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BREVE INTRODUCCIÓN CONCEPTUAL E HISTÓRICA 

 

El poder simbólico de las banderas connota y facilita la comunicación directa entre las masas de poblaciones humanas del planeta,  

que se identifican con un territorio, una etnia, un grupo organizado, un pensamiento etc. Delimita el concepto de la nación como 

sociedad, particularidad o dominio geográfico, así como de espacios soberanos desarrollados a base de una economía e historia en 

común. 

El Cusco, ubicado en la parte andina del Perú a más 3300 msnm, es una ciudad patrimonio cultural y natural de la humanidad. Los 

diversos monumentos y paisajes culturales que permanecen en la alguna vez capital del Tawantinsuyo desde la época Inka así lo 

evocan. Su riqueza en símbolos e íconos representa un pensamiento, cosmovisión y políticas propios de una civilización única en su 

desarrollo como nación y alta cultura, que supo transcender a un contexto muchas veces hostil y retador, dando lugar al proceso de 

unificación y expansión de un territorio que abarcó buena parte de América del Sur. 

Ya asentada la colonia, las manifestaciones del arte local se fusionaron con las nuevas técnicas y sobre todo temáticas de índole 

religioso, encuentro que dejó notable patrimonio pictórico, escultórico y arquitectónico de mano de los maestros de la afamada 

Escuela Cusqueña. El barroco se asentó en nuestra tierra y permanece imponente en las iglesias y casonas del centro histórico, este 

conjunto o corpus patrimonial del Sur Andino y el Altiplano es latente en sus danzas y fiestas patronales, rasgo común que 

compartimos con Bolivia en la actualidad.  

El Cusco carecía al parecer desde entonces de algún tipo de símbolo que lo represente como territorio o demarcación,  con la 

excepción del escudo de modelo español que se describirá a continuación. Sin embargo, Guaman Poma de Ayala grafica en su 

crónica un escudo de armas de familias inkas nobles, asociadas  a símbolos sobre todo zoomorfos (dos serpientes enfrentadas, aves, 

felinos), fitomorfos (flores como los kantus), de astros (como el sol, la luna o la estrella del amanecer o Venus), orográficos (como las 

montañas y rocas, conocidas como Waqas), o fenómenos naturales (como el arco iris K’uichi o el trueno Illapa). Es relevante también 

el escudo de armas del escritor mestizo Garcilaso de la Vega y de otras familias originarias del Perú en los siglos XVI y XVII.  Hasta ya 

consolidada la Independencia y entrada la República -donde se mantuvieron los modelos de la heráldica europea predominante y se 

adoptaron unos nuevos parecidos- no se pensó en una nueva bandera o nuevo símbolo del Cusco. Este vacío iba de la mano con el 

desconocimiento en ese entonces del contenido iconográfico del arte peruano (precolombino en general e inka en particular) como 

transmisor y protector de los conocimientos ancestrales y la cosmovisión, hasta que se tomara por fin la consciencia de la 

importancia de reivindicarla como cultura vigente. 



                                              
 
 

La bandera del Cusco actual tiene corta data, fue elegida a través de un concurso radial convocado por la Radio Tahuantinsuyo en el 

año 1973. Ganó la competencia la propuesta que fue inspirada en la llamada Wiphala, o estandarte que generalmente se atribuye a 

la tradición aymara, que tiene forma cuadrangular, incluyendo los siete colores del arco iris, en panel ajedrezado o cuadriculado. En 

época inka, las banderas como las reconocemos hoy, tenían otra connotación, ya que representaban familias nobles, ayllus o 

panakas reales. Entre las huestes del Inka y/o ayllus asimilados al Tawantinsuyo, era un símbolo usual e indispensable en sus 

campañas bélicas, así como también en algunos ritos o fiestas de emponderamiento como la ceremonia de iniciación Warachikuy. 

Los estandartes de guerra por lo general eran nombrados “Unanchas”.  

                                                                                  

 
 

 

 

Wiphala Bandera le la paz Bandera LGBT Actual bandera del Cusco 
 

Ya en 1923 en Bélgica se había diseñado la bandera del cooperativismo, con los mismos colores del arco iris en franjas horizontales. A 

inicios del siglo XXI el diseño de la bandera del cooperativismo fue radicalmente cambiado, por distinguirla la bandera del 

movimiento LGBT (lesbianas, gay, bisexuales y transexuales). 

La bandera con los colores del arco iris como símbolo de la paz, se creó en la década de 1960, 17 años antes de la oficialización de la 

bandera del Cusco y la bandera LGBT. En Italia el pacifista Aldo Capitini, eligió esta bandera que ya había visto en otras 

manifestaciones pacifistas. Tiene iguales colores que la del Cusco, pero en posición invertida. 

En Cusco, con ese concepto a cuestas, se optó por oficializar en 1978 dicho diseño de siete colores dispuestos en franjas 

horizontales. La bandera fue izada por primera vez ese año en la Plaza de Armas de la ciudad, lo cual sucedió prácticamente al mismo 



                                              
 
 

tiempo con la formalización de la bandera LGBT en EEUU, que fue izada por primera vez también en 1978, cuando un ex soldado de 

California (Gilbert Baker) enarboló los derechos de las minorías gay. A diferencia de la bandera LGBT, de seis colores, la bandera de 

Cusco tiene siete. El color adicional es el cerúleo, o azul cielo. 

