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RESÚMEN 

 

 

La siguiente monografía aborda el tema de reciprocidad y redistribución del 

imperio incaico. El problema planteado es:  

¿Cuál era el papel de reciprocidad y redistribución en la economía del imperio 

incaico en el siglo XIV?  

El tipo de la investigación es explicativa ya que se describe los efectos que 

causaban la organización incaica en los pobladores. El enfoque es cuantitativo ya 

que trabajamos por etapas. Se justifica la investigación en razón de un interés 

teórico y social; teórico porque aporta un conocimiento a la historia de los incas y 

social ya que es un tema de importancia para todo el Perú. Las fuentes usadas 

para este trabajo fueron bibliográficas.  

Las funciones que cumplían la reciprocidad y la redistribución fueron básicamente 

la de ayuda mutua ya que existió el trabajo reciproco por medio de los ayllu y la 

redistribución del inca hacia sus pobladores.  

Como todo proceso, antes de llegar a este ideal incaico se tuvieron que realizar 

varias mejoras y etapas para lograrlo.  
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INTRODUCCIÓN 

 

 

En el  tema que se desarrollara en la siguiente investigación será el papel de la 

reciprocidad y la redistribución en el imperio incaico. El problema presentado en 

esta investigación es conocer ¿cuál era el papel de la reciprocidad y redistribución 

en el imperio incaico durante el siglo XV? La hipótesis que se desea demostrar es,  

que los incas tuvieron trabajos colectivos y voluntarios como la mita, la minka y el 

ayni, y en ellos estaban reflejados los conceptos de la reciprocidad y la 

redistribución. Este tema es importante ya que muestra cómo una cultura ancestral 

se organizó de tal manera que siempre buscaba el bienestar social de su 

población. Es mi interés personal conocer sobre la organización de los antiguos 

peruanos y como fueron perdiéndose estas prácticas con el tiempo. Este tema se 

justifica por un interés teórico y social. La hipótesis sugerida fue aceptada y a lo 

largo del trabajo profundizaremos en lo planteado. Las principales fuentes 

consultadas han sido: Rostworowski (1988), Espinoza (1990), Pease (1992). 
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CAPÍTULO   1:  

MARCO TEÓRICO 

1.1 .   Antecedentes 

 

1.1.1. Finales del siglo XIII 

 

¿El intercambio andino basado en la pesca en el siglo XIII proporcionó una idea de 

la reciprocidad y redistribución? En mi opinión, si es posible afirmar que el en siglo 

XIII el intercambio andino pesquero proporciono inicios de organizaciones 

culturales y económicas. A continuación se presentan diversos argumentos 

defendiendo esta idea.  

 

Durante el siglo XIII la forma de la alimentación recíproca fue evolucionando más y 

más hasta la creación del Tahuantinsuyo. Si bien eran un pueblo primitivo, durante 

esas épocas no conocían la agricultura al 100% y por lo tanto, tenían que buscar 

otra forma de alimentarse, además que necesitaban organizar los víveres por lo 

cual era un comienzo al sistema de redistribución, así lograron tener una idea de 

su sistema de alimentación igualatoria y redistributiva, por lo que descubrieron la 

existencia de alimentos como los peces y camarones. Según Rostworowski (1988) 

Afirma que ‘’Estas primeras manifestaciones culturales se desarrollaron gracias a 

la explotación de los recursos del mar’’. (p.298). Respecto al texto de 

Rostworowski nos dice que los primeros intentos de intercambio andino que 

existieron fueron a través de la explotación del mar como peces o mariscos, y es 

que, aunque no lo supieran esa comida les proporcionaba proteínas y de alguna 

manera se hizo muy valiosa al momento de intercambiar por lo tanto se procuró 

que la mayoría de la gente del pueblo tuviera acceso a estos tipos de productos ya 

que mejoraría su fuerza para acciones laborales. 

