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1. EL QUIPU, 4000 AÑOS DE HISTORIA 
 
 
El quipu1 es una forma de escritura realizada con un hilo de 

lana o de otra fibra, del cual cuelgan otros hilos en los cuales 
hay nudos que representan cantidades numéricas. Fue utilizado 
por diferentes pueblos andinos y tuvo particular difusión en el 
imperio inca, donde habían unos funcionarios, los quipu-

camayos, capacitados para realizarlos e interpretarlos.  
El quipu más antiguo que se encontró hasta el momento es 

el "quipu de Caral", en la costa peruana, hallado en 2005 por 
Ruth Shady y Christopher Kleihege y fechado 4500 aP, aunque 
esa fecha todavía es controvertida. 

 

 
El quipu de Caral. 

 
Otro quipu muy antiguo de estructura muy compleja proce-

de de la cultura Huari, en el sur de Perú, renombrada por la 
elevada calidad de sus ceramios, cuyos tejidos fueron notable-

                                                 
1 En quechua quipu significa nudo, ligadura, atadura, lazada. 
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mente influenciados por los de Tiwanaku: este quipu, publica-
do por William J. Conklin, se encuentra en una colección parti-
cular y es fechado alrededor del 1200 aP. 

 

 
El quipu de Huari (Conklin 2013:81). 

 
Este sistema de escritura se desarrolló durante tres milenios 

en una vasta área andina con formas diferentes, aunque todas 
respondientes al mismo criterio fundamental: un conjunto de 
hilos anidados que sale de un cordel matriz. Estas diferencias 
hacen que los quipu de las diferentes culturas andinas sean mu-
tuamente ininteligibles, lo cual ha complicado no poco la inter-
pretación de su contenido informativo.  

La capacidad de este instrumento de escritura para transmi-
tir conceptos es más amplia de cuanto comúnmente se cree: el 
color de los hilos creaba categorías de conceptos y tal vez tam-
bién el material elegido; la posición, la forma y el número de 
los nudos precisaba y completaba los conceptos enumerados. 
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La función fundamental del quipu era la de enumerar canti-
dades y fechas. El número de nudos, su forma y posición indi-
caban cantidades, generalmente expresadas con un sistema de-
cimal.  

 

  
Diferentes tipos de nudos (de Phillips 2014:2). 

 
Al parecer, en el imperio inca hubo también un empleo más 

sofisticado para expresar conceptos, historias, narraciones. 
Garcilaso Inca de la Vega en sus Comentarios Reales cuenta 
que los quipucamayu  

"nunca jamás soltaban los nudos de las manos. Por la misma 

orden daban cuenta de sus leyes y ordenanzas, ritos y ceremo-

nias, que, por el color del hilo y por el número de los nudos, sa-

caban la ley que prohibía tal o tal delito y la pena que se daba al 

quebrantador de ella. Decían el sacrificio y ceremonia que en 

tales y tales fiestas se hacían al Sol. Declaraba la ordenanza y 

fuero que hablaba en favor de las viudas o de los pobres o pasa-

jeros; y así daban cuenta de todas las demás cosas, tornadas de 

memoria por tradición.2". 

                                                 
2 Garcilaso de la Vega, Comentarios Reales de los Incas, libro VI, cap- IX. 
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De la existencia de quipu historiográficos, es decir donde se 
narraba la historia de los soberanos incas, se habló ya en 1542, 
cuando Cristóbal Vaca de Castro fue enviado a Perú para re-
primir la rebelión de Diego de Almagro y querría legitimar de 
alguna manera la conquista hispánica y la destrucción del esta-
do inca. Con ese fin, se interrogaron largamente cuatro quipu-

camayu para que leyeran los quipu relativos a la historia de la 
dinastía inca y así transcribirla3. Se dio por lo tanto 

"la lectura oral de un quipu por un quipucamayo, la traducción 

oral del discurso producido por esta lectura, y la trascripción 

escrita de esta traducción. Cada uno de los virreyes hasta Tole-

do en la década de los setenta del siglo XVI realizó informacio-

nes, todas las cuales dependieron de los quipucamayos. [...] 
Después de la primera mitad del siglo XVII, estos quipus histo-

riográficos desaparecen del registro colonial.
4".  

El historiador de origen inca Felipe Guamán Poma de Aya-
la (1534-1615) autor de la Nueva Corónica, confirma la exis-
tencia de unos quipu particulares, los kapakkuna, donde se re-
portaban listas de gobernantes con los rasgos de su carácter, los 
años de su gobierno con los principales acontecimientos, y los 
nombres de sus koya (esposas). 

Josef de Acosta en Historia Natural y Moral de las Indias 
(1590) señala como gracias a los quipu los incas conservaron la 
memoria de su propia historia, y así mismo también Diego de 
Rosales: 

"Son quipos unos memoriales o registros hechos de ramales, en 

que diversos ñudos y diversos colores significan diversas cosas. 

Es increíble lo que en este modo alcanzaron, porque cuanto los 

libros pueden decir de historias y leyes y ceremonias y cuentas 

                                                 
3 Relación inserida en un documento de 1608. Ref. Collapiña 1974. 
4 Brocaw 2011:182. 
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de negocios todo eso suplen los quipos tan puntualmente que 

admira...
5". 

"... los Peruanos [tienen] Quipos, que son unos cordones de lana 

de diferentes colores, que cada uno les acuerda su diversa histo-

ria [...]. En los indios de la ciudad del Cuzco, donde el Inga jun-

taba el cuerpo del exercito para la conquista de Chile, se con-

servan hasta oy las memorias deste nombre en las historias y re-

laciones de sus historiadores y cronistas, que son los quipos, que 

les sirven a los indios de libros, y llaman quipos unos cordones 

de ilos de lana de varios colores y nudos en que significan los 

sucessos desde la antigüedad, y a los que los refieren llaman 

quipo-comayos, que significa historiadores de los quipos. Y en 

estos ay ilos y nudos que refieren la conquista de Chile por sus 

Reyes ingas, la fertilidad y riqueza de esa tierra. [...] 6".  

Estas acotaciones de los cronistas coloniales fueron puestas 
en dudas por los historiadores hasta el final del siglo XX, pues 
parecía imposible que un sistema de nudos permitiera expresar 
conceptos, nombres y acontecimientos, aunque se les conozcan 
de tres tipos diferentes y los hilos puedan tener distintos colo-
res.  

En cuanto al quipu, tanto aquel que se supone haber expre-
sado informaciones de carácter también no numérico, y por en-
de haber sido una forma latente de escritura, como aquello pro-
piamente contable 

"fue considerado un objeto contenedor de herejías por parte his-

pana, y por ello, destruido en gran parte, por determinación del 

III Concilio Limense de 1583. Sin embargo, durante las décadas 

siguientes, algunas comunidades andinas continuaron utilizando 

quipus para llevar sus registros, cuya información era importan-

te para la administración colonial.7". 

                                                 
5 Acosta 2008: 210. 
6 Rosales 1877:186-187. 
7 Bachraty 2020:80. 
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Había gran número de quipu contables así que por muy ca-
bal que fuera su destrucción por parte de conquistadores y mi-
sioneros, muchos se conservaron en el Perú colonial alcanzan-
do los tiempos actuales. Es posible que entre ellos algunos ex-
presen conceptos no solamente numéricos: sin embargo ya no 
quedan quipucamayu capacitados para leerlos. 

