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hasqui llamaban a los correos que había pues-
tos por los caminos para llevar con brevedad los 
mandatos del rey [de los Incas, primero, y del de 
España tras la Conquista], y traer las nuevas y 

avisos que por sus reinos y provincias, lejos o cerca, hu-
biese de importancia”, se-
gún relataba en 1609 el Inca 
Garcilaso de la Vega1. Las 
antiguas carreras de postas 
de chasquis “tenían, a cada 
cuarto de legua, cuatro o 
seis indios mozos y ligeros, 
los cuales estaban en dos 
chozas [antecedentes preco-
lombinos de las paradas de 
postas, llamadas “tambos”], 
para repararse de las incle-
mencias del cielo”. 

Los correos del Inca 
recorrían miles de kilóme-
tros, a través de una red 
de caminos denominada 
Cápac Ñan, formada por 
calzadas, senderos y puen-
tes de cuerda o piedra. La 
ruta iba de Nazca hacia 
Tumbes, en el actual Perú, 
pero los chasquis exten-
dieron sus rutas a rincones 
muy distantes del Impe-
rio Inca, hasta alcanzar lo 
que en el siglo XVI sería el 
Nuevo Reino de Granada (parte del 
cual incluía la actual Colombia) y, 
desde 1717, el Virreinato de Nueva 
Granada, hasta la Independencia 
de España en 1810. 

Para lograr gran celeridad en 
los relevos, el Inca Garcilaso cons-
tató a principios del siglo XVII2 que 
los chasquis llevaban los mensajes 
“por su vez, ya los de una choza, ya 
los de la otra”, mientras “los unos 
miraban a una parte del camino, y 
los otros a la otra, para descubrir a 
los mensajeros antes que llegasen 
a ellos, y apercibirse para tomar el 

recaudo, porque no se perdiese 
tiempo alguno”. La visibilidad 
de los relevos estaba asegura-
da ya que “ponían siempre las 
chozas en alto, y también las 

ponían de manera que se 
viesen las unas a las otras”. 
Según numerosa iconogra-
fía, para anunciar su llegada 
usaban el pututu3, la concha 
de un gran caracol marino 
que les servía de trompeta. 
La distancia entre las cho-
zas (o tambos) era la corres-
pondiente a un “cuarto de 
legua, porque decían que 
aquello era lo que un indio 
podía correr con ligereza y 
aliento sin cansarse”. 

“Llamáronlos chasqui, 
que quiere decir “trocar, o 
dar y tomar”, que es lo mis-
mo, porque trocaban, daban 
y tomaban de uno en otro, 
los recaudos [mensajes] que 
llevaban”, aclarando el pri-
mer gran cronista mestizo, 
que “no les llamaron cacha, 
que quiere decir mensaje-
ros, porque este nombre lo 
daban al embajador o men-
sajero propio que personal-

mente iba del un príncipe a otro, o 
del señor al súbdito”. 

La carencia de lenguaje escrito 
antes de la Conquista, hacía que “el 
recaudo o mensaje que los chasquis 
llevaban era de palabra, porque los 
indios del Perú no supieron escri-
bir”, si bien “las palabras eran po-
cas, muy concertadas y corrientes, 
porque no se trocasen, y por ser mu-
chas no se olvidasen”. Según relata 
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en sus “Comentarios Reales”,  
“el que venía con el mensaje 
daba voces llegando a la vis-
ta de la choza, para que se 
apercibiese el que había de ir, 
como hace el correo en tocar 
su bocina, para que le tengan 
ensillada la posta, y en lle-
gando donde le podían en-
tender, daba su recaudo, repi-
tiéndolo dos, y tres, y cuatro 
veces, hasta que lo entendía 
el que lo había de llevar; y si 
no entendía, aguardaba a que 
llegase y diese muy en forma 
su recaudo; y de esta manera 
pasaba de uno en otro hasta 
donde había de llegar”.

El quipu, que porta-
ban los chasquis al servicio 
de Inca, es descrito por el 
Inca Garcilaso de la Vega4: 
“Otros recaudos llevaban, no 
de palabra, sino por escrito, 
digámoslo así, 
aunque hemos 
dicho que no 
tuvieron letras, 
las cuales eran 
nudos, dados en 
diferentes hilos 
de diversos co-
lores, que iban 
puestos por su 
orden, mas no 
siempre de una 
misma manera, 
sino unas veces 
antepuesto el un 
color al otro, y 
otras veces tro-
cados al revés; y 
esta manera de 
recaudos eran 
cifras, por las 
cuales se enten-
día el Inca y sus 
gobernadores, 
para lo que ha-
bía de hacer”. Interpretando incluso cómo 
funcionaba el quipu, al aclarar que “los nu-
dos y los colores de los hilos significaban el 
número de gente, armas, o vestidos, o bas-
timento, o cualquier otra cosa que se hu-
biese de hacer, enviar o aprestar”. “A estos 
hilos anudados llamaban los indios quipu 

(que quiere decir “anudar y 
nudo”, que sirve de nombre 
y verbo), por los cuales se 
entendían en sus cuentas”. 

