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Los incas tuvieron, al igual que los mayas e hindúes, un sistema de

numeración basado en el valor de posición de los signos, los cuales, en

vez de ser gráficos, tenían la forma de nudos situados a lo largo de una

cuerda y eran llamados quipus. La numeración incaica, por ser decimal,

se identifica, más que la de los mayas, con la numeración de la India y

presenta, consecuentemente, gran parecido con el sistema que practica-

mos en la actualidad mediante el empleo de los denominados números

arábigos. Esto significa que con los quipus se podían realizar perfecta-

mente las operaciones de cómputo, sin tener que recurrir forzosamente

al empleo del ábaco, como tuvieron que hacerlo aquellos pueblos que

desconocieron el valor de posición de las cifras.

Para los incas, la suma, por ejemplo, de tres cantidades, 352, 223 y

324, consistía simplemente en anudar estos números en tres cuerdas

iguales, dispuestas una a continuación de otra. La operación se efectua-

ba sumando los nudos horizontalmente, de izquierda a derecha o vice-

versa, principiando por aquellos situados en la parte inferior de las cuer-

das, que representan las unidades: el total se consignaba en otra cuerda

que estaba a continuación de la del último sumando.

1.ª cuerda 2.ª cuerda 3.ª cuerda 4.ª cuerda

3 nudos 2 nudos 3 nudos 8 nudos

5 nudos 2 nudos 2 nudos 9 nudos

2 nudos 3 nudos 4 nudos 9 nudos

El término quechua quipuni, que aparece en los más antiguos voca-

bularios y que, además de la idea de anudar, expresa también la de contar

por nudos, convalida la demostración que hemos dado relativa a la posibi-
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La Yupana

[L]os contadores, delante del curaca y del gobernador Inca, hacían las cuentas con

piedrezuelas y las sacaban tan ajustadas y verdaderas que no sé a quién se pueda

atribuir mayor alabanza, si a los contadores, que sin cifras de guarismos hacían sus

cuentas y particiones tan ajustadas de cosas tan menudas, que nuestros aritméticos

suelen hacer con mucha dificultad, o al gobernador y ministros regios, que con tanta

facilidad entendían la cuenta y razón que de todas ellas les daban.

Inca GARCILASO DE LA VEGA
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lidad de realizar con el quipu operaciones aritméticas. De este mismo

parecer es E. Nordenskiöld cuando sostiene que «sumar y restar con un

quipu es casi tan fácil como hacerlo con caracteres arábigos sobre un peda-

zo de papel» (1925b: 21). Creemos, sin embargo, que el gran etnólogo

sueco ha exagerado algún tanto al presentar esta posibilidad de cálculo

con quipus como acción fácil y sencilla, pues no se debe olvidar que aquí

se trata de nudos a veces complicados (los nudos compuestos) y dispues-

tos estrictamente en determinadas posiciones y no de cifras que pueden

escribirse rápidamente sobre el papel. Acertado estuvo más bien H. Wassén

cuando opinó que «quien haya visto varios quipus comprenderá que

hubiera sido poco práctico llevar cuentas deshaciendo los nudos, a veces

muy fuertes y bien hechos» (1941: 13). Por esto los peruanos, cuando no

tenían que dejar constancia en el quipu del cómputo, o sea de la opera-

ción realizada para obtener un determinado dato numérico, preferían

calcular con piedrecitas u otros materiales parecidos, en especial granos

de maíz o frijoles, y anudar luego los resultados obtenidos en los hilos del

quipu. De acuerdo con la mayoría de los cronistas, el cálculo con piedrecitas

y granos era ejecutado con gran precisión, y, según relata asombrado el

padre Acosta, las cuentas, «aún las muy embarazosas», se hacían

«puntualísimamente, sin errar un tilde» (1949 [1590]: lib. VI, cap. VIII).

Esta manera de calcular se denominó yupani, que según los prime-

ros léxicos, quiere decir «hacer cuenta o contar generalmente». Aunque

el significado etimológico de la palabra no es el de piedra, como ocurre

con el término latino calculi, con ella se expresa concretamente la idea de

«contar por números o numerando», como se lee en el Diccionario de

González Holguín (1952 [1608]) y en el que editó Antonio Ricardo (1951

[1586]). Yupana indicó «lo que se ha de contar» y así debió llamarse

también el instrumento con que se contaba.

Si muchas son las referencias a este método de contar, pocos son, en

cambio, los datos que se tienen del procedimiento adoptado para calcu-

lar: el mismo padre Acosta se limita a informar que para ello «los indios

toman sus granos y ponen uno aquí, tres acullá, ocho no se donde; luego

pasan un grano de aquí, truecan tres de allá, y así salen con su cuenta»

(1949 [1590]: lib. VI, cap. VIII).

En cuanto al instrumento empleado para el cálculo, sólo dispone-

mos de dos fuentes para formarnos una idea de su estructura: la primera

es la Corónica de Guaman Poma (1936 [1613]: 360), que lo presenta como

una especie de tablero con escaques; y la segunda es la Historia del Reino

de Quito, escrita por el padre Juan Velasco, autor tardío pero buen cono-

cedor de las antigüedades indias, que sostiene tratarse de «ciertos archi-

vos o depósitos hechos de madera, de piedra o de barro, con diversas



271

separaciones, en las cuales se colocaban piedrecillas de distintos tama-

ños, colores y figuras angulares» (1841-44: 7).

Es precisamente a base de esta segunda cita que se dio inicio, desde

el siglo pasado, a la investigación sobre el ábaco incaico, provocándose

al mismo tiempo una polémica acerca del uso de ciertos artefactos halla-

dos frecuentemente en las excavaciones arqueológicas y que, por su gran

parecido con los «depósitos» descritos por el padre Velasco, fueron con-

siderados como ábacos, aunque también se los juzgó como tableros de

juego e inclusive como maquetas de fortalezas.

Antiguos tableros con escaques

El estudio del tablero dividido en compartimientos o casilleros comenzó

en 1869, al descubrirse cerca de Chordeleg (provincia de Cuenca) un

objeto semejante al mencionado por el padre Velasco. Fue presentado

por primera vez en 1870 por L. Heuzey en su trabajo «El Tesoro de Cuen-

ca» (1870) y comentado, algunos años más tarde, por A. Bastian (1877) y

F. Gonzáles Suárez (1878). Desgraciadamente el espécimen original se

ha perdido, pero existen reproducciones exactas en varios museos, como

el Etnográfico de Berlín y el de Santiago de Chile.

Fig. 1. Tipos de tableros con escaques.
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Se trata de un tablero de madera de forma rectangular (33 x 27 cm) en

cuya cara superior hay 17 compartimientos, de los cuales 14 con cuadra-

dos, 2 rectangulares y 1 octagonal. De ellos, 7 cuadrados y 1 rectangular

están sobre el lado más prolongado del tablero y otros tantos aparecen

en el lado opuesto; ambos conjuntos están separados por un espacio

central, que tiene forma octagonal como la de un signo escalonado. En

dos de las esquinas del tablero hay unas salientes prismáticas en forma

de torres cuadradas (12 x 12 cm) con dos plataformas superpuestas; la

segunda de estas plataformas, que es la más pequeña (7 x 7 cm), se asien-

ta sobre uno de los ángulos exteriores de la primera. Por los cuatro costa-

dos, el tablero está decorado con figuras incisas que representan cabezas

humanas y un animal que, según M. Uhle (1922), podría ser el cocodrilo;

en el fondo hay dibujos de rosetas (fig. 1; N.°s 3, 5, 6).

Idéntico a este aparato es otro excavado en las ruinas de Chan-Chan

y conservado en el Museo Etnográfico de Gotemburgo (IZIKOWITZ 1967:

78-79). Es también de madera y sus casilleros, al igual que las torres,

siguen el mismo ordenamiento (fig. 2); carece, sin embargo, de decora-

ción y tiene tamaño mucho más pequeño (16,5 x 13,5 cm).

Fig. 2. Tablero de madera de Chan-Chan.

Otros hallazgos, posteriores al de Chordeleg, se realizaron también

en el Ecuador, en lugares situados entre Cuenca y Sig Sig, proporcionan-

do abundante material de estudio al padre Jesús Arriaga para su obra

Apuntes de arqueología Cañar (1922). En el Perú, además del ejemplar de

Chan-Chan anteriormente citado, objetos semejantes fueron señalados a

partir de 1877 por Ch. Wiener (1878-79) y, más tarde, por R. Verneau y P.

Rivet (1912-22: I, 244-250) y por E. Nordenskiöld (1931) como proceden-

tes del departamento de Áncash.
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Estos tableros, tanto ecuatorianos como peruanos, son de piedra y,

salvo pequeños detalles, resultan casi idénticos a los de madera. El pri-

mero, encontrado en Caraz, se diferencia tan sólo por haber sido susti-

tuido el espacio octagonal central por un casillero de forma rectangular

y por tener tres plataformas las torres de las esquinas (fig. 1, N.° 2). Otro,

procedente de Pallasca, es de planta ovalada y la distribución dual de

los casilleros es perfectamente simétrica (fig. 1, N.° 4). Un tercero, que

integra la colección del autor de la presente monografía, es de origen

desconocido, pero debe proceder de algún lugar del Callejón de Huaylas;

tiene las salientes prismáticas de los costados recortadas en ángulo en

una de sus esquinas, como si se hubiera deseado trasladar la reproduc-

ción del signo escalonado, que en los aparatos de madera tipo Chordeleg

está en el centro, a las aristas de los torreones laterales (fig. 3). Este aspec-

to, que rompe la configuración cuadrada de las plataformas, da lugar

también a que el piso de las dos primeras adquiera de una manera más

pronunciada, la forma de una especie de mazo o martillo, particularidad

que, como veremos más adelante, es la característica más notable de al-

gunas casillas de tableros del mismo tipo encontrados en Ica.

Fig. 3. Tablero de piedra de Áncash. Colección Radicati.

Mayores diferencias se advierten en otros subtipos, originarios tam-

bién del Callejón de Huaylas, de los cuales el mejor representante lo

tenemos en el tablero que describió E. Nordenskiöld en su obra Origen de
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las civilizaciones indígenas de América del Sur (1931). Aquí los casilleros

cuadrados están alineados a lo largo de los lados laterales de la tabla,

mientras que los rectangulares se encuentran en su interior. Las dos

torres, que son cuadradas y de una sola plataforma, están colocadas una

a continuación de otra, en la parte superior, justamente encima de los

dos casilleros rectangulares del centro; debajo de éstos se sitúa también

otro compartimiento rectangular mucho más pequeño (fig. 4).

Fig. 4. Tablero de piedra de Áncash descrito por E. Nordenskiöld.

Otro subtipo, que hemos estudiado en el Museo de Arqueología de

Lima, tiene casi todos los casilleros en forma de triángulo (en total 18)

dispuestos alrededor del tablero, a excepción de un lado en que está

ubicada una torre rectangular de un solo piso y con tres compartimien-

tos también triangulares. En la parte central hay cuatro casillas de forma

cuadrada, dispuestas de dos en dos.

Aunque el monumento que ocupa nuestra atención estuvo, eviden-

temente, distribuido por todo el territorio del Tahuantinsuyo, las noti-

cias arqueológicas que por el momento poseemos se refieren solamente a

ejemplares provenientes de la provincia de Cuenca en el Ecuador y de

algunos lugares nórticos del Perú, en especial el departamento de Áncash.

Por esta razón hemos decidido incluir en la presente monografía la

descripción de dos especímenes inéditos originarios de la región de Ica,

los cuales presentan, además, modalidades desconocidas y tienen la
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originalidad de haber sido trabajados en materiales que, como la arcilla

y el hueso, aún no han sido señalados por la información arqueológica

y, por lo que atañe el empleo del hueso, ni siquiera por las noticias de los

cronistas. Ellos se encuentran en el Museo Regional de Ica y han sido

descubiertos en el yacimiento arqueológico de Cárhua de la Bahía de la

Independencia en la provincia de Pisco.

El primero es de arcilla, de color marrón oscuro, y está asentado

sobre una base igualmente de terracota, pero más tosca, y de color más

claro. Ha sido obtenido mediante el empleo del molde, lo que le confirió

exacta proporcionalidad y una orgánica distribución de los casilleros.

Es de planta rectangular, de 47 x 32 cm, y tiene una altura de 5 cm, sin

incluir la base. Los compartimientos de forma cuadrada son veintidós y

los rectangulares tres; los cuadrados tienen una superficie que oscila

entre los 4 y 5 cm por cada lado; y los rectangulares 16 x 18 cm la del

casillero central y 21,5 x 5,5 cm la de los dos laterales; su profundidad es

de 1,5 cm. También aquí la disposición de los casilleros evidencia el

propósito de presentar dos conjuntos, cada uno de diez compartimien-

tos cuadrados y uno rectangular, situados en las partes laterales del

tablero y separados por tres casilleros independientes, de los cuales dos

son cuadrados y uno rectangular, ubicados en el centro. No hay ningún

indicio de existencia de torres en las esquinas (fig. 5).

Fig. 5. Tablero de hueso de cachalote de Cárhua (Pisco). Museo Regional de Ica.

El segundo ejemplar iqueño es de hueso de cachalote, material em-

pleado frecuentemente en la región para usos diversos, como la cons-

trucción de techos de tumbas, según indica J. C. Tello cuando trata de los

hallazgos realizados en Paracas (1959; 1929). Su plano (32 x 23 cm) es
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algo más reducido que el del ejemplar de arcilla y, en consecuencia, los

casilleros son también más pequeños (3 x 3 cm los cuadrados y 5 x 3 los

rectangulares); en su disposición se ha seguido el mismo principio dual,

o sea dos conjuntos de casilleros ubicados a ambos lados del tablero.

Cada conjunto presenta doce casillas, de las cuales once son cuadradas

y una en forma de mazo o martillo, tal como ocurre con la configuración

de las bases de las plataformas de los torreones con esquinas recortadas

en signo escalonado que hemos encontrado con otro artefacto de piedra

del Callejón de Huaylas. Dichos casilleros «en martillo» son mucho más

grandes que los tres rectangulares que se encuentran en el centro, sepa-

rando los dos conjuntos laterales (fig. 6).
1

Fig. 6. Tablero de hueso de cachalote de Cárhua (Pisco). Museo Regional de Ica.

Al lado de estos tableros, cuya principal característica es la forma

cóncava de sus compartimientos, existen otros en que los casilleros es-

tán simplemente señalados con rayas incisas o dibujadas, o también

mediante cuadritos de colores alternados, muy parecidos a los que son

propios de las tablas que se emplean actualmente para jugar al ajedrez o

a las damas. La representación del ajedrezado fue muy difundida en el

antiguo Perú y llamó la atención de los españoles desde el instante mis-

mo de su llegada al país, siendo precisamente los testigos de la captura

de Atahualpa los que describen los trajes de los acompañantes del Inca

1 El Museo de Ica posee, además, otro tablero de hueso proveniente también de Cárhua, el

cual, aunque incompleto y en mal estado de conservación, debe ser mencionado porque

su plano o distribución de casilleros no corresponde al de este ejemplar sino al del tablero

de arcilla encontrado en el mismo lugar y que hemos descrito anteriormente (fig. 7).
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como libreas con colores dispuestos a manera de escaques de tablero de

ajedrez. Trajes semejantes los podemos admirar en las vitrinas de los

museos o reproducidos en la figuración de la cerámica peruana de todas

las épocas y estilos.

Fig. 7. Tablero de hueso de cachalote de Cárhua (Pisco). Museo Regional de Ica.

Como ejemplo de tablero con casilleros señalados mediante rayas,

podemos mencionar el que encontró Max Uhle en una sepultura de

Huancarcuchu en el alto Ecuador (UHLE 1922: 230). Tiene la forma de

una pequeña loseta de 2,5 cm de espesor y 8,5 x 9 cm de superficie y

representa, grabados en una de sus caras, diez casilleros distribuidos en

triángulo escalonado; en una de las esquinas del lado superior hay, ca-

vado en la piedra, un platillo de 5 cm de profundidad, separado del

damero escalonado por un espacio con ornamentos constituidos por dos

fajas con puntos y una tercera con motivos de ramas de árbol (fig. 8).

Fig. 8. Tablero de piedra, de
Huancarcucho (alto Ecuador),

descrito por Max Uhle.
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De delineamientos también incisos es otro ejemplar presentado por

Olaf Holm en la Mesa Redonda de Arqueología de Guayaquil de 1957 y

descrito en el ensayo titulado «Taptana o el ajedrez de Atahualpa» (1958).

Se trata igualmente de una loseta de piedra arenisca, pero de dimensio-

nes mucho mayores que la de Uhle: 38 x 25 cm de superficie por 7,5 cm de

espesor. Su procedencia probable es el austro ecuatoriano. En la parte

superior hay un platillo de 12 cm de diámetro y 1 cm de profundidad,

cavado en la piedra. Inmediatamente debajo vienen dos campos forma-

dos por líneas incisas y diagonalmente opuestas; cada campo está cons-

tituido de nueve casilleros (3 x 3) y mide aproximadamente 9 cm en

cuadro (fig. 9).

Fig. 9. Tablero de piedra. Procedencia probable, el Austro ecuatoriano.
Colección O. Holm.

