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Cuando uno piensa en khipus, uno suele pensar en los in-
cas. Pero esta antigua “tecnología del intelecto” se desarrolló 
varios siglos antes 1, y sobrevivió por lo menos cuatro siglos 
después del ocaso del Tawantinsuyo 2. Aun cuando el virrei-
nato ya abandonaba sus precoces intentos de articular la 
contabilidad inca con los regímenes de justicia, tributos y 
mitas 3, los cabildos y curacazgos coloniales de pueblos rura-
les siguieron haciendo khipus para su administración inter-
na. Así, elaboraron un recurso duradero que en algunos ca-
sos se conservó hasta nuestros tiempos. En la medida que el 
khipu formó una infraestructura informática de la hacienda 
ganadera 4 y de la comunidad campesina republicana, con-
tribuyó a la construcción de la modernidad peruana. Este 
ensayo resume el redescubrimiento de los khipus patrimo-
niales en comunidades modernas de la sierra de Lima.

TUPICOCHA

En 1994, el autor emprendió un viaje de investigación por 
la sierra de Huarochirí en busca de documentos y memorias 
populares que contribuyan a interpretar el Manuscrito Que-
chua de Huarochirí (1608?) 5. Una mañana en San Andrés de 
Tupicocha, pueblo ubicado sobre el valle alto del Río Lurín, 
el entonces Secretario de la Comunidad Campesina, Sebas-
tián “Chava” Rojas, nos condujo al lugar donde se guardaba 
un objeto preciado al que llamaban el equipo de su parciali-
dad, la Segunda Satafasca.

El equipo que nos mostró estaba conformado por una 
maraña multicolor de hilos gruesos, algunos ornamentos de 
colores rojo y amarillo dorado que brillaban entre un mon-
tículo de cordeles de colores crema oscuro y jaspeado. Con 
gran sorpresa nos dimos cuenta de que al decir equipo el 
secretario Sebastián pronunciaba una variante regional del 
vocablo khipu. Su ayudante “peinó” los cordeles colgantes 
separándolos con los dedos, y colocó el cordel principal dia-
gonalmente sobre el pecho de Sebastián. 
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A primera vista, el ejemplar de la Segunda Satafasca 
era estructuralmente muy similar al diseño estándar inca, 
pero elaborado en lana de camélido en lugar de algodón. Sus 
nudos cortos eran del mismo tipo que los atados en cordeles 
del Tawantinsuyo.

En los días siguientes, los “tutecos” explicaron que los 
khipukamayucs o caytus pertenecían individualmente a las 
diez parcialidades o ayllus que constituyen la comunidad 
campesina. En Tupicocha los khipus son atesorados con mu-
cho orgullo como las insignias y la “constitución” o “carta 
magna” de cada ayllu 6.

La confederación de parcialidades reproduce con sor-
prendente fidelidad la estructura política manifestada en el 
libro quechua anónimo, cuya fecha probable es 1608. Duran-
te los siglos siguientes, los ayllus ocuparon chacras y laderas 
de pastoreo que llegaron hasta Cocachacra en el Rímac. Tres 
ayllus se fraccionaron durante el siglo XX, pero siete de las 
diez parcialidades actuales conservan sus nombres prehis-
pánicos (Allauca Primera y Segunda, Satafasca Primera y 
Segunda, y tres ayllus Huangres). “Los Mujica” conformaron 
un ayllu en 1608, siendo los remanentes ayllus Chaucacolca 
y Cacarima.

A los khipus de lana los llaman equipo no sólo por una 
similitud fonética con el vocablo khipu, sino porque la simi-
litud de estos términos expresa una similitud entre khipus 
y equipos como herramientas de organización. En la tarea 
comunal, cada ayllu actúa como si fuera un “equipo” compo-
nente de una “liga” confederada. Al ejecutarse cada uno de 
los proyectos organizados por la comunidad reconocida le-
galmente, cada parcialidad se moviliza como una cuadrilla. 
La directiva comunal responsabiliza a cada parcialidad por 
una porción del trabajo en proporción a su demografía: por 
ejemplo, un trecho de acequia en la “fiesta del agua”, ciertos 
metros de camino, una muralla del colegio, o un sector del 
coso taurino. 

Las diez cuadrillas como representantes de sus parcia-
lidades compiten en rivalidad amistosa, de manera compara-
ble con equipos deportivos. De modo similar a estos, ostentan 
abundantes símbolos totémicos: la guirnalda de sus sombre-
ros, una bandera llamada “báculo”, una melodía o un apodo 
grupal. Cuando las parcialidades realizan obras duraderas 
como murallas, por ejemplo, les gusta dejar emblemas per-
manentemente visibles en los respectivos trechos de la obra.

El tótem supremo de cada parcialidad es su khipuca-
mayuc. El juego de los khipukamayucs en conjunto cons-
tituye un sistema totémico en el sentido antropológico de 
la palabra: cada uno es símbolo sagrado de un sector de la 
sociedad. La sociedad unitaria se hace palpable sólo en los 
momentos cuando se reúnen los khipus de todos los sectores 
ante la vista pública.

1. Cherkinsky y Urton 2014.

2. Assadourian 2002; De la Puente 
2018: 20-50.

3. Es decir, a fines del siglo XVI, 
Brokaw 2013.

4. Mackey 1970; Castro 2013.

5. Se trata del texto traducido al 
castellano por José María Arguedas 
bajo el título Dioses y Hombres de 
Huarochirí. Hoy se considera como la 
más reveladora de las “crónicas 
indígenas” post-incas. Menciona dos 
veces el empleo de khipus en las 
serranías huarochiranas por incas 
tanto como por poblaciones “yauyos”. 
Ver Taylor 1999: 284-287, 426-427.

6. Las parcialidades (antes llamadas 
ayllus) son corporaciones formadas por 
descendencia en determinados linajes. 
Por haberse dividido de los seis ayllus 
históricos durante el siglo XX, ciertas 
parcialidades quedaron sin “caytus”. 
Una de ellas fabricó ca. 2007 un 
“simulacro” de khipu, sin intención de 
falsificar, sino con el propósito de no 
quedar atrás en la vida ceremonial.
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khipu formó una infraestructura informática de la hacienda 
ganadera 4 y de la comunidad campesina republicana, con-
tribuyó a la construcción de la modernidad peruana. Este 
ensayo resume el redescubrimiento de los khipus patrimo-
niales en comunidades modernas de la sierra de Lima.
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chua de Huarochirí (1608?) 5. Una mañana en San Andrés de 
Tupicocha, pueblo ubicado sobre el valle alto del Río Lurín, 
el entonces Secretario de la Comunidad Campesina, Sebas-
tián “Chava” Rojas, nos condujo al lugar donde se guardaba 
un objeto preciado al que llamaban el equipo de su parciali-
dad, la Segunda Satafasca.

El equipo que nos mostró estaba conformado por una 
maraña multicolor de hilos gruesos, algunos ornamentos de 
colores rojo y amarillo dorado que brillaban entre un mon-
tículo de cordeles de colores crema oscuro y jaspeado. Con 
gran sorpresa nos dimos cuenta de que al decir equipo el 
secretario Sebastián pronunciaba una variante regional del 
vocablo khipu. Su ayudante “peinó” los cordeles colgantes 
separándolos con los dedos, y colocó el cordel principal dia-
gonalmente sobre el pecho de Sebastián. 
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los proyectos organizados por la comunidad reconocida le-
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tituye un sistema totémico en el sentido antropológico de 
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sociedad. La sociedad unitaria se hace palpable sólo en los 
momentos cuando se reúnen los khipus de todos los sectores 
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nato ya abandonaba sus precoces intentos de articular la 
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sos se conservó hasta nuestros tiempos. En la medida que el 
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populares que contribuyan a interpretar el Manuscrito Que-
chua de Huarochirí (1608?) 5. Una mañana en San Andrés de 
Tupicocha, pueblo ubicado sobre el valle alto del Río Lurín, 
el entonces Secretario de la Comunidad Campesina, Sebas-
tián “Chava” Rojas, nos condujo al lugar donde se guardaba 
un objeto preciado al que llamaban el equipo de su parciali-
dad, la Segunda Satafasca.