"A few such ‘patrimonial quipus’ have been studied in material 

detail. The most fully published patrimonial case is that of Tupi-

cocha, in Huarochirí, Peru. Tupicocha owns 10 historical quipus 

and one recently made simulacrum to replace a lost one. [... 
Now] no-one claimed competence in reading quipus. The village 

holds them in reverence, and uses them as regalia in the annual 

‘town meeting’ at which authorities render accounts for money 

and works. The actual records are now made on paper, but the 

quipocamayos or caytus are presented as their former and fore-

ver-valid prototypes.". 

 

 
A izquierda: Tupicocha, 1995: Celso Alberco asume la presidencia de su 
ayllu vistiendo su quipu. A derecha: Toribio Gallardo de Rapaz exhibe su 
colección de quipu. (Salomon 2013:26,28). 
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Acerca del origen del quipu, la existencia del ejemplar de 

Caral demuestra una procedencia que se adelanta al horizonte 
alfarero andino: 

"The origin of the knotting medium is unknown. Ruth Shady et al. 

(2000) identifies a knotted object from Caral on the Pacific coast 

as a quipu at least 3000 years old (Mann 2005:1008), but other 

archaeologists have yet to confirm the identification.8". 

Otro quipu reconducible a una fecha anterior al horizonte 
incásico es aquello encontrado en waka de San Marcos, cerca 
de Maranga (Lima), estudiado con detalles y cuya datación 
confirmada es 1300 aP9. 

 

 
Quipu de waka San Marcos (Shady et al. 2000:6). 

 
Es razonable que su origen pueda buscarse en el altiplano 

andino, en una cultura proto-tiwanaku, y que desde esta cuna se 

                                                 
8 Salomon 2013:22. 
9 Shady et al. 2000:13. 
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haya difundido tanto en área incásica, como en el centro-sur 
chileno: 

"a pesar del reconocimiento etnohistórico y arqueológico de dis-

tintos grados de incaización dentro de la zona central de Chile, 

no es posible descartar algún grado de influencia preincaica, 

tomando en cuenta contextos de injerencia cultural Tiwanaku 

(1500 a. C.-900 d. C. aprox.) hacia el sur del continente. Aspecto 

que se plantea bajo la hipótesis de áreas ampliadas de co-

tradición.10. 

Hasta el momento actual, ningún ha podido atribuirse al 
horizonte cultural de Tiwanaku: pero hay que tener en cuenta 
que los textiles de Tiwanaku que se han conservados son muy 
escasos.  

 

                                                 
10 Bachraty 2020:80. 
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2. LOS QUIPU: ¿UNA FORMA DE ESCRITURA? 
 
 
Ya recordamos que Guamán Poma de Ayala afirmaba que a 

través de los quipu los incas anotaron los nombres de los go-
bernantes y de sus esposas. Fray Martín de Murúa, contempo-
ráneo de Guamán Poma, escribió: 

"... tuvo el Ynga y los indios otro medio, aunque no tan fácil, no-

torio y claro como el de los libros y escritura, al menos fue más 

industrioso y sutil y escondido, con el cual los casos sucedidos 

en infinidad de años los referían los indios, que los tenían por 

oficio, tan puntual y distintamente, que los mejores y más dies-

tros lectores de nuestras escrituras no se les aventajaran en el 

decirlos, en señalar los tiempos y ocasiones, las personas, eda-

des y circunstancias que en ellos concurrieron, cosa maravillosa 

y de tener estima en una gente ignorante, y tenida en nuestras 

provincias por inculta y bárbara. Este medio y escritura para 

conservación de sus hechos, llamaban los indios Quipus, y [...] 
por estos nudos contaban las sucesiones de los tiempos y cuando 

reinó cada Ynga, los hijos que tuvo, si fue bueno o malo, valiente 

o cobarde, con quién fue casado, qué tierras conquistó, los edifi-

cios que labró, el servicio y riqueza que tuvo, cuántos años vivió, 

dónde murió, a qué fue aficionado; todo en fin lo que los libros 

nos enseñan y muestran se sacaba de allí, y así todo lo que en 

este libro se refiere del origen, principio, sucesión, guerras, 

conquistas, destrucciones, castigos, edificios, gobierno, policía, 

tratos, vestidos, comidas, autoridad, gastos y riquezas, de los 

Yngas, todo sale de allí y por los Quipus he venido en conoci-

miento de ellos. Todos cuantos refieren cosas deste reino lo han 

alcanzado y sabido por este medio, único y solo de entender los 

secretos y antigüedades deste reino. Así tenían los contadores 

grandes montones destos cordeles, a manera de registros, como 

los escribanos los tienen en sus escritorios, y allí guardaban sus 

archivos y de tal manera que el que quería saber algo, no tenía 

más que hacer sino irse a un Quipucamayo de éstos, y pregun-

tarle cuánto ha que sucedió esto, o cuál Ynga hizo esta ley, quién 
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conquistó tal provincia, quiénes fueron sus capitanes, cuando 

fue el año seco o abundante, cuándo hubo pestilencias y guerras, 

cuándo se rebelaron tales indios, cuándo sucedió tal terremoto, 

en qué tiempo reventó tal volcán, cuándo vino tal río de avenida, 

destruyendo las chácaras. [...] Cada provincia como tenía pro-

pio lenguaje nativo, también tenía nuevo modo de Quipu y nueva 

razón dello.11". 

En su Historia general del Perú Martín de Murúa nos dio 
una descripción muy detallada del uso de los quipu para con-
servar la memoria de acontecimientos, nombres propios, con-
ceptos, tal como los españoles lo hacían con sus libros. ¿Pode-
mos entonces considerar a los quipu como una forma de escri-
tura? La respuesta a esta pregunta es estrechamente ligada a 
como entendemos y definimos una escritura y por lo tanto es 
sujetiva, dependiendo del contexto cultural del observador.  

Históricamente la cultura occidental, eurocéntrica, negó al 
quipu su carácter escritural en cuanto demasiado condicionada 
por las formas de escritura propias del mundo euro-asiático.  

"Tradicionalmente, se ha considerado como escritura aquella 

que representa los sonidos de la lengua, al no encajar los quipus 

en ese tipo de escritura se los llamó «sustitutos de la escritura». 

Sin embargo, estudios más recientes han calificado a tal plan-

teamiento como prejuicioso: «base echar una mirada a una par-

tidura musical, a un periódico de química, o a un texto matemá-

tico para darse cuenta de ello (...) Se debe reconocer que el qui-

pu es un medio de lenguaje visual».12". 

Sin embargo, en los últimos decenios muchas ideas están 
cambiando. 

Gail Silverman13 enfrentó el tema de cuando se pueda 
hablar de escritura, preguntándose si la definición tradicional 
no fuera demasiado estrecha y euro-céntrica. De allí que re-

                                                 
11 Murua (1613) Capítulo XI. 
12 Shady et al. 2000:14, citando a Ascher y Asher 1985:4009. 
13 Silverman 2012. 
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defino la idea de escritura diferenciando entre la "escritura 
convencional" que emplea símbolos a los cuales corresponden 
sonidos, y la "escritura natural" cuyos ñimin figurativos expre-
san conceptos. Para Silverman los elementos pictográficos de 
los tejidos andinos constituyen esta segunda forma de escritura. 