Como dijimos, también en la alfarería el escaque sirvió de motivo

para la decoración de las mismas vasijas o de los trajes de los personajes

en ellas figurados; en este caso, cuando se trata de guerreros, significó

asimismo las chapas o cintas metálicas que, como blindaje protector,

recubren las cusmas y los escudos. Sin embargo, a veces, el dibujo en

cuadros o en rectángulos, no está en función de simple decoración o

para señalar aspectos particulares del atuendo, sino como modalidad

precisa de un verdadero artefacto en forma de tablero con escaques. De

esta clase de representaciones nos limitaremos a señalar dos, que perte-

necen a la cerámica mochica. La primera de ellas es la escenografía de un

huaco que Rafael Larco escogió para demostrar su tesis de la escritura
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sobre pallares (1939: ii, lam. XXIII). En la escena aparecen individuos ro-

deados de pallares y en actitud de disponer sobre la arena algunas vari-

llas que forman una especie de enrejado o damero cuya particularidad

consistía, quizá, en su fácil confección y en la rapidez con que se le podía

desarmar (fig. 10). La segunda representación de tablero con escaques la

encontramos en una vasija del Museo de Arqueología de Lima que ha

sido descrita por L. y Th. Engl (1967: 200, lam.15). La escena de este

cántaro consiste en un desfile de personas que transportan con solemni-

dad un tablero de grandes proporciones, en cuya superficie están deli-

neados veinte casilleros (5 x 4), de los cuales la mayoría tienen dos pun-

tos en su extremidad superior. El individuo que carga el tablero está

precedido por dos guerreros ricamente ataviados y seguido por músicos

y por cargadores de trofeos que llevan estacas en cuyas cimas están cla-

vadas cabezas humanas (fig. 11).

Fig. 10. Vasija mochica con la representación de un tablero cuyos escaques
están formados por varillas. Descrita por R. Larco Hoyle.

Fig. 11. Representación de un cántaro mochica
donde uno de los personajes carga un tablero
con escaques. Museo Nacional de Arqueología

[y Antropología] de Lima.
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El dibujo de este tablero es muy semejante, diríamos casi idéntico, al

de una viñeta de la difundida crónica de Guaman Poma de Ayala, aque-

lla que ilustra la manera de contar de los antiguos quipucamayos (1936

[1613]: 360). A este tablero de Guaman Poma, que es la única expresión

gráfica segura que hasta el momento se tiene de la yupana, se dedicará

preferente atención más adelante, cuando se explique con detalle el sis-

tema contable de los incas.

Yupanas y taptanas

En relación con su uso, las tablas de escaques fueron interpretadas de

tres maneras: como maquetas arquitectónicas, como yupanas o ábacos y

como taptanas o tablas empleadas en los juegos de azar, especialmente

aquellos que se practicaban en cumplimiento de ciertos preceptos o ritos

funerarios.

La hipótesis de que fueron maquetas de edificios se planteó al cono-

cerse el tablero de Chordeleg, porque a primera vista se tiene la impre-

sión de que es la representación de una fortaleza, cuyas torres dominan

un recinto plano con habitaciones cuadradas: y oblongas, dispuestas

una a continuación de otra. El primero que lanzó esta idea fue Adolfo

Bastian (1877), a quien siguió inmediatamente Federico Gonzáles Suárez

(1878) al sostener que se trataría de la reproducción de todo un conjunto

urbanístico, quizá el mismo pueblo de Chordeleg. Esta suposición dio

lugar a que cuando se habla de este tablero se acostumbre denominarlo

también «plano de Chordeleg».

Con el tiempo, la hipótesis arquitectónica fue prácticamente aban-

donada y se impuso más bien la creencia de que los tableros sirvieron

para la realización de operaciones de cálculo y fueron, por consiguiente,

verdaderos contadores o ábacos.

La tesis del ábaco tuvo su mejor representante en Ch. Wiener, que la

planteó y desarrolló en el relato de su viaje por el departamento de

Áncash (1878-79) y, después, en su obra Perú y Bolivia (1880). Fue en el

pueblo de Huandobal, cerca de Cabana y en la hacienda Urcón, a siete

leguas de Corongo, donde este viajero francés tuvo la oportunidad de

examinar dos tableros de granito parecidos al de madera de Chordeleg,

que habían sido encontrados en las ruinas de la población prehispánica

de Chucana y en la antigua apacheta del cerro Huauyan.

Un relato tradicional, difundido en la localidad y recogido proba-

blemente de labios del cura de Huandobal, sugirió a Wiener la idea de

que estos aparatos debían haber servido para calcular los tributos que

pagaban los ayllus de la zona. «Según la leyenda, dice, en ellos fueron

registradas, en otros tiempos, por medio de granos de diferentes colores,



281

las contribuciones de todos los habitantes de Huamachuco, represen-

tando cada color una tribu especial».

En cuanto a la manera de realizar el cálculo, piensa que «los diferen-

tes pisos de estas especies de depósitos tenían la particularidad de ele-

var al décuplo el valor del grano que allí se hallaba; de manera que un

grano en una división indicaba un valor de contribución que podía ser el

décuplo o el céntuplo de aquel de otra división». Concluye expresando

que «en el Perú de ayer existía un cierto orden de cosas que se reflejaba en

un libro mayor con la relación exacta del Debe y Haber»; concepto éste que

explicaría el dualismo de los casilleros y torres porque señala que, en un

mismo tablero, uno de los conjuntos de casilleros con su respectiva torre

servía para consignar la cantidad de tributo que se debía pagar, mien-

tras que el otro conjunto, situado al lado opuesto, registraba la cantidad

del tributo a medida que se recaudaba.

Esta interpretación de la técnica empleada para calcular, que Wiener

planteó acertadamente en sus notas de viaje, sufrió una inexplicable

modificación, algunos años más tarde, en su libro Perú y Bolivia (1880:

776-78), donde, sin previa aclaración, sostiene que las fichas, que esta-

ban representadas por habas o guijas de diferentes colores, cuando eran

colocadas en los campos pequeños indicaban las unidades, pero que

doblaban de valor en los campos más grandes, la triplicaban en el pri-

mer piso de las torres y tenían doce veces su valor sobre cada uno de los

pisos superiores. La progresión de 1, 2, 3, 6, 12 dada esta vez por Wiener

no tiene fundamento alguno y es del todo contraria a la práctica del

sistema numeral incaico, que estaba basado, como es sabido, en el prin-

cipio decimal.

Simpatizantes de las opiniones emitidas por Wiener fueron sus com-

patriotas Verneau y Rivet en la publicación Etnología antigua del Ecuador

(1912-22), donde proporcionaron una descripción crítica de los tableros

hasta entonces conocidos, tanto ecuatorianos como peruanos. Posterior-

mente, la teoría de Wiener alcanzó su mayor difusión con la obra Apuntes

de arqueología Cañar  del padre Jesús Arriaga (1922), quien trató de perfec-

cionarla mediante una explicación poco convincente del valor represen-

tado por los compartimientos según sus dimensiones.

Después de Arriaga, la tesis del ábaco fue perdiendo partidarios y se

impuso la interpretación del tablero de juego. El primero que se inclinó

por esta explicación fue Max Uhle al estudiar el damero que adorna la

loseta de Huancaruchu que hemos descrito párrafos más arriba. Según

Uhle (1922), la oposición simétrica de dos conjuntos iguales de casillas

en el mismo tablero indicaría que estaba destinado a la práctica de jue-

gos de azar entre dos partes contrarias.
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El tablero de juego, que los cronistas describen como «pequeños

hoyos cavados en alguna piedra llana o en tabla» (COBO 1890-93 [1633]:

lib. XIV, cap. XVII), fue conocido con el nombre de taptana, que en la traduc-

ción de los primeros diccionarios significa alquerque o trebejo. Este tér-

mino quechua, que ha subsistido hasta la actualidad, ha conservado

también el mismo significado de «juego de tablero con escaques, pareci-

do al ajedrez y damas», según define el padre Lira en su famoso diccio-

nario de la lengua quechua (1944).

Si bien es cierto que el tablero de la taptana era con escaques, la

conducción del juego se efectuaba tirando a los dados y no con manio-

bras libres como en nuestros juegos de ajedrez y damas. Esta forma de

jugar era igual a la que practicaban los egipcios de la época faraónica y

también los antiguos asirios, cuyos tableros de juego presentan gran

parecido con los que creemos sean las taptanas de los incas (CONTENAU

1947: 2233, fig. 1261). Lo mismo se puede decir de algunos artefactos de

las culturas primitivas de nuestros días, como, por ejemplo, los tableros

de juego de los Yao de Mozambique (BALSAN 1961), en los que se advierte

inclusive, una doble partida de hoyos y dos casilleros más grandes des-

tinados al depósito de los peones o fichas que se emplean durante el

juego o que son ganados al adversario  (figs. 12 y 13).

Fig. 12. Tablero de juego asirio. Museo del Louvre.
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Fig. 13. Tablero de juego de los Yao de Mozambique.

La taptana se jugaba con la pisca, que era un dado en forma piramidal

fabricado de madera, arcilla o hueso, y en cuyos cinco lados estaban

indicados, no se sabe de qué manera, los respectivos valores. Según

Murúa, estos valores eran 1, 2, 3, 4 para las cuatro caras triangulares, 20

para la base cuadrada y 5 para la cúspide de la pirámide, que estaba algo

chata y recortada en forma de cruz (1946 [1590]: lib. III, cap. XXV).

En cuanto a las fichas o marcas, se apuntaba lo de cada lado de la

pisca con guijas que eran movidas dentro de los escaques del tablero. Sin

embargo, era muy frecuente también el uso de frijoles, generalmente re-

dondos, de varios géneros y nombres y, más que todo, de diferentes colo-

res. De ellos, los preferidos eran los llamados huairuros, lindísima semi-

lla del huairo (Erythrina corallodendron), árbol que crece en las regiones

cálidas de las vertientes orientales de los Andes. Parece que cuando el

juego se realizaba con fichas de huairuros, la pisca que se empleaba era

de mayor tamaño y el propósito del juego no era simplemente la distrac-

ción o la ganancia, sino el cumplimiento de ciertos ritos o ceremonias

funerarias. Al respecto, González Holguín apunta en su diccionario que

la palabra huairo significó el juego con este tipo de frijoles «sobre todo en

velorio de cadáveres» (1952 [1608]); finalidad admitida por muchos cro-

nistas que, al comentar los actos ceremoniales anteriores al entierro, se-

ñalan como de gran importancia el juego de la pisca.
2

2 El autor moderno que mejor ha estudiado esta modalidad de las ceremonias funerarias de

los indios de nuestros días, comparándola con su práctica en los tiempos pasados, es

Rafael Karsten. Cf. su obra A Totalitarian State of the Past (Helsingfors, 1949); y sus

artículos «Ceremonial Games of the South American Indians», 1930 y «Uberlebsel der

Inkareligion im heutigen Peru und Bolivien», 1938, en Archiv f. Volkerlunde.
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Interesante es observar que si se pone en relación el contenido mági-

co-religioso del juego de los huairuros con los motivos de decoración del

tablero de Chordeleg, es preciso admitir que probablemente estuvo acerta-

do Max Uhle al afirmar que las figuras de cabezas humanas que están

distribuidas alrededor del tablero, representan las de los prisioneros de

guerra que fueron decapitados por no haber tenido la suerte de ganar en el

juego ceremonial del huairo que antecedió los sacrificios. Como dato sig-

nificativo se puede agregar que el número de cabezas dibujadas es catorce,

el cual coincide con el de la suma de los dos conjuntos de casilleros cua-

drados (7 + 7) colocados a ambos lados del tablero. Esta opinión de Uhle

queda, además, confirmada por la escenografía del cántaro mochica del

Museo de Arqueología de Lima anteriormente descrito, en la que un table-

ro con escaques, llevado solemnemente en procesión, está escoltado por

portadores de astas en cuyas cimas aparecen cabezas trofeo.

Para dar término a estas reflexiones sobre la taptana debemos consi-

derar, por último, la posibilidad de que de ella haya derivado la yupana,

suposición que coincide, en parte, con la tesis de Nordenskiöld (1931)

que señala como un paralelismo cultural entre el Viejo y el Nuevo Mun-

do la práctica de los juegos de fortuna con tablas para contar. Creemos

que, después de haberse inventado y usado por cierto tiempo la tabla de

juego, surgió la idea de que ella podía ser empleada también con fines

contables.

Esta creencia se basa principalmente en la similitud que, en cuanto

a la forma, disposición y número de casilleros, existe entre el tablero de

juego reproducido en el cántaro mochica y el auténtico ábaco incaico

dibujado y descrito por Guaman Poma: similitud que ha sugerido a algu-

nos autores, entre ellos L. y Th. Engl, la suposición de que la escena del

mencionado cántaro representa un cortejo que vuelve triunfante del com-

bate, llevando la tabla de contar que sirvió para calcular y liquidar el

botín de guerra o los tributos recaudados.
3 

Otra razón favorable a nues-

tra manera de pensar es la natural derivación que de la taptana a la

yupana debió producirse cuando fue necesario facilitar el recuento de

las cosas con la adopción de un sistema de cómputo más rápido y efi-

ciente. Efectivamente, en un principio, la manera de contar debió ser

muy sencilla, tal como la describe Óscar Núñez del Prado al referirse al

actual recuento de las papas durante la cosecha en la región de

Paucartambo (1950: 50). La cuenta, dice este autor, se hace separando

una papa por cada diez unidades que se echan al costal; enseguida, se

procede a la simplificación, sustituyendo por cada diez decenas otras

tantas papas que indican las centenas y señalando, luego, cada diez

3 ENGL y ENGL 1967. Didascalia de la lámina 15.
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grupos de cien con papas representativas de los millares. Este método

primitivo de contar, que, no obstante la sencillez, presenta serios incon-

venientes, no tardó en ser mejorado mediante el empleo de la taptana

que, al presentar casilleros dispuestos en hileras y por alturas, evita la

confusión que puede producirse en la determinación de las diferentes

agrupaciones de indicadores del valor y permite realizar las operacio-

nes de cálculo con rapidez y sin peligro de equivocación.

Es evidente que de todos los tipos de taptanas, el que mejor se presta

para la finalidad contable es el más simple, o sea aquel formado por

casillas del mismo tamaño, distribuidas uniformemente en sentido verti-

cal y horizontal; en otros términos, un tablero que puede ser confecciona-

do fácilmente con rayas trazadas sobre una plancha de madera o repre-

sentadas mediante esas famosas varillas dispuestas en enrejado que, de

acuerdo con la interpretación de R. Larco Hoyle (1939: cap. V), sirvieron

para descifrar los mensajes escritos sobre pallares o, según opinión de

otros autores, representan taptanas donde los frijoles eran empleados

como fichas para señalar los tantos del juego (VIVANTE 1942; HISSINK 1951).

La yupana incaica según Guaman Poma

De acuerdo con lo que hemos expuesto, el único ábaco peruano auténtico

que por ahora se conoce es el que ha dibujado Guaman Poma en su

Corónica escrita a principios del siglo XVII. Siguiendo la costumbre de los

amautas historiadores que ampliaban mediante dibujos los datos anu-

dados en los quipus, también este cronista indígena completa su relato

con ilustraciones toscas e imperfectas pero de contenido revelador. La

viñeta de la página 360, que ha sido objeto de una infinidad de reproduc-

ciones, presenta a un quipucamayoc a cuyos pies está un ábaco de veinte

casilleros (5 x 4) que tienen puntos negros y blancos en su interior (fig.

14). Al explicar su dibujo, el cronista manifiesta que el quipucamayoc,

después de calcular en la tabla mediante granos de quinua,
4

 consignaba

el resultado en un quipu cuyas cuerdas eran de lana de ciervo taruga.

4 Guaman Poma es el único cronista que señala la quinua como marcador de la yupana. No

deja, por cierto, de parecer extraño que granos tan menudos hayan podido servir para tal

propósito; sin embargo, es preciso recordar que la dimensión de los marcadores debió

estar de acuerdo con el tamaño de los casilleros de la yupana, que, en ciertas ocasiones,

también fueron pequeños. Sabemos que hubo tableros de tamaño reducido, como el de

Chan-Chan que hemos descrito en páginas anteriores, el cual, aunque trabajado en madera

y con igual estructura que el famoso tablero de Chordeleg, tiene una superficie que

corresponde exactamente sólo a la mitad de la de este último. (16,5 x 13,5 cm, en vez de

33 x 27 cm).

Si bien dichos tableros pueden ser incluidos entre las llamadas «miniaturas» que, con

cierta frecuencia integran el ajuar funerario, no deben considerarse instrumentos mágicos

ni tampoco mobiliario de sustitución, sino simplemente utensilios cuyo tamaño lo determinó



286

Fig. 14. Dibujo de Guaman Poma con la representación de la yupana incaica.

Entre las interpretaciones de esta curiosa puntuación, está la de

Henry Wassén (1941: 13) que parte de la suposición de que los puntos

blancos representan los hoyos del tablero que, al no ser utilizados du-

rante el cómputo, quedaron vacíos; mientras que los puntos negros sig-

nifican los huecos cubiertos con las fichas empleadas para calcular. Esta

suposición no encontró muchos seguidores y, por lo general, se ha prefe-

rido atribuir la diferencia de color de los puntos a las mismas fichas.

