594      ”

4° caso: m. + os. versus m. + os. ...........................................................  594      ”

                                                 2.376      ”

Como se comprende, la posibilidad de formar ideogramas por este

sistema combinatorio es muy grande, pues depende de las siguientes

condiciones: 1.° del número de colores; 2.° del número de cuerdas de las

series; y 3.° del paralelismo total o parcial. Con una cantidad de 14 ex-

presiones cromáticas en series de seis colgantes y empleando tanto el

paralelismo total como el parcial, el número de ideogramas que resulta-

ría sería verdaderamente enorme. Por esto creemos que no se recurría, en

los quipus ideográficos, a una gran variedad de colores, sobre todo a la

mezcla de ellos, ni a series mayores de dos o tres cuerdas, como en cam-

bio ocurría en los quipus mágicos. El sistema ideográfico de los antiguos

peruanos debía ser mucho más sencillo de lo que podemos imaginarnos,

razón que explica también la posibilidad de hacerlo efectivo, no sólo con

los quipus, sino además, con el empleo de simples piedrecitas y granos

de maíz, cuya gama cromática (sin tomar en cuenta las excepciones) no

es demasiado abundante. La variedad de color, que tanto llama la aten-
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ción en los quipus hasta ahora conocidos, era más bien característica de

los adivinatorios, para los cuales el color podía tener alta significación

mágica, y de los mismos estadísticos, donde representaba concretamente

el rubro, o sea cosas calculadas, personas censadas, etc.

AquÍ surge evidentemente una objeción que es de mucho peso y que

si no se contesta podría destruir toda la estructura de nuestra tesis. ¿Por

qué, se nos dirá, existiendo tantas posibilidades de expresión de ideas

mediante el empleo de un mayor número de colores, no se estableció el

sistema ideográfico basado en la abundancia de éstos combinados con

varias clases de nudos en cuerdas únicas, y dejando a un lado el complica-

do método serial que exige ir a buscar para cada cuerda su paralela en

otro grupo, a fin de conocer el significado de la idea que se manifiesta?

En efecto, sin seriación se consiguen, con cuatro colores 396 ideogramas,

y con catorce hasta 1.386, cantidad no excesiva pero suficiente para que

funcione un sistema de escritura. Piénsese que en la China, la educación

popular se impartió por mucho tiempo a través de un glosario que llega-

ba aproximadamente a este número de ideogramas y con el cual se escri-

bieron libros y redactaron los periódicos de divulgación.

A esta objeción contestaremos afirmando que en el quipu ideográfi-

co se empleó la seriación por las siguientes razones: 1.º porque la base de

la evolución hacia el sistema ideográfico había sido el quipu mágico, que

requería de la seriación para mayores posibilidades de adivinanza (pa-

res y nones); y, sabemos, que cuando de lo mágico se pasa a lo práctico

no hay tendencia a simplificar; 2.º porque el sistema no propiamente

seriado estaba reservado a los quipus estadísticos (hemos visto que sólo

por excepción puede haber en éstos seriación), quipus en los que se indi-

caban las cosas en concreto (hombres, mujeres, flechas, etc.) mediante

colores (de allí la mayor abundancia de ellos y la posibilidad de que el

mismo color fuera empleado en diferentes especies de estadísticas; por

ejemplo, el marrón oscuro podía significar «hombre» en un quipu de

población y «flecha» en uno de materiales en depósito) reservándose los

nudos para expresar el número de lo que era objeto de la estadística (de

allí el empleo del sistema decimal por altura de colocación de los nudos

y la gran escrupulosidad en observarlo); 3.º porque sin la seriación no

hubiera podido practicarse esta forma de escritura ideográfica también

con piedrecillas o con granos de maíz, con los cuales no se lograba pre-

sentar, como ya dijimos, tanta variedad de colores como en las cuerdas

de los quipus. El paralelismo de las series estaba representado en esta

forma de escritura por el paralelismo de los casilleros del artefacto y

hacía posible expresar un mayor número de ideas; 4.º por último, y sobre

todo, porque la escritura incaica es propia de un idioma aglutinante,
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cuya estructura exige completar, más aún que en el chino, mediante agre-

gados, la idea simple expresada por la radical.

Al consignar este último motivo hemos llegado a otra reflexión que

ha dado lugar al nacimiento de nuestra tesis: la de tratar de explicar la

razón por la cual los cronistas, al referirse a los quipus estadísticos,

precisan como función del color la indicación de términos simples, como

«hombre», «mujer», «guerrero», etc., mientras que cuando parecen indi-

car quipus extranumerales amplían el significado como, por ejemplo,

«guerrero muerto en combate» o «provincia de tal nombre», esto es el

señalamiento también de circunstancias e identificaciones. Torzal más

torzal, quiere decir, si creemos a Calancha, «provincias conquistadas»,

pero según los colores que se han retorcido se sabe el nombre de cada

una de ellas. La explicación que hemos encontrado a dicha diferencia de

manera de expresarse en un quipu estadístico y en uno extranumeral

tiene como fundamento el carácter aglutinante del idioma quechua.

Todas las lenguas americanas, como sabemos, descansan en el prin-

cipio del polisentitismo o de la incorporación, siendo por consiguiente el

quechua un lenguaje que podríamos llamar la adición de vocablos, medio

que permite expresar con una palabra una oración completa.