El equipo que nos mostró estaba conformado por una 
maraña multicolor de hilos gruesos, algunos ornamentos de 
colores rojo y amarillo dorado que brillaban entre un mon-
tículo de cordeles de colores crema oscuro y jaspeado. Con 
gran sorpresa nos dimos cuenta de que al decir equipo el 
secretario Sebastián pronunciaba una variante regional del 
vocablo khipu. Su ayudante “peinó” los cordeles colgantes 
separándolos con los dedos, y colocó el cordel principal dia-
gonalmente sobre el pecho de Sebastián. 

Frank 

Salomon

LOS KHIPUS 

PATRIMONIALES 

DE TUPICOCHA 

Y RAPAZ

A primera vista, el ejemplar de la Segunda Satafasca 
era estructuralmente muy similar al diseño estándar inca, 
pero elaborado en lana de camélido en lugar de algodón. Sus 
nudos cortos eran del mismo tipo que los atados en cordeles 
del Tawantinsuyo.

En los días siguientes, los “tutecos” explicaron que los 
khipukamayucs o caytus pertenecían individualmente a las 
diez parcialidades o ayllus que constituyen la comunidad 
campesina. En Tupicocha los khipus son atesorados con mu-
cho orgullo como las insignias y la “constitución” o “carta 
magna” de cada ayllu 6.

La confederación de parcialidades reproduce con sor-
prendente fidelidad la estructura política manifestada en el 
libro quechua anónimo, cuya fecha probable es 1608. Duran-
te los siglos siguientes, los ayllus ocuparon chacras y laderas 
de pastoreo que llegaron hasta Cocachacra en el Rímac. Tres 
ayllus se fraccionaron durante el siglo XX, pero siete de las 
diez parcialidades actuales conservan sus nombres prehis-
pánicos (Allauca Primera y Segunda, Satafasca Primera y 
Segunda, y tres ayllus Huangres). “Los Mujica” conformaron 
un ayllu en 1608, siendo los remanentes ayllus Chaucacolca 
y Cacarima.

A los khipus de lana los llaman equipo no sólo por una 
similitud fonética con el vocablo khipu, sino porque la simi-
litud de estos términos expresa una similitud entre khipus 
y equipos como herramientas de organización. En la tarea 
comunal, cada ayllu actúa como si fuera un “equipo” compo-
nente de una “liga” confederada. Al ejecutarse cada uno de 
los proyectos organizados por la comunidad reconocida le-
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1. Cherkinsky y Urton 2014.

2. Assadourian 2002; De la Puente 
2018: 20-50.

3. Es decir, a fines del siglo XVI, 
Brokaw 2013.

4. Mackey 1970; Castro 2013.

5. Se trata del texto traducido al 
castellano por José María Arguedas 
bajo el título Dioses y Hombres de 
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más reveladora de las “crónicas 
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Esta ocasión se conoce como la Huayrona y se realiza el 
2 o 3 de enero. Apenas sale el sol, cada parcialidad se reúne 
de manera confidencial para elegir a sus nuevos oficiales. Se 
“enfloran” (adornan con flores), realizan brindis, y meditan 
chajchando coca hasta hallar un consenso para el nuevo ci-
clo cívico. Cuando todas las agrupaciones han escogido a sus 
nuevos líderes, salen en procesiones realizando circuitos en-
trelazados alrededor del pueblo, y a una hora formal, se unen 
siguiendo un orden fijo alrededor de una plaza amurallada 
llamada la Collca. Llevan en alto sus respectivos khipus ce-
remoniales. Al sentarse, los colocan sobre cojines ornatos, 
cada uno en un lugar marcado por una X de paja fresca. 

La principal agenda de la Huayrona es auditar todas 
las obras y transacciones de la comunidad durante el año 
cursado, investigando minuciosamente el manejo de la di-
rectiva y el cumplimiento de las responsabilidades de los 
comuneros. La meta es llegar a clausurar el ciclo del año 
previo sin dejar deudas ni saldos. Solo cuando todos están 
convencidos de poder recomenzar la vida colectiva sin arras-
trar problemas administrativos pasados, la Huayrona llega 
a su clímax ritual. 

Este clímax ocurre cuando los presidentes que salen 
de los ayllus colocan los khipus sobre los hombros de sus 
respectivos sucesores (fig. 136). En ese momento, las parcia-
lidades aplauden, levantan los haces de paja que demarcan 
el espacio ceremonial, y salen a festejar las comelonas aus-
piciadas por cada parcialidad.

tado en el extremo del cordel principal, útil para reconocer 
instantáneamente un khipu individual. Los ejemplares “tu-
tecos” y los incaicos presentan algunas veces unos pequeños 
penachos o botones de color rojo y otros colores vivos fijos 
al cordel principal, los cuales aparentemente servían como 
guías a la “lectura”. Tupicocha utiliza tres tipos de nudos 
idénticos a los incaicos: nudo simple, nudo en forma de ocho, 
y nudo largo de n vueltas. 

Cuando en 1615 el cronista ayacuchano Felipe Gua-
mán Poma de Ayala realizó dibujos khipus en uso, ilustró 
casi con perfección los rasgos que se describen líneas arriba 
(fig. 139). Hasta los gestos manuales de los usuarios corres-
ponden a lo observado en Huarochirí. Es tentador pensar 
que el “autor y príncipe” (conocedor de Huarochirí hacia el 
fin de su vida) habría sido influenciado por las prácticas de 
los ancestros de Tupicocha.

Los ejemplares de Tupicocha difieren de los khipus in-
caicos en algunos detalles. El más importante es la manifies-
ta construcción por múltiples manos y no por un solo maestro 
khipukamayuq. La diversa torsión, teñido, y textura de cor-
deles dentro de una sola franja revela que fueron compuestos 
por co-participantes, cordel por cordel. Otro indicador de la 
autoría colectiva es que en los ejemplares de Huarochiri los 
nudos no están alineados por rangos decimales como sucede 
en los incaicos. Todo hace pensar que el khipu tupicochano 
fue un artefacto colaborativo, hecho y rehecho para registrar 
resultados sucesivos en Huayronas o en reuniones de plani-
ficación. 

Aunque esta costumbre resulta llamativa, Tupicocha no 
es el único pueblo que cuenta con un patrimonio de cordeles 
anudados. En otros pueblos y aldeas altoandinas de Huaro-
chirí se se continúa practicando la Huayrona de modo simi-
lar a Tupicocha. Estudios etnográficos recientes aclaran su 
origen y función. En los pueblos de Anchucaya y Collata en 
Huarochirí, Sabine Hyland 7 ha analizado khipus compara-
bles con los de Tupicocha. En Ancash y en Ayacucho la misma 
estudiosa ha documentado ejemplares de artefactos híbridos 
khipu-alfabéticos (“tabla-khipu”) utilizados por el clero deci-
monónico para registrar la asistencia a la doctrina 8 (ver en-
sayo de Hyland en este volumen).

¿Son los khipukamayucs de Tupicocha una prolonga-
ción del khipu prehispánico? Tipológicamente, sí; física-
mente, no. Las fechas radiocarbónicas obtenidas de hilos 
sueltos y pelusas caídas de cordeles tupicochanos resultan 
muy posteriores al incario, siendo aparentemente corres-
pondientes al siglo XIX. Durante el periodo posterior a la 
Guerra del Pacífico, pobladores de Tupicocha comenzaron a 
escribir las actas de las parcialidades en cuadernos. Ya en 
1897 la parcialidad Mujica realizó un inventario de khipus 
“de anterior”. La producción y/o actualización de khipus pa-
rece haber cesado durante las primeras décadas del siglo 
pasado. En 1994, cuando iniciaba mi investigación, ningún 
comunero se declaró cabalmente capaz de “leer” los cordeles. 
Hacia 2016, la comunidad erigió en su sala de asamblea una 
fila de vitrinas aptas para desplegar los khipus durante las 
sesiones.

