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En la Serie Antropología Social e Historia, se pu-
blican trabajos conclusivos sobre el pasado y presente del
área Andina; que a su vez contribuyan a la profundiza-
ción del conocimiento y al debate regional. El primer vo-
lúmen fue el de Ian Rutledge: "Cambio Agrario e Inte-
gración: El Desarrollo del Capitalismo en Jujuy: 1550 -
1960". Escrito al principio de la década del setenta,
constituye hasta el presente una de las pocas obras sóli-
das en la Argentina, sobre el problema de la conforma-
ción de clases y regiones, manteniendo un estimulante e-
quilibrio entre la elaboración teórica y el respeto'por sus
referentes empíricos.

Idéntica rigurosidad teórico - metodológica carac-
teriza a este segundo volumen, pero basado en otra temá-
tica, en el corazón de los Andes Centrales y en otra épo-
ca. En efecto el análisis exhaustivo de la crónica de Santa
Cruz Pachacuti, y por ende de la religión y cosmovisión
andina, que Szemiñski devela detrás de la impronta ca-
tólica, ordena un mensaje (un texto) que nos fuera lega-
do hace 4 siglos. La riqueza y complejidad simbólica del
discurso de la crónica, son desmenuzadas pormenoriza-
damente por el autor para inteligir concepciones religio-
sas inkas, incluso pre-inkas. Además, utilizando etnocate-
gorías, bosqueja una sucesión de acontecimientos histó-
ricos, mitológicos que rodean a personajes reales o ficti-
cios, permitiendo ilustrar una lectura alternativa y enri-
quecedora de la línea sucesoria de monarcas, símbolos,
espacio-tiempo, según las representaciones vigentes en
una región cercana al Cusco, pero sujeta a otra tradición
cultura] (diferenciada culturalmente.) \ . l .
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Prefacio

Joan de Sania Cruz Pachaculi Yamqui v Felipe (ma-
man Poma de Ayala son los principales cronistas indígenas
(aunque significativamente sus nombres lleven muí marca
hispánica) del mundo andino al comienzo del periodo colo-
nial. La "Carta al Rey"de Poma —que por fin podemos con-
sultar en una edición crítica de John Murra, Rolena Adorno
y Jorge Uriosle (I)— con su mdlar de páginas Y sus célebres
dibujos, ha sido aprovechada para numerosos estudios. La-
mentable mente no ocurre lo mismo con la obra brevi' v den-
sa de Santa Cruz Pachaculi, CUYO aporte al conocimiento de
las sociedades andinas no es menos importante. Además, de-
bemos nuestro conocimiento a Jan Szemiñski por haber te-
nido la audacia, el coraje, de emprender el estudio crítico de
un texto tan difícil (basándose en el manuscrito original de
la Biblioteca Nacional de Madrid) del quv propone una lec-
tura nueva y original.

Jan Szemiñski se sitúa en la confluencia, improbable
por cierto, de la brillante escuela histórico polaca -repre-
sentada por autores como Marian Maloicisl (de quien fue
discípulo), Witold Kula o. más recientemente Itronishuv
Cernerek— Y las dos corrientes (pie han lomado como mo-
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délo a John Murra por una parte, y a Tom Zuidema por o-
Ira, quienes han contribuido poderosamente a La renovación
de los esludios andinos. Estas influencias, aparentemente
diversas, encuentran coherencia en la obra de Jan szemiñski,
en su predilección por los problemas que articulan lo social
v lo ideológico, a lo que agrega un sentido agudo, muy an-
dino, de la relatividad de las perspectivas En su libro ante-
rior, tan importante, sobre La utopia tupainarista (2), Sze-
miñski se esforzaba por esclarecer, a través de los levanta-
mientos indígenas concebidos como hechos sociales totali-
zadores, los sistemas de representación verdaderamente au-
tóctonos (fundados sobre todo en las categorías espaciales
y temporales específicas), frente a los sistemas de represen-
tación españoles.

Uno de los aspectos originales de esta obra roidc on
La modalidad seguida por el autor: sus análisis de tipo fdo-
lógico, tan minuciosos como precisos (por ejemplo, el de las
plegarias en quechua dirigidas a Viracocha) le permiten res-
tituir, desde el interior —por decirlo de algún modo— un
pensamiento andino no abstracto y general sino ubicado his-
tóricamente. Pues Jan Szemiñski considera los documentos
existentes por lo que son: fuentes coloniales que transmiten
las categorías autóctonas bajo formas ya aculturadas y que,
de otro modo, testimonian las distorsiones y reinterpreta-
ciones que el pensamiento andino impone a las categorías
occidentales, a pesar o en contra de la dominación españo-
la. En esto, Jan Szemiñski nos da una lección metodológica.

Por cierto, algunas de sus interpretaciones pueden pa-
recer discutibles. No soy competente para apreciar en deta-
lle sus polémicas lingüisticas. } confieso no estar del lodo
convencido de su tesis sobre el "monoteísmo andino", dife-
rente del monoteísmo cristiano. Pero segurumente se trata
de un problema de formulación, pues no se puede sino que-
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dar sorprendido por ciertas analogías de fondo entre los aná-
lisis de Jan Szeminski, en particular sobre las cuatro Tunupa
(nueva perspectiva de enorme importancia) y las de llenri-
que Urbano (que, como se sabe, rechaza el concepto de un
"dios creador" andino) sobre los cuatro Viracocha (3). Es-
tas coincidencias en el tema del polimorfismo de las divini-
dades andinas, junto con la categoría fundamental de cua-
dripartición parecen confirmar que, más allá de las opciones
personales, tal vez subjetivas, se imponen objetivamente
ciertas lógicas en la investigación histórica. Este es un ejem
pío, entre muchos otros, de la extrema riqueza del libro de
Jan SzemiñskL Le agradecemos, pues, esta contribución de
primer orden a los estudios andinos.

(1) cf. Falipa G U A M A N POMA DE A V A L A , Primar nu«va crónica y
buan gobiarno (1616), Ed . por John Murra, Rolena Adorno y Jor-
ga Uñona, México, 1980.

(2) Jan SZEMINSKI: La utopía tupamarista. Lima, 1984.

(3) Hanriqua U R B A N O : Wiracocha y Ayar. Haroas y funcionas an las
sociodadas andinas. Cuzco, 1981.

Nathan Wachtel
Ecole des Hautes Etudes en Sciences

Sociales

(Traducción de Flora Guzmán)
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0.- INTRODUCCIÓN

Comencé este trabajo pensando en escribir un comentario bre\e a la
"'Relación de antigüedades deste reyno del Piru". Bastante rápido resultó
que la crónica por sí sola puede sen ir para reconstruir una imagen de la
religión e historia andina*. Aquella imagen existió entre los kurakas de la
provincia de (Janchi en la segunda mitad del S. XVI o a comienzos del S.
\ \ II. I .os textos quechuas con rasgos lingüísticos muy arcaicos y los dibu-
jos sugirieron que el autor había descrito un monoteísmo andino y no i-ris-
liillio. Kll el trabajo. Iralé <le verificar esta hipótesis

(irncias a la bondad del l)r. r'ranklin IVase (¡arcía Y., tuve acceso a
una fotocopia del original de la crónica, bastante distinto de la versión pu-
lilicada |ior Marcos Jiine'ncz de la Kspada (cfr. l'achacuti Vamqui 1968) y
repulilicada muchas veces. Ksta situación me obligó a palrografiar toda la
crónica. Por esto, todas las referencia.- remiten al lector a los folios del
original.

Kl uso del original me permitió distinguir las correcciones introduci-
das por Don r raricixco de \ \ ila. aulocorrecciones del autor \ las de- los edi-
tores posteriores. I n trabajo aparte fue necesario para reconstruir texto*
quechuas, utilizado* en este trabajo.

Finalmente, quiero agradecer a todos los que me ayudaron con sus
ideas. Si los he entendido mal. la responsabilidad será tilia.



1.- EL MANUSCRITO Y EL AUTOR

El manuscrito forma parte del volumen No. .5169 cu lu Hililiotcca
Nacional de Madrid. Kl "Catálogo de manuscritos de América e\ir-lenle.-
en la Bililioteca Nacional' lo menciona ionio sexta parle del \«>l«iriu-ii. que
ocupa folios l-'íl a 174. Kslá encuadernado en pergamino, mide 15.,") \
21,6 cms. (Duviols 1966 b: 2.SI).

El volumen. y con él también el manuscrito de la (roñica, pertene-
ció al doctor Don Francisco de Avila, de cuya letra son albina* observacio-
nes marginales, señaladas en la transcripción con las siglas: M.5. Cuándo
y sobre cómo llegó el manuscrito de la '"Relación de antigüedades ilesle
reyno del Piru" a las manos del cura de San Damián, sólo se purde conjetu-
rar.

El doctor Don Francisco de \ \ i la (1.17.! Cusco 1617 Lima) eslu-
dió en el colegio de la Compañía en el Cusco, pero ya en 1592 se trasladó
a Lima. En 1618 fue nombrado canónigo y maestre escuela de la iglesia de
La Plata (Duviols 1966: 227). En I6.¡2 volvió nuevamente a Lima.

Fray Antonio de la Calancba apuntó: "Hoy están en Lima los güe-
sos dr un gigante que la semana pasada envió de Cliuquisaca el Doctor
Avila canónigo que viene a esta catedral, yo los vide en el oficio de secre-
tario de. la Santa Inquisición, y siendo las canillas y gúesos de muslos lar-
guísimos -solo en encaje tiene más de media vara- no se podía dar cierta
medida a lo largo, porque están quebrados: la quijada de abajo es media
no más y tiene dos dedos más de media vara" (Calancba 1639, II .x. .'¡72,
según Duviols 1966: 227).

La "Relación de antigüedades desle reyno del Piru' contiene dos
menciones de los gigantes, reclulados porWaskar Inca ' (^9v) y caídos en
la batalla contra las tropas de Kis—kis y Challku Chima (42r). El cronista
apuntó: "en la dicha batalla dizen que fue muerto dos gigantes que al pre-
sente esta sus buessos en chacaro que ocupa V n andenes" (42r).

Sliglich (1922: .¡34) afirma que Chacaro es un pueblo a las orillas
del rio Chacaro, antes llamado I chubamba, afluente del Apurimac a la
altura de Huaca-chaca. Por supuesto estas observaciones no comprueban
que los huesos descritos por Calancha provenían de Chacaro, ni tampoco
que don Joan de Santacruz había conocido al doctor Avila durante su
estadía en Chuquisaca. El texto de la crónica no indica ningún conocimien-
to personal por el autor de las tierras más al sur de la Laguna de Chucuilo.
El autor parece conocer el Cusco y también Lima con sus alrededores.



Apunta pi>r ejemplo que hulio "MÍOS paredones que como vamos al puerto
ile callao" (12r).

Su opinión sobre la calidad de trabajo de "los sacerdotes de agora"
(4.'U) subiere que el autor pudo trabajar como intérprete, indio ladino,
para visitadores de idolatrías, pero mencionó solamente a un cura, el pa-
dre \ alverde.

l.os dalos contenidos en el manuscrito mismo no permiten estable-
cer cuándo \ cómo llegó a las manos del doctor Avila, ni tampoco de qué
vivía \ qué hacía exactamente su autor.

Sin las observaciones, notas e intentos de redacción de mano del
doctor Avila (señalada: M.'í), el texto mismo fue escrito por dos manos cla-
ramente distintas. Probablemente la mano marcada con siglas: M2, fue la
del autor, porque con ella fueron hechas las correcciones y enmiendas en
el texto escrito con la mano señalada con la sigla M I . La mayor parte del
texto, lodos los textos quechuas y dibujos, fueron hechos por M2. El co-
mienzo mismo y alanos fragmentos dentro del manuscrito provienen de
la mano M I . MI utilizó formas fonéticas distintas de \12, siempre escri-
bió: "probé, mientras que M2 tiene "pobre". La ortografía de MI se
caracteriza por mayor uso de mayúsculas, puntos y comas, quizás también
por menor número de formas fonéticas quechuas o aymarás en palabras
españolas. Kl manuscrito no contiene ningún dato que permitiría identifi-
car a MI fuera del hecho que M2 pudo introducir cambios en los fragmen-
tos escritos por M I.

Ks lícito suponer que M2 fue el autor, quien dictó algunos fragmen-
tos a su amigo, dependiente o escribano. M2 lúe además un hombre cuyo
quechua muestra rasgos de una fuerte influencia a\ niara, más fuerte que
en el dialecto del (lusco asi' corno lo describió Diego (¡onealez Holguín
(1952). M2 utiliza el fonema I en vez de la r a comienzo de sílaba y a
veces en lugar de la II a fin de sílaba. El quechua cusqueño distinguía
todavía en aquel tiempo s de sh ( ¿o S?), mientras que M2 no los distinguió.

Los rasgos lingüísticos de M2 corresponden mejor con la autodes-
cripción del autor contenida en la primera página del manuscrito: "yo
Don Joan de santa cruz, l'achacuti yarnqui de ( 6o y? -- JS) salcamaygua.
cristiano por la gracia de dios nuestro señor nattoral de los pueblos de
sanciiago de hanan guavgua \ luirin gua\gua canchi de oreco suyo Entre
canas y canchis de ccolla suyo hijo ligitimo de Don diego felipe cóndor
canqui \ de doña ruaría guayro lari nieto ligitimo de Don baltasar eacya-
quivi y de Don francisco y amqui guanacu cuyas mugeres mis agüelas están
bibas y los mismo soy bis nieto de Don gaspar apo quivi canqui y del gene-



ral Don Joan apo yuga maygua tataranieto de Don hernabe apo hilas I r-
cuni puco y de Don gonsalo pisarro tinlava \ de Don curios naneo lodos
caciques principales que fueron Kn la dicha prouincia" ( I r).

Su nombre indígena fue Pacha - Kuti Yamki Salqa Maywa. donde
Yamki puede ser un '¡'lulo y no parle del nombre. La crónica menciona a
dos kuraka» "apo lalarna yamqui lalama de harían sa\a y hurin saya"
(23r). En esta secuencia apu Lalama debe ne* el jele de lianan «aya, mien-
tras que yamki Lalama correspondería a hurin saya. Kn este caso yamki
aparece como título, equivalente en hurin saya a apu en harían saya. Si
yamki se encuentra delante o después del nombre, no es importante,
porque apu aparece tanto antes como después del nombre.

El cronista fue natural de un pueblo, probablemente ya de una re-
ducción, juzgando por su nombre cristiano de "xamiiago" KM Santiago
vivían los waywa, gubdivididos rn dos saya: lianan saya \ hurin saya
Los uayYva formaban parle. \ probablemente hoy también forman parte
de los qanchi o qanchis, una de las etnias aymarás y hoy en día una de las
provincias del departamento de Cusco.

El autor ubica a los qanchi dentro de Quila Suyu. Dentro del suyu
los Qanchi pertenecieron a la parte occidental llamada Irqu Suyu (Harte
de los cerros), en contraposición a Urna Suyu (Parle de aguas,al oriente del
lago). Este sistema de describir la ubicación geográfica y pertenencia ét-
nica implica la existencia de un punto central de referencia. ()b\iamente lo
fue el Cusco.

Enumerando a sus antepasados, el autor subrayó de manera especial
la legitimidad de la descendencia. Probablemente se refería al reconoci-
miento de legitimidad según la ley y tradición andinas, y no según la ley
cristiana y española, porque de igual manera distinguió descendencia le-
gítima entre los inkas antes de la conquista. Todos los antepasados enume-
rados fueron cristianos.

Don Joan los enumero por generaciones:

Generación

ego

padres

Número de personas
pertenecientes/enumeradas

1 1

2 2

Nombres

Pacha-kuti Yamki
Salqa May wa

Kunlur Ranki
Wayru Tari



abuelos 4 2 KakyaKiwi
yamki Wanaku

bisabuelos )i 2 apu Kiwi K a n k i
apu Inka Maywa

tatarabuelos 16 3 apu Hilas L'rquni
Puqu
Tintaya
Wanku

KM la grnrrarión de sus abuelos mencionó que las abuelas todavía
vivían cuando eorríbía estas palabras, pero no apuntó sus nombres. En
toda la lista se encuentra una sola mujer, la madre del cronista, y solamen-
te un caso de un padre de una mujer, su abuelo materno. Asumí entonces
que todos los personajes enumerados fueron ascendientes del cronista o
en línea masculina, o en línea masculina de su abuelo materno. En efecto:

i'pi I - Pacha-kuli Yamki Salqa Maywa

iínea masculina . línea femenina

2.- Kuntur Kanki p. 3.- Wa) ru Tari m.

4.- Kakya Kiw i pp. 3.- y amki Waiiaku pm.

6.- apu Kiwi Kanki ppp. 7.- apu Inka Maywa ppm.

8.- apu Hilas l'rquni ').- Tintaya pppm.

Puqu pppp.

¿Quién fue don Carlos Wanku'.' Si fuesr alguien de la generación de
tatarabuelos, debería haber pertenecido a otro linaje. Según reglas del pa-
rentesco andino, los tatarabuelos son los que delimitan el ayllu, al cual per-
tenece ego. Si alguien perteneciese a una generación anterior, ya no *< ne-
cesitaría mencionarlo como antepasado o pariente. (lomo el autor enume-
ró a sus antepasados católicos, obviamente apuntó a don Carlos Wanku
por católico \ antepasado, además perteneciente a uno de los dos linaje»



enumerados. En tal raso, Wanku fue el má.» antiguo de los antepasados
cristianos del cronista, su ppppp., o ppppm.: má> probablemente lúe pa-
dre de apu Hilas Irquni l'uqu, reducido a la generación de tatarabuelos.

Llama la atención que en la lista no se repitan los nombres, sino so-
lamente sus componentes.

El cronista mencionó a un personaje que parece ser su antepasado o
pariente. En la expedición de conquista acaudillada por Inka l'rquii inme-
diatamente antes de la guerra con los hank.i, " r l dicho \nca orcon lúe
Vencido y muerto en Vano calla por mano de sainque pacha culi curaca
de los guayVa canche/." (18r). Probablemente el mismo personaje reapa-
rece conquistado por Inka Yupanki, el cual "'hallo al curaca llamado yam-
qui pacha culi, capitán de gran fama a quien agradece por la matanza de
ynca orcon su ermano /2or/ y asienta paz y toma el nombre de pacha culi
añadiendo sobre su nombre hasta llamarse pacha culi yuga yupangui'.

En tiempos de Inka Yupanki o Pacha-kuli Inka Yupanki, el way wa
qanchi kuraka se llamó yamki Pacha-kuli, de la misma manera que el cro-
nista Pacha-kuti yamki. El primero vivió cuando comenzó el dominio inka
sobre los qanchi, en época de un pacha-kuti, cambio de tiempos, cataclis-
mo de conquista y de formación de un imperio. Don Joan de Sania Cruz
Paca - Kuti yamki, su probable descendiente, ¿también vivió durante un
pacha - kuti?.

2.- LA OBRA

2.1 Carácter general de la obra

Indudablemente, el cronista creyó que vivía después de un pacha-
kuti, en otra época, la cristiana. Así lo comprueba su propia genealogía.
la cual menciona solamente antepasados cristianos, desde el comienzo
ile la nueva época. El texto mismo de la crónica no trata de la dominación
cristiana en el Tawantin Suyu. Precisamente con la descripción de la entra-
da a Quri Kancha de Pizarro, como representante del emperador, del padre
"fray Vicente ', representante del Papa. \ de Manku Inka. el rey, acaba la
obra, porque "al fin el dicho fray Vicente ha derecho a cori cancha cassa
hecha de los yngas antiquissimos para el hazedor al fin la ley de Dios \ su



santo L\angelio tan deseado, entro a tomar la posesión a la micha bina
que cstaua tanto tiempo \ surpado de los enemigos antiguos y alli predica
en lodo el tiempo como otro Santo Tilomas el apóstol patrón deste Rey-
no" ( l.!\).

Kl cronista describió la historia del mundo andino comenzando con
la creación del mundo \ acabando con la llegada del Evangelio a Quri
Kancha. Dentro de aquella historia le interesa demostrar que los habitan-
tes de Tawantin SUMÍ son descendiente.- dr Adaneva primer hombre, y
describir lodo lo que pudo del culto del hacedor del cielo y de la tierra
en el Tuwanlin Su\u, enumerando lodas sus intervenciones en la historia
andina. Ks posible decir que su intento consistió en presentar Gesta Dei
per peruvianos, o mejor dicho. Tawantin Suyu Runakunawan Wira-qu-
chanpa Kuwasqankunaqa.

2.2 Origen de las informaciones \ relación entre el saber cristiano y el an-
dino.

Don Joan aclaró de dónde procedían sus informaciones. "Digo que
Kmos oydo siendo niño noticias antiquísimos y las historias barbarismos y
fábulas del tiempo de la gentilidad ques como se sigue - que entre los
naturales a las cosas de los tiempos passados Siempre los suelen parlar,
etc." (.5r).