En este tablero de Guaman Poma llama la atención, además de la

coloración diferente de las fichas (puntos negros y blancos), la variación

del número de las mismas según las columnas de escaques: una ficha en

la primera columna de la derecha; dos, tres y cinco en las sucesivas.

el propio uso, esto es exigencias exclusivamente prácticas, como la de poder ser

manipulados con facilidad. Es muy natural, entonces, que en ellos se empleasen como

marcadores, en vez de maíces o frijoles, los granos de la quinua, escogiéndose, quizá, los

llamados «perlados», propios de la quinua blanca real, un tanto más grandes que los de las

variedades corrientes.
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Héctor Calderón (1966: 8, 26), por ejemplo, que adaptó el ábaco peruano

al cálculo maya, sostuvo que las fichas negras se utilizaban para repre-

sentar el número cinco y equivalían a las barras de la numeración maya;

pensó, además, que, debido a la necesidad de señalar las operaciones

mediante signos diferentes, los numerales de un color eran utilizados

para expresar los valores positivos y los de otro color para indicar los

negativos; creencia que comparte E. Mendizábal al sostener que la nota-

ción negra era para sumar y la blanca para restar (1971: 5). Respalda esta

opinión la antigua costumbre romana de significar lo bueno con piedras

blancas y lo malo con negras, costumbre que, al calcular con el ábaco, se

manifestó empleándose fichas blancas para el haber y negras para el

debe.

De más difícil explicación es el procedimiento adoptado para la

determinación del valor que representan los puntos o fichas según su

ubicación en los casilleros. La progresión horizontal de 1, 2, 3 y 5 es

desconcertante y, por el momento, incomprensible; a menos que se acep-

te una explicación de tipo mágico, como la que propone Emilio

Mendizábal, consistente en la posibilidad de que entre los incas haya

existido, además de la conocida organización decimal, también otra es-

tructura sustentada en la división en 1, 2, 3 y 5. Mendizábal (1976: 114)

hace resaltar el significado mágico del número cinco en el área cultural

norte del Perú y del número ocho en el área sur, mencionando, además,

la coincidencia, simplemente curiosa creemos nosotros, entre la progre-

sión del ábaco de Guaman Poma y la escala aditiva del famoso matemá-

tico de Pisa, Leonardo Bonacci o Fibonacci (filius Bonacci) que, en el

siglo XIII, introdujo en Europa la numeración arábiga.

Operaciones aritméticas con la yupana

Como ya dijimos, el primer investigador que trató de dar una interpreta-

ción al tablero incaico de calcular fue H. Wassén, autor de un estudio

publicado en 1931, cuando aún Paul Rivet no había reproducido en

facsimilar el manuscrito de Guaman Poma (WASSÉN 1931; 1941).

En este estudio, Wassén sostuvo que en el ábaco peruano el valor

numeral se expresaba verticalmente, o sea, mediante la posición por al-

tura de los casilleros y según una progresión decimal que iba de 1 a

10.000. En cambio, el cálculo se hacía horizontalmente, empleándose

una progresión de 5, 15, 30 y 30, lo cual significa que el valor que se da en

los casilleros de la primera columna de la izquierda (5 huecos x 1 = 5) se

triplica en los de la columna siguiente (3 huecos x 5 = 15); se duplica en

los de la columna que está a continuación (2 huecos x 15 = 30) y se

unifica en los de la última columna (1 hueco x 30 = 30) .
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En este esquema de ábaco que Wassén confeccionó para explicar su

teoría, todos los círculos son blancos porque representan los hoyos que,

dentro de los casilleros, están sin fichas, esto es vacíos. Sabemos, sin em-

bargo, que en el esquema de Guaman Poma varios de dichos círculos son

negros y significarían, según la interpretación de Wassén, las fichas que el

quipucamayoc colocó en los hoyos al realizar la operación aritmética,

probablemente una adición de cuatro cantidades. Si a esta puntuación

negra aplicamos el sistema de cálculo propuesto por Wassén, el total obte-

nido es 408.257, que resulta del siguiente procedimiento operativo:

Esta forma de contar es, como fácilmente se advierte, bastante forza-

da y poco práctica. C. L. Day (1967), que trató el asunto en su obra sobre

los nudos en las culturas antiguas y primitivas, escribe que cuando soli-

citó la opinión de dos matemáticos conocedores del ensayo de Wassén,

los doctores Gordon Walker, director de la Sociedad Matemática Ameri-
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cana y Robert Jackson, profesor en la Universidad de Toledo, ambos

manifestaron que el empleo del ábaco de acuerdo con este sistema es casi

imposible. El primero sostuvo que el procedimiento no puede aceptarse

a menos que haya evidencias que justifiquen el rol esencial del 5, del 15

y del 30 en la aritmética incaica. El segundo consideró completamente

incompatible la notación de posición horizontal binaria, ternaria y

quinaria con la otra en sentido vertical de tipo claramente decimal.

Por nuestro lado tampoco hemos podido encontrar una explicación

lógica a esta curiosa progresión numeral en dirección horizontal. Sólo se

nos ha ocurrido suponer que el esquema de Guaman Poma es el de un

tablero mágico donde se señala un procedimiento esotérico para obtener

una determinada numeración de significado igualmente mágico. Cree-

mos, por consiguiente, que, en la práctica, las operaciones con la yupana

debieron basarse en algún método más sencillo, consistente, quizá, en

la adopción de un procedimiento de cálculo horizontal que se reali-

zaba agrupando dentro de un solo casillero de la misma posición, todas

las fichas de igual valor situadas en las distintas columnas de escaques.

A continuación comentaremos y explicaremos con mayor detalle este

procedimiento, aplicándolo a la realización de las cuatro operaciones

aritméticas.

La suma y la resta

La operación más sencilla es la suma, que los incas ejecutaban dispo-

niendo las fichas correspondientes a los varios sumandos en los respec-

tivos casilleros de cada una de las columnas del ábaco. A fin de com-

prender el procedimiento que se debió seguir para sumar con la yupana,

escogeremos las mismas cifras del ábaco de Guaman Poma, representa-

das por los puntos negros de los casilleros. Estas cifras, leídas vertical-

mente, corresponden a cuatro cantidades (21.512, 11.013, 20.110 y 1.001)

que, sumadas horizontalmente, de acuerdo con el sencillo método de

agrupación de fichas en un solo casillero, arrojan un total de 53.636. El

planteamiento de la operación y la manera de realizarla es como sigue:

1.°- Comenzando por la primera columna de escaques de la izquierda (A),

se colocan dos fichas en la casilla de primera posición (unidades), una

ficha en la de segunda posición (decenas), cinco fichas en la de tercera

posición (centenas), una ficha en la de cuarta posición (millares) y dos

fichas en la de quinta posición (decenas de millares), con lo cual se

consigna la cantidad de 21,512.

Igual procedimiento se sigue para representar las otras tres cantidades o

números (11.013, 20.110 y 1.001) en las restantes tres columnas (B, C y D).
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2°-Enseguida se reúnen en la columna D todas las fichas de los otros

casilleros, de acuerdo con la respectiva altura o posición. El resultado

será el siguiente: seis fichas en el casillero de primera posición, tres en el

de la segunda, seis en el de la tercera, tres en el de la cuarta y cinco en el

de la quinta; numeración que, leída verticalmente de arriba hacia aba-

jo, resulta 53.636 y representa el total de la suma.

No está demás advertir que, debido al sistema de posición como

determinador del valor de los números, los casilleros del ábaco que no

contienen fichas indican precisamente el vacío, o sea, el cero, tres cifras de

nuestra suma presentan esta particularidad y son: 11.013, 20.110 y 1.001.

Preciso es también recordar que los incas conocieron el proceso de

simplificación, aunque en el caso de la operación planteada en el ábaco

de Guaman Poma no haya sido necesario practicarlo. Pero si supusiéra-
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mos que los cuatro sumandos hubiesen sido, por ejemplo, 10.568, 8.389,

4.265 y 4.434, comprobaríamos que el quipucamayoc, después de haber

distribuido debidamente las fichas en las respectivas casillas y haberlas

juntado en las casillas de la columna D, se habría visto obligado a sim-

plificarlas comenzando por el casillero de primera posición, en el cual,

de las fichas reunidas (26) dejaría sólo aquéllas de las unidades (6) y

trasladaría las restantes (20) al casillero superior de segunda posición,

pero convertidas en decenas, o sea, dos fichas. Igual procedimiento de

reducción de fichas y su traslado hacia arriba, que muy bien podría ser defi-

nido con el término de llevar, tan usado en nuestra práctica aritmética,

seguiría el quipucamayoc empleando hasta llegar al último casillero,

que corresponde a la quinta posición, y con ello obtendría el total de

27.656.

Es de suponer también que entre los incas existieron ábacos más

grandes de aquel que Guaman Poma representó en su esquema, los cua-

les, por disponer de una mayor cantidad de columnas de escaques, hi-

cieron posible el cálculo con un número también mayor de cifras; y que,

por incluir en cada columna más casilleros dispuestos en posiciones

superiores (6.° y 7.°) permitieron igualmente calcular con cifras más ele-

vadas, como los centenares de millar y los millones. En efecto, con un

ábaco cuyo esquema presentamos a continuación, es posible, por ejem-

plo, sumar hasta seis cifras, calculando inclusive los millones.
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Por lo que toca a la resta, podríamos imaginarnos que fuera preciso

restar 1.665 de 16.222 unidades. Para la realización de una operación

semejante se debería emplear la yupana de la siguiente manera:

1.°- Se principiaría por plantear la operación mediante la colocación en la

columna A de las fichas que forman el minuendo (16.222) y en la co-

lumna B de aquellas que indican el substraendo (1.665).

2.°- A continuación se retiraría del casillero de primera posición de la

columna A (minuendo), un número de fichas igual al de la columna B

(substraendo); pero como esto resulta imposible, pues no se pueden

retirar cinco fichas donde sólo hay dos, se tendría que «tomar presta-

da» una ficha del casillero de segunda posición de la columna A, que,



293

al descender al de primera posición, quedaría convertido en diez fi-

chas propias de este casillero, las cuales, agregadas a las dos origina-

les, sumarían doce: de ellas se retirarían las cinco del substraendo,

permaneciendo siete fichas en el casillero.

Enseguida, se aplicaría el mismo procedimiento para la resta de los

casilleros de segunda y tercera posición: de cada uno de ellos se haría

descender una ficha que, convertida en diez y agregada a las originales

haría posible retirar el número indicado en el substraendo; en otras pala-

bras, de las once fichas de cada uno de estos casilleros se retirarían seis,

quedando solamente cinco.

En la cuarta posición, en que no se precisa «pedir prestada» ninguna

ficha, se retiraría simplemente una del conjunto original de cinco, quedan-

do en el casillero cuatro fichas. Por último, en la quinta posición, la ficha

del minuendo permanecería en su mismo casillero porque el casillero de la

columna del substraendo, por estar vacía, indica cero fichas.

Para hacer más comprensible la operación, hemos, en este esquema,

rodeado con un círculo los puntos negros que indican las fichas que han

descendido al casillero inmediatamente inferior, y tarjado aquellos que,

por corresponder a la cantidad del substraendo, señalan las fichas que

han sido retiradas del casillero. Como ya se habrá comprendido, los

casilleros de la columna A, que al inicio de la operación indican el

minuendo, se convierten al final de ella, en casilleros que marcan el re-

sultado de la resta (14.557), la cual resulta ser, precisamente, de carácter

residual.
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La multiplicación y la división

Para las otras operaciones aritméticas, multiplicación y división, que, en

última instancia, se basan en la suma y la resta, es difícil reconstruir

acertadamente el procedimiento que los incas idearon para evitarse la

tarea de sumar y restar sucesivamente.

Inspirados en el procedimiento empleado por H. Calderón (1966)

para el cálculo vigesimal de los mayas y con las debidas modificaciones

y adaptaciones al sistema decimal de los incas, podríamos suponer que

para multiplicar (y también para dividir, puesto que la división no es

sino una multiplicación a la inversa), la yupana era utilizada de la si-

guiente manera, en el caso, por ejemplo, de que se quisiera multiplicar

254 x 137:
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Antes de pasar a explicar el procedimiento seguido para el desa-

rrollo de la operación de multiplicación que hemos propuesto, diremos

que en el presente esquema de ábaco (cuya réplica con numeración

arábiga reproducimos al mismo tiempo), una ficha blanca, o redondela,

representa diez fichas negras, esto es puntos negros; y que en los casille-

ros de la columna E están las fichas que se han agrupado al sumarlas

diagonalmente con el fin de obtener el resultado de la multiplicación,

el cual, luego de las requeridas simplificaciones, es consignado en la

columna F .

El cálculo se realizaba colocando primeramente a lo largo del mar-

gen izquierdo del tablero, los marcadores o fichas correspondientes al

multiplicando y, a lo largo del margen superior, los del multiplicador, de

tal manera que las primeras posiciones de mayor rango quedasen más

cerca de la esquina superior izquierda. Es evidente que cuando se em-

pleaba el ábaco para multiplicar o dividir, la primera columna vertical

izquierda y la primera fila horizontal superior de escaques, se destina-

ban exclusivamente para consignar el multiplicando y el multiplicador

o el dividendo y el divisor.

Luego se procedía a llenar los casilleros con el producto parcial de

los guarismos correspondientes a su propia fila y columna. Esto se hacía

de un modo muy sencillo: juntando en la respectiva casilla tantos grupos

de fichas del multiplicador (fila superior de escaques) como número de

fichas del multiplicando (columna izquierda de escaques). Por ejemplo,

en las columnas B, C y D, las 2, 6 y 14 fichas de los casilleros de tercera

posición (centenas), las 5, 15 y 35 de segunda posición (decenas) y las 4,

12 y 28 de primera posición (unidades) indican que en ellos se han colo-

cado uno, tres y siete grupos de dos, cinco y cuatro fichas.

Una vez establecido en las casillas el producto parcial de cada tér-

mino del multiplicando y del multiplicador, se juntaban en los compar-

timientos de la columna E todas las fichas que resultaren de la reunión

realizada a través de los casilleros en forma diagonal y ascendente.

Por último, dichas fichas, ya distribuidas por altura en los casilleros

de la columna E, eran simplificadas y reducidas en los de la columna F

como resultado definitivo de la operación que, para el ejemplo de multi-

plicación que hemos puesto, es 34.798.

El principal inconveniente que debió presentarse fue el excesivo

amontonamiento de fichas en algunos casilleros. Sin embargo, estamos

seguros de que este obstáculo fue superado fácilmente mediante el em-

pleo de fichas de color distinto a las corrientes, para señalar conjuntos

de estas últimas; no sería de extrañar, por ejemplo, que se indicase con

valor de diez frijoles o maíces negros a uno blanco o viceversa, tal como
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lo hicieron los mayas al conceder valor de cinco marcas (frijoles o maí-

ces) a una barra o palito de madera.

El empleo de la yupana, moviendo las fichas dentro de los casille-

ros, era una manera de contar sumamente práctica e, indudablemente,

mucho más fácil que nuestro sistema de hacer las operaciones aritméti-

cas con pluma y papel, puesto que tenía la ventaja de no requerir de

tablas de calcular memorizadas ni de tener que hacer mentalmente las

sumas y restas de los productos parciales de las operaciones. Actual-

mente, su uso evitaría a muchos de nuestros escolares no muy inclina-

dos a las matemáticas, la ingrata obligación de aprender de memoria la

tabla pitagórica y, más que todo, el engorro de tener que contar con los

dedos.

Yupana y quipu

El quipu es, a todas luces, una derivación de la yupana, lo mismo que

ésta a su vez lo fue de la taptana o tablero de juego. El parecido, inclusive

externo, del ábaco y el quipu es tan notable que se puede establecer con

facilidad el paralelismo entre ambos instrumentos comparando simple-

mente las columnas de escaques de la yupana con las cuerdas del quipu,

donde los nudos están dispuestos, al igual que las fichas en los casille-

ros del ábaco, de acuerdo con una colocación por altura que les otorga su

exacto valor.

Realizados los cálculos con la yupana, el resultado era trasladado,

con igual procedimiento de notación vertical, al quipu, cuya función era

esencialmente registradora y ofrecía, mejor que la yupana, la posibilidad

de reunir y perpetuar una cantidad mayor de datos contables.

La prueba más convincente de que, en el aspecto numeral, el quipu

es casi la fiel reproducción de la yupana se tiene en el procedimiento

empleado para indicar el cero recurriendo simplemente al vacío; en la

yupana, con la ausencia de fichas en los casilleros y, en el quipu, con la

inexistencia de nudos a lo largo de toda la cuerda o en algunas de sus

alturas. Para el quipu, esto significó indudablemente el peligro de que se

confundieran las posiciones y se atribuyeran valores equivocados a los

nudos. Este inconveniente se hubiera podido evitar fácilmente con la

adopción de un signo especial que, como ocurre con nuestro «0», deter-

minase con exactitud la existencia del espacio vacío. Sabemos, sin em-

bargo, que los incas no se valieron de este recurso, sino que prefirieron

copiar fielmente el sistema del vacío de la yupana.

Otro aspecto de coincidencia entre el quipu y la yupana lo hallamos

en la capacidad que ambos ofrecen para expresar ideas extranumera-

les, o sea las que no se representan mediante simples guarismos. Dicha
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capacidad de expresión es, por el momento, imposible de precisar, pu-

diendo estar reducida a una sencilla manifestación de técnica mnemónica

o extenderse a un sistema de comunicación comparable a una verdadera

grafía más o menos evolucionada. De todos modos, significativo es el

hecho de que los indios, según relatan los cronistas, para sus plegarias y

confesiones utilizasen, además de los quipus, también los guijarros dis-

puestos de diferentes maneras, como en esas «ruedas de piedras» seña-

ladas por el padre Acosta (1940 [1590]: lib. VI, cap. VIII) que les servían,

con sólo mirarlas, para no incurrir en error durante el rezo y para confe-

sar sus pecados sin ninguna omisión.
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Al lado de la inteligencia criolla de talento rápido, brillante, ocurrente, cáustico,

existe en la mentalidad nacional una tradición de opacidad, de erudición, de

tramitación administrativa de las ideas, que viene de la antigüedad del Estado

en el Perú, de la importancia de las prácticas burocráticas y de los formulismos

curialescos, forenses y oficinescos. Este estilo de mentalidad que cabe

llamar quipucamayoc, evocando a los expertos en los quipus, es más importante

en el panorama del espíritu del país de lo que han querido aceptar quienes se han

dejado influenciar por algunas de las más frágiles expresiones de la mentalidad

opuesta que cabe llamar haravec.