Sin embargo, y a pesar de su manufactura relativa-
mente reciente, los khipus de Tupicocha muestran una sor-
prendente similitud con los ejemplares incaicos (fig. 137). 
Tipológicamente son de dos clases, siendo ambas frecuentes 
en colecciones incas: primero, los khipus con colgantes agru-
pados por colores (sucesivas franjas de color marfil, marrón 
oscuro, café-con-leche, negro, moteado, etc.), y segundo, los 
ejemplares con colgantes ordenados por repetidas series de 
color (franjas ABCD, ABCD…). En comparación a los khi-
pus del Horizonte Tardío, estos ejemplares son de tamaño 
mediano. Sus cuerdas suspensorias varían entre 35 y 189 
centímetros, siendo gran parte de la variación debido a las 
largas “colas”. Los cordeles colgantes miden generalmente 
entre 60 y 80 centímetros. Si se excluye el atípico ejemplar 
“seriado” M-01 de Mujica, se tiene un promedio de ciento un 
colgantes por khipu. Existen cordeles secundarios y tercia-
ros (subsidiarios) en unas franjas más que otras. Otro rasgo 
compartido con ciertos khipus incas es el bulbo ornamen-

Tomando en cuenta estos avances, las funciones de los 
khipus de Huarochirí ya no resultan misteriosas, ya que sa-
bemos que sirvieron como registros administrativos internos 
en las parcialidades para mantener constancia de las con-
tribuciones de cada “socio”. Anualmente fueron presentados 
para documentar el apoyo del ayllu a la comunidad 9. Al pre-
sentar khipus de todos los ayllus en la Huayrona anual se 
mantuvo la integridad de la confederación. Aparentemente, 
la franja unicolor coteja las actuaciones respectivas de co-
muneros dentro de una faena determinada. La contabilidad 
exacta de labores sea en cordeles o en cuadernos, como su-
cede actualmente, fue y es aun el sistema que les permite 
garantizar un cierto nivel de confianza mutua. Lo más sor-
prendente de los casos de Tupicocha y Anchucaya es la per-
manencia exacta de algunos patrones formales inca durante 
más de tres siglos posteriores a la caída del Tawantinsuyo.

7. Hyland 2014, 2016.

8. Hyland et al. 2014.

9. Hall 2014.

Fig. 136 
Fotografía de las autoridades de 
Tupicocha portando khipus.

Fig. 137 
Fotografía de khipu tupicochano.

Fig. 138 
Fotografía de los “balternos” reunidos 
en compañía de los khipus en Kaha 
Wayi.
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Wayi.



179III. KHIPUS Y COLONIALES Y REPUBLICANOS KHIPUS178

Esta ocasión se conoce como la Huayrona y se realiza el 
2 o 3 de enero. Apenas sale el sol, cada parcialidad se reúne 
de manera confidencial para elegir a sus nuevos oficiales. Se 
“enfloran” (adornan con flores), realizan brindis, y meditan 
chajchando coca hasta hallar un consenso para el nuevo ci-
clo cívico. Cuando todas las agrupaciones han escogido a sus 
nuevos líderes, salen en procesiones realizando circuitos en-
trelazados alrededor del pueblo, y a una hora formal, se unen 
siguiendo un orden fijo alrededor de una plaza amurallada 
llamada la Collca. Llevan en alto sus respectivos khipus ce-
remoniales. Al sentarse, los colocan sobre cojines ornatos, 
cada uno en un lugar marcado por una X de paja fresca. 

La principal agenda de la Huayrona es auditar todas 
las obras y transacciones de la comunidad durante el año 
cursado, investigando minuciosamente el manejo de la di-
rectiva y el cumplimiento de las responsabilidades de los 
comuneros. La meta es llegar a clausurar el ciclo del año 
previo sin dejar deudas ni saldos. Solo cuando todos están 
convencidos de poder recomenzar la vida colectiva sin arras-
trar problemas administrativos pasados, la Huayrona llega 
a su clímax ritual. 

Este clímax ocurre cuando los presidentes que salen 
de los ayllus colocan los khipus sobre los hombros de sus 
respectivos sucesores (fig. 136). En ese momento, las parcia-
lidades aplauden, levantan los haces de paja que demarcan 
el espacio ceremonial, y salen a festejar las comelonas aus-
piciadas por cada parcialidad.

tado en el extremo del cordel principal, útil para reconocer 
instantáneamente un khipu individual. Los ejemplares “tu-
tecos” y los incaicos presentan algunas veces unos pequeños 
penachos o botones de color rojo y otros colores vivos fijos 
al cordel principal, los cuales aparentemente servían como 
guías a la “lectura”. Tupicocha utiliza tres tipos de nudos 
idénticos a los incaicos: nudo simple, nudo en forma de ocho, 
y nudo largo de n vueltas. 

Cuando en 1615 el cronista ayacuchano Felipe Gua-
mán Poma de Ayala realizó dibujos khipus en uso, ilustró 
casi con perfección los rasgos que se describen líneas arriba 
(fig. 139). Hasta los gestos manuales de los usuarios corres-
ponden a lo observado en Huarochirí. Es tentador pensar 
que el “autor y príncipe” (conocedor de Huarochirí hacia el 
fin de su vida) habría sido influenciado por las prácticas de 
los ancestros de Tupicocha.

Los ejemplares de Tupicocha difieren de los khipus in-
caicos en algunos detalles. El más importante es la manifies-
ta construcción por múltiples manos y no por un solo maestro 
khipukamayuq. La diversa torsión, teñido, y textura de cor-
deles dentro de una sola franja revela que fueron compuestos 
por co-participantes, cordel por cordel. Otro indicador de la 
autoría colectiva es que en los ejemplares de Huarochiri los 
nudos no están alineados por rangos decimales como sucede 
en los incaicos. Todo hace pensar que el khipu tupicochano 
fue un artefacto colaborativo, hecho y rehecho para registrar 
resultados sucesivos en Huayronas o en reuniones de plani-
ficación. 

Aunque esta costumbre resulta llamativa, Tupicocha no 
es el único pueblo que cuenta con un patrimonio de cordeles 
anudados. En otros pueblos y aldeas altoandinas de Huaro-
chirí se se continúa practicando la Huayrona de modo simi-
lar a Tupicocha. Estudios etnográficos recientes aclaran su 
origen y función. En los pueblos de Anchucaya y Collata en 
Huarochirí, Sabine Hyland 7 ha analizado khipus compara-
bles con los de Tupicocha. En Ancash y en Ayacucho la misma 
estudiosa ha documentado ejemplares de artefactos híbridos 
khipu-alfabéticos (“tabla-khipu”) utilizados por el clero deci-
monónico para registrar la asistencia a la doctrina 8 (ver en-
sayo de Hyland en este volumen).

¿Son los khipukamayucs de Tupicocha una prolonga-
ción del khipu prehispánico? Tipológicamente, sí; física-
mente, no. Las fechas radiocarbónicas obtenidas de hilos 
sueltos y pelusas caídas de cordeles tupicochanos resultan 
muy posteriores al incario, siendo aparentemente corres-
pondientes al siglo XIX. Durante el periodo posterior a la 
Guerra del Pacífico, pobladores de Tupicocha comenzaron a 
escribir las actas de las parcialidades en cuadernos. Ya en 
1897 la parcialidad Mujica realizó un inventario de khipus 
“de anterior”. La producción y/o actualización de khipus pa-
rece haber cesado durante las primeras décadas del siglo 
pasado. En 1994, cuando iniciaba mi investigación, ningún 
comunero se declaró cabalmente capaz de “leer” los cordeles. 
Hacia 2016, la comunidad erigió en su sala de asamblea una 
fila de vitrinas aptas para desplegar los khipus durante las 
sesiones.

