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Introducción 

La investigación sobre la iconografía de los keros, fue realizada en el 

museo de Metales Preciosos perteneciente al Gobierno Municipal de la ciudad de 

La Paz. Fueron dieciséis los keros estudiados pertenecientes al  periodo de la 

Colonia española, que se encuentran depositados en ese museo, solo un par 

“hermanado”. Para el estudio, los keros fueron divididos en dos grupos, en 

relación a los dos estilos de keros coloniales propuestos por John Howland Rowe: 

formales e informales. Para el análisis de la iconografía de los keros se efectuaron 

dibujos a detalle. Posteriormente, complementando la investigación en el museo, 

se constató en la localidad de Wayllani/Kuntur Amaya la existencia aún de keros 

incrustados en chullpas.  

La interrogante que dirigió la investigación fue por qué dejaron de 

producirse keros al crearse las repúblicas de Perú y Bolivia. De esta pregunta 

derivó las siguientes interrogantes: cuál fue el “objetivo” logrado y el “resultado” 

que se pretendió  con la iconografía de los keros. Para las respuestas, se 

estudiaron tres aspectos sobre los keros: la cosmovisión Inka y su relación con los 

keros; la iconografía, cronología y los estilos de los keros coloniales; y los hechos 

históricos del conflicto Inka – español acaecidos en el periodo 1532 – 1821, 

respecto a cada uno de los estilos de keros. 

La problemática de la investigación fue lograr el entrelazamiento entre la 

cosmovisión Inka con los hechos históricos durante la Colonia y la iconografía de 

los keros, por la intensidad del conflicto social en el periodo estudiado. Por lo cual, 

se recurrió a un software de análisis estructural en el que se consideran como 
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variables los hechos históricos, elementos de la cosmovisión Inka y la iconografía 

de los keros estudiados, y se los constituyen en elementos de matrices. El fin, es 

considerar en un sistema de dependencias las variables consideradas, para 

conocer el “objetivo” y el “resultado” de la iconografía de los keros estudiados, 

elaborados durante la Colonia española.  

 En el capítulo I se señala el planteamiento del problema: “porqué dejaron de 

producirse keros al crearse las repúblicas de Perú y Bolivia”. Este capítulo 

contempla el objetivo general que dirigió la investigación que fue el interpretar el 

mensaje de la iconografía de los keros, sustentado en los siguientes objetivos 

específicos: la cosmovisión Inka y su relación con los keros; la iconografía y estilos 

de los keros coloniales; y los hechos históricos del conflicto Inka – español en el 

periodo 1532 – 1821. En este capítulo se presenta la hipótesis de trabajo. 

 El capítulo II se refiere a los métodos de investigación, que fueron dos, el 

método estadístico y el método de análisis estructural, de los que se  presentan 

formulas, procedimientos y ejemplos. Para el análisis estructural se señalan las 

variables para cada estilo de keros, formales e informales. 

 En el capítulo III se analiza el primer objetivo específico, la cosmovisión 

Inka y su relación con los keros. Sobresalen en el estudio las iconografías de 

felino y de arco iris en los keros formales, elementos de la cosmovisión Inka 

relacionados al desorden. Y se analiza la dualidad espacio tiempo en relación a la 

sociedad, en la que se da la repetición de la historia. En este capítulo se presentan 

trabajos de investigación arqueológica realizados en el país, relacionados a los 

keros, específicamente en chullpas donde aún se observan keros incrustados. Se 

resalta el descubrimiento de un kero doble en el valle sur de Cochabamba cuya 
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antigüedad se estima de 820 años a.C. Se analiza el libro el “Paraíso de los 

pájaros parlantes” en el que se señala a la iconografía de los keros en relación al 

Antisuyo, donde estaría el paraíso prometido y los indígenas serían libres. 

 En el capítulo IV se presenta los resultados de la investigación sobre el  

segundo objetivo específico, la iconografía, cronología y estilos de los keros 

coloniales. Se hace referencia a los aquilas (keros de oro) que fueron el emblema 

del Estado Inka. Se explica sobre la existencia de dos estilos de keros durante la 

Colonia, formales e informales. También, se hace referencia a los keros de 

transición, de keros Inka a keros producidos durante la conquista española. Se 

muestra el cambio de los keros de transición a keros formales en respuesta a la 

fuerte imposición de la religión católica ocurrida a finales del siglo XVI (año 1565). 

Se explica sobre un aspecto relevante en esta etapa que fue la prohibición que se 

determinó en el II concilio de Lima del año 1567 de dibujar y tallar iconografías en 

forma de serpiente (amaru), que desaparecieron de los keros del S. XVII – XVIII, y 

que fueron sustituidos por el felino (puma, jaguar) y arco iris, que significan 

desorden en la cosmovisión Inka. Asimismo se analiza el cambio de keros 

formales a informales que coincide con la caída del Taki Onkoy que se produjo el 

año 1630, dándose inicio al renacimiento cultural Inka y a la preparación del gran 

levantamiento indígena del año 1780. 

 En el capítulo V se analizan los hechos históricos ocurridos en el periodo 

1532 – 1821, cuyos hitos principales cronológicamente son los siguientes: El año 

1532 los españoles inician la invasión al Estado Inka. En el encuentro, entre el 

Inka Atahuallpa y el español Pizarro, éste rechaza beber en el aquila, dándose 

inicio al conflicto Inka - español. En la invasión, el Imperio Inka se encontraba en 
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una guerra civil.  Atahuallpa pretendía el poder del Imperio que le correspondía a 

su medio hermano Waskhar, situación que fue aprovechada por los españoles 

presentándose como libertadores tanto de Waskhar como de los  pueblos 

oprimidos por los Inkas. En respuesta a la invasión, se inicia la defensa Inka que 

se prolonga hasta el año 1572 que tuvo su centro geográfico de operaciones en 

Vilcabamba, región selvática a 1000 metros sobre el nivel del mar. El año 1565 se 

organiza el Taki Onkoy, conocido como enfermedad de la danza por los 

españoles, que fue la contra ofensiva religiosa Inka, organizada, a la fuerte 

imposición de la religión católica. El año 1568 Juan de Albornoz manda destruir 

todos los keros que tenían figuras que mostraban lo antiguo, principalmente el 

amaru, expresado en la iconografía de serpiente, porque propagaban el Taki 

Onkoy y el culto a las wak’as, los lugares sagrados Inka. Posteriormente, los keros 

mostraban iconografías de felino y arco iris en sustitución de la serpiente, que 

también son amaru y difunden el desorden de acuerdo a la cosmovisión Inka. 

Entre los años 1570 y 1575 se da la visita del Virrey Toledo. En este periodo, el 

año 1572, es ejecutado Túpac Amaru I por orden del Virrey Toledo, 

consumándose la conquista española. El año 1573 Toledo promulga las 

Ordenanzas Generales, en las cuales se prohíbe difundir imágenes visuales 

religiosas andinas, entre ellas las imágenes de los keros, que son llamados “palos 

de beber”. En los años 1582 y 1583 se efectúa el III Concilio de Lima,  donde se 

estructura la evangelización de los Andes.  

Desde la invasión española el año 1532 hasta la conclusión del siglo XVI 

(año 1565) se presentan los keros llamados de transición. A la conclusión del 

periodo de transición surgen los keros formales, en respuesta a la imposición de la 
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religión católica y estuvieron vigentes hasta el año 1630. A partir del año 1630 

aparecen los keros informales hasta la creación de la república del Perú y 

posteriormente de Bolivia. Entre los años 1780 – 1781 se da la gran revuelta 

indígena mestiza, cuyos líderes indígenas fueron Tupak Amaru en el Perú y Tupak 

Katari en lo que hoy es Bolivia. La palabra Amaru y Katari son sinónimas en las 

lenguas Quechua y Aymara, respectivamente, y hacen alusión al desorden 

dualidad de la creación (orden) en la cosmovisión Inka. El año 1821 se produce el 

último kero, en el Perú, en conmemoración a la victoria del Libertador San Martin, 

en cuya iconografía un soldado español yace en el suelo pisado por un soldado 

peruano que enalbora la bandera de la libertad del Libertador San Martin. 

 El capítulo VI constituye la recolección y el  procesamiento de la 

información. En este capítulo se presentan dibujos ampliados de la muestra de 

keros. Para el procesamiento de la información se dividió a los keros respecto a 

los dos estilos, formales e informales. Se aplicó el software SPSS - IBM, para 

obtener la “moda” como el estadígrafos de posición central adecuado a la 

investigación, tablas de distribución de frecuencias y gráficos de sectores (pastel). 

Los resultados estadísticos de los keros formales muestran que la memoria Inka 

constituyó el 60% de los keros formales, por la difusión de las figuras del Inka y la 

Coya, principalmente. Asimismo las iconografías del felino 80% y del arco iris 

100% que corresponden al desorden en el marco de la cosmovisión Inka, 

información sumamente valiosa para el análisis y conclusiones de la investigación 

respecto a los keros formales. De los keros informales el análisis estadístico 

muestra que los españoles identificados por su vestimenta son parte de la 
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iconografía de estos keros en un 63,6% y que la memoria Inka se reduce al 

36,4%.  

Para complementar la información estadística, se aplicó otro software, el de 

análisis estructural. Este método permite el análisis de los hechos históricos 

considerados como variables. El “resultado” obtenido mediante este método sobre 

la iconografía de los dos estilos de keros fue la gran revuelta indígena mestiza del 

año 1780. Considerando solo los keros formales, en el periodo que va desde 

finales del siglo XVI  (año 1565) al año 1630, el análisis estructural establece que 

el “objetivo” de la iconografía de estos keros constituyó la guerra iconográfica 

religiosa, entre la iconografía religiosa Inka y la iconografía religiosa española, 

siendo las iconografías de felino y de arco iris los emblemas de desorden, de 

resistencia.  De la misma forma, considerando solamente los keros informales, en 

el periodo de 1630 hasta el año 1821, el análisis estructural establece que el 

“objetivo” de la iconografía de los keros informales, en el marco de la cosmovisión 

Inka, fue la conformación de una nueva sociedad, Inka española, un nuevo orden 

que se logró al conformase las repúblicas de Perú y Bolivia. Dando respuesta a la 

segunda pregunta de investigación. 

De esta forma, en las conclusiones, se logró dar respuesta a la pregunta de 

investigación, dejaron de producirse keros porque de acuerdo a la cosmovisión 

Inka fue cumplida la predicción del mensaje de la iconografía de los keros, la 

integración de las culturas Inka – española, las cuales ingresaron a un periodo de 

“orden” institucional al conformarse Estados libres de España las repúblicas de 

Perú y Bolivia, expresadas en sus constituciones. 
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En las recomendaciones se sugiere continuar el estudio de la iconografía de 

los keros a los tocapus, figuras geométricas abstractas que, de acuerdo a la 

investigación de la iconografía de los keros, aún no han sido descifradas.  

Como resultado de la investigación se sugiere que el kero sea elevado a 

rango de emblema del Estado, por la importancia que tuvo tanto en las culturas 

Tiwanaku e Inka, y durante la Colonia, por ser Bolivia una de las herederas de 

ambas culturas. En los keros se podría establecer mediante iconografías los 

objetivos del Estado Plurinacional de Boliviano.  

Se anexa una propuesta de anteproyecto de Ley. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

Antecedentes 

El estudio de los keros fue realizado por varios investigadores nacionales y 

extranjeros. De los trabajos, puede extraerse la importancia histórica que los keros 

tuvieron durante la conquista y colonización del Estado Inka. 

Entre los investigadores se tiene a Thomas B.F. Cummins quien considera, 

de acuerdo a la cosmovisión Inka, que los keros reafirmaban el “orden” social y 

que mediante el brindis se reafirmaba la reciprocidad en el dar y recibir. Se refiere 

a Tiwanaku, afirmando que los Inkas pretendieron continuarlos y que veían a 

Tiwanaku como su pasado, y los keros tendrían ese origen. 

Salvador Palomino Flores concuerda con el planteamiento de Cummins, 

respecto a que el beber en el kero implicaba la actitud de devolver por igual lo que 

se había recibido, lo que implicaba un equilibrio y se reafirmaba la reciprocidad. El 

equilibrio en general era establecido entre dos pares, la dualidad, una llamada 

Hanan y la otra llamada Hurin. Y, en este equilibrio, como señala Helene Bernier, 

el kero simbolizaba la organización dual del sistema sociopolítico Inka. 

Los investigadores Jorge Flores Ochoa, Elizabeth Kuon Arce y Roberto 

Samanez Argumedo proponen que en los keros se puede estudiar la ideología y 

mentalidad de los Inkas sobre la naturaleza, el cosmos y la sociedad, y que en los 

siglos XVI – XVII los keros transmitieron mensajes pintados que los hacen 

verdaderos documentos iconográficos. Se refieren a los “tigrillos”, respecto a que 

se desplazan por el aire y producen la lluvia, en el marco de la cosmovisión Inka, y 

que fueron la iconografía relevante en los keros formales.  

Jorge Flores Ochoa menciona que en los keros se encuentra la regla del 

Yanantin, que para Blithz Lozada Pereira es la “dualidad” en espejo, la 
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complementariedad; y que el tinku, llamado encuentro, da lugar a un “nuevo 

equilibrio social”,  a una nueva alternancia social. 

Para el investigador Jédu Sagárnaga los keros consolidaron alianzas y 

constituyeron verdaderos documentos iconográficos. Explica que los Inkas 

tomaron elementos tiwanakotas y que los keros provienen al menos de Tiwanaku, 

y que reflejan la concepción dual del universo. 

Manuel Ibáñez Lizárraga explica que los keros eran piezas importantes de 

la reciprocidad, utilizados al ocupar territorios y que eran, además, emblemas de 

poder y riqueza. 

Respecto a investigaciones arqueológicas en Bolivia, donde se hallaron 

keros, se tienen las que se realizaron a los chullpares en la región del rio Lauca, 

encontrándose en algunas chullpas keros incrustados, cuya datación antecede al 

Imperio Inka. En Carangas, el estudio realizado por Gisbert, Gemio y Montero 

muestra que la datación de los chulpares es de 900 años d.C., y que varias 

chullpas tienen incrustaciones de keros. Posteriormente, en el periodo 2004 – 

2009, el Ministerio de Culturas efectuó un estudio a los chullpares existentes 

también en áreas del rio Lauca, evidenciándose el incrustamiento de keros en 

algunas chullpas. La datación obtenida muestra una antigüedad entre 800 a 1.200 

años d.C. Teresa Gisbert señala que las chullpas eran enterramientos de la 

aristocracia y de altos jefes, y el cronista Guamán Poma menciona que en el 

Collasuyo los dolientes libaban en un par de keros. Ordegozo relata que los 

curacas pedían mediante testamento que sus restos, si hubieran sido enterrados 

en iglesias católicas, sean llevados a sepulcros de sus mayores, debe entenderse 

en chullpares, en los que era frecuente encontrar keros. En investigaciones en el 
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valle sur de Cochabamba Pereira, Sanzetenea y Brockington encontraron en un 

enterramiento un kero doble con una antigüedad de 820 años a.C., que 

correspondería al periodo formativo. En la localidad arqueológica de 

Wayllani/Kuntur Amaya, el año 2007, se estudió veintiún chullpares, a cargo del 

arqueólogo Jédu Sagárnaga. En la presente investigación, el año 2019, se 

evidenció que en varias chullpas aún se conservan keros. 

Respecto al adoctrinamiento católico, Teresa Gisbert señala que a los Inkas 

se les mostraba en imágenes que las almas iban al paraíso, el cielo, el pacha para 

los pueblos andinos, un huerto florido poblado de árboles con flores y pájaros. En 

este paraíso, relacionado con el Antisuyo, habían pájaros con el don del habla. La 

idea del paraíso con papayas, monos, loros, piñas y otros, llenó con pinturas y 

cuadros las iglesias ribereñas del lago Titicaca. Y, en el Cuzco, Arequipa y Potosí, 

durante el siglo XVII, emergió la pintura cuzqueña, sin perspectiva, cuyo 

tratamiento fue similar en los keros, también con profusión de plantas y animales. 

Explica que después del Taki Onkoy la integración de ambas culturas era un 

hecho, y que en el siglo XVII se “mezclan” en imágenes elementos cristianos con 

dioses prehispánicos. 

José Luis Martínez señala que en los keros, a través de los trajes en las 

escenas, se está construyendo una nueva sociedad regional, de carácter más 

andino colonial. 

John Howland Rowe propone la cronología y división de los keros en dos 

grupos: formales e informales. Los keros formales caracterizados por dibujos 

rígidos y en ángulo como señala Cummins. Y, el dibujo del arco iris que se forma 

de los bigotes del felino, y de las figuras humanas adornadas con flores y pájaros. 
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Rowe explica que al concluir el siglo XVI (año 1565) se dio una “respuesta 

religiosa” mediante los keros como objetos de memoria Inka y de resistencia a la 

difusión en lienzos y pinturas de la doctrina Católica.  Y, en los keros informales, 

llamados también libres, se observa una variedad de posturas, que muestran 

realismo, con mayor variación de flores, siendo común en ellos una banda de 

tocapus, símbolos Inkaicos geométricos estilizados, “disminuyendo” los dibujos del 

arco iris. Señala que en todos los keros informales se  mostraría vestuario español 

de fines del siglo XVII  e inicios del XVIII. Plantea que el cambio de keros formales 

a informales se dio por la caída de Taki Onkoy, ocurrida el año 1630, y que 

posteriormente los keros informales acompañaron al gran movimiento 

revolucionario nacional Inka ocurrido el año 1780. Para Rowe, el gobierno Inka en 

el exilio indujo al enorme movimiento religioso el año 1565, año que surgió el Taki 

Onkoy. Y que, el último kero producido fue en el Perú el año 1821 en el que se 

observa a un soldado peruano enarbolando la bandera del Libertador San Martin 

pisando a un soldado español derrotado.  

Los investigadores Capriles y Flores señalan que en el estilo informal se 

incrementa la producción de keros relacionados con los temas de la corte del Inka, 

el encuentro entre Inkas y españoles, guerra entre chandas e Inkas, y se 

presentan un gran número de iconografía relacionada al Antisuyo. 

Mariusz Ziolkowski explica que los keros muestran escenas religiosas, 

movimientos religiosos acorde al culto del Tawantinsuyo y que el movimiento del 

Taki Onkoy debe relacionarse con las inscripciones en forma de tocapu. 

Eleonora Mulvany analiza la presencia de flores en los keros señalando que 

no era casual, fueron atributos del Inka, lo masculino, que se relacionaban con las 
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festividades y que eran muestra de paz, respeto al Inka y a la naturaleza. Una de 

la flor característica del Inka fue el Ñujchu.  

Para José Capriles y Eliana Flores las aves y flores tenían una simbología 

principal. El picaflor representaba al Hanan y los loros al Hurin. Y que los loros y 

guacamayos tenían la capacidad de hablar. Mencionan que el picaflor está 

asociado al tiempo por volar atrás, hacia adelante y estar quieto, y que representa 

al Inka al extraer el néctar de la flor, así como el Inka toma la chicha del kero y 

brinda con el sol. Para Teresa Gisbert el picaflor, al estar relacionado con el 

tiempo, recuerda las glorias pasadas y a futuro las esperanzas. 
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Capítulo I 

Planteamiento del problema, hipótesis, objetivos y justificación 

1.1. Planteamiento del problema 

El problema se genera al no evidenciarse la producción de keros después 

de la creación de las repúblicas de Perú y Bolivia en gran parte de lo que fue el 

territorio del Estado Inka, después del año 1821, como plantea Rowe (como se 

citó en Sagaseta, 1990); en tal sentido, se aborda este aspecto con el 

planteamiento de las siguientes preguntas: 

¿El hecho de que se dejó de producir keros al crearse las repúblicas de 

Perú y Bolivia en gran parte del territorio del Estado Inka, significa que los keros 

cumplieron su objetivo? por tanto ¿Cuál fue el mensaje y objetivo de su 

iconografía?  ¿Y cuál fue el resultado logrado? 

1.2. Hipótesis  

“El mensaje en la iconografía de los keros coloniales es de resistencia y de 

integración social. De resistencia a la invasión militar, imposición cultural y 

religiosa de España, que generó el conflicto. De integración social, al expresarse 

en los keros la cosmovisión Inka respecto a la unificación de contrarios, en este 

caso entre Inkas y españoles, que se materializó posteriormente en la creación de 

las repúblicas de Perú y Bolivia, libres de España, en gran parte de lo que fue el 

territorio del Estado Inka”. 
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1.3. Objetivos  

1.3.1. Objetivo general 

Interpretar el mensaje de la iconografía de los keros elaborados durante la 

Colonia, en relación al estilo de su contenido. 