En quechua, la declinación del nombre es una sola y los casos y el

número se hacen mediante sufijos. La conjugación verbal es sencilla,

pues se basa en el verbo sustantivo «cani» (ser), el cual además de servir

de modelo a los otros, se une con ciertas partículas que al intercalarse

entre la raíz y la terminación, aumentan la significación del verbo hasta

el número de cien en activa y cien en pasiva, y expresan admirablemente

y con una delicadeza que asombra, los innumerables matices del pensa-

miento humano. Por último, partículas afijas sirven para establecer el

régimen o dependencia que tienen entre sí dos palabras o cláusulas.

Lo dicho es suficiente para dar a entender la importancia que en

quechua tienen los términos compuestos y el rol que desempeñan esas

partículas que se agregan a las voces y que pueden ser nominales, verba-

les o constructivas según que su función esté en uno de estos tres grupos

gramaticales en que se dividen los elementos de la oración quechua.

Esto explica entonces nuestra creencia de que el ideograma de la

escritura inca no se refiere solamente a una voz sino a toda una oración,

o sea, que en él están incluidos también esos signos que dan a la expre-

sión los matices que hemos señalado. En otras palabras, estamos con-

vencidos de que dentro de cada combinación de cordeles del quipu se

incluían también las partículas o afijos, los cuales debían estar represen-

tados por algún aspecto del paralelismo y, sobre todo, por las cuerdas

subsidiarias.
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La existencia de esta clase de cuerdas, cuya función es explicada

claramente por los cronistas para los quipus estadísticos, no tendría

quizá razón de ser para los extranumerales. Sin embargo, sabemos de su

existencia también en estos últimos por la cita de Acosta sobre ese «ma-

nojo de hilos» que trajo la vieja india para confesarse y del que ya hemos

hablado. Abundando en sus conceptos el cronista dice: «aún preguntéle

de algunos hilitos que me parecieron algo diferentes y que eran ciertas

circunstancias que requería el pecado para confesarse enteramente». Que

se tratara de cuerdas subsidiarias no cabe la menor duda por el diminu-

tivo empleado por el padre Acosta, que se acuerda con la definición que

de las subsidiarias de los quipus estadísticos ofrece Garcilaso, o sea,

«más delgadas y con hijuelas» de las otras.

Siguiendo siempre a Acosta vemos que la función de ellas era indi-

car ciertas circunstancias que requería el pecado, o sea, que con la cuer-

da colgante se indicaba la idea de tal o cual pecado y con las subsidia-

rias otras ideas que completaban la primera, formando una verdadera

oración.

Puesto que sabemos que las partículas gramaticales eran de varias

clases, podemos inclusive pensar que se clasificaban y hasta se indicaba

su prelación de lectura mediante algunas especiales características de

las cuerdas subsidiarias; como serían el grueso, el largo y su colocación

por altura en las colgantes. El color y los nudos servían seguramente

para expresar la idea contenida en la partícula, mientras que las caracte-

rísticas mencionadas indicarían el lugar de ésta en la oración. En nues-

tros quipus hemos logrado encontrar el principio que rigió el amarre de

las subsidiarias sobre las colgantes, pero no nos fue posible analizar

minuciosamente el largo y el grueso de ellas y esto por dos razones: la

primera porque la parte descriptiva de nuestro ensayo se estaba exten-

diendo demasiado, y la segunda porque muchas de estas cuerdas están

rotas en su final, defecto de que no adolecen en cambio las colgantes. Útil

sería hacer, con otras descripciones de quipus, dicho análisis, por lo

menos del grosor, que por ser tan disparejo (hasta tres grados podrían

establecerse: delgadísimas, normales y gruesas) hace sospechar algún

significado quizá de alto valor expresivo.

Por estarse tratando del grueso y del largo de las cuerdas es preciso

explicar también la notable diferencia de longitud que se observa en las

cuerdas colgantes, aspecto que ya hemos examinado en el capítulo des-

criptivo donde hemos tenido la satisfacción de encontrar el principio

que servía de regla para determinar la extensión de estos cordeles. Como

se recordará, lo más notable de esta regla se halla en el «paralelismo», o

sea que dos cuerdas de idéntica situación dentro de dos series iguales

tienen la misma longitud, la cual sin embargo puede ser notablemente
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diferente a la de otras colgantes del mismo grupo. La explicación más