Sin embargo, y a pesar de su manufactura relativa-
mente reciente, los khipus de Tupicocha muestran una sor-
prendente similitud con los ejemplares incaicos (fig. 137). 
Tipológicamente son de dos clases, siendo ambas frecuentes 
en colecciones incas: primero, los khipus con colgantes agru-
pados por colores (sucesivas franjas de color marfil, marrón 
oscuro, café-con-leche, negro, moteado, etc.), y segundo, los 
ejemplares con colgantes ordenados por repetidas series de 
color (franjas ABCD, ABCD…). En comparación a los khi-
pus del Horizonte Tardío, estos ejemplares son de tamaño 
mediano. Sus cuerdas suspensorias varían entre 35 y 189 
centímetros, siendo gran parte de la variación debido a las 
largas “colas”. Los cordeles colgantes miden generalmente 
entre 60 y 80 centímetros. Si se excluye el atípico ejemplar 
“seriado” M-01 de Mujica, se tiene un promedio de ciento un 
colgantes por khipu. Existen cordeles secundarios y tercia-
ros (subsidiarios) en unas franjas más que otras. Otro rasgo 
compartido con ciertos khipus incas es el bulbo ornamen-

Tomando en cuenta estos avances, las funciones de los 
khipus de Huarochirí ya no resultan misteriosas, ya que sa-
bemos que sirvieron como registros administrativos internos 
en las parcialidades para mantener constancia de las con-
tribuciones de cada “socio”. Anualmente fueron presentados 
para documentar el apoyo del ayllu a la comunidad 9. Al pre-
sentar khipus de todos los ayllus en la Huayrona anual se 
mantuvo la integridad de la confederación. Aparentemente, 
la franja unicolor coteja las actuaciones respectivas de co-
muneros dentro de una faena determinada. La contabilidad 
exacta de labores sea en cordeles o en cuadernos, como su-
cede actualmente, fue y es aun el sistema que les permite 
garantizar un cierto nivel de confianza mutua. Lo más sor-
prendente de los casos de Tupicocha y Anchucaya es la per-
manencia exacta de algunos patrones formales inca durante 
más de tres siglos posteriores a la caída del Tawantinsuyo.

7. Hyland 2014, 2016.

8. Hyland et al. 2014.

9. Hall 2014.

Fig. 136 
Fotografía de las autoridades de 
Tupicocha portando khipus.

Fig. 137 
Fotografía de khipu tupicochano.

Fig. 138 
Fotografía de los “balternos” reunidos 
en compañía de los khipus en Kaha 
Wayi.
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Esta ocasión se conoce como la Huayrona y se realiza el 
2 o 3 de enero. Apenas sale el sol, cada parcialidad se reúne 
de manera confidencial para elegir a sus nuevos oficiales. Se 
“enfloran” (adornan con flores), realizan brindis, y meditan 
chajchando coca hasta hallar un consenso para el nuevo ci-
clo cívico. Cuando todas las agrupaciones han escogido a sus 
nuevos líderes, salen en procesiones realizando circuitos en-
trelazados alrededor del pueblo, y a una hora formal, se unen 
siguiendo un orden fijo alrededor de una plaza amurallada 
llamada la Collca. Llevan en alto sus respectivos khipus ce-
remoniales. Al sentarse, los colocan sobre cojines ornatos, 
cada uno en un lugar marcado por una X de paja fresca. 

La principal agenda de la Huayrona es auditar todas 
las obras y transacciones de la comunidad durante el año 
cursado, investigando minuciosamente el manejo de la di-
rectiva y el cumplimiento de las responsabilidades de los 
comuneros. La meta es llegar a clausurar el ciclo del año 
previo sin dejar deudas ni saldos. Solo cuando todos están 
convencidos de poder recomenzar la vida colectiva sin arras-
trar problemas administrativos pasados, la Huayrona llega 
a su clímax ritual. 

Este clímax ocurre cuando los presidentes que salen 
de los ayllus colocan los khipus sobre los hombros de sus 
respectivos sucesores (fig. 136). En ese momento, las parcia-
lidades aplauden, levantan los haces de paja que demarcan 
el espacio ceremonial, y salen a festejar las comelonas aus-
piciadas por cada parcialidad.

tado en el extremo del cordel principal, útil para reconocer 
instantáneamente un khipu individual. Los ejemplares “tu-
tecos” y los incaicos presentan algunas veces unos pequeños 
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Cuando en 1615 el cronista ayacuchano Felipe Gua-
mán Poma de Ayala realizó dibujos khipus en uso, ilustró 
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ta construcción por múltiples manos y no por un solo maestro 
khipukamayuq. La diversa torsión, teñido, y textura de cor-
deles dentro de una sola franja revela que fueron compuestos 
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“seriado” M-01 de Mujica, se tiene un promedio de ciento un 
colgantes por khipu. Existen cordeles secundarios y tercia-
ros (subsidiarios) en unas franjas más que otras. Otro rasgo 
compartido con ciertos khipus incas es el bulbo ornamen-

Tomando en cuenta estos avances, las funciones de los 
khipus de Huarochirí ya no resultan misteriosas, ya que sa-
bemos que sirvieron como registros administrativos internos 
en las parcialidades para mantener constancia de las con-
tribuciones de cada “socio”. Anualmente fueron presentados 
para documentar el apoyo del ayllu a la comunidad 9. Al pre-
sentar khipus de todos los ayllus en la Huayrona anual se 
mantuvo la integridad de la confederación. Aparentemente, 
la franja unicolor coteja las actuaciones respectivas de co-
muneros dentro de una faena determinada. La contabilidad 
exacta de labores sea en cordeles o en cuadernos, como su-
cede actualmente, fue y es aun el sistema que les permite 
garantizar un cierto nivel de confianza mutua. Lo más sor-
prendente de los casos de Tupicocha y Anchucaya es la per-
manencia exacta de algunos patrones formales inca durante 
más de tres siglos posteriores a la caída del Tawantinsuyo.
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Fig. 136 
Fotografía de las autoridades de 
Tupicocha portando khipus.

Fig. 137 
Fotografía de khipu tupicochano.
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Fotografía de los “balternos” reunidos 
en compañía de los khipus en Kaha 
Wayi.
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RAPAZ

La relativa claridad del caso de Huarochiri no explica com-
pletamente el fenómeno de los khipus patrimoniales con-
servados en los pueblos actuales de la sierra central. Hacia 
fines de la década de los años setenta el arqueólogo sanmar-
quino Arturo Ruíz Estrada se enteró de la existencia de una 
gran colección patrimonial de khipus en el pueblo de Rapáz, 
Provincia de Oyón, ubicado a más de 4000 m.s.n.m. sobre el 
valle alto del río Checras 10. El investigador subió a caballo 
y fue admitido a un recinto amurallado. El recinto contenía 
dos estructuras consideradas por la comunidad como sagra-
das y de acceso muy restringido. Una de las estructuras era 
el antiguo depósito de la comunidad, llamado Pasa Qulqa, 
mientras que la otra era de la casa de reunión de los “balter-
nos” (o varayuq, autoridades tradicionales). En ésta última 
reposaban los khipus.

La estructura que contiene los khipus se llama Kaha 
Wayi, que significa “casa/caja [de comunidad]” en quechua 
yaru. En su interior se realizan ceremonias de consulta con 
los cerros –dueños de las lluvias–, durante las cuales los co-
muneros pagan sus “cumplimientos” a la cordillera, y tam-
bién conversan confidencialmente sobre el funcionamiento 
del sector agropastoral comunal (fig. 138).