Con referencia al simbolismo de los tejidos aimará Denise 
Arnold escribe: 

"Es muy evidente que no se puede limitar el textil a una parte 

constituyente del pensamiento visual, cuando la practica del tex-

til abarca un sinnúmero de coordinaciones hápticas mucho mas 

complejas que se usa en la escritura: entre ojo y manos, movi-

mientos corporales y digitales, aplicaciones de la aritmética, 

manipulación de hilos de ciertos grosores y colores, y la delibe-

ración mental y a la vez emotiva sobre la ejecución de ciertas 

técnicas y estructuras para generar los diseños tridimensionales, 

a la vez que se tiene en mente la composición textil en su integri-

dad. Dada la complejidad de estas coordinaciones en la inter-

mediación entre la tejedora y los elementos de su entorno, me 

parece que es igualmente pertinente sugerir que el textil funge 

como parte integral de la mente y cuerpo extendidos en el mun-

do. [...] En el repertorio de diseños, las tejedoras aymará-

hablantes suelen distinguir entre los diseños figurativos y geo-

métricos, para clasificar los elementos del mundo y ordenar las 

esferas del trabajo. Los diseños figurativos señalan los elemen-

tos de este mundo, y sus acciones y actividades en el mundo. En 

cambio, los diseños geométricos indican los entornos mayores  
que albergan estas actividades. Esta diferenciación entre los di-

seños o motivos figurativos y geométricos deriva lógicamente de 

las estructuras y técnicas aplicadas en su elaboración. El uso de 

conteos por par suele generar los motivos figurativos en tanto 

que el uso de conteos por impar suele generar motivos geométri-

cos.14". 

Es fundamental su conclusión: 

                                                 
14 Arnold 20156:48-50. 
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"Se trata de una forma de “escritura sin palabras”, desvincula-

da del habla, pero con la posibilidad de una lectura verbal pos-

terior de su contenido, según el discurso de cada tejedora, com-

parable con los quipus incaicos.15". 

Por su parte, Molly Anne Tun anota en su tesis de título: 

"La distancia que existe entre los Incas y los autores 

contemporáneos requiere de una reflexión teórica acerca de la 

problemática que nos permite analizar productos culturales 

ajenos dentro de nuestra conceptualización del acto de escribir. 
[...] Así que las afirmaciones acerca del propio sistema de 

escritura de los Incas tienen que estar yuxtapuestas a las 

deconstrucciones del concepto mismo de escritura. [...] Así que 

antes de poder preguntar si los Incas tenían o no escritura, 

habría que definir, ¿En qué consiste la escritura? [...] es 

necesario extender las definiciones rígidas de los sistemas de 

escritura, comunicación, y alfabetización para no sólo entender 

mejor los diversos métodos de escribir sino para también validar 

los esfuerzos de grupos a los que se les ha negado un lugar en la 

historia del desarrollo tecnológico de la humanidad. Al fin de 

cuentas, uno de los métodos más eficaces de eliminar a un grupo 

de personas es a través de la eliminación de su lenguaje.16
". 

En cuanto al hecho que todos los quipu que conocemos po-
demos asociarlos a instrumentos contables tiene escaso valor: 
por un lado, porque los quipu de diferentes tipologías y que se 
suponía que podían tener contenido literario fueron destruidos 
sistemáticamente por los conquistadores en cuanto heréticos y, 
sobre todo, en cuanto había que acabar con la historia, la cultu-
ra y las tradiciones de las naciones sometidas; y por otro, es 
propio de los sistemas políticos centralizados e "imperiales" 
documentar sobre todo informaciones contables, necesarias pa-
ra la misma sobrevivencia económica de sus sistemas.  

                                                 
15 Arnold 2015:52. 
16 Tun 2015:25-26. 
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Hasta hace pocos decenios, para la cultura occidental la es-
critura representaba el pasaje de la prehistoria a la historia, y 
así mismo un factor fundamental que separa a los pueblos civi-
les de los bárbaros. Negarle el valor de escritura a los quipu 
significaba relegar a los pueblos andinos al estado de salvajes y 
justificaba al colonialismo. Era tan intrínseco en su idiosincra-
sia el prejuicio occidental de la ausencia de escritura en el 
mundo incásico que los mismos cronistas que relatan que en 
los quipu preservaban la memoria de su historia y de su cultura, 
al mismo tiempo niegan que aquellos fueran una forma de es-
critura y solamente admiten que se trate de meros instrumentos 
contables17. 

La autocrítica que surgió en las últimas décadas en la cultu-
ra occidental acerca de sus propios planteamientos euro-
céntricos, también abarcó el concepto de escritura. Geoffrey R. 
Sampson, por ejemplo,  esquematizó las diferentes formas de 
escritura: 

 

 
Sistemas de escritura según Sampson 1987. 

 
En los sistemas de escritura semasiográficos los símbolos 

no se relacionan con su valor fonético (p.e., los números, las 

                                                 
17 También las tablillas cuneiformes en su gran mayoría son archivos conta-
bles, lo cual no excluye que también hubo tablillas con contenido literario y 
que la escritura cuneiforme no fuera únicamente numérica. 
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notas musicales, los emoticon), al contrario de los sistemas glo-
tográfico donde sí se relacionan. Aún suponiendo que los quipu 
fueran un sistema de escritura, no podemos asignarlos a una o a 
otra categoría, aunque hay elementos que nos hacen suponer 
que pueda más bien ser semasiográfica, pues al parecer los 
quipus eran entendidos también por "lectores" de hablas dife-
rentes al quechua. El reconocimiento de la existencia de siste-
mas semasiográficos conlleva al reconocimiento de formas de 
escrituras que antes no eran consideradas como tales, amplifi-
cando el concepto mismo de lo que es "escritura" y superando 
las limitaciones históricas del entendimiento occidental. 

En época colonial, tal vez Pedro de Sarmiento de Gamboa 
fue el único cronista que supo reconocer en los quipu la capa-
cidad de describir acontecimientos, reconociendo que si los 
nudos expresan números, otros aspectos de los quipu "anotan 

cada cosa como con letras". 

"Podrían algunos decir que no tienen por cierta esta historia, 

hecha por la relación que estos bárbaros dan, porque, no 

tiniendo letras, no pueden tener en la memoria tantas 

particularidades, como aquí se cuentan, de tanta antiguedad. A 

esto se responde que, para suplir la falta de letras, tenían estos 

bárbaros [...] unos cordeles, a que llaman quipo, que es lo 

mesmo que decir racional o contador. En el cual quipo dan 

ciertos ñudos, como ellos saben, por los cuales y por las 

diferencias de las colores distinguen y anotan cada cosa como 

con letras. Es cosa de admiración ver las menudencias que 

conservan en aquestos cordelejos, de los cuales hay maestros 

como entre nosotros del escrebir.18". 

 
 
 

                                                 
18 Pedro Sarmiento de Gamboa, 1572, cap. VI.  
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3. LOS TOCAPU Y EL QUIPU DE ACATANGA 
 
 
Nunca se hallaron ejemplos de quipu diferentes de los habi-

tuales, que parecen aptos solamente para expresar únicamente 
cantidades. Sin embargo, existen unas figuras cuadradas con 
dibujos geométricos policromos que podrían corresponder a 
palabras y que son presentes en algunas mantas incásicas parti-
cularmente importantes: los tocapu, de los cuales parecen exis-
tir alrededor de medio millar di tipos, y que hasta tiempos re-
cientes fueron considerados simples elementos decorativos 

 

 
Tocapu (de Wikipedia). 

