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LOS QEROS EN EL MARCO DEL BARROCO ANDINO 

EUzabeth Koun Arce / Perú 

c0'4?"0'n 

"~ebedores de palo", "vasos de palo", "vasos, aquillas 

y mates", "cálices de maden/ j

, uvasos pintados de colores", son 

otras tantas designaciones empleadas en documentos de siglos 

pasados para referirse a los qeras de los inkas. Son los vasos 

ceremoniales de larga data en la historia andina, que precedieron 

la aparición del Tawantinsuyu en varias centenas de años, y que, 

bajo nuevas formas y materiales. perviven hasta nuestros días. 
Los inkas aprendieron la técnica de pintar con "laca" sobre 

madera poco antes del contacto con los europeos. Esta habilidad 

alcanzó notable desattollo a fines de los siglos XVII y XVIII, 

cuando comienzan a producirse los "vasos de colores", con 

representaciones complejas de temas de intrincado simbolismo, 

en los que los artistas indígenas dieron cauce a sus habilidades 

pictóricas. 

Los qeros, qochas, paqchas y akillas fueron hechos para ser 

usados en los brindis ceremoniales que contribuían a reforzar 

los lazos de cohesión en las actividades sociales, especialmente 

las vinculadas con la familia, la economía, la política, la religión 

y muy particularmente en las bodas, por el significado que tenían 

las alianzas matrimoniales en una sociedad estructurada sobre 

relaciones de parentesco.1 

Es sabido que la economía como la política -ya se trate del 

ejercicio del poder a nivel interno, ya de la relación con otras 

naciones- se guiaban entre los inkas y, posiblemente, en las 

civilizaciones anteriores por el principio de la reciprocidad. No 

sorprende por ello, que se concediera especial importancia a 

los rituales que se vinculaban con aquél, pletórico de simbolismos 

que podían ayudar a resolver incluso los problemas más difíciles. 

Principio y mecanismos que se utilizaron de manera muy 

dinámica, para facilitar las relaciones en una época en que no 

se conocía el sistema de mercado ni el dinero. 

Los qeros inkas hechos en pares subsístieron, bajo forma de 

"vasos pintados", en los siglos XVII y XVIII, por varias razones. 

Una porque los artistas indígenas se sirvieron de ellos para verter 

su inspiración. Otra, porque los temas que representaron 

constituían, para sus destinatarios, verdaderas crónicas visuales 

que hacen posible recordar los mitos antiguos, conservar memoria 

del pasado y mantener vivas sus creencias y formas indispensables 

para la preservación de su identidad. Sus pinturas reemplazaron, 

en tal sentido, los dibujos de la historia oficial inka que figuraban 

en las tablas y telas, que durante el Tawantinsuyu se guardaban 

en el Pokenkancha, edificio construido en el Cuzco para tal fin. 

Su presencia en el culto a los antepasados y a las deidades 

andinas, y en los ritos para lograr las buenas cosechas y la 
multiplicación del ganado, dio origen pronto, después de la 

invasión, a la suspicacia cuando no a la hostilidad sistemática 

de las autoridades españolas, actitud que continuó incluso hasta 

comienzos del siglo XIX, a pesar de que sus principales usuarios, 

los descendientes de la nobleza inka, eran ignorados como tales 

a consecuencia de la derrota del movimiento de José Gabriel 

Thupa Amaro. Mas no por ello desaparecieron los qeros. Antes 

bien, bajo el gobierno colonial experimentaron, poco a poco, 

una serie de cambios comprensibles, sin dejar de revestir un 

especial valor para quienes los utilizaban.2 

A comienzos del siglo XX los qeros concitaron la atención 

de los académicos como expresiones de un "arte primitivo" o 

naif. No obstante, a pesar de las limitaciones de tal manera de 

ver, se afirmó poco a poco una óptica más adecuada, que 

valoraba su originalidad, y que condujo a su incorporación en 

colecciones de arte prehispánico y colonial. Caso éste en que 

se atendía, sobre todo, al colorido, la "perfección" u otras 

características que impactaban a los observadores no familiar~ 

izados con la historia y las tradiciones del mundo andino. 