Kaha Wayi es un lugar sagrado y estrictamente cerra-
do al público, excepto cuando el vicepresidente de la comu-
nidad concede una visita acompañada. En el año 2003 el en-
tonces vicepresidente Toribio Gallardo nos abrió el candado 
por primera vez. Al entrar, fuimos cegados por la oscuridad, 
el aire cargado de olor a lana, el humo del incienso kunuk y 
la ceniza. Mientras mis ojos se acostumbraban, se hizo visi-
ble un inmenso bulto de cordeles, en aparente desorden, sus-
pendido de un palo en las vigas: eran los khipus de Rapáz. El 
vicepresidente dijo: “Estamos preocupados por su condición. 
Pensamos autorizar obras de conservación técnica, pero sin 
permitir interrupciones en los rimanakuy (“conversaciones”, 
es decir, reuniones rituales)”. En efecto, los khipus se halla-
ban muy afectados por la infestación de polillas y hongos, 
y se veían pedazos de cordel en el suelo. El vicepresidente 
preguntó “¿Se podría limpiarlos y hacer una vitrina segura 
contra infestaciones?” Nos comprometimos a investigarlo.

A fines de 2003 se emprendió un viajé en compañía del 
arqueólogo Víctor Falcón Huayta con el objetivo de solicitar 
a la Asamblea Anual de la Comunidad Campesina de San 
Cristóbal de Rapaz el permiso para iniciar una investiga-
ción dentro del recinto sagrado. En la Asamblea se debatió 
la propuesta elaborada por el flamante vicepresidente Víctor 
Gallardo, que consistió en admitir la investigación a cambio 
de obras de conservación física para estabilizar y proteger 
todo lo contenido dentro del recinto Kaha Wayi-Pasa Qulqa. 
Aconsejados por la arqueóloga Sonia Guillén, se elaboró un 
plan que contempló la conservación arquitectónica, la lim-
pieza y reforzamiento de los khipus, así como la reparación 
del conjunto de objetos utilizados al “calzar mesa” consagra-
da. El proyecto fue financiado por la Fundación Nacional de 
Ciencias de Estado Unidos, por la Fundación Telefónica del 
Perú, y por la Fundación Wenner-Gren 11.
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La Comunidad Campesina contrató como ritualista ofi-
cial a Melecio Montes, el bendelombre (“bien del hombre”) o 
sacerdote de Kaha Wayi. Montes advirtió contra cualquier 
interrupción de los eventos rituales en el recinto, contra la 
introducción de herramientas eléctricas, y contra el empleo 
de agentes químicos al limpiar objetos patrimoniales. Los 
balternos supervisaban la agenda técnica y nos iban infor-
mando sobre el significado de los objetos hallados en Kaha 
Wayi. Estos se distinguieron en tres categorías: La colección 
de khipus, la mesa de ofrendas, y las ofrendas pasadas que 
se mantienen colgadas del entrepiso. Nos enfocamos en los 
khipus, pero dentro del complejo sociocultural rapacino el 
altar se considera más importante por ser el centro de co-
municaciones entre los rapacinos y los “seres montañas” cir-
cundantes 12.

Es preciso destacar que la descripción del patrimonio 
rapacino como un “khipu gigante” es errónea. En realidad, 
la colección consiste en doscientos sesenta y tres objetos khi-
pus discretos. Por “objeto khipu” se entiende un artefacto 
de cordel con dos o más cabos. El “objeto khipu” no equivale 
necesariamente a un khipu completo, porque algunos apa-
rentan ser fragmentos o compuestos. Aunque no es factible 
precisar el número de khipus archivados, se estima que el 
número original haya sido superior a los doscientos.

10. Ruiz 1981.

11. Salomon 2018.

12. De la Cadena 2015; Salas 2010.  
En Rapaz se conoce el término 
centroperuano jirka y también su 
equivalente surandino apu para 
designar al ser montaña; pero en 
contexto quechua los rapacinos 
prefieren utilizar el léxico español  
para designar a cosas sagradas,  
como son los cerros.

Fig. 139 
Dibujo de la crónica de Felipe Guamán 
Poma de Ayala (1615) que representa 
al regidor o administrador despensero 
llevando un libro y un khipu. Capítulo 
29, dibujo n° 301. 

Fig. 140 
Diagrama de una sección del Khipu 
rapacino.
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La relativa claridad del caso de Huarochiri no explica com-
pletamente el fenómeno de los khipus patrimoniales con-
servados en los pueblos actuales de la sierra central. Hacia 
fines de la década de los años setenta el arqueólogo sanmar-
quino Arturo Ruíz Estrada se enteró de la existencia de una 
gran colección patrimonial de khipus en el pueblo de Rapáz, 
Provincia de Oyón, ubicado a más de 4000 m.s.n.m. sobre el 
valle alto del río Checras 10. El investigador subió a caballo 
y fue admitido a un recinto amurallado. El recinto contenía 
dos estructuras consideradas por la comunidad como sagra-
das y de acceso muy restringido. Una de las estructuras era 
el antiguo depósito de la comunidad, llamado Pasa Qulqa, 
mientras que la otra era de la casa de reunión de los “balter-
nos” (o varayuq, autoridades tradicionales). En ésta última 
reposaban los khipus.

La estructura que contiene los khipus se llama Kaha 
Wayi, que significa “casa/caja [de comunidad]” en quechua 
yaru. En su interior se realizan ceremonias de consulta con 
los cerros –dueños de las lluvias–, durante las cuales los co-
muneros pagan sus “cumplimientos” a la cordillera, y tam-
bién conversan confidencialmente sobre el funcionamiento 
del sector agropastoral comunal (fig. 138).

Kaha Wayi es un lugar sagrado y estrictamente cerra-
do al público, excepto cuando el vicepresidente de la comu-
nidad concede una visita acompañada. En el año 2003 el en-
tonces vicepresidente Toribio Gallardo nos abrió el candado 
por primera vez. Al entrar, fuimos cegados por la oscuridad, 
el aire cargado de olor a lana, el humo del incienso kunuk y 
la ceniza. Mientras mis ojos se acostumbraban, se hizo visi-
ble un inmenso bulto de cordeles, en aparente desorden, sus-
pendido de un palo en las vigas: eran los khipus de Rapáz. El 
vicepresidente dijo: “Estamos preocupados por su condición. 
Pensamos autorizar obras de conservación técnica, pero sin 
permitir interrupciones en los rimanakuy (“conversaciones”, 
es decir, reuniones rituales)”. En efecto, los khipus se halla-
ban muy afectados por la infestación de polillas y hongos, 
y se veían pedazos de cordel en el suelo. El vicepresidente 
preguntó “¿Se podría limpiarlos y hacer una vitrina segura 
contra infestaciones?” Nos comprometimos a investigarlo.