 
Marcia y Robert Asher en la década de 1980 publicaron un 

estudio donde defendieron la tesis que los datos numéricos de 
los quipu podían también contener algunas otras clases de in-
formación19. William Burns Glynn propuso una lectura alfa-
numérica tanto para los quipu como para los tocapu y los quill-

ca
20, suponiendo que tanto a los quipu como a los tocapu co-

                                                 
19 Ascher 1997. 
20 Quillca = cartas mensajeras hechas con pinturas. 
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rrespondan sílabas y, por lo tanto, sean formas de escritura al-
fabéticas21.  

 

 
Los 532 tocapu  reconocidos en tejidos incásicos (de fuentes diferentes). 

 
El reconocer en los tocapu una forma de escritura llevó fi-

nalmente a reconsiderar a los quipu y a los testimonios de los 
cronistas coloniales. 

Con muchos fundamentos, los antropólogos Garry Urton y 
Carrie Brezine sostuvieron en un estudio publicado en 2005 
que una secuencia de 3 nudos en forma de 8 al comienzo de un 
quipu identificaría al pueblo peruano de Puruchuco22. Tal vez 

"la clave de los quipus literarios (hay muchos en Berlín) es la es-

tructura semiótica del quechua o runasimi, que es la agrupación 

de términos. Ellos deberían formarse en base a un signo dado 

                                                 
21 Glynn 2002. 
22 Urton et al. 2005. 
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por un color y la composición por orden/fila del nudo. El pro-

blema, es que hay variación entre los quipus provinciales, ya 

que no todos los pueblos hablaron quechua. Por lo mismo, es 

más fácil empezar por los hallazgos de quipus coloniales como 

el que trabaja Sabine Hyland. Ahí hay una prueba fehaciente de 

la existencia de quipus literarios.23". 

La alfabetización causó la desaparición de las formas tradi-
cionales de transmisión oral reemplazadas por la escritura; y lo 
mismo ocurrió con la escritura por medio de los quipu que fue 
abandonada, sobreviviendo solamente como instrumento de 
anotación numérica en contextos geográficos y humanos cada 
vez más restringidos. No obstante los quipu fueran numerosí-
simos en toda la región andina, solamente sobrevivieron unos 
700, desparramados en varios museos del mundo24. 

En fin, en las fajas que decoran los tejidos de Huari, de in-
fluencia Tiwanaku, hay una de figuras que se diferencian todas 
por pequeños detalles, obre todo en los bordes, que también 
podrían acercarse a una forma de expresión verbal. 

 
En 1750 Raimondo di Sangro (1710-1771), príncipe de 

Sansevero, relató que el jesuita Pedro de Illanes (Santiago 1695 
- Roma 1746), amigo suyo, el cual había vivido muchos años 
en Chile, le había contado que los  

"naturales de ese país tenían en sus casas, al lado de los quipus 

que empleaban para las cuentas, otros cordeles heredados de 

sus antepasados, que conservaban con gran cariño no obstante 

que ya no podían interpretarlos.
25". 

El padre Pedro de Illanes, según cuanto él mismo afirmó, 
en 1737 recibió en la catedral de Concepción un quipu de tipo 

                                                 
23 Dagmar Bachrati Pino, comunicación personal de 29 mayo de 2020. 
24 La principal colección de quipu es la del Museo etnológico de Berlín, 
donde se conservan 298 quipu. 
25 Di Sangro 1750. 



 22 

diferente, conocido como "quipu de Acatanga", que parecía 
idóneo a expresar palabras: es decir, un quipu literario o real26 
en lugar que contable.  

 

 
Quipu de Acatanga (colección Miccinelli-Cera, Nápoles). 

 
La característica de este quipu, hasta el momento único, es 

que cada hilo que nace del cordón principal está encabezado 

                                                 
26 Quipu reales se les llama a los quipu que según Garcilaso de la Vega se 
utilizaban en la corte incaica para anotar los hechos históricos y dinásticos. 
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por un cuadradito tejido que se parece a un tocapu (mal tejido) 
y que Illanes dijo corresponder a una palabra, mientras que el 
número de nudos señalaba una sílaba de aquella palabra. El 
controvertido quipu de Acatanga27 fue donado a Raimondo di 
Sangro, el cual en 1750 publicó en Nápoles su libro titulado 
Lettera Apologetica donde demostró la posibilidad de escribir 
textos literarios usando esos particulares tipos de quipu. 

 

 
Raimondo di Sangro: construcción de un texto en forma de quipu donde ca-
da cuerda es encabezada por una figurita que corresponda a una palabra plu-
risilábica (de Di Sangro 1750). 

 
El quipu de Acatanga perteneció a Clara Miccinelli (1956-

2017), lejana heredera del príncipe de Sangro, quien publicó un 
libro más bien sensacionalista acerca del mismo y del escrito 
de Pedro Illanes que lo acompañaba. El tema fue tomado suce-
sivamente por Laura Laurencich (1932-2018), docente de an-
tropología en la Universidad de Bolonia, la cual presentó tam-
bién otro quipu, denominado pachaquipu, del cual el príncipe 

                                                 
27 El quipu de Acatanga habría sido del jesuita Blas Valera: según Sabine 
Hyland, "la primera posibilidad es que Valera inventó el sistema comple-

tamente solo [...] otra posibilidad es que Valera basó su sistema en uno uti-

lizado en Quito o en otro lugar, simplemente creando algunos de sus pro-

pios símbolos colgantes para servir a su programa ideológico." (Hyland 
2000). 
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Raimondo no hace palabra y que según la Laurencich tendría el 
mismo origen del quipu de Acatanga. 

 

 
Pachaquipu (colección Micinelli-Cera, Nápoles).

28
 

 
El carácter sensacionalista tanto del libro de la Miccinelli 

cuanto de las numerosas publicaciones de la Laurencich, que 
no consintieron un estudio serio de los dos quipu por parte de 
arqueólogos expertos en el tema, así como las dudas acerca del 
manuscrito presentado como el original del príncipe de Sangro 
pero de cuya autenticidad hay muchas dudas, comprometieron 
el valor de ambos quipu, que podrían no corresponder a aque-
llos adquiridos por el príncipe en el siglo XVIII, sino ser falsi-
ficaciones modernas. 

A pesar del escaso crédito que merecen estos dos quipu con 
las cuerdas encabezadas por tocapu, sin embargo la demostra-
ción que realizó el príncipe de Sansevero es valiosa. No de-
mostró en alguna manera la existencia de los quipu literario, 
pero evidenció que el sistema de escritura andino con los nudos 

                                                 
28 Como el quipu de Acatanga, también este quipu viene de la colección 
Minelli-Cera: sin embargo Clara Micinelli en su libro acerca del príncipe 
Sansevero y de los quipu heredados no lo cita y aparece solo sucesivamente 
en los escritos de Laura Laurencich. 
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podía también ser adaptado para expresar conceptos y redactar 
textos literarios: 

"...esta idea de Sangro se puede discutir pero no se debe tachar 

de absurda, pues su autor no pretendió presentarla como el sis-

tema mismo del quipu peruano. [...] La obra de Sangro de San 

Severo no es un disparate y vale en cuanto demuestra que con 

los quipus se podría escribir. Buen punto de partida éste para 

una mayor investigación sobre el quipu considerado en todos sus 

aspectos, inclusive en el de su significado como sistema de escri-

tura fonética.29". 