 

En síntesis, se puede afirmar, que los antiguos peruanos desde una muy 

temprana fase de su desarrollo, ya sabían lo que era el intercambio y lo que 

necesitaban para crear una organización igualatoria y por consiguiente la pesca 

determinó y consolidó  la idea de reciprocidad y redistribución. 
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1.1.2. Mediados del siglo XIV 

 

A mediados del siglo XIV los incas lograron desarrollar novedosas técnicas de 

agricultura, las cuales se fomentaron a partir de la reciprocidad y redistribución. En 

el siguiente trabajo se procura presentar diversos argumentos a favor de esta idea. 

 

Con el paso del tiempo los antiguos peruanos, ya organizados como Imperio 

Incaico, dejaron la pesca, como principal fuente de alimento y desarrollaron 

intensamente la agricultura. Una de estas técnicas fue la de crear escalones de 

cultivo (los andenes), con el objetivo de aprovechar el espacio geográfico, estos 

andenes eran construidos mediante excavaciones en la tierra en forma de desnivel 

(terraplenes), para poder cultivar productos como la papa, yuca, maíz, etc. Al 

respecto, Espinoza (1990), dice lo siguiente: ‘’Los alimentos logrados en los 

andenes eran debidamente almacenados, tenían por consiguiente, trueques para 

todo’’. (p.193). Lo que nos quiere decir Espinoza es que a pesar de que los incas 

todavía no llegaban a su apogeo, con el avance de los distintos métodos de 

cosecha empezaron a evolucionar diferentes niveles de organización y  como ya 

se mencionó todavía no en su máximo esplendor, además se mencionan a los 

almacenes, aún no tan organizados, pero esa es la prueba de que ya se llevaba a 

cabo la redistribución de comida igualatoria para el pueblo a manos del Inca.  

 

Finalmente, se puede apreciar que los incas evolucionaron cada vez más sus 

productos con el objetivo de avanzar en la idea de la reciprocidad y redistribuir. 

Por lo que se puede decir que el almacenamiento de productos sirvió como un 

pequeño avance para lo que más tarde sería la redistribución. 

 

 

 

 

 

 



 
 

9 
 

 

1.2.       Análisis del contexto 

1.2.1.    Contexto Social 

 

1.2.1.1. El rol del inca 

 

No se conoce ninguna cultura o civilización actual que haya tenido un sistema de 

organización económica igual para todos, sin embargo los incas lograron esta 

virtud gracias a la redistribución. La redistribución es una forma de organización 

económica en la cual el inca distribuía comida a todos sus pueblos para que no 

mueran de hambre. Procuraremos presentar el desarrollo y las razones para dicha 

organización económica. 

 

La redistribución fue una función realizada por el jefe de un Ayllu, quienes 

juntaban parte de la producción agrícola que posteriormente era distribuida a toda 

la comunidad. En sí esta actividad consistía en juntar todas las cosechas de los 

ayllus y entregársela al Inca y a sus Curacas para que luego estos alimentos sean 

guardados en depósitos reales que estaban situados en aldeas, caminos y 

ciudades, además se puede decir que la redistribución depende mucho de la 

reciprocidad, ya que según Pease (1992) ‘’… puede entenderse que la 

redistribución es un paso más adelante, un nivel más amplio y genérico de la 

reciprocidad…’’ (p.109), Como Pease comenta la redistribución esta un paso 

adelante que la reciprocidad ya que depende de está, porque sin la ayuda o 

trabajo mutuo que realizaban los pobladores jamás hubiera habido alimentos que 

guardar por consiguiente jamás se elaboraría la función de redistribución. 

 

En suma, la redistribución incaica fue un sistema que buscaba que todos los 

pobladores tuvieran lo mismo basándose en ayuda mutua. Por eso podemos decir 

que los incas superaron a cualquier organización económica de la sociedad actual 

ya que no necesitaron de dinero o valor alguno para ayudar a sus iguales 

(representado en los ayllus). 
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1.2.1.2. El rol del pueblo en la redistribución 

 

¿El pueblo inca tenía un importante rol en el papel de la reciprocidad? Desde mi 

punto de vista, sí se puede decir que el pueblo tomaba un papel importante en la 

reciprocidad. A continuación, se presentaran distintos argumentos que defienden 

esta idea. 