Jorge BASADRE

Al descubrir el Perú, los conquistadores españoles encontraron un Esta-

do de tipo socialista cuya administración estaba perfectamente organi-

zada. Sin embargo, los funcionarios públicos encargados de esta admi-

nistración no eran conocidos con una denominación que significase «es-

criba», como sucedió, por ejemplo, en muchos Estados de la Antigüedad,

sino con el término quipucamayoc, puesto que el instrumento que se em-

pleaba para la labor burocrática, en vez de ser una escritura, era un

ramal de cuerdas anudadas que se llamaba precisamente quipu, o sea,

nudo.

El uso de las cuerdas con nudos no fue, por cierto, una exclusividad

de los antiguos peruanos, habiéndose presentado en muchos otros pue-

blos desde los tiempos más remotos hasta la actualidad. La tradición

china ha conservado el recuerdo de ellas en la época anterior a la inven-

ción de la escritura y su empleo ha subsistido hasta nuestros días en

poblaciones rurales de organización socioeconómica poco desarrollada

de la República Popular China, o, algo más al oriente, en las islas Ryukyu,

al sur del archipiélago japonés. La práctica de estas cuerdas ha sido

observada también en las islas Carolinas, en las Hawai, en algunos dis-

tritos montañosos de California, en varios lugares del África Occidental

e igualmente de Europa, donde ha ido pareja, casi con carácter competi-

dor, con el empleo de los bastones con muescas.

Los grandes analistas del origen y evolución de la escritura, al estu-

diar tanto los bastones con muescas como las cuerdas con nudos en todo

el mundo, han llegado a la conclusión de que nos encontramos frente a

El Quipu

[299]
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una de las primeras manifestaciones del uso de los signos como medio

de expresión permanente o de registro; en otras palabras, frente a un

instrumento mnemotécnico de tipo individual o, a los más, siempre que

exista cierto convencionalismo en la interpretación de los signos, a un

sistema embrionario de escritura.

Esta opinión fue aplicada, como lógica deducción, también al quipu

incaico, el cual fue considerado por mucho tiempo como un simple re-

curso memorístico cuya capacidad de expresión fue casi exclusivamente

numeral. De semejante manera de juzgar se hizo portavoz, en el siglo

pasado, el viajero Jorge Squier al afirmar rotundamente que los quipus

eran a lo sumo, «auxiliares de la memoria, comparables al almanaque de

muescas de Robinson Crusoe o a la cuenta en palotes de un mozo de

cervecería analfabeto» (1927 [1877]: 161).

Sin embargo, todos aquellos que compartieron la opinión de Squier

no repararon que incurrían en una flagrante contradicción al admitir

para el Perú precolombino, por un lado el adelanto cultural asombroso y

la estructura estatal altamente funcional y, por el otro, el incipiente desa-

rrollo de los medios que fijan el lenguaje para una comunicación a través

del espacio y del tiempo.

Por esta razón no es posible comparar el quipu incaico con ningún

otro sistema de cuerdas anudadas hasta ahora conocido, como muy bien

lo admite el historiador de la escritura Marcel Cohen, al sostener que «el

único ejemplo de Estado que mantenía una administración sin poseer

una escritura fue el de los Incas, quienes habían desarrollado enorme-

mente el sistema de los cordones con nudos»
 

(1970 [1966]).

El quipu de los cronistas

Las cuerdas anudadas de los incas llamaron poderosamente la atención

de los españoles desde el momento mismo de la conquista. De ellas habla

Hernando Pizarro en su Carta a la Audiencia de Santo Domingo (1533), que

contiene el relato del viaje de Cajamarca a Pachacamac, durante el cual

observó su empleo para el recuento de lo que ingresaba y salía de los

depósitos y la estadística del ejército (1920 [1533]: 175, 178). Empero, la

primera descripción del quipu y el señalamiento de sus principales fun-

ciones fue proporcionada por Cieza de León (1553; 1880: cap. XII). En esta

labor informativa le siguieron los cronistas más destacados, como Cabello

Balboa, Molina el Cuzqueño, Murúa, Acosta, Garcilaso, Guaman Poma, el

jesuita anónimo, Oliva, Montesinos, Cobo y Calancha. De esta manera se

fue estableciendo la base del aspecto erudito en la investigación de los

quipus; o sea, el conjunto de conocimientos que se pueden adquirir me-

diante la consulta, metódica y hermenéutica, de las crónicas, escritas tanto
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por los testigos presenciales de la caída del imperio incaico como por

aquellos que vivieron en épocas inmediatas posteriores, cuando aún per-

sistía entre los indígenas la memoria de sus antiguos fastos y costumbres.

El quipu apócrifo

Existe la posibilidad de que algunos cronistas tardíos no fueron del todo

sinceros cuando afirmaron que sus noticias las habían obtenido consul-

tando, a través de sabios quipucamayocs, antiguos quipus historiales. De

ser cierta esta hipótesis, con tales cronistas se iniciaría una tendencia que

se caracteriza por el predominio de la fantasía y que dio lugar a la creación

de lo que podríamos llamar «quipus apócrifos» como los que imaginó la

literata francesa del siglo XVIII, Francisca de Graffigny, la cual quiso dar a

entender, en su novela Cartas de una peruana (1747), que las misivas que su

protagonista, una hermosa princesa incaica, enviaba a su prometido, he-

redero del trono de los Incas, habían sido escritas nada menos que en

quipus. Esta novela epistolar provocó una famosa polémica acerca de la

posibilidad de escribir empleando las cuerdas anudadas en vez de las

letras. Entusiasta defensor de esta tesis fue un académico italiano, Sangro

de San Severo, autor en 1751, de una Apología de los quipus.

Esta tendencia fantaseadora se acentuó en el siglo pasado y asumió

manifestaciones aún más peligrosas, pues las nuevas publicaciones,

abandonando el ropaje novelesco, se revistieron de una aparente serie-

dad, puesto que su contenido era, según se pretendía, el resultado de la

consulta de quipus interpretados con la ayuda de una clave, conocida,

por supuesto, únicamente por los propios autores. Tal es el caso del

Prospecto de Quipola o explicación de los quipus, editado en Londres en

1827 por J. Phair,
5

 que sembró dudas y también vanas esperanzas, como

las de Mariano de Rivero, quien tuvo la ilusión de que gracias a la Quipola

se lograría descifrar todos los quipus del Perú (1857: II, 76-84).

Estos quipus, producto de la fantasía, se identifican con los quipus

falsificados, de los cuales se tiene el prototipo en el ejemplar que se exhi-

bió, junto con otros objetos arqueológicos, en la Exposición de Filadelfia

de 1876, publicándose por primera vez en la revista La Nature del mismo

año (SAFFRAY 1876: 404-5).6

Es evidente que estos quipus apócrifos, al igual, por supuesto, que los

ejemplares falsificados, no pueden constituir fuente de consulta y, menos

aún, ser presentados como testimonios de especulaciones científicas.

5 Este quipu fue también descrito en las obras de los siguientes autores: M. E. Rivero

(1857), M. Uhle (1897), L. L. Locke (1923).
6 Fue reproducido por Ch. Wiener (1874), M. Uhle (1897), L. L. Locke (1923), R. Porras

(1947).
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El quipu etnológico

A fines del siglo pasado, el gran arqueólogo Max Uhle recogió cerca del

lago Titicaca, dos quipus empleados por los pastores para el recuento de

ganado. Uno de ellos, procedente de Challa, lo remitió al profesor Bastian

de Berlín, quien lo publicó en sus Noticias Etnográficas (1895: II, 80).
7 

El

segundo la estudió el mismo Uhle, describiéndolo en un folleto titulado

«Un moderno quipu de Cutusuma, Bolivia» (1897).
8

 Algunos años des-

pués, Enrique de Guimaraes (1907) presentó en la Revista Histórica de

Lima, otro quipu de la misma especie, confeccionado por un pastor de

Santiago de Chuco para llevar la cuenta de sus animales.

7 Reproducido por L. L. Locke (1923) y A. R. Altieri (1937).
8 Ibídem.

Fig. 15. Quipu moderno de Angasmarca descrito por E. de Guimaraes.

Desde aquella época, pocos han sido los investigadores que se han

ocupado del quipu etnológico. Sin embargo, es preciso recordar a Óscar

Núñez del Prado (1950) y sus acuciosas descripciones de ejemplares de

la región de Paucartambo, descripciones enriquecidas con datos obteni-

dos de los pastores que los confeccionaron. Igual procedimiento siguió,
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por esa misma época, Froilán Soto Flores (1950-51) para el análisis de

otros dos quipus modernos de Laramarca, en el departamento de

Huancavelica. Últimamente, Carol J. Mackey (1970) contribuyó al cono-

cimiento del quipu moderno con veintidós nuevos ejemplares por ella

encontrados en los departamentos del Cuzco y La Libertad; estos ejem-

plares los comentó, describiendo con detalle nueve de ellos, en la segun-

da parte de sus Tesis doctoral «Recuentos de nudos en el antiguo y mo-

derno Perú».

No obstante ser tan escasa la información sobre el quipu etno-

gráfico, ella es más que suficiente para enterarnos no tanto de la exis-

tencia del quipu en la actualidad, pues su uso lo encontramos señala-

do a cada paso en las obras que tratan de la vida de las comunidades

indígenas, sino más bien para demostrarnos el carácter de primitivismo

que manifiesta el quipu de nuestros días. Ésta es una opinión que juz-

gamos necesario dejar claramente establecida, porque muy a menudo

se suele afirmar que es posible llegar a un cabal conocimiento del quipu

antiguo a través de mejores estudios del quipu etnológico. Discrepa-

mos completamente con este planteamiento porque creemos que los

quipus actuales, si bien pueden considerarse como supervivencia de

los antiguos, han degenerado en tal forma que ingresaron por comple-

to, desde hace más de un siglo, a la categoría de esos artefactos forma-

dos con cuerdas anudadas que, al igual que los bastones con muescas,

han sido y son todavía empleados por los pueblos primitivos en mu-

chos lugares del mundo.

Sin embargo, si bien no creemos que la fuente etnográfica pueda

auxiliarnos por modo valedero en el proceso de desciframiento de los

quipus antiguos, no podemos dejar de reconocer que el quipu incaico

logró prolongarse, conservando muchas de sus altas calidades, a lo lar-

go de todo el virreinato, debido a la persistencia de la institución de los

quipucamayocs, representados no tanto por esos indios ladinos que,

adoptando tal denominación, integraban los consejos comunales indí-

genas, sino por auténticos descendientes de los quipucamayocs incaicos,

los cuales, en vez de la pluma y el papel, manejaban los cordeles, anu-

dándolos con igual facilidad. Prueba de que tal cosa ocurrió, inclusive

ya entrado el siglo XVIII (1725), la tenemos en un documento de idolatrías

del Archivo Arzobispal de Lima, en el cual se lee textualmente: «andaba

este indio siempre cargado con un quipo de cordeles, por el cual conocía

a todos los de su panaca y sabía por el dicho quipo las personas que

debían mitas, sus nombres, estados y los ganados y hacienda que tenía

cada uno, aunque no se sabe con que ciencia lo sabía».
9 

No obstante esta

9 Churín: Cajatambo; 17 marzo 1725. Archivo Arzobispal de Lima. Legajo VI, N.° 10.
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afirmación final de contenido negativo y que tanto se semeja a la declara-

ción del padre Murúa de que «cómo fuese esto yo no lo entiendo ni lo sé»

(1946 [1590]: lib. III, cap. XXV), abrigamos la esperanza de que sea precisa-

mente la documentación histórica de la época virreinal, más que el apor-

te etnográfico, la que proporcione, algún día, datos valiosos para el co-

nocimiento cabal del quipu incaico.

Fig. 16. Los regidores de la época colonial debían llevar,
al mismo tiempo, «libro y quipo».

La ciencia a la conquista de los quipus

Con las crónicas se tiene una fuente de noticias indudablemente valiosa,

pero que, por sí sola, no satisface las exigencias de la investigación cien-

tífica, porque no contiene el material informativo suficiente para explicar

con precisión el funcionamiento del quipu y, sobre todo, para determi-

nar el auténtico alcance de su capacidad expresiva. Para lograr la verda-

dera conquista científica del quipu, se requiere emplear, además de la

información erudita, los datos de la llamada fuente monumental, forma-

da por el material obtenido en las excavaciones arqueológicas: en otras
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palabras es preciso analizar con minuciosidad y describir con detalle el

mayor número posible de ejemplares de quipus.

Sin embargo, la investigación sobre la base de la fuente monumental

no fue, como es natural, posible realizarla sino a partir de la segunda

mitad del siglo pasado, cuando nació la arqueología peruana. Fue justa-

mente uno de los precursores de la investigación arqueológica en el Perú,

J. J. Tschudi, quien en 1846 presentó por primera vez el dibujo exacto de

algunas cuerdas de un quipu antiguo por él encontrado en las inmedia-

ciones de Lurín, cerca del templo de Pachacamac.
10 

Este dibujo fue segui-

do por otras reproducciones de quipus que integraron la colección parti-

cular que en Lima había formado el doctor José Mariano Macedo y que,

llevada a Europa, se distribuyó entre los Museos de París y Berlín. Una

de estas reproducciones acompañó el ensayo que sobre «Cerámica Ame-

ricana» presentó Gavino Pacheco Zegarra al IV Congreso Internacional

de Americanistas de 1881.
11 

El dibujo del segundo quipu de la colección

Macedo sirvió para ilustrar un artículo que sobre el antiguo Estado pe-

ruano se publicó en 1888 en la revista de Berlín Archivo de Correos y

Telégrafos.12 El tercer quipu que, según parece, fue encontrado en Ancón

por el mismo doctor Macedo, quien lo obsequió al Museo del Trocadero

de París, lo presentó, con un corto comentario, Ernesto T. Hamy en su

Galería Americana del Museo de Etnografía del Trocadero (París, 1897).
13

 Al-

gunos años antes el mismo Hamy había estudiado un «fragmento de

quipu» en una ponencia al VIII Congreso Internacional de Americanistas

en París (HAMY y PIHAN 1890: 658-59); fragmento que, al parecer, procedía

de otra famosa colección de antigüedades peruanas, formada en el últi-

mo tercio del siglo XVIII por Joseph Dombey, botánico de la expedición de

Ruiz y Pavón. Al igual que los materiales del museo Macedo, parte de las

piezas coleccionadas fueron a parar al Museo de Arqueología de Madrid

y las demás al Museo de Louvre y después al del Trocadero en París,

donde las estudió y describió el doctor Hamy.

1 0 Reproducido también por M. E. Rivero y J. J. Tschudi (1851 y 1854), M. E. Rivero

(1857), L. L. Locke (1923).
1 1 PACHECO ZEGARRA 1881. Reproducido por L. L. Locke (1923).
1 2 «Das alt peruanische Reicb und sein Verkebrswesen». Archiv für Post und Telegraphie.

Berlín, septiembre 1888. Reproducido por E. de Guimaraes (1907) y L. L. Locke (1923).
1 3 HAMY 1897 (2.ª parte, lámina LV, N.º 168).
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Fig. 17. Quipu encontrado en Ancón por J. M. Macedo y descrito por E. T. Hamy.

Con estos ejemplares se dio inicio al conocimiento del quipu arqueo-

lógico, especialmente en su aspecto iconográfico. Empero, el verdadero

estudio científico sólo fue posible realizarlo después de los años 1912-

1928 en que apareció la descripción del primer conjunto de ejemplares,

presentada por Leland L. Locke, considerado con justicia el iniciador del

estudio científico de los quipus. La obra fundamental de Locke se titula

El quipu antiguo o registro peruano de nudos publicada en 1923 y el material

de investigación empleado proviene, en su mayor parte (unos cuarenta

ejemplares, de los cuales fueron descritos dieciocho), de un solo reposi-

torio, el Museo de Historia Natural de Nueva York.14

1 4 LOCKE 1923. Anteriormente L. L. Locke había publicado «The Ancient Quipu. A peruvian

knot record» en American Anthropologist (1912). Las descripciones incluidas en su obra

básica de 1923 fueron completadas con «A peruvian Quipu» en Contributions from the

Museum of American Indians (1927); y «Supplementary notes of the Quipus in the

American Museum of Natural History» (1928).
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Fig. 18. Quipu del Museo Macedo reproducido por G. Pacheco Zegarra.

En 1925 se editó el segundo grupo de quipus estudiados por el sabio

etnólogo Erland Nordenskiöld. Se trata de catorce ejemplares pertenecien-

tes a varias colecciones, especialmente de los Museos de Berlín y Múnich,

analizados en dos obras tan citadas como la de E. Nordenskiöld, El secreto

de los quipus y Cálculo con años y meses en los quipus peruanos (1925a; 1925b).

