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Una escena pictórica de la época Inka 
en el parque arqueológico nacional de 
Machupicchu
Gori-Tumi Echevarría López15 & José Bastante Abuhadba16

Resumen

Las prospecciones realizadas en el santuario histórico parque arqueológico nacional de 
Machupicchu han permitido identificar una gran cantidad de sitios con quilcas,17 cuyo 
análisis apunta a una prolongada secuencia cultural de la zona. Este artículo expone uno de 
los sitios arqueológicos estudiados: Tunasmoqo 2, y se enfoca en una de las fases de producción 
pictórica del sitio, la cual contiene una escena de la época Inka, única en el registro arqueológico 
del parque. El análisis de la referida serie gráfica, fundamentado desde la perspectiva de la 
antropología cultural, permitió establecer aproximaciones sobre la naturaleza artística de la 
escena, sus implicancias culturales y su relación con otras representaciones presentes en el lugar.

Palabras clave: Quilcas, expresión gráfica, época Inka, Machupicchu, Tunasmoqo.

Abstract

The surveys carried out in the Historical Sanctuary - National Archaeological Park of Machupicchu 
have allowed identification of a large number of sites with quilcas, whose analysis points to a 
prolonged cultural sequence in the area. This article details results from one of the archaeological 
sites studied, Tunasmoqo 2, with focus on one of the quilca production phases of the site. The site 
contains a pictorial scene from the Inka period, which is unique in the archaeological record of the 
park. The analysis of this graphic series, based on the perspective of cultural anthropology, allows 
us to establish approximations about the artistic nature of the scene, its cultural implications, and 
its relationship with other representations present in the site.
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15 Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Correo electrónico: goritumi@gmail.com.
16 Programa de Investigaciones Arqueológicas e Interdisciplinarias en el Santuario Histórico de 

Machupicchu (PIAISHM). Correo electrónico: jose.bastante@gmail.com.
17 La categoría «quilca», tal como es usada en este artículo, sigue las definiciones propuestas por Javier 

Pulgar Vidal (1946, 1959-1960, 1962), Raúl Porras Barrenechea (1963) y Victoria de la Jara (2010 
[1964]) para determinar, desde la geografía, la historia y la lingüística, el fenómeno gráfico en los Andes; 
especialmente los cuatro tipos de arte rupestre identificados por Eloy Linares Málaga (1973) para el Perú: 
pictogramas, petroglifos, geoglifos y arte mobiliar de tradición rupestre.
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Introducción

Desde el año 2016, el Programa de Investigaciones Arqueológicas e Interdisciplinarias 
en el Santuario Histórico de Machupicchu (PIAISHM) ha venido desarrollando 
diversos estudios arqueológicos en las quilcas del santuario histórico parque 
arqueológico de Machupicchu (en adelante, SHM-PANM), que han consistido 
tanto en la evaluación de los pocos sitios conocidos hasta ese año como en el 
descubrimiento y documentación de sitios con esta evidencia mediante labores de 
prospección y exploración sistemática.

Los resultados de estos esfuerzos han sido reveladores y han sobrepasado nuestras 
expectativas respecto a la cantidad de los sitios arqueológicos con quilcas del SHM-
PANM (tabla 1), así como su variabilidad tipológica, pues se han encontrado 
sitios con pictogramas, petroglifos y t’oqo18 (Astete et al., 2016; Astete et al., 2017; 
Bastante & Echevarría, 2019). La mayoría de los sitios con quilcas mostraron 
secuencias complejas, lo cual indica que esta evidencia fue producida durante 
más de una época, de modo que constituye una actividad tradicional en el área de 
influencia del SHM-PANM, situación que no había sido advertida con anterioridad 
en investigaciones de este tipo en el parque.

Entre los resultados de los trabajos se incluye la formulación de hipótesis sobre la 
producción y función de quilcas, que en varios casos tienen que ver con ritos de 
pasaje o ingreso a lugares sagrados, como es el caso de los t’oqo de la llaqta19 de 
Machupicchu (Astete et al., 2017), planteamientos que puede extenderse incluso 
a la señalización del territorio. Esto último tiene que ver con la gran variabilidad 
formal de los pictogramas registrados, muchos de los cuales presentan patrones 
de representación abstracto-geométrica y en menor medida de carácter figurativo. 
Solo uno de los más de cuarenta sitios con quilcas en el SHM-PANM ha 
presentado caracteres formales que pueden ser considerados de la época Inka en 
sentido estricto.

18 La categoría quechua «t’oqo» ha sido propuesta por los autores a partir de corroboraciones etnográficas, 
para describir lo que ha venido llamándose «cúpulas» o «tacitas». El término refiere a una específica 
forma de quilca, compuesta por hoyos producidos por retiro de masa del soporte, y que es nominada 
usando esta palabra (t’oqo) en la zona sur del Perú y el centro de Bolivia (Cochabamba) por pobladores 
indígenas. Esta categoría es usada por nosotros de manera estándar para este específico fenómeno cultural 
(cf. Astete et al., 2016; Echevarría & Monrroy, 2019).