plausible a este fenómeno tan extraño está dada por la necesidad que

tuvo el quipucamayoc escritor de indicar, dentro de todo el quipu, la

sucesión de los ideogramas para que pudieran ser leídos en forma orde-

nada. Es éste un problema que presenta toda escritura: el del orden de

disposición de sus caracteres, si vertical u horizontalmente, si de iz-

quierda a derecha o viceversa, si una vez en un sentido y la siguiente en

el sentido contrario (escritura boustrófeda), etc. En los quipus no se pre-

senta ningún problema en cuanto a su inicio, pues coincide, dijimos, con

la cuerda que se encuentra más cerca del doblez de la trasversal. Pero,

como no hemos aceptado que con una sola cuerda pudiera expresarse la

idea completa sino que se requería de dos cuerdas con colocación para-

lela en distintas series, es preciso suponer que se tuvo que inventar al-

gún recurso para ubicar fácilmente los ideogramas y poderlos leer orde-

nadamente. Este recurso estuvo constituido por la diferencia de exten-

sión de las colgantes, que sólo resultaba igual para las del mismo ideo-

grama (de allí el paralelismo por extensión); quizá haya habido una

escala de extensión creciente y decreciente que permitía, por ejemplo,

expresar la primera idea del discurso mediante las dos cuerdas más

cortas de todo el quipu, una situada en la serie del inicio y otra en la

siguiente, y luego, la segunda idea con otro par de cuerdas un poco más

largas de las mismas series o de series diferentes y por consiguiente más

alejadas entre sí, pues no hay que olvidar que a medida que se escribía

era indispensable ir formando series completas porque esta era la única

forma de saber cuál, dentro de cada grupo, era la cuerda primera, cuál la

segunda, etc. Esto explica, repito, la separación a que se encuentran a

veces entre sí las dos cuerdas paralelas del mismo ideograma. Es proba-

ble que cuando el quipucamayoc se disponía a escribir tuviera ya prepa-

radas muchas cuerdas de diferente color pero de igual longitud y dis-

puestas para ser ensartadas en la trasversal con el simple ajuste del lazo

corredizo que, para el efecto, era mantenido amplio y flojo. Preciso es

hacer recuerdo a lo que informamos en la parte descriptiva general acer-

ca del hallazgo de cuerdas parecidas que estaban sueltas, las cuales, al

ser comparadas, resultaron de idéntica extensión. Digo entonces que es

solamente después de haber escrito el primer ideograma, colocando las

dos primeras series, que el quipucamayoc cortaba a una determinada e

igual altura las dos cuerdas que lo representaban y hacía al final de ellas

el nudo que retenía el retorcido; luego escribía el segundo ideograma,

formando otras dos series, y cortaba el respectivo par de cuerdas a una

extensión diferente a la de las dos anteriores para así diferenciar y seña-

lar el orden de sucesión entre el primer ideograma y el segundo.
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Con esto creemos haber resuelto los problemas básicos que supone

la tesis del quipu ideográfico. Sin embargo, al lado de ellos surgen otros

de menor cuantía pero que exigen también una explicación lógica. Ellos

son, por ejemplo, los de las cuerdas sin nudos, de las con nudos deshe-

chos, de las cortadas y de las que van «hacia arriba».

Por lo que atañe a las cuerdas sin nudos, nadie ignora las grandes

discusiones que se han originado sobre la manera como los indios pu-

dieron representar el cero. Trataron el asunto los principales estudiosos

del quipu y Nordenskiöld manifestó su esperanza de que se logre algún

día resolver el problema.

Está casi fuera de duda que en los quipus numerales, donde se apli-

caba el sistema decimal mediante la colocación de los nudos según la

altura a lo largo de la cuerda, el cero estaba representado por la inexis-

tencia de nudos en la sección o altura correspondiente; por ejemplo, si

sólo había un nudo en la sección de los millares quería decir que en las

otras secciones la carencia de nudos indicaba que había cero centenas,

cero decenas, cero unidades (1.000) y si en la cuerda no había ningún

nudo sobre toda su extensión, que el cero era total y quería significar

estadísticamente que no había nada de lo que con el color se señalaba.

Surge, sin embargo, una dificultad, aún para el quipu estadístico,

cuando se trata de ejemplares huérfanos de nudos en todas sus cuerdas

(quipu N.° 13 de Locke), en cuyo caso cabría la pregunta: ¿es que se quiso

indicar que en todos los rubros determinados por el color de las cuerdas

(o en los quipus incoloros, por la disposición de éstas) no había ninguna

de las cosas objeto del recuento, o bien que el quipu no fue aprovechado

o sea que todavía iba a ser anudado, lo mismo como sucede con uno de

nuestros libros de contabilidad en blanco cuyas columnas aún no han

sido llenadas con las cantidades numéricas correspondientes? Este es,

como repito, el único escollo que presenta la interpretación del cero en

los quipus estadísticos.

Pero no ocurre lo mismo con las cuerdas sin nudos de los quipus

extranumerales. En el ejemplo de quipu histórico propuesto por Calancha,

que contiene elementos no numerales, la nada está indicada por el «color

pajizo», no comprendiéndose si ello quiere decir amarillento o incoloro;

es probable que de esta manera expresasen los indios tal idea en toda su

pureza, idea completada, enseguida, con otra en el mismo ideograma

(quizá con cuerdas subsidiarias) o en el ideograma sucesivo. Creemos,

sin embargo, que cuando en los quipus ideográficos, se presenta la falta

de nudos en cuerdas paralelas de dos series iguales (ya sea una sola

cuerda o las dos sin nudos) se podría explicar esta carencia de dos ma-

neras: o la inexistencia de nudos sirvió, al igual que la presencia de ellos,

para formar ideogramas (o sea, una combinación más, con la coloración
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únicamente) o bien, en el caso de que ambas cuerdas no tengan nudos,

que ellas no pudieron ser aprovechadas para la formación de ideogramas,

pues no lo requirió ninguna expresión de todo el texto del quipu. Para com-

prender debidamente lo que acabamos de exponer, que en verdad mucho

tememos resulte algo complicado, recuérdese lo que hemos manifestado

más arriba, o sea que, a medida que el autor iba escribiendo el quipu,

estaba obligado a formar series completas de cuerdas.

Mucho más difícil es explicar la razón por la cual en ciertos quipus

(por ejemplo el N.° 2 de nuestra colección), toda una sección, es decir, un

conjunto numeroso de series seguidas, no posee nudos. Quizá tal cosa

nunca ocurría en los quipus ideográficos y se presenta en nuestro ejem-

plar por ser un quipu mágico, es decir también numeral como los esta-

dísticos donde la carencia de nudos significa efectivamente el cero.