1.3.2. Objetivos específicos 

a) Investigar la cosmovisión de la cultura Inka y su relación con los keros, 

b) Investigar la iconografía, cronología y estilos de los keros coloniales, 

c) Investigar sobre los hechos históricos del conflicto Inka – español en el 

periodo 1532 – 1821 y su relación con los keros. 

1.4. Justificación. 

Para la arqueología boliviana es importante conocer el mensaje de la 

iconografía de los keros, en relación a los sucesos acaecidos entre la conquista 

española y la creación de las repúblicas de Perú y Bolivia. E implica una 

relevancia social y política para Bolivia, porque los hechos históricos en el periodo 

investigado han tenido que influir en la formación social boliviana. 
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Capitulo II 

Metodología 

 En la investigación se utilizaron los métodos estadístico y de análisis 

estructural. El método estadístico con el uso del software IBM – SPSS Statistics 

22.0, versión 2013. En el método de análisis estructural el uso del software MIC – 

MAC versión 2016. 

2.1. Método estadístico  

El método estadístico es definido como el procedimiento para reunir datos, 

analizarlos e interpretarlos  (Anderson, Swenney, Williams, 2008). 

La información de los keros se ha obtenido de las escenas y de las 

iconografías cuyos elementos sobresalientes pertenecen a la cosmovisión Inka 

como el felino y el arco iris. 

2.1.1. Numeración de la muestra de keros, categorías sociales, 

escenas y vestimenta española - Inka 

Los keros de la muestra fueron numerados del 1 al 16. Del 1 al 5 los keros 

formales y del 6 al 16 los keros informales. 

Se han considerado en las escenas la categoría social de sexo de los 

personajes dibujados en los keros. Y, de acuerdo a la vestimenta dibujada, la 

categoría social respecto al grupo al que pertenecen, Inkas o españoles.  

Por la actividad y actitud de los personajes que se observa en las escenas 

de los keros, se los ha dividido en las siguientes clases:  

- De Convivencia Inka - Español 

- De Transporte 

- De Memoria Inka 
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- De Escenas Míticas 

 

Se utilizó la frase “De Convivencia Inka - Español” por las escenas en los 

keros que fueron consideradas en la investigación como de la vida diaria, y que 

son propias de los keros informales. Estas escenas se observan en cuatro keros. 

Se caracterizan por mostrar parejas, hombre y mujer, o grupo de ellas. En dos 

keros, la pareja está constituida por un hombre con vestimenta española y una 

mujer con vestimenta Inka, keros 8,9. En el kero 6 se observa una pareja de 

mujeres Inka que bailan y un hombre con vestimenta española que toca un arpa. 

En el kero 13 se observa a una mujer Inka y a un hombre con vestimenta militar 

española y armamento Inka. Toda esta referencia puede verse en el capítulo VI de 

Recolección y Procesamiento de la Información.  

 Por las escenas que muestran actividad de transporte, se los ha 

denominado keros “De Transporte”, porque en la iconografía se observa además 

un caballo. Son dos keros informales, los keros 7 y 10, caracterizados por la 

presencia de un personaje con vestimenta española.  

 Se ha denominado keros “De Memoria Inka”, por el uso de esta frase en 

otras investigaciones. En estos keros se observa la presencia del Inka o la Coya, o 

de ambos, manteniendo la memoria de lo que fue el Estado Inka. Esta 

característica se tiene en cuatro keros informales, los keros 11, 14,15 y 16, y  en 

tres keros formales, los keros 1, 2 y 5.    

 Los keros denominados “De Escenas Míticas” son aquellos que muestran 

escenas irreales. Se tienen en dos keros formales, los únicos en par de la 

muestra, los keros 3 y 4, en los que se observa sirenas que portan guitarra y una 
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planta de urceolina. Y, en el kero informal 12, en el cual se ve un caballo de color 

verde con patas de ave, que se encuentra frente a un soldado con armadura 

medieval europea. 

En los keros informales se ha estudiado el tipo de vestimenta de los 

personajes en las escenas, dividiéndolos de la siguiente forma: 

- Vestimenta de mujer Inka y hombre español 

- Vestimenta de español 

- Vestimenta de Inka y coya 

- Vestimenta de Inka y anti 

- Vestimenta de anti 

 

2.1.2. Dibujos de los keros 

 Los dibujos y las pinturas de las escenas de un 80% (13 de 16) de la 

muestra de keros no son totalmente visibles. Este hecho ha obligado a resaltar los 

dibujos y colores aún reconocibles, que se presentan en el capítulo de 

Recolección y Procesamiento de la Información. Se ha dibujado a escala las 

escenas y la iconografía de los keros.   

2.1.3. Formulas estadísticas  

Los datos obtenidos de los keros se los ha analizado aplicando la moda 

como estadígrafos de posición central, porque se basa en la mayor frecuencia de 

datos, información requerida en la investigación, y se las ha expresado en tablas y 

representado en gráficos de histograma. También se ha utilizado el diagrama de 

sectores (pastel) con el fin de visualizar en un solo gráfico la información obtenida.  
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a) La moda  

Constituyen los datos que se presentan con mayor frecuencia (et. al. 

(Anderson, 2008). La tabulación de los datos ha sido cualitativa nominal, 

simplemente el software los ha representado en una tabla sencilla. Por ejemplo, 

en  el capítulo VI en la tabla 6.2 la moda corresponde a la iconografía de felino 

(jaguar) en los keros formales con una frecuencia de 80%.  

b) Histogramas 

  Histograma se denomina a la representación de la información en 

rectángulos contiguos, en cuyos puntos medios, uniéndolos con una línea suave, 

se obtiene lo que se denomina polígono de frecuencias llamado también campana 

de Gauss (Chungara, 2016). La moda expresada en forma gráfica, puede verse en 

el siguiente histograma en relación a la tabla 6.2 del capítulo VI.  

 

 

Figura 2.1. Ejemplo de histograma sobre iconografía de jaguar. Fuete: elaboración propia 
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Sobre el eje horizontal se observa las bases de dos rectángulos que se 

denominan “amplitud de clase” cuyo cálculo por ser variable cualitativa 

simplemente representan la respuesta a la pregunta si tiene o no tiene el kero el 

dibujo de jaguar. Sobre el eje vertical se observa la frecuencia, cuyo máximo es 

cuatro (80%), que señala a cuatro keros formales que sí tienen iconografía de 

jaguar y está relacionado al primer rectángulo y que constituye la moda. El 

siguiente rectángulo tiene la frecuencia de uno (20%), que representa a un solo 

kero, de los cinco, que no tiene la iconografía del jaguar.  

c) Diagrama de sectores 

 También se ha hecho uso de diagramas de sectores, conocidos como 

pastel, en los que se visualizan mejor los resultados. Este diagrama es un círculo, 

cuyos ángulos de los sectores, pedazos de pastel, son proporcionales a la 

frecuencia de la información (Chungara, 2016). La fórmula que se aplica es la 

siguiente:  

α  = f/n * 360o 

Dónde:  

  α es el ángulo 
  f es la frecuencia  
  n es el número de observaciones  
 

En los keros formales la gráfica de sectores se ha aplicado para analizar la 

iconografía de jaguar, comparando porcentajes.   
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2.2. Método de análisis estructural  

Por la complejidad de la investigación se ha utilizado el análisis estructural. 

Este método es una herramienta que permite describir un sistema con ayuda de 

una matriz que relaciona todas las variables consideradas. El software utilizado se 

denomina MIC – MAC que proviene de la frase “Matriz de Impactos Cruzados 

Multiplicación Aplicada a una Clasificación”. El objetivo del Análisis Estructural es 

identificar las principales variables independientes y dependientes, así como las 

variables esenciales para la evolución del sistema. Para su aplicación se han 

seguido los siguientes pasos, de acuerdo al método:  

 1° Matriz de relaciones directas.-  Fueron elegidas las variables más 

importantes que hacen a cada estilo de keros, formales e informales. Se eligieron 

variables para los keros formales y para los keros informales, considerando la 

iconografía de los keros en relación al contexto histórico que tuvieron cada uno de 

los estilos y la influencia de la cosmovisión Inka. Cada estilo es considerado un 

sistema, por tanto se estructuraron dos sistemas, uno para  los keros formales y 

otro para los keros informales, aunque se trabajaron con variables comunes en 

ambos sistemas. La elección de las variables establece una relación directa entre 

ellas, que es estructurada en una matriz n x n, que se entiende por igual cantidad 

de filas y de columnas,  conocida como cuadrada. En general, una matriz de “n x 

n”  es un arreglo rectangular de números en los que se los dispone en forma 

ordenada en n filas horizontales y n columnas verticales (Kolman, 1997). La 

estructura de una matriz cuadrada es la siguiente: 
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nxn 

Figura 2.2.   Estructura de una matriz cuadrada. Fuente: elaboración propia 

 

Para los keros formales se ha establecido las siguientes variables. 

Tabla 2.1. Variables consideradas para los keros formales. 
 

N° VA R IA B LE  

1 la memoria Inka 

2 imposición de la religión católica  

3 el levantamiento indígena del año 1780 

4 la cosmovisión Inka en general 

5 el orden social y cósmico 

6 fiestas de reciprocidad 

7 el origen tiwanakota de los keros 

8 el Hanan y el Hurin 

9 las flores del Antisuyo 

10 el tigrillo de la cosmovisión Inka 

11 la concepción dualista del universo 

12 los keros emblema de poder del estado Inka 

13 la regla del yanantin 

14 el enterramiento de aristócratas y altos jefes 

15 el adoctrinamiento católico a los Inkas 

16 el huerto florido con  pájaros y flores 

17 el Taqui Onkoy 

18 el ayni 

19 la mita 

20 el tinku 

21 el amaru 

22 las raíces artísticas prehispánicas y elementos del arte occidental 

23 la continuidad en el tiempo del estado Inka 

24 II concilio de lima de 1567 

25 III concilio de lima (1582 - 1583)  

26 la lucha ideológica y de resistencia s. XVI – XVII 

27 guerra iconográfica en los siglos XVI – XVII 

 

Cada una de estas variables ha sido relacionada con las otras. El método 

establece una calificación respecto al “grado de influencia” entre las variables.  
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De acuerdo al método, se tiene el siguiente rango de calificaciones.  

- 0, indica que no existe influencia 

- 1, indica una influencia débil 

- 2, indica una influencia moderada 

- 3, indica una influencia fuerte 

 

Veamos algunos ejemplos: 

La variable numerada uno, LA MEMORIA INKA, se la ha calificado con 3 

con todas las variables, porque se ha relacionado fuertemente con ellas.  

La variable numerada dos, IMPOSICIÓN DE LA RELIGIÓN CATÓLICA por 

los españoles, se ha relacionado fuertemente con varias de ellas, calificándose la 

dependencia con 3, exceptuando las variables “origen tiwanakota de los keros”, “la 

concepción dualista del universo” y “el ayni” de las que no ha dependido, por tanto 

se ha calificado cero. 

La variable numerada tres, EL LEVANTAMIENTO INDÍGENA DEL AÑO 

1780, se la ha relacionado y fuertemente con la variable “continuidad en el tiempo 

del estado Inka”, calificándose con 3. 

La variable numerada cuatro, LA COSMOVISIÓN INKA EN GENERAL ha 

influido fuertemente en las demás, calificándose esas relaciones con 3, 

exceptuándose las variables “el origen tiwanakota de los keros” y “las raíces 

artísticas prehispánicas y elementos del arte occidental” calificándose con cero. 

Este procedimiento se ha aplicado entre todas las variables consideradas 

para los keros formales. 

Todo el conjunto de relaciones de dependencia forman la matriz de 

relaciones directas. De la matriz, la suma de los resultados horizontales generan 
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las variables independientes, la suma de los resultados verticales generan las 

variables dependientes. 

 

 Figura 2.3.   Matriz de relaciones directas mostrando la posicion de independencia y dependencia de 
las variables. Fuente: elaboración propia 

 

Para los keros informales se ha considerado las siguientes variables:  

 

Tabla 2.2. Variables consideradas para los keros informales 

 

N° V A R I A B L E  

1 Construcción de una nueva sociedad Inka  - española 

2 El vestuario español  

3 La caída del Taki Onkoy en el año 1630 

4 Movimiento Inka de 1780 

5 Las flores del Antisuyo y las endémicas del Inkario 

6 El picaflor 

7 El espacio y tiempo en la cosmovisión Inka 

8 La reproducción social y del cosmos 

9 El yanantin, la dualidad en espejo 

10 Orden y desorden 

11 El huerto del Antisuyo 

12 Renacimiento cultural de los siglos XVII - XVIII 

13 Estimulación visual de la pintura europea del cinquecento 
Fuente: elaboración propia 

 Veamos el ejemplo de la variable numerada uno, CONSTRUCCIÓN DE 

UNA NUEVA SOCIEDAD INKA  - ESPAÑOLA, con las tres subsiguientes 
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variables. Respecto a su relación con la variable numerada dos, “El vestuario 

español”, se ha calificado con 1, considerada una relación débil, pero influyente. 

Respecto a la variable numerada tres, “La caída del Taki Onkoy en el año 1630”, 

se la ha calificado con 3, por existir una relación fuerte al ser parte de la 

resistencia que a la postre se materializó en la Nueva Sociedad Inka – Española. 

Respecto a la variable numerada cuatro, “Movimiento Inka de 1780”, se la ha 

calificado con 3 por ser también una relación fuerte, al considerar que los sucesos 

históricos de ese año, del levantamiento indígena, aunque sin éxito, influyeron en 

la construcción de la nueva sociedad.  

 En las tablas 6.7 y 6.10 del Capítulo VI se presentan las matrices 

ponderadas de relaciones directas de los keros formales e informales, 

respectivamente. 

2° Matriz de relaciones indirectas.-. Las relaciones indirectas se 

logran multiplicando consigo mismo la matriz de relaciones directas las veces que 

sea necesario hasta lograr el equilibrio relativo (Guzmán, Malaver, Rivera, 2005). 

Es necesario elevar la matriz de relaciones directas cuantas veces sea necesario 

hasta que los resultados se estabilicen; es decir, hasta lograr que la 

independencia y dependencia de las variables arrojadas de una matriz de 

relaciones indirectas a la siguiente no se alteren en términos relativos (Guzmán et 

al., 2005). La fórmula para elevar las matrices consigo mismo es la siguiente: 
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Figura 2.4.  Matriz de relaciones indirectas, obtenida multiplicando por si misma la matriz de relaciones 
directas. Fuente: elaboración propia 

 

 El manejo del resultado es el mismo de la matriz de relaciones directas, es 

decir, la suma horizontal de los resultados genera a las variables independientes y 

la suma vertical de los resultados genera a las variables dependientes.  

 Las tablas 6.8 y 6.11 presentan los resultados de la matriz de relaciones 

indirectas de los keros formales e informales, respectivamente. 

3° Plano de desplazamiento.-. El método estructural establece una 

influencia directa y necesariamente una influencia indirecta entre todas las 

variables consideradas. De acuerdo al método, la lectura final debe darse al 

resultado de las variables directas/indirectas, conjuntas, conocidas de 

desplazamiento que son presentadas en un plano, que se presenta en la siguiente 

figura. 
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Figura 2.5. Plano de desplazamiento de variables directas/indirectas, 
en el que se interpreta los resultados. Fuente: elaboración propia 

Las variables altamente independientes y poco dependientes “ejercen fuerte 

influencia” en las demás, en todo el sistema, y son poco influibles, son 

condicionantes, se encuentran en la zona llamada de poder ubicadas en el 

cuadrante I.  Las variables muy independientes y muy dependientes se 

caracterizan por ejercer mucha influencia en las demás y son muy influibles, son 

reconocidas por encontrarse en la zona llamada de conflicto, en el cuadrante II, 

son las variables más dinámicas del sistema (Guzmán et al., 2005). Las variables 

del cuadrante III dependen de los cuadrantes I y II, y se caracterizan por su baja 

independencia y alta dependencia. Este cuadrante (III) es también conocido como 

la zona de resultados del sistema. Más al extremo, de salida, en el mismo 

cuadrante III se sitúa la variable “resultado” del sistema. En la línea horizontal o 

cerca de ella entre los cuadrantes II y III se encuentra la variable que constituye el 

“objetivo” del sistema. Las variables “resultado” y “objetivo” son los indicadores 

descriptivos de la evolución del sistema. Por último, en el cuadrante IV, conocido 
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como de variables autónomas, se encuentran las variables poco independientes y 

poco dependientes, que mínimamente influyen en el sistema. 

 En el Capítulo VI se analizan los planos 1 y 2 correspondientes a los keros 

formales e informales.  

4°  Gráfico de influencias indirectas 

 En el gráfico de influencias indirectas se observa la influencia más 

importante entre dos variables, una dependiendo de otra. En la figura 6.29 del 

Capítulo VI sobre keros formales, puede observarse que la relación se da entre las 

variables LA MEMORIA INKA como causa y EL LEVANTAMIENTO INDÍGENA 

DEL AÑO 1780 como resultado. 

 En la figura 6.30 sobre keros informales la relación se da entre las variables 

LA REPRODUCCIÓN SOCIAL Y DEL COSMOS como causa y la 

CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA SOCIEDAD INKA  - ESPAÑOLA como 

resultado. 

 La variable “EL LEVANTAMIENTO INDIGENA DEL AÑO 1780” fue 

considerada en ambos sistemas, de keros formales e informales, por constituir el 

hito de gran relevancia histórica durante el conflicto Inka – español. 

 El estructuralismo señala que todo son estructuras. Éstas generan un 

sentido y significado de las cosas, que son lo aparente. El método estructuralista 

busca explicar cómo opera el sistema de estas estructuras invisibles. Uno de sus 

representantes es el antropólogo Levis – Strauss (Pérez y Merino, 2019). 

 



28 
 

Capitulo III 

Cosmovisión de la Cultura Inka y su Relación con los Keros 

Festividades, Cosmovisión, Participación del Kero, Keros en Chulpares en el 

rio Lauca,  Wayllani/Kuntur Amaya y en el valle sur de Cochabamba 

3.1. Festividades 

En la organización del Estado Inka, en el marco de su cosmovisión, las 

fiestas se caracterizaban por ceremonias de reciprocidad mutua, que reafirmaban 

que el orden social de la comunidad se expresaba en las relaciones sociales 

respecto a la producción, y se materializaban en el intercambio, principalmente de 

comida y bebida, que expresaban el dar y recibir, que mantenía fuerte la economía 

Inka. Las categorías sociales estaban expresadas en el Hanan (arriba, derecha…) 

y Hurin (abajo, izquierda…) que se mantuvieron en el periodo colonial español. En 

las fiestas, la población se organizaba colocándose en forma ordenada de acuerdo 

a su pertenencia al Hanan o al Hurin de su comunidad. (Cummins, 2004). 

 

 

 

 

  

Figura 3.1. Fiesta de la labranza , una mujer jorobada llevando un quero va detrás del grupo que 
es presidido por el Inca. La bebida y comida eran a cargo del Inca. (Huaman Poma) 
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3.2. Cosmovisión: Reciprocidad, oposición y complementariedad 

Respecto a la reciprocidad, oposición y complementariedad, son cuatro 

aspectos que ordenarían tanto el flujo cósmico como el social: el ayni, la mita, el 

tinku y el amaru. El ayni, la reciprocidad de las relaciones basadas en la 

correspondencia; la mita, la rotación temporal en el trabajo y en la organización 

social; el tinku, el encuentro irreversible de grupos sociales opuestos y 

complementarios que daba lugar a un nuevo orden; y por último el amaru, también 

conocido como Katari, respecto a la fuerza que desequilibra, desordena, explosiva 

y violenta que se presenta en forma de dragón, serpiente, monstruo felino o reptil. 

El tinku generaría el futuro (Earls y Silverblatt, como se cita en Lozada, 2006). 

Julián Apaza líder Aymara que dirigió la rebelión contra los españoles entre los 

años 1780 – 1781 adoptó el nombre de Tupak “Katari”, de la misma forma Gabriel 

Condorcanqui líder Quechua adoptó el nombre de Tupak “Amaru”, quien era 

conocido como serpiente resplandeciente. Ambos desorganizaron a la Colonia 

española, asumiendo nombres relacionados con el desorden (Fernández, 2009).  

El espacio y el tiempo en la cosmovisión Inka constituyen una unidad en 

donde se da la reciprocidad y la redistribución social. Los Inkas realizaban sus 

actividades con una secuencia temporal ubicados en un pasado, tenían una 

noción del presente, e “ideas” sobre cómo se generaba el futuro  (Golte, 2001).  