 

La base de la sociedad andina fue el Ayllu, que estaba conformada por personas 

vinculadas por algo en común. En si existieron distintos vínculos de relación en el 

ayllu como el parentesco que era el más conocido por ser entre familia, también 

está la similitud de territorio ósea varias familias compartiendo un mismo ayllu 

(algo como los vecinos) y además están las relaciones religiosas aunque era muy 

raro, idiomáticas ya que se hablaban distintas lengua como el quechua y el aimara 

y económicas (dependiendo de su tierra o cultivos que producían ya que no existía 

un sistema de moneda que utilizaran).Espinoza (1990) afirma que ‘’En el ayllu el 

hombre no era considerado como entidad individual separado de la masa, sino lo 

que imperaba era el concepto de colectividad’’ En mi opinión respecto a lo dicho 

anteriormente podemos ver que gracias a esos lazos entre ayllus se logró hacer 

que los pobladores del imperio trabajaran por el bien común ya que les enseñaron 

lo que es ayuda e igualdad, por otro lado con lo que menciona Espinoza nos 

quiere decir que el hombre incaico no tenía una mentalidad egoísta, si no tenía el 

concepto de colectividad que a su vez significa grupo de personajes trabajando 

juntas por algo en común (principio de la reciprocidad) 

 

En resumen, el pueblo prácticamente era la fuente de la reciprocidad ya que sin 

ellos no se podría realizar, por el siguiente motivo, que no tendría quien realizar la 

acción. Es por eso que podemos decir que no solo el pueblo era el encargado de 

esta acción ya que tanto el inca como el pueblo eran importantes para la 

reciprocidad porque se necesitaba un organizador y un trabajador. 
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1.2.2.    Contexto Histórico 

 

1.2.2.1. Fase uno de la reciprocidad 

 

Así como todo en el mundo siempre existe un antes y un después, lo mismo 

sucede con la reciprocidad incaica. Ya que comprendía distintos métodos y 

elaboraciones antes y durante del Tahuantinsuyo. En el siguiente trabajo se 

mostraron argumentos que apoyen esta idea. 

 

La primera fase de la reciprocidad se remonta al momento donde los incas con el 

liderazgo de Pachacútec habían vencido al pueblo Chanca. Luego de esa ardua 

batalla Pachacútec emperador de la civilización se dio cuenta que su pueblo ya no 

podía avanzar más sin antes desarrollar un mejor sistema organizativo por lo cual 

dio inicio a la construcción de diversos almacenes alrededor de todo el territorio 

incaico, además que aún no se lograba conseguir todo el poder de respeto por 

parte del inca. Es por eso que, Rostworowski (1988) nos dice. ‘’La primera fase 

corresponde a los inicios del desenvolvimiento incaico y regulaba las relaciones 

entre los varios señores del área cusqueña’’. (p.69). En si lo que nos quiere decir 

este fragmento es que con el inicio del desenvolvimiento incaico cada vez se 

fueron desarrollando las diversas funciones del pueblo y del inca distribuyendo el 

trabajo de la reciprocidad, también se hace mención de las relaciones entre el inca 

y el curaca, ya que como se menciona solo era un inicio, aún no se ganaba todo el 

poder que un emperador merece por lo que tuvieron que desarrollarse relaciones 

de parentesco o amistad entre las autoridades incaicas.  

 

En conclusión, vemos que la reciprocidad al tener distintas fases es obvio que la 

primera tenga algunas desventajas como la falta de poder, sin embargo esa época 

les sirvió para mejorar sus fallas y organizar las funciones de reciprocidad. Por lo 

que podemos decir que la organización incaica sin duda fue muy avanzada para la 

época en la que se encontraba ya que se tuvieron distintas fases en sus 

organizaciones económicas para que pudieran desarrollar su máximo objetivo, 

ayuda mutua. 
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1.2.2.2. Segunda fase de la reciprocidad 

 

El pueblo incaico comprendía dos fases de la reciprocidad, como ya se mencionó 

la primera que era desde la victoria de los Chancas y la segunda que abarca toda 

la época del crecimiento del Tahuantinsuyo. En sí en esta segunda fase la 

reciprocidad fue considerada una organización ordenada e igualatoria. A 

continuación se presentaran argumentos que defiendan está idea. 