Hablando de Tunapa, añadió: "Lo.-, \iejos modernos del tiempo de
mi padre don diego felipe Suelen decir que caei caei era mismos manda-
mientos de dios, principalmente los siete preceptos Kn donde faltaua
solamente nombre de dios nuestro señor y de su hijo Jesucristo nuestro
señor les ful lana que es publico \ notorio entre los V iejos". (Ir).

Ambas citas indican que don Joan recibió de niño una educación
oral \ tradicional en historia \ religión andina. Las introducciones españo-
las iueron comparadas y valorizadas según moldes antiguos y andinos. Los
siete preceptos se refieren al decálogo, dividido en la tradición católica en
dos gnipos de mandamientos: tres mandamientos que hablan de Dios \
siete que tratan del hombre.12 Ks lícito enlomes asumir que entre los qan-
chi en el s. \ \ 1, l'ur la imagen andina del mundo la que servía de instru-
mento para admitir, aceptar e incorporar parles de la imagen española \
cristiana del cosmos. La presencia de una representación cristiana puede
corresponder a algún elemento andino, aunque no necesariamente.

Dios creador del mundo invocado \ descrito por el cronista es el
Dios padre de la Iglesia (Católica. Kl cronista atribuyó a la versión cristia-



na de la creación del inundo y a la vida de Jesús, ciertos acontecimientos
pertenecían les a la tradición andina.

Escribió: "dios trino y uno Kl l'l\! qual E.» poderoso dios que Crio
al cáelo y tierra y a todas las cosas En ellas questan'". Hasta aquí ionio en
el (¿énesis, pero prosigue: "'como el sol y luna estrellas luzrro rrayos rre-
Lampagos y truenos y a lodos los Elemento;- rlc. \ luego crio al primer
hombre adaneba a su ymagen y sírnijansa progenitor del peñero huinano
etc".

Adán y Eva convertidos en un solo ser humano, progenitor del ge-
nero humano, ocupan su lugar dentro de la creación, pero el orden de lo
creado no corresponde a la imagen lil tilica, la cual no menciona las e>lre-
Has luceros, rayos, relámpagos y truenos. Ademas, el orden de la creación
no corresponde exactamente al orden de la creación andina. Ku la crea-
ción andina parece que el sol y la luna fueron creados después de la crea-
ción de los progenitores del genero humano (clr Mendi/.ábal Lonaek I')'()).
El fenómeno tiene confirmación en los nombres de la época en la cual apa-
recieron los hombres en el Tawanliu Suyii. Kl cronista la llama qallaq pa-
cha -época del comienzo, y tulayaq pacha- época de oscuridad.

Los elementos úe la creación corresponden en su orden al de la je-
rarquía cósmica dibujada por el cronista como imagen del altar mayor de
Quri Kancha adscrito a los tiempos de May la (Japaq. He aquí' la compara-
ción :

Creación "cristiana" Miar de Ouri Kancha"'

(2v) (I.K)

1. Dio» \\ iraquehan

2. cielo y tierra espacio dentro de la casa cósmi-

ca

•i. sol y luna sol y luna

4. estrellas lucero lucero de la mañana y

luí ero de la larde
ó. rayos, relámpagos \ rayo y granizo

truenos
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(>. Iodo» los elementos muchas parejas de elementos

7. \daneva hombre \ mujer

I.a descripción del \\ iraquí lian en el dibujo contiene elementos que
se refieren a la creación del cielo \ tierra. Obviamente el cronista asoció la
jerarquía de elementos del cosmos se pin la tradición andina con la tradi-
ción bíblica, convirtiendo la jerarquía andina en el orden de la creación
bíblica \ cristiana. \'.\ fenómeno es importante, porque ilustra como fue
entendida por el cronista, católico sincero \ confeso, la enseñanza recibida.

I II fenómeno similar es ilustrado por la asociación «le vida y muerte
ile Jesús con elementos de la historia del Tavtantin Su\ u. Jesús'"padesc.¡o
la muerte de mi/ Kn Jerusalrin para rredimir al genero humano' (2v)
\ después "subió a l<» ciclos I'MI \ se acento Kn el gran poder de dios to-
dopoderoso de Donde Knbio sobre los apostóles \ discípulo.- quel don del
Kspiritu Santo".

l)es«TÍbieudo finales de la época de guerras bajo el dominio de los hapi
ñuñti. el cronista primero explicó cómo Jesús había redimido a los
hombres \ después anadio: '") por entonces a media noche o\ ieron que los
happi ñuños se disparecieron dando temerarios quejas de/iendo Vencidos
Somos. Vencidos somos a\ (|iic pierdo mis tierras, a esto se entiende que
l/is di'inonios fueron vencidos por xesucristo nuestro señor «|uando en la
i in/. en el monte cal bario . (¡v)

Igualmi'iile don Joan identifica a I tinapá con el apóstol Santo Tomás
(Ir), Kslas identificaciones le permilen reubicar en la imagen andina de la
hisloriu lo.- acoiilcciiiiicn'.os de historia cnscñudií p<ir la Iglesia. I .a base de

aquellas itirnlilicaiiours rs siempre la iiiisiua: identidad dr Dios Padre ca-
tólico con el "hazedor del cielo y tierra ' andino.

2..'i Historia cristiano - andina

l.a historia «risliano-andina se resume en los siguientes punios:
I. Creación del mundo \ del progenitor humano Adancva
- . l'críoilo del poder de los demonios hap' i ñllAtl vencidos por la

iniierle lie Ji'sus.
t. \pariiión lie Tunapa Santo Tomás en el Tauanlin Suyu, el cual

i'tixfñu un código de comportamiento nuevo, y a<<'ptado por los
inka- parcialmente.

I. I.legada de tiempos nuevos ion \ alvenle \ l'i/.arro.



Tanto esta historia andino-cristiana, tomo lu historia andina \ la cristiana,
acontecen a causa de Dios, el cual interviene de diversas maneras en la wdu
de los Tawantin Suyu runa.

3.- IMAGEN DE DIOS "HAZEDOFT

El "hazedor" está descrito por el cronista de \ arias muñeras: en cas-
tellano, como Dios cristiano y como ha/.edor andino; en quechua por MIS
nombres y a través de las oraciones; lo describen también los ritos, los di-
bujos, sus intervenciones milagrosas. Analizando cada grupo de representa-
ciones separadamente, se puede conseguir una posibilidad de continuación
independiente de los rasgos atribuidos al "hazedor" por el cronista \ a tra-
vés de él, por la cultura andina de tíñales del s. XVI.

3.1 Nombres aislados

Nombres aislados son aquellos nombres del "hazedor" que no apare-
cen dentro de las oraciones. Los hay de dos grupos: nombres castellanos \
nombres quechuas.

3. 1. 1 Nombres aislados en castellano

Dios, llamado también hazedor, tiene en castellano los siguientes
rasgos, enumerados por orden de aparición en la crónica:

— dio gracia de ser cristiano al cronista (Ir- 2r),
— conservó a los antepasados del cronista por cristianos y porque ha-
bían perseguido "a los hechiceros destruyéndoles \ derribándoles a
todos los guacas y ydolos manifestándoles a los ydolatras castigándo-
les a sus subditos y basaltos de lodo aquella prouincia" (I v),
— es de él "su santa líe católica" (2r),
— es misericordioso, por su misericordia fueron bautizados los ante-
pasados del cronista, y tiene "piedad y misericordia de perdonar"
(2r),
— las almas fueron "criados a su \ rnagen y semijansa" (2r),
— existe la ley de Dios: "los diez preceptos" (2r),
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r.s "dios Iritio \ uno que l»¡I>«• \ rreina para siempre sin lin " (2r),
es cri'ador cósmico, s crea los elementos del cosmos sepin la jerar-

quía de elementos representada en el aliar mayor dt- Ouri Kancha

(2v).
— tiene lujo: "hijo tic dios Inlio Jesucristo nuestro señor por obras
del i'S|iir¡lu santo Kncarno Kn las Kntrañas de La birgen Maílla maria"
(2v) \ "'subió a los cielos \ se árenlo Kn el fijan poder de dios todo
poderoso" (-ir),
— "dios es Inrdadero dios sobre los dioses poderoso dios nuestro
criador Kl (|ual Ks Kl que »o\ierna por su borden al cielo y mperio y
a todos los cielos y «Ir lot> siglos como supremo señor y jues y Señor
misericordioso' (-ir),
— Mauku Oapaq "Lo mando hazer a los plateros Vna plancha de oro
lino, llano. <|tie significase, que a\ ba/.edor del cielo \ tierra" (Hv),

es "señor del cielo \ tierra"' (('v),
— es "ha/.edor del cielo y tierra"' (lor), lo cual es repelido mu chais
verrs, y "podrrosso ba/.edor fie todas las cosas" ( I4v),
— "Kl verdadero negocio \ palabra es dios, porque sus Verdades ja-
mas faltan pcrmane<;icndolcs como verdadero dios y padre de todas
las cosas criadas" (13v),
— es "hazedor" (25v) "nuestro señor" quien "'sabe' (2Bv).
— Waskar Inka rezó al "señor hazedor" (42v),

existe "ley de dios hazedor del cielo" (43r).
Kl cronista utiliza la palabra Dios como si fuese nombre propio. Ja-

más aparece en frases atribuidas a personajes no cristianos, las cuales siem-
pre dicen "hazedor'. l la\ una división funcional: Dios de los cristianos y
"hazedor ' de los andinos no cristianos.

Ks interesante observar el proceso de cosmo—creación asociado con
Dios. Kn la primera etapa de la creación, existe solamente Dios.

Kn la seguida etapa de la creación aparecen: cielo y tierra. Después
de la creación de ambos. Dios es asociado con el cielo, llamado también
" \ mperio" (ir). I odos los elementos enumerados por el cronista se presen-
tan desde ei cielo hacia abajo, comenzando con la pareja sol y luna, aca-
bando con el andrógino "adaneba". progenitor del género humano. Sé ubi-
can cnlrc lo más alto del cielo \ la tierra. Posiblemente el cronista escribió
"liiTta pensando en la pacha, tierra, pero también tiempo • espacio. ¿Co-
rrespondería la pareja cielo - tierra a la pareja Dios - Tieinpo/Kspacio? ¿Ks
lierra la pareja de Dios?

Kn la tercera clapa de la cosmogonía, aparece un nuevo elemento,
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"ynfiernos", al cual corresponden los "cielos" (2v). La aparición del nuevo
sector de tiempo-espacio es ligada a la aparición del "hijo de dios bibo que
es Jesucristo nuestro señor por obras de espíritu santo Encarno En las En-
trañas de La birgen Santa maria bajando del cielo ymperio solo a librarle
al genero humano de la seruidumbre ynfernal de los demonios . . . y entro
a los ynfiernos y saco Las animas de los Santos padres y [resucito dentre
los muertos . . . y subió a los cielos y s<* acento En el gran poder de dios
todo poderoso de Donde Enbio sobre los apostóles y discípulos quel don
del Espíritu Santo" (2v - 3r).

1. Dios 2. Cielo (Dios) 3. Dios-cielo
Tierra (Espacio) | Espíritu Santo |

Virgen María - tierra
| Espíritu Santo |
Jesús - infierno

Presenté a Jesús como colocado a nivel del "ynfierno" porque el cro-
nista lo asoció con el infierno. No me parece esto contrario a la presencia
de Jesús en el cielo; basta recordar el ritmo del cambio de la noche y del
día. Una de las consecuencias de la aparición de estructura tripartita del
tiempo - espacio es también la presencia de loa apóstoles.

Dios aparece entonces como creador, pero también como ser andró-
gino (las almas fueron creadas a su imagen y semejanza). Además es señor
y juez, donador de leyes y de gracias, pero también de castigos y desgra-
cias. Es el garante del orden que establece, y a la vez el que puede cambiar
el orden establecido.

3. 1. 2 Nombres aislados en quechua

El cronista, al hablar de personajes andinos y sus acciones, utiliza
nombres de Dios en quechua. Estos son: Wiraqucha (43r), Wiraquchan
(3v, 25 r, 32r, 34r, 43r), Pacha Yachachí o Pacha Yachachiq (8v, 21v,
31v, 32r), Runa Wallpaq (9v), Qapaq (I4r), Tiqsi Qapaq (12v, 25r), Wi-
raquchan Inti (36v), a veces solos, a veres combinados con otros.

3. 1. 2. 1 Wiraqucha y Wiraquchan

En un artículo publicado en Allpanchis, Pierre Duviols (1977) a-
nalizó algunos nombres de Wiraqucha, prometiendo continuar. La conti-
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miarían liaMa ahora ( 1085) no apareció. El texto publicado contiene diva-
gaciones sobre algunos atributos de Wiraquchan sin analizar ni el nombre
mismo, ni el contexto en el cual los atributos aparecen. Por esto sus tra-
ducciones de los nombres de Wiraquchan me parecen algo dudosas,
comenzando con la asunción del aulor que los nombres del Wiraquchan
tienen que ser quechuas. Como Duviol* no comprobó que las oraciones
atribuidas por los cronistas a diversos personajes anteriores a la conquista
habían sido fabricadas por los evangelizadores, es necesario intentar fechar
tanto los nombres, como los textos dentro de los cuales aparecen.

Kl texto de Dtiviols, acaba: "'Conocemos otros nombres aplicados a
Viracocha (entre ellos Apu cocha, ya citado), que no tenemos tiempo de
comentar aquí". (Duviols 1977: 63). En el manuscrito de Molina este tí-
tulo aparece como "apa rochan" (14v). El "apa rochan" se encuentra en
una oración dirigida a Wiraquchan. La oración contiene una serie de nom-
bres de Wiraquchan que analizaré en otra oportunidad. Lo importante es
que en la oración, "quehan" aparece como una palabra independiente.

Es licito entonces asumir que la palabra w iraqueha está compuesta
de dos parles: wira y queha. I na confirmación de. esto se encuentra en la
etimología popular y folklórica de wiraqucha como "espuma del mar",
inventada probablemente por los españoles mismos. Si queha significase
lago o niür, entonces wira queha sería lago o mar de grasa.

Parece que la palabra wiraqucha es percibida como compuesta a
veces también hoy. Carranza Romero (1973: 99) la anotó como com-
puesta: wira quea. atribuyéndole a la parte "quiza" el significado del señor
o noble.

Kodolfo Cerrón Palomino me llamó la atención del hecho que la fo-
nética de los dialectos del centro demuestra que queha de wira queha no
tiene nada que ver con qucha-lago. Busqué en los diccionarios accesibles
tanto wiraqucha como queha - mar. lago, con los siguientes resultados:

Dialecto
Asuay
Pas tanza
Cujamarca
Chachapoyas
Ancash
Tarnia
Pacaraos
Wanka

1" líente
Cordero 19.15
Landerman 1973
Quesada 1976
Taylor 1979
Parker e l alt. 1976
Adelaar 1977
Adelaar 1982
Cerrón 1976

Wiraqucha
wirakucha
virakucha
wiraqucha
wirakucha
w iraqueha
w iraqueha
q iraqueha
w i laque ha

queha
kucha
kucha
quea
kuca
que. a
quea
quea
quea
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Cusco Cusihuainán 1970 w ¡raquea queha
Cochabamba Lara 1978 wiraqueha qhucha

Visiblemente wira -queha en los dialectos centrales no lúe asociado
con quea - lago. La diferenciación corhabambina entre wira - queba \ qhu-
cha - lago puede indicar que tampoco en los dialectos del sur se trata de la
misma raíz. En Cusco y Collao consonantes glotali/.adas o aspiradas apare-
cen frecuentemente diferenciando raices que en dialectos centrales tienen
dos africadas distintas o dos silbantes distintas: ch: c, s: sb. K. g. cbaki pie,
cli'aki seco en Cusco, mientras que en waiika cbaki -seco \ caki - pie. La
diferenciación queha: qhucha en Cocbabamba puede señalar la diferencia
en los dialectos centrales: (jucha: quea.

Para identificar el significado de wira-queha busqué en los dicciona-
rios los significados de las dos rafees. Asumí que la raí/ v\ira puede tener
también la forma vvila, y que la raíz queha me interesa en cualquier forma,
pero no con el significado de laguna, lago, mar. He aquí los efectos:
Aymara:

wila - sangre, tierno, delicado: calificativo de un tipo de torbellino
(Bertonio 1612 b: 385).

wilacha - 'arar vn pedaco de tierra en medio de otra que no esla la-
brada".

wilacha-sini - "Ir a arar así las mugeres" (Ídem: 386)
wira - " E l suelo o cualquiera cosa que va cuesta abaxo"
wira - cha - "Hazer que el suelo tenga corriente, o este mas alto de

vna parte que de otra" (ídem: 388)
Virakhocha - "que significa sabio según los ingas u fue nombre pro-

pio de Vno de aquellos antiguos muy sauio" (Bertonio
1612 a: 226).

La observación de Berlonio parece indicar que wira - queha llevaba
en aymara un matiz de ser viejo y antiguo. La forma indica que en aymara
la segunda parte de la palabra debería escribirse en su diccionario como
khocha. Desafortunadamente hay sólo:

"koccha: cordero de los venados",
"koccha - ehasitha: criarle la madre" (Berlonio 1612 b: 56)
"kochallo: andrajoso, roto" (Ibidem: 57)

Quechua: siglo XVI y XV11:
wiraqueha - "christiano"
wira huma - "hombre . . . " (una parte del texto ilegible)
wira - "sebo o qualquier gordura" (de Santo Tomás 195 1: 369)
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vwraqucha • "ciiot< que adorauan los indios, y de ay por cosa diurna
llumauan a los Españoles viracocha, como hijos de aquel
Dios",

wira - "manteca o cosa gorda'" (Ricardo 1951: 87)
(jucha - chi - "pgner a pastar" (sic, debe ser passar")
queha - '"marchitarse",
queha-eha • "lo mesnio'' (Ihidem: 24)
quehasqa. quehachasqa - "cosa p&ssada al sol"(lbidem)
vvila api - "color naranjado" (González Holguin 1952:351),

Api quiere decir mazamorra y el nombre del color de hecho significa ma-
zamorra de wila - ¿sangre?.

wira - "sebo manteca, o cosa gorda y hombre animal gordo
enjundia',

wiraqueha - "Kra epiciclo, del sol honrroso nombre del Dios que a-
dorauan los indios y de ay y gualandolos con su Dios lla-
mauan a los españoles viracocha" (Ibidem 353).

Los demás diccionarios tempranos. Torres Rubio v la versión de Ricardo
preparada por Aguilar Paez, no aportan nada nuevo. De los diccionarios
dialectales del s. \ X isaqué lodos los significados posibles menos los de wi-
raqueha - español, mestizo, señor, wira - grasa, grasoso, queha - lago.

Asuay:
kueha - "almáciga, semillero. Tanda o suerte de cosas que pueden al-

ternaren orden sucesivo" (Cordero 1955: IÍJ)
Cajamarca:

quea - "grupo de objetos o montón de algo" (Quesada 1976:79)
Ancash:

wila - "gordo, cariñosamente" (Parker et all. 1976: 195)
werquch - "ave nocturna que según la tradición anda en los hombros

de los muertos (almas). De su canto proviene su nombre" (Ca-
rranza Romero 1973: 114)

quea - "expresión complementaria que indica que una persona es
noble, digna de respeto, importante ((ienerahnente estos tra-
tos tienen un delerminismo económico) Wira Qolza: Noble
Señor, (¡ran Señor' (Carranza Romero 1973: 93)

I arma:
wilaqa - "lo water, lo irrígale'',
wirav-wira\ - "looking slout and heallhy" (Ade.laar 1977:495)
quea - "lake. pond, <l;irk rain cloud" (Adelaar 1977: 501)
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Ayacucho:
wiranaku - "Expulsar el uno que pata en casa a otro t|Uf sale" (IV-

rroudetalt. l')70: 104)
qucha - "halo del sol o de la luna", "aumentar la lerlir en la ubre' .

"marchitarse por aerión del sol. talla de riejio* (lliidem 71)
wiraqu - "sorle de dans«-ur coslumc dan.- un i ama\ al" 0 aranga \ al-

derrama 1973: 160)
quedaras a - "elre a moilie endorrni" (lliidem I I.'J)
qucha - "marchitarse por acción del sol' ((¡uanlia Ma\or • ga \')7():

04)
Cusco:

q'ucha -chi - "exponer al sol (por ej. oca)",
q'urha-ku - "asolearse, calentarse al nol" (Cusidamán \{)7(t: 121)
qucha - "poner un almacigo" (Ididein I 1.1)
wila - "sangre"
wilali - "leche"
wilancha - "Ceremonia \ sacrificio que consiste en matar un carnero

cu\a sangre íntegramente se arroja a un ho\o que se cava . . . .
ol'recer sacrificio cruento" (Lira \l)U2: A'A'2)

q'ucha - "insolación"', "insolarse" (Ididein I-'M) - \',i\)
queda - "Estancar o represar un líquido, formar depósito estancado.