Ocupémonos ahora del problema de las cuerdas con nudos deshe-

chos, caso curioso que ha sido presentado como mucho más extraño de lo

que es en realidad y que, a menudo, fue negado en la forma más rotunda

por algunos historiadores; pero éstos pertenecen al grupo de los que

incursionan en el campo de la arqueología sin decidirse a manejar nun-

ca el monumento que describen, que sólo contemplan en las vitrinas de

los museos. Pedimos que se nos permita el empleo de esta expresión

«manejar», pues es la que más se adviene al quipu, que si se quiere cono-

cerlo bien es preciso manipularlo mucho más que otra clase de monu-

mentos, observando escrupulosamente cada uno de sus elementos, o

sea, contando no sólo con la vista sino además con el tacto, los nudos

simples cuando con ellos se han formado apretadísimos conjuntos, o

cada una de las ajustadísimas espirales de los nudos compuestos y tra-

tando, por fin, de no confundir los nudos simples o los compuestos de

dos vueltas con los flamencos.

Sobre la existencia de nudos deshechos no se puede tener la menor

duda, siendo la explicación de este fenómeno bastante sencilla para los

quipus numerales, tanto estadísticos como mágicos, y hasta para los

mismos quipus ideográficos.

Tratándose de los estadísticos, muchos cronistas parecen indicarla

cuando señalan que los quipucamayocs de los depósitos «quitaban de

los nudos lo que habían entregado a los españoles» y «lo anudaban en

otra parte» (Hernando Pizarro). Los quipus mágicos admiten a su vez, y

quizá más aún que los estadísticos, la desanudación, pues conocido es

el alto significado que a este acto se da en las prácticas mágicas. No

insistiremos entonces mayormente en este aspecto; sólo nos limitaremos

a hacer recuerdo de una de las citas etnográficas que hemos transcrito al

tratar de la colocación de los quipus en las tumbas donde los espíritus

malignos se entretendrían en descifrarlos y desanudarlos.
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Quipu del «Muesum für Völderkunde» de Munich. Cat. N.º G 3306.
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Pero ¿cómo explicar la desanudación en los quipus ideográficos?

Lógico es pensar que, normalmente, no debía presentarse. En efecto, cree-

mos que las cuerdas desanudadas no tuvieron ningún significado

escritural, pero afirmamos que en algunos y quizá en muchos quipus

ideográficos es posible hallarlas, de la misma manera como en nuestros

libros de pergamino medievales hay folios en que se observa la huella de

una escritura que ha sido borrada. ¡Sería entonces el caso de un quipu

palimpsesto! Este término, no somos los primeros en emplearlo; nos ha

precedido el tantas veces nombrado Altieri, quien no supo, sin embargo,

emplearlo con propiedad, pues no lo aplicó precisamente a los quipus

que tienen cuerdas con huellas de nudos, sino a un ejemplar que presen-

ta dos clases de cuerdas, unas hermosas y bien confeccionadas que él

llama «tipo Ica») y otras vulgares que denomina «tipo Cajamarquilla».

Pero esto no es un palimpsesto (borrar lo de antes), sino simplemente un

documento (así podemos definir el quipu puesto que lo consideramos

una escritura) extendido sobre dos materiales de distinta calidad, o sea

unas cuerdas finas y otras toscas. Sería lo mismo como si nosotros, des-

pués de haber principiado a redactar un escrito sobre papel de lujo, lo

continuáramos, por haberse terminado éste, empleando papel corriente.

En cambio, un quipu con cuerdas desanudadas es, hablando con

exactitud, un palimpsesto que se podría reconstruir haciendo con él una

especie de anastasiología, más perfecta aún de la que, con los pergami-

nos, realiza el «Instituto Perugi de los Palimpsestos», pues ya tuvimos

ocasión de señalar la facilidad con que se pueden rehacer estos nudos

sobre la base de las huellas que todavía están marcadas en las cuerdas.

Sería interesante, por ejemplo, conocer si ese ejemplar señalado por

Locke como carente de nudos por completo, tiene en sus cuerdas seña-

les de anudación anterior; de tenerlas, sería un libro palimpsesto en toda

su integridad. Suponemos que si el quipu era incoloro, podía ser em-

pleado por entero después de la desanudación, para confeccionar nue-

vos recuentos estadísticos; pero si era de colores, se debían separar

sus cuerdas de la trasversal para destinarlas, previa desanudación,

a otros quipus, que podían ser no sólo numerales sino también ideo-

gráficos. Esta manera de razonar no es absurda porque a los incas debió

de haberles sucedido lo que a los hombres de nuestra Antigüedad,

egipcios y mediterráneos en general, que borraban lo que habían escrito

en sus papiros, o a los monjes de la Edad Media que hicieron otro

tanto en sus pergaminos: práctica fue ésta que respondió a una triste

realidad, la carestía del material sobre que escribir. Se nos dirá que en el

Tahuantinsuyo no podía haber habido carestía de la materia prima ne-

cesaria para la fabricación de los quipus porque los quipucamayocs no

la compraban sino que la recibían del Estado; sin embargo, aunque no
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existiese un intercambio propiamente comercial, podía siempre haber

habido escasez, y, aun sin ella, se puede aceptar como cosa natural que

el tiempo, el uso u otras razones convirtieran en inútiles muchos ejem-

plares de quipus; en vez entonces de destruirlos se aprovechaban todas

o algunas de sus cuerdas. Esto es lo que hicieron los incas, al igual que se

sabe procedieron los antiguos chinos, quienes deshacían los nudos de

unos instrumentos que tuvieron parecidos a los quipus, empleando agu-

jas o punzones especiales.
21

No nos queda sino hablar de dos modalidades más: la de las «cuer-

das cortadas» y la de las «cuerdas hacia arriba». Las cortadas, en quipus

estadísticos podían representar una forma más expeditiva para «qui-

tar», como dice Hernando Pizarro, la cantidad consignada en la cuerda,

que desaparecía no por desanudación sino por cercenamiento. Sin em-

bargo, se dirá que en algunas de estas cuerdas hay nudos en la parte

superior, que es la que subsistió después del corte. Creemos que, por

encontrarse en la parte inferior los nudos que indican las cantidades

menores, al querer restar éstas se hacían desaparecer, cortando única-

mente dichos nudos. En los quipus mágicos el corte tenía, con toda pro-

babilidad, lo mismo que el nudo deshecho, un significado especial, y en

los quipus ideográficos podía igualmente ser una forma más de combi-

nación para dar lugar a nuevos ideogramas.