 

Después de varias batallas el pueblo incaico logro extenderse aún más y más, 

causando que el poder del inca creciera increíblemente y que ya no tuviera que 

depender del poder de los curacas, además ganaron el respeto del pueblo por lo 

que el Curaca se convirtió en el consejero máximo del emperador incaico. Esto se 

vio reflejado en la creación del Tahuantinsuyo por el Inca Pachacútec, el cual trajo 

varios cambios para la civilización, tal es el caso del cambio de la organización 

administrativa de la reciprocidad ya que tuvo que mejorar, por lo que 

Rostworowski, (1988) afirma que, ‘’La segunda etapa de la reciprocidad 

comprende su funcionamiento durante el apogeo inca, cuando el sistema sufrió 

transformaciones con el fin de adaptarse a las exigencias de un estado’’(p.69), 

como Rostworowski comenta los incas conforme pasó el tiempo tuvieron que 

mejorar sus sistemas organizativos ya que si no lo hacían lo más probable hubiera 

sido que algún día los otros pueblos se hubieran revelado, sin embargo ellos se 

dieron cuenta de este problema por lo que decidieron mejorar para seguir 

avanzando y también tomo una nueva función en el pueblo ya que ahora 

significaba trabajo mutuo e igualatorio por el bien común. 

 

Para finalizar, la reciprocidad cumplía la función de trabajar por igual y velar por el 

bien de las personas del ayllu. Por lo que este sistema evoluciono principalmente 

en la expansión inca, ya que no podían seguir progresando si es que antes no 

lograban trasmitir los conceptos la reciprocidad, ya que con el nuevo concepto de 

ayuda mutua lograron perfeccionar las relaciones de los pobladores y enseñarles 

a trabajar por el bien. 

 

 

 

 

 



 
 

13 
 

 

 

 

 

CAPÍTULO 2:  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL PROBLEMA 

 

2.1.    Contexto Social 

 

2.1.1. El rol del inca 

 

Las relaciones forjadas por el Inca y el Curaca debían ser fuertemente confiables, 

ya que, como todo, sin confianza no hay progreso. El resultado de esa confianza 

hace que nazcan los centros administrativos y por consiguiente una nueva 

implementación de la redistribución. En el siguiente párrafo se presentaran 

argumentos que defiendan este punto de vista.  

 

La relación que existía entre el Inca y el Curaca era muy importante ya que ellos 

decidían las proporciones que iban dirigidas a los pueblos por el sistema de 

redistribución. Si bien al principio el Inca no tenía toda la autoridad de su reino ya 

que tenía que consultar sus acciones con el Curaca, luego obtuvo un poder 

inimaginable gracias a sus conquistas donde nadie se le podía imponer. Por lo que 

Rostworowski (1988) ‘El emperador se tenía que reunir con sus Curacas el mayor 

tiempo posible, pero gracias a la creación de los centros administrativos él ya no 

necesitaba viajar de ciudad en ciudad’ (p.90). Definitivamente como se menciona 

anteriormente, estos centros administrativos estuvieron ubicados en los caminos y 

aldeas donde un Curaca era asignado para dirigirla, y es por eso, que se cree, que 

el Inca logro definir bien su idea de redistribución ya que supo transmitir sus 

ideales de una buena manera y consiguió el respeto del pueblo, además también 

se piensa que gracias a eso, la gente fortaleció aún más los ideales incaicos ya 

que pensaban que si trabajaban por igual, a cambio recibirían alimentos y 

protección (principio de redistribución).  

 

En resumen, la redistribución se basó en el concepto de dar y recibir ya que el 

Curaca daba los alimentos al pueblo y luego ellos la volvían a producir y se la 

entregaban. Por lo que podemos decir que el Inca se preocupaba por tener una 

buena relación con sus organizadores y por la gente del pueblo como los ‘Mayas’ 
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ya que ambas civilizaciones 

se caracterizaban por tener el 

concepto de ayuda mutua a cambio de su lealtad y servicio.  

