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Una qillqa r

;inscripcidn incaica?
(t

I-ION Felipe Guaman Poma de Ayala dibuj6
dos escudos de los Inkas.l El segundo escudo se
compone de cuatro campos:
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I

[dibujo de un prijaro]
curi quinqui tica
pluma

ilI

[dibujo de una borla real]
masca paycha
tuson

[dibujo de un drbol y detrris
un felinol
chunta otronSo achachi ynga

Iv
[dibujo de dos serpientes con borlas
en las bocas]
amaro ynSa

Debajo, el cronista apunt6: "Armas rreales del rreyno de las yndias de los rreys yngas"

(83/83), el cual es seguido por un comentario.2 Todos los datos estr{n resumidos en la tabla:

Campo del I
escudo:

Dibujo en el
campo

Inscripcidn
en el campo

Descripci6n
en el
comentario
del cronista

Comentario
del cronista

pdjaro

curi quinqui
tica pluma

quinqui xana

"pluma" del
Inka

II

6rbol y atrds
un felino

chunta
otoronSo
achachi ynga

un aRbol
chunta y
detrds del
6rbol otorongo

"nombre" del
Inka

m

borla real

masca paycha
tuson

masca paycha

"bestido" del
Inka

IV

dos amarus
con borlas en
las bocas

atnaro ynSa

dos amarus
con unas
borlas en la
boca

"nombre" del
Inka

Jan Szemiiiski es profesor asociado en elDepartamentode Estudios Espafi.olesyLatitnamericanos. Libros publicafuts:

"La utopia tupamarista" (Lima, 1983) y "IJn Kuraka, un Dios y una historia" (Jujrry 
' 

1987).

1 El texto presentado resume el aruilisis del escudo contenido en un libro por publicarse en la editorial [.a Coria: Manqu Qhapaq
Inkap l<awsasqanhmamurm. De las idas dz Manqu Qhapaq Inka.

2 ,,I: segunda arma del Wga que le pintan e primero : quin4ui xana - el segundo un aRbol chmta y detras del arbol otorongo -

el terzero masca pcrycha el quarto dos atnaros con urvls borlas en la boca esto se pinta del bestido y de su pluma y de su nombre

que ellos se nombraron - otoronSo (mtaro ynga" (84/84).50



L

La observaci6n final de Guaman
Poma acerca de todo el escudo:
"Que ellos se nombraron otorongo
amaro ynga" refleja y resume el
significado del escudo entero. Para
enterderlo mris detalladamente es
necesario estudiar los sisnificados de
cada campo.

1. Primer campo: El dibujo
representa al prijaro del cual
provenfan las plumas del Inkn.
Todos los Inkas dibujados por el
cronista aparecen con plumas en la
cabeza. Guaman Poma, al lado del
dibujo del prijaro, escribi6 tambi6n
la palabra pluma. En la expresidn
''curi quinqui tica", la palabra tika
describe plumas delpdjaro "curi
quinqui".

"Curi quinqui" aparece en
varios diccionarios coloniales y
modernos, aunque la forma del
nombre es bastante ineslable. El
nombre siempre se compone de dos
partes.

La segunda: Kanqi, qinqi, qanqi
significa "uno que quema como el
sol o fuego" o "excede entre
muchos", parece vencedor y se
jacta. La asociaci6n con el sol estd
conflrmada por el lugar que ocupa
en el escudo. En el otro escudo, est6
este lugar ocupado por una imagen
del sol. La misma asociaci6n
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aparece iambi6n en algunas descripciones del prijaro: "Especie de riguila de plumas doradas y
blancas" (Cusihuamrin, 197 6: ll4).

La primera parte de su nombre, escrita "curi", fue interpretada ya en el Cuzco colonial como
quri : oro. La niz tuvo el significado de "recoger o juntar cosas menudas o esparzidas"
(Gongalez Holguin, 1952:6O) o "Iuntar" (Bertonio, 1612:2-52). Bertonio distingui6 entre quri
escrito cori, y "curi" primera parte del nombre del p6jaro quri qinqi. He buscado entonces otras
raices que pueden explicar el significado de "curi" en "curi quinqi".

En la obra de Guaman Poma aparece kuri con el significado de rayo, reldmpago, trueno
(2761278), y mellizos (7811795). Su ortograffa no permite distinguir enfte kuri y quri, siempre
escribe "curi''. La forma moderna y cusquefra aportada por Cusihuamfln: Quri qunqa, apoya la
lectura como quri, mientras que la forma apuntada por Bertonio (1612:2-60) indica mris bien una
lecci6n kuri. El contexto no aclara nada, porque tanto el oro como el rayo celeste, kuri son
simbolos solares. El hecho de que las momias delos Inkas fueron llamadas illapa : rayo, indica
cieria identificaci6n entre un rey Inka y el rayo. El testimonio de Bertonio, por ser tan temprano
es una confirmaci6n mds de que en el Altiplano y, en ese entonces, tambidn en el Quzqu, se
conoci6 la palabra quri : rayo, la cual una vez olvidada, fue sustituida en los nombres propios
con quri : oro.