A fines de 2003 se emprendió un viajé en compañía del 
arqueólogo Víctor Falcón Huayta con el objetivo de solicitar 
a la Asamblea Anual de la Comunidad Campesina de San 
Cristóbal de Rapaz el permiso para iniciar una investiga-
ción dentro del recinto sagrado. En la Asamblea se debatió 
la propuesta elaborada por el flamante vicepresidente Víctor 
Gallardo, que consistió en admitir la investigación a cambio 
de obras de conservación física para estabilizar y proteger 
todo lo contenido dentro del recinto Kaha Wayi-Pasa Qulqa. 
Aconsejados por la arqueóloga Sonia Guillén, se elaboró un 
plan que contempló la conservación arquitectónica, la lim-
pieza y reforzamiento de los khipus, así como la reparación 
del conjunto de objetos utilizados al “calzar mesa” consagra-
da. El proyecto fue financiado por la Fundación Nacional de 
Ciencias de Estado Unidos, por la Fundación Telefónica del 
Perú, y por la Fundación Wenner-Gren 11.
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La Comunidad Campesina contrató como ritualista ofi-
cial a Melecio Montes, el bendelombre (“bien del hombre”) o 
sacerdote de Kaha Wayi. Montes advirtió contra cualquier 
interrupción de los eventos rituales en el recinto, contra la 
introducción de herramientas eléctricas, y contra el empleo 
de agentes químicos al limpiar objetos patrimoniales. Los 
balternos supervisaban la agenda técnica y nos iban infor-
mando sobre el significado de los objetos hallados en Kaha 
Wayi. Estos se distinguieron en tres categorías: La colección 
de khipus, la mesa de ofrendas, y las ofrendas pasadas que 
se mantienen colgadas del entrepiso. Nos enfocamos en los 
khipus, pero dentro del complejo sociocultural rapacino el 
altar se considera más importante por ser el centro de co-
municaciones entre los rapacinos y los “seres montañas” cir-
cundantes 12.

Es preciso destacar que la descripción del patrimonio 
rapacino como un “khipu gigante” es errónea. En realidad, 
la colección consiste en doscientos sesenta y tres objetos khi-
pus discretos. Por “objeto khipu” se entiende un artefacto 
de cordel con dos o más cabos. El “objeto khipu” no equivale 
necesariamente a un khipu completo, porque algunos apa-
rentan ser fragmentos o compuestos. Aunque no es factible 
precisar el número de khipus archivados, se estima que el 
número original haya sido superior a los doscientos.
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designar al ser montaña; pero en 
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La relativa claridad del caso de Huarochiri no explica com-
pletamente el fenómeno de los khipus patrimoniales con-
servados en los pueblos actuales de la sierra central. Hacia 
fines de la década de los años setenta el arqueólogo sanmar-
quino Arturo Ruíz Estrada se enteró de la existencia de una 
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dos estructuras consideradas por la comunidad como sagra-
das y de acceso muy restringido. Una de las estructuras era 
el antiguo depósito de la comunidad, llamado Pasa Qulqa, 
mientras que la otra era de la casa de reunión de los “balter-
nos” (o varayuq, autoridades tradicionales). En ésta última 
reposaban los khipus.

La estructura que contiene los khipus se llama Kaha 
Wayi, que significa “casa/caja [de comunidad]” en quechua 
yaru. En su interior se realizan ceremonias de consulta con 
los cerros –dueños de las lluvias–, durante las cuales los co-
muneros pagan sus “cumplimientos” a la cordillera, y tam-
bién conversan confidencialmente sobre el funcionamiento 
del sector agropastoral comunal (fig. 138).

Kaha Wayi es un lugar sagrado y estrictamente cerra-
do al público, excepto cuando el vicepresidente de la comu-
nidad concede una visita acompañada. En el año 2003 el en-
tonces vicepresidente Toribio Gallardo nos abrió el candado 
por primera vez. Al entrar, fuimos cegados por la oscuridad, 
el aire cargado de olor a lana, el humo del incienso kunuk y 
la ceniza. Mientras mis ojos se acostumbraban, se hizo visi-
ble un inmenso bulto de cordeles, en aparente desorden, sus-
pendido de un palo en las vigas: eran los khipus de Rapáz. El 
vicepresidente dijo: “Estamos preocupados por su condición. 
Pensamos autorizar obras de conservación técnica, pero sin 
permitir interrupciones en los rimanakuy (“conversaciones”, 
es decir, reuniones rituales)”. En efecto, los khipus se halla-
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y se veían pedazos de cordel en el suelo. El vicepresidente 
preguntó “¿Se podría limpiarlos y hacer una vitrina segura 
contra infestaciones?” Nos comprometimos a investigarlo.

A fines de 2003 se emprendió un viajé en compañía del 
arqueólogo Víctor Falcón Huayta con el objetivo de solicitar 
a la Asamblea Anual de la Comunidad Campesina de San 
Cristóbal de Rapaz el permiso para iniciar una investiga-
ción dentro del recinto sagrado. En la Asamblea se debatió 
la propuesta elaborada por el flamante vicepresidente Víctor 
Gallardo, que consistió en admitir la investigación a cambio 
de obras de conservación física para estabilizar y proteger 
todo lo contenido dentro del recinto Kaha Wayi-Pasa Qulqa. 
Aconsejados por la arqueóloga Sonia Guillén, se elaboró un 
plan que contempló la conservación arquitectónica, la lim-
pieza y reforzamiento de los khipus, así como la reparación 
del conjunto de objetos utilizados al “calzar mesa” consagra-
da. El proyecto fue financiado por la Fundación Nacional de 
Ciencias de Estado Unidos, por la Fundación Telefónica del 
Perú, y por la Fundación Wenner-Gren 11.
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La Comunidad Campesina contrató como ritualista ofi-
cial a Melecio Montes, el bendelombre (“bien del hombre”) o 
sacerdote de Kaha Wayi. Montes advirtió contra cualquier 
interrupción de los eventos rituales en el recinto, contra la 
introducción de herramientas eléctricas, y contra el empleo 
de agentes químicos al limpiar objetos patrimoniales. Los 
balternos supervisaban la agenda técnica y nos iban infor-
mando sobre el significado de los objetos hallados en Kaha 
Wayi. Estos se distinguieron en tres categorías: La colección 
de khipus, la mesa de ofrendas, y las ofrendas pasadas que 
se mantienen colgadas del entrepiso. Nos enfocamos en los 
khipus, pero dentro del complejo sociocultural rapacino el 
altar se considera más importante por ser el centro de co-
municaciones entre los rapacinos y los “seres montañas” cir-
cundantes 12.

Es preciso destacar que la descripción del patrimonio 
rapacino como un “khipu gigante” es errónea. En realidad, 
la colección consiste en doscientos sesenta y tres objetos khi-
pus discretos. Por “objeto khipu” se entiende un artefacto 
de cordel con dos o más cabos. El “objeto khipu” no equivale 
necesariamente a un khipu completo, porque algunos apa-
rentan ser fragmentos o compuestos. Aunque no es factible 
precisar el número de khipus archivados, se estima que el 
número original haya sido superior a los doscientos.

10. Ruiz 1981.

11. Salomon 2018.

12. De la Cadena 2015; Salas 2010.  
En Rapaz se conoce el término 
centroperuano jirka y también su 
equivalente surandino apu para 
designar al ser montaña; pero en 
contexto quechua los rapacinos 
prefieren utilizar el léxico español  
para designar a cosas sagradas,  
como son los cerros.

Fig. 139 
Dibujo de la crónica de Felipe Guamán 
Poma de Ayala (1615) que representa 
al regidor o administrador despensero 
llevando un libro y un khipu. Capítulo 
29, dibujo n° 301. 

Fig. 140 
Diagrama de una sección del Khipu 
rapacino.
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RAPAZ
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de obras de conservación física para estabilizar y proteger 
todo lo contenido dentro del recinto Kaha Wayi-Pasa Qulqa. 
Aconsejados por la arqueóloga Sonia Guillén, se elaboró un 
plan que contempló la conservación arquitectónica, la lim-
pieza y reforzamiento de los khipus, así como la reparación 
del conjunto de objetos utilizados al “calzar mesa” consagra-
da. El proyecto fue financiado por la Fundación Nacional de 
Ciencias de Estado Unidos, por la Fundación Telefónica del 
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A diferencia de los khipus de Tupicocha, los khipus de 
Rapaz no son similares a los khipus incas (fig. 140) y obede-
cen a un patrón local bastante idiosincrática:

El diámetro de cada cordel suele triplicar el diámetro 
normal de los khipus incas, siendo normalmente de unos 3 
mm o más. La elaboración del cordel puede ser compleja, con 
números impares de hilos componentes y colores múltiples. 
La policromía en los cordeles es de tipo espiral, no moteada, 
como es frecuente en los khipus patrimoniales huarochira-
nos. Son hechas con ambas torsiones finales, la S y la Z. Hay 
ejemplares de cordel trenzado en vez de torcido. Son fabri-
cados uniformemente de fibra animal. Predomina la lana de 
camélido, pero también existe abundante lana de ovino. La 
longitud de los khipus varía desde pocos centímetros hasta 
los 15 metros. 