En 1926, el profesor Lidio Cipriani presentó al XXII Congreso Internacional

de Americanistas un trabajo en que expuso dos ejemplares de quipus del

Museo de Etnología de Florencia que ofrecen características algo diferen-

tes de las corrientes.
15

 Transcurridos poco más de diez años y por un

período que va de 1939 a 1941, el historiador Andrés Radamés Altieri

(1939, 1941) estudió doce quipus del Museo del Instituto de Antropología

de Tucumán y de una colección particular de Buenos Aires. Posteriormen-

te (1950-1965) se editaron los seis ejemplares de la colección Radicati (1949-

50, 1965) y, en 1966, Antonia Molina Muntó (1966) presentó al XXXVI Con-

greso Internacional de Americanistas el quipu del Museo de América de

Madrid. En 1970, Carol Mackey ilustró su tesis doctoral en la Universidad

de California con cuatro quipus del Museo de sitio de Puruchuco (Lima),

uno del Museo Lowie, Berkeley, y otro de la colección Óscar Núñez del

Prado del Cuzco. Últimamente (1972) aparecieron siete quipus del Museo

del Indio Americano de Nueva York y dos del Museo de la Universidad de

Oxford, descritos por Marcia y Roberto Ascher (1969, 1972).

1 5 CIPRIANI 1928. En 1937 Altieri reprodujo la fotografía de uno de estos quipus.
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Después de esta enumeración podemos concluir que actualmente

disponemos de sesenta y ocho descripciones valederas para el análisis

científico de los quipus. Si bien es cierto que ellas no son todavía en

número tan abundante como sería de desear, es preciso reconocer que su

consulta ha permitido ingresar al mundo de los quipus con resultados

del todo positivos, como lo es el conocimiento de características o moda-

lidades que no han sido señaladas por los cronistas y, más que todo, la

determinación de la manera de leer los quipus en su aspecto numeral,

con el planteamiento de hipótesis fundamentadas sobre la posibilidad

de encontrar la clave para descifrar los elementos extranumerales de los

mismos.
16

Fig. 19. Quipu de lana descrito por L. Cipriani.
Se caracteriza por el engrosamiento de las cuerdas de nudo a nudo.

1 6 Además de estas obras que describen el material arqueológico, deben señalarse también

aquellas que contienen estudios críticos y comentarios sobre las funciones de los quipus.

Las principales están incluidas en nuestras fuentes bibliográficas. Una buena bibliografía

sobre el quipu fue publicada en 1957 por Julio Espejo Núñez en el Boletín Bibliográfico

de la Biblioteca Central de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Lima.
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Características generales de los quipus

Quienes han tenido ocasión de ver un quipu o, simplemente, una foto-

grafía del mismo, han podido notar que se trata de una cuerda de unos

cuatro o cinco milímetros de diámetro, de la cual cuelgan, a manera de

franja con flecos, cuerdecitas más pequeñas (dos o tres milímetros) en las

que se distinguen nudos; quienes han tenido, además, la posibilidad de

examinar con mayor detenimiento algunos ejemplares, habrán igual-

mente comprobado que, tanto la cuerda principal, llamada también cuerda

madre o transversal, como sus colgantes, son a menudo de diferentes

colores y los nudos no tienen siempre la misma forma y tamaño.

El material empleado en su fabricación es generalmente la lana o el

algodón. La mayoría de los quipus hasta ahora descritos han sido con-

feccionados con algodón, a excepción de los de Cipriani que son de lana.

El predominio del algodón no resulta extraño si se piensa que dichos

ejemplares han sido encontrados en la costa del Perú donde abunda esta

clase de fibra. En cuanto a la lana, la preferencia fue por la de llama y

alpaca, aunque debió usarse también la de vicuña y, según afirmación

de Guaman Poma, la del venado llamado taruga (1936 [1613]: 361). La

presencia del maguey, señalada a veces por los cronistas, no tiene por

ahora confirmación arqueológica, pero estamos en condición de señalar

que en algunos ejemplares que hemos examinado y que aún permanecen

inéditos, hemos encontrado unas cuantas cuerdecitas de este material.

Sin embargo, lo más impresionante con relación a este asunto es la com-

probación, que proviene de la fuente erudita, de que no sólo las fibras

sino también los metales eran empleados en la confección del quipu. Es

Murúa quien sostiene que los quipus que se preparaban para el Inca

tenían cordeles de oro y plata (1946 [1590]: lib. IV, cap. V).

Fig. 20. Quipu en que la cuerda
transversal no es independiente sino
formada por el tejido de las puntas

superiores de las cuerdas colgantes.
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Las cuerdas nunca son trenzadas sino retorcidas hacia la derecha,

aunque a veces, se manifiesta también el retorcido en sentido izquierdo.

Su longitud varía para la cuerda principal, de «tres cuartas de vara»,

como dice Garcilaso (1943 [1609]: lib. VI, cap. VIII), hasta varios metros, y

para las colgantes, de cuarenta a sesenta centímetros, si bien las hay más

cortas, de diez a veinte centímetros; el hecho es que no existe uniformi-

dad en la longitud como tampoco en el grosor de los cordeles. Su número

es también diferente, existiendo ejemplares de unos cuantos cordeles

solamente, mientras que otros tienen varios centenares. La manera más

común de unir las colgantes a la transversal es mediante un lazo en

forma de nudo corredizo que, debidamente ajustado, las sujeta en el lu-

gar requerido.

Además de las cuerdas colgantes, muchos quipus presentan otras

que han sido denominadas auxiliares o subsidiarias, puesto que no es-

tán atadas a la cuerda transversal sino a una cuerda colgante; dentro de

este tipo se incluyen también las que dependen, a su vez, de otra subsi-

diaria. En las cuerdas subsidiarias repararon los cronistas, que las defi-

nieron «como hijuelas de las otras».

Fig. 21. Cuerda colgante de un quipu inédito perteneciente al doctor Percy Daulberg
de Arica. De esta colgante penden varias cuerdas subsidiarias

de primera y segunda categoría.
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La dirección de las cuerdas colgantes es hacia abajo, como precisa-

mente lo indica su denominación. Sin embargo, existen algunas que si-

guen una dirección opuesta, o sea que, partiendo de la cuerda transver-

sal en vez de ir hacia abajo, se dirigen decididamente hacia arriba. Ellas

son pocas y su dirección está dada por una particularidad en la unión

con la transversal, consistente en que el lazo que las sujeta es introduci-

do a la inversa de la manera de ensarte practicada para la unión de las

demás colgantes. Sin embargo, en ciertos quipus se nota que dichas cuer-

das que van hacia arriba no cogen en su lazo la cuerda transversal sino

todo un grupo de colgantes dispuestas en sentido contrario. Esta curiosa

forma de unión se consigue de la siguiente manera: una vez colocado en

la transversal el grupo de cuerdas que va hacia abajo, se hace pasar por

el lazo de cada una de ellas, mantenido al efecto algo flojo, el lazo de la

cuerda que va hacia arriba; se sujetan luego, al mismo tiempo, todos los

lazos, con lo cual aparece en el punto de unión de las cuerdas, la repre-

sentación de una especie de llave o corchete.

Raramente las colgantes ocupan toda la cuerda transversal, sino

que, partiendo de uno de sus extremos, aquel en que se encuentra el

ojalillo que se formó al retorcerla, se prolongan a lo largo de su extensión,

sin llegar casi nunca al otro extremo donde está el nudo que retiene el

retorcido; el resto de ella, por consiguiente, continúa suelto como si quien

confeccionó el quipu no hubiese terminado de agregar nuevas colgantes.

Esta particularidad resuelve, creemos, un problema que se considera de

difícil solución, aquel del inicio del quipu, o sea, de cuál de las cuerdas

dentro del mismo debe ser considerada como la primera. Es indudable

que ella es siempre la colgante que está más cerca del doblez de la trans-

versal. Al respecto es, quizá, útil observar con atención al quipucamayoc

representado en el dibujo de la crónica de Guaman Poma, en que se

reproduce también el ábaco incaico. Con su mano derecha, este funcio-

nario retiene uno de los extremos del quipu, aquél en que se inicia inme-

diatamente el ramal de las cuerdas colgantes; en cambio, con la mano

izquierda coge la cuerda transversal en el lugar donde están las últimas

colgantes, dejando caer suelto en el suelo, un largo trozo de transversal

desprovisto de cuerdas. El hecho de que la parte sostenida con la mano

derecha es mantenida algo más en alto que la sostenida con la izquierda,

hace pensar que ella representa el inicio del quipu y que, además, los

antiguos peruanos acostumbraban leer haciendo correr la vista de dere-

cha a izquierda y no viceversa.
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Fig. 22. Cuerdas de quipus. De izquierda a derecha. Las dos primeras cuerdas son
«colgantes» preparadas para ser colocadas en la cuerda transversal; la tercera es
una cuerda «colgante» con tres nudos simples y uno flamenco; de ella cuelga una

cuerda subsidiaria con un nudo compuesto; la última cuerda es una «colgante» con un
nudo compuesto y, hacia el final, uno simple para impedir que se deshaga el retorcido.

En cuanto a los nudos, que constituyen uno de los aspectos más

característicos del quipu, pues su nombre ha servido precisamente para

definir el instrumento, aparecen a veces en la cuerda principal, pero lo

más corriente es que se encuentren en las cuerdas colgantes, inclusive

las que van hacia arriba, y también en las subsidiarias. Los nudos que

hasta ahora han sido señalados son: l.° el simple, que es el nudo normal,

llamado comúnmente «nudo de dedal»; 2.° el flamenco, que ha sido deno-

minado también «nudo doble» o «nudo en ocho» porque parece ser como

dos nudos en uno o representar, mediante la trayectoria que sigue la

cuerda al confeccionarlo, la cifra ocho; 3.° el compuesto, que Garcilaso

define «a manera de los nudos que se dan en el cordón de San Francisco»

(1943 [1609]:
 

lib. VI, cap. VIII
 

) y que está formado por vueltas de la cuerda

en forma de espirales que van de dos a nueve; 4.° el nudo a ojal, de varias

modalidades, entre ellas la del «nudo a medio hacer», señalado primera-

mente por Cipriani (1928) y luego por Altieri (1941); 5.° el nudo que sujeta

alguna cosa, como por ejemplo, hilitos de diferentes materiales y colores,

mechones de algodón o de lana, etc.
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Fig. 23. TIPOS DE CUERDAS Y NUDOS: A) Cuerda colgante preparada para ser colocada
en la cuerda transversal. B) Cuerdas transversal, colgante y subsidiarias; los lazos

indican la manera de amarrarlas. C) y H) Nudo simple: apretado y suelto.
D) e I) Nudo flamenco: apretado y suelto. E), F), G) y J) Nudos compuestos:

apretados y sueltos.

De estos tipos de nudos, los que predominan son los simples, los

compuestos y los flamencos; su colocación a lo largo de la cuerda se

presenta, por lo general, de la siguiente manera: los compuestos y los

flamencos se ubican en la parte inferior, no apareciendo en esta posición

más de uno de cada tipo en la misma cuerda; los nudos simples, en

cambio, están en las partes mediana y superior de los cordeles, ya sea en

forma individual o en agrupaciones apretadas, que nunca superan el

número de nueve.

Por lo que toca a los colores, aparecen en primer lugar los que son

naturales, o sea propios de la lana y el algodón; luego, los que son produ-

cidos por el teñido, con gran variedad de tonos. Los colores que predomi-

nan son el blanco, el azul, el amarillo, el rojo, el negro, y el verde y, más

que todos, el marrón. Ellos se distribuyen: 1.° un solo color para toda la

cuerda; 2.° dos o tres colores para una misma cuerda, o sea, uno para

cada torzal; 3.° dos o más colores, también para la misma cuerda, pero

mezclados dentro de cada torzal mediante hilos de diferentes colores; 4.°

dos y hasta tres colores en la misma cuerda, colocados por altura, o sea,

por ejemplo, en la parte superior, en la central y en la inferior. De acuerdo

con esta distribución las combinaciones cromáticas resultan muy abun-
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dantes, habiéndose registrado hasta diecisiete colores en un mismo ejem-

plar. Además, el cromatismo se acentúa en aquellos quipus en que se

manifiesta también la presencia de especies de cartuchos o canutos de

hilos de diferentes colores, o sea, de forros policromados que cubren las

cuerdas en gran parte de su extensión.

Otra característica notable de los quipus, relacionada en parte con el

aspecto cromático, es la «seriación», o sea, la distribución de las colgan-

tes en grupos que tienen a menudo el mismo número de cuerdas. La

seriación puede estar determinada por el empleo de la distancia (unos

cuantos centímetros sobre la cuerda principal separan los grupos de

colgantes) o por la señal cromática, esto es que a un grupo de cuerdas de

un color le sigue inmediatamente otro de color diferente.

Fig. 24. Siglas empleadas en los esquemas de las descripciones de quipus
por Locke y Nordenskiöld (A), Altieri (B) y Radicati (C).
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El contenido numeral de los quipus

Conocidas las características generales de los quipus, es preciso estu-

diar la manera como se consignaba y se leía en las cuerdas la informa-

ción numérica.

Es sabido por las crónicas que los incas tuvieron un sistema de

numeración decimal y que practicaron inclusive la notación basada en

el principio de posición de las cifras, las cuales, en los quipus, estuvie-

ron representadas por los nudos. Este sistema de numeración lo expu-

so y comentó el Inca Garcilaso, quien conoció «tanto como los indios»

el mecanismo del quipu numeral, porque siendo joven ayudaba a los

indígenas tributarios de su padre a trasladar las cuentas de los tribu-

tos, que ellos traían dos veces al año, de los nudos de los quipus a la

escritura castellana (1943 [1609]: lib. VI, cap. IX). Su explicación, sin

embargo, no resulta tan completa y precisa como sería de desear por-

que, según él mismo confiesa, «por no atreverme a darme a entender,

dejo de decir todo lo que sé de ello» (1943 [1609]: lib. II, cap. XXVI). Des-

pués de afirmar que con los nudos «se dice el número» (1943 [1609]: lib.

VI, cap. IX) y que éstos «se daban por orden de unidad, decena, centena,

millar, decena de millar... y, si se ofrecía, por centena de millar», agrega

que «cada número estaba dividido de otro», lo cual significa que en

cada cuerda había una sola cifra. Explica también que «en lo más alto

de los hilos se ponía el número mayor, que era de decena de millar, y

más abajo el millar y así hasta la unidad». Termina diciendo que «los

nudos de cada número y de cada hilo iban parejos unos con otros, ni

más ni menos que los pone un buen contador para hacer una suma

grande» (1943 [1609]: lib. VI, cap. VIII).

El parecido señalado por el cronista entre la colocación de los nudos

en las cuerdas y la disposición de nuestros números arábigos, que es,

como se sabe, fruto de la práctica de dar valor a las cifras según su posi-

ción, coloca el quipu en un sitial de privilegio en la cultura universal,

porque representa un adelanto que, a excepción de los hindúes y los

mayas, no alcanzaron siquiera los antiguos griegos y romanos.
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Fig. 25. Significado de los nudos según la altura o posición.

Sabido por la fuente erudita que los quipus se basan en un sistema

decimal de posición, restaba sin embargo encontrar la clave para la correc-

ta lectura de los nudos. Esto se consiguió en 1912, gracias a la descripción

de un quipu del Museo de Historia Natural de Nueva York (N.° B-8713),

realizada por L. L. Locke, a quien es preciso reconocer el mérito de tan

importante desciframiento. El quipu en cuestión consta de veinticuatro

cuerdas colgantes distribuidas en seis series con la respectiva «cuerda

corchete» cada una de ellas. Para la interpretación de los nudos de este

ejemplar, Locke procedió como lo hizo Champollion para descifrar los

jeroglíficos egipcios. Si Champollion sabía que los signos encerrados en

un óvalo significan nombres de personas, Locke conocía que el valor de

los nudos está dado por la altura en que están colocados en cada cuerda,

lo que da origen a la formación de rangos o hileras horizontales de nudos

a lo largo de todo el quipu. Al observar entonces que en el ejemplar anali-

zado había tres hileras de nudos, estableció que la más baja correspondía

a las unidades, la mediana a las decenas y la superior a las centenas.

Llamole también la atención que en la hilera de las unidades no hubiese

nudos simples sino tan sólo flamencos y compuestos, y que estos últimos

estuviesen formados de dos a nueve vueltas o espirales. De ello dedujo que

con los nudos compuestos se indicaban los números de las unidades de la

primera decena comprendidas entre el dos y el nueve, y que la unidad en

sí, o sea el uno, se expresaba con el nudo flamenco. Esta suposición quedó

demostrada al comprobarse que en todo el quipu nunca se juntaban en
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una misma cuerda el nudo flamenco con el compuesto, como tampoco

aparecían agrupaciones de los mismos. Por último, al hallar Locke en las

posiciones central y superior, nudos simples, anudados individualmente

o formando grupos que no superan las nueve unidades, determinó que

con los nudos simples se indicaban, según la altura, las decenas y las

centenas. De esta manera pudo leer en la primera serie de cuerdas las

siguientes cifras: 0 en la primera colgante (ningún nudo); 10 en la segunda

colgante (un nudo simple en la posición de en medio); 6 en la tercera

colgante (un nudo compuesto de seis vueltas en la posición inferior); y 1 en

la cuarta colgante (un nudo flamenco también en la posición inferior): lo

que, sumado, resultó ser 17. La prueba del acierto de esta interpretación la

tuvo al leer la cifra contenida en la «cuerda corchete», que resultó corres-

ponder precisamente a dicho total; en efecto, en ella aparece un nudo

simple en la posición de en medio y uno compuesto de siete vueltas en la

inferior, esto es 17. Desde ese momento las «cuerdas corchete» fueron lla-

madas también «totalizadoras».