Con el paso del tiempo, sin embargo, debido sobre todo al 

interés de la antropología expresiva en las creaciones que no 

son producto de la tradición clásica occidental, ha cambiado 

la apreciación y valoración de los qeros. 

Aparece y se desarrolla un vivo interés en conocer sus 

orígenes, sus funciones y el significado que tuvieron y tienen 

para sus creadores y para sus usuarios. Especialistas de diversos 

campos, como arqueólogos, etnólogos, historiadores e historia~ 

dores del arte, se dedican a su estudio, a pesar de lo cual aún 

no se ha llegado a precisar plenamente sus características, los 

criterios de su diseño y composición cromática, SUs formas de 

representación espacial, temas que esperan ser tratados con 

mayor profundidad en un futuro ójala cercano. 

En 1998 se publicó en el Perú el libro "Qero", Atte Inka en 

Vasos Ceremoniales", resultado de una larga pero muy grata 

experiencia de investigación con mis amigos Jorge Flores Ochoa 

y Roberto Samanez Argumedo. Entonces, nuestro esfuerzo se 



centró en entender esta especial forma de comunicación que se 

estableció y se da aún entre los artistas y usuarios de estos vasos. 

Para analizar y comprender ese lenguaje común, tuvimos 
necesidad de utilizar y combinar información de varias fuentes, 

provenientes de las disciplinas antes mencionadas. 

El proceso de aculturación que se ha dado en los Andes, 
muestra, no lo olvidemos, similitudes con lo sucedido en otras 

áreas del mundo, pero también singularidades propias, especial, 

mente en lo que respecta a formas de asimilación selectiva, de 

reinterpretaciones, de redefinidones, que han ocurrido princi, 

palmente en los campos de la tecnología e ideología. El estudio 
de los qeros, pone una y otra vez en evidencia la continuidad 

y originalidad de la cultura andina -una de las cinco civilizaciones 

originarias del mundo- así como su capacidad para incorporar 

los elementos que le ofrecen otros continentes. 
Con estos antecedentes me permito refleccionar en voz alta 

sobre algunas cuestiones, a raíz del tema de este encuentro y 

que pongo a vuestra consideración. 

Los qeros producidos en cantidades significativas en los siglos 

XVII y principalmente los producidos en el siglo XVIII, cuando 
la efervescencia del barroco andino se manifestaba en la arqui, 

tectura, pintura, escultura y otras artes, ¿podemos leer en estos 
vasos ceremoniales un lenguaje barroco, o algunos "aires" de 

este lenguaje que con tanta riqueza había sido plasmado por los 

artistas andinos, en las otras expresiones artísticas? Quiero dar 

una primera respuesta a estas preguntas. 

Inicialmente el barroco europeo, un arte fruto de la Contrar, 

reforma, fue evolucionando como medio de propaganda religiosa 
para cimentar nuevamente el poder de la Iglesia en el mundo 

del siglo XVII. En América fue bandera de evangclización y 

defensa de la fe, razón que le diera diferente carácter al de otras 

latitudes. Como lo señalan algunos estudiosos de la Historia 

del Arte, el barroco y sus creaciones no " ... fueron creados ni 

para Dios ni para alcanzar una perfección ideal y objetiva, sino 

sobre todo para ejercer su efecto sobre los homhres, ilustrándoles, 
cautivándoles y conmoviéndoles".3 

En el virreinato del Perú, y consecuentemente en el área 

andina de este vasto virreinato, el denominado arte barroco y 

su producción, parte inicialmente de modelos o referencias 

europeas que no permitieron que la producción de los artistas 

mestizos e indios, fuera el resultado de un proceso de creación 

libre. En efecto, así se manifestaron las primeras expresiones 
artísticas en esta parte del Nuevo Mundo, de las que tenemos 

valiosos ejemplos en arquitectura, murales, lienzos, incluso 

música y literatura. 