Las cuerdas «hacia arriba» son de explicación aún más sencilla.

Las muy cortas, que se encuentran de trecho en trecho, sirven, junto con

las separaciones por distancias de las colgantes sobre la trasversal, para

acentuar la división del quipu en secciones y subsecciones, lo mismo

que nuestros signos de puntuación. Las otras cuerdas «hacia arriba»

que hemos denominado «de corchete», rechazando la definición de

Altieri de «cuerdas resumen», servían quizá como de complementos en

los quipus ideográficos y de totales en los estadísticos: el término enton-

ces de «resumen» sólo se advendría para estos últimos.

*     *     *

Con lo que acabamos de exponer habríamos terminado el estudio de la

seriación en las varias clases de quipus que se conocen y ultimada tam-

bién la argumentación fundamental a favor de la tesis del quipu ideográ-

fico, justificando de esta manera el título puesto a esta monografía, de la

seriación como posible clave para descifrar los quipus extranumerales.

Si en castellano conociéramos un término más apropiado que «desci-

frar» y que correspondiera al francés décrypter, lo habríamos empleado,

2 1 FÉVRIER, James G. Histoire de l’éscriture. París, 1959.
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pues con él se lograría expresar mejor en qué consiste la labor de desen-

trañar lo que Nordenskiöld llamó el secreto de los quipus: descifrar es la

operación que realiza la persona que, conocedora de la clave de un es-

crito, lo interpreta con facilidad: décrypter es, en cambio, el proceso de

llegar a leer una escritura secreta (criptograma, por ejemplo) o una

cuya clave se ha perdido. Los quipucamayocs entonces descifraban los

quipus mientras que nosotros tratamos de «décripter» tan inquietantes

instrumentos.

Pero por más que consideremos cumplido, por ahora, nuestro pro-

pósito, no está demás agregar a lo dicho algunas consideraciones de

carácter general, como colofón de este trabajo y a mayor abundamiento

en favor de nuestra tesis que, estamos seguros, encontrará más de una

crítica francamente desfavorable.

No faltará quizá, quien principie por tacharnos de plagiarios, cre-

yendo advertir en los escritos de otros modernos autores opiniones se-

mejantes a la que acabamos de exponer. Nos adelantaremos entonces a

esta eventual acusación, pues ya tenemos de tal posibilidad y con refe-

rencia a esta misma investigación un muy penoso recuerdo.
22 

El conoci-

miento integral de la bibliografía sobre la escritura en el antiguo Perú

nos permite afirmar que ningún autor ha presentado argumentos a favor

de la tesis del quipu ideográfico, o sea que nadie ha superado hasta

ahora caer en la absurda explicación fonética que al quipu han pretendi-

do imponerle aquellos que lo consideraron como una posible escritura,

ya sea para negar como Uhle o para afirmar como Kimmich y otros empí-

ricos.23
 

Llama la atención que un sabio de la talla de Uhle razonara di-

ciendo que no es posible que el quipu sea una verdadera escritura por el

sencillo motivo de que con él no se pueden representar letras, o sea sig-

nos fonéticos. Es por todos sabido que la escritura fonética no puede ser

aplicada a los idiomas silábicos, como el chino, ni a los aglutinantes,

como el quechua; y mejor prueba la tenemos en las grandes dificultades

encontradas siempre que se ha querido fonetizar romanizando dichos

idiomas.

Eliminadas las razones de los partidarios del quipu fonético, y sin

intentar siquiera comparar nuestra opinión con la de Cipriani y de Altieri

ya tantas veces mencionada, por reducirse únicamente a la sospecha de

un valor extranumeral en los quipus, sólo es posible acercar nuestra

tesis a la argumentación muy simplista de aquellos estudiosos, precisa-

mente los menos documentados, que se dejaron impresionar con exceso

2 2 PORRAS BARRENECHEA, Raúl. Fuentes históricas peruanas, Lima, 1955, p. 126.
2 3 UHLE, Max. «Algunas observaciones al artículo de E. De Guimaraes». Revista Histórica.