Kncdarcar, hacer charco. Preparar jora para la germinación'
(Ididem 142)

Cochabamda:
q"ucha - "insolación" (Lara t')7H: \')7))
qhuchasqa - "mandilo, venido a menos" (lliidem 201)

Dejando de lado las paladras v\ irquch \ u iraqu. que por falta de dale» adi-
cionales no puedo analizar, quedan para la.- raíces «ira s wila los siguientes
significados:

Idioma: Kaíz:
WILA \VIR\

aymara:
l.-sangrr I.- surto o cualquier cosa que
2.-tierno va cuesta aliajo. suelo que
^.-atributo dr torbellino tiene corriente
4.- wila-cda: 'arar un peda-

zo dr tierra rn medio de
otra no ladrada"

16



quechua:-
1.-sangre, color de sangre 1.- sebo, manteca, gordo
2.-wila—ü: leche 2.- wiray-wiray: de apariencia
3.- wila— ncha: ofrenda de sana y robusta

sangre 3.- wira—na—ku: expulsarse mu-
4.- wila-qa: regar, irrigar tuamente de la casa
5.-gordo cariñosamente

llu\ (¡crio paren leseo entre los significados de wila y de wira. Wila
significa sangre. De este significado derivan los de color y de ofrenda. Deri-
vado de wila. wiluli -leche- indica que wila significa más bien líquido vital,
liquido que posibilita la vida: sangre, leche (en Los Andes antiguos es leche
de mujer), y agua. I/a inclusión de agua en concepto de líquido vital está
confirmada por la palabra wilu-qa - regar, en Quechua tarmeño. El sufijo
"qa", aparece en dialectos \ n i con el significado de dirección hacia abajo.
Wila-qa conservado en quechua tarmeño tiene que provenir de la época de
contacto directo entre los dialectos quechuas del centro y hablas ara, por-
que no aparece en dialectos del sur. El significado de agua, líquido vital,
tiene confirmación en el verbo aymara wila-cha -arar un pedazo de tierra
en medio de otra no labrada-, si tomarnos en cuenta que en la agricultura
andina se riega la chacra antes de labrarla. De los demás significados de wi-
la, el de tierno puede provenir de sangre, o de asociaciones con vida. El
atributo de torbellino queda sin explicar, mientras que el significado de
gordo proviene de dialectos centrales de transformación de la raíz wira-
grasa, gordo.

Wira (grasa, manteca, gordo) con sus derivados de robusto, sano,
etc., tiene cierto parentesco semántico con wila - líquido vital. Wira es
asociada con salud y vida. Hasta recordar todos los cuentos sobre los dego-
lladores (pishtaku, fiak'aq, qari siri). Wira aparece como sustancia que
permite curar enfermedades, poseer propiedades especiales. Perderla es
como perder la vida. En efecto, wira es sustancia vital. ¿Qué diferencia hay
entre líquido vital \ sustancia vital?

KM ayrnara la raí/, wira tiene un significado que la conecta más aún
con wila que con wira - manteca: Suelo o cualquier cosa que va cuesta aba-
jo, suelo que tiene corr'enle es simplemente aquel pedazo de tierra que es
fácil de regar, es uno que puede recibí' .1 líquido vital: agua.

\sí, la raí/, resulta ser wira/wila, con significado básico de sustancia
\ líquido vital, presente en dialectos quechuas y en aymara. l'uera del
complejo quedan algunos significados locales: atributo de torbellino,
expulsar, y derivados no aclarados wirquch y wiraqu. El complejo wila/
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wira tiene que ser muy antiguo, posiblemente anterior a la expansión de
dialectos quechuas hacia el sur, pero quizás también anterior a la diferen-
ciación entre los dialectos centrales del quechua y los demás. Lo con firma
la presencia de préstamo asmara en el quechua tarmeño, perteneciente
a este complejo, lo cual no encuentra ninguna confirmación en los dialec-
tos no centrales.

La segunda parte de wira-qucha. si asumimos que qucha es una raí/,
se puede buscar dentro de las ,,osit>ilidaucs .-.guíenle.-, al excluir qucha/
quea (quechua), quta (aymara) -lago, mar. estanque, estancar, etc.:

a v mará:
l.-"khwha"- ¿?
2.- "koecha" - cordero de los \criados, y el verbo derivado -

criarle la madre
3.- "kochallo" - andrajoso

quechua:
qucha, qucha - insolación, insolar, asolear, pasar al sol, marchitarse
qucha 1. almáciga, semillero, almacigo, poner semillero,

poner almacigo
2. preparar jora para la germinación
3. aumentar la leche en la ubre

qucha-ra\ a 4. estar medio dormido
quía 5. halo del sol o de la luna
quea 6. grupo de objetos o montón de algo
quea 7. nube oscura y de lluvia
kucha 8. tanda o suerte de cosas que pueden alternar en

orden sucesivo
Dentro de las raíces quechuas, qucha, q'ucha, insolación, exponer al

sol, aparece solamente en dialectos sureños, mientras que kucha del Ecua-
dor, posiblemente emparentada con quea -grupo de objetos o montón de
algo (chelilla) y con quea -nube oscura y de lluvia (I arma), aunque de mu-
cho mayor alcance dialectal, no cumple el requisito de tener forma foné-
tica en dialectos centrales que contenga la ch o c, pero no c. Los signifi-
cados del grupo kucha/quea, a pesar de no cumplir las exigencias fonéticas,
son muy parecidos al grupo restante de significado» asociados con qucha
(Cusco, Ayacucho) - preparación de cambio de calidad. Kste significado
básico tiene diversas formas locales: almacigo, poner jora para germinación
aumentar la leche en la ubre; todos ellos describen un cambio de calidad
preparado, provocado o espontáneo. Este mismo significado aparece de
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manera muy visible en quca -nube oscura y de lluvia-, y algo más alejado
en quca -montón de objetos. Quizás es más claro en kucha -tanda o suerte
de cosas que pueden alternar en orden sucesivo- porque precisamente la
alternación en orden sucesivo corresponde a un cambio de calidad.

Suponiendo que qucha de wira-qucha es una raíz con significado de
semillero, de lo que prepara cambio cualitativo, es necesario explicar por-
qué en los dialectos del centro, la raíz aparece en forma de quca, mientras
que en wira-qucha tiene la forma de qucha. Quizás en wira-qucha se trata
de un préstamo del sur; pero igualmente puede ser una huella de una divi-
sión dialectal muy antigua y de separación de las formas fonéticas de quca
y wira-qucha, ya no asociadas una con otra. Un argumento a favor del sig-
nificado de "cambio potencial, cambio de calidad" puede estar escondido
también en el "koccha1, cordero de los venados, porque cordero comparte
el rasgo de cambio potencial de calidad.

Se dan entonces las siguientes posibilidades para interpretar el significa-
do de wira.qucha:

W1RA QUCHA
1.- sustancia y líquido 1.- preparación de cambio de calidad. .

vital
2.- atributo de torbellino 2.- insolar, exponer al sol
3.- expulsar de . . . 3.- romper (de "kochallo" -andrajoso-)
• l - ¿ ? 4 , ¿?

Los significados de los componentes tienen que cumplir algunas con-
diciones previas: 1) pertenecer a la misma zona dialectal, 2) pertenecer a
una zona amplia, 3) pertenecer al léxico quechua general, 4) posiblemente
tener cognados aymarás, 5) poder deducirse espacialmente de una zona
religiosamente, importante, 6) pertenecer al léxico quechua temprano.

En caso de wira, solamente el significado de sustancia, líquido o
principio vital, cumple con los requisitos. En caso de qucha, solamente
preparación o maduración de cambio cualitativo también cumple con Ion
requisitos.

Antes de optar por algún significado de wira-qucha, hay que analizar
otras posibilidades:

1) qucha es una raíz (con significado de madurar o preparar o faci-
litar el cambio de calidad)
2) qucha se compone de la raíz qu, -y de un sufijo -cha
3) qucha se compone de dos sufijos -qu - cha- añadidos a la raíz
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wira, los cuales fueron posteriormente percibido? como una palabra
aparte.
La tercera posibilidad me parece poco probable. Se conocen muchos

nombres y títulos andinos compuestos de dos raíces bisilábicas, pero no
conozco ni un solo caso de un nombre o título compuesto de una raíz
con dos sufijos. El único que se me ocurre es "Coniraya"', donde tampoco
es posible demostrar que se trate de sufijos.

En el segundo caso, la raíz podría ser qu -dar-, seguida por el su lijo
-cha. En este caso el sufijo -cha tendría que cumplir las mismus condiciones
que los demás componentes: ser antiguo, estar présenle en lodos los dia-
lectos quechuas, quizás con algún sufijo similar en ayrnaru, y tener en los
dialectos del centro forma -cha, en oposición a ca. Cumple tales exigencias
el sufijo -cha, que forma verbos de sustantivos con significado "hacer lo
que denota raíz sustantival". En aymara aparece - cha - como causativo
(Martín 1974: 32).

Los textos quechuas del siglo X \ 1 muestran dos tipos de sustantivos
derivados de raíces verbales con significado de nomen auctoris: el que ha-
ce . . . Un tipo se formaba añadiendo el sufijo -q al tema verbal, el otro no
tuvo ningún sufijo, y lo marcaba el uso dentro del contexto. Este segundo
nomen auctoris fue ya en el s. XVI bastante arcaico, y no muy frecuente.
Para los lectores de los cronistas aparece como la diferencia entre dos
formas del mismo nombre, una vez con la letra -c al final, otra vez sin ella:
Pachacuti frente a Pachacutec, o (¡uayna Capa frente a Guayna Capar.

Es posible que el elemento quca se componga de: qu -dar-, seguido
por nominalización no marcada (-W). -cha-, seguido otra vez por nominali-
zación no marcada (-&). Esta etimología es muy atractiva, pero la secuen-
cia propuesta tiene un defecto principal: no sabemos de otros ejemplos
similares.

Así, queda la última posibilidad: wira-queha, almacigo, o el que pone
almacigo de la sustancia vital, del principio vital. Wira-rjuchan es simple-
mente el wiraqucha, el único, el determinado, a diferencia de cualquier al-
macigo de cualquier cosa.

3. 1. 2. 2 Pacha Yachachi, Pacha Yachachiq

Se trata de dos palabras: pacha y ) achachi. Si fuese una sola pala-
bra, pacha-ya-cha-chi, entonces contendría una secuencia absolutamente
excepcional de sufijos verbalizadorcs -ya-cha-. Pacha significa tiempo-
espacio, momento en tiempo, lugar en espacio, cosmos, pero también lie-
rra, toda o parte de ella. Es necesario averiguar qué significa yacha-chi,
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traducido por Duviols romo 1) "saber (a la vez sabiduría y ciencia), 2)
transmisión e imposición del saber, 3) disposición, arreglo perfecto"
( op. cit. 58).

He aquí' los significados de la raíz yacha - y sus derivados más im-
portantes en quechua (en Bertonio 1612b, aparece marcado como prés-
tamo del quechua):

A) Dialecto de Santo Tomás (1951: 20, 21, 171, 296-297)
I.- saber

yacha - "avezarse, acostumbrarse"
yacha - spa - "adrede"
yachasqa - "hábito, costumbre, habituado, acostumbrado, lo sabi-

do"
yacha - chi - "'disciplinar, anseñar, abezarse, poner costumbre, dar lección

el maestro, abituar a otro"
y achachi - q - "ayo que enseña a otro"
yachachi - sqa — "experimentado"

yacha-ku — "habituarse, deprender alguna cosa generalmente, abezarse,
acostumbrase"

yacha-mu — "decorar en memoria",
yaca-mu-q — "el que decora"

yacha-pa - ''hombre sabio"
yacha-pa-q - "contrahazedor"
yacha-pa-ku — "contrahazer a otro"
yacha-pa-ku-q - "contrahazedor"
y acha-pa-ya — "arrendar o remedar o contrahazer"
2.- morar

yacha-ku — "morar"
y aeha-ku-q — '"morador"
yacha-ku-na - '"morada"
.'{.- "existir"

y acha-chi — "reformar, reducir, igualado con ñataq rura - hacer otra vez"

B) Dialecto de Ricardo (1951: 90)
I.- saber

yacha - "saber, entender, tener querencia en algún lugar, estar habituado
a alguna cosa"

y acha-chi — "enseñar, instruir, acostumbrar"
yachachi-q - "maestro" —
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yacha-ku — "aprender"
yacha-ku-chi — "hazer que aprenda"
2.- morar

yacha — "morar, habitar"
3.- "existir"

yachachi — "imponer a otro"
yacha-ku-chi — "hazer que sea factible de hazer"

C) Dialecto de Goncalez Holguin (1%2: 360 - 362)
i«- saber

y adía - saber"
yacha-y-ni-yuq — "el que tiene maña o arte o saber ulpo"
yachashqa — ''conocido, cursado"

yacha-chi — "enseñar, instruir, acostumbrar, amansar, preparar, disponer
y aparejar a otro o para hacer algo"
yaeha-chi-q — "el maestro"
yachachiku — "enseñarse, exercilarse, disponerse para algo y apres-

tarse, ensayarse'"
yachachinaku — "enseñarse, exercitarse, ensayarse para algo o pro- i

bario primero"
yacha-ku — ''acostumbrarse a algo, tener querencia, deprenderse, exerci-

tar o provar o hazer experiencia"
yacha-ku-y, yacha-ku-na — "lo a lo cual uno se acostumbra bien"
yacha-ku-chi — "hazer que aprendan o que sepan"
yacha-ku-chka — "habituarse, tener querencia, hazeree o hallarse

bien en lugar o persona"
yacha-ku-ra-ya — "estar habituado a alguna cosa"
yacha-ku-na-ku — "hazerse llevarse bien las condiciones"

yacha-pa — "el ingenioso en aprender lo que ve y lo haze luego"
yacha-pa-ku — "ymitar lo bueno, ymitar a otro en arte o ciencia o

virtud o vicio"
yacha-pa-ya — "remedar, o imitar, o contrahazer por burlarse, reme-

dar y contrahazer a otro"
yacha-rpa-ya — "remedar, y imitar, contrahazer por burlarse"
yacfia-pu — "el que lo sabe todo o de todas cosas"

2.- "morar " — no aparece
3.- "existir"

yacha—chi — "hazer algo natural Dios críandolo o artificial los hombres
como rura -, aprestar o aparejar algo o tenerlo a punto"
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yacha-chi-q - "el que hace, hacedor"
yachachisqa — "cosa hecha"
\ achacliinaku — "concertarse el uno con otro"

\ adía kn — "poderse hacer o ser lícito"
Rinay yacha-ku-\va-n-mi — "puedo ir"
yacha-ku-n, yacha-ku-wa-n - ''puedo, me conviene, me está bien"
rinay yacha-ku-n, o yacha-ku-wa-n, kama-ku-n o kama-ku-wa-n -

"yo puedo \ r o me está bien"
Manain quna\ yachakunchu - ' ' N o lo puedo dar, o no devo, o no me

conviene"
yacha-ku-q-ta-rura — "hazrr cosa que ha de tener efecto y a de apro-

vechar"
mana yachakuqla, o mana yachakuqpaq - "Sin provecho cosa sin

fructo sin electo, o buen sucesso"
yacha-ku-rhi - "efectuar .executar, hazer que tenga efecto, o facilitarlo,

poner por la obra y poner en lecho, o dexar effectuarse"
yacha-ku-chka — "hallarse bien en lugar o persona"
yacha-kushqa ka - "hallarse bien en lugar o persona" .
\acha-ku-pu-n - "aprovecha, vale, sirve, es bueno o a propósito para al-

yacha-ku-pii-q — "'lo que viene a pelo a propósito"
yacha-ku-pu-qi-n - "los medios y remedios o lo que importa y vale

para algo"
yacha-ku-ra-ya - "estar ya hecho"

D) Chachapoyas (Taylor 1979: 205)
yachu - "saber"

E) San Marlín (Park et alter 1976: 107)
yacha — "saber, estudiar, aprender"

> achachi - "enseñar"
yacha-ku - "estudiar, aprender, acostumbrarse"
\acha-paya - "imitar, caricaturizar"

I') Cajamar. a (Quesada I''76: 99)
\aca "saber, razonar"

\aca-ku -- '"aprender, saber algo"

C)Wanka (Cerrón Palomino 1976: 154)
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yac« — "saber, conocer"
yaía — "morar, habitar"

H) Ancash (Parker et aller 1976: 198)
yaclia — "saber, aprender"
yacha — "vivir, residir"

I) Ayacucho (Soto Ruiz 1976: 118)
yacha — "saber, conocer"
yacha — "vivir, habitar"

J) Cusco (Cusihuarnán 1976: 167)
yacha — "saber, aprender"

Dentro de todo» los significados antiguos ha\ sólo uno que parece
no tener continuación en dialectos modernos o quizás solamente en dic-
cionarios modernos: "existir". El significado aparece con mayor número
de derivados y ejemplos en el dialecto cusqueño de González Holguin
pero tiene también confirmaciones en otros diccionarios tempranos. Lla-
ma la atención el hecho que en los ejemplos de Cusco aparece yacha-ku
como sinónimo de kama-ku —convenir, poder realizarse, o realizarse,
efectuarse. Estudios de Taylor (1974 - 76) sobre el significado de kama,
le atribuyen un significado de transmitir fuerza vital, dar forma, causar
el ser. Obviamente los significados de existir, atribuidos a yacha, no fue-
ron un invento de los evangelizadores y existieron antes de ellos. Lo que
no está claro es: ¿yacha significa tener forma o existir?

Pacha Yachachi. o Pacha Yachachiq puede entonces significar:
1) El que enseña el cosmos, o el que causa que se conozca el mundo. Una
traducción posible es también el que causa que el cosmos se acostumbre a
algo, o que alguien se acostumbre al mundo.
2) El que causa que se habite el mundo. Aunque el significado de morar,
habitar, no aparece en Cusco del s. XVI ni tampoco del s. X X , sí es un sig-
nificado antiguo y presente en muchos dialectos.
li) El que causa la existencia del cosmos, o de la tierra, o el que da forma al
cosmos, al tiempo espacio y a la tierra. En este (-aso sería un sinónimo de
Pacha Kamaq. Es probable que Pacha Yachachi fue nombre utilizado en
Cusco, donde el significado de l.i raí/, es mejor certificado, en vez de Pa-
cha Kamaq, más costeño y > unka.

Solamente un contexto más amplio permitirá decidir cuál de los sig-
nificados es correcto en cada caso particular.
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.1 1.2.3 RunaWallpaq

Como runa significa ser humanu, es necesario establecer solamente
el significado de una raíz verbal wallpa.
I.- gallina, significado general en todos los dialectos.
2.- "adornar" (Ricardo 1951: 47)

wallpa-ri-ku — "armarse para la guerra (de Santo Tomás 1951: 284,
Ricardo 1051 l . c , González Holguin 1952: 174), también ataviarse
o adornarse hombre o mujer, engalanarse de bestidos". Goncalez Hol-
guin (1. c.) escribe "armarse para la guerra galanamente"

3.- "formar, hacer de nuevo alguna cosa" (Ricardo 1. c) ,
"formar Dios y hacer o criar, hacer el hombre algo de manos de nue-
bo" (Goncalez Holguin l.c.)
wallpaq — "atributo que se da a Dios, hacedor, formador"

Yvallpaqiy — "mi criador" (Ricardo 1. c.)
wallpaq, wullpaqu — "el criador o formador"
wallpariq - "el que hace bien algo con manos" (González Holguin

l.c.)
4.- wallpa-pa-va - "repartir bien, o por igual" (agua, trabajo, etc.)

wallpa-paya-pu-q — "el amigo de dar gusto a todos"
5.- simikta wallpa — "componer o fingir bien las palabras para engañar

y venir con mentiras compuestas"
simi wallpaq — "el engañador con palabras compuestas"

6.- wallpa — "salir a dar razón por otro sin saber, o sin pedírselo"
wallpa-n — "'el entrometido, interprete de otro"
wallpa-pu — El que en todo se entremete a dar razón por otros en lo

que no saue ni es llamado"
7.- wallpay wana - "el diligente trabajador fervoroso y animoso y como

un fuego" (Gongalez Holguin 1. c.)
(-asi todos los significados apuntados por González Holguin encuentran
su continuación en el diccionario de Lira (1982), pero fuera de "la galli-
na", no aparecen en otros diccionarios modernos.