Estas dimensiones, espacio y tiempo, eran cíclicas respecto a la “repetición de 

eventos sociales”. El tiempo para los Inkas, no seguía una secuencia de instantes 

que generarían una línea uniforme; sinó, el tiempo era conocido por sus avances y 

vueltas, en el que estaba inmersa la sociedad, por tanto, la historia en la sociedad 

Inka se repetía (Lozada, 2006).  
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Respecto a la concepción conjunta del espacio - tiempo y sociedad, la 

sociedad se presentaba en planos superpuestos, hacia arriba y hacia abajo 

(Hanan y Hurin), y en ubicaciones horizontales, en todas las direcciones. Lo de 

arriba y lo de abajo se relacionaba también con la vida y la muerte.  

Para los cambios, lo binario requería de una superficie de contacto de 

interacción denominado “tinku”. Las tres dimensiones: temporales, espaciales y 

sociales trabajan con oposiciones binarias. Las oposiciones binarias estaban 

articuladas según el modelo de la generación humana, es decir, se planteaba una 

parte masculina y una parte femenina, y el espacio entre las dos dimensiones, 

tinku, era interactivo, de actividad mutua, y mediante ella se generaba el futuro; 

similar en la pareja de hombre y mujer al engendrar hijos; por tanto, en la 

cosmovisión Inka estaba siempre presente la idea de la reproducción de la 

sociedad de la naturaleza y del cosmos (Golte, 2001).  

En la idea de la cosmovisión, los Inkas pretendieron continuar a la cultura 

Tiwanakota y la consideraban como su pasado, se veían en ella como en un 

espejo, su simetría, y el kero, como símbolo de Estado, provendría de Tiwanaku  

(Cummins, 2004). Incluso, respecto a la simetría se señala que el espejo de los 

muertos eran los vivos, y viceversa, la simetría entre ambos, en que antepasados 

inmediatos, los tiwanakotas, participaban en la construcción del presente (Golte, 

2001). De esta forma se explicaría la fuerte influencia Tiwanakota en los Inkas. Se 

establece que las oposiciones son expresadas mediante la palabra yanantin, 

entendida como dualidad en espejo, y la complementariedad no simétrica que se 

encontraba en el tinku (Lozada, 2006). 
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Se considera que los keros tienen un origen muy antiguo, remoto, 

posiblemente en las sociedades pre Inkas, y que tenían un carácter sagrado y 

ceremonial en Tiwanaku  (Sagaseta, 1990). Sagárnaga (2008) expresa que hay 

más elementos que relacionan a Inkas y tiwanakotas, y que tomaron los Inkas 

respecto a los orígenes de sus mitos, su organización social y política, la 

concepción del espacio, y gran parte de su cultura material. Sobre las vasijas 

pares, como los keros, Sagárnaga (2008) expresa que no surgen de los Inkas sino 

que provienen de mucho más atrás, considera al menos desde Tiwanaku, y que 

en ellas puede estar reflejada la concepción dualista que tenían sobre el universo, 

y que regía a la sociedad en su conjunto. Flores (1995) estima que la forma de los 

keros se remonta a más de mil años antes de Cristo. 

Los Inkas adoraban los restos materiales de Tiwanaku, que de ellos 

hablaron de su pasado como parte de su presente religioso, social y político. 

Consideraban que el kero tenía un papel preponderante en la cultura material 

tiwanakota y que establecía la conexión entre el presente Inka y el pasado 

Figura 3.2  Quero cerámico de Tiwanaku, Fotografía de Alan Kolata 
Fuente: “Brindis con el Inca” de Thomas B.F. Cummins 
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tiwanakota. Por tal razón un par de aquilas, keros de oro, se otorgaba al Sapa Inka 

el mismo día de su investidura. La aceptación de estos vasos implicaba vincular a 

la persona del Sapa Inka con Manco Capac y finalmente con Wiracocha, quien se 

lo había dado al fundador de la dinastía Inka (Cummins, 2004).  Los keros 

representaban la autoridad divina del Inka con el cual conquistaba pueblos y los 

ponían bajo el dominio de Wiracocha (Rowe, 2003). Moyano se refiere a que 

espacio y tiempo tenían una sola representación denominada pacha, que sería la 

ordenación que hiciera Wiracocha en Tiwanaku. 

El cronista Santa Cruz Pachakuti Yampi ha dejado un gráfico que 

correspondería a la cosmovisión Inka, y que habría estado colgado en el frente 

principal del Coricancha, templo del sol en el Cuzco, tallado en madera. Szeminski 

(como se citó en Lozada, 2006) señala que el grafico de Santa Cruz Pachakuti es 

la explicación de la creación del cosmos, que acontecería desde el eje vertical 

barriendo y en dualidad complementaria, y que el cosmos fue creado de forma 

dual y equilibrada, siendo el ayllu la realidad económica – política. El dibujo 

representaría a un ayllu, la casa cósmica, con paredes dispuestas en paralelo y 

que eran complementarias, en un universo en que todo se define a sí mismo en 

paridad y contraste. El dibujo del felino que se encuentra en el lado izquierdo del 

grafico representaría a los fenómenos meteorológicos y a la destrucción; felino 

que vuela por los aires, lanza rayos por los ojos, orina la lluvia, escupe granizo y 

despliega el arco iris, relacionándose con el rayo, el relámpago y el trueno. El 

felino, que representa también el “desorden”, en oposición al ovalo de Wiracocha 

que se encuentra en la parte superior que representaría al hacedor, al creador, a 

lo abstracto, a la creación (Mariscotti, como se citó en Lozada, 2006).  
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Figura 3.3. Relaciones de género y dualidad en el dibujo de Santa Cruz Pachakuti, según Irene Silverblatt 

Fuente: Lozada, 2006, p. 124 

 

En la figura 3.3, en base al dibujo de  Santa Cruz Pachakuti, se observa la 

dualidad que se daría a nivel social, espacial y material. Uno de los investigadores 

de la obra de Santa Cruz Pachakuti es Vallée (como se citó en Lozada, 2006), 

quien señala que la historia Inka expresa el “orden” y el “desorden” según una 

secuencia casi perfecta desde Manco Capac hasta Atahuallpa. Los españoles 

llegaron en un momento de desorden social en el imperio, por el conflicto de poder 

entre los hermanos Waskhar y Atahuallpa. Waskhar era el genuino Sapa Inka, 

pero su hermano detentaba el poder. Y los españoles generaron un mayor 
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desorden que se prolongó durante la Conquista y Colonia, y correspondería, en la 

lógica de la cosmovisión Inka, llegar, posteriormente, a un periodo de orden.  

 

 

Figura 3.4. Dibujo de Joan Santa Cruz Pachakuti que representa la cosmovisión Inka.  
Fuente: Lozada, 2006, p. 118 

 

Respecto al tiempo, el análisis que realiza Vallée (1982) al documento de 

Santa Cruz Pachakuti Yamqui, concuerda con Golte, que el tiempo es concebido 

lineal y circular, generando ciclos. Lineal respecto a la secuencia temporal, por 

ejemplo la secuencia nacimiento – vida – muerte;  y cíclico como la repetición del 
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día y la noche, o las estaciones. El tiempo circular entiende como reversible, 

retornable, por tal hecho la historia seria retornable, se repetiría. Respecto al 

espacio, explica que es a la vez doble y uno, contradictorio y armonioso, al igual 

que el tiempo lineal y circular. Con relación al orden y al desorden, uno contendría 

al otro, como el espacio contiene al tiempo. Concluye que tiempo y espacio tienen 

una sola existencia y llama a ambas pacha, igual que Moyano. Ossio (como se 

citó en Lozada, 2006) explica la denuncia que hizo Guamán Poma en que la 

conquista española precipitó el “desorden” imperial, ocasionando caos, y que era 

necesario “restablecerlo”.  

Como ya se mencionara, el Yanantin lo constituían los opuestos en 

mitades, en espejo, complementarios. En la sociedad existirían siempre dos 

mitades, dos grupos sociales opuestos quienes ostentarían el poder, y serian 

complementarios, y su presente social seria consecuencia de una reproducción 

social de opuestos realizada en el pasado, y de la misma forma se generaría el 

futuro social, en el espacio - tiempo (Golte, 2004). Propuesta similar es de Lozada 

(2006). En los keros, por ser pares idénticos, también se encuentra la regla del 

yanantin, dualidad entre opuestos, lo femenino y lo masculino (Flores, como se 

citó en Capriles y Flores, 1997). Para la ascensión de un nuevo Sapa Inka, en el 

Imperio se pasaba por una conmoción social por el enfrentamiento entre bandos 

opuestos, y se ingresaba posteriormente a un periodo de paz de orden; estos 

hechos sociales eran periódicos, cíclicos en el espacio – tiempo.  Cuando se dio la 

invasión española al Imperio, los Inkas se encontraban en uno de estos procesos 

de convulsión social, que fue alterado en su ciclo y continuo por la presencia de 

los españoles  (Cummins, 2004). 
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Los keros van en pares, en relación a los opuestos en mitades, de acuerdo 

a la cosmovisión Inka. En los acuerdos personales, negocios o peticiones, 

participaban dos personas, dos keros; una vez logrado el acuerdo o efectuada la 

reciprocidad se daba el brindis, con chicha. El brindis con el Inka, era un recuerdo 

de la época remota, cuando los keros tenían carácter sagrado (Cummins, 2004).  

 

Figura 3.5. Efecto del brindis. Fuente: elaboración propia 

 

El gran conflicto generado por la conquista española se enmarcaba en la 

cosmovisión Inka respecto a la dualidad desorden – orden. Españoles e Inkas 

eran opuestos, pero no excluyentes, se complementaban de acuerdo a los 

conceptos de la dualidad y complementariedad, y, en el transcurso del tiempo, la 

existencia de Inkas y españoles era necesaria para mantener el equilibrio de la 

sociedad (Macarán, 2011). Después del Taki Onkoy, que fue la lucha religiosa 

entre Inkas y españoles, la “integración” de ambas culturas fue un hecho, lo que 

se muestra en las imágenes de los keros,  donde se mezclan elementos culturales 

prehispánicos con elementos culturales españoles (Gisbert, 1999). 

3.3. Participación del Kero 

La reciprocidad y redistribución, principios básicos económicos del Estado 

Inka, dependían de la producción. El uso en pares de los keros representaba la 

organización social Inka. Los keros eran utilizados en las actividades sociales y 

BRINDIS 
POLITICOS: 
INCA  CON  
CURACAS 

BRINDIS 
RELIGIOSOS: 

HUACAS 

CONTROL 
POLITICO A LA 

POBLACION  
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políticas durante el periodo Colonial (Cummins, 2004). La reciprocidad, era la 

institución en el Estado Inka, mediante la cual se socializaba, propiciándose la 

redistribución,  creando justicia mediante el equilibrio de devolver por igual lo que 

se había recibido, o recibir como devolución de lo que se había dado, y, en medio 

de esta convivencia humana, estaban los keros, mediante los que se formalizaba 

las relaciones de dar y recibir, sellándose con en el brindis  (Palomino, 2007). 

Sagárnaga (2008) señala que el brindis debe ser entendido como una forma de 

consolidar alianzas. Puede entenderse  que el acto mismo del brindis expresaba 

“el orden social”, consumándose el acuerdo. Bernier (2017) explica que el 

dualismo se encuentra en las representaciones artísticas Inkas y reflejaban el 

orden social, y que los keros idénticos, llamados “hermanos”, simbolizaban la 

organización dual del sistema sociopolítico Inka. Y en los keros se puede estudiar 

la ideología y la mentalidad de las culturas andinas del pasado (Flores, Kuon y 

Samanez, 1998).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.6. Quero de transición Inca - español, elaborado en Ollantaytambo. Ejemplo de lenguaje 
simbólico en quero. Fuente: Lizárraga 
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Las escenas en los keros elaborados durante la Colonia eran entendidas 

por la población en general que los utilizaba diariamente  (Cummins, 2004). 

Durante los siglos XVI, XVII y XVIII los keros elaborados en pares transmitieron 

mensajes pintados, adquiriendo el valor de documentos iconográficos al mantener 

la deidad del Inka y los mitos Inkas, resistiendo con los keros a la Colonia, dando 

continuidad en el tiempo al Estado Inka en sus escenas. En la cosmovisión Inka 

todo lo que existía inanimado o no, incluyendo lo que produce el ser humano, 

estaba formado por mitades que debían complementarse para formar la unidad; 

por esta razón Posnansky llamó a los keros, al ser pares, “hermanados” (Flores et 

al., 1998). 

Existe una relación de la cosmovisión Inka y los mensajes (lenguaje 

simbólico) en las obras de arte, incluidos los keros, con las prácticas sociales 

existentes (Golte, 2001). 

 

 

 
 
 
 
 

Figura 3.7. Relación entre la cosmovisión y los mensajes en obras de arte. Fuente: elaboración propia 
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Figura 3.8. Esquematización de la cosmovisión Inka. El kero como espejo. Fuente: elaboración propia 

 

3.4. Keros en chullpares del rio Lauca y Wayllani/Kuntur Amaya 

Entre los años 2004 y 2009, el Ministerio de Culturas efectuó un proyecto 

de conservación de chullpares en el rio Lauca. En el documento, se hace 

referencia a la zona denominada Macaya, en cuyos chullpares se observan 

orificios circulares que sirvieron para introducir keros de madera. La cronología de 

este sitio la sitúa entre 800 a 1.200 d.C. 
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Figura 3.9. Chullpares del rio Lauca, con keros incrustados (Ministerio de Culturas, 2009) 

 

En riberas del rio Lauca, en Carangas, se investigaron  las chullpas 

existentes, cuya antigüedad se estima en 900 años d.C., donde también se 

encontraron orificios para la incrustación de keros en la parte frontal de las 

chullpas. Se cree que una vez utilizados en la ceremonia funeraria eran dejados 

allí. La cantidad de los keros indicaría la posición social del difunto, si pertenecía al 

Hanan o al Hurin. La madera utiliza en estos keros era la queñua, propia de esta 

zona. Los chullpares tenían hasta seis huecos para introducir a los keros (Gisbert, 

Gemio y Montero, 1994).   

En la XIII reunión anual de etnología, el año 2000, se presentó el 

documento de la investigación arqueológica sobre los chullpares del altiplano sur, 

investigación a cargo de Risto Kesseli y Jonny Bustamante. Explicaron el hallazgo 
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de keros incrustados encima del dintel de chullpas, señalando que su cantidad es 

un misterio, porque se encontraron estructuras funerarias de dimensiones 

mayores sin keros y menores con más de cinco. Se cree que podrían ser libatorios 

característicos de las ceremonias funerarias, o que podrían estar en relación a 

sacrificios humanos. 

En Wayllani/Kuntur Amaya, el año 2007, se estudió los veintiún chullpares 

existentes en esta zona, a cargo del arqueólogo investigador Jédu Sagárnaga. En 

las chullpas se observan los orificios incrustados con keros, como se observa en la 

siguiente fotografía (Sagárnaga, 2008) 

 

Figura 3.10. Keros incrustados en una chullpa, situada en  Wayllani/Kuntur Amaya,   
(Sagárnaga, 2008. P. 13) 

 

Los curacas, durante la Colonia, dejaban testamento donde señalaban que 

no fueran enterrados en el atrio de las iglesias católicas; si así fuera, sus restos 

deberían ser llevados a sepulcros de sus mayores, los chullpares, y que por esta 

razón era frecuente encontrar keros cerca de los cuerpos (Ordegozo, como se citó 

en Gisbert, 1994). Se señala que en el Collasuyo, en los entierros, los dolientes 
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libaban en un par de keros (Poma, como se citó en Gisbert, 1994). Gisbert (1999) 

explica que las chullpas eran estructuras post – tiwanakotas pertenecientes a la 

cultura Aymara, y que constituyeron enterramientos de la aristocracia y de altos 

jefes. Ponce (como se citó en Gisbert y Meza, 2012) explica sobre los vasos kero 

colocados como ofrenda en el frente de las torres funerarias. 

 

Figura 3.11. Keros incrustados en una chullpa, rio Lauca, fechada 900 d.C.  (Gisbert, 1994. P. 443) 

 

Los keros tuvieron su máximo desarrollo durante la Colonia. En nuestro 

país, fueron producidos en la región de los callahuayas, Carabuco, la Isla del Sol y 

Sucre. En la Colonia, los descendientes de los Inkas y altas autoridades 

continuaron utilizando estos vasos, cuyos motivos inicialmente fueron heráldicos; 

posteriormente presentaron escenas del Inka y la Coya entre pájaros y flores, en 

actitud de fertilizar la tierra (Gisbert y Mesa, 2012). 

Muchas veces en las ceremonias funerarias se ahogaba a niños después 

de hacerles comer y beber en keros. Se les llenaba la boca con coca molida, y los 
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enterraban con los keros de madera (Gavilán, como se citó en Gisbert y Meza, 

2012). Ramos (2007) explica que los keros son también hallados en tumbas. 

 
 

 
 
 

Figura 3.12. Keros incrustados en una chullpa, situado en Wayllani/Kuntur Amaya. Constatación de la 
existencia de keros en el sitio. Año 2019. (Altura de la chullpa 6 mts.  

Fuente Revista Chachapuma, N° 3, p. 17) 

 

3.5. Keros en el valle sur de Cochabamba 

En el valle sur – este del departamento de Cochabamba se efectuó una 

investigación arqueológica sobre el periodo formativo de esa región. Pereira, 

Sanzetenea y Brockington (2001) (como se citó en Rivera, Michel y Capriles, 

2001) señalan que en uno de los enterramientos encontraron un kero doble, 

fechado en 820 a.C., que muestra la antigüedad de los keros, elaborados mucho 

antes de la formación del Estado Inka.  
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Figura 3.13. Vaso doble tipo kero, con decoración incisa, fechado 820 a.C. Fuente: Pereira, Sanzetenea y 
Brockington, p. 176 

 

3.6. El paraíso de los pájaros parlantes 

La investigadora Teresa Gisbert explica que los keros labrados en madera 

sirvieron para representar escenas históricas y costumbres, y los denomina keros 

del arcaico y del formativo, en relación a los formales e informales que propone 

Rowe. Para Gisbert, los keros del formativo se caracterizan por escenas referidas 

al Antisuyo (parcialidad del Tawantinsuyo, en pie de montaña, hacia el amazonas, 

región del pueblo de los Antis o Chunchos) mostrando mucha floresta poblada de 

pájaros. Hace referencia al “Amaru”, que habitaba en la zona de los antis, y que 

los Inkas le dedicaron un templo en el Cuzco llamado Amaru – Cocha, y que el 

Amaru adquirió la forma occidental del “dragón”, que se mantuvo hasta el siglo 

XVIII. Hace referencia a dos pinturas que representan a Túpac “Amaru” y que lo 

muestran con la forma de dragón. El Amaru es también representado por el felino 

en la cosmovisión Inka.  Explica que el adoctrinamiento de la Iglesia católica al 

pueblo Inka se hizo mediante artes plásticas y comparaciones, señala  a la virgen 
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María comparada con la Pachamama, a Santiago con el señor del rayo, y a las 

sirenas, deidades del Titicaca, como símbolos del pecado.  

El adoctrinamiento español mostraba que las almas iban al paraíso, el cielo 

para los Inkas, el Hanan pacha, un huerto florido poblado de árboles y pájaros, 

relacionado con el Antisuyo, el gran huerto, la tierra del bienestar y de la 

abundancia, de clima cálido, similar al edén descrito por la iglesia católica. Esta 

floresta es la que se observaría en los keros: árboles con frutos donde posan los 

pájaros. El Antisuyo era la zona del amaru, y donde se encontraban pájaros con el 

don del habla con poderes sobrenaturales, portadores de la voz de Dios, e incluso, 

señala, los  pájaros se los relacionaba con la paloma durante el bautismo de 

Jesús. Este concepto de pájaro ángel habría sido asimilado por los Inkas, porque 

creían que ciertos pájaros eran portadores de la voz de la divinidad, como la 

leyenda del pájaro Indi, de Manco Inka, que anunció la llegada de los españoles, 

que era inmortal y tenía el don del habla y predecía el futuro. La floresta del 

Antisuyo, el paraíso, que se observa en los lienzos y en las portadas de las 

iglesias adornadas con papayas, loros, piñas, monos. Iglesias que se construyeron 

en torno al lago Titicaca, en Arequipa y en Potosí durante el siglo XVIII. Bajo estos 

aspectos, surgieron la pintura cuzqueña y las escenas en los keros (Gisbert, 

1999). 
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Capitulo IV 

Análisis del kero 

Iconografía, Cronología y Estilos de Los Keros Coloniales 

4.1. Descripción de los keros, materiales utilizados en la elaboración de 

los keros, cronología, estilos, dibujos y formas 

Se cree que la palabra kero entró en uso en la segunda mitad del siglo XVI 

y que el primero que mencionó la pintura y la ornamentación con esmalte en los 

vasos de madera fue Holguín (como se citó en Ziolkowski, 1979). La palabra kero 

se utilizó para mencionar la viga o el vaso de madera. El kero, en su función de 

uso, era para tomar chicha, bebida principal en las ofrendas. La chicha constituyó 

la base de todas las fiestas. El kero fue uno de los elementos más representativos 

del Estado Inka, reconocido como un objeto suntuario, el recipiente más apreciado 

para beber chicha y agradar a los dioses (Sagaseta, 1990). 