T. II, trim. I, Lima, 1907. J. Kimmich (El Deber, Arequipa). Cf., URTEAGA. El Perú.
Monografías históricas. Lima, 1928.
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por la capacidad expresiva de los colores en los quipus. Comentando a

Calancha o a Garcilaso, llegaron a la conclusión de que, con un nudo se

indica la unidad y con los colores rojo y gris la guerra y la muerte respec-

tivamente; son suficientes dos cuerdas, una roja anudada y otra gris

subsidiaria para escribir la frase «un guerrero muerto guerra». Así es,

por ejemplo, como se expresa John Swanton al hablar de los quipus en su

breve ensayo sobre la antigua civilización peruana.
24

Razonando en forma tan simple se consiguió, indudablemente, pre-

sentar un planteamiento inicial para la tesis del quipu ideográfico, pero se

incurrió de inmediato en el error capital de creer posible hallar la clave del

ideograma en la significación de los colores. Una vez más, la equivocada

interpretación de los informes de las crónicas abrió puerta de entrada a ese

laberinto en el cual se pierden y desesperan los que tratan de la escritura

del antiguo Perú. Insistimos en el parecer de que es un error querer aplicar

a los quipus extranumerales los datos que los cronistas proporcionaron

refiriéndose únicamente a los quipus estadísticos. No obstante tener mu-

cho parecido externo, estos dos tipos de quipus fueron distintos no sólo

por su finalidad sino también por el método empleado para expresar las

ideas numerales y extranumerales. En los quipus estadísticos se tenía que

consignar abundantes ideas numéricas (desde las unidades a los milla-

res) y pocas de otra índole (las de personas, animales y objetos enumera-

dos); lo primero se conseguía mediante los nudos distribuidos estricta-

mente por alturas; lo segundo se lograba por dos procedimientos, que

consistían en indicar las cosas por orden de importancia, expediente poco

empleado o en señalarlas por diferentes colores, que era lo más, común y

corriente. Por el contrario, en el quipu extranu-meral, como lo indica su

nombre, la idea numérica desempeñaba una función secundaria en com-

paración con las otras, las cuales, con abundancia de algunos millares por

lo menos, debían de ser reproducidas si se quería manifestar por escrito

una gran parte del rico caudal del pensamiento. En ese caso, la cantidad

de gamas de colores, aun conseguidas con mezclas muy variadas, no re-

sultaba suficiente para expresar todas estas ideas, sin contar, además, con

el hecho de que los nudos hubieran sido casi inútiles, pues sólo se habrían

tenido que emplear cuando en el discurso se expresase un número. Por

esto, en el quipu ideográfico pocas veces los colores tienen un significado

directo (quizá lo tengan los de la cuerda trasversal) puesto que los

ideogramas derivan de la combinación de cuerdas del mismo color situa-

das en series distintas, combinación en la cual intervienen también los

nudos como factor importante para lograr una mayor cantidad de

ideogramas, pero sin expresar números. El color sólo sirvió de base para

2 4 SWANTON, John R. The Quipu and Peruvian Civilization. Smithsonian Institution, Bureau

of American Ethnology, Antropological Papers N.° 26. Washington, 1943.
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hacer posibles las combinaciones, no siendo aventurado pensar que cual-

quier color podía servir a dicho objeto, lo mismo como en nuestros escritos

se pueden emplear diferentes clases de tinta. Por supuesto que cada tinta

tiene su propio significado, hacer resaltar, por ejemplo, tales o cuales ideas,

pero éstas no están representadas por la tinta sino por las letras (signo de

la escritura fonética que en la escritura por quipus correspondía a la com-

binación serial), las cuales pueden ser reproducidas indistintamente con

tinta negra, azul, verde, roja, etc.

Nos queda, finalmente, el posible vislumbre de otro peligro que co-

rre nuestra tesis, el de ser considerada como producto de una fantasía

demasiado exaltada, tal como ocurrió con la de ese pobre académico de

la Crusca, Sangro de San Severo, autor, allá en el siglo XVIII, de una Apo-

logía de los quipus, en la cual simplemente trató de demostrar la posibili-

dad de escribir empleando cuerdas anudadas. No obstante ser tan caute-

losa su opinión, Sangro no se libró de que por más de doscientos años

una infinidad de «sabios» lo tacharon (y hay quien continúa haciéndo-

lo) de absurdo y estrafalario. ¡Qué será entonces de nuestra tesis en la

cual dicha cautela no existe, ya que con toda franqueza sostiene la creen-

cia de que el quipu fue una forma perfecta de escritura ideográfica!

Indudable es que la acusación de «absurda» sólo podrán argumen-

tarla nuestros opositores, empleando las afirmaciones de los cronistas,

pues estamos seguros de que la fuente monumental, por ser demasiado

exigente y rebelde, les estará vedada a la mayoría de ellos: una cosa es

buscar, leer y tratar de interpretar las crónicas, y otra es conseguir y

examinar con minuciosidad una gran cantidad de quipus.

Desgraciadamente, los principales investigadores que se dedicaron

a esta tarea, digna en verdad de un cartujo, los cuales habrían estado por

ello en condición de opinar con autoridad, señalando los puntos débiles

de la tesis, han sido arrancados por la muerte a la labor fecunda que

estaban realizando.

A los que quieran hacer la crítica esgrimiendo la fuente tradicional,

les sugeriríamos la relectura de las crónicas, tratando de determinar si

los datos de ellas pueden conciliarse con el sistema por nosotros pro-

puesto y estamos seguros de que, de proceder con ánimo sereno, termi-

narán por advertir que los cronistas no sólo admiten una escritura

ideográfica mediante quipus, sino que se esfuerzan por establecer la di-

ferencia que corre entre la escritura fonética con letras y la escritura

ideográfica con combinaciones de colores y nudos.