19 Nos referimos como «llaqta» a los asentamientos construidos por los inkas, cuya traza urbana buscaba 
emular al complejo arquitectónico erigido en la capital del Tawantinsuyo (Cuzco); y debido a ello, en 
estos emplazamientos se incluía el levantamiento de edificios que cumplieran funciones administrativas, 
religiosas, militares, de producción, etc. (Espinoza, 1997).
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Tabla 1. Sitios arqueológicos con quilcas registrados en el SHM-PANM

Sitio Nombre Distrito Característica Soporte Cronología

S1 Salapunku Machupicchu Pictogramas y t’oqo Pared de granito Precolonial

S2 Machay Salapunku Machupicchu Pictogramas Concavidad de 
granito Precolonial

S3 Moq’owasapoma Machupicchu Petroglifos Panel de esquisto Precolonial

S4 Salapunku andén Machupicchu Petroglifos Bloque de granito Precolonial

S5 Salapunku vano Machupicchu T’oqo Bloque de granito Precolonial

S6 Miskipukio 1 Ollantaytambo Pictogramas Alero de Esquisto Precolonial

S7 Miskipukio 2 Ollantaytambo Petroglifos lineales y 
t’oqo

Afloramiento de 
esquisto Precolonial

S8 Ayapata Machupicchu Pictogramas Bloque de cuarzo Precolonial

S9 Yawarwaka Machupicchu Pictogramas Pared de granito Precolonial

S10 Riel Salapunku Machupicchu Pictogramas Bloque de granito ¿Moderno?

S11 Qoriwayrachina 1 Machupicchu T’oqo Bloque de granito Precolonial

S12 Qoriwayrachina 2 Machupicchu Pictogramas Pared de granito Precolonial

S13 Pampaqhawa 1 Machupicchu Pictogramas y t’oqo Alero de granito Precolonial

S14 Qoriwayrachina 3, 
Cruces Machupicchu Pictogramas Pared de granito Colonial

S15 Cruz Meskay Ollantaytambo Pictograma Bloque de granito Colonial

S16 Q’anamarka Machupicchu Pictogramas Bloque de granito Precolonial y 
moderno

S17 Willkaraqay tumba Machupicchu Pictogramas Pared de granito Precolonial

S18 Tunasmoqo 1 Machupicchu Pictogramas Pared de granito Precolonial

S19 Camino Torontoy Machupicchu Petroglifos Bloque de granito Precolonial

S20 Pampaqhawa 2 Machupicchu Pictograma Alero de granito Precolonial

S21 Tunasmoqo 2 Machupicchu Pictogramas Alero de granito Precolonial

S22 Tunasmoqo 3 Machupicchu Pictogramas Pared de granito Precolonial

S23 Camino Mezcay-
Willkaraqay Machupicchu T’oqo Bloque de 

esquisto Precolonial

S24 Cedrobamba Machupicchu Pictogramas Pared de granito Precolonial
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Sitio Nombre Distrito Característica Soporte Cronología

S25 Qarpamayu 1 Ollantaytambo Pictogramas Bloque de granito Precolonial

S26 Qarpamayu 2 Ollantaytambo Pictogramas Bloque de granito Precolonial

S27 Pampaqhawa 3 Machupicchu Pictogramas Bloque de granito Precolonial

S28 Pampaqhawa 4 Machupicchu Pictogramas Bloque de granito Moderno

S29 Tunasmoqo 3 Machupicchu Pozo circular Bloque de granito Natural

S30 Warmiwañusqa Machupicchu Pictogramas Bloque de granito Precolonial y 
colonial

S31 Runkuraqay 1 Machupicchu Pictogramas Bloque de granito Precolonial

S32 Runkuraqay 2 Machupicchu Pictogramas Bloque de granito Colonial

S33 Runkuraqay 3 Machupicchu Pictogramas Bloque de granito Colonial

S34 Sayaqmarka Machupicchu Pictogramas Bloque de granito ¿Moderno?

S35 Ch’akiqocha Machupicchu Pictogramas Bloque de granito Colonial

S36 Parawachayoq Machupicchu Pictogramas Bloque de granito Precolonial

S37 Inkaterra Machupicchu Pictogramas Bloque de granito Precolonial

S38 Pachamama Machupicchu Pictogramas y 
petroglifos Bloque de granito Precolonial

S39 Roca de la 
Serpiente Machupicchu T’oqo y petroglifos Bloque de granito Precolonial

S40 Roca del Sol Machupicchu Petroglifos Bloque de granito Precolonial

S41 Roca de los t’oqo Machupicchu T’oqo y petroglifos Bloque de granito Precolonial