 

                                                 
29 Radicati 1951:134. 
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4. EL PÜRON, QUIPU MAPUCHE 
 
 
Aunque tardíamente, hubo muchos y estrechos contactos 

entre los mapuche y los incas ya que Mapuchu (nombre prehis-
pánico de Santiago) fue una ciudad donde convivían pikunche 
y mitimaes

30, posiblemente bajo una doble administración, y 
donde se hablaba mapudungún. Tal vez puede remontarse a 
aquel período la introducción del quipu en el Mapu, donde fue 
llamado püron

31. Sin embargo no puede excluirse que el uso 
del püron sea anterior, y pueda reconducirse al período wari-
tiwanaku (700-1100 dC): es una hipótesis que encuentra apoyo 
en la gran antigüedad del quipu y en el hecho que antes que se 
formara el imperio inca, ya su uso estaba difundido en muchas 
áreas andinas. La misma palabra püron va a favor de una exis-
tencia pre-incaica en cuanto no es étimo de derivación que-
chua. 

 

 

                                                 
30 Los mitimaes, del quechua mitmay (desterrado) son grupos de familias 
separadas de sus comunidades y trasladadas de pueblos leales a conquista-
dos (o viceversa) para cumplir funciones económicas, sociales, culturales, 
políticas y militares. 
31 Pron = nudo, anudar o atar (Luis de Valdivia 1684:125). 
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Posibles quipu y nudos Guaiquivilo (Blanco 2015:11232). 

 
Tal vez sean prueba de un origen muy lejano en el tiempo, 

unos grafitos que se encontraron en Guaquivilo, en el alto 
Maule, y que parecen ilustrar unos püron: sin embargo, no hay 
fecha cierta para los mismos. 

Los mapuche más notables, los ulmen, empleaban los pü-

ron con los cuales conservaban y transmitían noticias y enume-
raban las genealogías de los kuηa, los linajes: sobre eran los 
ηenpin quienes los hacían e interpretaban pues ellos son los 
"dueños de la palabra", a los cuales correspondía dialogar con 
los Ŋen y los Pilláñ y entender sus mensajes; al parecer, los 
ηenpin conocían el idioma ritual de los llituches

33, los hombres 
primigenios que vivían antes del terrible tsunami narrado en el 
nütram de Trentren y Koykoyfilú34.  

                                                 
32 Citando a Niemeyer y Weisner 1972-1973:438,440,442,457,460,463 y 
Niemeyer y León 2001:60 
33 También llamados glyches. A ellos hace referencia Diego de Rosales en 
Historia general del Reino de Chile, Flandes Indiano. De llituln = comen-
zar, principiar algo. 
34 En las últimas décadas el rol que antiguamente le correspondió al Ŋenpín 
ahora a menudo es ocupado por el machi. Trivero 2017. 
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El uso del püron por los mapuche es bien documentado por 
numerosos cronistas y viajeros, el primero de los cuales es 
Alonso González de Nájera (1614):  

"Lleva el mensajero una cuerda á que llaman yipo, de tantos nu-

dos cuantos días han de tardar los indios en venir á juntarse en 

el puesto que se les declara; para lo cual van deshaciendo cada 

día un nudo, contando los que faltan para conforme ellos medir 

el tiempo de sus jornadas y ajustar el en que han de llegar al lu-

gar señalado.35".  

Los dos grandes historiadores jesuitas de Chile, Alonso de 
Ovalle y Diego de Rosales escriben respectivamente: 

"No tienen el uso de leer y escrebir, pero suplen esta falta con 

sus quipos, que son unos cordeles más y menos gruesos, en que 

hacen variedad de ñudos, con que se entiende, para acordarse 

de las cosas que han de dar razón. Estos quipos son sus libros de 

memoria y cuentas y con éstos las dan de mucha cantidad de ga-

nados, con distinción de los que se han muerto de enfermedad o 

de otros cualquiera accidentes, de los que se han dado o consu-

mido en el sustento de la casa y de los pastores; con éstos dan 

razón de lo sucedido en tal y tal ocasión y tiempo, y de lo que 

hicieron, hablaron y pensaron; y cuando se confiesan, les sirve 

de apuntamiento para mejor acorarse de sus pecados y decirlos 

con toda distinción y claridad. Ayúdales para esto mucho la feli-

cidad de su memoria, que la tienen tan retentiva que se acuerdan 

de cosas muy antiguas como si las tuvieran presentes…
36". 

"Quando se offrece tratar de materias de guerra, y en que les va 

la conservacion de su libertad, y de sus tierras toma la mano, 

como digimos el Toqui general, y los convoca, sacando su 

hacha, de pedemal negro, flecha ensangrentada, y unos ñudos en 

un cordon de lana colorada, y con esto los covoca, como con 

una carta provocatoria, para pelear, con su Leb-Toqui, que es su 

ayudante. Y tienen tan observado, que los ñudos colorados que 

                                                 
35 González 1866:183 
36 Ovalle 1648:92-93. 
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lleban, i que llaman: Cumpron, son señal de guerra, y provoca-

toria, para derramamiento de sangre. [...] Y de un cacique a otro 

suelen embiar sus requisitorias, pidiendo la satisfaccion de los 

agravios, o las pagas de los hurtos; y aunque no tienen escriba-

nos, ni citan por escrito, embian sus ñudos, o sus flechas, que 

son, como las cartas citatoriales.
37". 

Francisco Núñez de Pineda y Bascuñán en su Cautiverio 

Feliz, cuando estuvo rehén entre los mapuche en 1629, huésped 
del loηo Maulican, escribe: 

"... llegó un mensajero del utanmapu de este cacique viejo con 

flecha de convocación [...] a quien hospedaron aquella noche 

por ser tarde, con grande agasajo, dándole de cenar, de beber y 

cama en que dormir. Al amanecer, pasó con su flecha a otras 

parcialidades, dejando hechos nudos en un hilo grueso de lana 

por el término señalado de ocho días, en el último de los cuales 

habían de estar juntos en las tierras de Ecol.38". 

En el Informe del Maestre de Campo don Jerónimo Pietas y 
Garcés donde se hace una descripción general de la situación 
en el Reyno de Chile a comienzo de 1700, documento publica-
do por Claudio Gay, se describe así el quipu mapuche: 

"Un hilo algo grueso, con tantos hilos cuantos han de ser las lu-

nas y en hilos más delgados a las tantas noches de la postrera 

luna señalada, con otros tantos nudos; a estos libros los llaman 

Prones. [...] Para la noche citada vuelven todos a juntarse y 

hechas las mismas ceremonias, confieren y asientan para qué 

luna o qué noche han de coger la armas; y luego cada provincia 

o Butanmapo le entrega al Toqui general el prón que trae cada 

cacique de las lanzas que tiene prontas en su reducción; es de 

advertir que cada Butanmapo tiene su color señalado para el 

hilo del prón. El Toqui general recibe los prones, y juntando los 

de cada color de los cuatro, cuenta las lanzas que hay en cada 

Butanmapo, y visto el número dispone según la cantidad, hacer 

                                                 
37 Rosales 1877:112,178. 
38 Núñez de Pineda sf.  
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dos campos o uno solo y señalándoles paraje donde se han de 

juntar y dándoles el prón de lunas y noches, queda dispuesta la 

guerra... 
39". 