Era tanta la importancia del kero, que al asumir al poder un nuevo Sapa 

Inka le entregaban el “aquila” (kero de oro) conjuntamente su investidura 

consistente en las insignias imperiales, la borla en la frente denominada 

Maskaypaycha, que era la corona real; el Suntur Paucar, estandarte imperial; y el 

Tupa Yauri, vara o cetro de oro en forma de hacha cuya hoja terminaba por un 

lado en un punzón y por el otro en un cuchillo. En la ceremonia se expresaba la 

frase “tupa cusi napa” que traducido es: “Feliz saludo real”, en relación a la 

entrega del aquila  (Murúa, como se citó en Ziolkowski, 1979) 

En la administración del Estado Inka, en la redistribución que hacia el Sapa 

Inka, además de vestimentas y mujeres, entregaba el aquila a los curacas que 
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aceptasen pacíficamente la supremacía del poder del Cuzco, o en reconocimiento 

a algún servicio prestado al Estado. La importancia del aquila se expresaba en ser 

herencia después de la tierra. Su desposesión significaba la degradación ante la 

sociedad. Fue un emblema utilizado por el Estado Inka en las luchas por el poder 

(Garcilaso de la Vega, como se citó en Ziolkowski, 1979).  

Los aquilas constituían un elemento importante en los palacios Inkaicos, en 

los templos, en los centros de culto, así como en los aklla wasi (casa de mujeres 

elegidas): mostraba la opulencia del soberano Inka (Ziolkowski, 1979) 

John Howland Rowe (2003) está entre los principales investigadores sobre 

los keros. Explica que fueron hechos de diversos materiales, de oro, plata, madera 

y cerámica. Y que su uso estaba en relación a la clase social que los poseía y 

utilizaba, y que durante la Colonia el uso de keros de madera se generalizó. Para 

establecer la cronología de los keros, toma como evidencia básicamente la 

indumentaria española dibujada en los vasos, explicando que hay tres prendas de 

vestir para establecer la cronología: el sombrero, la casaca y los calzones. Rowe 

explica que existen dos representaciones de decoración pintada, y los denomina 

estilo formal y estilo informal o libre, en base al modo en que fueron realizadas las 

“figuras humanas”.  

En el estilo formal señala que las posturas humanas son simples y tiesas, y 

los vestidos son dibujados mediante combinaciones de líneas rectas y en ángulo, 

manteniendo el estilo precolombino, el dibujo central es de rombos escalonados, y 

el dibujo floral en el registro inferior se caracteriza por ser sencillo.  Un dibujo 

común que caracteriza a los vasos de este estilo es un par de “arco iris” que son 

extensiones de los bigotes de las cabezas del felino “jaguar”. Los espacios encima 
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de las cabezas del felino generalmente contienen una figura humana o una planta 

en cada uno. En los espacios debajo el arco iris se observa generalmente dos 

figuras humanas, en cada uno, junto a una flor o pájaros. En el fondo de los 

espacios, debajo del arco iris, se observan puntos blancos que pueden ser 

estrellas (Rowe, 2003). 

En el dibujo de estilo informal existe una mayor variedad de posturas, 

caracterizados por su mayor realismo y mayor variación de flores.  Los espacios 

libres entre las flores se rellenan con manchas irregulares con centro o núcleo de 

otro color, parecidas a células. El dibujo más común en la parte media del kero 

son tocapus. Todos los vasos que muestran vestidos españoles de fines del siglo 

XVII e inicios del XVIII son dibujos de estilo informal (Rowe, 2003) 

En la manufactura de los keros se utilizó laca incrustada, técnica que se 

mantuvo durante todo el periodo Colonial. 

En las siguientes figuras se muestran keros de entre los existentes en el 

Museo de Metales Preciosos del Gobierno Municipal de La Paz, correspondientes 

al estilo formal e informal, con las características señaladas.  
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Figura 4.1. Kero formal, de acuerdo a la clasificación de Rowe, donde se observa iconografías de arco iris, 

jaguar y estrellas (puntos). Kero perteneciente al Museo de Metales Preciosos del  
Gobierno Municipal de La Paz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 4.2. Kero informal, de acuerdo a la clasificación de Rowe. Se observa vestimenta europea. Kero 

perteneciente al Museo de Metales Preciosos del Gobierno Municipal de La Paz  
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El estilo formal cambia al informal en algún momento del siglo XVII, 

posiblemente después del 1630 (caída del Taki – Onkoy). El florecimiento artístico 

en los vasos del siglo XVII y XVIII fue parte del renacimiento cultural que preparó 

al gran movimiento revolucionario nacional Inka que culminó con la rebelión de 

1780. (Rowe, 2003) 

La diferencia de los keros Inkaicos o pre Coloniales con los keros de 

transición se presenta por la decoración incisa y los diseños geométricos, como 

rombos y zigzags (Rowe, 2003) 

 

 

Figura 4.3. Kero pre – Colonia. Se observa diseños geométricos. Perteneciente al Museo de Metales 
Preciosos del Gobierno Municipal de La Paz  

 

Respecto a la forma existen keros que tienen forma de cabeza humana 

como de los antis; cabeza de animales como de jaguar, puma y alpaca; y otros 

que muestran animales en sobre relieve como lagartos, cóndores y gato montés. 

Pero lo común son los keros de tipo cóncavo. 
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Figura 4.4.  Kero pre - Colonia, con motivo zoomorfo en relieve. Perteneciente al Museo de Metales Preciosos 
del Gobierno Municipal de La Paz  

 
 

   

Figura 4.5.  Pareja de keros elaborados durante la Colonia, con iconografía de rostros pintados. Siglo XVII. 

Museo Inka, Universidad Nacional de Cuzco. Fuente: Flores, Kuon, Samanez (1998) 
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Lizárraga (2009) señala que los keros mostraron cambios iconográficos de 

los abstractos que fueron durante el periodo Inkaico, a los llamados keros de  

transición, con significantes visuales más figurativos y mayor policromía, y que 

mostraban distintas memorias que correspondían a cada una de las panacas. La 

panaca era la familia formada por toda la descendencia de un monarca Inka, 

excluyendo al hijo que le sucedía en el mando. Describe las siguientes figuras en 

los keros en fase de transición: aves, felinos (jaguares), insectos (arácnidos), 

flores, seres antropomorfos, diseños zoomorfos de perfil con colores verde, negro, 

rojo y amarillo en bajorrelieve. Escarabajos y leones de inspiración española. 

Cerca de concluir el siglo XVI (año 1565) se da una respuesta religiosa Inka 

a la fuerte imposición católica, y los keros dejan la etapa de transición e ingresan a 

constituirse en keros formales y ser objetos de memoria Inka, de resistencia a los 

españoles (Rowe, 2003).  

El segundo concilio de Lima de 1567 prohibió las representaciones 

zoomorfas porque se convertían en figuras de culto local. Se prohibió adorar la 

imaginería de ídolos en forma de serpiente (amaru), que desapareció en los 

posteriores keros de los siglos XVII y XVIII. (Lizárraga, 2009) 
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Figura 4.6. Kero de transición con diseños zoomorfos de animales existentes en el  Antisuyo, de fines del siglo 
XVI. Colección del Metropolitan Museum of Art, Nueva York. Fuente: Lizárraga, 2009 

 

Capriles y Flores (1997) señalan que los keros coloniales presentan tres 

regiones. En la inferior motivos florales, aves o cabezas humanas. En la central 

tocapus Inka o un resalte o argolla,  en algunos la parte media prolongada sobre la 

inferior, especialmente en los keros de estilo informal donde la parte superior es 

más ancha. Mencionan que el estilo formal, concordando con Rowe, presenta en 

la decoración del campo superior una franja de tres colores, el arco iris, que nace 

de los bigotes de un felino (jaguar). Debajo del arco iris diseños relacionados al 

Sapa Inka, la coya y escenas de guerra, decorados con flores. En el estilo informal 

“desaparece” el arco iris, se deja de representar los tres campos y se suelen dejar 

espacios libres entre campo y campo. En el estilo informal se incrementa la 

producción de keros y las representaciones se relacionan a una mayor diversidad 

de temas como la Corte Inka, encuentro entre españoles e Inkas, y guerras entre 
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chancas e Inkas. Manifiestan que se presentan un gran número de episodios 

relacionados con el Antisuyo.  

Los temas que se muestran en los keros son varios, y se pueden encontrar 

escenas de la vida diaria, actividades agrícolas, ganaderas y de caza; 

enfrentamientos bélicos entre Inkas o entre Inkas y otras etnias, así como con los 

españoles (Flores, et al., 1998).  

Martínez (2005) señala que los keros coloniales tienen comúnmente los 

siguientes campos:  

 

Figura 4.7. Kero colonial de estilo formal. Perteneciente al Museo de Metales Preciosos del Gobierno 
Municipal de La Paz 

 

Por su parte, Rowe (2003) explica que la decoración pintada de los keros 

coloniales se compone de tres partes (campos). La superior, más ancha, que lleva 

la decoración principal. El centro con dibujos geométricos continuos con grecas, 

rombos y tableros o una banda de tocapus y, en algunos vasos, una banda de 
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relieve remplaza el registro central. Señala que en la parte inferior se observa un 

registro continuo de flores en las que se pueden encontrar figuras de pájaros o 

animales, que está dedicada a la vegetación. Considera que las kantutas 

(conocidas como kantus) son las que predominan, como flor sagrada del Inkario. Y 

que también se pueden observar, entre otras plantas, ñujchus y claveles de 

campo, Respecto a aves, menciona que se observan colibrís y loros, y animales 

como llamas y siervos. 

Las maderas utilizadas en la confección de keros fueron el chachacomo, 

quishuar, lambrán y el cedro. En si el material dependía de la región donde eran 

elaborados los keros (Capriles y Flores, 1997). 

Sagárnaga (2008) señala que la iconografía de los keros muestra su propio 

uso. Toma el ejemplo de dos keros originarios de Bolivia, que se encuentran en el 

Museum Für Volkerkunde de Berlín, Alemania. En el primer kero la iconografía 

muestra sobre una mesa un aríbalo y un par de vasos. Es una escena de fiesta, y 

el kero señalaría el cómo los keros deberían ser usados para tomar chicha. En el 

segundo, casi similar al primero, la mujer está sirviendo en un vaso. Por la 

vestimenta se observa que el personaje masculino en el primer kero es Inka y en 

el segundo kero es español, en escenas casi similares. Observándose el cambio 

en la vestimenta, o la  “integración” de ambas culturas.  
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Figura 4.8.   Dibujos de dos vasos kero procedentes de Carabuco, expuestos en el Museum für Volkerkunde – 
Berlín. Se observa similitud entre ambos. Sobresale el cambio de vestimenta de 

Inka a europea (fuente: Sagárnaga, 2008) 

. 

4.2. La presencia de flores, aves y animales en los keros 

La presencia de flores en los keros era parte de los atributos del Inka, 

desde tiempos inmemoriales, y muchos habitantes del imperio utilizaban las flores 

como una forma de adorno que se relacionaban con festividades estacionales. En  

tiempos Inkaicos era un atributo sobre todo masculino, una muestra de paz y 

respeto al Sapa Inka y a la naturaleza, que eran dos presencias divinas (Mulvany, 

2004). 

La mayoría de la vegetación dibujada en los keros eran del Antisuyo, la 

selva del Amazonas, como ejemplo las palmeras. Los Inkas al igual que los 

españoles veían su paraíso como un jardín, con flores y aves tropicales que tenían 

una simbología religiosa, por tal motivo en la Colonia se emitieron ordenanzas que 

prohibían labrar, tejer o pintar figuras de plantas, animales e incluso astros por su 
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carácter idólatra. El picaflor y el loro, llamados quenti y luli, se diferenciaban por su 

forma de volar, el picaflor representaba al Hanan Pacha (masculino) y los loros 

eran asociados al Hurin pacha (femenino). Loros y guacamayos, por la capacidad 

que tenían de hablar,  eran mascotas de nobles Inkas e implicaban prestigio. Las 

plumas de los guacamayos representaban velocidad y se relacionaban con flechas 

y puntas de lanza. El picaflor por ser la única ave que puede volar atrás y adelante 

y quedar quieto era asociaba al tiempo, se creía que podría detenerlo o acelerarlo. 

También, el picaflor por extraer el néctar de la flor se lo relacionaba con el Sapa 

Inka (dios y sacerdote) en el brindis, quien al tomar o derramar la chicha del kero 

lo convertía en liquido sagrado, néctar de los dioses. (Capriles y Flores, 1997). 

Los Inkas relacionaban los loros con oráculos (respuesta de los dioses o 

deidades mediante los loros). También los colibríes, al estar relacionado con el 

tiempo: pasado, presente y futuro, recordaban las glorias pasadas y a futuro las 

esperanzas  (Gisbert, como se citó en Capriles y Flores, 1997) 

           

Figura 4.9. Relación colibrís – loros. Fuente: elaboración propia 

 

Entre las flores que se observan en los keros sobresalen las kantutas. Se 

las reconoce porque sus coloras apuntan hacia abajo, y generalmente su cuerpo 

es de color rojo.  

COLIBRIS LOROS 
TIEMPO +  

PALABRA 
FUTURO 
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Gran número de los motivos ornamentales de los keros están constituidos 

por la flor llamada chiwanway, que comúnmente están dibujadas en el campo o 

banda inferior, situada debajo de los rombos escalonados o de los tocapus. Se las 

identifica por su posición vertical, naciendo del tallo dos hojas abriéndose a ambos 

lados. La flor aparece con un borde en zigzag, generando tres triángulos, de los 

cuales emergen dos pistilos.  

 

Figura 4.10. Dibujos de flores de kantu y chiwanway, comunes en los keros. 
Fuente: Flores, Kuon, Samanez (1998) 

 

Otra flor común que se observa en las escenas es el ñujchu, conocida como 

la flor del Inka, que tiene un color rojo intenso. Varias flores son del Antisuyo, 

donde se mantuvo la resistencia a los españoles. Se tienen a las palmeras 

(chontas) y variantes como la poma y la wagrapoma, que aparecen junto con aves 

y animales selváticos.  La achupalla, variedad de piña, que es presentada como 

cabeza de felino, y el maíz, el producto básico del Estado Inka.  

Entre los animales del Antisuyo representados en los keros sobresale el 

jaguar, el felino en la cosmovisión Inka, que se relaciona al desorden, a la 

destrucción; y el mono. El corenquenque bicolor, ave que proporcionaba las 

plumas que adornaban la Maskaypaycha, la corona del Inka. Respecto a animales 

mitológicos se observan sirenas, centauros y otros seres que conjugaban lo 
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humano y natural. El basilisco, serpiente parecida a grandes perros alados que 

según la tradición mataba con su mirada. Se trata del amaru en la cosmovisión 

Inka, la gran serpiente, que es también representado por el felino mítico. Flores 

Ochoa Menciona que el amaru como deidad ya aparece en un vaso cerámico de 

la cultura Tiwanaku del periodo clásico (Flores et al., 2008).  

Los keros reaccionaron positivamente a la pintura europea del cinquecento, 

de keros abstractos a pinturas realistas. Entre los siglos XVI y XVIII se dio un 

choque entre representaciones pictóricas hispanas renacentistas con las del 

Inkaico imperial, desatando inicialmente una lucha iconográfica religiosa. La 

representación pictórica eclesial española fue adecuada por los Inkas, para 

mantener vigente su cultura religiosa y evitar la confiscación y represión de los 

españoles.  Los keros Inkas que tenían decoración abstracta, geométrica y lineal 

incisa con figuras de aves y animales, cambiaron a policromos con diseños 

realistas en respuesta a la invasión visual religiosa de los españoles. En la 

segunda mitad del siglo XVI sufrieron este cambio. Surgiendo los keros formales, 

que fueron considerados como objetos idolátricos, capaces de retener la memoria 

del Imperio Inka al motivar el recuerdo de ritos del pasado. Con la visita general 

del Virrey Toledo entre los años 1570 y 1575 y el texto de extirpación de idolatrías 

de Cristóbal de Albornoz, referido a la instrucción para destruir todas las wak´as 

del Perú, los keros se convirtieron en los objetos simbólicos de resistencia, que 

permitían comunicar, con lenguajes visuales el rechazo a la invasión española. 

(Lizárraga, 2009).  

 



60 
 

Capítulo V 

Hechos Históricos 

Hechos Históricos del Conflicto Inka – español en el Periodo 1532 – 1821 y 

su Relación con Los Keros 

5.1. Hechos históricos del conflicto Inka – español, la repercusión en los 

keros 

Los españoles llegaron al norte del Estado Inka, hoy Ecuador, en noviembre 

de 1532, cuatro décadas después que Cristóbal Colón descubriera América. La 

conquista del territorio y el sometimiento de los habitantes del Inkario, fue uno de 

los peores magnicidios de la historia universal. Los invasores consiguieron su 

propósito con la espada y la biblia, imponiendo a la sociedad Inka su idioma, su 

religión y cultura (Ascarrunz, 2007).  

Recién llegados al campamento de los Inkas, los españoles Hernando de 

Soto y Francisco Pizarro fueron invitados por el Inka Atahuallpa a beber juntos, en 

grandes aquilas, keros de oro (Martínez, 2005). Estos vasos fueron ya conocidos 

por los invasores, ya que varios emisarios del Inka fueron a  alcanzarlos en su 

camino a Cajamarca. Los keros eran parte inseparable del conjunto emblemático 

que rodeaba a todas las autoridades Inkas, eran parte imprescindible en los 

rituales políticos respecto a la reciprocidad en el dar y recibir, y se los tenía en 

pareja, idénticos, de acuerdo a la dualidad que expresa la cosmovisión Inka. Y, 

cuarenta años más tarde de la invasión, los keros fueron mostrados, ante los ojos 

de los españoles, portadores de idolatría, objetos que hacían memoria del 
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Tawantinsuyo, objetos de resistencia, artefactos peligrosos que para los españoles 

era necesario destruirlos y prohibir su uso (Martínez. 2005). Lizárraga (2009) 

señala que el kero, durante la existencia del Estado Inka,  era la expresión 

simbólica del poder Inkaico, señal de su presencia imperial. 

A tiempo de la invasión española, el Imperio Inka estaba pasando por una 

guerra civil, un tinku. El Inka Atahuallpa que se encontraba en el norte del Imperio, 

buscaba el poder que ostentaba su medio hermano Waskhar, quien era el 

gobernador legítimo y se encontraba en el Cuzco, la capital Inka. Los generales de 

Atahuallpa, al mismo tiempo de la invasión española, capturaron a Waskhar y 

tomaron el Cuzco, y supieron que un pequeño grupo de “gente rara” había 

aparecido en la parte norte del Imperio y que habían tomado preso a Atahuallpa. 

Los partidarios de Waskhar, estaban convencidos que Wiracocha, su dios, los 

había enviado para ayudarlos  (Rowe, 2003). Ascarrunz (2007) señala que los 

partidarios de Atahuallpa llamaron a estos españoles zunkha-zapa (barbudos). 

Después de la invasión, los Inkas llamaron Wiracocha a todos los españoles. 

El hecho de que los españoles tenían la piel clara y barba fue la causa para 

que los seguidores de Waskhar los confundieran con Wiracocha. Pero no fue fácil 

para España someter al Estado Inka. En 1536 Manco Inka, también conocido 

como Manco Capac II, primero de los cuatro Inkas de la defensa, se volvió contra 

los españoles sitiando el Cuzco, inicialmente se situó en Ollantaytambo y luego en 

la selva de Vilcabamba. Cuarenta años de cruenta lucha, entre 1532 y 1572, 

costaron a los Inkas perder su Estado e Imperio y a los españoles lograr la 

conquista total del Tawantinsuyo. La muerte de Túpac Amaru I el año 1572, el 
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último Inka de la defensa, ejecutado siendo virrey Francisco de Toledo, significó la 

consumación de la conquista española (Rowe, 2003).  