S42 Colpani Machupicchu Pictogramas Bloque de granito Precolonial

S43 Qantupata Machupicchu Pictogramas Pared de granito Precolonial

S44 Sayaqmarca Machupicchu Pictogramas Pared de granito Precolonial

La presencia de quilcas, en este caso pictogramas inka, constituye una notable 
oportunidad para comprender desde un punto de vista metodológico formal-
culturalista los parámetros de representación gráfica sobre roca hecha por los 
cusqueños del siglo XVI, y las maneras de interacción de esta misma expresión 
cultural en contextos de altísima variabilidad gráfica, que, de acuerdo con su 
ubicación, es posible que correspondan a otras culturas y sociedades andino-
amazónicas.
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Figura 1. Ubicación de Tunasmoqo 2 dentro del parque arqueológico Machupicchu. Imagen satelital 
tomada de Google Earth 2019.

Tunasmoqo 2

El sitio arqueológico Tunasmoqo 2 se localiza sobre la margen izquierda del río 
Cusichaca, aproximadamente 1200 m al suroeste del poblado de Meskay y 1000 m 
al sur del monumento arqueológico de Patallaqta, ambos en la cuenca del Vilcanota 
(figura 1). Tunasmoqo 2 se ubicó durante una prospección restringida a la ladera 
que colinda con el emplazamiento inka de Tunasmoqo, del cual toma su nombre. 
Este yacimiento es el segundo sitio con quilcas en esa zona; se ubica 250 m al noreste 
del sitio Tunasmoqo 1, por lo cual sigue su correlación numérica.
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Tunasmoqo 2 es uno de los sitios con quilcas más grandes del SHM-PANM, y 
consiste en una pared de granito de más de 20 m de largo y 15 m de altura (figura 
2), orientada de norte a sur. Las quilcas se ubican en seis paneles, los cuales están 
separados entre ellos por inflexiones en las facetas de la roca. Todos los paneles son 
gráficamente muy complejos y muestran una marcada superposición de motivos, 
por lo cual presentan largas secuencias de producción (tabla 2).

En el ámbito técnico, las quilcas de Tunasmoqo han sido producidas mediante la 
aplicación de pigmento mojado, de modo que sería apropiado llamarlas pinturas 
de manera genérica. Los motivos incluyen formas simples, como líneas rectas, 
curvilíneas y figuras delineadas; a ello se suma pintura en área para algunos motivos. 
La mayoría de representaciones muestran un lenguaje gráfico abstracto-geométrico, 
pero existen paneles con motivos seminaturalistas de manera exclusiva, los cuales se 
hallan en asociación con motivos abstracto-geométricos en otros paneles, como es 
el caso de la escena pictórica inka, que incluye motivos antropomorfos (figuras 7-9).

El estado de conservación del sitio es malo; la mayoría de paneles han sufrido 
exfoliaciones, cosa que ha ocurrido –de manera más tangible– en los paneles 4 y 5. 
La principal causa de deterioro es la lluvia y las escorrentías que bajan por la pared 
de roca, que vienen cargadas de minerales y sedimentos. Estas manchan el panel y 
producen un deterioro físico-químico en los pictogramas y en el soporte de granito. El 
sitio también ha sido empleado como corral y lugar de quema. Esta última actividad 
ha hecho estallar parte de la roca en algunas secciones cerca de los pictogramas.

Aunque Tunasmoqo 2 fue registrado de manera independiente el 5 de junio del año 
2018, este sitio ya había sido identificado previamente por el arqueólogo Francisco 
Huarcaya en noviembre del año 2016, como se pudo corroborar al comparar los 
registros publicados en los medios de comunicación (cf. programa Patrimonio TV, 
21 de noviembre de 2016;20 Salcedo, 30 de noviembre de 2016), con nuestra propia 
documentación. Según Huarcaya, el sitio consiste en pinturas «[…] que representan 
figuras geométricas, antropomorfas, camélidos, aves, zorros, serpientes, sapos y líneas 
zigzagueantes que […] representarían al Dios Illapa (rayo). Allí también se aprecian 
figuras de plantas similares al maíz, círculos y líneas rectas. En su mayoría los trazos 
son de color rojo. Por la combinación de varios elementos se puede interpretar que 
estas representaciones iconográficas muestran la ideología andina, el culto al agua, la 
fertilidad de rebaños y la noción de identidad grupal […]» (Salcedo, 30 de noviembre 
de 2016).

20 «Nuevo hallazgo en Machupicchu - pintura rupestre». Enlace: https://www.youtube.com/
watch?v=gtKrpZ-09dI. Consultado el 8 de febrero de 2019.
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Tabla 2. Fases de producción y grupos formales en el sitio arqueológico con quilcas Tunasmoqo 2*

Fase
Grupos formales

Característica general
P1 P2 P3 P4 P5 P6

23 19 Abstracto-geométrico; motivos con pintura en área.

22 23 Abstracto-geométrico; líneas sinuosas y gruesas.

21 21 Abstracto-geométrico; líneas rectas, cortas y diagonales (con 
posible antropomorfo).