Desde luego no puede tratarse de los quipu meramente nu-
méricos, sino de un tipo diferente de instrumento, capaz de ex-
presar ideas y cuya existencia puede solamente suponerse, pues 
no se conocen ejemplos por la destrucción sistemática realizada 
por los misioneros, que lo tachaban de demoníacos y, tal vez, 
también porque los mapuche lo escondieron para preservarlos. 
El clima húmedo del sur chileno no permitió su conservación, 
tanto que nunca se encontraron püron de ninguna clase no obs-
tante las pruebas ciertas de su existencia. 

Más tarde, Amédée François Frézier, ingeniero francés, re-
lata cuanto vio respecto de los püron cuando recorrió entre 
1712 y 1714 la costa sur de Chile. En su larga y detallada des-
cripción de la sociedad mapuche, quizás la más detallada que 
tenemos de la época colonial, escribe que para llevar la cuenta 
de su ganado y conservar el recuerdo de sus asuntos particula-
res, los mapuche recurren a ciertos nudos de lana que por la va-
riedad de los colores y de los pliegos hacen las veces de letras 
y escritura. El conocimiento de esos nudos es una ciencia y un 
secreto que los padres no revelan a sus hijos hasta cuando se 
creen al final de sus días. Concluye observando que a menudo 
cuando algo deja de comprenderse plenamente, entonces acaba 
también con dejarse de emplearse.40  

                                                 
39 Del relato de Jerónimo Pietas en Gay 1846:490-491. 
40 "Pour tenir un compte de leurs troupeaux, & conserver la memoire de 

leurs affaires particulieres, les Indiens ont recours à certains nœuds de lai-

ne, qui par la varité del souleurs & des replis, leur tiennent lieu de caracte-

res & d'écriture. La connaissance de ces nœuds, qu'ils appellent Quipos, est 

une science & un secret que les peres ne revelent à leurs enfents que losqu-

'ils se croyent à la fin de leurs jours, & comme il arrive assez souvent que 

faut d'esprit ils n'en comprennent pas le mystere, ces fortes de noeuds leur 

deviennent un sujet d'erreur & de peu d'usage.". Frézier 1732:67. 



 31 

Según cuanto relata el príncipe de Sansevero en su Lettera 

Apologetica, el jesuita Illanes le explicó desde la antigüedad 
los mapuche utilizaban los quipu, habiendo él mismo visto en 
las habitaciones de los más notables entre ellos haces de püron 
viejísimos y muy deteriorados donde de un cordón principal de 
lana colgaban muchos hilos de lana de diferentes colore, distri-
buidos en grupos y formando diferentes figuras.41 

Andrés Febres acerca de los püron da pocas y escuetas no-
ticias: 

"los nudos, que hacen en un hilado para contar los días, que fal-

tan para alguna junta, o bebida, o juengo, o también para las 

pagas de una muerte, ò hurto, y si van con hilado colorado, es 

decir, que á sangre, y à fuego han de dar las pagas.
42".  

El jesuita Bernardo de Havestadt, que vivió muchos años 
en el Mapu compartiendo cotidianamente con las comunidades 
mapuche, en su diccionario nos da algunos detalles más acerca 
de lo que expresan los püron: la prohibición de desatar los nu-
dos durante la noche; el sentido de los nudos unidos a una fle-
cha y la fijación de los días que tienen que transcurrir antes que 
se haga efectiva una rebelión; la forma de establecer los días de 
trabajo teniendo ambas partes su püron y añadiendo el trabaja-
dor un nudo para cada día de trabajo hasta igualar el número de 
nudos del püron del empleador; el número de personas mata-
das; etc.43. De acuerdo con lo que escribe Havestadt, en la mi-

                                                 
41 "…P. Illanes, allorché un giorno ragionandomi appunto dell'uso, che an-

ticamente anche fecero de' Quipu i popoli del Chile, mi disse, averne più 

volte egli medesimo nelle Case de' principali Soggetti di quel Regno veduto 

degl'interi vecchissimi e mezzo logori fasci, in quali in altro non consiste-

vano, che in un Cordone principale di lana, cui altri minori pur di lana es-

sendo infilzati in giù ne stavano pendenti, e tutti di diversi colori, a guisa 

d'una frangia, e formanti ciascuno all'alto di esso un particolare gruppo, o 

sia, ravvolgimento di differente figura…". Di Sangro 1750:243-244. 
42 Febres 1765:602. 
43 "Pron, pronn, nodus; nodum vel nodos noctere, innodo, in nodum ligare, 

item funiculus nodis implicitus, qui sagittae V. plqui 809. adjungitur;  quot 
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tad del siglo XVIII el püron poseía un contenido fundamental-
mente numérico. 

William Bennet Stevenson realizó un viaje en la América 
del Sur, recorriendo en 1803 algunos lugares de la Araucanía. 
Su relación es particularmente valiosa en cuanto el Autor relata 
lo que vio él mismo, sin reportar textos de otros escritores. Su 
descripción de los püron es muy detallada y se extraña que al-
gunos autores como Molina y Ulloa no citen su uso. Según 
Stevenson el püron es muy parecido al quipu peruano y destaca 
que todavía los mapuche lo utilizaban al momento de su visita. 
También detalla que en 1792, cuando hubo una rebelión en la 
comarca valdiviana, se encontró un püron en las manos de un 
guerrero mapuche, Malican, que lo había recibido de Lepitraru: 
consistía en el dedo de un español rodeado por un cordelito del 
cual salían cuatro hilos de lana: negro con cuatro nudos, para 
indicar el cuarto día después de la luna llena;  blanco con diez 
nudos, para comunicar que la rebelión iba a estallar diez días 
después de aquel momento; rojo, para que la persona a quien se 
le presentaría el püron hiciera un nudo si ella aceptaba partici-
par en la revuelta; pero si ella se negaba, tenía que hacer un 
nudo uniendo los hilos azul y rojo juntos. Stevenson concluye 
estimando que consideraba muy probable que los toki mapuche 
usaran el püron para registrar los diversos eventos que merecí-

                                                                                                        
nodos habet, tot desunt usque ad conjurationem dies. Item, quando sunt 

conducti ad laborandum, asservant ad juvandam memoriam duos funiculos; 

alterum qui tot nodos habet; quot diebus ipsi est laborandum; alterum, in 

quo singulis diebus quibus laboravit, novum nodum innectit; donec sit alteri 

funiculo nodorum numero aequalis, item, quando aliquis aliquem occidit, 

Consanguinei istius occisimittunt ad homicidam funiculum tot implicitum 

nodis; quot ipsi solutiones sunt solvendae: Quod si funiculs fuerit coloris 

rubri, signum est sub poena mortis solutiones solvendas esse, quod expli-

cant hac phrasi: quelu buú laymabin piquei, pronnienolu, enodis, promuu-

mu centrum pronculiu, geniculum.". Havestadt 1777:755. 
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an transmitirse a la posteridad, en lugar de usar la tradición 
oral.44 Su descripción coincide con cuanto dice Havestadt. 

Por su parte, Gay en su obra monumental acerca del matri-
monio de las viudas escribe que 

"... si una de ellas se casara con otro, este debe pagarle la 

misma cantidad que pagó el difunto para poder unirse a ella. 