Para la conquista los españoles tuvieron apoyo de indígenas que 

aprovecharon la oportunidad para sublevarse contra el régimen Inkaico, ya que 

eran pueblos sometidos. Otro contingente constituían los numerosos indígenas de 

Centro América y negros de Panamá que trajeron los españoles. Fueron todas 

estas tropas de apoyo, los caballos, la armadura y la pólvora de los arcabuces, lo 

que les permitió a los conquistadores resistir el ataque de las tropas Inkaicas. 

(González, 1998) 

En el día del encuentro, el 16 de noviembre de 1532, Atahuallpa le invitó a 

Pizarro a brindar con chicha. Recibiendo el aquila, Pizarro derramo su contenido, 

lo que enojó a Atahuallpa; quién, después, en gesto de reciprocidad, tiro la Biblia 

que le dieron, pidiéndoles que se vayan. El beber en el kero de oro (aquila) 

implicaba fuertes bases políticas, sociales y religiosas; el no beber la chicha en el 

aquila era el inicio del conflicto, pues los aquilas ocupaban el lugar fundamental en 

la estructura simbólica de poder del Imperio Inka (Cummins, 2004). 

Años después de la invasión española, el virrey Toledo incluyó a los keros 

en las Ordenanzas Generales, válidas para todo el virreinato del Perú, con una 

expresa instrucción referida a la represión de la producción de imágenes visuales 

andinas en los keros (Martínez, 2005). Ascarrunz (2007) explica que en la 

Instrucción General, Toledo señalaba que los indios tienden a pintar ídolos y 

figuras en vasos a manera de conservar su idolatría. En el Archivo Nacional de 
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Bolivia, en Sucre, la copia de esta ordenanza llama a los keros como objetos para 

beber de palo.  

 Los keros experimentaron varias transformaciones, todas ocurridas a partir 

del siglo XVI. Los keros de madera sustituyeron a los keros (aquilas) de oro y plata 

y, lo más visible, se presenta en sus paredes externas figuras e imágenes;  ya no 

eran usados exclusivamente en los rituales de reciprocidad vinculados al ejercicio 

de la autoridad, en el dar y recibir, en el brindis; sino, se convirtieron en emblema 

de resistencia contra los españoles, y objetos de recuerdo (memoria) del Estado 

Inka, del Sapa Inka, mediante iconografías.  

Cerca de concluir el siglo XVI se inicia la respuesta religiosa Inka mediante 

los keros a la fuerte imposición de la religión católica. Y, los keros, dejando la 

etapa de transición, cambian a los llamados por Rowe  keros formales, 

convirtiéndose en objetos de resistencia religiosa. El cambio en los keros, como 

resultado de la invasión española, se da mediante escenas religiosas Inka, que 

muestran al Sapa Inka, considerado deidad, a la coya y a otros personajes de la 

nobleza imperial cuzqueña, e inclusión de emblemas de autoridad y de símbolos 

del poder Inkaico; y  representaciones de escenas “míticas” sobre la expansión y 

la conformación del Estado Inka. Todas las escenas con el fin de responder al 

proceso de “colonización” español de los “imaginarios” Inkas, y a la política de 

control de la “memoria” de la población Inka (Martínez, 2005). 

Los keros, al ser un buen medio de difusión de mensajes y de fácil 

transporte, aseguraban una gran expansión de informaciones Inka, no detectadas 
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por los españoles. Los keros decorados mostraban movimientos religiosos que 

apoyaban a las tradiciones religiosas de culto del Tawantinsuyo. Su iconografía se 

relacionaba con el movimiento religioso Inka llamado Taki Onkoy, conocido por los 

españoles como enfermedad de la danza, y que se desarrolló durante el tercer 

cuarto del siglo XVI (1565). El principal enemigo del Taki Onkoy a partir de 1568 

fue Juan de Albornoz, quien mando tirar y destruir todos los vasos antiguos que 

tenían figuras, porque decía que se los utilizaban en todas las fiestas y que en 

ellos se mostraba lo antiguo, condenando el uso del kero. Albornoz sostenía que 

los propagadores del movimiento del Taki Onkoy eran los Inkas que resistían la 

colonización española, y que estaban asentados en Vilcabamba, de donde 

ordenaban el culto a las wak´as (Ziolkowski, 1979). 

 

Figura 5.1. Inka con escudo y lanza; kero 3549 A – 34, Museo de metales preciosos precolombinos. La Paz, 
Bolivia. 
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Cummins (2004) y Rowe (2003) señalan que los españoles buscaban eliminar la 

imagen y el  recuerdo del Sapa Inka, mediante la fuerza militar,  y que la 

evangelización y los operativos militares contra el Estado Inka se asemejaron a 

una cruzada católica, similar a la que tuvieron por siglos contra los Moros, y que la 

continuaron en el Tawantinsuyo durante la Conquista y durante la Colonia. 

En el Estado Inka, la religión significaba el endiosamiento del Sapa Inka y el 

culto a las fuerzas de la naturaleza. Por tal motivo, los españoles buscaron 

degradar su imagen sagrada, y a los dioses Inkas los consideraron paganos, y sus 

representaciones en imágenes fueron prohibidas, practicándose la extirpación de 

idolatrías. Los Inkas adoraban a sus wak´as que podrían ser piedras, cerros o 

lagunas, incluso la misma luna y el sol o cualquier elemento de la naturaleza, 

dependiendo de cada ayllu. Wak´a, era todo lo que se designaba sagrado. Al ser 

destruidas por los españoles, los Inkas adoraban sus restos de tal forma que no 

eran percibidos por los españoles. La resistencia Inka hacia camuflar las wak´as a 

través de imágenes católicas como la de Jesús y de la Virgen María (Figueroa, 

2007). 

El arte religioso cristiano utilizó  mano de obra Inka. Entre ellos: pintores, 

escultores, talladores en piedra y en madera; quienes crearon el barroco mestizo, 

que se observa en la arquitectura, pintura y escultura producidas durante la 

Colonia. Lo que implicó el camuflaje y la mimetización de la religión Inka en obras 

de arte de la Colonia (Rowe, 2003). Los Inkas plasmaban mensajes de sus 

antiguas creencias, ocultos también en santos, vírgenes y ángeles. En las 

construcciones con piedra labrada de palacios, catedrales y conventos de los 
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españoles, los artistas Inkas esculpían imágenes de sus propios dioses. En ellas 

se podía encontrar la triada de la religión Inka: el cóndor, el jaguar y la culebra e 

imágenes como el sol y la luna ocultos en esas edificaciones. Los españoles 

entendían inicialmente que tales iconografías eran para reconocer el trabajo del 

artesano, especie de rúbrica; cuando conocieron los mensajes quitaron las piedras 

e incluso las ponían en el suelo para que sean pisadas. (Gentile, 2007) 

Los keros fueron elaborados por los llamados kerocamayoc, maestros 

fabricantes de keros. Los keros se caracterizaban por el predominio de los tonos 

vivos (Cummins, 2004). Los dibujos más representativos fueron los del estilo 

informal entre los siglos XVII y XVIII, periodo en que se dio el florecimiento 

artístico Inka y los keros fueron parte del renacimiento cultural que desembocó en 

el gran movimiento libertario de 1780.  En los keros, las imágenes constituían un 

gesto de orgullo Inka y desafío a los españoles;  de permanencia de los valores 

propios, de los tiempos del Sapa Inka (Rowe, 2003) 

Los keros sirvieron para concretar la resistencia Inka, respondiendo a la 

imposición del poder colonial español. En los keros, los Inkas encontraron una vía 

que les permitió mantener y transmitir sus mitos, tradiciones y sus valores 

religiosos. En la Colonia los keros aún eran utilizados por los Inkas en ceremonias 

agrícolas, en el ritual del brindis, y en memoria del Inkario (Flores, como se citó en 

Capriles y Flores, 1997).  Y, al ser utilizados en las libaciones ceremoniales, 

actualizaban los mitos para que estén presentes. Los mitos eran recordados para 

reforzar la identidad Inka (Flores, et al., 1995).   
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5.2. El Taki Onkoy 

El  gobierno Inka que se ubicó en la zona selvática de Vilcabamba, liderizó 

un enorme resurgimiento religioso el año 1565 como parte de su defensa. Ese 

mismo año surgió el movimiento religioso indígena denominado Taki Onkoy 

(Rowe, 2003). El Taki Onkoy fue un movimiento de adoración a las wak´as locales 

Inka, que los españoles las consideraban adoratorios al demonio. Ellos, los 

españoles, destruyeron sus wak´as, quemaron sus momias, rompieron sus ídolos, 

illas y los objetos de culto Inka. Y, en su III Concilio en Lima (1582 – 1583) la 

Iglesia Católica estructuró una forzada y amplia evangelización del pueblo Inka  

(Flores et. al., 1998). La respuesta Inka fue convertir sus tradiciones religiosas en 

baluartes de reivindicaciones políticas y sociales (Gisbert y de Mesa, 2010). 

 

 

 

 

 

Figura 5.2.   Festejos indígenas en relación al Taki Onkoy. Fragmento de lienzo de la Iglesia de Carabuco, 

Caquiaviri, La Paz – Bolivia. Gisbert, 2010 

El movimiento religioso, al cual el pueblo Inka acudió como su último 

recurso, apelando a sus dioses locales, era para expulsar a los invasores y 

librarse su religión Católica. Dentro de este movimiento se realizaban prédicas y 

reuniones con bailes. Este movimiento duró hasta las primeras décadas del siglo 
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XVII (año 1630), no siendo erradicado totalmente. La denominación de la 

enfermedad de la danza al Taki Onkoy fue puesta por los extirpadores y 

doctrineros españoles.  

Los españoles, interesados en difundir e imponer su religión Católica, 

utilizaron inicialmente cartillas de catequización en idiomas Aymara y Quechua, 

pero fracasaron (Rowe, 2003). Gisbert  y De Meza (2010) señalan que este 

fracaso llevó a los españoles a promover en forma decidida su doctrina religiosa 

mediante pinturas e imágenes. Esta arremetida de la Iglesia Católica, se realizó 

apelando a la persuasión y represión de las población indígena (Rodríguez y 

Siracusano, 2011). 

Entre los siglos XVI – XVII se visibiliza el pensamiento andino entre los 

españoles y se transmiten sus saberes. Se trata de un periodo de fuerte lucha 

religiosa entre Inkas y españoles, resistiendo los Inkas al control de su memoria, 

de sus recuerdos, que los españoles intentaban mediante la difusión de imágenes 

religiosas católicas ejemplarizadoras, de miedo, mediante lienzos. Los españoles 

buscaban la destrucción de las expresiones visuales Inkas. Por lo tanto, los keros 

se transformaron en el medio de respuesta más importante y adecuado, mediante 

la producción y difusión de imágenes, escenas y temáticas sobre la sociedad Inka 

y el Sapa Inka. Se señala que en los keros continuaba la vida de los Inkas, como 

que no hubiera existido conquista y colonización española  (Martínez, 2005).  

En los lienzos de la iglesia de Caquiaviri, pintados en 1739, se observa 

ángeles celestiales, demonios con keros, curacas castigados y redimidos, con el 
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fin de infundir miedo en la población Inka. Los españoles fueron conscientes de la 

eficacia de los lienzos por los tormentos infernales que mostraban, coaccionando 

religiosamente. Por tanto, los keros constituyeron una resistencia cultural y 

religiosa gráfica a la colonización del imaginario Inka, respondiendo a las 

imágenes de adoctrinamiento católico religioso de los españoles mediante sus 

propias iconografías (Rodríguez y Siracusa, 2011). En este periodo de la Colonia, 

entre los siglos XVI – XVII, “la guerra fue iconográfica” (Stanstny, como se citó en 

Flores et al, 1998) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.3.   Fragmento del lienzo “el infierno” expuesto en la iglesia de Carabuco, en el que se observa a una 

mujer brinda con un demonio vestido de indígena. Lienzo utilizado para el adoctrinamiento católico de los 
indígenas. Pintura del año 1648, serie las postrimerías (Viceministerio de Culturas, 2010) 

Luego de la gran revuelta indígena de 1780 – 1781 continuaron los 

levantamientos contra la Colonia de indígenas apoyados por mestizos, hasta la 

derrota de España y la conformación de las repúblicas de Perú, inicialmente, y de 

Bolivia, posteriormente. Rowe (como se citó en Sagaseta, 1990) explica que los 

keros pervivieron hasta el año 1821. Y, en el museo de la cultura de Lima, Perú, 

se encuentra depositado el último kero elaborado, en cuya iconografía aparece la 
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figura de un soldado peruano levantando la bandera del Libertador San Martín, 

pisando a un soldado español, derrotado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.4.   Foto del kero original cuya iconografía muestra a un soldado peruano victorioso manteniendo 

levantada la bandera del Libertador San Martin, pisando a un soldado español derrotado. Año 1821 -1822. 
Fuente: Flores Ochoa, Jorge; Kuon arce, Elizabeth; Samanez Argumedo, Roberto: “Qeros”, Banco Central del 

Perú, Cuzco, 1998 

En los keros informales ya no se ven relaciones pre hispánicas, sinó un 

contexto Colonial, una memoria del pasado y una proposición acerca del presente, 

y el futuro, en el sentido que la Colonia se está transformando, y se expresa en las 

imágenes de los keros, donde se observa vestimenta española. Se está 

construyendo una nueva sociedad, de carácter andino -  colonial (Martínez, 2007).  

Lizárraga (2009) concuerda con Rowe (2003), en plantear que el virreinato de 

España fue la continuación del imperio Inka. 

 

Figura 5.5. Esquema de acuerdo a las propuestas de Lizárraga y Rowe. Fuente: elaboración propia 

Virreinato 
de España 

Imperio 
Inca 

continuacion 
del Imperio 

Inca 
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Capítulo VI 

Recolección y procesamiento de la información 

6.1. Recolección de la información 

KERO 1 

 

Figura 6.1.   Kero correspondiente al periodo formal, perteneciente al Museo de Metales Preciosos del 
Gobierno Municipal de La Paz. Fuente: elaboración propia 

Características físicas: 
 
Ancho superior: 16,2 cm 
Alto:   18,0 cm 
Ancho inferior:  11,2 cm 
Color madera: negra 
 
Escena De memoria Inka. Compuesta por dos dibujos de arco iris que salen de 
cabezas de jaguar. Tienen la misma escena Inka: un guerrero y una mujer.  El 
Inka, de frente, en su mano derecha sostiene un escudo y en su mano izquierda 
porta una lanza. La mujer, de perfil, tiene un ramo de flores de urceolinas, dirigida 
hacia el Inka. Este campo está adornado con flores de ñujchu. El campo medio 
tiene cuatro tocapus. El campo inferior, adornado con flores de chiwanway.  

 
Elementos:   
 

 Flores: chiwanway, ñujchu, urceolinas, kantutas 

 Vestimenta: Inka (varon), Inka (mujer) 

 Animal: jaguar 

 Arco iris 

 Escena De memoria Inka 
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KERO 2 

 

Figura 6.2.   Kero del periodo formal, perteneciente al Gobierno Municipal de La Paz.  
Fuente: elaboración propia 

 

Características físicas: 
 
Ancho superior:  14,8 cm  
Alto:   17,5 cm 
Ancho inferior:      9,8 cm   
Color madera: café oscuro 

Descripción: 

Escena de Memoria Inka. El kero tiene dos dibujos de arco iris. Debajo de 
ambos, dibujos de una mujer Inka sosteniendo una rama con kantutas gigantes. 
Entre los arcos iris   plantas de urceolinas. En el campo medio tocapus. Y el 
inferior adornado con flores de chiwanway. 

 
Elementos:   

 Flores: chiwanway, kantutas, urceolinas 

 Vestimenta: Inka (mujer) 

 Arco iris 

 Escena de memoria Inka 
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KEROS 3 - 4 

 

Figura 6.3.  –  6.4.  Keros identicos del periodo formal. Códigos 3560 – 50; 3562 a - 49, pertenecientes al 
Museo de Metales Preciosos del Gobierno Municipal de La Paz. Fuente: elaboración propia 

Características físicas: 
 
Ancho superior: 15,6 cm  
Alto:   19,0 cm y 18,5 cm. 
Ancho inferior:  10,9 cm  
Color madera: café oscuro 
 
Descripción: 

 Escena mítica Entre los arcoíris se observan dos centauros que portan arco 
y flecha. Al lado izquierdo de los centauros ramillete de urceolinas, al derecho 
plantas de kantuta. Los dos arcoíris surgen de los bigotes de los dos jaguares. Al 
interior de cada arco iris se observa sirenas con guitarra y planta de urceolinas. 
Estos dibujos están adornados con flor de kantuta y dibujo de guacamayo. En el 
campo medio se observa ocho tocapus. El campo inferior adornado con flores de 
chiwanway.  
 
Elementos:   
 

 Flores: chiwanway, kantutas, urceolinas  

 Animales: Guacamayo, jaguar 

 Arco iris 

 Otros: guitarra  

 Escena mitica  
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KERO 5 

 

Figura 6.5. Kero del periodo formal, perteneciente al Museo de Metales Preciosos del Gobierno Municipal de 
La Paz. Fuente: elaboración propia 

Características físicas: 

Ancho superior:  13,9 cm   
Alto:    14,2 cm 
Ancho inferior:    9,2 cm   
Color madera: café oscuro 
 
Descripción: 

Escena De memoria Inka. Se observa dos arcos iris, que salen de los 
bigotes de dos jaguares. Debajo de uno de los arcos iris la figura del Sapa Inka y 
del otro arco iris la figura de la Coya que sujeta una flor gigante de kantuta en 
dirección al Inka. Los espacios vacíos están adornados con flores de ñujchu. El 
campo inferior está adornado con flores de chiwanway. 
 
Elementos:   
 

 Flores: chiwanway, ñujchu, kantuta 

 Vestimenta: Inka (varon), Inka (mujer) 

 Animal: jaguar 

 Otros: arco iris 

 Escena De memoria Inka 
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KERO 6 

 

Figura 6.6.  Kero del periodo informal, N° 3545 – 37 del Museo de Metales Preciosos del Gobierno Municipal 
de La Paz. Fuente: elaboración propia 

Características físicas: 
 
Ancho superior: 12,8 cm 
Alto:   14,2 cm 
Ancho inferior:  8,3 cm 
Color madera: café oscuro 
 
Descripción: 

 Escena De convivencia Inka - español. De izquierda a derecha se observa a 
un músico, sentado, tocando arpa, vestido con ropa española: casaca, sombrero y 
calzón. En el lado derecho, una Coya bailando con otra mujer, tomadas de la 
mano. El campo inferior esa adornado con flores de chiwanway. El campo medio 
con tocapus. 
  
Elementos:   
 

 Flores: chiwanway 

 Vestimenta: española (musico), Inka (coya y bailarina) 

 Escena De convivencia Inka española 
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KERO 7 

 
 
Figura 6.7.   Kero del periodo informal, N° 3538 – 41 del Museo de Metales Preciosos del Gobierno Municipal 

de La Paz. Fuente: elaboración propia 

 
 
Características físicas: 
 
Ancho superior:  12,2 cm;   
Alto:    14,1 cm;  
Ancho inferior:    8,3 cm 
Color madera: café oscuro 
 
Descripción: 
 

Escena De transporte de español, que muestra a un personaje con 
vestimenta española: abrigo y sombrero que va detrás de un caballo. Al medio de 
ambos una flor de ñujchu. En el campo medio se observan dos tocapus adornados 
con una mariposa. El campo inferior adornado con flores de chiwanway.  
 
Elementos:   
 

 Flores: chiwanway, ñujchu 

 Vestimenta: española 

 Animal: caballo 

 Insecto: mariposa 

 Escena De transporte 
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KERO 8 

 
 

Figura 6.8.   Kero del periodo informal, N° 3544 – 45 del Museo de Metales Preciosos del Gobierno Municipal 
de La Paz. Fuente: elaboración propia 

 
Características físicas: 
 
Ancho superior: 12,1 cm 
Alto:   13,6 cm 
Ancho inferior:   7,7 cm 
Color de la madera: negra 

Descripción: 

Escena De convivencia Inka - español, de la vida diaria, de descanso. Se 
observa a un personaje vestido con prendas españolas, de calzón corto a quien la 
mujer le da a beber en un kero. El campo central de los tocapus esta adornada 
con un ramo de kantuta. El campo inferior adorando con flores de chiwanway. 