 

 

2.1.2. El rol del pueblo 

 

Los vínculos forjados entre los pueblos sin duda hicieron que los pobladores 

incaicos no sintieran interés por cosas de valor ya que su verdadera función era la 

de trabajo igualatorio. Ya que se ayudaban del uno al otro con el fin de cumplir su 

rol en la reciprocidad. A continuación se mostraran los diversos puntos de vista 

que defienden la idea. 

 

Los lazos que existían entre los pueblos unidos por la reciprocidad sin duda fueron 

un factor muy importante en el crecimiento del imperio. Ya que como se mencionó 

anteriormente ellos trabajaban por el bien común, nunca pensaron en solo trabajar 

para ellos, por lo que se piensa que no sólo se ayudaban entre los ayllus, sino 

también entre los habitantes de todo un pueblo ya que por ejemplo, cuando otro 

ayllu necesitaba cosechas, el vecino le donaba una parte de su producción para 

colaborar con la reciprocidad o también cuando se necesitaba construir un nuevo 

refugio o casa, todos los pobladores ayudaban en la elaboración de la 

infraestructura. Por lo que Pease (1992) dice, ‘No existió un régimen tributario, así 

como tampoco hubo moneda ni intercambio basado en un régimen de precios que 

funcionara en un mercado’. (p.110). Lo que nos quiere decir Pease, es que al 

existir este tipo de ayuda al prójimo sin recibir nada a cambio, hizo que no hubiera 

algún tipo de moneda incaica ni muchos menos intercambios de alto valor si no el 

trabajo equitativo, además en mi opinión estos vínculos que se lograron formar 

entre los pueblos, definitivamente ayuda en la reciprocidad ya que como ya se 

mencionó ante cualquier problema, todos los miembros del pueblo se juntaban 

para dar una solución que beneficie a todos.    

 

Para culminar, vemos que las relaciones formadas entre los pueblos no eran solo 

los de los ayllus en una familia. Ya que gracias a los ideales forjados en su etapa 

primigenia lograron ser una cultura en la que predominaba la ayuda mutua y el 

trabajo equitativo. 
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2.2.    Contexto Histórico 

2.2.1. Fase uno de la reciprocidad 

 

Los inicios de la reciprocidad estuvieron basados en el descubrimiento de nuevas 

tecinas para mejorar la agricultura. Ante esto lograron crear varias formas para 

lidiar con su trabajo de reciprocidad. En el siguiente párrafo se explicara a detalle 

esta opinión. 

 

Durante la primera fase de la reciprocidad, se desarrollaron distintas formas para 

mejorar tanto la organización inca como mejorar los cultivos de la tierra. Si bien al 

principio de la investigación mencionábamos que la forma y alimentación del 

pueblo eran productos del mar, también se dijo que la agricultura estaba en 

proceso, aún no se descubría todo lo que les ofrecía la tierra, no obstante si 

realizaron algo importante para el avance, y fue que descubrieron para mejorar el 

sistema de agricultura el guano, el cual lo utilizaron como fertilizante para mejorar 

las tierras. Es por eso que según Espinoza (1990), ‘Para la realización de una 

agricultura intensiva, conocida y practicada en los andes, era preciso tener 

conocimientos hidráulicos y proceder a echar fertilizante para aumentar los 

cultivos’. (p.301). Con lo mencionado anteriormente, se piensa que los trabajos 

tuvieron más importancia en la civilización, tanto así que lograron descubrir el 

guano que es el mejor fertilizante para tierras, y es que en el primer momento de 

la reciprocidad, aun las ideas estaban naciendo, donde se llevarían a cabo la 

finalización de todos estos productos o avances seria en el segundo periodo, 

donde esos descubrimientos ayudarían para fortalecer el trabajo de la reciprocidad 

y a la vez el intercambio que a su vez daría paso a la redistribución . 