La creación barroca es mas bien una tradición urbana, 

mientras que la otra tradición, es decir la andina fue rural o 

campesina, quizás producto de la división social que se dio en 
la "República de Españoles" y la "República de Indios". 

Sin emhargo, esto no quiere decir que huho sometimiento 

total al régimen por parte de los indígenas. La resistencia fue 

constante y se expresó de varias maneras. La lIlc.1.S conocida por 

la vasta literatura existente al respecto es la de las protestas, 

revueltas y levantamientos armados desde prácticamente el inicio 

de la invasión en e! siglo XVI hasta finales de! siglo XVlII que 

culminará con el levantamiento de Thupa Amaro en 1780. 

Si bien las artes plásticas no tuvieron lihertad absoluta en 

cuanto a la temática que fue controlada por la Iglesia, en el siglo 

XVIII se desarrollan en mayor cantidad otros temas de carácter 

profano donde el artista fue modificando lo aprendido y tran, 

formándolo más a "su manera", un modo influído principalmente 

por la considerable inquietud intelectual y social que se dio en 

este siglo, inquietud que se irradiaba desde la ciudad del Cuzco 

y que se hizo latente en el movimiento nacionalista inca del 

siglo XVIII. 

Así, en el área andina, surgieron temas pictóricos sobre 

retratos de incas nobles, de la dinastía de los incas, lienzos con 

personajes incas y con escenas incaicas, murales con incas, que 

nos han llevado a examinar con más atención la originalidad_ 

y el simbolismo y significado que encierra esta pintura cuzqueña, 

pese a los parámetros que se le pusieron. 

Sin duda este arte virreinal fue una expresión sui géneris, 

surgida en las condiciones sociales propias del mundo andino 

americano y que debe apreciarse con otros cánones que no sean 

los que se emplean para enjuiciar el arte europeo. 

Simultáneamente a lo dicho, debemos señalar la existencia 

de una tradición pictórica inca en tablas, telas y muros, señalada 

por el profesor Enrique Marco Dorta todavía por los años 75 

del siglo XX. El cronista Cristóbal de Molina "el cuzqueño" 

señaba que en el Poqen Cancha, un edificio a los alrededores 

de la ciudad del Cuzco, en el barrio de Puquin, se guardaban 

tablas pintadas, en las que se había dibujado a los incas y sus 

hazañas. También es sabido que el virrey Toledo envió a España 

en 1571 cuatro paños con pinturas que representaban la vida 

de los Incas y que el Inca Garcila$O de la Vega recibió en 1603 

"en vara y media de tafetán blanco de la China" pintado el árbol 

real de la descendencia de los incas, desde Manco Capac, hasta 

Huayana Capac y su hijo Paullo y que los incas estaban pintados 

en su traje antiguo,4 todas, desafortunadamente desaparecidas 

hasta hoy. Los pintores indios continuaron con la tradición de 

pintar a sus ancestros hasta inclusive el siglo XX. 

Paralelamente a lo dicho anteriormente, en el surandino, se 

hacía otro tipo de pintura, contemporánea a la del lienzo colonial, 

pero de antigua data: la pintura en el Qero. 

Este "vaso de madera", recipiente ceremonial para beber y 

brindar con chicha, a partir de la segunda mitad del siglo XVI 

adquiere algunas características que lo diferencian de los produ, 

cidos antes de la invasión. Se pintan a la manera occidental, es 

decir figurativamente. 

Los qeros inca hasta las primeras décadas del siglo XVI, eran 

hechos en madera, cerámica, metal e incluso piedra. Lo saltante 

es la decoración que se basaba en diseños lineales, trabajados 

con la técnica de la incisión, con figuras geométricas y predominio 



Oero tnka. Decoración geométrica Incisa y banda central con llamas 90 relieve. Ca. tnicios del siglo 
XVI: Museo de Arqueología de la Universidad Nacional dtl San Agust!n de Arequipa • Perú. 