A diferencia del khipu inca, cuyo diseño básico depen-
de del contraste entre el cordel principal (tronco suspensor) 
y los colgantes con subsidiarias, el khipu rapacino es un 
“monokhipu” cuyo cordel principal porta pequeñas ataduras 
de otros materiales: cuero, lana natural y textil.

Los khipus, suspendidos sobre su palo original, resul-
tan algo confusos, ya que se encuentran muy enmarañados. 
Sin embargo, ya que la costumbre local prohíbe la manipu-
lación de los khipus y con el objetivo de minimizar el estrés 
físico a los cordeles, estos fueron examinados tal como fue-
ron encontrados. 

Sin embargo, los khipus no se encuentran simplemen-
te amontonados al azar, sino que se agrupan en catorce gru-
pos aproximadamente. En la mayoría de casos, un khipu del 
grupo funciona como un “cinturón” para juntar a los demás. 
Las agrupaciones presentan algunas características especí-
ficas, por ejemplo, uno de los grupos se compone de cordeles 
enteramente formados por cordones de lana blanca de ovino, 
aunque la agrupación parece haberse desarreglado en algún 
momento. 

Un gran número de cordeles troncales han sido tor-
cidos con acentuada tensión, de tal forma que se redoblan 
sobre sí de manera espontánea. Esta acción, probablemente 
intencional, parece haber servido para sectorizar los corde-
les largos o para reducir la enorme extensión linear de los 
khipus rapacinos a dimensiones más manejables.

Los objetos asociados al cordel troncal 13 de cada khipu 
son diversos y consisten de mechones de lana de color na-
tural, fragmentos de cuero sin curtir, extensiones cortas de 
cordel de variados colores, extensiones de cordel con pompo-
nes de lana (frecuentemente bicolores) y figurinas. 

Estas últimas han llamado la atención de los visitan-
tes que llegan a Rapaz (fig. 141). Hay en total diez figuri-
nas, de las cuales una aparenta estar incompleta o dañada. 
Han sido elaboradas en tejido –la mayoría de lana artesa-
nal– usando sobre un armazón de palos, cañas, o tuzas de 
maíz. Existen además elementos de tejido industrial, prin-
cipalmente cintas de colores vivos y paños con estampas. La 
figurina no. 8 porta una concha marina como una posible 
referencia o emblema de un peregrinaje al mar, o la simu-
lación de una trompeta pututu asociada con la movilización 
bélica o laboral. El peregrinaje para traer agua marina figu-
ra entre las técnicas rituales para conseguir lluvia.

Las figurinas llevan vestimentas que aparentan repre-
sentar personajes de diverso estatus social, como por ejem-
plo un campesino en poncho, un oficial militar en traje del 
siglo XVIII o inicios del siglo XIX, una dama en vestido lar-
go, etc. Los estilos de la ropa del “soldadito” y de la “dama 
pálida” parecen corresponder a inicios del siglo XIX, lo que 
concuerda con los fechados radiocarbónicos obtenidos de 
lana de cordeles (dentro del amplio margen de incertidum-
bre típico de carbono post 1600). 

Dos de las figurinas portan diminutos wallki o bolsas 
que contienen hojas de coca (con verídica hoja de coca den-
tro) debajo de sus ponchos. Como el wallki se emplea exclu-
sivamente en contextos rituales, se entiende que los perso-
najes representados asisten a ceremonias.

En síntesis, queda demostrado que los khipus rapacinos 
son fundamentalmente distintos a los khipus incas, e igual-
mente diferentes a los khipucamayucs de Huarochiri. En ese 
sentido cabría preguntar si “khipu” realmente sería el voca-
blo apropiado para describirlo. El arqueólogo Ruiz Estrada, 
quechua hablante oriundo de la sierra central, afirma que 
durante más de tres décadas de contactos con los pobladores 
del área de Rapáz nunca escuchó aplicarse otro nombre que 
“khipu”. Tampoco hay duda entre los rapacinos modernos de 
que los cordeles funcionaban antiguamente como constan-
cias de actos en torno a la ceremonia de Kaha Wayi. 

Sobre cuáles actos eran los que se registraban, los 
miembros de la comunidad de Rapaz no saben contestar.

Sin embargo los más comprometidos con Kaha Wayi 
y las “mesas calzadas” aseveran que los khipus son cons-
tancias de ritos y ofrendas, identificando las figurinas como 
miembros del “cabildo de los cerros” tales como Yara Wayna, 
Qumpir Wayna, Chuqichuqu, Chururu, etc. En este contexto 
los objetos anudados representarían símbolos de las ofren-
das hacia ellos. 

En cambio, las personas más comprometidas con la 
ganadería argumentan que los componentes de los khipus 
representan productos asociados a la economía de lana, y 
opinan que serían evidencias del trabajo con animales de 
propiedad comunitaria –crianza, trasquile y procesamiento 
de lana– realizada en años pasados. 

Los ciudadanos más comprometidos con la adminis-
tración política, en cambio, están a favor de la individuali-
dad de los khipus ya que no existen dos cordeles troncales 
idénticos, argumentando que habrían representado cargos 
desempeñados por individuos u hogares. De manera similar 
al mecanismo descrito por Sabine Hyland para Anchucaya, 
en Huarochirí) 14 los objetos atados al cordel parecen indi-
car obligaciones determinadas. Sabemos que la comunidad 
mantiene un “libro de cargos” que contiene la hoja de vida 
de cada participante en términos de los cargos de comuni-
dad desempeñados hasta satisfacer las condiciones para la 
semi-jubilación. Sin un recurso similar en cuerdas, afirman, 
“los antiguos” no habrían podido ejercer equitativamente el 
liderazgo político. 

Es posible concluir que los sistemas de Tupicocha y Ra-
paz han ido evolucionado localmente en el tiempo. En Tupi-
cocha, un sistema regido bajo normas incaicas, mientras que 
en el caso de Rapaz, constituye uno mucho más idiosincrático 
y local. A partir de las primeras investigaciones realizadas 
sobre los khipus usados por ganaderos modernos 15 hasta los 
más recientes estudios de khipus patrimoniales de aldeas, 
se han podido reunir evidencias importantes relacionados 
a khipus no-incas. ¿Esta variación se habrá debido a una 
diversificación de saberes tras la pérdida de la administra-
ción estandarizada asociada con el Tawantinsuyo? ¿O será 
que algunas invenciones pre-incas perduraron en tradicio-
nes locales? Hasta ahora no se sabe a ciencia cierta cuántos 
pueblos poseen khipus que son desconocidos por los investi-
gadores. En ese sentido la puesta en valor y la conservación 
física de este patrimonio promete dar resultados importan-
tes en el futuro. 

13. Existen contados ejemplos de 
objetos sin cordel relacionados a 
khipus patrimoniales. Ver Wiener  
1993 [1880]: 826; Prochaska 1983: 
103-105.