Elementos:   

 Flores: chiwanway, kantutas 

 Vestimenta: española (varon) e Inka (mujer) 

 Animal: caballo 

 Otros: kero, aribalo 

 Escena De convivencia Inka español 
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KERO 9 

 

Figura 6.9.   Kero del periodo informal, N° 3553 – 35 del Museo de Metales Preciosos del Gobierno Municipal 
de La Paz. Fuente: elaboración propia 

Características físicas: 
 
Ancho superior: 13,0 cm 
Alto:   14,5 cm 
Ancho inferior:   8,4 cm 
Color madera: café 
 
Descripción: 
 
 Escena De convivencia Inka - español. Muestra a una pareja caminando en 
el mismo sentido, donde el varon con vestimenta española va delante llevando 
una gran rama. Detrás de el, siguiendole, va una mujer Inka. En la parte posterior 
de la mujer está dibujado una flor gigante de ñujchu. En el campo de los tocapus 
esta dibujado una flor de ñujchu. El campo inferior adornado con flores de 
chiwanway. 
 
Elementos:   
 

 Flores: chiwanway, ñujchu. 

 Vestimenta: española (varon), Inka (mujer) 

 Escena De convivencia Inka español 
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KERO 10 

 
 

Figura 6.10.   Kero del periodo informal del Museo de Metales Preciosos del Gobierno Municipal de La Paz. 
Fuente: elaboración propia 

 
Características físicas: 
 
Ancho superior: 12,4 cm 
Alto:   13,8 cm 
Ancho inferior:  8,2 cm 
Color madera: café 
 
Descripción: 

 Escena De transporte de español. De izquierda a derecha, se observa un 
caballo cargando una cesta. A la derecha,  un individuo con vestimenta española: 
calzon corto, capa y sombrero, que lleva al caballo. Se observa tranquilidad en el 
caminar del individuo. En el campo medio del kero los tocapus estan adornados 
con flores de kantuta. El campo inferior, adornado con flores de chiwanway.  

Elementos:   
 

 Flores: chiwanway, kantuta. 

 Vestimenta: española  

 Animal: Caballo 

 Escena de transporte 
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KERO 11 

 

Figura 6.11.   Kero del periodo informal, N° 3537  - 61 del Museo de Metales Preciosos del Gobierno Municipal 
de La Paz. Fuente: elaboración propia 

 
Características físicas: 
 
Ancho superior: 13,4 cm    
Alto:    14,2 cm 
Ancho inferior:  8,8 cm     
Color madera: café oscuro 
 
Descripción: 

Escena De memoria Inka. En el kero se observa a un Inka y a una Coya. El 
Inka lleva en su mano izquierda el escudo Inka (suntur paucar), en su mano 
derecha una lanza (champi). La Coya, con un tocado en su cabeza, esta frente al 
Inka. Sostiene con ambas manos una planta de kantuta gigante entregándole al 
Inka. En el campo medio los tocapus, adornados con flores de ñujchu. El campo 
inferior, adornado con flores de chiwanway. 

 
Elementos:   

 Flores: chiwanway, ñujchu, kantuta. 

 Vestimenta: Inka (varon), Inka (mujer) 

 Escena De memoria Inka 
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KERO 12 

 
 

Figura 6.12.   Kero del periodo informal, N° 3550ª – 39 del Museo de Metales Preciosos del Gobierno 
Municipal de La Paz. Fuente: elaboración propia 

 

 
Características físicas: 
 
Ancho superior: 13,9 cm   
Alto:   14,2 cm 
Ancho inferior:    9,2 cm   
Color madera: café oscuro 
 
Descripción: 

Escena mítica. En la iconografía se observa a un soldado europeo de la 
edad media, por la capucha que lleva. Porta una espada y un escudo.  En la parte 
derecha, un caballo, frente al soldado, que tiene patas de ave y cola en vez de 
patas traseras. Este campo está adornado con flores de kantuta y ñujchu. El 
campo inferior adornado con flores de chiwanway.  

 
Elementos:   

 Flores: kantuta, chiwanway, ñujchu. 

 Vestimenta: de soldado europeo 

 Animales: caballo mitico 

 Escena mitica 
 

 

 

 



82 
 

KERO 13 

 

Figura 6.13.   Kero del periodo informal, N° 3544 – 45 del Museo de Metales Preciosos del Gobierno Municipal 
de La Paz. Fuente: elaboración propia 

Características fisicas: 

Ancho superior: 12,4 cm. 
Alto:   14,0 cm. 
Ancho inferior:   7,6 cm. 
Color madera: café oscuro 
 
Descripción 

Escena De convivencia Inka – español, en la que se observa a un soldado, 
con casco y vestimenta española, quien porta un escudo Inka en su mano 
izquierda, y una lanza Inka en su mano derecha. Frente a él, una mujer Inka, que 
le entrega flores gigantes de kantuta. En el campo inferior el kero es adornado por 
flores de chiwanway. Los tocapus son adornados con flores de ñujchu. 

Elementos: 

 Flores: kantutas, chiwanway, ñujchu. 

 Vestimenta: española (varon), Inka (mujer). 

 Escena De convivencia Inka - español 
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KERO 14 

 
 

Figura 6.14.   Kero del periodo informal, N° 3549ª – 34 del Museo de Metales Preciosos del Gobierno 
Municipal de La Paz. Fuente: elaboración propia 

 
Características físicas: 
 
Ancho superior: 13,2 cm 
Alto:   14,2 cm 
Ancho inferior:  8,3 cm 
Color madera: café oscuro 
 
Descripción: 

Escena De memoria Inka, bélica, La escena muestra a dos soldados, uno 
Inka y otro Anti, éste no tan visible. Al medio de ambos una flor gigante de ñujchu. 
Inka y Anti están frente a frente. El Inka porta escudo y lanza. El anti, arco y flecha 
y la cara pintada. En la pintura no se representan a españoles. En el campo medio 
se tiene dos tocapus adornados con flores de kantuta. El campo inferior adornado 
con flores de chiwanway. 

 
Elementos:   
 

 Flores: chiwanway, kantuta, ñujchu 

 Vestimenta: Inka, Anti  

 Escena De memoria Inka 
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KERO 15 

 

Figura 6.15.   Kero del periodo informal, N° 3548 – 43 del Museo de Metales Preciosos del Gobierno Municipal 
de La Paz. Fuente: elaboración propia 

 
 Características físicas: 
 
Ancho superior: 12,7 cm 
Alto:   14,1 cm 
Ancho inferior:  7,7 cm 
Color madera: café 

Descripción: 

Escena De memoria Inka, bélica. Se observa la lucha entre un Inka y un 
Anti. El Inka porta escudo en su mano izquierda y en su mano derecha una 
boleadora. El Anti con flecha y arco carga una canasta en la espalda donde porta 
flechas. En el campo medio del kero los tocapus adornados con flores de ñujchu. 
En el campo inferior el kero está adornado con flores de chiwanway. 

Elementos:  
 

 Flores: chiwanway, ñujchu. 

 Vestimenta: Inka (varón), anti (varón) 

 Escena De memoria Inka 
 

 

 

 



85 
 

KERO 16 

 

Figura 6.16.   Kero del periodo informal, N° 3543 – 44 del Museo de Metales Preciosos del Gobierno Municipal 
de La Paz. Fuente: elaboración propia 

 
Características físicas: 
 
Ancho superior: 13,0 cm 
Alto:   14,2 cm 
Ancho inferior:   8,7 cm 
Color madera: café oscuro 
 
Descripción: 

 

Escena de Memoria Inka, selvática. Se observa a un guacamayo en la parte 
superior, y, en la parte inferior la silueta de un ¿jaguar?, no muy visible. A la 
izquierda un anti con flecha y arco., correspondiente al Antisuyo.  El campo inferior 
esta adornado con flores de chiwanway, y los tocapus, adornados con flores de 
ñujchu. 

Elementos:   

 Flores: chiwanway, ñujchu. 

 Vestimenta: anti (varón) 

 Animales: Guacamayo, jaguar 

 Escena De memoria Inka  
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6.2. Procesamiento de la información  

Para el procesamiento de la información se ha aplicado el software SPSS – 

IBM. La información se ha obtenido de cada estilo de kero, es decir, de keros 

formales e informales. Se ha tabulado la información en base a los elementos 

representativos que tienen los keros en relación a la cosmovisión Inka y al 

mensaje de las escenas. En los keros se ha estudiado las iconografías de acuerdo 

a la clasificación realizada y presentada en el Capítulo II. En los keros formales 

iconografías De Memoria Inka, De Escenas Míticas, de jaguar y de arco iris. En los 

keros informales, iconografías de escenas De Memoria Inka, De Convivencia Inka 

– español, De Transporte, Escenas Míticas e iconografías sobre vestimenta 

española. Se ha aplicado la moda como estadígrafo de posición central para 

obtener la información sobre la frecuencia mayor. Se ha trabajado con  

histogramas y gráficos de sectores, con el fin de lograr una mayor ilustración de 

los resultados obtenidos, y se ha presentado las escenas más representativas. 

6.2.1. Datos Estadísticos keros formales 

a) Keros formales con Memoria Inka 

 
Tabla 6.1. Iconografía de memoria Inka en los keros formales 

 

Escenas Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

 De Memoria Inka 3 60,0 60,0 60,0 

De Escenas Míticas  2 40,0 40,0 100,0 

Total 5 100,0 100,0  

        Fuente: elaboración propia 
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 En la muestra de los keros formales, aquellos que se establece fueron 

elaborados entre los años 1565 y 1630, periodo de la existencia del Taki Onkoy, la 

iconografía De Memoria Inka representa el 60%. Uno de los propósitos de esta 

iconografía era mantener en el pensamiento de la población Inka la presencia de 

su Estado mediante las figuras del Sapa Inka y de la Coya, y de iconografías Inka. 

Otro propósito, al ser considerado el Sapa Inka dios, era mantener vigente la 

religión Inka, para hacer frente a la Colonia española. En la siguiente figura, se 

muestra el histograma de la tabla 6.1. 

 

Figuras 6.17 Histograma sobre la Memoria Inka  
en la iconografía de keros formales 

 

 

 
 

Fuente: elaboración propia 
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b) Iconografía de jaguar y arco iris en keros formales 

Tabla 6.2. Distribución de frecuencias sobre  iconografía de jaguar  
en keros formales 

 

Iconografía de 
animales en keros 
formales Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Jaguar  

Guacamayo 

 4 80,0 80,0 80,0 

gu 1 20,0 20,0 100,0 

Total 5 100,0 100,0  

Fuente: elaboración propia 
 

En la muestra de los keros formales la iconografía de jaguar es 80%, como 

se observa en la tabla 6.2. Esta iconografía es propia de la cosmovisión Inka, 

expresa desorden y destrucción y se encuentra relacionada con el arco iris.  

La cosmovisión Inka señala que el felino (jaguar en los keros) está 

integrada con el arco iris, genera el rayo, relámpago y trueno. Las palabras Amaru 

y Katari se encuentran en relación con las iconografías de jaguar y de serpiente. 

Amaru se interpreta como la serpiente resplandeciente. Amaru y Katari fueron 

nombres adoptados por los líderes de la rebelión indígena de orígenes Quechua y 

Aymara, quienes entre los años 1780 - 1781 enfrentaron a la Colonia. 

En el siguiente gráfico se muestran fragmentos del dibujo de Joan Santa 

Cruz Pachakuti sobre la cosmovisión Inka, que constituye.el origen de los dibujos 

de felino y de arco iris en los keros formales,  
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Figura 6.18  Relación entre las iconografías de jaguar y arco iris de keros formales con los  

dibujos de felino y arco iris extraídos del dibujo deJoan Santa Cruz Pachakuti  
que representa la cosmovisión Inka. Fuente: elaboración propia 

 
 

 Las iconografías de felino y de arco iris, en forma conjunta, son los 

elementos más representativos en los keros formales, y son la expresión de la 

cosmovisión Inka, y constituyen el soporte iconográfico de rechazo a la Colonia, 

induciendo al desorden en la sociedad Inka.  
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Tabla 6.3. Tabla de Distribución de frecuencias sobre Iconografía de  
arco iris en los keros formales de la muestra 

 

Iconografía de 
Arco iris Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 arco iris 5 100,0 100,0 100,0 

                Fuente: elaboración propia 

 En la tabla 6.3 se observa que la iconografía de arco iris representa 

el 100% en los keros formales. En los keros informales de la muestra el arco iris 

ya no está presente. 

 

6.2.2. Datos Estadísticos keros informales 

a) Escenas en los keros informales 

Tabla 6.4. Distribución de frecuencias en keros informales sobre iconografía De 
Memoria Inka, De Escenas Míticas, De Convivencia Inka – Español y De 

Transporte  

 

Escenas de keros informales Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 -De Memoria Inka 4 36,4 36,4 36,4 

-De Escenas Míticas  1 9,1 9,1 45,5 

-De Convivencia Inka - 

Español 
4 36,4 36,4 81,8 

 -De Transporte 2 18,2 18,2 100,0 

Total 11 100,0 100,0  

Fuente: elaboración propia 
 
 De los once keros informales, cuatro, que representan el 36,4% 

corresponden a iconografía De Memoria Inka sin presencia de iconografía 

española. Este tipo de iconografía muestra solo elementos Inka, como el dibujo del 

Sapa Inka, de la coya, armas y escenas con antis. Corresponden a los keros 11, 

14,15 y 16.  
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Uno de los más representativos es el kero 14, en cuya escena se muestra 

la presencia de un Inka y un Anti con elementos bélicos. 

 

Figura 6.19  Kero 14,  informal, de escena De memoria Inka. Se observa un Inka y un Anti.  
Fuente: elaboración propia 

 

El único ejemplar de kero informal De Escenas Míticas es el kero 12, figura 

6.20, en él se muestra a un caballo irreal que no encaja en la cosmovisión Inka. En 

el kero, se observa elementos Inkas como flores de ñujchu y kantus y un soldado 

español con armadura medieval. Este kero constituye el 9,1% de la muestra de 

keros formales. 

 

 

Figura 6.20.  Kero 12, informal, de Escena Mítica. Se observa escena irreal, caballo verde con patas de ave. 
Fuente: elaboración propia 

 

Los keros informales De Convivencia Inka - Español constituyen el 36,4 %, 

son cuatro keros, numerados 8,9,6 y 13. En estos keros se observa escenas 

familiares, donde las parejas la forman hombres con vestimenta española y 

mujeres Inka. Estas escenas se adecuan a la cosmovisión Inka respecto a la 

dualidad social entre opuestos, la integración entre Inkas y españoles. En la 
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escena de la figura 6.21 se observa a un individuo con vestimenta española 

tocando arpa y a una pareja de mujeres Inka bailando. Una de ellas es Coya. 

 

 

Figura 6.21.  Kero 6, informal. Escena de familia De Convivencia Inka – español.  Fuente: elaboración propia 

  

Los keros denominados De Transporte constituyen el 18,2%, son los 

numerados 7 y 10. Se caracterizan por mostrar esa actividad, observándose a un 

español y a un caballo. La siguiente escena corresponde al kero 10. 

 

 

Figura 6.22.  Kero 10, informal. Escena de transporte. Fuente: elaboración propia 

 
Considerando las escenas donde se observa presencia española, se tiene 

que el 63,6 %, siete de once keros muestran cambios sociales, y corresponden a 

los keros 6,7,8,9,10,12 y 13. El restante 36,4 % aún mantiene escenas De 

Memoria Inka sin presencia española y se reducen de 60% que eran en los keros 

formales que mostraban Memoria Inka. 



93 
 

b) Escenas de los keros informales, tipo de vestimentas  

Los keros informales se caracterizan por iconografías que muestran 

vestimenta española. En la siguiente tabla se observa que el porcentaje de 

iconografía con dibujos de vestimenta española constituye el 63,6 %, segunda fila 

quinta columna, porcentaje que es similar a las escenas de los keros con 

presencia española. 

 Esta información señala que en el periodo entre los años 1630 a 1821 la 

integración entre la cultura Inka y española era un hecho, y se enmarca en la 

cosmovisión Inka respecto a la complementariedad entre opuestos. 

Tabla 6.5. Porcentaje respecto al tipo de vestimenta en los keros 
informales 

 

Vestimenta de: Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 - Mujer Inka y 

hombre    español 
4 36,4 36,4 36,4 

-Español 3 27,3 27,3 63,6 

-Inka y coya 1 9,1 9,1 72,7 

-Inka - anti 2 18,2 18,2 90,9 

-Anti 1 9,1 9,1 100,0 

Total 11 100,0 100,0  

Fuente: elaboración propia 
 

 El porcentaje de 63,6 es resultado de las escenas de vestimenta de mujer 

Inka y hombre español que significan el 36,4% y que corresponden a los keros 8, 

9, 6 y 13, y de las escenas donde se muestran solo a españoles correspondientes 

a los keros 7,10 y 12 y que significan el 27,3%. Por ejemplo en la siguiente figura 

6.23 que corresponde al kero 8, se observa en la escena a una mujer con 
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vestimenta Inka y a un hombre con vestimenta de español que consiste en 

sombrero, casaca y calzones largos.  

 

 
Figura 6.23.  Kero 8, informal. Vestimenta de mujer Inka y de español. Fuente: elaboración propia 

  

En la siguiente figura, kero 7, solo se observa a un individuo con vestimenta 

española, sobresaliendo la capa y el sobrero. No se observa presencia Inka. Pero 

si la flor de ñujchu.  

 

 

Figura 6.24.  Kero 7, informal. Vestimenta de español. Fuente: elaboración propia 

  

 La vestimenta de Inka y Coya corresponde a un solo kero, el 11, que 

representa el 9,1 %, figura 6.25. Este kero es de Memoria Inka por mostrar 

únicamente iconografías de elementos Inka.  
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Figura 6.25.  Kero 11, informal. Vestimenta de pareja Inka. Fuente: elaboración propia 

  

Los keros informales de vestimenta Inka – Anti corresponden a los keros 14 

y 15. En ellos se observa escenas de combate. Son considerados también De 

Memoria Inka. Se tiene por ejemplo el kero 14, en la siguiente figura. Estos keros 

constituyen el 18,2 % de los keros informales.  

 

 

Figura 6.26.  Kero 14, informal. Vestimenta de Inka y Anti. Fuente: elaboración propia 

 

 Por último se tiene el kero con escena de vestimenta de Anti. Es un solo 

ejemplar, el kero 16, y constituye el 9,1 % de la muestra de keros informales. 
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Figura 6.27.  Kero 16, informal. Vestimenta de Anti. Fuente: elaboración propia 

  

c) Presencia de iconografía de jaguar en escenas de keros informales 

La iconografía de jaguar baja a 9,09 % de 80 % que se tenía en los keros 

formales y no se encuentra relacionada con el arco iris, por lo tanto es una 

iconografía aislada respecto a los keros formales. Constituye la escena anterior, 

figura 6.27, en la que se presume que la figura sea de un jaguar. En el kero no es 

visible la iconografía, pero se estima que sea de felino al constituir una escena del 

Antisuyo por tener todos los elementos iconográficos de esa zona.  

 

 
 

Figura 6.28.  Iconografía de jaguar en keros informales. Fuente: elaboración propia 
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6.3. Análisis estructural 

6.3.1 Keros formales 

De acuerdo al método de análisis estructural, se ha definido las variables 

respecto a los keros formales, considerando el desarrollo histórico hasta el año 

1630 y el efecto posterior. La explicación detallada sobre el método de análisis 

estructural sobre las variables,  las ponderaciones, el gráfico y el plano de 

relaciones directas e indirectas se ha realizado en el Capítulo II. 

Tabla 6.6. Variables consideradas sobre los keros formales. 
 
N° T ÍT U LO LA RG O  T IT U LO 

C OR TO  

DESC R IP C IÓ N  

1 La memoria Inka mem Inka Referida al mantenimiento de la historia Inka, de su 
cultura, de sus soberanos en la iconografía de los 

keros 

2 Imposición de la 
religión católica  

imp cat El dominio español se basó principalmente en la 
imposición de la religión católica 

3 El levantamiento 

indígena del año 
1780 

1780 Constituyo el gran levantamiento indígena, en la que 

participaron Collas y Quechuas, en el Bajo y Alto Perú 

4 La cosmovisión 

Inka en general 

cosmov La cosmovisión Inka basada en la dualidad, tanto en 

el universo como en la sociedad, que se caracteriza 
por los cambios mediante el tinku, la lucha de 

contrarios, y mantener la dualidad de opuestos 
complementarios, denominado yanantin 

5 El orden social y 

cósmico 

ord so cos Parte de la cosmovisión Inka 

6 Fiestas de 

reciprocidad 

fiestas  En las fiestas de reciprocidad se materializaba el 

equilibrio cósmico y social, mediante el dar y recibir 

7 El origen 
Tiwanakota de los 

keros 

origen t. Los Inkas pretendieron continuar a Tiwanaku, de 
donde surgiría el kero como símbolo de Estado. 