El gran parecido que existe entre la actual bandera de Cusco y la bandera del movimiento LGBT, así como de la paz, que ya están 

aceptadas y oficializadas a nivel mundial, induce a buscar otro símbolo visual e iconográfico para marcar la desambiguación de 

ambas banderas con la bandera de la ciudad del Cusco. 

Este proyecto participativo, abierto a los aportes labrados y edificados en el diálogo directo con los habitantes del Cusco y del 

Perú y sobre todo opiniones plasmadas en obras de arte y diseños por los participantes, logrará evocar e identificar a una ciudad 

Patrimonio del Mundo como parte esencial de una nueva manera de revalorar y preservar nuestra cultura, siendo parte medular 

también de una comunidad cosmopolita, científica, histórica y étnica.  

 

 

           Símbolos de los ayllus reales inkas en la Maskapaicha o borla imperial, dos serpientes y el arco iris. 

 



                                              
 
 

 

 

                                      

                Kero Inka con personaje con la Unancha al hombro.                                                                      Textil Wari – Tiawanako.  



                                              
 
 

               

                   

Armas o símbolos fitomorfos y zoomorfos que identifican a las             

panakas reales. Crónica de Guamán Poma de Ayala. Siglo XVII. 

           

                           

Armas o símbolos de las panakas reales inkas: el sol, la luna, la estrella 

del amanecer o Venus, el Tamputoqo. 

 

Guaman Poma señala en su crónica: “PRIMER CAPÍTVLO D[E] LOS INGAS: ARMAS PROPIAS / Ynti Raymi [fiesta del sol] / Coya 

Raymi [fiesta de la reina] / Choqui Ylla Uillca [el noble del rayo o de oro] / ýdolo de Uana Cauri / Pacari Tanbo / Tanbo Toco [los 

agujeros del tampu] / ýdolo de los Yngas y arma del Cuzco / armas rreales del rreyno de las Yndias de los rreys Yngas /”. 

El cronista jesuita Bernabé Cobo es extenso y prolijo en detalles acerca de las Unanchas, relata:  “…El guion o estandarte real era 

una banderilla cuadrada y pequeña, diez o doce palmos de ruedo, hecha de lienzo de algodón o de lana, iba puesta en el remate 



                                              
 
 

de una larga hasta, tendida y tiesa, sin que ondease al aire, y en ella pintaba cada rey sus armas  y divisas; porque cada uno  las 

escogía diferentes, aunque los generales de los Incas eran el arco celeste y dos culebras tendidas a lo largo, paralelas con la borla 

que servía de corona; a las cuales solía añadir por divisa y blasón cada rey, las que le parecía, como un león, una águila, y otras 

figuras. Tenia por borla el dicho estandarte ciertas plumas coloradas y largas puestas a trechos”.   

 

 

       

                        Mascapaicha o borla de investidura del Inka.                              

 

               

              Escudo de armas del Inca Garcilaso de la Vega, 1609. 

 

 

 



                                              
 
 

        

 

Bandera del distrito de Pucyura, Cusco.  
Según las noticias de la época fue encontrada luego 

del terremoto de 1950 en Cusco, siendo el diseño adoptado luego por ese distrito. 

 

 

 

 

 



                                              
 
 

En este punto del breve ensayo del proyecto Unancha es importante resaltar el lugar del Escudo de Armas del Cusco que lo 

representó desde el 19 de julio de 1540, adoptado varios años luego de la re-fundación española de la ciudad. El escudo en cuestión 

estuvo en uso desde la fecha hasta el 23 de junio de 1986, durante un largo periodo de casi cinco siglos. Luego de este tiempo se hizo 

evidente la necesidad de cambio, que nos hace partícipes de nuestra identidad actual. Es así que esta reseña en necesaria para 

entender el devenir y el contexto de la propuesta de nueva bandera, que no necesariamente derivaría directamente de un escudo de 

armas o iconografía inka, pero estaría asociada al pensamiento andino post y pre-colombino. 

 

       

                                                             

Varias versiones del Escudo de Armas virreinal de la ciudad del Cusco, hoy en desuso. Estuvo vigente casi cinco siglos, se utilizó desde el 

19 de julio de 1540 hasta el 23 de junio de 1986; entre los siglos XVI y XVII tuvo variaciones como la de cambiar el castillo por una torre, 

para luego más recientemente añadir arquitectura inka aludiendo a Saqsaywaman o andenería como pedestal de una torre u atalaya. 

En todas se mantiene la orla de  ocho cóndores. 

   

 



                                              
 
 

                                          

 

 

“Inti” o “Intiq” es una pieza repujada en oro de 13.5 cm de diámetro por 0.50 de espesor, que fue llamada “placa de Echenique” 

por ser un obsequio al entonces presidente del Perú José Rufino Echenique, para luego llegar al Museo Nacional de los Indios 

Americanos en Estados Unidos. Esta pieza histórica fue recientemente repatriada a Perú. La placa fue declarada oficialmente 

escudo del Cusco mediante decreto en Consejo Municipal el 23 de junio de 1986, además se proscribió toda representación 

heráldica impuesta por los conquistadores españoles. 

 



                                              
 
 

 

 

 

 