Fig. 26. Quipu N.º 6 de la Colección Radicati.
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Según hemos explicado, Locke interpretó como expresión del cero

aquella cuerda que carecía por completo de nudos, y estuvo del todo

acertado. Esto significa entonces que los antiguos peruanos no llegaron

a inventar un signo especial para indicar el cero, sino que se limitaron a

dejar vacío el lugar de posición correspondiente, reproduciendo fielmen-

te, como dijimos, el método de notación de la yupana. Es indudable que

ello significó un grave inconveniente porque los obligó a ser muy estric-

tos en la determinación y observancia de la posición de las cifras, a fin de

evitar el riesgo de confundir, no tanto las unidades con las decenas pues-

to que las primeras tienen nudos especiales que las determinan, sino

más bien, las decenas con las centenas y éstas con los millares y cantida-

des mayores. Sin embargo, es indudable que en los quipus que registra-

ban sólo cantidades pequeñas que no superan los millares, el cero estu-

vo representado únicamente por el vacío, o sea, por la falta de nudos en

la altura correspondiente. En el caso del quipu estudiado por Locke, la

confirmación de este principio fue proporcionada por una cuerda (la

cuerda corchete de la tercera serie) en cuya posición inferior aparece un

nudo compuesto de cinco vueltas y en la superior un grupo de ocho

nudos simples; esta anudadura fue leída como 805 y no como 85, puesto

que la posición intermedia, correspondiente a las centenas, está clara-

mente vacía.

Fig. 27. Primera parte del quipu N.º 6 de la Colección de Radicati
cuyas cuerdas totalizadoras «hacia arriba» son de tipo «corchete».



319

El problema de la posición de los nudos en la cuerda y el de la

ausencia de los mismos en toda su extensión o en algunas de sus alturas,

es de tal importancia que bien merece ser analizado minuciosamente en

sus principales aspectos.

Ante todo se debe insistir que en las cuerdas del quipu, al igual que

en las columnas de escaques de la yupana, era posible usar hasta siete

posiciones en la colocación de los marcadores para registrar unidades

(1.ª posición), decenas (2.ª posición), centenas (3.ª posición), millares (4.ª

posición), decenas de millares (5.ª posición), centenas de millares (6.ª

posición) y millones (7.ª posición).

Esta posibilidad de un alto cifrado por nudos la sustentan varios

cronistas, entre ellos Garcilaso cuando dice que «si se ofrecía haber de

contar por centena de millar o número mayor, también lo contarían por-

que en su lenguaje pueden dar los quipus los números del guarismo

como él (lenguaje) los tiene» (1943 [1609]: lib. VI, cap. VIII). Como prueba

de esta afirmación pueden presentarse todas aquellas cifras que han

sido señaladas por los cronistas como obtenidas de los quipus, por ejem-

plo, la de 35.000 indios que, según Hernando Pizarro, resultó tener

Calcuchima al contar «por nudos» su ejército (1920 [1533]: 178).

Sin embargo, el mismo Garcilaso especifica concretamente que, en

los quipus, pocas veces se consignaba las centenas de millar sino sólo

las decenas de millar, porque, dice, «cada pueblo tenía su cuenta de por

sí y cada metrópoli la de su distrito y nunca llegaba el número de éstos o

de aquéllos a tanta cantidad que pasase la centena de millar, que con los

números que hay allí abajo tenían harto» (1943 [1609]: lib. VI, cap. VIII).

La fuente arqueológica confirma estos datos. De los cincuenta ejem-

plares del corpus de quipus conocidos que pueden ser considerados de

tipo contable, veintidós presentan tres posiciones, o sea, una numera-

ción que no supera las centenas. El resto lo forman quipus que sólo ex-

presan unidades (siete ejemplares) o decenas (diecisiete ejemplares). De

cuatro posiciones o alturas (millares) son nueve quipus y de cinco (dece-

nas de millar) únicamente el N.° 8 de Ascher y el N.° 11 de Nordenskiöld.

En este último, todos los valores registrados son superiores al millar y

cinco cuerdas expresan también las decenas de millar, siendo la cifra

más elevada 37.076, que casi coincide con la cantidad consignada en el

quipu de Calcuchima, la cual muy bien pudo ser calculada empleándose

una yupana parecida a la del dibujo de Guaman Poma, cuya posición de

casilleros más alta es la quinta, que corresponde precisamente a las de-

cenas de millar.

Como ya hemos manifestado, la inexistencia de un signo especial

para indicar las posiciones vacías hizo indispensable la mayor escrupu-

losidad en la colocación de los nudos según las respectivas alturas, a fin
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de evitar la confusión de los valores por ellos representados. Sin embar-

go, si se analiza, aunque sea en forma global, los quipus contables, es

posible advertir de inmediato que la posición no es respetada debida-

mente cuando se trata del registro de las unidades e, inclusive, de las

decenas. Probablemente ello se debió al hecho de que para el cifrado del

1 al 99, más que la posición sirve la forma del nudo para el señalamiento

del número (nudo flamenco = 1; nudo compuesto, según las espirales = 2

a 9; nudo simple, individual o en grupo = 10 a 90). La altura de coloca-

ción de los nudos era respetada más bien cuando se consignaban cente-

nas, millares y decenas de millares, y era mantenida constantemente

uniforme a lo largo de todo el quipu, con la separación de cuatro a seis

centímetros entre una y otra posición. Por ejemplo, en los quipus de tres

posiciones, que son los más frecuentes, la altura superior se inicia con el

anudamiento a los diez u once centímetros desde la cuerda transversal,

la intermedia a los catorce o quince centímetros y la inferior entre los

veinte y treinta y cinco centímetros.

Fig. 28. Quipu N.º 3 de Nordenskiöld con nudos compuestos situados
también en las posiciones de las decenas y centenas.
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Cuando los nudos resultan ser numerosos dentro de los grupos,

como por ejemplo ocho o nueve, la separación entre las posiciones dis-

minuye, debido a que la agrupación ocupa en la cuerda un espacio que,

a veces, supera los dos centímetros. Por esto, a fin de mantener en todas

las cuerdas, más o menos uniforme dicha separación, que se anudó lo

más apretadamente posible cada conjunto de nudos simples o bien se le

reemplazó por un nudo compuesto cuyas espirales equivalían, cada una

de ellas, a un nudo simple de la agrupación. A este recurso se debió

acudir con cierta frecuencia puesto que en los quipus conocidos se han

encontrado hasta cuatro ejemplares que presentan esta curiosa modali-

dad de los nudos compuestos situados también en las posiciones de la

decena y centena. (quipus N.os 3, 4, 6 y 10 de Nordenskiöld).

Para terminar con las consideraciones sobre la manera de disponer

los nudos, manifestaremos la opinión de que para conseguir su exacta

colocación se tuvo forzosamente que recurrir a un instrumento de medi-

da destinado a fijar las posiciones. Pensamos que dicho artefacto pudo

ser una cánula cuyo conducto, abierto en la parte superior, recibía la

cuerda que, al ser sujetada en ambos extremos, se mantenía firmemente

estirada; señales dispuestas a diferentes alturas sobre el canuto, indica-

rían el lugar preciso en que se tenía que hacer los nudos.

Los elementos extranumerales del quipu

Siendo el quipu un instrumento contable con mayor capacidad de regis-

tro que la yupana, es natural que dispusiera de elementos más eficaces

para complementar la numeración, señalando, además, aquello que era

materia de la contabilidad y que debía ser presentado con todas sus

características y peculiaridades.

Estos elementos fueron esencialmente dos, el color y la posición. La

importancia del color la hace resaltar Garcilaso afirmando que «por los

colores sacaban los indios lo que se contenía en cada hilo, como el oro

por el amarillo y la plata por el blanco y por el colorado la gente de

guerra» (1943 [1609]: lib. VI, cap. VIII). Dice también que «con mucha faci-

lidad daban cuenta y razón del ganado por sus nudos, porque los hilos

eran de los mismos colores del ganado» (1943 [1609]: lib. V, cap. X). De

esta afirmación se desprende que cuando las cosas eran fácilmente

identificables por su color, éste servía para expresarlas; mas cuando ello

resultaba imposible, se les atribuía colores convencionales, cuyo signifi-

cado es y, probablemente continuará siendo, un verdadero enigma.

Al estudiar el aspecto cromático del quipu, la primera impresión

que se tiene es que debió ser sumamente dificultoso expresar con unos

cuantos colores todo el conjunto de ideas extranumerales que se reque-
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rían para que funcionara eficazmente el registro estadístico y la contabi-

lidad administrativa del Estado incaico. Sin embargo, cuando se com-

prueba que existió un sistema combinatorio de colores inteligentemente

estructurado y minuciosamente aplicado, se comprende que con el ele-

mento color fue posible consignar en las cuerdas no sólo numerosos

conceptos concretos sino también abundantes ideas abstractas.

Corta es la lista de colores y de su significado que las crónicas pro-

porcionan. Además del amarillo (oro), del blanco (plata) y del rojo (gue-

rrero) ya mencionados, se indica también el negro (tiempo), el morado

(curaca), el pardo (gobierno), el pajizo (behetría de gobierno), el verde

(conquista) y el carmesí (Inca). En cuanto a la combinación de los colores

sólo se especifica que con una cuerda de tres torzales, azul, amarillo y

blanco, se indicaba en general el culto y en particular las fiestas del Sol

(CALANCHA 1938 [1638]: 55-56).

En el señalamiento de los colores y de sus mezclas, la fuente arqueo-

lógica ha sido más generosa, pero ha permanecido hasta ahora muda en

la especificación de lo que pueden haber significado.

Los colores básicos que, por el momento, han sido ubicados son los

siguientes: 1.° el marrón17 en cuatro tonos, aceptados por todos los

analistas: el claro y el oscuro, el más claro (casi un blanco amarillento) y

el más oscuro (casi negro); 2.° el blanco, con dos tonalidades, la muy

blanca, casi del color de la leche, y la amarillenta, llamada también blan-

co flamenco; 3.° el azul, en el tono claro y en el oscuro; 4.° el verde, también

claro y oscuro; 5.° el rojo, en dos modalidades, fuerte y tenue; 6.º el amari-

llo, intenso y brillante como el oro o bien un poco desteñido; 7.° el negro,

que cuando es algo pálido se le confunde con el marrón más oscuro. De

estos colores, predominan el marrón y el blanco; más escasos resultan el

azul, el verde y el rojo; el amarillo es rarísimo y el negro sólo aparece

combinado con otros colores.

La mezcla de colores se cumple mediante un sistema combinatorio

consistente en tres modalidades, bien definidas, que se aplican con mu-

cha escrupulosidad. Ellas son: 1.° la modalidad del jaspeado, en la cual

los torzales de la cuerda, que normalmente son dos, tienen una misma

combinación cromática formada por la mezcla de hilos de diferentes

colores; 2.° la modalidad de la coloración distinta en cada torzal, la cual

puede ser de uno o de varios colores: cuando el torzal es de un solo color,

el numero de colores en cada cuerda es igual al numero de sus torzales,

pero si es de colores combinados (jaspeado), la intensidad cromática

aumenta considerablemente; 3.° la modalidad de la distribución de los

colores por altura: usualmente estas alturas son todas iguales, tanto en

1 7 Correctamente debería decirse «castaño», pero empleamos el término «marrón» por ser

preferido en todas las descripciones en castellano. Cf. Altieri, Molina Muntó.
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número (dos o a lo más, tres) como en extensión. Con dos alturas (½ + ½)

es posible combinar dos colores con dos variantes de posición: la prime-

ra, colocando un color en la posición superior y el otro en la inferior; la

segunda, invirtiendo la posición de los colores; con tres alturas es posi-

ble emplear tres colores y obtener más de seis combinaciones, porque es

factible duplicar los colores en la misma combinación: por ejemplo, blan-

co, rojo, blanco.

Fig. 29. Quipu N.º 2 de Nordenskiöld cuyas cuerdas son todas de color blanco.

Dentro de este sistema combinatorio, la distribución de los colores

es sumamente variada, resultando difícil exponerla y comentarla en bre-

ves líneas. Trataremos entonces solamente de las combinaciones más

conocidas.
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Aunque existen quipus de un solo color, como el N.°2 de

Nordenskiöld en que todas las cuerdas son blancas, la mayoría tienen

una gama muy variada de colores, únicos o mezclados entre sí mediante

las tres modalidades combinatorias que hemos mencionado. El quipu en

que se ha encontrado un mayor número de combinaciones es el N.° 7 de

Nordenskiöld, que exhibe las siguientes expresiones cromáticas:

1. blanco

2. marrón claro

3. marrón más oscuro

4. marrón oscuro

5. marrón más claro

6. azul

7. verde

8. amarillo

9. blanco con negro (jaspeado)

10. blanco con marrón (jaspeado)

11. blanco con marrón oscuro (jaspeado)

12. marrón oscuro con amarillo (jaspeado)

13. marrón claro con negro (jaspeado)

14. azul con rojo (torzal más torzal)

15. blanco con marrón oscuro (torzal más torzal)

16. blanco con azul (torzal más torzal)

17. marrón claro con rojo (torzal más torzal)

A estas combinaciones agregaremos algunas otras obtenidas de los

demás ejemplares que integran el corpus de quipus por ahora descritos.

Las señalaremos asignado a cada combinación las siglas «j» para el

jaspeado; «t + t» para el torzal más torzal; y «½ + ½» ó «? + ? +?» para las

disposiciones por alturas.

«j» «t + t»

blanco leche – marrón os. azul – rojo

blanco leche – marrón cl. blanco leche – marrón os.

blanco flam. – marrón cl. blanco leche – rojo

blanco leche – negro blanco flam. – marrón os.

marrón os. – amarillo blanco flam. – marrón cl.

marrón cl. – negro blanco leche – azul

blanco flam. – azul cl. blanco leche – negro

blanco leche – azul marrón os. – azul

blanco leche – verde marrón cl. – azul

marrón os. – marrón cl. marrón cl. – marrón os. y verde «j»
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«j» «t + t»

rojo – amarillo marrón os. – marrón cl. y azul «j»

azul – negro azul – marrón cl. y azul «j»

blanco leche – marrón os. – amarillo marrón os. – marrón cl. y verde «j»

blanco leche – marrón cl. – negro blanco flam. – marrón os.

y blanco «j»

blanco flam. – marrón os. – rojo marrón os. y marrón cl. «j» –

azul y verde «j»

«½ + ½» «1/3 +1/3 +1/3»

blanco leche – blanco flam y rojo «j» azul – rojo – negro

Aunque en este muestrario el número de combinaciones en «jaspea-

do» es igual al de «torzal más torzal», es preciso advertir que esta ultima

modalidad es menos frecuente de la primera. Lo mismo se puede decir de

la disposición de los colores «por altura», combinación que, a veces,

asume el aspecto de un «cartucho policromo», o sea una especie de carre-

te de hilos de diferentes colores que cubre una parte de la colgante, siem-

pre encima de los nudos superiores. Estos cartuchos son más o menos

largos según el número de los colores y también según la extensión de

cada una de las secciones cromáticas. Como ejemplo de secuencias de

colores en los cartuchos, señalamos las que presentan tres cuerdas col-

gantes del quipu número 5 de Altieri:

1.ª colgante : cartucho blanco – rojo.

2.ª colgante : cartucho blanco – azul – rojo – azul – blanco.

3.ª colgante : cartucho azul – rojo – blanco – rojo – azul – rojo –

blanco – negro – rojo.

Según hemos dicho más arriba, el otro elemento extranumeral de los

quipus, quizá más importante aún que el color, está constituido por el

valor de posición de las cuerdas, que consiste en el significado que éstas

adquieren de acuerdo con su colocación. Se trata en cierta manera, de la

aplicación del mismo principio empleado para conocer el número por el

lugar en que se encuentran los nudos.

Dicho procedimiento lo explica Garcilaso de esta manera: «las co-

sas que no tenían color (entendemos que el cronista se refiere a aquellas

que no eran indicadas con una coloración especial) iban puestas por su

orden, empezando de las de más calidad y procediendo hasta las de

menos, cada cosa en su genero...», y como ejemplo agrega: «cuando da-

ban cuenta de las armas, primero ponían las que tenían por más nobles,

como lanzas y luego dardos y flechas, porras y hachas, hondas y las

demás armas que tenían» (1943 [1609]: lib. VI, cap. VIII).
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Fig. 30. Dibujo de Murúa en que aparece el inca
Túpac Yupanqui con un quipucamayoc.

Con la lectura de las crónicas se logra tener el conocimiento preciso

de lo que fue el «factor posición» en el aspecto extranumeral, pero no se

consigue saber a ciencia cierta cuáles fueron concretamente las ideas

que se manifestaron a través de este medio de expresión y, más que todo,

cuál fue la posición que a cada una de ellas le tocaba dentro de su respec-

tiva categoría. Ésta es una incógnita que muchos consideran práctica-

mente imposible resolver.

Sin embargo, en estos últimos tiempos el análisis interpretativo de

un documento virreinal, anterior a la crónica de Garcilaso, ha proporcio-
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nado una lista bastante nutrida de términos extranumerales con su co-

rrespondiente posición. Este documento, que es un Memorial presenta-

do en 1561 por los curacas de Jauja a la Audiencia de Lima para dejar

constancia de algunas entregas de personas y bienes hechas a los espa-

ñoles entre 1533 y 1548, fue publicado por Waldemar Espinoza (1971-

72) y comentado por John V. Murra (1975 [1973]) en un logrado ensayo

sobre la formación de las categorías de los quipus estatales.