20 24 Abstracto-geométrico; rectángulos delineados.

19 17 Abstracto-geométrico; lineal, recta larga y líneas cortas 
pareadas.

18 18 Abstracto-geométrico; líneas punteadas. 

17 22 Abstracto-geométrico; líneas rectas y puntos.

16 20 Abstracto-geométrico; líneas onduladas de esquinas 
cuadrangulares.

15 III 13 13 Seminaturalista y abstracto-geométrico; antropomorfas de 
color rojo y formas (grecas) representativas.

14 25 Abstracto-geométrico; líneas en arco rectangular.

13 II Abstracto-geométrico; lineal simple, formando espacios 
cuadrangulares. 

12 V Abstracto-geométrico; trapecio con pintura en área y forma 
delineada 

11 7 Abstracto-geométrico; lineal, curva y forma triangular.

10 6 VI
Abstracto-geométrico; pares de triángulos opuestos / 
Abstracto-geométrico; triángulo con esquinas redondeadas y 
rectángulo, pintura en área. 

9 8 VII Abstracto-geométrico y seminaturalista; antropomorfo, línea y 
otros motivos de factura irregular.

8 IV Seminaturalista; antropomorfo con brazos y dedos extendidos.

7 3 I Seminaturalista; zoomorfo grande, línea irregular. / 
Seminaturalista; zoomorfo, tronco de animal con pintura en área.

6 2 Seminaturalista; zoomorfo, cuerpo proporcionado orientado a 
la izquierda, cabeza con orejas.

5 4 Seminaturalista; zoomorfo.
4 1 Seminaturalista; zoomorfo, cuerpo alargado ancho, estilizado.

3 5 Abstracto-geométrico, seminaturalista; zoomorfo irregular y 
forma lineal.

2 10 Abstracto-geométrico; lineal grueso irregular. 
1 9 Abstracto-geométrico; lineal compuesto, trazo delgado.

*La diferenciación de cada fase se describe en el apartado de metodología.
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Figura 2. Vista panorámica del sitio arqueológico con quilcas de Tunasmoqo 2.

Como se ha podido ver en la tabla 2, los seis paneles con quilcas de Tunasmoqo 2 
presentan secuencias de producción diferenciadas, evidencia de un continuo uso 
de los paneles hasta incluso después de la época Inka, tal como se ha expuesto en 
un análisis separado (Bastante & Echevarría, 2019). Para nuestros fines, vamos a 
evaluar únicamente el panel 4, donde se encuentra la escena del período Inka.

Premisas metodológicas

La principal premisa empleada para el análisis de las quilcas de Tunasmoqo 2 
indica la poca probabilidad de que los motivos pintados en los diferentes paneles, 
o dentro de paneles particulares del sitio, hayan sido producidos en un mismo 
momento y bajos los mismos esquemas culturales. Para demostrar esto usamos una 
aproximación formal en el análisis de las quilcas, que sigue el concepto de forma 
de Tatarkiewicz que se relaciona con la «disposición de las partes» (1997 [1975]: 
254), y que, según Focillon (1995 [1934]), constituyen los elementos que dan lugar 
al principio de «estilo» que caracteriza una obra de arte. Este análisis, realizado a 
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partir del reconocimiento de los elementos componentes de las quilcas (contorno, 
línea, organización, composición, color, etc.) permite establece la agrupación o 
separación de los motivos en complejos morfológicos, los que son comprendidos 
como «grupos» gráficos o formales en este trabajo.

Los grupos de quilcas formados a partir de este ejercicio clasificatorio son 
interpretados siguiendo una línea muy concreta y precisa de la teoría antropológica 
culturalista clásica, la cual indica que rasgos físicos similares (como las quilcas),han 
podido ser producidos siguiendo ideas, actitudes y hábitos de un mismo grupo 
humano (Kroeber, 1963:10), es decir, siguiendo los mismos parámetros conductuales. 
Se infiere, por tanto, que el análisis realizado a partir de un examen visual directo 
expone diversos grupos gráficos, quilcas, que se asume, fueron producidos por una 
misma entidad cultural en una particular época histórica.

Para lograr una perspectiva temporal relativa, se usa principalmente evidencia de 
superposición, estado de conservación y distribución de motivos, con lo que es posible 
armar una secuencia de producción gráfica que es también contrastada con los saltos 
en las tendencias formales de los grupos de quilcas. Como se comprende, el análisis 
formal y la secuencia van a estar condicionados por el estado de conservación de la 
evidencia, de forma que se estima un relativo margen de error en las evaluaciones.