8 El Hanan y el Hurin Han Hur El hanan y hurin constituyen la denominación a la 
dualidad en todo aspecto, el Hanan entendido como  

arriba y Hurin abajo 

9 Las flores del 
Antisuyo 

flores ant En los keros la profusión de flores es una de las 
características, especialmente las provenientes de la 

zona de los Antis. Lugar que se consideraba como 
paraíso 

 

10 El tigrillo de la 
cosmovisión Inka 

tigrillo En la cosmovisión Inka el tigrillo o fiera representa la 
destrucción, y está relacionada con la lluvia el rayo y 

el arco iris 
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N° T ÍT U LO LA RG O  T IT U LO 

C OR TO  
DESC R IP C IÓ N  

11 La concepción 

dualista del 
universo 

universo Constituye la base de la cosmovisión Inka, en que 

todo lo animado o inanimado es dual 

12 Los keros emblema 
de poder del Estado 

Inka 

Poder Los keros representaban al Inka, por tanto eran 
considerados  emblema de poder, utilizados en el 

dominio territorial y en el sometimiento de otros 

pueblos 

13 La regla del 

yanantin 

yanantin La regla del yanantin se refiere a los opuestos 

complementarios, en espejo. 

 
 

14 El enterramiento de 
aristócratas y altos 

jefes 

enterram. Los keros fueron utilizados por las élites en 
enterramientos, donde eran dejados o incrustados, 

como se puede observar en los chulpares del rio 

Lauca 

15 El adoctrinamiento 

católico a los Inkas 

adoctrinam Para que la nación Inka se olvide de su antepasado 

religioso, los españoles utilizaron el adoctrinamiento 

religioso, mediante cuadros donde señalaban el 
pecado y el castigo 

 

16 El huerto florido 

con  pájaros y 

flores 

huerto Los keros están adornados con profusión de flores y 

pájaros, que hacen alusión al Antisuyo, considerado 

el paraíso  

17 El taqui onkoy t. onkoy Movimiento religioso Inka que surgió el año 1565, en 

respuesta al avasallamiento religioso católico  

 

18 El ayni ayni Constituye la denominación a la reciprocidad, 

relacionada con la redistribución, en el concepto de la 
dualidad 

 

19 La mita mita Se refiere a la rotación en el trabajo y en la 
administración - organización social 

 

20 El tinku tinku El encuentro irreversible de grupos sociales adversos 
y complementarios, como fueron los Inkas y los 

españoles 

21 El amaru amaru Las fuerzas explosivas y violentas que desequilibran, 
expresadas en el felino, la serpiente, el rayo, el 

trueno, la lluvia y el arco iris 

22 Las raíces artísticas 
prehispánicas y 

elementos del arte 
occidental 

raíces Los keros respondieron en su iconografía a raíces 
propias prehispánicas y las traídas por los españoles 

23 La continuidad en 

el tiempo del 
Estado Inka 

continuida Se establece que en los keros aún se mantenía el 

Estado Inka 
 

24 II concilio de Lima 

de 1567 

II concil El segundo concilio de Lima realizado el año 1567 

determinó la represión a la producción de imágenes 
visuales andinas, que hagan memoria al Estado o 

religión Inka. 
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N° T ÍT U LO LA RG O  T IT U LO 

C OR TO  
DESC R IP C IÓ N  

25 III concilio de lima 

(1582 - 1583)  

III concil Este concilio estructuro la evangelización en los 

Andes  
 

 

26 La lucha ideológica 

y de resistencia S. 

XVI - XVII 

lucha ideo La lucha en este periodo fue ideológica, sobre 

dogmas religiosos 

27 Guerra iconográfica 

en los siglos XVI - 

XVII 

guerra ico En este periodo, se produjo una guerra iconográfica 

entre las culturas Inka y española, Los españoles, 

difundían su creencia religiosa mediante cuadros 
escarnecedores, en los cuales mostraban el pecado y 

el castigo. Los Inkas, mantuvieron la creencia en sus 
deidades, aunque la religión estatal Inka dejo de 

existir. 
Fuente: elaboración propia 

 La tabla está estructurada en base a 4 columnas. En la primera el número 

de variable; en la segunda la denominación de la variable; en la tercera la variable 

abreviada; en la cuarta una breve descripción de la variable respecto a los hechos 

históricos y a la cosmovisión Inka. 

 

Tabla 6.7 Ponderación de las influencias entre las variables de los  
keros formales generando la matriz de relaciones directas 

 

1 : m
em

 inca

2 : im
p cat

3 : 1780

4 : cosm
ov

5 : ord so cos

6 : fiestas 

7 : origen t.

8 : H
an H

ur

9 : flores ant

10 : tigrillo

11 : universo

12 : Poder

13 : yanantin

14 : enterram
.

15 : adoctrinam

16 : huerto

17 : t. onkoy

18 : ayni

19 : m
ita

20 : tinku

21 : am
aru

22 : raices

23 : continuida

24 : II concil

25 : III concil

26 : lucha ideo

27 : guerra ico

1 : mem inca

2 : imp cat

3 : 1780

4 : cosmov

5 : ord so cos

6 : fiestas 

7 : origen t.

8 : Han Hur

9 : flores ant

10 : tigrillo

11 : universo

12 : Poder

13 : yanantin

14 : enterram.

15 : adoctrinam

16 : huerto

17 : t. onkoy

18 : ayni

19 : mita

20 : tinku

21 : amaru

22 : raices

23 : continuida

24 : II concil

25 : III concil

26 : lucha ideo

27 : guerra ico

0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

3 0 3 3 3 3 0 3 3 3 0 3 3 3 3 3 3 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0

3 3 3 0 3 3 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 3 3 3 3 3

3 3 3 0 0 3 0 3 1 3 3 3 3 1 1 3 3 3 3 3 3 0 3 0 0 3 3

3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 3 0 0 0 3 0 3 3 3 3 3

3 2 1 3 3 3 0 3 1 3 0 3 0 1 1 0 1 1 1 1 3 0 3 3 3 1 1

3 3 3 3 3 3 0 0 0 0 3 1 3 3 1 2 3 3 3 3 3 0 3 0 0 3 3

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0

3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 3 3 0 1 3 0 3 0 0 0 3 0 2 3 3 3 3

3 3 3 3 3 3 0 3 0 3 0 3 3 1 3 1 3 3 0 3 3 0 3 2 2 3 3

3 2 3 3 3 3 0 3 1 3 3 0 3 3 3 1 3 3 3 3 3 0 3 3 3 3 3

3 1 3 3 3 3 0 3 1 3 3 3 0 1 2 1 3 3 1 3 3 0 3 1 1 3 3

3 1 0 0 0 3 0 0 1 1 1 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 3 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 1 0 1 3 0 0 0 3 0 3 3 3 3 3

3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 3 3 0 2 1 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 3 3 3 3 3

3 0 2 0 0 3 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 3 0 0 3 3 0 1 0 0 3 3

1 0 3 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 3 3

3 3 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 3 2 2 3 3

3 3 3 0 3 0 0 0 0 3 0 0 3 0 2 0 3 2 0 3 0 3 3 3 3 3 3

3 3 3 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 3

3 3 3 3 3 1 0 1 2 3 0 0 1 0 3 3 3 1 1 1 3 0 0 3 3 3 3

3 3 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0 3 0 3 0 0 3 3 0 0 0 3 3 3

3 3 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0 3 0 3 0 0 3 3 0 3 0 0 3 3

3 3 3 3 3 1 0 3 0 3 0 3 3 0 3 0 3 1 1 3 3 0 3 3 3 0 3

3 3 3 0 0 0 0 1 3 3 0 3 3 0 3 1 3 0 0 0 3 0 3 3 3 3 0
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 En la tabla 6.7 se muestra las ponderaciones realizadas a las variables 

respecto al grado de dependencia (relación) entre ellas, generándose la matriz 

27x27 que constituye la tabla de relaciones directas.  

 

Tabla 6.8. Obtención de la matriz de relaciones indirectas, multiplicando por si 
mismo la matriz de relaciones directas de los keros formales 

 

 En esta matriz, se observa el resultado que determina el software, que se 

obtiene al multiplicar la matriz de relaciones directas por sí misma, dando por 

resultado la matriz de relaciones indirectas, sobre la cual se obtiene el gráfico de 

influencias indirectas. 

 

 

 

 

 

1 : m
em

 inca

2 : im
p cat

3 : 1780

4 : cosm
ov

5 : ord so cos

6 : fiestas 

7 : origen t.

8 : H
an H

ur

9 : flores ant

10 : tigrillo

11 : universo

12 : P
oder

13 : yanantin

14 : enterram
.

1 : mem inca

2 : imp cat

3 : 1780

4 : cosmov

5 : ord so cos

6 : fiestas 

7 : origen t.

8 : Han Hur

9 : flores ant

10 : tigrillo

11 : universo

12 : Poder

13 : yanantin

14 : enterram.

15 : adoctrinam

16 : huerto

17 : t. onkoy

18 : ayni

19 : mita

20 : tinku

21 : amaru

22 : raices

23 : continuida

24 : II concil

25 : III concil

26 : lucha ideo

27 : guerra ico

7347 6555 7968 3663 4290 3522 603 3429 3006 6996 2541 3786 5064 2481

6426 5622 6909 3222 3753 3090 495 3027 2634 6162 2076 3327 4422 2109

345 300 375 126 171 153 27 162 147 333 126 201 261 123

6939 6156 7485 3384 4014 3291 522 3201 2814 6597 2340 3543 4677 2277

5790 5173 6243 2742 3312 2801 423 2687 2363 5518 1996 2931 3989 1926

3489 3081 3789 1665 1905 1536 225 1545 1458 3333 1185 1752 2274 1095

5125 4402 5474 2427 2886 2472 345 2406 2052 4909 1633 2581 3387 1624

5733 5062 6147 2787 3213 2721 414 2577 2233 5314 1996 2841 3840 1905

230 227 277 111 141 129 45 135 125 249 111 161 201 109

4850 4208 5203 2289 2622 2268 297 2157 1925 4566 1677 2378 3159 1549

6579 5775 7065 3150 3729 3132 459 3048 2613 6279 2160 3282 4422 2106

6771 5970 7293 3327 3915 3206 495 3119 2716 6435 2256 3441 4571 2217

6111 5321 6552 2952 3489 2945 426 2840 2439 5834 2012 3066 4136 1983

1338 1155 1389 597 747 640 81 601 551 1269 396 609 898 417

2499 2271 2862 1332 1536 1170 234 1224 1203 2586 879 1392 1809 897

603 459 567 243 288 297 0 261 198 504 171 252 333 171

3873 3387 4182 1863 2205 1779 243 1761 1599 3732 1287 1911 2553 1241

3181 2854 3491 1581 1875 1530 225 1497 1384 3153 1032 1609 2313 1082

2211 1944 2439 1116 1329 1131 162 1119 999 2241 753 1140 1584 771

3363 2970 3687 1620 1905 1584 225 1581 1470 3288 1173 1707 2289 1140

4707 4175 5094 2382 2784 2186 342 2204 1944 4490 1586 2427 3200 1575

2301 1978 2430 1068 1290 1124 144 1064 941 2140 856 1068 1502 807

4948 4339 5331 2472 2850 2324 345 2276 1996 4730 1640 2445 3281 1587

3822 3429 4131 1872 2187 1752 243 1725 1584 3663 1269 1875 2598 1221

3924 3504 4209 1836 2178 1797 243 1761 1596 3726 1314 1914 2715 1263

6069 5287 6477 2913 3426 2869 399 2803 2373 5761 1951 3036 4045 1896

4575 4034 4905 2091 2502 2139 288 2082 1879 4365 1527 2289 3060 1450
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Figura 6.29. Gráfico de  influencias indirectas de keros formales 

 

De la matriz de relaciones indirectas se obtiene el gráfico de influencias 

indirectas (fig. 6.29), en donde se observan las relaciones entre todas las variables 

en forma gráfica; pero, la relación principal se resume a dos, la de la Memoria Inka 

que constituye la variable altamente influyente y conflictiva con la de los sucesos 

del año 1780, la variable “resultado” del sistema. 

La Memoria Inka ha influido a todas las otras variables. Ha influido en la 

imposición de la religión católica en un periodo histórico de intensa lucha 

iconográfica religiosa. Ha mantenido la cosmovisión Inka en los keros desde el 

simple hecho de su producción en pares, la iconografía del jaguar y el arco iris, y 
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el mantenimiento de las figuras del Inka y la Coya. Ha influido en el mantenimiento 

de las fiestas de reciprocidad siendo instrumento el kero. Ha influido en mantener 

el Hanan y Hurin. Por la Memoria Inka se ha mantenido la producción de keros. Ha 

influido en el Taqui Onkoy y en la continuidad en el tiempo del Estado Inka 

mediante la iconografía en los keros. Ha influido para la realización de los concilios 

de Lima (II y III) que determinaron la represión a la producción de imágenes 

visuales que hagan memoria del Estado Inka y han estructurado la evangelización. 

Y ha sido la base de la lucha ideológica de resistencia en el siglo XVI y XVII, 

influyendo sustancialmente para el levantamiento indígena del año 1780. Ha 

tenido una relación directa influyente en todas las variables.  

Recordando los datos estadísticos, la memoria Inka, de acuerdo a las 

escenas de los keros formales constituye el 60%, y las iconografías de jaguar y de 

arco iris el 80% y 100%, respectivamente.  

Se ha considerado la revuelta indígena de los años 1780 – 81 también en el 

periodo de los keros formales por constituir el gran evento histórico de la 

resistencia Inka 
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Plano 1. Plano de desplazamiento de variables directas/indirectas de keros 
formales  

 

 De las matrices de relaciones directas e indirectas surge el plano 1 de 

desplazamiento directo/indirecto de las variables de los keros formales. Se ha 

trazado una línea verde que relaciona a las variables de entrada y salida del 

sistema, que se inician en la parte superior izquierda (cuadrante I) y concluyen en 

la parte inferior derecha (cuadrante III).  

Las variables de entrada, del cuadrante I, constituyen las determinantes del 

sistema, es la zona de poder, en la que se sitúan las siguientes variables, en 

orden de importancia:  
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- La cosmovisión Inka,  

- El poder que representan los keros al ser símbolo de Estado,  

- El universo referido a su concepción dualista,  

- El Hanan – Hurin, la dualidad en todo aspecto,  

- El origen tiwanakota de los Inkas y 

- El orden social y cósmico, que corresponde a la cosmovisión Inka.  

Todas estas variables, son las motrices del sistema, que no se han alterado 

durante el periodo del conflicto Inka – español. La cosmovisión Inka, como variable 

de mayor poder, es la que se sobrepone a las otras variables ubicadas en este 

cuadrante. De todas éstas, es rescatable la variable de poder “El Orden Social….”, 

que, de acuerdo a la cosmovisión Inka, es lo que surge después de un desorden 

social. 

La línea roja, denominada estratégica, que va del cuadrante IV al II, nos 

señala en el cuadrante II a las variables que son clave, conflictivas e inestables, 

consideradas de mucha motricidad y mucha dependencia, pero bajo control del 

sistema. En orden de importancia se las detalla a continuación:  

- La memoria Inka, que mantiene la historia Inka, la cultura y la memoria       

del soberano, 

-  Imposición del catolicismo,  

- El yanantin, que se refiere a la existencia de opuestos complementarios: 

Inkas y españoles, 

- La lucha ideológica, sobre dogmas religiosos, 

- Continuidad en el kero del Estado Inka 

- Amaru, la fuerza explosiva que desequilibra, desordena  
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- Guerra iconográfica religiosa 

- Tigrillo, que en la cosmovisión Inka representa la destrucción, el desorden, 

relacionada con el arco iris, el rayo y la lluvia. 

La variable Memoria Inka constituye la más dinámica del sistema, al 

situarse en el extremo. Entre los objetivos de la Colonia estaba que el pueblo Inka 

olvide su pasado, su cultura, su religión. Por esta razón impuso fuertemente el 

catolicismo, generándose la guerra iconográfica religiosa, participando el kero, 

respondiendo a la iconografía católica, mediante iconografías de memoria Inka, y 

de desequilibrio y desorden con las iconografías del jaguar y arco iris, propias de 

la cosmovisión Inka, mostrando que el Estado Inka aún continuaba en sus 

escenas. 

Sobre el eje X, en la parte derecha extrema, se encuentra la variable 

“objetivo” del periodo: la guerra iconográfica. En la guerra iconográfica los keros 

fueron participes mediante imágenes relativas a la memoria del Inkario y del Sapa 

Inka, e iconografía que incitaba al desorden en respuesta al adoctrinamiento de la 

religión católica. 

Producto de las variables ubicadas en los cuadrantes I y II se obtienen las 

variables denominadas de “resultado”, en el cuadrante III. La variable 

sobresaliente, de salida, más al extremo, constituye la gran revuelta indígena del 

año 1780. Los resultados que se encuentran en este cuadrante son los siguientes: 

- Revuelta indígena de 1780 

- El II concilio de Lima, que prohíbe la pintura y tallado de imágenes del   

amaru en los keros, que posteriormente fue sustituido por las 

iconografías del jaguar y del arco iris. 
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- El III concilio de Lima, que determina la evangelización de los Andes, 

- El tinku, el encuentro irreversible de opuestos y complementarios: Inkas 

y españoles, y  

- El Taki Onkoy, la lucha de los Inkas contra la imposición religiosa 

violenta de los españoles. 

 Se observa que de todas estas variables la revuelta indígena del año 1780 

es el “resultado” de todo el sistema en relación a los keros formales, desde la 

prospectiva hacia el año 1780, por la posición que tiene en este cuadrante, más al 

extremo. Los keros formales elaborados en el periodo 1565 al 1630 prepararon los 

sucesos del año 1780 mediante el Taki Onkoy y la lucha iconográfica religiosa. 

 En el cuadrante IV se sitúan las variables que no han tenido mucha 

relevancia en el conflicto Inka español. Constituyen las siguientes:  

- El ayni o reciprocidad; la Mita, referida en la rotación en el trabajo y en la 

administración,  

- Las raíces prehispánicas y españolas de los keros,  

- las flores del Antisuyo dibujadas en los keros,  

- El huerto florido que se observa en los keros,   

- Las fiestas de reciprocidad.  
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6.3.2. Keros informales 

Se ha procedido de la misma forma que los keros formales de acuerdo al 

método de análisis estructural. Se ha definido 13 variables en relación a estos 

keros, cuyo periodo van del año 1630 al año 1821 fechas en las cuales dejó de 

existir el Taqui Onkoy y fue declarada la independencia del Perú y entre ellas se 

dio el gran movimiento libertario indígena del año 1780. 

Tabla 6.9. Variables respecto a los keros informales. 
 

N
° 

T I T U L O  

L A R G O  
T I T U L O  

C O R T O  
D E S C R I P C I O N  

1 Construcción 

de una nueva 
sociedad Inka  

- española 

Nueva 

soci 

Como manifiesta Teresa Gisbert Después de la caída del Taki 

Onkoy se inició la integración cultural Inka - española  

2 El vestuario 
español  

vestuario Rowe expresa que todos los keros en los cuales se tiene vestuario 
español, corresponden a keros libres. 

 

3 La caída del 

Taki Onkoy en 

el año 1630 

caída 

taki 

Reiterando a Teresa Gisbert, quien señala que con la caída del 

Taki Onkoy se dio inició a la integración Inka – española 

 

4 Movimiento 

Inka de 1780 

1780 Una vez dada la caída del Taki Onkoy los pueblos Inka y Aymara 

se preparan para el gran levantamiento indígena que se produjo 

el año 1780 
 

5 Las flores del 
Antisuyo y las 

endémicas del 

Inkario 

flores Las flores fueron un atributo del Inka, y representaban lo 
masculino 

6 El picaflor picaflor El picaflor representa al tiempo por su forma de volar hacia atrás 

y hacia adelante y quedar completamente quieto. Relacionándose 

con el pasado, futuro y presente. Y el picaflor hace al Inka cuando 
toma el néctar de las flores, lo mismo que el Inka cuando toma la 

chicha y brinda con su padre sol y mediante este con Wiracocha. 
El picaflor al estar relacionado con el tiempo, recuerda las glorias 

pasadas y a futuro las esperanzas. 
 