La exposición detallada de lo que los españoles recibieron pacífica-

mente o se llevaron depredando (rancheando) está confeccionada sobre

la base de datos extraídos de los quipus y se caracteriza por un bien

estructurado ordenamiento, que se mantiene inalterado en las distintas

declaraciones referentes a las sucesivas entregas. Dicha exposición es

como sigue:

1. Varones 23. Cántaros (rancheados)

2.  Mujeres 24. Porongos (rancheados)

3. Ovejas de la tierra 25. Gallinas de Castilla

4. Carneros para comida 26. Huevos

5. Ovejas, carneros, pacos (rancheados) 27. Perdices

6. Vestidos, lana, cumbi 28. Leña rajada

7. Frazadas 29. Leña menuda

8. Vestidos (rancheados) 30. Carbón

9. Maíz 31. Hierba

10. Quinua 32. Paja

11. Papas 33. Chicha

12. Maíz (rancheado) 34. Toda fruta

13. Quinua (rancheada) 35. Sal blanca

14. Papas (rancheadas) 36. Pescado

15. Alpargatas 37. Cargadores a la salida

16. Ojotas de cabuya 38. Yanaconas a la salida

17. Alpargatas (rancheadas) 39. Ovejas a la salida

18. Ojotas (rancheadas) 40. Corderos a la salida

19. Sobrecargas grandes 41. Maíz para el camino

20. Aderezos de caballo 42. Quinua para el camino

21. Cántaros, ollas, tinajas 43. Papas para el camino

22. Chamélicos, porongos, escudillas.

A base de este elenco, John V. Murra intentó reconstruir las diferen-

tes categorías del quipu, las cuales, si bien no están específicamente de-

terminadas en el documento, es fácil advertirlas agrupando los mencio-

nados elementos de la siguiente manera:
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Fig. 31. Dibujo de Guaman Poma representando a un administrador de
depósitos o colcas rindiendo cuentas por quipu a Túpac Yupanqui.

1.° : seres humanos (1 y 2) 9.° : comestibles no cultivados

(33 a 36)

2.° : auquénidos (3 a 5) 10.° : personas entregadas a la

salida (37 y 38)

3.° : tejidos (6 a 8) 11.° : auquénidos entregados a

4.° : alimentos cultivados (9 a 14) la salida (39 y 40)

5.° : objetos de cabuya (15 a 20) 12.° : alimentos cultivados

6.° : cerámica (21 a 24) entregados a la salida

7.° : aves (25 a 27) (41 a 43)

8.°: productos vegetales no cultivados

(28 a 32)

El documento que estamos comentando permite profundizar el mun-

do indígena de las ideas y conocer cómo, en ese momento inmediatamen-

te posterior a la caída del imperio incaico, se estimaban las cosas, tanto

las nativas como las foráneas. La cuarta categoría (alimentos cultivados)

demuestra, por ejemplo, que la quinua era más estimada que las papas; y

la séptima (aves), que las gallinas de Castilla ocuparon, a partir de 1537

en que comienzan a ser mencionadas, la primera posición de su serie,

quedando, en cambio, las perdices relegadas al tercer lugar.
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En cuanto al ordenamiento de los elementos de cada serie, es difícil

saber si la distribución del elenco de 1561 corresponde a un patrón gene-

ral de clasificación convencional o es simplemente un criterio particular

de especificación aplicado a una cuenta determinada, que sólo debían

interpretar las personas que la habían consignado en el quipu. Sin em-

bargo, es posible suponer que con el fin de hacer más rápido el manejo

del quipu, compuesto seguramente a base de los datos extraídos de los

archivos de quipus aún existentes en Jauca en esa época, se introdujeran

cambios en la disposición de las cuerdas, suprimiendo algunas de ellas

en las secuencias de cada serie. Somos de la opinión de que el patrón

convencional general sólo era aplicado a los grandes quipus, como, por

ejemplo, aquellos que servían para la contabilidad de los depósitos pú-

blicos, los resúmenes estadísticos regionales, las rendiciones de cuentas

a los tucuiricos y altos funcionarios o, en fin, para ser conservados en los

archivos locales. En cambio, cuando se trataba de quipus destinados a

funciones más restringidas y que sólo debían ser interpretados por las

personas que los habían confeccionado era menos rígido el cumplimien-

to de las reglas fijadas por el patrón general, pudiéndose alterar el valor

de posición de las cuerdas. Una prueba de esta manera de proceder la

tenemos en la cuarta categoría del quipu que estamos comentando, que

se refiere a los «alimentos cultivados». Puesto que se sabía de antemano

que sólo se debían mencionar tres elementos de esta categoría, maíz,

quinua y papas, se usaron únicamente tres cuerdas para esta serie, de-

jando de incluir en ella las que correspondían a las cosas que no habían

sido entregadas, y que hubieran debido ser presentadas «en blanco», o

sea, sin nudos. El resultado fue que, en este quipu, las posiciones no

coincidieron con las convencionales del patrón general, en el cual, pro-

bablemente, sólo el maíz ocupó, por razón de su importancia, el mismo

primer lugar, mientras que la quinua y las papas no estuvieron, segura-

mente, en el segundo y tercer puesto, sino en otras diferentes posiciones.

La eliminación de «cuerdas sin nudos» obedeció a la necesidad de

reducir el número de colgantes y facilitar, como dijimos, el manejo del

quipu. Fue un procedimiento que puede ser comparado con el empleo de

las abreviaturas en nuestros escritos, las cuales, si bien ahorran espacio,

hacen menos comprensible el texto y exigen que al final del mismo se

incluya una lista de siglas con la explicación de cada una de ellas. Al

igual que nosotros con las siglas eliminamos muchas letras de las pala-

bras, los quipucamayocs aligeraban los «quipus particulares» supri-

miendo, en las series, muchas cuerdas sin nudos; costumbre que podría

explicar la afirmación de algunos cronistas de que un quipucamayoc no

sabía interpretar el quipu que otro había formado (COBO 1890-93 [1633]:

lib. XII, cap. XXXVII).
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Estos datos sobre el significado de la posición se complementan con

aquellos que derivan de la fuente monumental y que están relacionados

con la técnica seguida para formar los grupos o series de cuerdas. El

estudio de la seriación en el quipu arqueológico está todavía en sus ini-

cios y puede significar una contribución positiva para la interpretación

del elemento extranumeral.

Las dos terceras partes de los quipus que conocemos son seriadas y

presentan una acentuada uniformidad en el color de las cuerdas de cada

grupo. El mejor ejemplo de seriación uniforme se tiene en los seis quipus

de la Colección Radicati, provenientes de la misma tumba y con series

siempre iguales de seis cuerdas de color marrón claro o marrón oscuro.

La seriación en seis es la preferida, pero existen también agrupaciones

de dos cuerdas (quipus N.° 4 y N.° 12 de Altieri), de cuatro cuerdas

(quipu N.° 1 de Locke; N.° 5 de Nordenskiöld; N.° 2 de Mackey) y de

nueve cuerdas (quipu N.° 9 de Nordenskiöld).

 Menos frecuente es la diversificación cromática dentro de la misma

serie, como en el quipu N.° 2 de Altieri que tiene series de dos cuerdas,

una marrón claro y otra blanca; o, el quipu N.° 2 de Mackey cuyas series

son de cuatro cuerdas de color distinto: blanco, marrón claro, azul y

negro-blanco jaspeado.

En los quipus de seriación uniforme, las series se mantienen unidas

porque pueden ser fácilmente identificadas por el color: sólo quedan

separadas por pequeñas distancias en el caso de que coincida la misma

coloración en dos series seguidas.

La uniformidad serial se altera cuando los grupos tienen un número

diferente de colgantes, como sucede precisamente con el quipu recons-

truido sobre la base de la información de 1561, cuyas series son de dos,

tres, cuatro, cinco y seis cuerdas. La fuente arqueológica ofrece muchos

ejemplos parecidos: nos limitaremos a señalar esta falta de uniformidad

serial en el quipu N.° 29 de Locke, que tiene cuatro colgantes en la prime-

ra serie, siete en las dos siguientes y seis en las últimas cinco.

Además del color y la posición, sirvieron también de elemento recor-

datorio las cuerdas subsidiarias, cuya finalidad no fue exclusivamente

numeral como equivocadamente se supone. Más que como restas de can-

tidades, ellas sirvieron para indicar las variaciones del contenido

extranumeral de las cuerdas matrices y se emplearon para aclarar las

ideas y precisar los conceptos. Garcilaso, que las define «hijuelas de las

otras cuerdas», explica que eran «excepciones de la regla general» y que

servían para expresar particularidades. Así, por ejemplo, la subsidiaria

que partía de la colgante en que se encontraba la cifra de los hombres de

una determinada edad, señalaba cuántos de éstos, en ese momento estaban

casados; a su vez, la subsidiaria de segundo grado indicaba particulari-
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Fig. 32. Dibujos de Guaman Poma que representan a un secretario del consejo
imperial, un administrador de provincias, un astrólogo y un mozo de 18 años

de edad llevando quipus en sus manos. El administrador exhibe, inclusive,
un quipu suelto y otro enrollado.
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dades dentro de la excepción señalada por la subsidiaria de primer or-

den, o sea, que si ésta precisaba el número de casados, la otra podía

referirse al de los viudos (1943 [1609]: lib. VI, cap. VIII). En otro ejemplo, el

mismo Garcilaso insiste en esta función: hablando de la estadística judi-

cial, manifiesta que «los nudos de tales y tales colores decían los delitos

que se habían castigado y ciertos hilitos de diferentes colores que iban

asidos a los cordones más gruesos decían la pena que se había dado y la

ley que se había ejecutado» (1943 [1609]: lib. II, cap. XIII). Por su parte, el

padre Acosta refiere que, habiendo traído una india, en un «manojo de

hilos», una confesión general de toda su vida y por él se confesaba, le

preguntó por algunos hilitos que le parecieron algo diferentes, los cuales

eran —dice— «ciertas circunstancias que requería el pecado para confe-

sarse enteramente» (1940 [1590]: lib. VI, cap. VIII).

Es probable que en el quipu presentado por los curacas de Jauca en

1561, los productos «rancheados» no hayan sido consignados en cuer-

das colgantes sino en subsidiarias. Después de que se hubo colocado,

supongamos que en la cuarta serie, las colgantes del maíz, de la quinua

y de las papas, se pudo agregar a cada una de ellas una cuerda subsidia-

ria con la cantidad del producto que los españoles habían llevado em-

pleando la violencia.

El análisis del material arqueológico hasta ahora publicado indica

que en las colgantes, el número de subsidiarias de primer orden varía de

una a tres; sin embargo, en un ejemplar de quipu aún inédito, hemos

encontrado hasta quince cuerdas de este tipo en una sola colgante. Fre-

cuentes son también las subsidiarias de segundo y tercer orden; esca-

sean en cambio las de cuarto orden y no se puede saber si existieron las

de quinto grado, porque, hasta el momento, ninguna de éstas ha sido

encontrada.

Para la colocación de las subsidiarias a lo largo de la cuerda princi-

pal se sigue también el método de las posiciones, coincidiendo su ubica-

ción con las alturas de los nudos, con excepción de aquella que corres-

ponde a las unidades. Por lo general están anudadas inmediatamente

encima o debajo de los nudos de las decenas, centenas y millares, o bien

están amarradas tan pegadas a la cuerda transversal que, a veces, pue-

den ser confundidas con las mismas colgantes, en especial si son largas

y gruesas como ellas. El significado de esta colocación por alturas es

desconocido, pudiéndose decir lo mismo de la dirección derecha o iz-

quierda que algunas veces asumen las subsidiarias con respecto a la

cuerda de que dependen, modalidad que no ha sido aún señalada en las

descripciones de los quipus. Si se observa atentamente los quipus que

tienen subsidiarias, se comprueba que éstas se inclinan a menudo hacia

la izquierda en vez de hacerlo hacia la derecha. Esta dirección, diferente
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Fig. 33. Quipu inédito del Museo de Arqueología de la Universidad de Cambridge
en el que aparecen tres «series» de cuerdas colgantes con un número

distinto de cuerdas en cada una de ellas.
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a la normal, puede ser fácilmente determinada, al igual que para las

cuerdas que van «hacia arriba», examinando la forma de amarre de cada

cuerda. Si en el sitio en que ellas se unen con su cuerda de origen queda

visible la parte superior del lazo corredizo de ensarte, significa que la

dirección es hacia la derecha; pero si esta visión sólo es posible obtenerla

por el lado opuesto, quiere decir que la inclinación es en sentido contra-

rio. La dirección derecha o izquierda puede quizá tener su explicación

en la ley de los contrarios, o sea, el señalamiento, mediante el sentido

izquierdo, de lo contrario de lo que se ha expresado con el sentido dere-

cho: por ejemplo, si la subsidiaria que va hacia la derecha significa «vivo»,

la que va a la izquierda querrá decir «muerto»; «bueno» la de la derecha,

«malo» la de la izquierda; «seco» a la derecha, «mojado» a la izquierda,

y así sucesivamente.

La tendencia izquierda se presenta también en el retorcido de las

cuerdas y en la confección de los nudos. Sin embargo, hasta ahora no se

ha encontrado ningún quipu elaborado totalmente en sentido izquierdo,

lo cual prueba que la tendencia izquierda no fue sino una excepción

aplicada en determinadas ocasiones y solamente a algunos cordeles y

nudos. La suposición de Day de que la variación izquierda pudo haber-

se originado como consecuencia de la intervención de quipucamayocs

zurdos en la confección del quipu (1967: 17-18), es poco convincente;

preferimos pensar que ella obedeció más bien a prácticas mágicas, al

igual que la inclusión de pelo humano en el retorcido de las cuerdas, otra

modalidad que es posible hallar con frecuencia en mucho quipus (N.° 3

de Altieri; N.° 3 y N.º 5 de Radicati; etc.).

La interpretación mágica de la presencia del cabello en los quipus

está confirmada por un dato que proviene del estudio del quipu moder-

no. Según informes obtenidos en la sierra peruana, los mayordomos de

las haciendas que usan todavía los quipus acostumbran mezclar con los

hilos de las cuerdas, hebras del cabello de los pastores encargados de los

rebaños de la hacienda, para que, el día de la rendición de cuentas, no

nieguen haber recibido la totalidad de animales cuyo número consta en

la cuerda del quipu. En este caso, la superstición sirve para que con el

pelo se reconozca, como si fuera una firma, la deuda contraída.

Para terminar el estudio de los elementos extranumerales, cabe men-

cionar todavía los mechones de lana o algodón de varios colores que, a

veces, están insertados en el dobladillo o lazo de la cuerda transversal

(quipu N.° 2 de Radicati: mechón amarillo; quipu N.° 6 de Radicati: me-

chón mitad amarillo y mitad rojo). Estas señales debían servir para iden-

tificar fácilmente el quipu en los respectivos archivos o repositorios. Al

igual que nosotros, después de escribir en un cuaderno o de leer un libro

lo cerramos y colocamos en el lugar que le corresponde en la biblioteca,
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Fig. 34. Quipu N.º 3 de Radicati cuyas cuerdas, retorcidas a la izquierda,
presentan pelo humano incluido entre sus hilos.

Fig. 35. Quipu de la Colección Núñez del Prado encontrado en Atiquipa
con el estuche o bolsa que lo contenía.
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los incas, después de componer o consultar un quipu, lo enrollaban so-

bre sí mismo, comenzando por el final de la cuerda transversal, de modo

que el rollo terminase en el ojalillo donde se encontraba el mechón de

colores; luego lo colocaban en una especie de bolsa o estuche por cuya

abertura dejaban asomar el mechón a fin de que se pudiera ubicar rápi-

damente el envoltorio entre los otros que se hallaban en la canasta o en la

olla usada como depósito.

Fig. 36. Quipu N.º 2 de Radicati en cuyo inicio se advierte la presencia
de un mechón de lana que servía, probablemente, de identificación.

El registro de las cuentas y
el concepto incaico de la Partida Doble

En los quipus, las cuentas se llevaban de acuerdo con un procedimiento

que, en muchos de sus aspectos, es conocido por los datos de la fuente

arqueológica, los cuales, en este caso, han resultado más significativos

que los informes de los cronistas. Gracias a ellos Leland L. Locke pudo

descifrar la numeración incaica, estableciendo que las operaciones de adi-

ción consistían en indicar los sumandos con los nudos de las cuerdas

colgantes y los totales con aquellos de las cuerdas «hacia arriba» o corche-

tes. Pensamos que para las operaciones de resta se debió seguir el mismo

procedimiento, aunque, por ahora, no ha sido todavía posible presentar

una demostración tan contundente como ha sucedido con la suma.

Pruebas de que en los quipus se planteaban y efectuaban substrac-

ciones, las hallamos, algunas veces, en el cifrado de las cuerdas subsi-
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diarias y también, con cierta frecuencia, en la práctica de cortar o desa-

nudar las cuerdas.

En la sierra peruana, los pastores que emplean los quipus suelen

señalar las cantidades substraídas, con nudos situados en hilos que

amarran a las cuerdas principales. Por ejemplo, si en una de éstas se

señala la cantidad de ovejas que el pastor ha recibido en custodia, en los

hilos secundarios se indica el número de las que han muerto, se han

perdido o han sido devueltas al dueño del rebaño. Sin embargo, al regis-

trar de esta manera las disminuciones no se consigue reproducir por

completo la operación, porque, si bien se deja constancia de los subs-

traendos, no se precisa el residuo o resultado de la resta. Algo semejante

ocurre también con las substracciones por corte o por desanudadura de

las cuerdas, que son operaciones defectuosas por faltarles siempre la

indicación de algunos de sus elementos. Más que registro de cuentas,

parecen ser formas de cálculo, iguales a las del ábaco.