Figura 3. Panel 4 con quilcas de Tunasmoqo 2. Imagen tomada en condiciones normales.
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Figura 4. Panel 4 con quilcas de Tunasmoqo 2 que muestra los grupos formales aislados. (Imagen 
procesada por DStretch)

Figura 5. Quilca zoomorfa, panel 4 de Tunasmoqo 2. (Imagen procesada por DStretch).
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Finalmente, debe entenderse que los resultados del análisis conforman hipótesis 
sobre el ordenamiento, la asociación cultural y la secuencia relativa de las quilcas del 
sitio, la cual debe necesariamente ser confrontada con análisis de otros sitios para su 
verificación correspondiente.

El panel 4 de Tunasmoqo 2

Como todos los paneles de Tunasmoqo 2, las quilcas del panel 4 (figura 3) exponen 
una alta variación formal, de modo que pueden ser separadas en varios grupos, y, 
como ya se advirtió, tienen hipotéticas implicancias culturales. Debido al estado de 
conservación del panel, se empleó el programa DStrech (véase Harman, 2008), lo 
que permitió aclarar notablemente la naturaleza gráfica de las quilcas (figura 4). Los 
grupos aislados son los siguientes:

Grupo I: conformado por un singular motivo zoomorfo ubicado al extremo 
izquierdo del panel. Formalmente la figura destaca por su línea gruesa de contornos 
irregulares y por la pintura en área para el cuerpo de la imagen (figura 5).

Grupo II: constituido por un gran motivo lineal que describe lo que parecen ser 
figuras de tendencias rectangulares continuas y dispuestas verticalmente; siendo la 
línea que los configura ligeramente sinuosa, delgada y de buena factura, la cual no 
cierra hacia el lado derecho (figura 4).

Grupo III: compuesto por una serie de motivos de gran calidad en forma y 
manufactura, que representa un conjunto de figuras antropomorfas estilizadas de 
color rojo (figura 6). Estos motivos siguen un lenguaje claramente estandarizado 
que conforma una escena gráfica, para lo cual se usan elementos seminaturalistas y 
abstracto-geométricos. La escena es sobresaliente y, dadas sus cualidades estilísticas, 
puede asociarse a la cultura Inka.

Grupo IV: representado por un motivo singular, de carácter algo irregular y difuso, 
que aparentemente corresponde a una figura antropomorfa con los brazos y las 
manos extendidas (figura 3). Este diseño figurativo ha sido observado en sitios 
como Salapunku; mantiene una perspectiva formal particular, razón por la cual 
corresponde su individualización en el panel.

Grupo V: se compone de dos motivos geométricos horizontalmente contiguos (figura 
4). El primero consiste en una forma de trapecio con pintura en área, mientras que el 
segundo es delineado y describe una figura rectangular con una inflexión en la parte 
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baja que forma una especie de «L» (la figura que no cierra en su parte inferior). 
Un detalle gráfico interesante de este Grupo es la presencia de una línea vertical 
sinuosa que atraviesa el motivo de trapecio y que ha sido claramente superpuesta, 
de manera que, formalmente, no integra el conjunto. La línea, no obstante, parece 
corresponder al Grupo II de la serie gráfica aislada en este panel.

Grupo VI: integrado por dos motivos geométricos ubicados inmediatamente a 
la izquierda del gran personaje antropomorfo del Grupo III. Se trata un motivo 
triangular y otro rectangular, dispuestos uno arriba del otro y siguiendo un eje 
diagonal similar al del personaje antropomorfo aludido (figuras 4 y 6). Ambos diseños 
tienen un acabado irregular, pero son claramente identificables. Aunque los motivos 
se encuentran en mal estado de conservación, es posible observar el trazo circular en 
el vértice superior izquierdo del triángulo, lo cual parece indicar que todo el motivo 
tuvo extremos redondeados.

Grupo VII: se trata de uno de los grupos formales más extendidos en el panel. 
Está conformado por conjuntos regulares de motivos lineales, junto a elementos 
antropomorfos y zoomorfos (estos últimos muy difusos), que aparecen dispersos 
hacia la parte superior, media e inferior derecha del panel (figura 4). Estos motivos 
son de factura tosca y presentan contornos irregulares; resalta la figura antropomorfa 
en toda la composición, especialmente por su silueta vertical alargada y las piernas 
separadas de manera ligeramente diagonal.

La secuencia propuesta se inicia con el Grupo I (fase 1 del panel), que se caracteriza 
por un motivo zoomorfo singular, cuya ubicación en un extremo del soporte parece 
indicar una producción temprana y desagregada del conjunto principal de quilcas 
(figura. 4). La fase 2, que corresponde al Grupo IV, está constituida por el motivo 
singular y seminaturalista que describe un personaje con los brazos extendidos, el 
cual se ubica en la parte central del panel y que, por su estado de conservación, 
parece haber iniciado la serie de quilcas en esta área.