7 El espacio y 

tiempo en la 
cosmovisión 

Inka 

Esp 

tiempo 

En la cosmovisión Inka, se da la dualidad entre el espacio y 

tiempo, que son uno solo, y en donde se encuentra la sociedad. 
Este espacio - tiempo es reversible, en el sentido que es cíclico, 

por tal razón, estando encapsulada la sociedad, los eventos 

vuelven a repetirse. Este fenómeno se dio recurrentemente en el 
imperio Inka, Por ejemplo, para la ascensión de un nuevo Sapa 

Inka, se producía, cíclicamente,  conmociones sociales. 
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N
° 

T I T U L O  

L A R G O  
T I T U L O  

C O R T O  
D E S C R I P C I O N  

8 La 
reproducción 

social y del 

cosmos 

reprod 
soc 

En el espacio - tiempo se da la reproducción social, el cambio 
social, mediante el tinku, considerado el encuentro en el espacio 

entre dos bandos opuestos. De ahí el uso frecuente de las 

palabras Hanan y Hurin, haciendo alusión  a lo contrario, pero 
complementario, que en el tinku entran en confrontación. 

Mediante el tinku se genera el futuro. 

9 El yanantin, la 

dualidad en 

espejo 

Yanantin El yanantin es la dualidad en espejo, de opuestos que se 

complementan, así se da el ejemplo de la pareja humana. De la 

misma  forma que la pareja humana debe reproducirse, se 
reproduce la sociedad. El encuentro de reproducción es el tinku, 

que se da en el espacio - tiempo, y genera una nueva sociedad, 
como el nacimiento de un niño. En la cosmovisión Inka el 

presente social es consecuencia de una reproducción social en el 

pasado 
10 Orden y 

desorden 

Ord - 

deso 

Es otra dualidad en la cosmovisión Inka, el orden y desorden, en 

que uno contiene al otro. Al igual que el espacio contiene al 

tiempo. A todo desorden le sigue el orden. El desorden al que 
coadyuvaron los españoles al invadir el imperio Inka estando en 

convulsión social  por la lucha del poder entre Huáscar y 
Atahuallpa, debía seguirle posteriormente el orden, que se logró 

después de casi tres siglos. Inkas y españoles en la cosmovisión 
Inka constituyeron el yanantin, opuestos complementarios. 

11 El huerto del 

Antisuyo 

Huerto El arte del llamado barroco mestizo, se caracterizó por la 

profusión de plantas y animales provenientes del Antisuyo, como 
palmeras, loros, piñas, monos. Se pensaba en el paraíso, donde 

los seres humanos llegaban a ser felices. Esta influencia también 

se expresó en los keros. 
12 Renacimiento 

cultural de los 
siglos XVII - 

XVIII 

Renac. 

cul 

El renacimiento cultural de los siglos XVII - XVIII acompañó al 

gran movimiento nacional Inka que culminó con la rebelión Inka - 
Aymara del año 1780 

13 Estimulación 
visual de la 

pintura 

europea del 
cinquecento 

Estimul 
vi 

La pintura europea influyo en el arte Inka 

Fuente: elaboración propia 
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Tabla 6.10. Ponderación de las influencias entre las variables de los  
keros informales generando la matriz de relaciones directas 

 

 

Tabla 6.11. Obtención de la matriz de relaciones indirectas, multiplicando por si 
mismo la matriz de relaciones directas de los keros informales 

 

En forma similar a la obtención de las matrices directas e indirectas 13x13 

de los keros formales, se obtienen las tablas 6.10 y 6.11 sobre los keros 

informales. 

 

 

1
 : N
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o
c
i

2
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e
s
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a
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3
 : c

a
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a
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ki

4
 : 1

7
8
0

5
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re
s

6
 : p
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a
flo

r

7
 : E

s
p
 tie

m
p
o

8
 : re

p
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d
 s

o
c

9
 : Y

a
n
a
n
tin

1
0
 : O

rd
 - d

e
s
o

1
1
 : H

u
e
rto

1
2
 : R

e
n
a
c
. c

u
l

1
3
 : E

s
tim

u
l v

i
1 : Nueva soci

2 : vestuario

3 : caida taki

4 : 1780

5 : flores

6 : picaflor

7 : Esp tiempo

8 : reprod soc

9 : Yanantin

10 : Ord - deso

11 : Huerto

12 : Renac. cul

13 : Estimul vi

0 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0

3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

3 3 0 3 0 0 0 0 0 3 0 3 0

3 1 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0

1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 0 0 3 0 0 3 0 0 1 0 0 0

3 1 0 3 0 0 0 3 3 3 1 1 0

3 1 1 3 0 3 3 0 3 3 1 3 0

3 1 0 3 0 0 3 3 0 3 0 1 0

3 1 1 3 0 0 1 3 1 0 0 1 0

0 0 0 0 3 3 1 0 0 0 0 0 0

3 1 0 3 1 0 0 1 1 2 1 0 1

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
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1
1
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e
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1
2
 : R
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1
3
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u
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1 : Nueva soci

2 : vestuario

3 : caida taki

4 : 1780

5 : flores

6 : picaflor

7 : Esp tiempo

8 : reprod soc

9 : Yanantin

10 : Ord - deso

11 : Huerto

12 : Renac. cul

13 : Estimul vi

249 100 117 240 19 18 72 118 97 119 22 159 10

115 56 12 76 12 6 9 18 50 87 13 49 9

336 162 135 327 24 45 99 114 156 237 39 234 15

318 142 90 273 16 54 72 88 196 248 46 186 16

51 24 12 45 3 0 12 21 15 33 3 26 3

312 135 93 282 22 45 114 127 133 215 26 177 13

601 244 174 562 37 69 192 244 294 413 69 320 25

696 293 249 642 40 108 216 277 388 482 83 421 22

586 243 174 547 46 78 213 241 264 407 59 319 25

481 194 135 445 39 36 148 213 200 306 46 237 24

114 52 54 111 4 12 25 55 88 92 13 73 1

354 149 99 330 31 39 106 133 154 242 37 187 19

123 40 45 123 10 18 54 37 52 65 16 69 1
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Figura 6.30. Gráfico de influencias indirectas de keros informales 

 

  

El gráfico de influencias indirectas, figura 6.30, de los keros informales 

surge de la matriz de relaciones indirectas, en él puede observarse que la variable 

influyente fue la “reproducción social”, en el marco de la cosmovisión Inka, que ha 

determinado la conformación de la “nueva sociedad Inka – española”, la variable 

que se ha constituido en el efecto del sistema. Este resultado del análisis, tiene 

correlación con los resultados estadísticos de los keros informales. En los 

resultados estadísticos las escenas con españoles y vestimenta española 

constituyen el 63,6%.  
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 La variable “reproducción social” se ha relacionado fuertemente con la 

variable desorden y orden de la cosmovisión Inka, en el sentido que a un periodo 

de desorden social le sigue uno de orden social. También se ha relacionado con el 

yanantin y la dualidad entre las sociedades Inka y española. Asimismo ha tenido 

que ver con el renacimiento cultural de los siglos XVII y XVIII periodo en el cual se 

dio la gran revuelta indígena del año 1780, como, con la variable espacio–tiempo 

de la Cosmovisión Inka que considera a la historia cíclica y reversible, en 

sucesivos tiempos de desorden y de orden social.  

 

Plano 2. Plano de desplazamiento directo/indirecto, keros informales 
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En el plano 2 de desplazamiento directo/indirecto de los keros informales se 

ha trazado una línea verde que relaciona a las variables de entrada y salida del 

sistema. Las variables de entrada en el cuadrante I, determinaron el 

funcionamiento del sistema, totalmente influyentes, fueron las siguientes:  

- La reproducción social respecto a una nueva sociedad Inka – española, 

- La caída del Taki Onkoy el año 1630 que dio paso a los keros informales 

que acompañaron al movimiento Inka del año 1780, 

- El yanantin, los opuestos complementarios: Inkas y españoles, 

- Espacio tiempo, mediante la cual la historia es cíclica, retornable, en que 

los hechos sociales se repiten.  

Estas variables y las del cuadrante II determinaron el “resultado” del 

sistema de los keros informales que fue el gran movimiento libertario indígena del 

año 1780, como se observa en el cuadrante III. 

 La línea roja, de estrategia, concluye en el cuadrante II, la zona de conflicto. 

En este cuadrante II se ubican las siguientes dos variables:  

- Orden – desorden, dualidad de la cosmovisión Inka. Los españoles 

generaron desorden y debía llegarse a un tiempo de orden, que se dio 

con la creación de las repúblicas de Perú y Bolivia.  

- Renacimiento cultural Inka, que se dio entre los siglos XVII y XVIII, que 

acompaño al gran movimiento libertario del año 1780. 

La dualidad desorden –orden constituye la variable principal en el cuadrante 

II. Es variable dinámica por ser dependiente e independiente a la vez y altamente 

motriz de los sucesos históricos ocurridos durante la Colonia. Es influida por las 
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variables del cuadrante I, principalmente por la variable de reproducción social, en 

el sentido de irse generando la nueva sociedad Inka – española y un nuevo orden. 

 En el área de la variable “objetivo” del sistema, la más cercana a la recta 

horizontal, ubicada dentro de la figura de una elipse, se tiene la variable nueva 

sociedad, Inka – española, “objetivo” que es visible en las escenas de los keros 

informales. El 63,6 %, siete de once keros muestran el cambio social. 

 En el cuadrante III se sitúa la variable “resultado” del sistema, el movimiento 

Inka del año 1780. Una vez desarticulado el Taki Onkoy, los pueblos Quechua y 

Aymara se prepararon para el gran levantamiento indígena ocurrido el año 1780. 

Aunque los keros informales mostraban en su iconografía la conformación a futuro 

de una nueva sociedad, mantenían la memoria del Estado Inka, que en la muestra 

constituye un 36,4% de la iconografía.  

El cuadrante IV, caracterizado por las variables autónomas, no han influido 

sustancialmente en las otras variables del sistema. Son los siguientes: 

- Picaflor, ave que hace al Inka al tomar néctar de la flor, igual que el Inka 

toma chicha  en un kero y brinda con Wiracocha, 

- Huerto, relacionado al arte barroco, caracterizado por la profusión de  

plantas y aves, en alusión al paraíso, al Antisuyo, donde el indígena 

encuentra la felicidad, 

- Vestuario español, que se observa en los keros informales, 

- Flores, que constituyen el atributo del Inka, la masculinidad, y son 

profusos en los keros informales, 

- Estimulación visual, de la pintura europea, que influyó en el arte Inka, en 

los keros. 
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Capítulo VII 

Conclusiones y Recomendaciones 

7.1. Conclusiones 

Se ha efectuado la investigación respecto a los tres objetivos específicos 

que hacen al objetivo general de la investigación. Se ha tomado datos sobre la  

iconografía de los keros para ser analizados estadísticamente. También, se ha 

analizado la iconografía de los keros mediante el método de análisis estructural, 

tomando elementos de la cosmovisión Inka y de los hechos históricos acaecidos 

en el periodo investigado. El análisis estadístico y el método de análisis estructural 

se aplicaron a los dos estilos de keros en forma separada, aunque se consideró la 

variable de los sucesos de 1780 en ambos sistemas. Esta división, de los keros 

por sus estilos, se hizo por la importancia propia que tuvieron los keros en cada 

periodo. Es decir, el primer periodo, de los keros formales, que va desde 

aproximadamente el año 1565, año que surgió el Taki Onkoy, hasta el año 1630, 

año en que el Taki Onkoy dejó de existir, emergiendo los keros informales 

generando el segundo periodo. Los keros informales estuvieron vigentes hasta el 

año 1821, año en que se elaboró el último kero en el Perú. En este último periodo, 

en el año 1780, se produjo la gran revuelta de las naciones Quechua y Aymara, 

siendo este gran movimiento libertario  el evento histórico más relevante durante la 

Colonia. 

En el primer estilo de los keros, denominados formales, sobresalen las 

iconografías de serpiente, inicialmente, y de felino y de arco iris, posteriormente, 

que significan desorden en la cosmovisión Inka. El segundo estilo, denominado 
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informal, se caracteriza por escenas en los que se observa vestimenta española, 

mostrando una integración social entre Inkas y españoles. 

En la cosmovisión Inka, sobresale la dualidad orden  - desorden y viceversa 

que se expresa en la sociedad. En el proceso histórico de la sociedad Inka esta 

dualidad ha sido permanente. Las ascensiones al poder de un nuevo Sapa Inka 

implicaban convulsiones sociales en el Imperio. La conquista y posterior Colonia 

española prolongaron el desorden en la sociedad Inka hasta la creación de las 

repúblicas de Perú y Bolivia. 

Otra dualidad de la cosmovisión Inka es la de tiempo – espacio. Esta 

dualidad que contiene a la sociedad, hace que la historia se repita. Por tanto, 

considerando las dos, orden – desorden y espacio – tiempo, en la sociedad Inka 

las convulsiones sociales eran cíclicas para la asunción al poder de un nuevo 

Sapa Inka, y este ciclo debía continuarse entre Inkas y españoles. 

Asimismo, se ha identificado que el estilo de keros formales corresponde al 

desorden en la cosmovisión Inka, y fue expresada mediante las iconografías de la 

serpiente, de felino y de arco iris, conocidos como Amaru y Katari, que indujeron al 

desorden en la Colonia. Por otra parte, los keros informales se caracterizan por 

presentar escenas con iconografía de vestimenta española, manteniendo 

elementos de memoria del Estado Inka, dejando las iconografías del felino y del 

arco iris, mostrando escenas de “integración” social entre Inkas y españoles. 

Los hechos históricos muestran que los keros constituyen el emblema 

simbólico del Estado Inka, porque en ellos se expresa su cosmovisión y 

representan la autoridad divina del Inka.  
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Durante la Colonia, con las iconografías de los keros formales la sociedad 

Inka ha enfrentado a la iconográfica religiosa española por el intenso 

adoctrinamiento católico que recibían mediante lienzos religiosos. En estos keros, 

formales, se expresa el sentimiento religioso Inka y su liberación expresada 

durante el periodo de vigencia del Taki Onkoy. Este periodo es conocido de 

“guerra iconográfica”. La investigación histórica muestra que la iconografía de 

serpiente fue prohibida el año 1567 por el II Concilio de Lima. Y, en el año 1568, 

Juan de Albornoz se encargó de destruir todos los keros con iconografía de 

serpiente, conocido como amaru,  porque decían los españoles propagaba el Taki 

Onkoy  y el culto a las Wak’as. Los keros posteriores mostraban en vez de la 

iconografía de serpiente las iconografías del felino y del arco iris, que también 

corresponden al amaru. En la muestra de keros formales ninguno tiene iconografía 

de serpiente. 

  Respecto a la pregunta de investigación de cuál fue el mensaje y 

objetivo de los keros. El mensaje que daban los keros formales en su iconografía 

fue de resistencia mediante el desorden social con iconografías de felino y de arco 

iris; también de resistencia y desorden social en los keros informales al mantener 

la memoria del Estado Inka.  

Respecto al objetivo en los keros formales, éste fue la guerra iconográfica a 

la fuerte imposición de la iconografía religiosa católica; en los keros informales el 

objetivo fue la conformación de una nueva sociedad Inka – española. 

Respecto al resultado logrado por los keros, ambos estilos de keros 

convergen en el movimiento libertario indígena del año 1780, como determina el 
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análisis estructural. Pero la revuelta no tuvo éxito, se tuvo que esperar hasta el 

siguiente siglo, cuarenta años después de la gran insurrección. 

Por tanto, se llega al siguiente resultado respecto a la pregunta de 

investigación, del ¿porque dejaron de producirse  keros a partir del año 1821?  

Las escenas de la iconografía de los keros informales, en el periodo 

comprendido entre los años 1630 al 1821, muestran un 63,6% de “convivencia” 

entre Inkas y españoles, en el período en el que se dio el gran levantamiento 

indígena contra la Colonia española el año 1780. Parecería una contradicción. Sin 

embargo se mantuvo la Memoria Inka y el desorden social. Y el análisis estructural 

muestra que el objetivo en este periodo fue la conformación de una nueva 

sociedad, Inka – española, en el marco de la cosmovisión Inka.  

Lo que sucede es que mediante la cosmovisión Inka se puede visualizar los 

acontecimientos sociales futuros con la dualidad desorden - orden, en la 

interpretación que al desorden social le sigue un orden social. 

 Luego del conflicto “tinku” entre Inkas y españoles, que se extendió durante 

todo el período de la conquista y la Colonia, tenía que seguirle un nuevo período 

de reproducción social, de orden social y de equilibrio social. Cumpliéndose lo que 

establece la cosmovisión Inka al crearse las repúblicas de Perú, inicialmente, y de 

Bolivia, posteriormente. Por tanto, los keros dejaron de producirse porque se logró 

un Nuevo Orden Social institucional en gran parte del territorio que fue del 

Tawantinsuyo, que fue expresado en las constituciones de Perú y Bolivia. 
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7.2. Recomendaciones 

 En la investigación no se ha abarcado el análisis de los tocapus, que son 

figuras geométricas de lenguaje simbólico, que se estima deben estar en relación 

a las escenas de los keros informales y a los hechos históricos que corresponden 

al periodo de estos keros. 

Para darle utilidad a la investigación, se ha propuesto un ante proyecto de 

Ley (Anexo adjunto), mediante el cual la Asamblea Legislativa Plurinacional de 

Bolivia le otorgue al kero la categoría de emblema del Estado. Y mediante los 

keros, en  escenas, se plasmen los objetivos del Estado boliviano.  
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Anexo 

Propuesta Ante Proyecto de ley 

 

VUESTRA COMISIÓN DE………………………… 

ASUNTO: ANTEPROYECTO DE LEY……./202X 

 

“INSTITUIR EL KERO COMO EMBLEMA 

DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA” 

 

En cumplimiento a los artículos 41 y 43 del Reglamento General de la Cámara de 

Diputados, se presenta el ante proyecto de ley “INSTITUIR EL KERO COMO 

EMBLEMA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA” 

I.- ANTECEDENTES. 

Históricamente los keros fueron el símbolo del Estado Inka. En la Colonia, 

resistieron a la sangrienta colonización española, manteniendo la memoria del 

Inka, convirtiéndose en símbolo de las reivindicaciones políticas, religiosas y 

sociales de los pueblos Aymara y Quechua.  

Los keros reflejaron la cosmovisión Inka sustentada en el tinku, el ayni, la 

mita y el amaru, y constituyeron un testimonio extraordinario de tenacidad, 

defensa y resistencia a España de los pueblos Quechua y Aymara y de mestizos, 

preservando la cultura en iconografía e imágenes, con las cuales respondieron a 

la imposición religiosa de los españoles, y acompañaron al gran movimiento 

revolucionario indígena del año 1780.  

Los keros, símbolos de Estado en Tiwanaku, mantuvieron el mismo status 

en el Tawantinsuyo, y amparados en la cosmovisión Inka, visualizaron la 

formación de la nueva sociedad Inka – española. 

II.- CONSIDERANDO 

Que los keros fueron un instrumento de resistencia social, política y religiosa a la 

sangrienta colonización española,   

Que mantuvieron la cultura Inka, 
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Que expresaron la cosmovisión Inka, 

Que fueron símbolo del Estado Tiwanakota e Inka,  

Que Bolivia es la heredera cultural de los Estados Tiwanaku e Inka 

III.- SE RESUELVE: 

Aprobar el siguiente ante proyecto de Ley. 

TITULO I 

CAPITULO ÚNICO 

DISPOSICIONES GENERALES 

ARTICULO 1. (OBJETO).  La presente Ley tiene por objeto instituir al kero como 

Emblema del Estado Plurinacional de Bolivia. 

ARTICULO 2. (FINALIDAD). La finalidad de la presente ley es instituir al kero 

como Emblema del Estado Plurinacional de Bolivia. 

ARTICULO 3. (ÁMBITO DE APLICACIÓN) En el kero, como emblema del Estado 

Plurinacional  de Bolivia, se plasmaran iconográficamente los objetivos del Estado, 

como lenguaje visual simbólico, y será expuesto en todas las representaciones 

diplomáticas de Bolivia. 

Un objetivo del Estado constituye la reintegración marítima. 

ARTICULO 4 (ENTE RECTOR Y ASIGNACIÓN DE RECURSOS) El Ministerio de 

Cultura es el ente rector, y presupuestará en cada gestión pública los recursos 

necesarios para la ejecución de la presente Ley, que será financiado por el Tesoro 

General, y tendrá la responsabilidad de su ejecución, coordinando con los 

Ministerio de Relaciones Exteriores, de Defensa y de la Presidencia. 

ARTICULO 5 (DE SU REGLAMENTACIÓN) En un periodo no superior a noventa 

días, el Ministerio de Cultura elaborará el reglamento de la  presente Ley. 

ARTICULO 6 (DISPOSICIONES TRANSITORIAS) Se abrogan todas las 

disposiciones contrarias a la presente Ley. 

 

La Paz, …. de …… 
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