Los bienes que poseía le son, en tal caso, devueltos en presencia 

de un cacique o un ulmen imparcial, que cumple la función de 

notario, bajo el nombre de nieculinlu curenemun, «guardián de 

los objetos del matrimonio». Es él el encargado del registro de 

sus bienes, representados con cierta cantidad de hilos y nudos 

que van aumentando cada año, en la medida en que una vaca, 

un caballo o una oveja dieran a luz a alguna cría. Esto es así 

cuando el matrimonio se realiza con el consentimiento del 

                                                 
44 "Molina, Ulloa et autres écrivains, gardent le silence sur l'usage qu'avait 

ce peuple du quipus ou mode péruvien de nouer des fils colorés, comme un 

moyen de suppléer l'écriture, ou les hiéroglyphes. Le récit suivant servira à 

prouver que, du moins de nos jours, cet art leur est connu. En 1792 il y eut 

une révolution près de Valdivia, et lors qu'on fit le procès à plusieurs des 

instigateurs des troubles, Marican, l'un d'eux, déclara que le signal envoyé 

par Lepitraru était une pièce de bois longue d'environ un quart de verge et 

très-épaisse; que ce bois avait été fendu et qu'on y avait trouvé dedans le 

doigt d'un espagnol; qu'il était entouré de fil, ayant à une extrémité une 

frange de laine, rouge, bleue, blanche et noire; que sur la laine noire Lepi-

traru avait fait quatre noeuds pour faire connaître que c'était le quatrième 

jour après la pleine, lune que le porteur était parti de Paquipulli; que sur la 

blanche il y avait dix noeuds, indiquant que dix jours après cette époque, la 

révolucion aurait lieu; que la rouge devait recevoir un noeud de la person-

ne à qui elle serait présentée, si elle consentait à participer à la révolte; 

mais que si elle s'y refusait, elle devait faire un noeud sur la bleue et la 

rouge réunies ensemble, afin que, de cette manière au retour de son chasqui 

ou hérault, Lepitraru put connaître le nombre d'amis sur lequel il devrait 

compter, et, si quelqu'un d'entre eux se refusait à le seconder, il pouvait 

connaître qui il était par l'endroit où serait fait le noeud qui unirait les deux 

fils. D'après cela il est très probable que les Toquis d'Araucanie emplo-

yaient le quipus pour consigner les différents événements qui méritaient 

d'être transmis à la postérité, au lieu de se servir de la tradition orale.". 
Stevenson 1828:50-52. 
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dueño, pero si se hace contra su voluntad, no le devuelve 

ninguna pertenencia y exige la paga del marido, como dice la 

costumbre.45". 

La última referencia conocida del uso de püron fue para 
concordar el levantamiento de 1881 y es reportada por Pascual 
Coña:  

"Tüfei taiñ seña, rakin antü mülei tüfa meu, mülei ñi ñampinien-

geal tüfachi püron kake antü, kiñelewechi püron meu, fei müleai 

fücha trawn fillpüle. [Esta es nuestra señal, contiene los días con-
tados, hay que deshacer un nudo cada día; el día que queda el ul-
timo, habrá concentraciones en todas partes].46".  

En fin, Tomás Guevara, para el cual el püron fue impuesto 
durante la dominación incaica, atestigua su ocasional vigencia 
a comienzos del siglo XX, en una forma muy modesta y como 
simple artificio para anotar el número de animales que poseían 
algunas familias campesinas: 

"Impusieron estos mismos [los incas] su sistema de contabilidad 

por medio de hilos o cuerdas anudadas, quipos. Mas simplifica-

do sin duda el de los araucanos, se compone de varios hilos de 

lana de distintos colores, en los que se hacen nudo que corres-

ponden al número que se quiere formar. Este sencillo sistema de 

nudos, llamados pron, es el que conservan los mapuche hasta la 

fecha para la contabilidad doméstica, i mas simplificado todavía 

porque han disminuido los hilos, que se reducen en ocasiones a 

uno solo.
47". 

Carmen Arellano Hoffmann, autora del único estudio pu-
blicado acerca del püron, en un trabajo de campo realizado en 
2017 pudo comprobar que Todavía queda una ocasional memo-
ria del quipu mapuche: 

                                                 
45 Gay 2018:117. Sus observaciones pueden fecharse entorno a la década de 
1830. 
46 Moesbach 1936:273. 
47 Guevara 1908:379. 
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"Helena Catrileo, de 95 años, proveniente de Entre Rìos, Boroa, 

era testigo que su abuela Lefitrae utilizaba el püron. Segun ella, 

eran éstos hilos delgados y gruesos. "Cuanto más delgado más 

lindo", dice ella y añade: "el püron era usado por personas que 

no sabían leer ni contar [sic]". Obviamente se refería a una con-

tabilidad occidental, que se aprendía en los colegios. Podía ser 

de doble hilo o de una hebra y del color blanco y negro, según el 

color de la lana de los animales. 

Manuel Catrileo, hermano de Helena, indica que el püron son 

cintas con especie de nudos que las mujeres hacían y se veía 

como rosario católico. Eran hilos largos para saber cuántos 

animales tenían: gallinas, ovejas, etc., que podían ser de color, 

de hilo grueso o doble. 

Rosendo Huisca preguntado sobre si conoció o vio un püron, nos 

respondió que su padre le relataba que era para contar los días. 

La distancia entre los nudos era importante y se llamaba ke-

pun.48". 

 
La similitud entre algunos motivos del arte rupestre del sur 

de Chile y los quipu ya había sido señalada por Jaffuel (1930), 
para el río Los Cipreses. Algunos de los referentes que cuadran 
con estas descripciones se encuentran en la figura 15, donde las 
imágenes de la derecha hacen referencia general a la “anato-
mía” de un quipu y las de abajo pudieran añadir los necesarios 
nudos a la discusión. 

 

                                                 
48 Arellano 2009:237. Kepun = dejaro provvisoriamente una parte de campo 
sin cultivo. (Augusta); kepun, keputun =  dividir en partes una sementera 
(Febres). 
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5. EL PÜRON DE LOS GUANCUS 
 
 
José Toribio Medina, grande historiador y máximo archi-

vista de la historia chilena acerca de la antigüedad y origen del 
püron, escribe: 

"Apreciando lord Kingsborough ciertos quipus que obraban en 

su poder, declara, no sabemos fundado en qué razones, que los 

estimaba «más bien como chilenos que peruanos, y como mo-

dernos más que antiguos». Y por fin, refiriéndose Rivero a un 

pequeño libro inglés, cuyo título no cita, expresa que en él se 

contiene «la descripción de algunos quipus descubiertos por Ro-

semberg Vestus en la familia de un cacique de Chile de la tribu 

de los Guancus, que se asegura ser descendiente de los Incas 

que huyeron del Perú a la llegada de los españoles». En vista de 

tan numerosos y autorizados testimonios, debemos, pues, con-

cluir que los quipus fueron conocidos en Chile desde época muy 

antigua, sin que en verdad dejemos de reconocer que el arte de 

emplearlos no alcanzó entre nosotros el grado de adelanto a que 

llegó en las provincias centrales del imperio de los Incas. Mas, 

como hemos antes insinuado, ¿coincidió su invención en Chile 

con la aplicación que de ellos se hacía en el Perú, o, por el con-

trario, no fué su uso sino uno de los adelantos que los soldados 

de Huaina Capac implantaron en los valles de Coquimbo y Co-

piapó? Los historiadores cuyo testimonio hemos recordado no se 

pronuncian sobre este particular, pero desde luego llama la 

atención que este sistema de los quipus se ha practicado aún en 

aquellas regiones a que nunca llegó el dominio incarial, y que 

en idioma araucano, como lo aseguran el padre Rosales y otros 

autores, los nudos que servían para las diversas combinaciones 

tienen una denominación especial: antecedentes que, unidos a la 

circunstancia de que hasta el presente encuentren cierta aplica-

ción, y lo fácil y natural del invento, peculiar también a otros 

pueblos, concurren a demostrar que su aplicación entre los 
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araucanos coexistió con el uso que de ellos se hacía en el Pe-

rú.49".  