El corte de las colgantes se presenta a varias alturas sobre la exten-

sión de las cuerdas: a menudo tan cerca del amarre, que sólo queda el

lazo que las sujetaba a la transversal; otras veces, coincide con las distin-

tas posiciones de los nudos, especialmente con la de las unidades. En el

primer caso, la substracción es total y en el segundo resulta parcial cuan-

do hay nudos en las posiciones que están encima del corte. De todos

modos, en ambos casos la operación es aún más defectuosa de la que se

realiza empleando las cuerdas subsidiarias, puesto que con el corte des-

aparece tanto la cifra que había antes de que la cuerda fuera cortada

como la que corresponde al substraendo: sólo se deja constancia del

residuo, que puede ser el cero o la cantidad que indican los nudos situa-

dos en las posiciones superiores al corte.

El ejemplo más notable de quipu con cuerdas cortadas es el N.° 3473

del Museo de Historia Natural de Nueva York, que Locke presentó en el

N.° 13 de su Catálogo mediante una simple reproducción fotográfica y la

escueta mención de que se trata de un quipu «en blanco», es decir, sin

nudos. La fotografía, empero, permite conocer también otra característi-

ca de este ejemplar, el corte a la misma altura de todas las cuerdas col-

gantes de su segunda sección.

En cuanto a las cuerdas desanudadas diremos que la primera noti-

cia de la existencia de «nudos deshechos» la proporcionó Nordenskiöld

al describir el quipu N.° 24.6.120 del Museo de Gotemburgo (quipu N.° 1

de Nordenskiöld). Posteriormente, esta particularidad fue señalada re-

petidas veces pero siempre con alguna duda. Por nuestra parte hemos

encontrado huellas evidentes de nudos, no sólo en los quipus que hemos

descrito (N.° 2 de Radicati) sino también en muchos ejemplares aún in-

éditos. Esto nos permite sostener que se trata efectivamente de un proce-
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so de desanudadura y no de simples contracciones o pliegues de la cuer-

da como resultado de haber estado el quipu doblado, por mucho tiempo,

en una misma posición. 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; de esta operación resultaron muy a menudo, no sólo

nudos simples sino también compuestos, ubicados justamente a la altu-

ra en que normalmente ellos se encuentran. Un procedimiento idéntico

de rehacer los nudos fue también aplicado por Nordenskiöld a la tercera

colgante de uno de sus quipus (N.° 13 de Nordenskiöld) en la cual la

cifra 830 fue originalmente 834 porque en la posición de las unidades

está la huella de un nudo que, reconstruido, resultó ser uno compuesto

de cuatro vueltas.

La labor de deshacer los nudos, que casi siempre están muy ajusta-

dos, debió exigir el empleo de un instrumento semejante a los punzones

de hueso que, según Fevrier, servían a los antiguos chinos para desanu-

dar más fácilmente sus cordeles (1959: 69). Es muy probable que, en

previsión de la resta de la unidad, se reemplazara, a fin de evitar el

desanudamiento, el nudo flamenco por otro que se pudiera deshacer

rápidamente, sin dejar indicio siquiera de que había existido. Nos referi-

mos al nudo denominado «a medio hacer», muy semejante al que se

emplea para sujetar con una pita anudada en los extremos, toda clase de

envoltorios. Se confecciona lo mismo que el nudo simple, pero antes de

cerrarlo, se hace nuevamente pasar por él la extremidad de la cuerda, la

cual ha sido previamente doblada sobre sí misma, formando un ojal más

o menos grande; al cerrarse el nudo, se deja libre el extremo de la cuerda,

Fig. 37. Quipu N.º 13 de Locke con las
cuerdas colgantes de la segunda sección

cortadas a la mitad.
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pero si se tira de éste con fuerza, el ojal se achica y llega a desaparecer

completamente cuando la cuerda ha pasado a través del nudo, el cual se

deshace al mismo tiempo.

De lo expuesto se deduce que los procedimientos descritos no se

usaron para el registro de las cuentas y que, a lo más, sólo fueron simples

métodos de cálculo o planteamientos de operaciones de resta, no debién-

dose descartar la posibilidad de que, algunas veces, pudieron obedecer

también a exigencias mágicas o a fines utilitarios, como el de deshacer

los nudos de un quipu que se había vuelto inservible, para convertirlo en

una especie de palimpsesto.

Otro aspecto interesante, fácilmente comprobable en los quipus con-

tables, es la tendencia a establecer la comparación entre el débito y el

crédito mediante la presentación simultánea, en diferentes series de cuer-

das, de aumentos y disminuciones de las cantidades registradas. Con

los quipus, afirma Garcilaso, se daba cuenta «por cargo y descargo»

(1943 [1609]: lib. II, cap. XXVI), «quitando de los nudos según precisa a su

vez, Hernando Pizarro al hablar de la contabilidad de los depósitos lo

que había sido entregado, para anudarlo en otra parte»  (1920 [1533]).

Esto significa, evidentemente, la adopción de un sistema contable ade-

lantado, que se parece al de la Partida Doble, porque la cantidad que

estaba asentada en el Haber de una cuenta se anotaba también en el

Debe de otra o viceversa. El primer autor que lanzó la idea de que la

contabilidad con quipus podía ser de doble partida fue Charles W. Mead

en su obra Viejas civilizaciones del territorio Inca (1924: 102). Nosotros la

hemos sugerido también a partir de 1950, en nuestra «Introducción al

estudio de los quipus» (1949-50: 45) y Lyle E. Jacobsen intentó demos-

trarla en 1964 con un trabajo que, no obstante el título sugestivo de «El

antiguo Imperio de Perú y el concepto de la contabilidad por Partida

Doble» (1964), revela escaso conocimiento del quipu y ofrece soluciones

demasiado simplistas, basadas en algunas citas de Locke y Nordenskiöld

y en obras generales de historia incaica.

Para dar una explicación completa del mecanismo de la Partida Do-

ble en los quipus sería preciso analizar muchos más quipus de los conoci-

dos. Por ahora tenemos que conformarnos con la demostración de que su

funcionamiento se basa en la división del quipu en secciones seriadas que

coinciden entre sí por el color, el largo, el grueso y, más que todo, por el

anudamiento de las cuerdas. Dichas coincidencias, que establecen igual-

dades entre las series, las hemos encontrado al examinar los quipus de

nuestra colección (N.° 3 y N.º 5 especialmente) señalándolas por primera

vez y con el nombre de «paralelismos» en nuestro estudio sobre la seria-

ción publicado en 1965. Recogiendo, años más tarde, estas observaciones,

Marcia y Roberto Ascher (1969, 1972) las desarrollaron y confirmaron
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matemáticamente en sus trabajos de investigación sobre los quipus, prefi-

riendo considerar el «paralelismo» como «elemento de relación».

Una interpretación del «paralelismo» en el aspecto extranumeral, la

hemos sugerido al plantear, en el mencionado estudio de 1965, la posibi-

lidad de hallar en la seriación la clave para descifrar los quipus narrativos,

en especial los históricos, tantas veces citados por los cronistas. En estos

quipus, que se identifican con la escritura de rayas de colores llamada

quilca, la función primordial debió consistir en expresar ideas no nume-

rales, de las cuales, muchas de carácter abstracto, sólo pudieron mani-

festarse mediante el «paralelismo», nueva forma de expresión que com-

plementó las del color y la posición. En cambio, en los quipus contables,

el paralelismo sirvió para registrar cantidades idénticas en cuentas dife-

rentes, creando en el país de los incas, algunos siglos antes que en la

Europa de Lucas Pacciolo, la Teneduría de Libros (diremos mejor de

quipus) por Partida Doble: una primacía cultural de los antiguos perua-

nos que esperamos poder reivindicar en días no lejanos.
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Las fuentes

Paramonga le 17 Juin, 1876

Mon cher et véneré maitre: Je fouille… on trouve meme de trés belles choses …

Hier j’ai trouvé les qquipos. Il n’en existe ni a Paris ni au British Musseum. Il en

existe deux exemplaires a Lima; l’un dans la Collection Macedo, l’autre dans la

Collection Raimondi et moi j’ai trouvé un exemplaire en parfait bon état. Quelle

bonne chance et ce qu’il y a de plus fort c’est que je l’ai trouvé au pied du cerro del

Orca a Pativilca ... Dans nos cercueils il y a un homme, mais dans les tombes

peruviennes la vie nationale se retruve toute entiére momifiée, bien conservée.

L’orologe est arretée, les aiguiles inmobiles depuis quatre siecles, son roillées, mais

rien de plus facile que de lire l’heure sur le cadran séculaire.

Charles WIENER

(Carta a Mr. Ferdinand Denis)
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Quipus Locke: 1912-28
1

N.° de Repositorio N.° de Procedencia Descripción

orden Catálogo

    1 Am. Mus. Nat. B. 8713 Chancay LOCKE 1912, 1923;

Hist. Nueva York NORDENSKIÖLD

1925a

    2 Am. Mus. Nat. B. 8715 Chancay LOCKE 1923

Hist. Nueva York

  s/n Mus. Am. Indians 14-3866 Ica LOCKE 1927;

Nueva York DAY 1967

    3 Am. Mus. Nat. B. 8707 Huando LOCKE 1928

Hist. Nueva York

    4 Am. Mus. Nat. B. 8705 Chancay LOCKE 1928.

Hist. Nueva York

    5 Am. Mus. Nat. B. 8703 Medialima LOCKE 1928

Hist. Nueva York

6 Am. Mus. Nat. B. 8704 Chuquitanta LOCKE 1928

Hist. Nueva York

7 Am. Mus. Nat. B. 8709 Chancay LOCKE 1928

Hist. Nueva York

8 Am. Mus. Nat. B. 8716 Chancay LOCKE 1928

Hist. Nueva York

9 Am. Mus. Nat. B. 8711 Chancay LOCKE 1928;

Hist. Nueva York NORDENSKIÖLD

1925b

10 Am. Mus. Nat. B. 8714 Chuquitanta LOCKE 1928

Hist. Nueva York

11 Am. Mus. Nat. B. 3465 a Cajamarquilla Inédito

Hist. Nueva York

12 Am. Mus. Nat. B. 3465 b Cajamarquilla Inédito

Hist. Nueva York

13 Am. Mus. Nat. B. 3473 Cajamarquilla Inédito

Hist. Nueva York

La fuente arqueológica

[349]

1 El N.° de orden es el de la obra del 1923. La letra B del N.° de Catálogo significa

«Colección Bandellier» y la D «Colección Douglas». De los quipus que aparecen como

inéditos sólo hay breves descripciones o una fotografía.
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N.° de Repositorio N.° de Procedencia Descripción

orden Catálogo

14 Am. Mus. Nat. B. 3453 a Cajamarquilla Inédito

Hist. Nueva York

15 Am. Mus. Nat. B. 3465 d Cajamarquilla Inédito

Hist. Nueva York

   16-23 Am. Mus. Nat. B. 3453 c, d, Cajamarquilla Inédito

Hist. Nueva York f, g, h, i, j, k

24 Am. Mus. Nat. B. 2470 Cajamarquilla Inédito

Hist. Nueva York

25 Am. Mus. Nat. s/n Cajamarquilla Inédito

Hist. Nueva York

26 Am. Mus. Nat. D.N. 65-12 ? Inédito

Hist. Nueva York

27 Am. Mus. Nat. D.N. 65-11 Ica LOCKE 1928

Hist. Nueva York

28 Am. Mus. Nat. 40.1 – 1550 Ica LOCKE 1928

Hist. Nueva York

29 Am. Mus. Nat. 40.1 – 1551 Ica LOCKE 1928

Hist. Nueva York

30 Am. Mus. Nat. 40.1 – 1543 Ica Inédito

Hist. Nueva York

s/n Am. Mus. Nat. B. 8717 ? LOCKE 1928

Hist. Nueva York

s/n Am. Mus. Nat. B. 8710 ? LOCKE 1928

Hist. Nueva York

s/n Am. Mus. Nat. B. 8712 ? LOCKE 1928

Hist. Nueva York

s/n Am. Mus. Nat. B. 8708 ? LOCKE 1928

Hist. Nueva York

Quipus Nordenskiöld: 1925

N.° de Repositorio N.° de Procedencia Descripción

orden Catálogo

1 Gotemburg Mus. 24.6.120 Nasca NORDENSKIÖLD

1925a

2 Ethnog. Mus. 3319 ? NORDENSKIÖLD

Múnich 1925a

3 Ethnog. Mus. Múnich 3304 Costa Perú NORDENSKIÖLD

1925a

4 Ethnog. Mus. Múnich 3292 Pachacamac NORDENSKIÖLD

1925a

5 Am. Mus. Nat. B. 8713 Chancay Es el N.º 1 de

Hist. Nueva York LOCKE 1928

6 Ethnog. Mus. Múnich 3297 Huando NORDENSKIÖLD

1925a

7 Col. Gaffron s/n Nasca NORDENSKIÖLD

1925a
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N.° de Repositorio N.° de Procedencia Descripción

orden Catálogo

8 Col. Hauthal, s/n ? NORDENSKIÖLD

Hildesheim 1925a

9 Mus. fur Volkerkunde. V.A. 16636 Nasca NORDENSKIÖLD

Berlín 1925a

10 Mus. fur Volkerkunde. V.A. 47081 Ica NORDENSKIÖLD

Berlín 1925a

11 Mus. fur Volkerkunde. V.A. 42527 Pachacamac NORDENSKIÖLD

Berlín 1925a

12 Mus. fur Volkerkunde. V.A. 47078 Ica NORDENSKIÖLD

Berlín 1925a

13 Am. Mus. Nat. B. 8711 Chancay Es el N.º 9 de

Hist. Nueva York Locke

14 Mus. fur Volkerkunde. V.A. 42550 Pachacamac NORDENSKIÖLD

Berlín 1925b

15 Mus. fur Volkerkunde. V.A. 42584 Pachacamac NORDENSKIÖLD

Berlín 1925b

16 Mus. fur Volkerkunde. V.A. 47097 Ica NORDENSKIÖLD

Berlín 1925b

Quipus Cipriani: 1928

N.° de Repositorio N.° de Procedencia Descripción

orden Catálogo

1 Mus. Antr. Etnog. _____ Ancón? CIPRIANI 1928

Firenze

2 Mus. Antr. Etnog. _____ Ancón? CIPRIANI 1928

Firenze

Quipus Altieri: 1939-41

N.° de Repositorio N.° de Procedencia Descripción

orden Catálogo

1 Col. Molinari, _____ Ica ALTIERI 1941

Buenos Aires

2 Col. Molinari, _____ Ica ALTIERI 1941

Buenos Aires

3 Col. Molinari, _____ Ica ALTIERI 1941

Buenos Aires

4 Col. Molinari, _____ Ica ALTIERI 1941

Buenos Aires

5 Col. Molinari, _____ Ica ALTIERI 1941

Buenos Aires

6 Col. Molinari, _____ Ica ALTIERI 1941

Buenos Aires

7 Col. Molinari, _____ Ica ALTIERI 1941

Buenos Aires

8 Col. Molinari, _____ Ancón ALTIERI 1941

Buenos Aires
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N.° de Repositorio N.° de Procedencia Descripción

orden Catálogo

9 Col. Molinari, _____ Ica ALTIERI 1941

Buenos Aires

10 Col. Molinari, _____ Ica ALTIERI 1941

Buenos Aires

11 Col. Molinari, _____ Ancón ALTIERI 1941

Buenos Aires

12 Inst. Antrop. _____ Costa Perú ALTIERI 1939

Univ. Tucumán

Quipus Radicati: 1950-65

N.° de Repositorio N.° de Procedencia Descripción

orden Catálogo

1 Col. Radicati, Lima 1 Valle del río Santa RADICATI 1950,

1965

2 Col. Radicati, Lima 2 Valle del río Santa RADICATI 1950,

1965

3 Col. Radicati, Lima 3 Valle del río Santa RADICATI 1965

4 Col. Radicati, Lima 4 Valle del río Santa RADICATI 1965

5 Col. Radicati, Lima 5 Valle del río Santa RADICATI 1965

6 Col. Radicati, Lima 6 Valle del río Santa RADICATI 1965

Quipu Molina Muntó: 1966

N.° de Repositorio N.° de Procedencia Descripción

orden Catálogo

1 Museo de América, ______ ? MOLINA MUNTÓ

Madrid 1966.

Quipus Mackey: 1970

N.° de Repositorio N.° de Procedencia Descripción

orden Catálogo

2 Mus. Puruchuco, Lima 2 Puruchuco MACKEY 1970

3 Mus. Puruchuco, Lima 3 Puruchuco MACKEY 1970

9 Mus. Puruchuco, Lima 9 Puruchuco MACKEY 1970

11 Mus. Puruchuco, Lima 14 Puruchuco MACKEY 1970

36 Col. Núñez del Prado, 8 c. Chala MACKEY 1970

Cuzco

44 Lowie Mus. Berkeley 4-5446 a. Ica MACKEY 1970

Quipus Ascher: 1972

N.° de Repositorio N.° de Procedencia Descripción

orden Catálogo

1 Mus. Am. Indians. 17-8826 ASCHER 1972

Nueva York

2 Mus. Am. Indians. 17-8832 ASCHER 1972

Nueva York



353

N.° de Repositorio N.° de Procedencia Descripción

orden Catálogo

3 Mus. Am. Indians. 17-8827 ASCHER 1972

Nueva York

4 Mus. Am. Indians. 17-8821 ASCHER 1972

Nueva York

5 Mus. Am. Indians. 17-8831 ASCHER 1972

Nueva York

6 Mus. Am. Indians. 17-8838 ASCHER 1972

Nueva York

7 Mus. Am. Indians. 17-8825 Ascher, 1972.

Nueva York

8 Pitt River Mus. VIII-502 Ascher, 1972.

Univ. Oxford

9 Pitt River Mus. LI-39 Pachacamac Ascher, 1972.

Univ. Oxford