Oero Inka clásico de madera en forma de cabeza de alpaca con decoración incisa y pintada. Ca. 
1500, Museo Inka. Universidad Nacional de SanAnlonlo da Abad de! Cuzco. 

Pareja de Oeros, de madera con tema de inkas, qollas, flores y figuras geométr icas. Ca. Mediados del siglo XVIII. Museo Inka. Universidad Nacional de S¡m Antonio Abad dol Cuzco. 
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de cuadrados, rombos, rectángulos y zig-zags. Algunas veces se 

lograba un efecto decorativo con la incrustación de spondilus 

o "mullu" y "clavos de plata", que diseñaban figuras geométricas. 

En los años precedentes a la llegada de los españoles se comenzó 

a decorar los vasos con pintura, como lo muestran los qeros 

provenientes de una tumba inca excavada en la zona de Ollan

taytambo en el Cuzco. 

La fabricación de estos vasos entre los incas estuvo a cargo 

de especialistas conocidos como "qerokamayuq", que entre otras 

habilidades debían conocer "el simbolismo de las pinturas", Sin 

duda eran trabajadores especializados y de probada confianza 

del estado inca. 

Lo que nos interesa subrayar es la importancia de estos vasos 

en el imperio inca, Su importancia radicaba en la ideología que 

representaban, No fue un objeto destinado al comercio, servía 

para establecer relaciones sociales como matrimonios, políticas 

como reunión de cur:;tcas y religiosas como los brindis con las 

momias de los antepasados, todo rodeado de un alto contenido 

ideológico, 

Su significado debe verse en este contexto, por el valor 

simbólico que tenían, lo que ayuda a explicar por qué se siguieron 

fabricando bajo el gobierno colonial, etapa en que alcanzaron 

los mayores niveles de compeljidad artística, especialmente los 

vasos pintados en los siglos XVII y XVIII. S 

Los qeros policromados que se produjeron en estos siglos, 

fueron el resultado de una síntesis creativa de las raíces prehis

pánicas con elementos del arte occidental, en un mestizaje que, 

al mantener los mitos andinos, revela su obsesión por la resistencia 

y continuidad. 

Los vasos transmiten su mensaje a travts de motivos pintados 

con realismo simbólico y códigos abstractos. Es por ello que 

asumen el valor de verdaderos documentos iconográficos. Sus 

autores anónimos y olvidados, se desempeñaron, en tal sentido 

cCJmo cronistas plásticos, que a través de su arte permiten 

asomarnos a su mundo. 

Las escenas plasmadas en los qeros están llenas de simbolismo, 

metáforas y alegorías que dan cuenta de las concepciones, mitos, 

costumbres y vida cotidiana en un período de encuentro de 

civilizaciones. En todos ellos el recuerdo de lo incaico, está 

presente y es permanente, 

La iconografía abarca una amplia gama temática que muestra 

escenas de los gobernantes incas, guerreros, batallas, príncesas 

"coyas" adornadas con flores, alegorías de felinos, el arco iris y 

la lluvia. 

En otros observamos imágenes de ritos de fertilidad y faenas 

de siembra y cosecha, cultivo del maíz y de coca; plantas de tuna 

(Opuntia), de ají (Capsicum pendulum), árboles de chinchircoma 

(Mutisia aciemenata) y chonta (Iriartea bactris), flores de kantu 

(Cantuta buxifolia) entre otras especies vegetales y especies 

animales como la llama, el otorongo, el Kuntur (cóndor), el 
Amaru (víbora), el suche y la mariposa, entre otros mamíferos, 

aves, reptiles e insectos,6 
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Así mismo se representaron mitos y leyendas del Tawantinsuyu 

como la de Manco Cápac y Mama OdIo saliendo de las aguas 

del Titicaca, o el mito de la Cadena de Huáscar. Se representó 

también danzas y bailarines de la región de ceja de selva, del 

altiplano y otras regiones. 