Como prueba de lo que venimos de sostener nos concretamos a trans-

cribir algunas de estas informaciones y opiniones expuestas por dos

cronistas entre los más conocidos, pudiendo el que quiera darse el traba-

jo, buscar en otras crónicas datos de la misma índole.
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Principiemos reproduciendo la notable cita de Acosta que dice: «así

como nosotros de 24 letras, guisándolas en distintas maneras, sacamos

una infinidad de vocablos, así éstos (indios) de sus nudos y colores saca-

ban innumerables significaciones de cosas». Cita es ésta que se debe inter-

pretar en el sentido de que al igual que con la combinación de las letras

se obtiene, en nuestra escritura fonética, infinidad de palabras, con la

combinación de nudos y colores se consiguen, en los quipus, innumera-

bles ideogramas (significación de cosas). Que esto sea así no cabe la

menor duda, pues el mismo Acosta lo aclara y precisa diciendo: «las

señales (en los quipus), que no se ordenan de próximo a significar pala-

bras sino cosas, no se llaman ni son en realidad letras, aunque estén escri-

tas»; y concluye afirmando que «suplían la falta de escritura y letras

(léase: falta de escritura fonética por signos llamados letras) por pintu-

ras y quipus».

Fray Domingo de Santo Tomás en la introducción de su Gramática,

afirma a su vez que en el quechua «no hay cosa particular que tratar

acerca de las letras, más que la dicha lengua, términos y nombres de ella,

en todo y por todo se ha de escribir con nuestras letras y caracteres»; «por

cuanto los indios y naturales de esta tierra del Perú no usaban de escri-

tura, ni jamás entre ellos hubo memoria de ella; por tanto ni tenían letras

ni caracteres para escribir ni manifestar sus conceptos y antigüedades,

sino hacíanlo por una nueva e ingeniosa manera de ciertas cuentas y señales

que usaban y usan...».

Como ya lo hemos indirectamente mencionado, creemos que pudo

haber varios grados en el conocimiento y uso del quipu entre los anti-

guos peruanos, grados que se podrían establecer de la siguiente manera:

1.° El conocimiento del quipu estadístico, que era del dominio públi-

co, pues lo usaban todos, desde el simple llactaruna hasta el

quipucamayoc encargado de las grandes estadísticas nacionales. Es

natural que los especímenes que salían de las manos del vulgo fueran

más toscos que los que confeccionaba el quipucamayoc y que en esta

clase de quipus se pueda advertir mejor los dos tipos, Cajamarquilla e

Ica, que indicó Altieri.

2.° El conocimiento del quipu ideográfico simple, que era propio de un

número más reducido de personas, aquellas que poseían cierto grado de

instrucción, la cual, por ser mayor o menor, influía también en la capaci-

dad expresiva de tales quipus. La persona de instrucción elemental sólo

había aprendido a expresar con las cuerdas anudadas, quizá, unos cuan-

tos centenares de ideogramas, los que podían ser también reproducidos

mediante piedrecitas, granos de maíz y rayas de colores, debiéndose

advertir, sin embargo, que el último de estos métodos (quilca) no tenía

mucho favor, por razones que desconocemos, a menos que queramos dar
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crédito a la explicación de Montesinos. Las personas más cultas, en cam-

bio, como los miembros de la nobleza, muchos de los cuales desempeña-

ban cargos públicos, habían alcanzado el conocimiento de un mayor

número de combinaciones ideográficas, quizá algunos millares, que con-

signaban en quipus de más colores o de series con un mayor número de

cuerdas. Tales quipus, tanto los más simples como los más complicados,

eran empleados indistintamente por hombres y por mujeres, como lo

prueba la ya transcrita cita de Acosta sobre los viejos, entre ellos una

mujer, que trajeron sus confesiones en quipus y piedrecitas de colores; y

otra referencia de Calancha, quien dice que en Copacabana «enseñaban

a las vírgenes como saber contar y entender quipus, que era su modo de

escribir». Por último, el aprendizaje a que tenían que dedicarse para

adquirir el conocimiento de tales quipus está señalado por Murúa, quien

sostiene que en las escuelas de la nobleza se cursaban hasta dos años de

estudio a base de los quipus.

3.° El conocimiento del quipu ideográfico más perfecto, que estaba re-

servado a un pequeño grupo de amautas y quipucamayocs especializa-

dos en redactar, como dicen los cronistas, las «crónicas de sus reyes» u

otras cosas de mucha importancia. Estos quipus, de más colores y de

series más abundantes, contenían un número muy considerable de

ideogramas, cuyo conocimiento sólo se conseguía con gran esfuerzo y

estudio, esto es con una dedicación casi exclusiva para aprenderlos a

leer primero ya escribir después. Por esto, dichos quipucamayocs, como

por ejemplo los que informaran a Vaca de Castro, debían de tener una

gran preparación, la cual se adquiriría no sólo gracias a un mayor nú-

mero de años de aprendizaje en las escuelas de los amautas, sino tam-

bién gracias al carácter hereditario del cargo, porque, evidentemente,

mejor discípulo resulta aquel que tiene por maestro al propio padre, siem-

pre que éste sea un eximio conocedor de su arte. Baste recordar que,

según Anello Oliva, «los reyes Incas tuvieron cuidado que hubiese

quipucamayocs los cuales con sus quipus iban como escribiendo y ano-

tando las cosas más memorables que sucedían, dejándolas y enseñándo-

las los padres a los hijos, con tan gran distinción y claridad como si

estuvieran escritas».