Al igual que los indios 
del norte de América, los 
chasquis utilizaron señales 
de humo, siendo precursores 
de la comunicación median-
te telegrafía óptica: “Tenían 
otra manera de dar aviso 
por estos correos, y era ha-
ciendo ahumadas de día de 
uno en otro, y llamaradas de 
noche”. Este sistema de aviso 
estaba preparado permanen-
temente, “para lo cual tenían 
siempre los chasquis aperci-
bido el fuego y los hachos, y 
velaban perpetuamente de 
noche y de día por su rue-
da, para estar apercibidos 

para cualquier suceso que 
se ofreciese”. No obstante, 

se trataba de un 
modo de comu-
nicación excep-
cional, puesto 
que el “aviso por 
los fuegos era 
solamente cuan-
do había algún 
levantamiento y 
rebelión de rei-
no o provincia 
grande, y hacía-
se para que el 
Inca lo supiese 
dentro de dos o 
tres horas cuan-
do mucho, aun-
que [la distancia 
a recorrer] fuese 
de quinientas o 
seiscientas le-
guas de la corte, 
y mandase aper-
cibir lo necesario 

El chasqui del Inca, tocando el pututu y portando el quipu, 
según una ilustración de la obra de Guamán Poma de Ayala7.
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Geográfico-Histórico de las Indias…” de Antonio de Alcedo (1789).
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para cuando llegase la nueva cier-
ta de cuál provincia o reino era el 
levantamiento”. Éste era el oficio 
de los chasquis y los recaudos que 
llevaban”.

El “Diccionario Geográfico-
Histórico de las Indias Coloniales 
o América”5, definía en 1789 al 
chasqui, como “Correo de a pie, 
que viaja con diligencia [con ra-
pidez] llevando las cartas y otras 
cosas en un cuévano [mochila] que 
cargan a la espalda, y que asegu-
ran metiendo los brazos por dos 
asas de cuerda, como hacen las 
pasiegas”. El autor del Diccionario, 
Antonio de Alcedo6, refiere la eti-
mología del término: “el nombre 
chasqui es de la lengua quechua, 
y era el que daban los indios a sus 
correos de donde lo tomaron, y 
conservan los españoles, y se ex-
tendió hasta el Reyno de Tierrafir-
me, y otras partes”.

NOTAS
1 SUÁREZ DE FIGUEROA, Gonzalo 
(“Inca Garcilaso de la Vega”). 
“Comentarios Reales”. Ed. Pedro 
Crasbeeck. Lisboa, 1609. 
2 Los “Comentarios Reales” del Inca 
Garcilaso de la Vega, pseudónimo de 
Gonzalo Suárez de Figueroa, tratan 
sobre la historia, las costumbres y las 

tradiciones del antiguo Perú, centrándose 
en el periodo inca. Además de la primera 
gran obra de la literatura peruana y 
una de las más importantes del período 
colonial, está considerada como el cantar 
de gesta de la nacionalidad peruana.
3 El pututu era un instrumento de viento, 
una especie de trompeta fabricada con un 
cuerno de buey, aunque originariamente 
se utilizaba una caracola grande, ya que 
no había reses.
4 Gonzalo Suárez de Figueroa (Cuzco, 
1539-Córdoba, 1616), conocido como Inca 
Garcilaso de la Vega,  fue un reconocido 
escritor e historiador peruano de 
ascendencia española e inca. Considerado 
como el “primer mestizo biológico y 
espiritual de América”, asumió y concilió 
sus dos herencias culturales: la indígena 
y la española, obteniendo un notable 
renombre intelectual. Su padre fue 
sobrino de Garcilaso de la Vega, célebre 
poeta del Siglo de Oro español.
5 DE ALCEDO, Antonio. “Diccionario 
Geográfico-Histórico de las Indias 
Coloniales o América”. Tomo V, p. 54. 
Ed. Imprenta de Manuel González. 
Madrid, 1789.
6 El militar ilustrado Antonio de 
Alcedo fue Capitán de Reales Guardias 
Españolas, alcanzando el grado de 
coronel, así como académico de la Real 
Academia de la Historia.
7 POMA DE AYALA, Guamán: “Nueva 
Crónica y Buen Gobierno”. Ed. Siglo 
Veintiuno Editores. Edición facsimilar. 
Buenos Aires, 1613/1980.

Grabado con 
retrato y firma de Gonzalo 
Suárez de Figueroa, 
el Inca Garcilaso de la Vega.

Plano de Tierra Firme, el Nuevo Reino de Granada y Popayán.
Recreación de un chasqui del Inca 

(Fuente: “Muy Interesante”).