En aymara en el diccionario de Hertonio (1612 b: 145) aparecen:
wallpa — "apercebir lo que es menester para alguna obra, edificio,

viaje, guerra, etc."
wallpam — "el capitán o el que tiene a cargo aprestar para el banque-

te y para las otras cosas susodichas"
Todos los significados verbales se reducen a planear, preparar y e-

jecular una acción, o crear una situación para que otros la ejecuten;
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el que planea, actúa por su propia voluntad* Runa uallpaq es enlomes el
que planea al ser humano y lo crea, o causa su creación, porque asi es su
voluntad.

3. 1. 2. 4 Qapaq

Los diccionarios antiguos tienen:
qapaq — "rey o emperador" (de Santo Tomás 1951: 24o1)

"rey, rico, poderoso, ilustre, real"
qapaqiy — "mi supremo señor" (Ricardo 1951: 21 — 22)
qapaq — "real, noble, rey"
qapaq-cha-ku — "criar regaladamente a otro, o no le osar mandar ni dar

pena ni trabajo" (Goncalez Holguín 1952: 134- 135)
"ccapaca: Rey o Señor. Es vocablo antiguo que ) a no se usa en e*la sig-

nificación"
"ccapaca: rico" (Bertonio 1612 b: 42)

Indudablemente para lo» autores de los diccionarios en el s. XVI,
qapaq significó rey y lo del rey, soberano y lo del sol>erano. La Corma
qapaqiy sugiere que qapaq es un numen auctoris formado de la raí'/ qapa -.
bien conocida en todos los dialectos con el significado de gritar. Qapaqiy
— el que me grita, mi rey. Goncalez Holguín anoló: "capay ccapak. Vnico
o principal o rey" (1952: 78), lo que confirma que qapaq de por sí no es
ni solo ni único, sino un nombre común de alguien que hace algo, y que
grita precisamente. Qapaq significó entonces el que gobierna gritando, a
través de la emisión de información, pero no se sabe hasta qué grado esle
significado fue percibido todavía en el s. XVI.

3. 1. 2. 5 Tiqsi Qapaq

Como el significado de qapaq ya ha sido aclarado, queda averiguar
lo que significa tiqsL Los dalos utilizados provienen solamente del siglo
XVI y comienzos del XV11 (de Santo Tomás 1951: 363 - 364, Ricardo
1951: 83 Goncalez Holguín 1952: 340 - 341). Su forma fue probable-
mente tiqshi, pero en Cusco ya tiqsi (Goncalez Holguín escribe: ticci).
tiqsi — "origen, principio, fundamento, cimiento, causa, cementar, echar

cimiento, ser principio de linage o en otra cosa, fundar, sementar"
tiqsi muyu pacha — "toda la redondez de la tierra, o el hemisferio que se

ver"
tiqsi rumi — "piedra fundamental"
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tiqsi - chi — "poner fundamento'"
liqsi-yku — ñawpaqirimanla - "dar principio, o echar fundamento de co-

sas grandes o durables"
tiqsi-yku-ku — "ser o estar arraigado, arraigarse"
tiqsi-sqa-ña-m kay — "Esto está establecido de cuJtumbre muy antigua"
tiqsi-n — "principio, fundamento de edificio, elemento o principio o fin

de cualquier cosa
liqsin ka — "ser principio de linaje o de otra cosa fundada"
tiqsincha — "hazer cimiento"

Tiqsi significa entonces lo que es primero y no cambia, imponiendo
rasgos consecuentes a todo a lo que dio principio. Como verbo significa
dar principio a algo, delimitando las características del proceso. En la frase
tiqsi qapaq, tiqsi puede significar aquel fundamento que delimita los ras-
gos posteriores, pero puede ser también un nomen auctoris: el que funda.
Hay en consecuencia dos traducciones posibles: rey de fundamentos
(principios), y rey que pone fundamentos (da principios).

Llama la atención que tiqsi es asociado con fundamentos del cosmos
o de la tierra. Tiqsi muyu pacha — "el tiempo— espacio del círculo funda-
mental", "la tierra del círculo fundamental" -, fueron traducidos por los
lexicógrafos ya como toda la redondez de la tierra, ya como el hemisferio
visible. En el primer caso quizás se trata del horizonte y de la parte de la
tierra visible dentro del horizonte, aumentado hasta abarcar el mundo co-
nocido. Pero en el segundo caso se trata del hemisferio celeste y nocturno,
visto durante todas las noches del año. Tiqsi Qapaq ¿pone fundamentos
\ da origen a la tierra?, ¿o lo hace con todo el cosmos? En cualquier ca-
so tiene que estar asociado con la noche y lo invisible: subsuelo, con hu-
rin en general (Hoequenghem 1984). Así aparece un contraste entre
Tiqsi Qapaq, rey que pone fundamentos, lo cual presupone cierta estabili-
dad y falta de movimiento, con continuos movimientos de la esfera celeste.
Quizás la respuesta se encuentra en tratar al Tiqsi Qapaq como el que crea
el axis mundi, eje del mundo; en este caso solamente ¡as investigaciones
clnoastronómicas pueden responder de cuál de los ejes se trata.

3. 1; 2. 6 Wiraquchan Inti

Inti significa sol. Wiraquchan Inti es el Wiraqucha solarizado, asocia-
do con el reinado de Waskar Inka. No necesariamente es Wiraquchan iden
tii'icado con el sol diurno; es más bien identificado con el "sol del sol"
o "sol verdadero" (14 r).
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3. 1. 3 Hazedor y Dios

Los nombres aislados quechuas y sus atributos cristianos crean en
conjunto una sola imagen. Su parte quechua consiste en:
wiraquchan — el que pone almacigo de la sustancia vital
pacha yachachi — 1) el maestro del cosmos, el que causa que se conozca el

mundo
2) el que causa que se habite el mundo
3) el que causa que exista el tiempo - espacio o el que causa que exis-
ta la tierra. Pacha Kamaq

runa wallpaq — el que de su propia voluntad planea y causa la creación
del ser humano

qapaq — rey, el que gobierna emitiendo información
tiqá qapaq — rey, que pone fundamentos, asociado con un eje del tiempo-

espacio
wiraquchan inti — el sol que pone almacigo de sustancia vital

Ninguno de estos atributos entra en contradicción con los rasgos vi-
sibles en la "parte castellana". Así, resulta que Dios y "hazedor", descri-
tos por el cronista con nombres indígenas o importados, son uno y el
mismo, y tienen un carácter muy andino.

3. 2 Dios de. las oraciones

La crónica contiene varias oraciones, fórmulas, invocaciones, tanto
en quechua como en castellano. Cada una de ellas describe a Dios dr otro
modo. Las oraciones serán citadas en la ortografía utilizada en este artícu-
lo para los nombres y textos quechuas, y divididos en versos por mí. Kn
el original están escritos en ortografía castellana, bastante ambigua y con
varios problemas de interpretación.5 Las oraciones apuntadas por el cro-
nista español, las dejé en su forma original.

3. 2. 1 Oración a Manku Qapaq por la prosperidad de su hijo (9v).
La cito íntegra, marcando la división en partes según su contenido,

y en versos.
Invocación a Wiraquchan

¡A Wiraquchan, 1 ¡0, Almacigo de sustancia
vital,

Tiqsi Qapaq, Rey que pone fundamentos,
"kay qari kachun, "este sea varón,
kay warmi kachun" "ésta sea mujer"
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ñinqa apu.
hinantim achikchha kamaq

¿Maypim kanki.
manachu rikuykíman,
hanampichiun.
hurimpkhum.
kinra\ ñinijiit liuin
qapaq uwiuyki?
Ilav ñülawav.

¡llunun (jucha
niantarava(|
huriii quilla

l i \ anqayaq.
Pacha kamaq,
líuna Wallpaq Apu!

Yanavkikuna qamnian

allqa ñawiywan

rikuvlam munavki.
Kikupliy, yachapli)

uiiunc-hapliv hamut'aptiy
ríkuwankim yachawankim.

Inliqa, killaqa,
p'unchawqa. lutaqa,
puquyqa, chira*qa.

manain \anqachu.
KaniachÍM|ain purin.
unanchasqainan
lupiisqamanmi chayan.

5 señor que lo puede decir,
alma que crea la primera luz
de todas las cosas!

Súplicas

10

Segunda inv

15

Suplir
20

25
Invocación

30

¿Dónde estás,
no podré verte,
en lo de arriba,
en lo de abajo,
en lo lateral
está tu usnu's> del rey?
Respóndeme tan sólo.

i aación
¡Tú, quien el mar de arriba
extiendes.
quien en la sede del mar de
abajo
te conviertes,
Alma'7 ' del tiempo-espacio,
Señor quien planeando crea» al
ser humano!

as
Nosotros siervos tuyos, hacia
• i
ii

con nuestros ojos blanquine-
gros
verte queremos.
Mientras que yo mire y conoz-
ca,
señale y entienda,
me mirará- v me conocerás.

tercera
Kl sol y l.i luna,
el día y la noche,,
la maduración y el tiempo
frío
no son en vano.
Lo mandado anda,
a lo señalado
y a lo medido llega.

(madura)
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Súplicas
¿Quién el cobre soberano me
hiciste llevar?

35 Respóndeme tan ¡sólo,
escúchame tan sólo,
mientras todavi'a no me haya
cansado

wañuptiy. ni muerto.
La estructura de la oración resulta perfectamente simétrica: tres

invocaciones seguidas por tres súplicas. Cada pareja compuesta de una in-
vocación y de una súplica que la sigue, desoribe cierto orden cósmico.

¿Mayqanmi t'upa yawrikta
apachiwarqanki?
Hay ñillaway,
uyarillaway
manaraqpas saykuptiy

Invocación I
a) el invocado

almacigo de sustancia vital,
rey que pone fundamentos, señor
quien puede decir éste sea varón,
ésta sea mujer, alma creadora
de primera luz de todas las
cosas

Súplica 1

no se sabe dónde está

b) cosmos
potencialmente existen:

sustancia vital, fundamen-
tos que delimitan el cosmos, divi-
sión binaria y complementaria
(macho-hembra), primera luz de
cualquier cosa y la oscuridad.

El espacio se compone sola-
mente del usnu y de lo que no
es usnu, pero la existencia del
usnu es a la vez una existen-
cia potencial de un cosmos
tripartito.

c) procesos
Existencia del creador, la que
condiciona una existencia po-
tencial de todas las cosas com-
puestas de parejas complemen-
tarias.

Existencia potencial de
cosmos tripartito

un

d) invocante
desea confirmación del (tontac-
to con el creador
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II
creador de las estructuras que
separan agua de no-agua, arriba
y abajo, y de las que mantienen
las afilas en su.s lugares, creador
de la tierra, señor que planea al
hombre.

II
tiene siervos

b) cosmos
tiene estructura:
liarían qucha (mar de arriba)
III

a
n
1
¡i

r
a

>
a

M

(••
X

1
e

11

d<
c

(J
0

r)

pacha (tierra) usnu

lliinr. qucha (mar de abajo)
livanquyaq (el que sostiene)

c) procesos
existencia de estructura
cósmica

procesos cognitivos:
divino: ver conocer
humano: ver - - - saber - - -

señalar - - - -entender
Activo conocimiento humano
conduce al conocimiento de
Dios por el hombre y del hom-
bre por Dios.

d) invocante
siervo del creador, capaz de co-
nocer (tiene ojos), pero su co-
nocimiento no es perfecto
(allqa). Su proceso cognitivo se
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compone de cuatro pasos dis-
tintos. Desea confirmación
de contacto.

III
parejas de fenómenos comple-
mentarios y en movimiento:
sol: luna, día: noche, esta-
ción caliente: estación fría,
mando: señalado, mandado:
medido

III
donador del cetro real

b) cosmos
compuesto de parejas de seres
ordenados

c) procesos
movimiento teleológico hacia
lo que le fue destinado y medi-
do a cada uno. Procesos cícli-
co*: anual - solar, mensual - lu-
nar, estacional, de crecimiento
y maduración, de mandar y cum-
plir.

sociedad humana con el rey,
receptor del cetro

el destino individual humano
y del rey: vivir hasta can-
sarse y hasta la muerte

d) invocante
el rey, desea contacto con el in-
vocado mientras no hava cum-
plido con su destino que es la
muerte.

Es posible presentar las tres partes de la oración como descripción de tres
etapas de la creación:
1.- Existe el creador y los principios de la creación en un cosmos com-
puesto de usnu y de lo que no es UMIU. De hecho, es la situación anterior
a la creación. El creador de principio vital lo es también de delimitación,
del principio de creación binaria en pan-jas complementarias, v de la opo-
sición de lux: oscuridad, o más bien, prolo-luz y proto-oscuridad.
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2.- Creación propiamente dicha: cosmos reducido a usnu -un punto-
y no usnu (el espacio que lo rodea), se transforma en lleno, tripartito
cosmos andino con aguas de arriba y abajo, y con Dios identificado con
la estructura, forma, que mantiene todos los elementos en su sitio. Hay
todas las dimensiones: arriba-abajo, derecha-izquierda, y diversas materias:
agua, tierra. Aparece pntencialmenle el ser humano y e.l conocimiento, di-
vino y humano.

X- Aparece el movimiento de todo hacia su destino: vida y muerte, or-
den cósmico y social, Dios gobierna y ordena la pacha, y el rey, su crea-
ción y repetición en la sociedad, gobierna a la sociedad humana. Así,
detrás de la explicación del cosmos y del sentido de la vida humana, apa-
rece la justificación del poder real, errado por Dios a semejanza suya.
3. 2. Fórmula con la cual Manku Qapaq encargaba la misión a "electos pa-

ra a manera de sacerdotes" (1 Ir)
Kusi simiraq.
kusi,qalluraq.
kay punchaw tula
waqyankiraq,
sasikuspa suyanki.
ichalaqpas
kusinchikpi

qillpunchikpi

may man tapas
Runa Wallpaq Apu,

I

10

Con boca todavi'a feliz,
con lengua feliz todavi'a
este día y noche
lo seguirás llamando,
ayunando lo esperarás.
Quizás pues
en nuestra buena suerte coti-
diana
en nuestra buena suerte sa-
grada,
de donde sea
el señor, quien planea y
crea al ser humano,
el rey que pone fundamentos
te escuchará
a ti te responderá
de cualquier parte.
Si asi'sea, por vida
e'ste será tu deber.

Tiqsi Qapaq,
uyarisunki,
hay nisunki qamtaqa
tnayñiqrnanlapas.
Hinalaq wiñaypas 15
kay kamayuqllam kanki.

El Dios invocado es llamado Runa Wallpaq Apu Tiqsi Qapaq. El rey
de los fundamentos, o rey fundador, asociado con el mundo de abajo,
corresponde al mucho más conocido Pacha Katnaq. Kl señor quien pla-
ncindo crea al ser humano en esta secuencia no puede ser sólo un creador
del hombre.

En la oración anterior, la secuencia de los nombres en primera invo-

•
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cación fue: I) Wiraquchan, 2) Tiqsi Qapaq, 3) "kay qari karhun kay
warmi kaehun" ñinqa apu, 4) hinanlim achikcha kaniaq. Una compara-
ción con la secuencia actualmente analizada permite establecer una serie
de correspondencias: Wiraqui'han — "ka\ qari kachun, kay warmi kachun"
ñinqa apu — Runa Wallpaq, todos describen a un creador de la vida en
forma de parejas complementarias, Tiqsi Qapaq y hinantim achikcha
kamaq son atributos de los fundamentos y bases: fundamentos y eje drl
mundo de un lado, y los prototipos luminosos de todas las cosas del otro
lado. Ambos describen a los creadores de bases de todo el cosmos y de ca-
da cosa en particular. Este señor de arriba y de abajo, puede revelarse en
cualquier parte, es omnipresente. Su revelación es la condición necesaria
para que el candidato llegue a ser sacerdote vitalicio.

La revelación divina está asociada con cierto tipo de suerte y condi-
ción humana, llamada por Manku Qapaq: "kuainchik" y "qillpuncbik".
Comparación de datos contenidos en los diccionarios de Santo Tomás
(1951: 277), Ricardo (1951: 27 - 2», 29, 136), González Holguín (1952.
36, 56, 77, 309), Bertonio (1612 a: 245, 1612 b: 61, 307) y de los diccio-
narios modernos (Cusihuamán 1976. Lira 1982), me permitió establecer
que en el s. XVI y comienzos del XVII en dialectos surperuanos del que-
chua y posiblemente también en ayniara, existieron cuatro términos
referentes a dicha o ventura. En quechua, los términos fueron:
ataw — ventura en guerras y honores
sami — ventura en juegos y ganancias
kushi — ventura en obras y sucesos temporales
qillpu — "ventura en cosas grandes de mucha estima o en cosas muy gran-
des o excelentes, corno es la salvación o los dones de gracia" (González
Holguín 1. c.)
Alaw y sami son ventura en lo que acontece de manera irregular,,
kushi y qillpu son ventura en lo que acontece regularmente: vida diaria,
ritos de pasaje, et. Sami y kushi se refieren a actividades protanas: cada
uno puede trabajar o jugar. Ataw y qillpu describen actividades especiales:
guerra, rito o intervención divina, gracia. Entonces existió la relación si-
guiente:
tiempo: profano sagrado
regular kushi qillpu
irregular sami ataw
La revelación divina acontece cuando el ser humano cumple la condición
de existir en kushi y qillpu. Pero ella misma, siendo un rilo de pasaje,
debe ser descrita como qillpu. Es interesante notar que la guerra aparece
también como algo perteneciente al orden sagrado.
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3. 2.- 3 Descripción del "hazedor" asociada con su imagen en el altar ma-
yor de Quri Kancha

El dibujo del altar de Quri Kancha (13v) será analizado junto con o-
tras imágenes icónicas. Su parte central contiene una imagen del Wira-
quchan, con la cual está asociada una descripción bastante interesante.
La descripción informa que el símbolo central fue señal (unancha) de:
1) Wiraquchan Pacha Yachachi, 2) Tiqsi Qapaq, 3) T'unapa Pachakayup,
4) "kay qari kachun, kay warmi kachun" ñiq; añade que es un instrumen-
to para recordarlo a él (payta yuyarina), llamado también: 1) intip intin,
2) liqsi muyu kamaq.

Kl dignificado de los nombres es indicado por su posición en el con-
junto. Asi:
1) Wiraquchan Pacha Yachachi — Almacigo de sustancia vital; alma creado-
ra de Tiempo Espacio. Dentro del primer nombre complejo Pacha Yacha-
chi no puede referirse a la creación particular que es de la tierra, de ahí
la traducción más general.
2) Tiqsi Qapaq - Rey que pone fundamentos, pone también los límites
y marca principio de división en dos.
3) 1" unapa pachakayuq — 1" unapa dueño de una pachaka. Mis datos no
me permiten traducir el nombre de T ' unapa, aunque hay cierta posibi-
lidad de asociación con soporte, o con convertir en partículas. E l único
diccionario temprano que menciona a un personaje de nombre parecido, el
de Bertonio (1612b: 291), lo llama Tunuupa: "Quesintuu: Otra especie
de bogas. Quesintuu, Vmantuu: Son dos hermanas con quien pecó Tunuu-
pa, según se cuenta en las fábulas de los indios".* Pachakayuq, dueño de
una pachaka, o sea de una pacha pequeña idealmente correspondiente a la
tierra de un pueblo de diez ayllu, identificada con pachak (cien). Parece
que T'unapa pachakayuq es la representación local del Wiraquchan Pacha
Yachachi, a Tunapa le corresponde un sector de la Pacha, mientras que a
Wiraquchan le corresponde toda la pacha.
4) "kay qari kachun, kay warmi kachun" ñiq — el que dice: éste sea
varón, ésta sea mujer". El lugar ocupado en la enumeración después del
responsable, de un pueblo, o más bien, de las tierras de un pueblo, indica
que se trata del creador y fundador del grupo local con su paqarina (véase
más adelante).

Los dos nombres que quedan están separados de los cuatro anterio-
res. Asumo que el orden de enumeración es significativo solamente dentro
del grupo y no esta' influido por el del grupo precedente. Entonces:
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1) intip intin — sol del sol o sol de los soles. Más adelante, el cronista, al
describir otro dibujo de la imagen central del altar de (v)uri Kancha, anotó:
"dizen que fue ymajen del hazedor y del verdadero sol del sol llamado '
Qiraquchan Pacha Yachachi (14r). Sol del sol es entonces creador de toda
luz y almacigo de toda luz, solar y no solar; quizás también la luz fue com-
parada o asociada con u ira — sustancia vital.
2) tiqsi muyu kamaq — el alma del círculo fundamental. Al analizar el
concepto de tiqsi, demostré que tiqsi muyu se refiere a la esfera celeste
visible durante todo el año durante las noches. Kl alma del círculo funda-
mental es entonces el dueño de la oscuridad, identificado durante el día
con el dueño del mundo de abajo.