 

 
La quipola o püron de los Guancus (del libro de J. Pahir). 

 
La imagen del "püron de los Guancus" apareció en el libro 

A Prospect of the Quipola, or an Explanation of Quipoes, now 

open for Public Opinion publicado en 1827 por J. Phair con la 
historia de su descubrimiento, de su robo y de sucesiva venta a 
un coleccionista de Londres, Strong, que lo habría decifrado: 
habría contenido la historia del imperio inca. Todo un invento 
literario sin fundamento y también el püron, que sin razón 

                                                 
49 Medina 1952:411-412. 
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alguna fue llamado quipola, tiene un aspecto muy extraño y 
parece haber sido construido poco antes de la publicación del 
libro, o quizás en función del libro mismo. Durante casi un si-
glo, el püron de los Guancus fue considerado auténtico y apa-
reció publicado en las obras de numerosos autores y por lo tan-
to, podemos perdonarle a José Toribio Medina de haberse de-
jado engañar y de haber tomado el püron de los Guancus como 
algo creíble 50. 

                                                 
50 Entre los cuales: T. Perronet Thompson (1829), lord Kingsborough 
(1830), M. E. Rivero (1857), José Pérez (1864), William Bollaert (1864), 
Richard Andree (1878), Garrik Mallery (1889), Max Uhle (1897), Leland 
Locke (1923) y J. D. Anchorena (1923). "La falsedad, a todas luces eviden-

te, no fue, sin embargo, descubierta por [...] Rivero, en su Colección de 

memorias científicas, demuestra un ingenuo entusiasmo por la Quipola y da 

el resumen de su contenido, en la confianza de que la traducción del quipu 

Strong pueda ser la clave para la descifración de la escritura de los anti-

guos peruanos.", Radicati 1951:81.  
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CONCLUSIONES 
 
 
La existencia y el uso del püron en la sociedad mapuche 

son ampliamente testimoniados por numerosos autores colonia-
les y del siglo XIX, no obstante ningún ejemplar haya llegado a 
nuestras manos, cómplice el clima húmedo del sur chileno que 
no favorece la conservación de los tejidos. Un instrumento me-
nos elaborado del quipu, destinado a guardar una información 
más sencilla, aunque no solamente numérica. Los nombres de 
los kuηa en la época colonial eran relativamente pocos, apenas 
una cuarentena a mediados del siglo XVII: un número limitado 
de colores, combinados con pocos otros elementos gráficos, 
permitía su anotación. Es decir, el püron parece no haber sido 
solamente capaz de expresar cantidades y fechas, sino también 
de asegurar la memoria de un limitado número de nombres, sin 
alcanzar a ser propiamente "literarios". 

Hablando de un quipu o un püron "literario" no quiere de-
cirse que a través de los nudos y de los colores se expresaran 
palabras y frases, o que de alguna forma formaran una escritura 
en el sentido tradicional de la palabra: una representación de 
sonidos. El mismo Garcilaso de la Vega esto no lo afirmó nun-
ca. Sin embargo, el quipu tuvo dos mil años de tiempo (y el pü-

ron tal vez siglos) durante el cual este sistema andino de escri-
tura, tan original, pudo evolucionar y perfeccionarse, hasta lo-
grar transmitir algunas informaciones que van más allá de sim-
ple cantidades numéricas y que permitan reconocer en ellos 
una verdadera forma de escritura, por cuanto limitada en su ca-
pacidad expresiva. Un forma tan alejada de la cultura europea, 
que todavía fatiga a comprender la potencialidad expresiva de 
los quipu y de los püron, y cuando lo hace, los reconduce a una 
forma de escritura silábica o jeroglífica, reconducible a la expe-
riencia occidental. 
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"Hay que tomar en cuenta que los españoles no pudieron valorar 

este avance en la fijación de datos sobre un sistema binario, ya 

que para el tiempo de la Colonia los europeos tenían un conoci-

miento primitivo de las matemáticas. [...] Existieron por lo tanto 

limitaciones en cuanto a la comprensión de lo que es un quipu 

por el hecho de que este sistema de notación no sólo rebasaba el 

concepto europeo de escritura, sino que también se hallaba uni-

do a concepto matemático de fijación de datos.
51". 

Para el imperio inca era importante documentar su propia 
historia, la sucesión dinástica, los principales acontecimientos; 
para los mapuche, cuya sociedad hasta entrado el siglo XVII 
era principalmente clánica (aun reconociéndose en una cultura 
común, pero no en una autoridad central), era fundamental do-
cumentar la sucesión nominal dentro de cada kuηa. Los relatos 
del viajero Frezier y del jesuita Illanes muestran que los mapu-
che atribuían muchas importancia a los manojos de püron, 
aunque fueran viejos y deteriorados y ya no fueran en grado de 
entenderlos: esto no cuadra con objetos de uso doméstico y ba-
nal, pero tiene sentido solo si los püron eran asociados a aspec-
tos sustanciales de la tradición familiar, como podía serlo la 
enumeración de la genealogía de los kuηa. 

En una sociedad clánica como la mapuche antes de la con-
quista hispánica, la unidad social fundamental era el lof, dentro 
del cual era presentes pocos kuηa: la limitada variedad de colo-
res de los hilos era suficiente a representarlos, así como unos 
cuantos señales (nudos de diferentes formas y colores) podían 
recordar a la parte individual del nombre mapuche, formado 
por una primera parte individual y una segunda parte que en 
forma apocopada mencionaba al kuηa.  

El empleo del püron como calendario y enumerador de bie-
nes domésticos es aquello que sobrevivió hasta el final del si-
glo XIX, cada vez en forma más ocasional. 

                                                 
51 Arellano 2009:233. 
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Los kuηa observados en los documentos disponibles desde la conquista has-
ta mediados del siglo XVII. Desarrollo original a partir de los datos regis-
trados por Ricardo Latcham. 
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Si es que existió, un empleo de forma más "literaria" para 
recordar hechos y sobre todo enumerar nombres y genealogías, 
probablemente habría cesado durante el siglo XVII, o a más 
tardar a comienzos del XVIII, tal vez reemplazado por la escri-
tura (contrariamente a una imagen difundida que ve los mapu-
che analfabetos hasta entrado el siglo XIX, ya en el siglo XVIII 
hay numerosos documentos - cartas, actos notariales, testamen-
tos - que demuestran que los más notable de la sociedad mapu-
che usaban la escritura), o tal vez simplemente porque el conti-
nuo estado de guerra y las profundas transformaciones ocurri-
das en la sociedad mapuche colonial volvieron marginal la 
memoria de los linajes. Así parece indicarlo también la muta-
ción del rol del ηenpin, que dejó de ser el "gestor de la pala-
bra", o sea, de la memoria del kuηa. 
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