Guaman Poma utiliz6 como un sin6nimo de kuri qinqi el nombre ''quinqui xana'' . Cuando
escribfa palabras quechuas, nunca utiliz6 la x, con la excepci6n de "acxo". La x se da en su

{I-i7 qu' d.a
'yG^aa

51



ortografia solamente en los nombres de lugares: Caxa Marca, Xauxa, cuya ortograffa habia sido
establecida por los espafioles. Ningrin diccionario contiene la palabra "quiqui xana". Sin
embargo, en varios aparecen palabras que pueden escribirse quiqui y xana.

Entre las raices encontradas, hay dos que parecen ser mds probables: Zana : Lnaje, puede ser
parte de un nombre de una especie animal o de un linaje humano; sana : reventar, despierta
obvias asociaciones con el rayo, y por ser kallawaya, puede tambi6n ser puquina. Un dialecto
puquina habfa sido el idioma original de los Inkas (Szemifrski' 1990).

Solamente khiki : oon pecas, puede aclarar de qu6 zana : linaje se trata.

El cronista escribi6 de la misma manera el nombre del pdjaro y el top6nimo: Quiqui Xana.

Quiquisana puede ser una comunidadlocalizada en un lugar estrecho, apretada. Todo esto, sin
embargo, no responde a la pregunta original: ;Qu6 significa "quiqui xana", nombre de un
pdjaro? iBs k:hiki : especie con pecas, o reventrador con pecas?

De los dos nombres del prijaro, uno, kuri qinqi o quri qinqi, por lo menos apareci6 en los
diccionarios; el otro, su sin6nimo, no dej6 ni una sola huella.

2. Segundo campo: La descripci6n indica que el campo representa un nombre del Inka:
"Chunta otorongo " y q*" aquel "Chunta otorongo" fue tambi6n titulado "Achachi ynga". Para

leer las palabras del dibujo, hay que seguir el orden marcado por el hecho de que el felino
"otorongo " se encuentra detrds del rirbol "chunta". El Inka es entonces un achachi en primer
lugar, otorongo despu6s y chunta al final: chunta otoronSo achachi de acuerdo a la sin&ixis
quechua.

La palabra achachi aparece solamente en los diccionarios aymaras. Bertonio (1612:2-5) le

atribuye los significados de viejo, abuelo, la cepa de una casa o fbmilia, t6rmino o moj6n de
tierra. iQu6 significa achachi como tftulo del Inka?

Achachi se compone de la raiz acha- y del sufijo -chi. El sufijo aparece en varios t6rminos
aymariis y quechuas"de parentesco. Achachi es una palabra aymata construida de la raiz acha : lo
que causa proliferaci6n. Achachi Inka es entonces un Inka progenitor, fundador y antepasado, que

delimita espacios y linajes y, por lo tanto, ordena causando proliferaci6n.

La palabra "otorongo" (uthurunku, uturunku) ocurre en el aymara y en el quechua surefro con
el significado de jaguar (Gongalez Holguin, 1952:265; Bertonio, 1612:2-383). Los rasgos de un
felino (aguar, puma) en los Andes indican siempre el poder (Hocquenghem, 1984). Uthurunku

Achachi Inka es un Achachi Inka poderoso, a diferencia de otros Inkas y achachis.

El Uthurunku Achachi Inka es chunta. La ubicaci6n de la palmera en el dibujo sugiere que su

lectura precede a la lectura del uturunku. Si asumamos que "chuntd " es un atributo de Uturunku

Achqchi Inka, es menester encontrar un significado apropiado para "chunta". Bertonio, cuando
describi6 "chhunta", apunt6 como su sin6nimo aymard la palabra awqa que tradujo al castellano:

"Enemigo, soldado, reffir" (Bertonio, 1612:2-27-28). Su descripci6n de awqa no difiere de la de
Gongalez Holguin (1952:37-38). iFue (Jturunku Achachi Inka un ch'unta : guerrero? Tal
interpretaci6n me parece mds probable que todas las otras.

Ch'unta: guerrero fue representado en el dibujo en forma de una palmera : chunta, de su
aproximaci6n fon6tica, y no en forma de un ideograma, dibujito de un guerrero con armas en las

manos, o de un pequefro mat6n. I-a palmera, en vez de un guerrero, es un signo completamente
fondtico. Admitir la posibilidad de tal lectura, me obliga a tratar todo el escudo como una
secuencia de signos fon6ticos y no solamente ideogramas. El orden de la lectura fue indicado por

Guaman Poma en su descripci6n de los campos del escudo.