Así, la pareja: intip intin y tiqsi muy" kamaq describe la unidad de
oposiciones (está simbolizada con el mismo símbolo): luz—oscuridad,
día—noche, arriba—abajo, comienzo—fin, todas en movimiento. La prime-
ra serie de cuatro nombres describe entonces principios y cierto orden de
la creación desde lo general hasta lo particular, mientras que la secunda de
do.- nombres describe el cosmos ya creado. Kn lodo» los casos todos los
nombres son tratados como descripciones del mismo símbolo y del mismo
personaje.

3. 2. 4 Fórmula de conjurar a las wakas (15r)

El acto de conjurar llamado por el cronista yaqarqay, es atribuido
a los lnkas. El conjuro es en nombre del "hazedor":
Hanam pachap, 1 Te mando con el nombre (11)
hurin pachap, del alma que crea (4)
qucha mantarayaqpa el mundo de arriba (I)
kamaqimpa, el mundo de abajo (2)
tukuy atipakuqpa, 5 y el soporte de los mares (.i)
sinchi ñawiyuqpa, del porfiador de todo (5)
manchay simiyuqpa, del que tiene ojos fuertes (6)
"kay qari kachun, del que tiene boca temerosa (7)
kay warmi kachun" del alma que crea diciendo:

(10)
ñispa kamaqpa 10 "éste sea hombre, (8)
sutinwanmi Kamachiyki. ésta sea mujer" (9).
¿Pim kanki, ¿Quién eres,
mayqanmi kanki, cuál de ellos eres,
imaktam ñinki? qué dices?
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¡Kiniay, ñjy! 15 ¡Habla, dilo!
El yaqarqas derribe al "ha/.edor" con cinco nombres:

I) liarían pachap hurín pachap qucliu manUrayaqpa kamaqin — alma crea-
dora del tiempo - espacio de arriba, del tiempo—espacio de abajo y de
lo que extiende los mares. El hacedor es descrito por la estructura del cos-
mos que genera:

s mar
o
s tiempo—espacio de arriba
t
e ¿ ? alma creadora
n tiempo—espacio de abajo
e
á mar
o

q r

2) tukuy atipakuq - todopoderoso o porfiador de todo (cfr Szemiñski
1983), complementa los datos del primer nombre: el creador mantiene
y domina todo lo creado. Tukuy —todo— tiene cierto matiz de conjunto
acabado. El nombre describe la relación entre el creador y lo creado.
3) sinchi ñawiyuq — el que tiene ojos fuertes. Nawi significa también
el punto central, lo marcado, lo que individualiza, el filo y la presencia.
iSawi, ojo, se refiere también a la percepción (Szemiñski op. cit.),
4) manchay shimiyuq - el de boca temerosa, aquel cuya palabra infunde
terror, pero shimi significa boca y palabra, mandamiento, lenguaje, o sea,
a la ve/, órgano emisor de información e información emitida. Ambos
nombres: sinchi ñawiyuq y manchay shimiyuq describen al "hazedor"
como a un ser que percibe información y la emite. La descripción le atri-
buye también rasgos antropomorfos: tiene ojos y boca, o por lo menos ca-
racterísticas de persona.
•">) "kay qari kachun, kay warmi kachun" ñispa kamaq — el que crea di-
ciendo "éste sea varón, ésta sea mujer", aparentemente describe la creación
de la humanidad, pero por su lugar en la descripción del hacedor, explica
más bien la estructura interna de la información emitida y rasgos de aque-
lla información: es información que transforma la realidad. Las transfor-
maciones consisten en convertir la materia: "kay" (éste, ésta, pero tam-
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bien el ser) en pares opuestos y necesariamente complementarios (cfr.
Siemiñski, op. cit.).

Así, los nombres 1 y 2 describen la creación del cosmos por su crea-
dor, 3 y 4 explican las funciones del creador dentro de lo creado, mientras
que el 5 aclara cómo el creador ejecuta su rol. Lo hace de manera informa-
tiva, "diciendo tan sólo".

3. 2. 5 "Comienzo de los cantos generales" (16v — 17r)

Es asociado por el cronista con las celebraciones del nacimiento del
infante; sólo después de describir la fiesta y apuntar el texto de la oración,
la llama comienzo de los cantos generales. La oración consiste de varias
partes:

1. Invocación

¡Hamuyraq, 1 ¡Sigue ordenándolo,
hananchikcha, tú, hacedor de nuestro arriba
hurinchikcha tú, hacedor de nuestro abajo,
apu! señor!
¡Hinai.tim llut'aq, 5 ¡Tú, quien todo formas de barro

Ti.jsi Qapaq, Rey fundador
Runa Wallpaqllay! mi planeador del ser humano!

II. Relación

Chunka muchaykusqayki Diez veces te adoraré,
allqa ñawiy wan con mis ojos blanquinegros
chipik ftispa 10 reluciendo
ullpuykusqayki, para ti me humillaré,
rikullaway. mírame tan sólo.

III. Invocación a los intermediarios

Mayukuna Los ríos
paqchakunari y las cascadas
pisqukunari 15 v los pájaros
llapallayta haced que yo siga (17)
qatichiway, a todo lo mío (16)
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hanarilaraq y todavía lo de arriba
qawariysiwav ayúdame a verlo
llapan qunqaykiwanraq 20 con todos vuestro dones
rnunayllaykiwanpa.s. y con vuestro querer tan sólo.

IV. Invocación a la alegría

Yuyaykuspalla Sólo en esto pensando
quchukullasun. alegrémonos cantando,
kushikullashun, tan sólo regocijémonos,
"ancha hinallalaqmi" 25 "muy asi' sea"
ñispa ñikushun. diciendo nos diremos.

El invocado tiene cuatro nombres:
1) hananchikcha hurinchikcha apu — señor que crea nuestro común arri-
ba, nuestro común abajo. II título contiene una interpretación dudosa
de hananchikcha y hurinchikcha. Los diccionarios no contienen una raíz
chikcha o chiqcha. El sufijo verbalizador —cha— crea verbos de sustanti-
vos: "hacer lo que denota el sustantivo", pero no conozco casos de 8u ocu-
rrencia después de sufijos de persona.

El sufijo —cha— aparece frecuentemente después del sufijo —n—, el
cual cumple el papel del sufijo de tercera persona (ni el hablante ni el
oyente), y del artículo el, la, lo. Si —cha— puede ocurrir después de ter-
cera persona, puede también ocurrir después del sufijo de la cuarta persona
(incluye al hablante y al oyente: "nosotros, tú y yo"). Su ocurrencia
excepcional se explica por el significado de las formas recibidas de signifi-
cado muy especializado. En el caso discutido —nchik— dentro de hana-
nchik-cha y huri-nchik-cha, indica que el hablante considera el hanan y
el hurin como comunes para él mismo y para el oyente. El oyente en este
caso el creador de aquel arriba y de aquel abajo común. El título describe
entonces al creador a través del cosmos que crea. Es un cosmos tripartito,
compuesto de lo de arriba, lo de abajo, y lo de entre los dos, donde se en-
cuentra el hablante, pero también el oyente. El mundo creado contiene
dentro de sí a su creador.

Algunos rasgos más aclara la palabra "hamuyraq". Hamu significa
"traoar, ordenar algo" (Goncalez Holguín 1952: 146), "entender, perci-
bir con el entendimiento, pensar, imaginar" (Bertonio 1612b: 117). El
mundo existe, porque su creador lo sigue pensando e imaginando. El acto
de creación no acabó, sino dura.
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2) hinaiitim Uut'aq — el que lo fonna tudo de liarro. l l inantim, derivado
de hiña—manera, así, hacer así-, contiene matiz de diversidad de formas.
Obviamente es un creador secundario: transforma alguna materia prima dr
una sola forma en multitud de formas. >u carácter secundario corresponde
al lugar en la enumeración. E l creador primario creando el cosmos tripar-
tito, creó también la materia, inseparable del espacio.

3) tiqsi qapaq — rey que pone fundamentos.
4) runa wallpaq — el que planea y crea al ser humano.

L a secuencia de títulos describe una creación duradera del cosmos y
del hombre. 1 y 2 describen la creación de un todo \ de diversidad de for-
mas; 3) y 4) les imponen fundamentos (límites) y cotnplementariedad
binaria.

La parte segunda relaciona al invocante con el invocado. El invocan-
te adora, se humilla y pide que el invocado lo mire. La oración citada de
Manku Qapaq por la prosperidad de su hijo mostró la relación existente en-
tre el reconocimiento por la divinidad y el acto humano de vivir y conocer.

El reconocimiento por la divinidad encuentra su complemento en
la parte tercera, en la cual el invocante pide los ríos, cascadas y pájaros,
todos ellos elementos asociados con movimiento de arriba pura abajo, o
de abajo para arriba (pájaros), para que junto con el invocante lo ayuden \
acompañen a ver lo de arriba con sus dones y su amor o querer. Manan, lo
de arriba, puede describir a la divinidad. Hanaq qawaq —el que mira arri-
ba— es uno de los nombres de sacerdotes andinos en el Cusco (información
personal de Juan Núñez del Prado, agosto de 1981, Aqha W'asipi Kusi Fa-
tapi, Cusco). La secuencia de los nombres del invocado sugiere que el invo-
cante quiere conocer la naturaleza del mundo conociendo a la divinidad, a
lo harían. Lo quiere conseguir con los dones de aquellos seres que por su
naturaleza pueden tener contacto con lo de arriba, y con su "munay".
Muña) —querer, amar, voluntad— abre un camino de investigación que so-
brepasa las tareas de ésta. Junto con la última parte de la oración, obliga
a preguntar: ¿qué actitud emocional frente al mundo debe tener el
invocante? —Obviamente, tiene que ser una actitud positiva.

3.2.6 Oración de Inka Yupanki (lHv)

Inka Yupanki antes de entrar a la casa de armas para sacarlas contra
los chanka "da gran hoz exclamandole diciendo anssi " ¡Qusqu qapaqpaq
chura-qlláy, yanapaway! ¿Maypim kanki? -¡Tú, que me pusiste de rey del
Cusco, ayúdame! ¿Dónde estás?
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La descripción tic acontecimientos anteriores no deja duda de que
se traía del "hazedor" asociado con el cielo pero también con la ubicuidad.
El "hazedor" percibe información y emite información, puede ayudar,
intervenir a favor del invocante, es percibido como persona por el invocan-
te.

• i . 2. 7 Oración del apu Challku "i upanki

Durante la coronación de Wayna Qapaq dice el apu Challku Y upanki
"la oración al hazedor para que conservase y les ayudase con su podero¿sa
mano derecha defendiéndoles de sus enemigos . . . y tras desto todos en
general los halaba al hazedor" Pachayaehiq Wiraquchan "assi llamado y les
ruega por su salud" (32r).

En este resumen hay elementos nuevos: el "hazedor" tiene mano
derecha que le sirve para conservar, ayudar y defender a los que rezan. Es
otra confirmación de la imagen del hacedor muy antropomorfa. Proba-
blemente tuvo también la mano izquierda con función de destruir y cam-
biar. 1.a conservación de la salud fue atribulo de la derecha.

Hoequenghem (19H4) comprobó que en división horizontal, derecha
corresponde a hanan e izquierda a hurin. Esta información permite en-
lender que la mano derecha puede corresponder al señor de la luz (intip
ir.tin) y a Wiraquchan como al principio y almacigo de la sustancia vital.
1.a izquierda debería corresponder al señor de la oscuridad, tiqsi muyu
kamaq, o Pacha Kamaq (Pacha Yachachiq).

En la misma oración aparece Pachayaehiq Wiraquchan. Pacha yachiq
puede tener dos explicaciones:
— el copista o el cronista mismo por equivocación omitió la sílaba "cha"
y escribió "pachayachic"en lugar de "pacha yachachis",
— es pacha-ya-chi-q: el que causa (permite, deja) que el tiempo—espacio
(mundo, tierra) llegue a ser.

Tengo los siguientes argumentos a favor de la segunda posibilidad:
dentro de esta oración, la naturaleza dual del "hazedor" está simbolizada
por la imagen del hacedor banano. En otros contextos (cfr 3. 2. 1), cuando
fue necesario marcar el carácter dual, lo simbolizaba <*I nombre de Wira-
quchan Pacha Yacha-chi, en el cual los componentes correspondían a las
manos: Wira-quchan-derecha, Pacha Yachachi-izquierda. En este rezo se
necesita un nombre que indique la unidad del "hazedor", cuyos rasgos son
repartidos entre las manos. Con estas exigencias cumple Pacha-yachiq.
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3. 2. 8 Oración de Waskar Inka (39v - 39r)

Waskar Inka recibió la noticia dr que sus tropas habían sido vencidas
en Anqu Yaku por las de Ataw Wallpa Inka "al tiempo que estauan ocupa-
dos en la muchha de los guacas acompañados de los laycas etc. y a los qua-
les tatacunas y chachacunas les dize muchas noramalas faissos, y a los gua-
cas que estauan allí presentes en lugar a escuras mas de quarcnta guacas
que abian hecho venir los chacharonas con palabras nomas, y a los quales
por el dicho guascar ynga les dize a todos palabras de menosprec ios dr «¡en-

do*:

¡Llulla watiqa, 1
hawch"a awqa supay!

Chikiymantan,
pallquymantam,
chirmayñiymantam 5
qam-qam
Quspu qapaqpa
awqankunakta
mucharqayki
kallpa aysaywan 10

kallparikuywan
aspakayñiywan

runa arpayftiy wan

qam-qan hillutaqa
suwakunaktaqa. 15
Ichapas qam-qan

akuykunaqa
Runa Wallpaqiypa

hawcha awqan
ñakatamusqampas kankichik, 20

Chikallataq hinallataq

¡Tentador mentiroso,
demonio enemigo y

cruel!
Desde mi desgracia,
desde mi engaño,
desde mi daño
a vosotros
del rey del Cusco
sus enemigos
os adoré
con el estirar de las
fuerzas,
con el esfuerzo
con mis ofrendas de
convites
con mis sacrificios de se-
res humanos
a vosotros rancheadores,
a ladrones.
Pero quizás por ventura
vosotros
los malvados
del que planea y crea al
ser humano y a mi,
sus enemigos
por él sois definitiva-
mente malditos
Si es así entonces que
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mitay sanay mis descendientes por
generaciones

v. illkaykunapas y también mis nietos
qamkunawanqa con vosotros
rimachun. 25 hablen.
Qam-qankunaktam ari A vosotros sin duda
Tunapa Tara I'aka Tunapa águila de Tara
Wiraquchan Pachayachip del Wiraquchan Pacha-

y achí
yanan ñisqaqa considerado su siervo
chiqnisusqanki 30 os había detestado.

Según el cronista, Waskar Inka maldijo a las wakas, pero el texto
quechua llama supay, a aquellos seres maldecidos por el Inka y los des-
cribe como seres mentirosos, bellacos enemigos crueles. Llama la aten-
ción una forma especial del pronombre de segunda persona, utilizado
por el Inka para dirigirse a los supay: qam - qam.
Qam-qam sugiere que los supay fueron un grupo organizado (compárese:
llamakuna-llamas, llama-llama-una tropa de llamas, sachakuna - arboles,
sacha-sacha-bosque, sarakuna-mai'ces, sara-sara maizal). Para Waskar Inka
su rasgo más importante es el de ser Qusqu qapaqpa awqankuna —enemi-
gos del rey del Cusco. Como es el "hazedor" quien hace a los reyes, los
enemigos de los reyes pueden serlo también del "hazedor". El Inka los lla-
ma también runa wallpaqiypa hawcha awqan —enemigos crueles de mi ru-
na wallpaq (el que planea y ejecuta la creación del ser humano). Este run*
wallpaq es el runa wallpaq personal de Waskar Inka.

Otro rasgo de los supay es el de ser odiados por Tunapa Tara paka
Wiraquchan pachayachip yanan ñiaqa -Tunapa, águila de Tara, llamado
siervo del Wiraquchan Pachayachi. En el dibujo del altar de Quri Kancha,
Tunapa apareció no Unto como siervo sino más bien como representación
local del wiraquchan. No he logrado encontrar el significado de Tara o de
Tara paka (ctr Szeminski 1986).

En el texto aparece cierta jerarquía de seres y de sus acciones:

¿ Quién? ¿Qué hace a los ¿Qué significa su acción?
supay?

Wiraquchan
Pachayachi nada acepta su existencia?
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Tunapa
su siervo

Runa Wallpaq
particular del

rey

Waskar Inka

odia

maldice

se arrepiente
de haberlos
adorado

percibe su existencia como
contraria

actúa en contra de los su-
pay

cambia de relación con los
su pay

La función de percibir corresponde a los ojos — ñawi— del
"hazedor", mientras que la de actuar, corresponde a su boca —shimi-,
o a su mano. Si en defensa debe ser la mano derecha, si para cambiar, la
izquierda. ¿Por qué los que perciben y actúan son Tunapa y Runa Wallpaq
y no Wiraquchan Pachayachi con su ojo y mano (o boca?). En este texto,
Tunapa cumple el papel del ojo del "hazedor", mientras que Runa Wallpaq
es su boca.

La defensa del rey pertenece a la mano derecha del "hazedor",
la asociada con hanan, con luz y con lo solar, que es la que impone orden
en el cosmos y en la sociedad.

Taylor (1980), demostró la asociación del »upay con las sombras de
los muertos y con la muerte. Estas asociaciones corresponden a la izquier-
da del "hazedor". Me parece entonces algo difícil presentar al Wiraquchan
Pachayachi actuando directamente. Debería "golpearse con su mano dere-
cha en la izquierda". La imagen de él sería una imagen dualista, mientras
que el nombre utilizado en el texto: "Wiraquchan Pachayachi", corres-
ponde al almacigo de sustancia vital, quien causa que se haga el mundo,
obviamente un ser único.

Los supay pertenecen entonces a lo hurin, a lo izquierdo; hay que
buscar su lugar en asociación con Pacha Kamaq, el dueño de oscuridad y
del mundo nocturno y de abajo (cfr 4, ,'¡). El texto contiene también infor-
maciones importantes sobre tipos de ofrendas y sobre las desdichas. Ob-
viamente los supay son bastante exigentes: reciben ofrendas humanas. El
inka se queja de tres tipos de desdichas que le acontecieron. Juzgando por
el número de cuatro tipos de ventura, debería haber también cuatro desdi-
chas.
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• i. _'. 9 Otra oración de Waskar Inka ( I2\)

l'na vez preso por las tropas de Ataw Wallpa Inka, Waskar Inka dijo:
"señor hazedor como es posible me abéis dado tan poto de tiempo mas
mejor fuera que no me obierades dado este cargo y no ymbiarme tantos
assoles \ plagas de guerras \ entonces" Kis-kis y Challku Chima atribuye-
ron la derrota de Waskar Inka a las ofensas que había cometido contra el
"hazedor" \ en particular "fornicando a sus donzellas y a el dedicadas sin
hacer casso a RU grande/a del hazedor".

El (líenlo introduce un concepto del "iiazedor" que asigna tiempo
(ya perceptible en la oración anterior), y asignando el tiempo premia o
castiga, podríamos decir: mueve su mano derecha o izquierda. ¿Hasta
qué grado el concepto es cristiano y no andino?

Waskar Inka había sido premiado en este mundo y fue castigado
también en este mundo. El cronista utilizó la palabra pecado, en quechua,
hucha. Según los diccionarios ((¡onealez Holguín 1952: 199 - 200, de San-
to Tomás 1951: 2915, Ricardo 1951: 51 - 52), hucha tiene algunos signi-
ficados más: negocio, pleito, asunto, lo cual demuestra que lo percibido
por nosotros como premio o castigo debe ser más bien considerado como
consecuencia de un negocio, malo o bueno según el caso. Quizás los pre-
mios y castigos del "hazedor" fueron concebidos más bien como parte de
naturaleza del cosmos por él creado, que por sus intervenciones.

3. 2. 10 Encuentro entre Wiraquchainpa Inkan Yupanki y Ch"uch"i
qapaq (18r)

Aunque no es estrictamente una oración, la declaración de Ch"uch"i
Qapaq contiene algunos datos muy interesantes. En el encuentro con el
Inka, dijo:

Qam Qusqu Qapaqa, 1 Tú eres Rey del Cusco,
ñuqa Quila Qapaqa. yo soy rey de Quila.
Huqyashu, Bebamos,
mikushu, comamos,
rimashu, 5 hablemos,
ama pi rima. etc. que nadie hable etc.
Nuqa qullqi tiya, Yo soy el que se sienta so-

bre la plata
qam chuqi tiya, Tú eres el que se sienta so-
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bre el oro,
qam Wiraqucha Pacha Yachachi eres adorador de Wiraqucha
much"a, Pacha Yacliachi
ñuqa Inti much"a lü soy adorador del Sol.