 

 Para concluir, el descubrimiento del guano facilito muchas cosas como el 

aumento de producción y por consiguiente más facilidad de emplear la 

reciprocidad. Por lo que los incas como cualquier otra cultura buscó el progreso 

para poder cumplir sus funciones, producir alimentos y ayuda mutua (reciprocidad) 

y dar igual para todos (redistribución). 
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2.2.2. Segunda fase de la reciprocidad 

 

¿La evolución de la reciprocidad se debió a los avances que crearon los incas? Si, 

se puede decir que los avances influenciaron mucho, ya que la reciprocidad siguió 

evolucionando. A continuación se presentaran argumentos que sustente este 

punto de vista. 

 

Como se mencionó anteriormente, la reciprocidad estuvo dividida en dos fases, en 

este caso se hablara acerca del sistema hidráulico que existió durante el segundo 

periodo. Los incas para poder cultivar sus productos como la papa o el maíz 

obviamente necesitaron el principal recurso de la vida, el agua, y es que crearon 

acueductos para poder tenerla en sus principales ciudades y así poder cultivar, ya 

que sin el agua nunca hubieran podido cosechar y a su vez eso hubiera originado 

dos cosas o los incas cambiaban de lugar que era casi imposible o simplemente 

esperaban a que se les acabara la comida por ser muchos  pobladores y hubieran 

muerto. Por lo que Rostworowski (1988), ‘El acceso al agua y por ende al riego fue 

tan importante en el ámbito andino como el acceso a la tierra para la agricultura.’ 

(p.301). Con respecto a la cita estoy totalmente de acuerdo con la autora ya que 

tanto el agua como la agricultura fueron fundamentales en los incas ya que ambas 

dependían prácticamente una de le otra porque sin agua no habían cultivos y sin 

tierras no había en que sembrar por lo que vemos que la reciprocidad vino 

acompañada de distintos beneficios que servirían para la sobrevivencia del 

imperio. 

 

En conclusión, las distintas formas de construcciones de los incas como los 

acueductos llevaron una mejoría al pueblo como el aumento de cosechas ya que 

ya no era tan difícil tener acceso al agua. Por consiguiente, se demuestra que, 

además de hacer que la redistribución diera un paso más adelante fomentaron 

más la función tanto de la reciprocidad y redistribución ya que demostraron al 

pueblo que eran un imperio preparado y que si seguían bajo el ideal de trabajo 

reciproco e distribución igualatoria podían seguir avanzando. 
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CONCLUSIONES 

 

1. Tanto la reciprocidad, como la redistribución pasaron por momentos 

primitivos y evolucionaron hacia una organización final. Tras las conquistas 

y respetos bien ganados por los incas, la organización social y económica 

del imperio se basó en estos dos grandes conceptos. 

 

 

2.  La reciprocidad y la redistribución se relacionan entre sí, ya que en la 

reciprocidad su función era el trabajo obligatorio de familias enteras, 

basados en la ayuda mutua, mientras que la redistribución estaba basada 

en el concepto de dar y recibir. El bien común, se imponía al bien personal. 

 

3. Vemos que las relaciones entre curacas e incas eran muy estrechas, así 

como el vínculo entre los pueblos. El inca en un principio dependía del 

curaca, pero luego, aun así cuando gano poder, no lo menosprecio si no 

que lo convirtió en su mano derecha, y en el otro lado los pobladores 

mediante el ayllu se ayudaban entre sí, para cumplir objetivos comunes. 

 

 

4. La reciprocidad funcionaba a nivel local, mientras la reciprocidad se 

sostenía a nivel global (a nivel del imperio), ambas buscaban el bienestar 

común. Por lo que se concluye con que ambos sistemas organizativos 

tenían la función principal de dar ayuda mutua y trabajo igualatorio. 
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Entrevistador: Buenas tardes ante ustedes se encuentra el Doctor Walter 

Castañeda, quien es experto y conocedor del tema sobre el imperio de los incas. 

 

Entrevistador: Mi primera pregunta hacia usted es, ¿considera que los sistemas 

organizativos de la reciprocidad y la redistribución fueron convenientes en el 

imperio incaico? 