Por su parte, la fase 3, conformada por el Grupo VII, está integrada por las agrupaciones 
de figuras antropomorfas alargadas, probables motivos zoomorfos y líneas que se 
presentan en diversas partes centrales del panel. La fase 4, que corresponde al Grupo 
VI, se caracteriza por los motivos geométricos ubicados hacia la parte central derecha 
del panel que están posiblemente superpuestos por quilcas del Grupo III. La fase 
5, conformada por las quilcas del Grupo V, también está compuesta por motivos 
geométricos, un trapecio y una forma delineada. Este estadio es seguido por la fase 
6, que integra las quilcas del Grupo II, constituido por líneas que forman espacios 
rectangulares, una de las cuales atraviesa el trapecio de arriba abajo.
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Figura 6. Quilcas antropomorfas de la época Inka (sobre la parte central y derecha de la fotografía) 
en el panel 4 de Tunasmoqo 2. (Imagen procesada por DStretch).

La fase 7, el estadio final de producción de quilcas en el panel, está conformada 
por el Grupo III, compuesto por figuras antropomorfas y abstracciones geométricas 
(figura 6), en una de las composiciones pictóricas más notables del sitio, de una 
calidad excepcional en el registro gráfico.

Aunque consideramos que la variación formal separa claramente los grupos de quilcas 
en el panel, la secuencia ha tenido que ser reforzada mediante la correlación de fases 
(a nivel formal) entre las secuencias particulares determinadas en los demás paneles 
del sitio (tabla 2). Esto ha permitido confirmar parcialmente nuestros estimados. 
No obstante, el panel 4 muestra siete fases de producción de quilcas; Tunasmoqo 2 
presenta, en conjunto, 23 momentos de producción, incluyendo fases relacionadas 
horizontalmente, dejando al panel 4 en el medio de la secuencia general del sitio. 
Como se comprende, la fase 7 del panel 4 es solo un estadio intermedio en la historia 
gráfica de Tunasmoqo 2.
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La escena inka

Como ya vimos, el Grupo III del panel 4 de Tunasmoqo 2 se aisló debido a que sus 
motivos mostraron un mismo lenguaje gráfico, una regularidad en la composición 
y una similar técnica de producción, que incluyó una baja variación en el uso del 
color rojo. Esta relación es puramente formal, y no implica, en primera instancia, 
una perspectiva representativa, que surge al establecerse que los motivos fueron 
producidos siguiendo un esquema de interacción pictórica. Situación que contrasta 
con todas las formas graficadas en las quilcas del SHM-PANM. Lo que tenemos es, 
efectivamente, una escena pictórica.

La relación representativa implica motivos de diferente carácter, entre seminaturalistas 
y abstracto-geométricos, que se ubican hacia el lado derecho del panel, en la principal 
concentración de quilcas registrada. Estos motivos fueron producidos mediante 
la aplicación de pintura directamente sobre el soporte de roca, siguiendo esquemas 
lineales, formas delineadas y pintura en área. En el motivo más complejo y grande de 
la escena (figura 7) se puede observar la aplicación de estas tres variantes gráficas, con 
las que se hicieron todos los elementos figurativos de la escena.

El motivo más grande (28 cm de altura aproximadamente), de carácter antropomorfo 
(figura 7), está compuesto por un cuerpo rectangular dispuesto diagonalmente, 
el cual presenta cuatro secciones continuas. La sección más baja está conformada 
por dos grecas escalonadas delineadas, que representarían los pies del personaje, a 
los que sigue una línea recta horizontal aislada sobre la que se presenta un bloque 
rectangular con pintura en área; y sobre este, un rectángulo alargado vertical que 
representa el cuerpo principal de la figura, también pintado en área. Un detalle en 
el cuerpo es que los dos bloques rectangulares fueron delineados antes de que se 
aplicara la pintura, como se puede ver claramente en la imagen del motivo.

Siguiendo la composición, sobre la esquina izquierda superior del cuerpo se 
desprenden dos líneas delgadas en forma de «V», que describen los brazos del 
personaje y rematan en su extremo superior en manos con tres dedos. Sobre todo 
este arreglo, en el eje diagonal del cuerpo, hay una especie de greca en banda –un 
delineado rectangular horizontal abierto hacia la izquierda cuya línea superior hace 
una inflexión vertical, del cual se desprende una forma triangular proyectada hacia 
la izquierda– que funge de cabeza del personaje. A esta última forma la acompaña 
un cuadrado delineado que se ubica hacia la derecha de la greca ligeramente fuera 
del eje general de la figura. Finalmente, un arco logrado en banda gruesa pintada y 
de contornos redondeados envuelve el cuadrángulo por la parte superior.
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Figura 7. Motivo antropomorfo principal del panel 4 de Tunasmoqo 2. Nótese el delineado del diseño 
que precede a la pintura en área. (Imagen procesada por DStretch).
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Figura 8. Imagen de los dos motivos antropomorfos secundarios del panel 4 de Tunasmoqo 2. 
(Imagen procesada por DStretch).