Es importante señalar la incorporación de elementos occi

dentales en la pintura de los qeros. Blasones de heráldica 

española, como la de la nobleza indígena. Escenas de la vida 

cotidiana colonial como la fiesta taurina, músicos, arrieros, 

entre otras. Luego están las representaciones de temas fantásticos 

que incluyen mascarones, centauros, sirenas y otros seres fabu~ 

losas, Sin embargo, en casi dos mil ejemplares que pudimos 

estudiar, son muy pocos los que podemos registrar con estas 

iconografías, 

Los grandes temas, generalmente están pintados en la parte 

superior del vaso cerca del borde, que es la más ancha, otra 

central con dibujos geométricos continuos o tokapus, y final~ 

mente un registro inferior que usualmente exhibe un dibujo 

continuo de flores simbólicas. 

Durante el siglo XVIII el área sur andina es testigo del 

fenómeno de producción masiva de pintura religiosa en lienzo. 

Es muy frecuente encontrar "conciertos" entre pintores y clientes 

como el que firma Marcos Zapata en 1755 para pintar "cincuenta 

lienzos o más sobre la serie de las Letanías Lauretanas para la 

Catedral del Cuzco" trabajo que debía entregarse en seis meses.? 

Simultáneamente se producía la profusa producción de los 

qeros, En las primeras es claro encontrar un lenguaje barroco 

andino, lo han demostrado muchos estudios. Pero, ¿podemos 

decir lo mismo de la pintura en los qeros? 

Pienso que no. Considero que a pesar de ser producciones 

artísticas simultaneas y que coexistieron, son paralelas. Unas 

son producto de una propuesta catequística católica y todo lo 

que ello significó, que no es poco y las otras son producto de 

la religión tradicional andina, de gran contenido ideológico, y 

bastante sofisticada en sus expresiones externas, que no fue 

destruída, ni desapareció a pesar del sometimiento político que 

la afectó luego de su confrontación con la civilización europea, 

como sucede hasta hoy día. El desencuentro de Cajamarca 

decapitó el estado inca, mas no la cultura. Debemos tener claro 

que la continuidad cultural, más que una excepción, es la 

generalidad en procesos como el que se inició en los Andes en 

el siglo XVI. 
Existen contados ejemplos de vasos de madera que adoptaron 

formas occidentales, como copas simples, otras de forma ar~ 

riñonada o de corazón. Sin embargo el desarrollo y tema de las 

pinturas, es exactamente igual al de los qeros pintados en su 

forma tradicional. 

Sólo podría señalar que estas nuevas formas de vasos, significa 

una influencia europea, anterior a la época del barroco, aunque 

sólo en la forma porque el tema fue el mismo: la pintura de 

temas alusivos a incas y para ser usados en ceremonias de la 

religión tradicional. 

I 
1 



El torreón en época virrelnal fue tomada Gomo simbolo del Tflwanlinsuyu por los descendientes de 
los Inkas. Ooro do Inicios del XVIII. Museo Inka. Universidad Nacional de San Antonio Abad. 

Sirena de la mitologla occidental sosteniendo charangos y plantas de ajl. enmarcado con arco iris . 
lluvia y letlnos andinos. Siglo XVI!I. Museo Municipal. l a Paz. Solivia. 

Manco Capac y Mama Odio saliendo del lago nUc:aca. Vaso del siglo XVII!. Museo Inka. Universidad 
Nacional de San AnlOfllo Abad del Cuzco. 

Copa en lorma de riMn cuyos antecedentes son de época Tiwanaku. Escena agrícola de brindis 
ceremonial usando parojas do qOfOS. Siglo WII. Museo de la Municipalidad de La Pa2. Bol ivia. 
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En relación a la iconografía occidental, como so n las repre; 

scntacioncs de seres mitológicos, blasones o temas de la vida 

cotidiana, siendo la excepción, bien pudieron ser pintados como 

decoración de un vaso ritua l. Pudieron también ser hechos por 

encargo, como se hacia con los lienzos, por una clientela 

sofisticada que fue atraída por estos objetos. ¿Y que decir de 

los pintores que hicieron el trabajo? Pudo ser posible que los 

mismos indios que pintaban los ó leos o los murales, pudieran 

haber pintado los qeros. En el primer caso como sabemos, se 

seii ían básicamente a temas sugeridos, en el segundo, los mismos 

podrían pintar temas relacionados con la vida y epopeyas de 

sus ancestros y que la memoria colectiva había guardado. 