3. Tercer campo: "Masca paycha " es un atributo del Inka. Guaman Poma lo mencion6 o

dibuj6 cincuenta y dos veces. Todos los dibujos de un rey Inkalo presentan con una "masca

paycha " en la cabeza; con la rinica excepci6n de Zinchi Ruqa Inka, en cuyo dibujo no pude

distinguir la mazka paycha que tampoco fue mencionada en la descripci6n. La maska paycha

aparece tambiin en ausencia del Inka, como sfmbolo de su presencia. Asi, qhapaq apu wataq, el

apresador de los grandes sefrores la lleva colgada de una vara en sef,al de su funci6n
(3421344-3431345) "para dar fe al seflor que ua a prender". Mazka paycha fue entonces seflal del

castigo que llegaba.<)



Mazka paycha aparece en grafias bien diferentes:

Forma Fuente
masca paycha GonEalez Holguin, 1952:232

masca paycha Gongalez Holguin, 1952:435

masca paycha Ricardo, I95l:2O2;

masca paycha Ricardo, 1951:58; Pacha cuti yamqui Salca Maygua 1615:.26r

masca paycha Lira 1982:l9l; Chouvenc, Perround, 197O:2-107.

Se la encuentra tambi6n en las obras del siglo XX, pero siempre retomada de las fuentes de los
siglos XVI y XVII. La contradicci6n entre la grafia de Ricardo y la de Gongalez Holguin
imposibilita definir, si "masca " contiene el fonema s o z. La variaci6n colonial entre pacha y
paycha sugiere que puede tratarse de una niz escita pacha: Pacha.: tiempo-espacio, momento,
lugar, gobernante (Szemiffski, 1989; Gongalez Holguin, 1954:268-27O), o p'acha : ropa (Lira,
1982:23L).

Para traducir mazka paycha, mazka pacha, maskay pacha,3 es necesario elegir entre pacha :

gobernante, o paycha : ireventador, otro nombre del trueno?, siempre descrito con la palabra
mazka : el que busca. Todavfa faltan datos para una traducci6n definitiva, pero el uso de mazka
paycha como sfmbolo del poder castigador del Inka, es un argumento a favor de la traducci6n:
Trueno buscador.

4. Cuarto tiempo: Manqu Qhapaq como padre de los reyes cusqueffos fue hrjo y descendiente
de los amarus. El amaru comparte con el uturunku el valor simb6lico de guerrero, poderoso,
violento. Como imagen mftica representa el agua terrestre que fecunda e inunda, el fuego
terrestre, y el arcoiris, un ser intermediario entre los mundos, pero salido desde el mundo de abajo.

5. Lecturas de las ttarmas": Hay s6lo una forma posible de leer este escudo: Asumir que el
escudo representa el nombre Uturunku Amaru Inka, de acuerdo con la explicaci6n de Guaman
Poma. Es decir, leer el escudo segrin el orden de la enumeraci6n de sus campos contenido en la
descripci6n.

Las lecturas posibles de cada campo son las siguientes:

l. kuri qinqi El que excede al rayo; el que sejacta como un rayo

l. quri qinqi el que excede al oro; el que sejacla como el oro

l. khiki sana el del linaje con pecas

l, khiki sana el reventador con pecas

2. ch'unta uturunku jaguar guerrero

3. mazka paycha trueno buscador

4. amaru amaru

El cuarto campo contiene dos amarus,lo cual me parece indicar que se trata de tftulos y
nombres de dos Inkas, y que las lecturas apropiadas pueden ser las siguientes:

l. kuri qinqi ch'unta uturunku achachi inka, mazka paycha amaru inka.

2. quri qinqi ch'unta uturunku achachi inka, mazka paycha amaru inka.

3. khiki sana ch'unta uturunku achachi inka, mazka paycha amaru inku.

4. khiki zana ch'unta uturunku achachi inka, mazka paycha amaru inka.

3 Paycha = terminaci6n de la honda, cuero o pita que la hace reventar (Chouvenc, Perroud, 1910:2-126), fibra de maguey (Chac6n
Sihuay, 1979:28), viruta @ark, Weber, Cenepo, 1976:77). 53



El escudo es una inscripci6n que contiene ideogramas y signos fon6ticos: palmera : chunta se
lee ch'unta : guerrero, dibujo de una borla : puyllu, selee mazka paycha : trueno buscador.
El lector tiene que suplir el elemento que falta al saber que el primer Inka lleva el titulo de achachi
Inka, y el segundo solamente el d,e inka. La lectura en su totalidad no concuerda con las reglas que
se emplean para leer escudos europeos, y es mds cercana a las reglas de la escriturajeroglifica clel
Altiplano descrita por Ibarra Grasso (1953).
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