Figura 9. Motivo antropomorfo secundario del panel 4 de Tunasmoqo 2.(Imagen procesada por DStretch).
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El motivo descrito fue elaborado en dos momentos de producción, a juzgar por 
sus elementos superiores (la cabeza, el cuadrángulo y el arco en banda), que no 
mantienen una armonía con el cuerpo en la composición, y por el uso de otros 
pigmentos en su manufactura.

Por otro lado, la figura descrita se repite, con menos detalles, hacia la derecha, en dos 
personajes antropomorfos (figura 8). Aunque estos presentan la misma orientación 
diagonal, carecen del bloque y la línea que completan el cuerpo, de las grecas que 
describen los pies y del delineado de los rectángulos. Ambos motivos están graficados 
frontalmente y no de lado, como el personaje anterior, resaltando por la presencia 
de los brazos dispuestos en «V» y opuestos simétricamente; se ha registrado así 
un probable remate de dos dedos en solo uno de los motivos. De manera similar a 
la figura principal, la cabeza está descrita por una greca separada del cuerpo, pero 
perfectamente alineada con él, la cual se halla todavía rematada por un cuadrángulo 
ubicado hacia la derecha, fuera del eje lineal descrito (figura 9).

Las demás figuras de la escena están compuestas por los motivos geométricos que 
describen la cabeza de los personajes, y presentan la greca aislada en dos casos (figura 
10), o las que vienen acompañadas de los cuadrángulos en cuatro (figura 11). Solo 
en un caso, la síntesis de la imagen parece estar representada por un cuadrángulo.

Todo el conjunto pictórico –la escena– representa una serie grafica que, a partir de 
una descripción compleja (el motivo antropomorfo principal), va simplificando sus 
componentes figurativos hasta sintetizar su significado. En este sentido, los motivos 
solo varían en relación con la complejidad de la composición, pero no en lo que 
concierne a la matriz representativa que conllevan. La serie es lineal respecto a la 
tendencia reduccionista de sus elementos, enfatizando la cabeza y el tocado como 
los significantes principales de la representación en su expresión más básica.

Más allá de la serie gráfica, se puede afirmar que esta escena es de filiación cultural 
Inka, a juzgar por sus representaciones antropomorfas, que siguen similares 
parámetros de composición respecto a figuras del tipo halladas en la cerámica de 
estilo Cusco Clásico (Fernández, 1989: lám. 299-338; Villacorta, 2011: fig. 46). 
Las figuraciones antropomorfas en la cerámica son de carácter esquemático y 
repetitivo, basadas en composiciones que combinan bloques geométricos pintados 
y lineaturas para las extremidades superiores; mantienen las posturas anatómicas 
erectas (preponderantemente frontales) en la representación e incluyen aditamentos 
extracorporales como los tocados de arcos en banda que caracterizan el motivo 
principal de la escena que hemos descrito. Estos parecidos son el resultado de 
esquemas y patrones de representación gráfica para los artistas cusqueños del 
siglo XVI, razón por la cual la asociación cultural y temporal de la escena debe 
considerarse definida.
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Figura 10. Motivo abstracto-geométrico (greca) que representa la cabeza de un personaje 
antropomorfo. (Imagen procesada por DStretch).

Figura 11. Motivos abstracto-geométricos (greca y cuadrado) que representan la cabeza de un 
personaje antropomorfo. (Imagen procesada por DStretch).
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Discusión

La escena de quilcas estudiada es sin duda una de las más relevantes de todo el registro 
de quilcas del SHM-PANM, y la única que presenta características gráficas que 
pueden ser asociadas a la cultura Inka sin ningún atenuante. Como se ha expuesto, 
a partir del motivo principal, toda la composición muestra rasgos estandarizados en 
tanto representación gráfica arquetípica, es decir, muy característica de la sociedad 
cusqueña del siglo XVI. Esto contrasta grandemente con quilcas cuya asociación 
cultural está más definida por referencias históricas que formales o estilísticas, 
como es el caso de Inkapintay, cuyo contexto de producción ha sido relacionado con 
la resistencia de Manco Inka en los inicios de la era colonial (Falcón, 2013); o con 
quilcas, cuya naturaleza gráfica no está legitimada por una relación formal directa 
con las manifestaciones clásicas del arte inka, como pasa en el sitio de Mant’o 
(Rodríguez, 2016).

En consideración a lo anterior, la presencia de esta pintura cambia notablemente la 
percepción que se tiene de las formas de expresión gráfica de los cusqueños del siglo XVI, 
que no se habían caracterizado precisamente por la pintura sobre roca (cf. Espinoza, 1997; 
D’Altroy, 2002), especialmente en contextos cercanos al Cusco; algo que claramente 
había sido afectado por el reconocimiento de la evidencia. En este sentido, el panorama 
de los estudios rupestres del Cusco cambia completamente a partir de las prospecciones 
y hallazgos del Programa de Investigaciones Arqueológicas en Machupicchu, que ha 
sido responsable por el estudio de estas evidencias.