Es natural entonces que el mecanismo del quipu estadístico fuera

fácilmente captado por los españoles y que, en cambio, les produjera

desconcierto el de los quipus ideográficos que hemos denominado de

tercer grado, no sólo por su mayor complicación sino porque eran em-

pleados únicamente por un reducido número de personas. Pero ¿cómo

explicar que no hubieran indios cultos que enseñaran el mecanismo de

los quipus de segundo grado, o sea los más sencillos? ¿Cómo explicar,

por ejemplo, que Garcilaso y los propios cronistas de pura raza india
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como Guaman Poma y Santa Cruz Pachacuti, no hayan aprendido a

escribir con quipus ideográficos sencillos y explicado luego cómo se re-

producían los ideogramas? Diremos, ante todo, que el quipu es un siste-

ma ideográfico único en el mundo (¡qué bien encontró el término fray Do-

mingo de Santo Tomás: «nueva e ingeniosa manera»!), pues en todas

partes la escritura ideográfica se ha manifestado siempre con caracteres

dibujados o pintados, que la acercan más a nuestra escritura o manera

de reproducir los signos fonéticos. Por consiguiente, pensemos que, si

para nosotros es tan extraña tal forma de escribir y con dificultad la

admitimos, lo habrá sido en grado sumo para alguien que, teniendo men-

talidad europea, vivió en el Perú durante los primeros tiempos del

virreinato. Esto lo sostenemos no sólo refiriéndonos a los españoles y

criollos, sino también a los mestizos y aun a muchos indios instruidos

cuya formación cultural, dígase lo que se diga, era más española que

indígena. Por lo que toca a Garcilaso, aceptamos la afirmación de Riva-

Agüero de que su educación fue mixta, pero opinamos que mayor fue su

contenido europeo que indiano, resultando, en la práctica, este mestizo

menos inca de lo que se proclamó; además, abandonó el Perú demasiado

joven para poder adquirir un conocimiento de los quipus que se exten-

diera más allá del simple sistema de anudación numérica; los recuerdos

juveniles y los informes epistolares remitidos por parientes y amigos

residentes en el Perú no fueron, después, suficientes para decidirlo a

superar la simple opinión de que con los quipus se podía expresar tam-

bién otras cosas además de números.

En cuanto a los otros cronistas de pura raza india y con residencia

ininterrumpida en el país, diremos que, como le sucedió a Garcilaso,

recibieron ellos también una formación cultural europea, la cual levantó

ante sus ojos una especie de neblina que originó confusión expositiva,

pues más que impedirles ver el quipu ideográfico, los incapacitó para

explicarlo con exactitud como sistema de escritura, lo mismo como ocu-

rrió a los cronistas de pura cepa española, sin contar con que su instruc-

ción era muy inferior a la de estos últimos.

Tentados estamos en creer que hubo más de un criollo o mestizo que

aprendió de los indios cómo escribir y leer quipus ideográficos. No olvi-

demos que durante todo el virreinato subsistió, reconocida y protegida

por la autoridad española, la institución del quipucamayoc, y que fun-

cionarios indígenas ostentando tal nombre los encontramos hasta bien

entrado el siglo XVIII. En el Archivo Arzobispal de Lima, un inédito sobre

idolatrías (legajo VI. N.° 10) reza lo siguiente: «Churín: Cajatambo; 17

marzo 1725. Andaba siempre cargado con un quipu de cordeles por el

cual conocía a todos los de su pachaca y sabía por el dicho quipu las

personas que debían mitas, sus nombres, estados y los ganados y ha-
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ciendas que tenía cada uno pero no se sabe con que ciencia lo sabía». No

se sabe cómo lo sabía; y, sin embargo, volvemos a insistir que pudo haber

criollos o mestizos que conocieran «con que ciencia lo sabía». Pero no

todos ellos fueron autores de crónicas ni tuvieron que presentar infor-

mes; y ya sea porque no le dieron importancia a esta manera de expresar

ideas o porque no se les presentó la oportunidad de explicarla, el hecho

es que se abstuvieron de hacerlo, o si lo hicieron no hemos tenido aún la

suerte de encontrar sus relatos, perdidos quizá en algún archivo desco-

nocido. Aquí es el caso de recordar la suerte que corrieron los jeroglíficos

de Egipto: todavía en el primer siglo de la era cristiana se escribía y leía

con ellos, perdiéndose luego su clave en la forma más absoluta, hasta

que el afortunado hallazgo de un epígrafe permitió recuperarla. Quizá

esta suposición del relato perdido pueda representar para los quipus la

esperada piedra de Roseta que facilite dar el último paso hacia la total

interpretación de los ideogramas quechuas.

Por lo que a nuestra investigación se refiere, no pretendemos haber;

descubierto con ella la clave del quipu ideográfico, pues lo que hasta

ahora se ha conseguido es únicamente estructurar una hipótesis que ha

sido tratada en forma científica, no tanto con pruebas contenidas en las

crónicas, sino más bien con un interrogatorio del monumento, fuente

hasta ahora poco aprovechada.

De esta manera nos parece que nuestra labor ha conseguido que el

estudio de los quipus ingrese a una etapa que puede compararse a la

que, para el conocimiento de los jeroglíficos egipcios, representaron las

tesis de Zoega y de Young y, para el de los signos cuneiformes, las afir-

maciones de Grotefend; también simples hipótesis que, empero, resulta-

ron ciertas y sirvieron como punto de partida para la interpretación de-

finitiva de estas escrituras.

Probablemente, éxito igual se pueda alcanzar para la «seriación» de

los quipus, cuando se logre reunir en un solo corpus y en cantidad con-

siderable, ejemplares aún inéditos de esta clase de monumentos, descri-

biéndolos con la misma minuciosidad que hemos puesto al hacer el aná-

lisis y al confeccionar los esquemas incluidos en esta monografía. Tales

descripciones permitirán, con la ayuda indispensable de un computa-

dor electrónico, proceder a un interrogatorio que, por estar basado en

infinidad de pruebas combinatorias de colores y nudos en las series,

dará como resultado la evidente y clara revelación de la clave de los

quipus ideográficos. ¡Esperemos que así sea!
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