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YUPANA
DECODIFICANDO LA MATEMATICA

INKA

A mis amados Maestros Osho y Satyaprem
Amautas de la Luz, el Amor y la Verdad
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DATOS HISTORICOS IMPORTANTES

1. Reseña Histórica
Es indudable, al apreciar las maravillosas obras Inkas que subsisten hasta hoy, que se trataba de
una civilización extremadamente hábil y que debieron haber conocido y realizado a la
perfección desde sus cálculos y operaciones matemáticas más básicas, hasta sus admirables
aplicaciones en todos los ámbitos de la cultura: construcciones arquitectónicas, ingeniería
hidráulica, administración de cultivos, de alimentos, logística, censos de personas, actividades
militares, entre tantas otras, inclusive muchas de ellas habiendo sido aplicadas posteriormente
a la invasión europea y durante el período colonial.
Es precisamente en este último período mencionado, que los primeros cronistas mestizos
registraron de manera escrita, contando historias de cómo los Inkas eran hábiles con los
números al realizar operaciones matemáticas haciendo uso de la Yupana. Aquí citamos un
párrafo de texto de José de Acosta, año 1592, Libro 7, Cap. VIII de “Historia Natural y Moral de
las Indias:

"... pues verles otra suerte de quipos, que usan de granos de maíz, es cosa que encanta; porque una cuenta muy
embarazosa, en que tendrá un muy buen contador que hacer por pluma y tinta, para ver a como les cabe entre
tantos, tanto de contribución, sacando tanto de acullá y añadiendo tanto de acá, con otras cien retartalillas,
tomarán estos indios sus granos y pondrán uno aquí, tres acullá, ocho no sé dónde; pasarán un grano de aquí,
trocarán tres de acullá, y, en efecto, ellos salen con su cuenta hecha puntualísimamente sin errar un tilde, y
mucho mejor se saben ellos poner en cuenta y razón de lo que cabe a cada uno de pagar o dar, que sabremos
nosotros dárselo por pluma y tinta averiguado."

Es en los textos de Guamán Poma de Ayala que aparece un dibujo, del “Cacique Condorchaua”
portando un khipu de cuerdas y al costado la yupana (llamado por algunos “khipu de piedras o
semillas”). Esta palabra deriva del verbo quechua “yupay” (contar), mientras que el sufijo “–na”
convierte la palabra en “el instrumento para…” o “lo que sirve para…”. Es decir, podemos
traducir Yupana como “lo que sirve para contar”.

Fig. 1.0 Dibujo del Curaca “Condorchaua”, contador y tesorero, realizado por el cronista Felipe Guaman Poma de
Ayala, en su manuscrito denominado “Nueva Crónica y Buen Gobierno” en cuyo detalle se aprecia al curaca
sosteniendo un khipu tejido y al lado inferior izquierdo de la página, la yupana con la repartición de puntos
detallada.

Aquí el extracto del texto que acompaña el anterior dibujo, escrito por Guaman Poma de Ayala:

"...cuentan en tablas, numeran de cien mil, y de diez mil, y de ciento, y de diez, hasta llegar a uno, de todo lo que
pasa en este reino lo asienta, y fiestas y domingos, y meses, y años, y en cada ciudad y villa, y pueblos de indios
había estos dichos contadores y tesoreros en este reino. Y contaban de esta manera: comenzando de uno, dos y
tres; huc [uno], iscay [dos], quimza [tres], taua [cuatro], pichica [cinco], zocta [seis], canchis [siete], puzag [ocho],
iscon [nueve], chunga [diez], iscay chunga [veinte], quimza chunga [treinta], taua chunga [cuarenta], pisca
chunga [cincuenta], zoctac chunga [sesenta], canchis chunga [setenta], puzac chunga [ochenta], iscon chunga
[noventa], pachaca [cien], uaranga [mil], chunga guaranga [diez mil], humo [un millón], pachaca chunga [cien
millones], uaranga uno [mil millones], pantacac huno [innumerable]."

Khipukamayoq, Khipuq y Yupanqui
Cabe mencionar, la importancia de la presencia de estos tres nombres en particular, a lo largo
de todos los textos históricos que abordan el tema de contabilidad y administración en cuanto a
los inkas se refiere, tanto en su período de apogeo como en la posterior decadencia y
consecuente colonización.
Los Khipukamayoq eran quienes se encargaban de operar los khipus, probablemente realizando
(o por lo menos conociendo a profundidad) desde las acciones de elaboración (hilado, teñido y
trenzado de las cuerdas) hasta, con seguridad, la creación de nudos como unidades de
información para registrar los distintos datos en los khipus.
Estos datos eran codificados tomando en cuenta muchas variables, como por ejemplo: el color
de los hilos, el tipo de torcido del hilo (se han encontrado hilos torcidos en sentido “S” e hilos
torcidos en sentido “Z” y con evidencias de que responden a patrones conscientemente
preestablecidos), la cantidad de nudos consecutivos, los tipos de nudos, los espacios entre
ellos, el grosor del hilo, entre otros.
Cabe recalcar que no es materia del presente libro el introducirnos en el estudio a profundidad
del Khipu, el cual probablemente será materia de un próximo texto. Pero sí es indispensable
mencionarlo y hacer un recuento básico, ya que su funcionamiento se encuentra íntimamente
relacionado a la Yupana. De hecho, como hemos visto en el relato de Acosta, muchas veces se
denominaba a la Yupana como “Khipu de piedrecitas y/o semillas”.
El término Khipoq (se encuentra también como Quipoc ó Quipococ en los textos de Guaman
Poma) era utilizado como denotativo de alguien que conocía el manejo (escritura y lectura del
Khipu), siendo en un sentido sinónimo de Khipukamayoq, probablemente más utilizado en los
inicios de la época colonial, según se puede apreciar en estos textos se mencionan por ejemplo:

“…al secretario del Inga le llamaban Incap cimin quipococ, al secretario del Consejo le llamaban Tauantinsuyo
cápac apocona incaconap cimin camachicuynin quipococ [vocero de los Reyes Incas de las cuatro provincias del
Imperio y Contador Principal (A.P.)]…”

El término (o nombre Yupanqui), definitivamente tiene conexión con la raíz “Yupay”, de esta
manera, Yupanqui sería, muy probablemente, como muchos estudiosos afirman un cargo o
título que representa a alguien que dominaba en alto grado las ciencias matemáticas e
informáticas de aquél entonces.

No es de extrañar, que además de los conocidos “Lloque Yupanki”, “Capac Yupanqui”, “Amaru
Inca Yupanki”, “Tupac Yupanki”, se hayan encontrado algunas otras evidencias de haber
utilizado este nombre en varios otros gobernadores. Recordemos que la nomenclatura de los
Inkas no respondía al criterio “occidental” actual, sino que como en muchas otras culturas de
aquel entonces, representaba una característica particular de la persona que lo llevaba.
De hecho, es conocido que los gobernadores de la época Inka eran elegidos por meritocracia, es
decir, de acuerdo a las habilidades que poseían, siendo la administración (y por ende el manejo
de los aspectos contables, logísticos e informativos “Khipu”) una de las principales
características que el Inka debía poseer para poder administrar con tanta eficacia como se
realizó en semejante territorio que ocupaba el Tawantinsuyo y en el que, según cuenta la
historia, respaldada por unos frutos armónicamente diseñados y estructurados, se tenían
saciadas las necesidades básicas de la población, dando cabida así a un “plus” de energía, el
cual permitió el paso a una sociedad altamente creativa en todos los aspectos en los que se
desarrolló.
Otro aspecto muy importante a señalar es que Yupachay (que viene de la raíz Yupay), significa
también “venerar, honrar” no siendo una mera casualidad, pues como sabemos en muchos
lugares del planeta y en distintas civilizaciones se ha tomado a las matemáticas como una
característica presente en toda la creación, inmanente a ella y por lo tanto, la han considerado
como una llave hacia el vislumbre de lo divino. El gran matemático Pitágoras de la antigua
Grecia, es prueba de ello. Su escuela, en realidad era una escuela mística, en la que se
honraban a las matemáticas, pero como una cualidad de lo Divino.
Yupanki, pues entonces, siendo un nombre, representaría a una estirpe de expertos en las
ciencias matemáticas e informáticas de la magnífica civilización de los Inkas.

2. Computación e informática Inka
Estamos hablando entonces del equivalente al ábaco en otras culturas, o a la calculadora o
computador actuales. De hecho, según se puede apreciar de manera sencilla, era la Yupana el
instrumento con el que se realizaban las operaciones, para luego pasar a registrar dichos
resultados en el Khipu. En términos computacionales de la actualidad, se podría decir que la
Yupana es el “CPU” (unidad de procesamiento y cálculo) mientras que el Khipu, el “Disco Duro”
o unidad de almacenamiento de información. Ambos trabajaban en conjunto, o para cálculos
inmediatos y que eventualmente no necesitaban de registro, simplemente se utilizaría la
Yupana.

En la actualidad y desde hace varios años se vienen realizando estudios para lograr la
decodificación tanto del khipu como de la yupana en distintas partes del mundo, entre ellos
uno de los más conocidos laboratorios y probablemente con mayor acceso a los diferentes
Khipus encontrados es la unidad de estudio dirigida por Gary Urton en el MIT (Massachusetts
Institute of Technology), en Estados Unidos de Norteamérica.
Otro estudioso, William Burns, era especialista en decodificación de mensajes encriptados en el
segundo suicidio global (segunda guerra mundial) y que luego por azares de la vida llegó a Perú
y dedicó gran parte de su energía a la investigación de la yupana, los khipus y hasta un eventual
mensaje encriptado que él proponía que llevaban los tokapus o bordados de telas, presentes en
las vestimentas e incluso vistos en ciertas pinturas de cerámicos de la época.

3. Otras propuestas sobre el manejo de la Yupana
Varias propuestas alternativas han sido desarrolladas en paralelo por matemáticos y otros
estudiosos, e incluso en la actualidad, en Perú, Ecuador, Bolivia, Colombia y Argentina se dictan
seminarios y talleres de los diferentes posibles algoritmos de solución de operaciones mediante
la yupana.
Aquí en Perú, existen estudios muy interesantes y que aportan bastante como los del profesor y
antropólogo Eduardo Chirinos, quien ha elaborado un algoritmo alternativo, una propuesta, de
cómo podría haber sido el funcionamiento de la yupana. Dicho proyecto ha dado grandes
resultados en cuanto a la aceptación de las personas involucradas permitiendo inclusive un
financiamiento de instituciones españolas, para la aplicación de dicha enseñanza en proyectos
piloto realizados en escuelas de la amazonía peruana con maravillosos resultados respecto al
desempeño de los estudiantes.

Si está interesado en adquirir un ejemplar del Libro, coordinar cursos, charlas y seminarios o si desea
adquirir material educativo, material de prácticas de la Yupana puede contactarse con nosotros al
correo electrónico: yupanki@yupanainka.com

www.yupanainka.com