14. Hyland 2016: 493-494.

15. Mackey 1970; Soto 1990 [1950-
1951]: 183-190; Uhle 1990 [1897]: 
127-134; Villavicencio et al. 1983: 
32-36.

Fig. 141. 
Figurina colgada en un khipu rapacino.
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pueblos poseen khipus que son desconocidos por los investi-
gadores. En ese sentido la puesta en valor y la conservación 
física de este patrimonio promete dar resultados importan-
tes en el futuro. 
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Fig. 141. 
Figurina colgada en un khipu rapacino.
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A diferencia de los khipus de Tupicocha, los khipus de 
Rapaz no son similares a los khipus incas (fig. 140) y obede-
cen a un patrón local bastante idiosincrática:

El diámetro de cada cordel suele triplicar el diámetro 
normal de los khipus incas, siendo normalmente de unos 3 
mm o más. La elaboración del cordel puede ser compleja, con 
números impares de hilos componentes y colores múltiples. 
La policromía en los cordeles es de tipo espiral, no moteada, 
como es frecuente en los khipus patrimoniales huarochira-
nos. Son hechas con ambas torsiones finales, la S y la Z. Hay 
ejemplares de cordel trenzado en vez de torcido. Son fabri-
cados uniformemente de fibra animal. Predomina la lana de 
camélido, pero también existe abundante lana de ovino. La 
longitud de los khipus varía desde pocos centímetros hasta 
los 15 metros. 

A diferencia del khipu inca, cuyo diseño básico depen-
de del contraste entre el cordel principal (tronco suspensor) 
y los colgantes con subsidiarias, el khipu rapacino es un 
“monokhipu” cuyo cordel principal porta pequeñas ataduras 
de otros materiales: cuero, lana natural y textil.

Los khipus, suspendidos sobre su palo original, resul-
tan algo confusos, ya que se encuentran muy enmarañados. 
Sin embargo, ya que la costumbre local prohíbe la manipu-
lación de los khipus y con el objetivo de minimizar el estrés 
físico a los cordeles, estos fueron examinados tal como fue-
ron encontrados. 

Sin embargo, los khipus no se encuentran simplemen-
te amontonados al azar, sino que se agrupan en catorce gru-
pos aproximadamente. En la mayoría de casos, un khipu del 
grupo funciona como un “cinturón” para juntar a los demás. 
Las agrupaciones presentan algunas características especí-
ficas, por ejemplo, uno de los grupos se compone de cordeles 
enteramente formados por cordones de lana blanca de ovino, 
aunque la agrupación parece haberse desarreglado en algún 
momento. 

Un gran número de cordeles troncales han sido tor-
cidos con acentuada tensión, de tal forma que se redoblan 
sobre sí de manera espontánea. Esta acción, probablemente 
intencional, parece haber servido para sectorizar los corde-
les largos o para reducir la enorme extensión linear de los 
khipus rapacinos a dimensiones más manejables.

Los objetos asociados al cordel troncal 13 de cada khipu 
son diversos y consisten de mechones de lana de color na-
tural, fragmentos de cuero sin curtir, extensiones cortas de 
cordel de variados colores, extensiones de cordel con pompo-
nes de lana (frecuentemente bicolores) y figurinas. 

Estas últimas han llamado la atención de los visitan-
tes que llegan a Rapaz (fig. 141). Hay en total diez figuri-
nas, de las cuales una aparenta estar incompleta o dañada. 
Han sido elaboradas en tejido –la mayoría de lana artesa-
nal– usando sobre un armazón de palos, cañas, o tuzas de 
maíz. Existen además elementos de tejido industrial, prin-
cipalmente cintas de colores vivos y paños con estampas. La 
figurina no. 8 porta una concha marina como una posible 
referencia o emblema de un peregrinaje al mar, o la simu-
lación de una trompeta pututu asociada con la movilización 
bélica o laboral. El peregrinaje para traer agua marina figu-
ra entre las técnicas rituales para conseguir lluvia.

Las figurinas llevan vestimentas que aparentan repre-
sentar personajes de diverso estatus social, como por ejem-
plo un campesino en poncho, un oficial militar en traje del 
siglo XVIII o inicios del siglo XIX, una dama en vestido lar-
go, etc. Los estilos de la ropa del “soldadito” y de la “dama 
pálida” parecen corresponder a inicios del siglo XIX, lo que 
concuerda con los fechados radiocarbónicos obtenidos de 
lana de cordeles (dentro del amplio margen de incertidum-
bre típico de carbono post 1600). 

Dos de las figurinas portan diminutos wallki o bolsas 
que contienen hojas de coca (con verídica hoja de coca den-
tro) debajo de sus ponchos. Como el wallki se emplea exclu-
sivamente en contextos rituales, se entiende que los perso-
najes representados asisten a ceremonias.

En síntesis, queda demostrado que los khipus rapacinos 
son fundamentalmente distintos a los khipus incas, e igual-
mente diferentes a los khipucamayucs de Huarochiri. En ese 
sentido cabría preguntar si “khipu” realmente sería el voca-
blo apropiado para describirlo. El arqueólogo Ruiz Estrada, 
quechua hablante oriundo de la sierra central, afirma que 
durante más de tres décadas de contactos con los pobladores 
del área de Rapáz nunca escuchó aplicarse otro nombre que 
“khipu”. Tampoco hay duda entre los rapacinos modernos de 
que los cordeles funcionaban antiguamente como constan-
cias de actos en torno a la ceremonia de Kaha Wayi. 

Sobre cuáles actos eran los que se registraban, los 
miembros de la comunidad de Rapaz no saben contestar.

Sin embargo los más comprometidos con Kaha Wayi 
y las “mesas calzadas” aseveran que los khipus son cons-
tancias de ritos y ofrendas, identificando las figurinas como 
miembros del “cabildo de los cerros” tales como Yara Wayna, 
Qumpir Wayna, Chuqichuqu, Chururu, etc. En este contexto 
los objetos anudados representarían símbolos de las ofren-
das hacia ellos. 

En cambio, las personas más comprometidas con la 
ganadería argumentan que los componentes de los khipus 
representan productos asociados a la economía de lana, y 
opinan que serían evidencias del trabajo con animales de 
propiedad comunitaria –crianza, trasquile y procesamiento 
de lana– realizada en años pasados. 

Los ciudadanos más comprometidos con la adminis-
tración política, en cambio, están a favor de la individuali-
dad de los khipus ya que no existen dos cordeles troncales 
idénticos, argumentando que habrían representado cargos 
desempeñados por individuos u hogares. De manera similar 
al mecanismo descrito por Sabine Hyland para Anchucaya, 
en Huarochirí) 14 los objetos atados al cordel parecen indi-
car obligaciones determinadas. Sabemos que la comunidad 
mantiene un “libro de cargos” que contiene la hoja de vida 
de cada participante en términos de los cargos de comuni-
dad desempeñados hasta satisfacer las condiciones para la 
semi-jubilación. Sin un recurso similar en cuerdas, afirman, 
“los antiguos” no habrían podido ejercer equitativamente el 
liderazgo político. 

Es posible concluir que los sistemas de Tupicocha y Ra-
paz han ido evolucionado localmente en el tiempo. En Tupi-
cocha, un sistema regido bajo normas incaicas, mientras que 
en el caso de Rapaz, constituye uno mucho más idiosincrático 
y local. A partir de las primeras investigaciones realizadas 
sobre los khipus usados por ganaderos modernos 15 hasta los 
más recientes estudios de khipus patrimoniales de aldeas, 
se han podido reunir evidencias importantes relacionados 
a khipus no-incas. ¿Esta variación se habrá debido a una 
diversificación de saberes tras la pérdida de la administra-
ción estandarizada asociada con el Tawantinsuyo? ¿O será 
que algunas invenciones pre-incas perduraron en tradicio-
nes locales? Hasta ahora no se sabe a ciencia cierta cuántos 
pueblos poseen khipus que son desconocidos por los investi-
gadores. En ese sentido la puesta en valor y la conservación 
física de este patrimonio promete dar resultados importan-
tes en el futuro. 

13. Existen contados ejemplos de 
objetos sin cordel relacionados a 
khipus patrimoniales. Ver Wiener  
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Fig. 141. 
Figurina colgada en un khipu rapacino.
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Fig. 141. 
Figurina colgada en un khipu rapacino.