El texto contiene una serie de aymarismos (e. g. qapaqa), los cuales
quizás explican la falta de todas las —n— finales.

El rey Quila usa plata y adora el sol. El rey cusqueñu usa oro fino
(chuqi) y adora a Wiraqucha Pacha Yachachi. Los metales y las divini-
dades describen la relación entre los reyes. El culto al sol le da rasgos de
un soberano al rey Quila, pero es un poder secundario frente al protector
del Inka, Wiraquchan Pacha Yachachi.

El texto muestra a" Wiraquchan Pacha Yachachi como a un dios ma-
yor y principal, pero da a la vez una indicación metodológica: la relación
entre divinidades puede describir relaciones entre poderes políticos o entre
estados andinos.

3. 2. 11 Dios de las oraciones: ¿único y múltiple?

Las oraciones presentan por lo menos tres imágenes distintas de
Dios, creador del mundo. Sus rasgos comunes son: la creación del mundo
que no es acabada, porque el mundo, el cosmos, es creado continuamente.
El creador es además un ordenador de lo creado, el que lo conserva y trans-
forma.

Una imagen del "hazedor" lo presenta en forma antropomorfa,
como a un personaje. A los miembros de su cuerpo son atribuidas diversas
funciones y tareas. La segunda imagen lo presenta como a un jefe de una
jerarquía de seres. Los seres que forman la jerarquía corresponden por las
funciones asociadas, a partes del cuerpo de la imagen antropomorfa. La
tercera imagen del "hazedor" lo presenta como un creador reconocible
solamente a trave's de la materia y de las formas y órdenes de la materia
que crea, completamente abstracto.

En todas las tres formas, el creador dentro de lo creado tiene ca-
rácter informativo: recibe y emite información, y la información emitida
transforma el cosmos.

Sus creaciones pueden servir de intermediarios entre el ser humano
y el creador. Hay una relación especial entre el hombre y Dios: el ser hu-
mano conoce a Dios a través del conocimiento del mundo. El conocimien-
to del mundo es una condición para que conozca a Dios, pero el conoci-
miento activo por el hombre es también la condición para ser conocido por
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Dios.
Kn tudas las tres imágenes, los rasgos de Dios y del mundo son dis-

tribuidos de acuerdo a los conceptos de parejas complementarias: macho-
hembra: derecha-izquierda, hanan-hurín, pasado-futuro. Sus rasgos son in-
separables de lo creado: la creación del mundo es una descripción de Dios.

El orden social y humano es identificado con el orden de la naturale-
za. E l rey en la sociedad es creado a semejanza de Dios en el cosmos. Dios
castiga y premia en este mundo, según el negocio que el hombre hace con
él, pero también puede revelarse al hombre dentro del rito, y en cualquier
cosa, por ser omnipresente.

3.3 Intervenciones del "hazedor"

Al describir varios acontecimientos, el cronista los atribuye a las in-
tervenciones de Dios, de Jesús o del cielo. Estas intervenciones permiten
observar otros rasgos de la imagen del "hazedor" andino.

3. 3. 1 Derrota de los hapi ñuñu

A media noche los hapi ñuñu desaparecieron gritando: "vencidos so-
mos ay que pierdo mis tierras". E l cronista atribuye la victoria a "Xesu-
cristo nuestro señor quando en la cruz en el monte calbario" (3v). ¿Quién
había sido el vencedor de los hapi ñuñu antes de la conquista? ¿Por qué
fueron vencidos a media noche? ¿De qué fueron culpables los hapi ñuñu?
¿Fue su hucha comer gente? Estas y otras preguntas pueden ser aclarada;
solamente recogiendo otras informaciones sobre los hapi ñuñu. El cronis-
ta los asocia con los milagros de Tunapa.

3. 3. 2 Milagros de Tunapa

Indiqué ya que Tunapa había sido considerado como representación
del Wiraquchan correspondiente a una pachaka, idealmente fragmento de
la pacha correspondiente a una aldea de diez ayllu - linajes. A la vez,
Tunapa fue llamado siervo (yana) del Wiraquchan, igualado con su ojo
(ñawi), y asociado con la mano derecha, lo solar, lo hanan. Estas asociacio-
nes permiten aclarar algo la enumeración asociada con la imagen del Wira-
quchan en el altar de Quri Kancha. En la secuencia: 1) Wiraquchan Pacha
Yachachi, 2) Tiqsi Qapaq, 3) T'unapa Pacha-kayuq, 4) "kay qari kachun,
kay warmi kachun" ñiq, el 1 y el 2 son hanan por principiar y delimitar,
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pero 1 y 3 son la derecha de la creación por crear principios de lo general
y de lo particular (visible en asociaciones con luz y ojos). 2 y 4 son la iz-
quierda: falta de la luz, fundamentos, emisión de información, dispersión,
desorden, cambio y noche.

(chinchay suyu) Hanan (lo de arriba) (anti suyu)

Derecha: Wiraquchan Pacha Yachachi Tiqsi Qapaq: Izquierda

Izquierda: "kay qari kachun, kay
warmi kachun" ñiq

Tunapa Pacha
kayup :Derecha

(kunti suyu) Hurin (lo de abajo) (quila suyu)

El orden derecha izquierda, en hurin es inverso en comparación con
el orden del hanan. Así también cada una de las imágenes puede ser pre-
sentada como asociada con un suyu del Tawantin Suyu. Tunapa corres-
ponde espacialmente a Quila Suyu, oriente, entonces luz. El hecho tiene
confirmación en el lugar ocupado por ''kay qari kachun. kay warmi ka-
chun" ñiq, correspondiente a Kunti Suyu, asociado con los antepasados
fundadores (e. g. ayllu de Manku Qapaq colocado en Kunti Suyu según
el sistema de los siqi).

A l ser representación de lo luminoso, Tunapa aparece en la historia
después de la derrota de los hapi ñuñu y achakalla, acontecida a media
noche. Su imagen: barbudo, con cabellos largos, canoso (3v), puede inter-
pretarse como efecto de esfuerzos del cronista para asociarlo con la imagen
de frailes, monjes y apóstoles, v en particular con Santo Tomás. I'ero es
igualmente lícito asociar su imagen con la del sol o con la de (ihaska
quyllur, Venus, lucero de la mañana, representación celeste del rayo y
siervo del sol. Con tal función concuerdan otros rasgos de Tunapa: ser
flaco y poseer el "bordo". Uno de sus nombres, Tara paka, fue interpre-
tado por el Dr. Avila como "águila" (3v), otra conexión entre Tunapa y
el mundo de arriba. El cronista lo llamó también Wiraqucham Pachayachip
kachan pachakan —enviado y mayordomo (o responsable de la pachaka)
del Wiraquchan Pachayachi. Una descripción breve de las actividades de
Tunapa le sirvió al cronista para identificarlo también con Santo Tomás,
por sanar a los enfermos, y hablar todas las lenguas.

El primer grupo de datos más precisos sobre las actividades terrestres
de Tunapa está asociado con la explicación de la genealogía del poder de
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Manku Qapaq. Las actividades de este primer grupo se componen de ocho
series de acontecimientos, asociadas con distintos lugares: Paqariq Tampu,
Yamki Supa, Racha Pukara, Riña Mari, Pukara, T i t i Qaqa, Tiyawanaku,
Chaka Marka (3v — 6r). He aquí' una representación esquemática de loe
acontecimientos (que no abarca a los acontecimientos de T i t i Qaqa y Cha-
ka Marka. que tienen rasgos especiales).

1.— Número del acontecimiento dentro de la secuencia y nombre de lu-
gar.

2.— Tunapa llega al pueblo de . . .
3.— En el pueblo hay:
4.— ¿Cómo fue recibido Tunapa en el pueblo?
5.— ¿Por quién fue recibido en el pueblo?
6.— ¿Qué hizo Tunapa?
?.— ¿Qué patío con el pueblo?
8.— ;Cuál fue el resultado final?

1

1.- Paqariq Tampu

2.- Yamki Supa

3.- Racha Pukara

i . - Kina Mari

T).- Pukara

2

Tunapa lle-
ga al pueblo

>»

»>

3

Fiesta en
el pueblo

.?
t-

ídolo en
forma de
mujer; le
ofrecían
personas

Fiesta y
banquete
de bodas

4

Recibido y oído
de mala gana

Fue echado junto
con su libro

Tunapa odió al
ídolo

Los indios no hi-
cieron caso de sus
prédicas

- " -

6.- T i t i Qaqa (véase esquema aparte)
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7.- Tiyawanaku Borrache-
ras y bailes

Les predica pero
no es oído

8.- Chaka Marka (véase explicación aparte)

5

1.-

2.-

3.-

4.-

5.-

Fue huésped
recibido por
el dueño del
pueblo, apu
Tampu

No fue reci-
bido, ni Tu-
napa ni su
prédica

.?

No fue reci-
bida la pré-
dica de Tu-
napa

6

Le dio palo
de su bordón
(ley), y sím-
bolos del po-
der (tupa
yawri y otros

Maldijo el
pueblo

Le echó
fuego

Fueron mal-
decidos por
Tunapa

— _

1

El pueblo re-
cibió la nue-
va ley ( ¿re-
ligión?)

El pueblo fue
inundado y
convertido
en el lago
Yamki Supa
queha

Se abrazó
el cerro
con el í-
dolo

Fueron con-
vertidos en
piedras

8

vida

muerte por agua

muerte por luego

muerte en piedra

» i

6.-

7.- No fue reci-
bida la pré-
dica de Tu-
napa

Tunapa al-
zó los ojos
al cielo y di-
jo algo en la

Fueron con-
vertidos en
piedras

muerte en piedra
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lengua del
lugar

8.-

Los acontecimientos de Titi Qaqa se desarrollaron según un esquema mu-
cho más complicado:

En los Andes de Qara Waya,
Tunapa hizo una cruz grande

La trajo al cerro de Qara
Puku, donde predicó

Echó agua en la cabeza de una
hija del cacique de la provincia

\

Kurakas y principales de Qara
Puku vieron a su ídolo caer y
derribarse

ídolos como viento se volaron a
una puna. Allá fue hallado el wa-
ka por un indio. Los wakas se
lamentaron como desterrados

"T

Una matrona aguarda a
Tunapa; la matrona en-
vía a un mancebo

Se alteraron los kurakas

Tunapa fue preso junto a
la laguna grande de Qara
Puku

Fue trasquilado y senten-
ciado a muerte

El mancebo libera a Tunapa de la prisión.
A las cinco de la mañana, Tunapa y el man-
cebo entran en la laguna, convierte en bals*
una manta

I Tunapa estuvo buen rato en la I
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peña de Titi Qaqa
Tunapa pasó por Tikina hacia
Chaka Marka.

Después de convertir en piedras a la gente de Tiyawanaku, Tunapa
siguió por el rio de Chaka Marka (8) hasta topar con el mar. El cronista
escribió: "paso por el estrecho hacia la otra mar". ¿Dónde está la otra
mar?

Mirando desde el Cusco, Tunapa se movía hacia el oriente, en direc-
ción de la cual habían venido los antepasados de todos los Tawantin
Suyu runa (3r). El mar del occidente, el Pacífico, tiene que ser "la mar",
es el mar en el cual baja el sol. El otro mar tiene que ser el mar del cual sale
el sol. En el mapamundi de Guarnan Poma (1936: 983 - 984) hay dos ma-
res. E l Pacífico llamado mar del sur, con dibujos de barcos, ballenas y
lobos de mar. E l otro mar, llamado mar de norte, contiene representacio-
nes de peces, pero también al sol, la luna y las estrellas junto con una sire-
na. El otro mar es entonces el Atlántico, asociado con el cielo y el día,
así como el Pacífico tuvo que ser asociado con la noche.

Tunapa se mueve desde el centro, del cual iba a comenzar el nurvo
ordenamiento del mundo, desde Paqarip Tampu, donde su enseñanza, i-
dentificada por el cronista con el decálogo cristiano, fue recibida. En el
camino expulsa a las wakas que exigen ofrendas humanas y castiga el
rechazo de su prédica: rechazo de aceptar un nuevo código de comporta-
miento, ¿un nuevo culto? Solamente apu Tampu con sus descendientes
aceptaron el código; todos los demás se negaron, o lo aceptaron parcial-
mente. Tunapa aparece durante los ritos: fiestas, bodas, su presencia bas-
ta para que huyan las wakas. Sus milagros justifican la dominación lnka:
sus antepasados fueron los únicos que recibieron la ley nueva, su prédica,
su presencia en ios santuarios (Titi Qaqa).

La aceptación de la ley está seguida por cuatro casos de rechazo. To-
dos los cuatro casos de rechazo acabaron con la muerte por agua, fuego,
piedra y otra vez piedra. La secuencia provoca una comparación con las
edades del mundo de Don Felipe Guarnan Poma. Las primeras dos de aque-
llas edades están asociadas con los wari, piedra que se convierte en vida, la
tercera con agua (los purun runa), y la cuarta con el fuego (awqa runa,
gente de guerra), para acabar con los Inkas, asociados con el orden. Como
Tunapa se mueve contra la corriente, desde el centro hacia el oriente, de
ahí que el orden sea inverso: 1) Paqariq Tampu — orden, 2) Yamki supa.
agua, hurin, 3) Kacha Pukara, fuego, hanan, 4) KinaMari, piedra, ¿hurin?,
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5) Pukara, piedra, ¿hanan?
Esta serie de cinco episodios está seguida por los acontecimientos en

el lago de Qara Puku, en Titi Qaqa. La secuencia "lacustre" comienza co-
mo si fuese cualquier otro acto de perseguir a las wakas, pero aparecen en
ella acontecimientos que no es posible explicar dentro del contenido mis-
mo de la crónica:
1) ¿Qué significó la cruz de los Andes de Qara Waya?

Las investigaciones de Milla Villena (1983) demuestran la importan-
cia de la cruz del sur, pero el texto de la crónica no permite, según mis co-
nocimientos, identificar la cruz de Qara Waya con la cruz del sur.
2) Qué significó el echar agua a la cabeza de la hija del cacique? El cronis-
ta intentó hacer la impresión de que se había tratado de un bautismo, lo
cual justificaría mejor la identificación de Tunapa con Santo Tomás. Cita-.
dos datos de Bertonio (1612b) indican que el cronista pasó por alto todas
aquellas actividades de Tunapa que pudieran negar su identificación con el
apóstol.

3) ¿Por qué Tunapa fue preso y no se liberó por sí mismo? En episodios
anteriores había maldecido y destruido a ios que se le habían opuesto, pe-
ro en Qara Puku no lo hizo o ¿no lo pudo hacer?
4) ¿Por qué Tunapa fue trasquilado? Un enviado de rasgos solares puede
perder el poder una vez trasquilado, por dejar de ser solar. En tal caso, la
trasquiladura de Tunapa debería haber acontecido antes de su detención y
no después de ella.

5) ¿Quién fue la matrona, cuyo enviado salvó a Tunapa? La descripción
sugiere que el cronista la asoció con la Virgen María, aunque no lo dijo.
¿Fue una intervención de Mama Killa? (cfr Mariscotti de Gorlitz 1978).
Una posible confirmación de su carácter lunar y ctónico puede ser el hecho
de que el enviado y salvador de Tunapa intervino en la madrugada antes de
la salida del sol. ¿Por qué Tunapa dejó de ser protegido por el cielo y co-
menzó a ser protegido por la tierra (Pacha Mama, Mama Killa)?
6) ¿Por qué todo el ciclo es asociado con la fundación del santuario de la
peña de Titi Qaqa?

Una vez abandonado el lago, comienza otro ciclo de la destrucción
la gente de Tiyawanaku fue convertida en piedra. Como Tiyawanaku ha-
bía sido un centro antiguo de poder, su destrucción es necesaria para le-
gitimar el poder futuro, creado por la acción de apu Tampu. ¿Otros cen-
tros destruidos también lo fueron por centros del poder?.
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Datos de una oración de Man luí Qapaq aclaran bastante la imagen dr
Tunapa(9v- 10r):

Runa Wallpaqpa
pachakan yananshi.
Qaway ari,
Chayariy, uyallaway.

¡Qusqu Qapaq
churatamuqiy apu,
TaraPakaT'unapa!

Invocación a los presentes

1 Del Runa Wallpaq
su siervo y mayordomo es, dicen
míralo pues,
alcánzalo y escúchalo tan sólo.

Invocación a Tunapa

5 ¡Señor, que me pusiste aquí'
del Rey del Cusco
f'unapa el águila de Tara!

Súplica1'

Paqta wañuptiypas
qapaq ruratamusqaykikta
qunqawaqmi,
wañuptiyri
yuyay runayta
kaílpanchankitaqmi,
payllankitaqmL
Riqshichillawankiman

pichum karqan, achush.
¿Qamchum kankiman
hap'i ñuñu,
Uashaq, atiq, manchachiq?

Riqshíllayman, yachallayman.

Aunque yo muera, guarda que
a quien de paso hiciste rey aquí

10 no lo olvide*.
y cuando yo muera
a mi gente entendida
la fortalecerás
le tendrás piedad.

15 Me podrás tan sólo darlo a cono-
cer
¿quién fue?
¿podrías ser tú
uno que agarra y mama,
uno que causa pesadumbre, ven-
ce y espanta?
Yo lo reconocería, lo sabría no
más.

Invocación 11

¡Allpamanta kamaqiy,
Uut'aqiy,

Tú , quien me creas de la tierra
tú, quien me modelas en barro,
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Súplicas

rikullaway! mírame tan sólo!
¿Pim kankiña? ¿Quién ya eres?
A lipa unu De tierra y agua
machum kani. 25 un viejo soy.

Tunapa es presentado como siervo de Runa Wallpaq, y también co-
mo responsable de la pachaka. Esta su función, lo convierte en aquel que
crea a los reyes, en este caso al rey del Cusco, fortalece y da su amor (ku-
yay) a los hombres del rey. Pero Tunapa no sólo le da al rey su función
de rey, sino también en su carácter del siervo de Runa Wallpaq, ejecuta a
la persona humana del rey, formándola de barro. Dentro de aquellos rasgos
que describen la relación de Tunapa hacia los hombres, merece considera-
ción especial el concepto de payllay, identificado por una observación del
Dr. Avila como igual a kuyay. Goncalez Holguín (1952: 282) define loe
significados de la raíz paylla: "Pagar al jornalero, dar de comer y beuer en
paga"
payllarqari: "pagar a muchos1'
payllatamu: "dexarlos pagados o pagar la yda, o en el camino"
payllaq shunqu: "El que paga bien con gusto y voluntad".
Bertonio (1612b: 244) apunto:
paylla: "Dar en pago del trauajo, galardonar", "La paga o galardón".

Resulta que la relación entre Tunapa y la gente es la del dueño y de
los siervos, los cuales son pagados, premiados o castigados según el caso. Es
importante la observación de Avila, apuntada al margen del texto, la cual
indica que se esperó que el pago o castigo de Tunapa fuese con "cariño".
Tunapa fue entonces también juez de los actos humanos. Este su rasgo es
confirmado por el título de apu, señor, traducido también como juez,
aquel con jurisdicción sobre la gente.

Tunapa fue creador secundario y particular de seres humanos, y a la
vez el que les distribuía sus funciones, sus premios y sus-castigos, un orde-
nador también secundario. ¿Por qué el Inka se inquieta por el carácter
de Tunapa, y sospecha que pueda ser también un hap'i ñuñu, llashaq, atíq,
manchachiq? ¿Son éstos solamente rasgos del Tunapa que castiga? Tam-
bién en su caso, así como en el caso de Wiraquchan, existe una conexión
directa entre conocimiento humano y conocimiento divino. El Inka pide
(¡iic Tunapa lo vea, y a la vez, espera entender quién es Tunapa.
Finalmente el rezo aclara cómo es dividido el papel del creador humano
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entre Runa Wallpaq y Tunapa. Runa Wallpaq planea y decide la creación,
es autor del genotipo, mientras que Tunapa ejecuta, lo forma de barro y
agua, es autor del fenotipo.