 

Entrevistado: Por supuesto, fueron muy convenientes, los incas tuvieron una 

organización económica muy compleja, la reciprocidad descansaba en el 

intercambio de trabajo humano y solo se practicaba entre parientes y se regía por 

el grado de parentesco existente entre las partes, todo esto dentro de un mundo 

local. Al pertenecer a una misma familia las personas adquirían derechos y 

obligaciones. Las múltiples reciprocidades estuvieron administradas obviamente 

por los jefes locales quienes eran los curacas, de tal manera que se realizaban los 

trabajos necesarios para la comunidad y para el grupo familiar existente. La 

reciprocidad prácticamente es lo mismo (tose) no pero es llevada a un nivel 

estatal, llevada a un nivel local era redistribución de la misma manera que la 

reciprocidad, la redistribución exigía involucrados familiares en estos casos 

trabajos comunes pero a gran escala, de esta manera se sembraban los grandes 

terrenos del Tahuantinsuyo, se conquistaban pueblos muy lejanos y se fabricaban 

y se construían diferentes caminos y castillos, eso es lo que puede decir de como 

la reciprocidad y la redistribución fueron convenientes en el imperio incaico. 

 

Entrevistador: Muy bien la siguiente pregunta es, ¿Usted cree que el Quipu de los 

incas era una herramienta para hacer registros? Si es así, ¿cree que coadyuvó en 

la redistribución? 

 

Entrevistado: Por supuesto, un sistema económico incaico tan difícil de entender 

solamente pudo lograrse  merced a dos cuestiones claves, una fue la importante 
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red de caminos que posibilito 

que las diferentes áreas del 

Tahuantinsuyo fueron asociadas y la segunda fueron los quipus que constituyeron 

un sistema de registro y control no solamente de la población si no de los recursos 

disponibles. Por lo tanto los Quipus fueron los registros contables del imperio. 

 

Entrevistador: Excelente, mi otra pregunta es, ¿Usted piensa que la organización 

incaica fue muy productiva ya que no existía un sistema monetario y por lo tanto 

no había ni envidia ni codicia que ahora se ve en el mundo? 

 

Entrevistado: La envidia y la codicia son inherentes a las condiciones y pasiones 

humanas, por lo tanto no creo que ninguna cultura a lo largo de la humanidad 

haya estado exenta de ella, sin embargo el sistema monetario tal como es 

conocido, es un sistema de intercambio a más monedas tengo más oportunidades 

de intercambiarla por un mayor número de cosas materiales, sin embargo la 

fortaleza de la riqueza incaica estaba basada en el número de parientes que 

conformaba una familia, a más numerosa la familia mayor riqueza ya que 

disponían de mayor cantidad de mano de obra para realizar los trabajos agrícolas, 

infraestructura como carreteras y viviendas e incluso para la guerra, los incas no 

conocieron el dinero, era más rico el que tenía más parientes. 

 

Entrevistador: Y ya para acabar, ¿Para usted que sistema es más importante la 

reciprocidad o la redistribución? O ¿cree que ambas se complementan?, ¿Por 

qué? 

 

Entrevistado: Buena pregunta mi estimado entrevistador. Al contestártela estoy 

haciendo un resumen de comprensión de los que significa la reciprocidad y 

redistribución en el imperio incaico. Sin temor a equivocarme te puedo mencionar 

que ambas fueron modelos de producción económica, la primera como repito a 

escala local y la segunda a escala global, la reciprocidad se encargó de alimentar 

a la redistribución quien al final se encargó de la expansión y riqueza del imperio, 

un imperio organizado y guerrero. Ambas se retroalimentan y se complementan, y 

les permitieron desarrollar uno de los más grandes imperios jamás conocidos por 

la humanidad  y del cual debemos estar muy orgullosos. 
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Entrevistado: Te felicito por 

tus esplendidas preguntas, tan 

precisas y tan agudas. 

 

Entrevistador: Muchas gracias señor, agradezco las preguntas y el tiempo 

dedicado. 