Es cierto que extraña que esta coexistencia no diera como 

resu ltado una mayor aproximación de la pintura de los qeros 

con la de lienzo, pues es posible que los vasos ceremoniales 

pudieran salir de los mismos talleres. No hay que olvidar que\ 

los vasos de madera fueron, entre otros, objeto de destrucción 

por parte de los extirpadores de idolatrías en los siglos XVI y 

XVII Y que a raíz del levantamiento de TI'mpa Amaru se prohibió 

su fabricación y su uso. 

Aún hoy podemos observar los temas pintados en los vasos 

de madera del siglo XVIII. El uso social y ri tual de los vasos 

pros igue en decenas, sino en centenares de lugn res. Gracias al 

hecho que las representaciones de los vasos ceremoniales se 

ajustan a esquemas narrativos y que los diveros motivos que 

contienen son parte de los simbolis mos andinos que aún 

perviven, es posible su lectura, con la ayu da de referentes 

históricos interdisciplinarios. Tenemos el privilegio de comprobar 

lo que dicen las pintu ras, y estas pinturas nos permiten ver lo 
que sucede hoy en los Andes. 

En el presente, es muy claro que los qeros proporcionan la 
lecntra de una identidad. La identidad que nos permite hablar 

de una "cul tura andina actual".y hasta de un "barroco andi no", 

que durante la co lonia expresaron y mostraron los va lores 
ind ígenas, como parte de una ideología de resistencia, que los 

descendientes del Tawantinsuyu, aferrados a sus raíces, asumen 
frente a un orden social heterogéneo y diferenciado. Sus au tores 

asimilaron a su manera los aportes europeos del proceso de 

aculturación, y se expresaron con un arte propio y creativo que 
incorporó los rasgos culturales oe distintas vertientes. 

Hemos vis lumbrado el mundo que encierran las pinturas 

que dejaron en estos vasos ceremoniales, los artistns del pasado, 
pintores anón imos que co n esmero y cu idado, cumplieron la 

tarca de trasmitir mensajes destinados a los hombres que los 
sostendrian en sus manos y podrían apreciarlos en ágapes en 

los que es de suma importancia el ritual de los brindis. 

Los qeros son muchos mas de lo qu e podemos pensar. No 
son simples vasos para beber, adornados con pinturas de man; 

ufactura senci lla, ingenua, carente de perspectiva, ennegrecidos 

por el uso, por los líquidos que contuvieron y por las condiciones 

en que se guardaro n. Son expresio nes del arte inca, creados 
pnra uso de gobernantes, de éLites que construyeron un estado 

imperial. El arte los transformó más tarde en memoria, para 

conservar la historia y la ideología de un mundo obligado a 
supervivir, bajo duras condiciones, en un o rden colonia l que 

miró con suspicacia la creatividad de sus artistas y que per; 

manecieron ajenos y ausentes a la influencia del Barroco. 

El Apóstol Santiago entrentando a guerreros inkas. Siglo XVIII . Dibujo de QUCfO. Museo de América. Madrid, Espalla. 
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Continuidad del uso de qeros. Meso ritual para ceremonias propiciatorias. A la derecha se hallan los qeros para 
bfindar con las divinidades. Reglón del Cuzco. 

f()(ogmftte; [Mn¡d Giannoni 

Jor~ A. 1-10,..1 ()d¡001 

Diblljo: 

El Inka brinda con el Sol Una qolla sirve chicha en parcia de qeros. DIbujo da Guaman 
Poma de Ayala. 1612 .. 

NOTAS 

1 Flores Ochoa, Kuon, Samanez (1998). Pág. XXI·XXII. 

2 Ibidem, p';g. XXIII. 
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