El último grupo de datos sobre las actividades de Tunapa fue asocia-
do por el cronista con Qapaq Yupanki (15r - 16r). Qapaq Yupanki
mandó traer del manantial de Titi Qaqa agua para ungir al infante. El agua
fue llamado qapaqchama qispi sutuq unu — agua que gotea cristales, instru-
mento de hacer reyes.
Asociaciones -con el infante, con el rey de Hurin Quspu (Qapaq Yupanki
perteneció a Hurin Qusqu) y con ritos de nacimiento y unción del infante
—subrayan el carácter secundario de Tunapa.
Qapaq Yupanki escuchó cuentos de Tunapa.
1) Según los kurakas de Asillu y Hururu, Tunapa Wihin Kira (Según una
observación del Dr. Avila -mandante) desterró a todos los ídolos hapi ñu-
ñu a los cerros nevados Lluqisha Kina Mari. Su descripción es la misma que
la del Tunapa que visitó Paqariq Tampu.
2) Según los kurakas y los historiadores de los orejones, Tunapa desterró
wakas e ídolos a los cerros de Awsan Qata, Kiyan Qata, Sallkantay, Pitu
Siray.
3) Según los wankas y los chinchay suyus, Tunapa Wari Willka desterró a
todos los wakas e ídolos y hapi ñuñus de la provincia de Hatun Shawsha
Wanka, echándolos a los cerros nevados y carámbanos: Parva Qaqa, Wa-
llullu. En el camino de Cusco a la entrada al valle de Shawsha, hubo una
casilla hecha para la morada de Tunapa, y cerca, también "dos piedras pe-
gados largos a quien el tunapa los abia hecho conbertir en piedras de vna
guaca hembra que se abia fornicado con vn yndio de guanea y que se lla-
maua atay yma puram tapya" (15v - 16r).

El ínka recibió aquellas informaciones de Hawkay Pata en el Cusco.
El cronista observó: "y dizen que antes que obieran desterrado a los di-
chos ydolos los abian hecho gran daño en los naturales lleuandoles y aRe-
batandoles a los hombres y criaturas hasta hazellos desparesc,er, y muchas
vezes los abian amenzado a los curacas para que los dieran sacrificios de
cuerpo humano, y de los curacas todos dezian haochha aVcam casca Vaca
cunaca"(15v).

Resulta entonces que Tunapa desterró afuera a los seres llamados
waka, hapi ñuñu, que habían exigido ofrendas humanas - y según los kura-
ka "hawch"a awqam kasqa wakakunaqa" - resultaron ser enemigos crue-
les. Pero el texto de la crónica enumera finalmente a cuatro Tunapas, y
no a uno solo:
1) Tunapa Tara Paka, asociado con Kunti Suyu (Paqariq Tampu), pero
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también con Quila Suyu (Titi Qaqa, Tiyawanaku, etc.),
2) Tunapa Wihin Kira, asociado con Quila Suyu (Asillu, Hururu).
3) Tunapa asociado con Ququs y Anti Suyu (Qusqu, Awsan Qata, Kiyan
Qata, Sallkantay, Pitu Siray),
4) Tunapa Wari Willka, asociado con Chinchay Suyu. Wari significa pie-
dra animada, willka -antepasado, sol; asocian a Tunapa con Wari Runa y
Wari Wiraqucha Runa de Don Felipe Guarnan Poma (1936).

¿Cuál fue el punto de partida de los Tunapas? La repartición del
mundo parece indicar a Cusco; la recepción de la enseñanza indica algún
otro lugar, quizás Titi Qaqa o Paqariq Tampu. Es importante ver que la
presencia de los cuatro, indica cuál fue su actividad principal: enseñar un
código nuevo de comportamiento, y expulsar a los gobernantes anterio-
res -las wakas hapi ñuñu, culpables de exigir ofrendas humanas y asaltar
a la gente "hasta hazellos desparescer". Quizás entonces la culpa no fue
tanto exigir ofrendas, sino exigir demasiadas. La casa de Tunapa entre los
wankas da la impresión de que no fue solamente el apu Tampu el único
que aceptó la prédica de Tunapa.

Tunapa

derecha
luz, hanan
ley, orden

waka, hapi ñuñu

?¿izquierda?
oscuridad, ¿hurin?
destrucción de la vi-
da, desorden

Las oposiciones enumeradas, que no son todas, aclaran un poco las
dudas de Manku Qapaq acerca de la naturaleza de Tunapa. Las wakas
hapi ñuñu gobernaron antes de la aparición de los Tunapa. Gobernaban,
introducían orden. Al tomar el poder, expulsando a los gobernantes ante-
riores, Tunapa puede llegar a comportarse de igual manera: destruir la
vida e introducir desorden.

Las dudas del Inka demuestran que ni los wakas —demonios— o
hapi ñuñu fueron los "malos", ni Tunapa el "bueno". Por voluntad de!
superior de Tunapa, los hapi ñuñu perdieron el poder, y fue papel de Tu-
napa ejecutarlo. Este carácter ejecutivo revela otro conjunto de sus rasgos:
asociaciones con el rayo.

La existencia de cuatro Tunapas que son un solo Tunapa concuerda
con cuatro significados atribuidos a la imagen del Wiraquchan en el altar
mayor de Quri Kancha. Uno de estos cuatro es Tunapa Pachakayuq, quien
en el espacio de Tawantin Suyu se convierte en cuádruple, uno por suyu.
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Así, sus milagros se hacen comprensibles: fueron intervenciones directa»
del Wiraquchan en su aspecto hanan, celeste y solar, para introducir or-
den, legitimar el poder de los Inkas como incorporación terrestre del or-
den celeste, y colocar en el lugar merecido a los ordenadores anteriores del
mundo humano —los hapi ñuñu y achakalla.

Los ordenadores anteriores, hapi ñuñu y achakalla, fueron culpables
de exigir demasiadas ofrendas humanas y de asaltar a la gente en la noche.
Este rasgo me hace pensar en los pishtaku o ñak'aq de hoy.

El cambio del poder es un pacha—kuti, cataclismo que pone fin a
una época y abre otra nueva. Esta interpretación encuentra su confirma-
ción en el hecho de que los hapi ñuñus y wakas fueron expulsados afuera,
hacia los terrenos salvajes: nevados, puna lejos de los hombres. El lugar de
la expulsión queda fuera del pueblo, fuera de la civilización, y está asocia-
do con el pasado (cfr Hocquenghem 1984). Tunapa uno en cuatro perso-
nas es el mismo Wiraquchan actuando en el Tawantin Suyu, en su aspecto
de luz, ordenación, castigo.

Dentro de aquella conclusión hay una contradicción interna:
cambio, pacha-kuti, destrucción y comienzo, pertenecen a la competencia
de Tiqsi Muyu Kamaq, o Pacha Kamaq (Pacha Yachachi), el señor de lo
hurin de la oscuridad, de la izquierda. Y Tunapa tiene también rasgos de
dependencia de Pacha Kamaq; sus rasgos hurin son: ser Pachakayuq,
responsable de una pachaka, convertir en piedra. La matrona que le envió
el socorro, parece ser la Pacha Mama o Mama Killa. Tunapa inundó a un
pueblo; del manantial que tocó, se traía el agua para ungir al infante. Fi-
nalmente, Tunapa Wari Willka fue piedra animada, wari, y fundador del
linaje. Mendizábal Losack (1976: 44 - 49) interpretó la actividad de los
Tunapa como el llamar de la tierra a antepasados y abandonar convertidos
en piedra a otros. El texto de la crónica no da para tanto, pero todos lo»
antepasados brotaron de la tierra, del hurin.

Los hapi ñuñu gobernaron cierto tiempo antes de ser expulsados por
los Tunapa. Los Tunapa introdujeron un orden nuevo. ¿Corresponden
también los Tunapa a una época en la historia del Tawantin Suyu? Hay al-
gunos argumentos a favor de tal posibilidad: los Tunapa con su actividad,
abarcaron a todos los cuatro suyu, impusieron una nueva ley. En contra
de aquella posibilidad, testifica el hecho de que el cronista no los presenta
como a una dinastía o a un linaje, sino como a aquellos quienes legitima-
ron el poder de los Inkas, dando un nuevo código de comportamiento a
apu Tampu; ¿pudieron los Tunapa, en caso de haber sido una dinastía,
corresponder a la época Wari Tiawanaku en arqueología, correspondiendo
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los tiempo* de apu Tampu hasta Munku Qapaq al intermedio tardío?

3. 3. 3 Otras intervenciones del "hazedor"

El cronista describió diversas intervenciones del "hazedor" a favor o
en contra de los reyes Inkas. Todas ellas ilustran bastante bien rasgos del
"hazedor" y permiten también entender cuál fue el tiempo en que sus in-
tervenciones acontecieron.

3. 3. 3. 1 Contra los chankas y a favor del Inka Yupanki

Inka 1 upanki "alssa los corazones en clauandole en el c.ielo . . . y
les vido vn mancebo muy hermoso y blanco, encama de Vn alto que esta
junto a Lucri y les deze, hijo yo os prometo en el nombre del hazedor a
quien habéis llamado en Vuestras tribulaciones, yo os digo que os oyó y
assi sera en Vuestra defenssa y lo seréis Vitoriosso. pelead sin miedo. "In-
ka Yupanki organizó entonces la defensa del Qusqu, durante la cual: "le
oye la boz del yielo en que dize que porque no abia toma (sic - JS) su sep-
tro de ttopa yauri. " E l Inka cumplió, tomó el tupa yawri de Quri Kancha
y los chankas fueron vencidos gracias a la ayuda de los purur awqa, piedras
que se convirtieron en soldados y lucharon en contra de los chankas (18v).

La intervención del "hazedor" localizado o asociado con el mundo
de arriba, cambió primero la situación emocional de los defensores del
Qusqu con la promesa de victoria, y después, la relación real de fuerzas,
aumentando las tropas del Qusqu con soldados de piedra.

Los purur awqas fueron adorados, pero fueron también "balas de
piedra que sueltan del castillo para defenderlo" (González Holguín 1952:
298, Ricardo 1951: 73). La conversión de piedras purur awqas en soldados
purur awqas puede acontecer solamente allá donde las piedras tienen que
estar. En el caso del Qusqu, deberían estar en Saqsa Waman y no en Quri
Kancha donde lo localiza el cronista. Pero como lo demostraron varias in-
vestigaciones"', los purur awqas pueden ser identificados con el lugar don-
de había caído el rayo, y el rayo del "hazedor" puede caer en cualquier
parte. Así, el Hacedor resulta tener también rasgos del dios del cielo y de
fenómenos atmosféricos.

La misma intervención cambió también la organización política del
Qusqu. La "boz del cielo" ordeno a Inka Yupanki tomar el tupa yawri,
dado a los antepasados de Manku Qapaq por Tunapa. Inka Yupanki no
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recibió el tupa yawri, sino lo tomó por orden del cielo. La toma del tupa
y«wri, fue seguida por la toma del poder militar primero y real después.
E l milagro justificó entonces la toma del poder por Inka Yupanki, poste-
riormente llamado Pacha-kuti Inka Yupanki (2or).

La vida de Inka Yupanki fue descrita por el cronista largamente.
Le atribuyó guerras, conquistas, victorias sobre los wakas. El Inka venció
• chaya Waka, Aysha Willka, Parya Qaqa, chincha Qucha, Wallallu, chuqi
Wakra, dos wakas de los kañaris, una waka con campana de piedra, Chuspi
waka, Puma waka, Aysha Willka otra vez, Pacha Rama, Chincha waka . . .
Como el cronista insiste en que no hubo kuraka sin su waka, entonces la
conquista de un kuraka fue igual a la victoria sobre su waka.

Hay también otros acontecimientos que confirman el carácter del
Inka Yupanki como el de un rey de pacha-kuti, que comienza una época
del mundo y acaba la anterior. La presencia del Inka provocó rayos y gra-
nizos en la costa, en las conquistas utilizó animales salvajes, durante su go-
bierno aparecieron los amaras'1 °'y cometas.

3. 3. 3. 2 Contra Kañaqway waka

Durante una expedición de Pacha-kuti Inka Yupanki para conquistar
Anti Suyu "entonces la Vaca de CanacVay se arde fuego temerario y no
consiente passar La gente y al cabo se aparece temerario culebra . . . que
consumió mucha gente de que el abia tenido gran pena y se aflexe y alsa
los ojos al fíelo pediendo socorro al señor del cielo y tierra con gran aflex-
cion y llanto y entonces Viene del cielo Vna" awankana que mató a la
culebra alzándola arriba y echándola al suelo. Al mismo tiempo, un
milagro igual aconteció con otra culebra también antropófaga. En ambos
casos "los yndios salieron caci todos bibos". En memoria de aquel acon-
tecimiento, el Inka mandó poner "culibra labrado de piedras" llamado
Wati Pirqa (23r). Otra vez el papel del milagro es confirmar el carácter de
Pacha-kuti Inka, quien vence por voluntad del cielo y por voluntad del cie-
lo salva a su gente. En este milagro, así como en el anterior, el Inka es simi-
lar a Tunapa: también alza los ojos al cielo, y el cielo interviene; también el
Inka tiene ciertos rasgos del rayo, "segunda persona del hacedor".

3. 3. 3. 3 Contra el intento de matrimonio de Wayna Qapaq (32v)

Un rayo cayó en Saqsay Waman cuando Wayna Qapaq quiso por
fuerza casarse con una de sus hermanas. La intervención celeste lo obligó a
abandonar el proyecto, no confirmado por el cielo.
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3. 3. 3. 4 En Pacha Kama

"en pacha cama.. . abia hablado dentro de curí cancha que era pacha
camac y que /34r/ el dicho guaca los quería ber al ynga prometiéndoles
cossas grandesas y por el guayna capac Se huelga como bárbaro señor al
fin llega en persona a ber Vessitandole el qual a solas habU y por el ynga
manda hazer mas edeficios y hazer licuar mucha Riqueza y les pide el di-
cho guaca que lo quería que Ueuase al pueblo de chimo y que los honrraSe
mas que a Vira cochan pacha ya cha chi al fin el desbenturado guayna ca-
pac promete hazello assi". El cronista aprovechó este acontecimiento para
indicar que Wayna Qapaq no hizo caso de lo que los primeros Inkas ha-
bían adorado.

Siendo señor de hurin y de oscuridad, Pacha Kamaq interviene, es
iniciador de la divulgación de su propio culto allá donde le pareció no estar
adorado de manera debida. Por supuesto es posible interpretarlo como u-
na proposición por parte de los organizadores del culto, de formar una a-
lianza política con el Inka. Pero el cuento del cronista indica que el signifi-
cado es otro: Pacha Kamak pide al Inka que lo adore más que a Wiraqu-
chan Pacha Yachachi. Si el Inka cumpliese o no cumpliese el deseo de Pa-
cha Kamaq, sería culpable, o frente a Wiraquchan o frente a Pacha Kamaq.
El conflicto por la primacía parece un poco como la discusión sobre la su-
premacía de la pascua de Navidad sobre la de Semana Santa, porque en
última instancia, la acción de Pacha Kamaq es señal de que los Inkas caye-
ron en desgracia y que su tiempo iba a acabarse. De este modo es posible
distinguir en el episodio dos estratos: la huella de una alianza de los orga-
nizadores del culto de Pacha Karmaq con Wayna Qapaq, resistencia contra
aquella alianza, y reinterpretación posterior de la alianza: la condena del
Inka.

El cronista explicó su interpretación de aquella intervención: las tro-
pas del Inka sufrieron derrotas "lo vno que el mismo ynga tubo culpa en
poner confianza en las promecas de la Vaca de pacha cama y de los demás
ydolos y por el todo el Reyno, lo Vno que el ynga no se contentaba de
tantas mugeres Vayrur aellas" (34v). El Inka, por comportamiento religio-
so y sexual indebido, fue culpable de falta de equilibrio, y con él, fue cul-
pable todo el reino.

3. 3. 3. 5 Contra Wayna Qapaq por segunda vez

Wayna Qapaq "llega hasta los pastos y de /36r/ mas adelante y en
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donde estando caminando el ynga da Rayos a los pies y de allí buelbe para
Quito teniendo por mal agüero y quando yba hazia la mar con su campo se
Vido a medio noche Vesiblemente yercado de millón de millón de hom-
bres, y no saben ni Supieron quien fueron a esto dizen que <li\o que eran
almas de los bibos que dios abia mostrado significando que abian de morir
en la pestilencia tantos". Al Tin, el lnka regresó a Kitu donde, durante cele-
braciones de Qapaq Raymi "a oras de comer llega Vn mensajero de manta
negro el qual bessa al ynga con gran Reuerenc^a y le da Vn pputi o cajue-
la Upado y con Uabe y el ynga manda al mismo yndio que abra el qual
dize que perdone deziendo que el hazedor le mandaua abrir a solo el ynga
y Visto por el ynga la Razón le abre la cajilla y de alli sale como maripo-
ssas o papilillos botando o esparciendo hasta desaparecer, el qual abia sido
pestilencia de sarampión" que mató a Wayna Qapaq.

Hayos detuvieron al lnka, muertos lo asustaron. Un mensajero del
"haxedor" por su voluntad lo hizo soltar la pestilencia del sarampión de
la cual el mismo lnka murió. La intervención divina paró las conquistas,
a inedia noche avisó la desgracia y al final la envió. La secuencia puede ser
interpretada como un pacha-kuli personal: la caída de Wayna Qauaq, o
la caída universal: caída de los Inkas.

¿De qué fue culpable Wayna Qapaq? ¿De qué fueron culpables to-
dos los Inkas?

En el caso de cada lnka, el cronista describe su relación al "haze-
dor". Unos resultan beatos, otros más idólatras, unos pelean contra los wa-
kas, otros los toleran. Dice el cronista que apu Wallpaya: "comenco a
adorar al sol y luna y a Rayos mandándoles generalmente a todo el Reyno
y por ellos con poca facilidad comienca a adorar y yendo a los serros, y
guayna capac como muchacho de poca Edad tanbien los adora a todos que
estaban puestos en el cori cancha por otros yngas Sus paSSados entendien-
do que abian puesto para adorar y por el gouemador dizen que los señalo
chácaras para estos falssos dioses y por cuaracas de la mala inclinación o-
yendo los executa con amor" (29v). La culpa fue culto indebido, falta de
equilibrio.

3. 3. 3. 6 Contra Waskar lnka y contra Ataw Wallpa lnka

La derrota de Waskar lnka es presentada como castigo del "hazedor"
por las culpas del lnka: usurpación del trono en contra de Matiku lnka V u-
panki, represiones contra la gente que había servido a su padre, sustitución
de las imágenes del Wiraquchan con las de Wiraquchan Inti, orden de vio-

lación pública de todas las akllas, ofensa a los kurakas y a los inkas.
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Muy ilustrativa fue la reacción de Paca Kamaq cuando ambos Inkae
le preguntaron de quién sería la victoria. Ambos recibieron la misma res-
puesta: "tuya" (39r). La anécdota puede ser interpretada de varías mane-
ras, por ejemplo, como un intento de neutralidad, o de estar del lado ven-
cedor, por parte de los organizadores de culto de Pacha Kamaq. Al cronis-
ta le sirvió para fines paralelos: demostrar la falacidad de las wakas por i-
dentificar siempre a las representaciones de Dios asociadas con lo hurin
como representaciones del demonio, y denunciar la ilegitimidad de ambos
Inkas, tanto de Ataw Wallpa como de Waskar. Si se toma en cuenta que
Pacha Kamaq es el dueño del cambio, aparece una posibilidad más. Mien-
tras duró el conflicto, sus respuestas mostraban el temor del centro del cul-
to de colocarse del lado del vencido. Una vez acabado el conflicto, sus res-
puestas ganaron un sentido nuevo: Pacha Kamaq ya castigó a los Inkas y
al Tawantin Suyu con sarampión y con guerra civil, y ahora iba a soltar
a los wiraquehas, españoles. Estas posibilidades interpretativas parecen
indicar que el cronista escuchó el cuento de sus informantes: para poder
ser reinlerpretado, «*1 cuento tuvo que ser viejo.

3. 3. 4 Seriación de las intervenciones del "hazedor"

Visto a través de sus intervenciones, el "hazedor" tiene doble carác-
ter: ordena, mantiene el equilibrio del mundo y el social, garantiza el or-
den. Como ordenador partidario del orden existente, es asociado con lo
hanan y lo solar. Sus intervenciones en tal caso son más simples: un rayo.

La otra cara del "hazedor" es la del señor del cambio, quien castiga
y premia, poniendo fin a una época y comienzo a otra, destruyendo el
orden e instituyendo otro en su lugar. El señor del cambio es asociado con
lo oscuro, con lo hurin, con la noche, etc.

Las intervenciones del "hazedor' aparecen en tres grupos:
1) la intervención de Jesús y las de Tu napa, las cuales pusieron fin al

dominio de los hapi ñuñu. Las mismas intervenciones abrieron el camino a
la proliferación de un nuevo código de comportamiento, quizás religión o
forma de culto nueva. A la vez, sirvieron para justificar la toma del poder
por Manku Qapaq.

2) las intervenciones del cielo o del "hazedor" a favor del Pacha-ku-
ti lnka Yupanki. Todas marcan la formación del imperio: conquistas y
victorias sobre las wakas.