Por otro lado, un aspecto de gran importancia es el hecho de que esta escena 
constituye solo un episodio en la historia gráfica del sitio, y no el más tardío, como 
se podría suponer por su asociación cultural. Si consideramos la secuencia completa 
de Tunasmoqo 2 (tabla 2), las quilcas que estamos discutiendo constituyen una 
ruptura radical en la tendencia abstracta geométrica que claramente domina las 
representaciones del sitio. Una vez impuesta, la escena inka habría rematado la 
producción gráfica del panel 4, pero son después superpuestas por nuevas quilcas de 
carácter abstracto-geométrico en otros paneles, de modo que la línea representativa 
del sitio parece haber retomado su tendencia gráfica característica.

De acuerdo con lo mencionado, es posible que la presencia de la escena de quilcas 
inka tenga relación con la tradición local de producir marcas sobre roca, y la 
necesidad de imponer un mensaje en un contexto cultural caracterizado por esta 
expresión gráfica. Hay que ponderar la gran cantidad de 23 fases de producción de 
quilcas para un solo sitio arqueológico con esta evidencia, lo que no tiene paralelo 
en ningún sitio con quilcas conocido en la región (Bastante & Echevarría, 2019). En 
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materia de comunicación, esta tradición debió de ser un factor determinante para la 
ejecución de la escena pictórica en un mundo gráfico muy poblado y con diferentes 
referentes culturales.

Después de los inka, la tradición de producir quilcas continuó en Tunasmoqo 
2, práctica que indica que los parámetros conductuales que mantuvieron esta 
manifestación cultural activa siguieron en vigencia después del impacto cusqueño, 
quizá hasta bien entrada la Colonia. Fuera de la zona quechua en los Andes, la 
región amazónica o andino-amazónica mantuvo vigentes sus manifestaciones 
culturales por muchos años, hasta que fue replegada por la penetración social 
colonial y poscolonial a partir de 1471, cuando los españoles irrumpieron en los 
últimos asentamientos inka de Vilcabamba (Guillén, 1994).

Otro hecho que es necesario comentar es la revelación de la síntesis representativa 
en el discurso gráfico inka, que es expuesto en la escena de quilcas de Tunasmoqo 
2. Esta es una característica nueva en la expresión plástica de los cusqueños del siglo 
XVI, la cual no había sido advertida, salvo mejor información, en otros soportes 
artísticos. Las implicancias de esta documentación son enormes, especialmente 
cuando se considera que muchas de las figuraciones abstracto-geométricas en el arte 
inka pueden estar sintetizando composiciones graficas complejas mediante formas 
simples, sin alterar su significado intrínseco.

No sabemos qué está significando la escena pictórica inka de Tunasmoqo 2, 
pero sí tenemos una idea clara de que hay un reemplazo simbólico de los rasgos 
antropomorfos y, a su vez, una simplificación escalada del mensaje gráfico que es 
expuesto en la escena, hasta llegar a una simbología simple de carácter geométrico. No 
se puede asegurar, pero es posible que el soporte de roca haya facilitado la dinámica 
gráfica siguiendo múltiples direcciones representativas, lo que ha permitido revelar 
uno de los ardides artísticos todavía desconocidos de la sociedad Inka. Esto confirma 
que las quilcas son una de las líneas de evidencia más importantes para entender el 
mundo gráfico –y, por ende cognitivo– de los antiguos pobladores de los Andes.

Conclusiones

El estudio de quilcas del SHM-PANM ha constituido una oportunidad excepcional 
para indagar en los complejos parámetros gráficos locales, y en la manera en que estas 
expresiones culturales se articulan en un vasto territorio. En este panorama se incluye 
la escena pictórica inka, única en su tipo en la región Cusco, la cual muestra detalles 
representativos singulares y de gran importancia en materia de representación artística 
y simbólica para la sociedad cusqueña de los siglos XV y XVI.
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La escena de quilcas de la época Inka es un testimonio de primera importancia para 
la historia del arte cusqueño y peruano, si consideramos que contiene claves para la 
comprensión del lenguaje simbólico del arte cusqueño, que se presenta altamente 
convencionalizado en otros soportes, como la cerámica o los textiles. En este 
sentido, el estudio de las quilcas de Tunasmoqo 2 prueba largamente la necesidad 
de estudiar este tipo de evidencia, hasta hace poco tiempo relegada a un segundo 
plano en las investigaciones arqueológicas del Cusco.

Vista la importancia histórica y arqueológica de esta evidencia, se hace perentoria 
la necesidad de emprender labores de investigación más acuciosas, así como 
tareas de preservación de estas evidencias. No tenemos duda de que el estudio de 
las quilcas constituye una de las líneas de investigación más prometedoras para 
el conocimiento de la cultura Inka, así como de los demás grupos culturales, 
precedentes y posteriores, existentes en el ámbito del SHM-PANM. El Programa 
de Investigaciones Arqueológicas de Machupicchu comprende la situación, y va a 
seguir avanzando en esa dirección.
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