3) intervenciones que mataron a Wayna Qapaq y condujeron a la
caída del imperio. D<* hecho, el cronista no lo interpretó como cai'da del
imperio. Su narración acaba con la entrada del Manku lnka Yupanki como
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rey a la Quri Kancha junto con el Evangelio. La tercera serie de
intervenciones del "hazedor" marcó entonces la cristianización del Impe-
rio y no su caída, la cual no fue descrita por el cronista.

El texto de U crónica contiene también descripciones de otros
acontecimientos, parecidos a los analizados como intervenciones del "ha-
zedor". No los tomé en cuenta, porque no cumplían con la exigencia mí-
nima: ser atribuidos al "hazedor", al "cielo" o a Jesús.

3. 4 El "hazedor" dibujado

Lo singular de Don Jo'an Santa Cruz Pacha Cuti Yamqui Salea May-
gua es haber dibujado cuatro imágenes del "hazedor". Los dibujos están
dispersos dentro del texto de la crónica, y en la mayoría de. los casos, con-
tienen también una explicación de su significado. En todos los casos,
representan objetos hechos por orden de algún Inka.

3. 4. 1 Plancha hecha por orden de Manku Qapaq (8v)

Manku Qapaq "mando hazer a los plateros Vna plancha de. oro fino
Uano que significase que ay hazedor del c,ielo y tierra y era desta manera:"
(véase el dibujo 1).

La plancha dibujada representa un óvalo o una elipse, donde la rela-
ción del eje menor al eje mayor es de 0,4. Según el cronista, fue colocada
en Quri Kancha Pacha Yachachiqpaq Wasin, Recinto de Oro, Casa para
Pacha Yachachi (Pacha Kamaq — JS). El nombre explica por qué el cronis-
ta, al escribir cómo Manku Qapaq había mandado hacer aquella plancha,
escribió primero: "que signifícase que ay hazedor del cielo", y sólo des-
pués añadió, encima de la línea, "y tierra". El Pacha Yachachi de Quri
kancha es el señor y creador de todo el tiempo-espacio y no solamente de
la tierra, y como lo indica la forma de la plancha, no fue asociado o iden-
tificado con el sol.

3. 4. 2 Altar de Quri Kancha y la imagen anónima

Mayta Qapaq "los hizo renobar a aquilla plancha que abia puesto Su
bezaguelo fixandole de nuebo en el lugar do estaba primero ydifícandole
de nuebo a la cassa de cori cancha y en toda la Redonda de la plancha di-
cen que pusso que alia detras los pondré" (13r). A la vuelta (13v) se en-
cuentra un dibujo utilizado y comentado por muchos, (véase dibujo 2)
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Obviamente la imagen renovada por Mayta Qapaq es la encerrada
dentro de los límites en forma de una casa con su techo, rodeada con ele-
mentos añadidos por mandato de Mayta Qapaq. Pero al margen derecho111'
se encuentra una imagen pequeña sin comentarios ni explicaciones. La ima-
gen marginal se compone de cuatro niveles con un eje central vertical:

Nivel

1
2
3
4

Derecha

estrella

Centro

estrella
estrella
óvalo
estrella

Izquierda

estrella

El eje central pasa por las estrellas y por el óvalo. La relación del eje
menor al mayor es de 0,7.

Un dibujo parecido está encerrado dentro de los límites de la imagen
central. Un óvalo (eje menor: eje mayor ^ 0,4) con una mancha negra a
la izquierda de su centro está precedido por un conjunto de cinco estre-
llas llamado lirqu Rara, ubicadas arriba del óvalo, y seguidas por una sola
estrella. El eje mayor del óvalo es a la vez eje central de todo el dibujo y
de las estrellas que acompañan al óvalo.

El cronista comentó que el conjunto de cinco estrellas, el Urqu Rara,
"quiere dezir tres estrellas lodos yguales".
Dentro del conjunto hay tres estrellas en li'nea vertical, unidas por rayitas,
formando una unidad. Todo el conjunto tiene que tener asociaciones con
el sexo masculino porque Urqu Rara significa manada (grupo, conjunto)
de género masculino. La semejanza con el conjunto marginal hace que
Urqu Rara tenga, aparentemente, que considerarse junto con la imagen
central, el óvalo, cuya descripción he analizado antes:

Hanoi

Wiraqucha Pacha Yachachi

"kay qari kachun, kay
warmi kachun" ñiq

Tiqsi Qapaq

T'unapa Pacha-
kayuq

Hurin

Otra vez el óvalo no es una imagen solar. El número de estrellas aso-
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ciadas i o n la imagen corresponde al número de los nombres que describen
el óvalo: seis nombres y seis estrellas. Me parece que investigaciones arqueo
\ etnoastronómicas deben ubicar tanto a l i rqu Rara como al óvalo de Wira
(.juchan Pacha Yachachi en el cielo nocturno.! 0 '

A l mirar el dibujo en su totalidad, es inmediatamente visible que loe
seres representados están agrupados en parejas: un miembro de la pareja a
la derecha del eje central y otro a la izquierda. Para encontrar todas las
parejas, ha\ que tomar en cuenta la manera cómo fue ejecutado el dibujo.
Todos los elementos del lado izquierdo (el de la luna) se ubican un poquito
más abajo que los de la derecha, del lado del sol. El fenómeno es más visi-
ble en el caso de la pareja humana, donde el hombre, según reglas, de pers-
pectiva común del s. X X , parece menor y en segundo plano en compara-
ción con la mujer.

A n i \ r l de descripción, r l fenómeno se nota en relación con el con-
junto de estrellas llamado Chakana ("chacana en general"). L a chakana se
compone de cuatro estrellas, dos del lado derecho y dos del lado izquierdo,
dos más arriba, dos más abajo. Kl cronista describió solamente dos estre-
llas: la de la derecha y de arriba (sara manka) y la de abajo e izquierda (qu-
ra manka), dejando sin descripción a las dos restantes.

E l cronista utilizó más espacio para dibujar el lado derecho y le co-
menzó a fallar lugar para el lado izquierdo. Pin el caso de la niebla (lado
izquierdo), U n o que colocar la descripción sobre el dibujo mismo. Dibu-
jando qullqa pala, comenzó del lado derecho, de tal manera que el dibujo
se encuetara en la parte central, mientras que del lado izquierdo la imagen
acaba mucho más a la izquierda, ya alejada del eje central. E l caso indica
tal vez que el número de rectángulos que componen qullqa pata no es ac-
cidental.

He aquí' la lista de elementos pares de lodo el dibujo del altar. E l
orden de los elementos fue fijado por la posición de cada elemento de la
derecha, desde arriba hacia abajo:

I Casa

1.- Lado derecho del lecho - lado izquierdo del lecho
2.- Pared derecha — pared izquierda

II Urqu Rara (Manada de género masculino, "tres estrellas todos yguales")

3.- Estrella derecha — estrella izquierda
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III (ha lo de Wiraquchan

4.- I .¡ido derecho del óvalo, sin mancha — lado izquierdo, con man-
cha

IV Haiiaq l'acha (ciclo)

ó.- Inli (sol) - Killa (luna)
6.- Chaska quyllur achachi uniri (Estrella crespa abuelo lucero, lu-

cero de la mañana) - chuqi Chincha) apachi ururi (Tigrillo de oro
macizo, abuela lucero, lucero de la tarde)

7.- Huchu (Kl que se desliza, las pléyades, "Verano") — Puquy (Ma-
duración, "nube, imbienio")

8.- Qatachillay (estrella) "niebla" (wapsi)
V Chakana "en general" (escalera, cruz)

9.- Sara manka (olla del maíz, estrella) — una estrella sin nombre.
10.- l a a estrella sin nombre — Qura manka (Olla de mala yerba)
1 I.- Parte de la cruz de San Andrés que une las estrellas de chakana

otra parte de la misma cruz.
VI Kay Pacha (Ksle mundo)

12.- Chuqi Illa Illapa (Tesoro de oro macizo, el rayo) — Qasha chu-
qi Chimcay (Tigrillo de oro macizo, el que hiela, "granisso"

13.- Kuychin, turu manya (El arca del cielo, el que pide lodo) —
pukyu (manantial)

14.- Pacha Mama, Kamaq Pacha (Madre Tierra, Tierra Creadora,
"el mundo o la tierra") — Mama Qucha (Madre mar)

l.r>.- "Hombre" - " M u ^ r "
16.- Piliku Mayu (Río rojiblanco o Pillqu Mayu, río zigzagueante) —

riachuelo sin nombre que une pukyu con Mama Qucha. Aunque
por ubicación no parecen formar pareja, si no la formasen, se-
rían los únicos elementos, fuera del eje central del dibujo, impa-
res. Como todos los demás elementos lateral izados resultaron ser
pares, asumí que también en este caso se trata de una pareja.

Vi l iluriri Pacha (Kl mundo de abajo)
17.- Imaymana ñawraykunap ñaw in (los ojos de toda la diversidad

ilr lorian la.- cosas) - mallki ("árbol", momia, planta, retoño \
semilla)

IH !! columnas de rectángulos en (Jullpa Pula (Anden de trojes) -
í! columnas de rectángulos en Qullqa Pala

Los elementos asimétricos e impares se encuentran todos en el eje de
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la simetría vertical del dibujo de la casa y del Wiraquchan. En el eje se en-
cuentran:

1.- Cumbre del techo
2.- Tres estrellas verticales de Urqu Rara
3.- Cruce de rayas que forman la cruz de chakana
6.- Columna novena de rectángulos de Qullqa Pata.

En la lectura del dibujo, asumí qur:
1) leído de arriba para abajo describe la creación del cosmos
2) leído de derecha a izquierda describe la ordenación del cosmos en pare-
jas
3) Hay varias lecturas posibles más, que describen el movimiento de ele-
mentos del cosmos, es decir, la vida
La lectura básica fue la de la creación del cosmos. Con este fin, dividí el
dibujo en niveles. El criterio de separar un nivel fue determinado por la
eventual ocurrencia de un cambio al leer de arriba hacia abajo — la apa-
rición de una representación más. Corno a veces aparecía más de un cam-
bio simultáneamente al mismo nivel, dividí el espacio a la derecha y a la
izquierda del eje central en varias columnas, numeradas en cada nivel en
forma aparte. El número indica el grado de alejamiento del eje central cen-
tro del nivel.
Nivel 1 — Eje: punto que marca la cumbre del techo. Puede interpretar-

se como comienzo de la separación (pallqay) de los lados
del techo, quizás describe un espacio más simple,
compuesto del punto y de lo que hay a su alrededor.

Nivel 2 — Eje: una estrella que marca el comienzo de llanaq Pacha, el
comienzo de l!rqu Rara, y un nuevo pallqay: luz - falta
de luz

Derecha: lado del techo
Izquierda: lado del techo. Ambos lados del techo marcan la división

derecha: izquierda, de manera complementaria
Nivel 3 — Eje: segunda estrella de Urqu Rara. Junto con la anterior, for-

ma pareja: arriba — abajo.
Derecha: estrella
Izquierda: estrella. Las tres estrellas establecen horizonlalmenle el

grupo de tres iguales: derecha — centro — izquierda en ha-
naq pacha

Nivel 4 - Eje: Teñera estrella de Urqu Rara. Las tres estrellas del eje es-
tablecen un grupo de tres, jerarquizadas: arriba —rn el me-
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dio— abajo. El nombre del grupo: Urqu Rara, sugiere
asociaciones con funciones de engendrar y multiplicar.

Nivel 5 — Eje: eje mayor del óvalo de Wiraquchan
Derecha: lado del óvalo sin mancha
Izquierda: lado del óvalo, con mancha. La identidad del eje del óva-

valo con el eje del edificio establece la identificación entre
la estructura interna del Wiraquchan y la del cosmos. Los
dos lados: derecha e izquierda, están marcados como dos
lados no iguales, o iguales pero no idénticos.

Nivel 6 — Eje: eje mayor del óvalo de Wiraquchan
D. 1
D . 2
I. I

falta de la mancha dentro de la mitad del óvalo
Inti, sol viejo (solsticio de diciembre?)
mancha negra dentro del óvalo

1. 2: Killa (luna). La simetría del óvalo con diferenciación interna
corresponde a la totalidad que es la pareja. La primera pa-
reja "sexual" del cosmos. Así los niveles 5 y 6 repiten en o-
tra escala lo que había aparecido en los niveles 2 y 3.

Nivel 7 — Eje: eje mayor del óvalo de Wiraquchan
D. 2: Chaska Quyllur achachi ururi
1. 2: chuqi chincay apachi ururi
D. 3: fin del techo, comienzo de la pared
I. 3: fin del techo, comienzo de la pared

Si el lucero es abuelo y abuela (apachi, achachi), entonces es lícito leer
los personajes como si fuesen miembros del ayllu, cuyo fundador es Wira-
quchan. Inti y Killa son hijos del Wiraquchan y padres de los dos luceros.
Siendo abuelos, los luceros deben tener por lo menos hijos y nietos. Cam-
bia también el carácter de la endogamia: Wiraquchan forma una pareja con
sí mismo, el sol y la luna forman una pareja incestuosa en primer grado de
parentesco, mientras que los luceros la forman en segundo grado de paren-
tesco. A nivel cosmológico, el nivel corresponde a la creación de los plane-
tas. Con la existencia de estrellas, sol, luna y planetas, la máxima dimen-
sión de la casa cósmica fue acabada y comienza la construcción de las pa-
redes, bordes del tiempo — espacio.
Nivel 8 - Eje: se acaba el eje del óvalo de Wiraquchan. Milla Villena

(1983: 323) constató que el óvalo de Wiraquchan es tri-
partito desde arriba hacia abajo, donde la última parte a-
caba entre las paredes del cosmos. ¿El cosmos es conce-
bido como finito? Las tres partes de Wiraquchan, ¿corres-
ponden también a tres estratos de la pacha?

Nivel v - Eje: estrella sin nombre
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D. 1: Huchu (pléyades), símbolo del verano
I. 1: Puquy (maduración), nubes, símbolo del "imbierno"

División de constelaciones en estrellas y negras: a la estrella central del eje
le corresponde un conjunto de estrellas o un conjunto de nubes. Huchu y
Puquy son hijos de los luceros y nietos del sol y de la luna, y marcan el si-
guiente grado de parentesco. Marcan también el movimiento de la esfera
celeste y de las estaciones: la estación seca y la húmeda.
Nivel 10-Eje: nada

D. 1: estrella sara manka (olla de maíz)
I. 1: estrella sin nombre

Este nivel forma un conjunto con los dos niveles siguientes, cuyos elemen-
tos se aclaran mutuamente
Nivel 11—Eje: el punto cruce de líneas que forman la Cruz de San An-

drés, la cual une las estrellas de chakana; es el punto cen-
tral de la chakana

D. 1: mitad de la cruz de chakana
D. 2: Kata Chillay (estrella)
I 1: mitad de la cruz de chakana
I. 2: niebla ( ¿wapsi?)

Nivel 12- Eje: nada
D. 1: estrella sin nombre
D. 2: Kuychin, turu manya (arco del cielo)
D. 3: Chuqi Illa, illapa (rayo)
I. 1: Qura manka (olla de mala yerba, estrella)
I. 2: Pukyu (fuente)
I. 3: Qasha, chuqí chimchay (granizo)

Los niveles 10 — 12 forman un conjunto intermedio entre el cielo y la tie-
rra. Hay en él elementos indudablemente celestes como chakana e induda-
blemente terrestres como el pukyu. El conjunto de las estrellas de la chaka-
na, indudablemente localizable en el cielo nocturno, describe una serie de
oposiciones: útil - inútil, comestible - no comestible. Esto» mismos niveles
describen la circulación de sustancias vitales: el agua (puquy, niebla,
granizo, arco del cielo, lluvia, pukyu) y de los alimentos (pléyades llamadas
también granero quliqa, sara manka, maduración, qura manka). Sus diver-
sos elementos conectan partes de la pacha, el hanan pacha con kay pacha
y viceversa. Aquí están los nietos y bisnietos de la abuela lucero, los cuales
describen los grados siguientes de parentesco y endogamia a la vez.
Nivel 13-Eje: nada

D. 1: Hombre
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D. 2: Facha Mama o Kamaq Facha con tres cerros adentro
I. 1: Mujer
I. 2: mama queha, el mar

¿Por qué la madre tierra, o tierra fértil, está del lado masculino? Algunos
investigadores sustituyen Kamaq Facha con Pacha Kamaq, pero el contex-
to de ningún modo lo permite. Posiblemente, su lugar está definido por el
de su pareja —mama Qucha, Madre mar. El nivel describe relaciones mu-
tuas entre las dos pareja*, humana y natural. Es importante observar que el
hombre se sitúa al nivel quinto desde el nivel de Wiraquchan. La pareja hu-
mana ocupa en el dibujo el lugar de nuevos fundadores de un nuevo ayllu.
Su relación con Kamaq Pacha y con Mama Qucha es la misma que la del
Wiraquchan con la pareja Sol y Luna. La pareja humana hace producir,
recrea a la pareja tierra - agua, pero la utra pareja ocupa exactamente el
mismo nivel; también es fundadora de un ayllu nuevo. La diferencia entre
las dos, es que la pareja humana está ubicada más cerca del eje.
Nivel 1 4 - Eje: nada

D. I: PillkuMayu
1. I: riachuelo sin nombre entre el pukyu y Mama Qucha

¿Por qué Piilqu Mayu está más abajo y hacia la derecha (hacia afuera)
de Pacha Mama, mientras que el riachuelo está arriba de Mama Qucha?
¿Por qué de la multitud de los ríos es el Pillku Mayu el representado? Po-
siblemente Pillku Mayu, por »u ubicación representa otra dirección del
movimiento de las aguas que la del riachuelo. Las aguas del Pillku Mayu,
corren desde el centro, desde la Pacha Mama, hacia afuera y hacia abajo,
mientrab que las del pukyu corren por el riachuelo hacia adentro, hacia el
centro. Qui/ás las aguas del lado izquierdo describen el proceso de concen-
tración de aguas, mientras que las del lado derecho, el de la dispersión.
Nivel 15 - Eje: nada

D. 1: Imay mana ñawraykunap íiawin, siete ojos de toda la diversi-
dad de seres, algo que probablemente corresponde a la diversidad de las
especies, entre todas las especies, y a individuos, genotipos, entre todos los
genotipos de la especie;

I. 1: Mallki, árbol, momia, antepasado, y lo de donde brota nueva
vida, representación del fenotipo
Nivel 16 — Eje: una columna de siete rectángulos

I). I: ocho columnas de siete rectángulos
(. I: ocho columnas de siete rectángulos

El conjunto de rectángulos llamado Qullqa Pata, Andén de los Trojes, es
probablemente rl almacén de los fenotipos, y del futuro, porque de él
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brotan los fenotipos individuales, los mallki.
Entonces:
1.— el "hazedor" está representado de manera abstracta, como creador de
todo el universo y de todos sus elementos
2.— el eje del mundo, que orienta el tiempo - espacio, va desde arriba ha-
cia abajo, y a la vez, desde el pasado hacia el futuro
3.— hay una correspondencia entre la estructura interna y potencial del
hazedor y la estructura del cosmos
4.— la creación es concebida como complicación de divisiones binarias
compuestas de parejas complementarías
5.— el modelo subyacente de la presentación de los seres en el dibujo del
altar, es el del ayllu. Aplicando las reglas del parentesco, es posible leer o-
tras conexiones.

3. 4. 3 Plancha hecha por orden de Waskar lnka

El cronista afirma que en el mismo contexto, Waskar lnka "los abia
puesto en medio adonde estaba la ymagen del hazedor otro como \ majen
del sol no por esso los abia quitado por que en cada lado todabia estaban
ymajen del sol y de la luna" (14r). (véase dibujo 3) El dibujo que acompa-
ña representa un óvalo (el eje menor forma un 0,8 del eje mayor) entre
imágenes del sol a la derecha y de la luna a la izquierda. La imagen está
descrita como: "plancha de oro fino que dizen que fue ymajen del hazedor
y del verdadero sol del sol llamado Viracochan pacha yachachi".

Resulta que la imagen anterior —óvalo alargado— fue sustituida por
un disco solar, pero sin ningún rasgo especial, como cara o rayos por ejem-
plo. El cambio de imagen fue acompañado con uñ cambio del nombre.
Waskar lnka "llega a titi caca y llegado manda poner V n ymajen del sol he-
cho de oro, y después lo adora de/.iendo que adoraba a Vira cochan inti,
añadiendo en el nombre con inti" (Mv).

El cambio consistió entonces en una transformación de la imagen del
Wiraquchan, sustituyendo la anterior con una solarizada. Tal cambio gene-
ralmente acontece como efecto de la adecuación de imágenes religiosas a
la situación en la cual un rey se convierte en el rey de los reyes, y su reino
en un imperio. En este caso, Qusqu Qapaq se convirtió en dueño de todo el
Tawantin Suyu. ¿Por qué la adecuación de imágenes fue atribuida a Was-
kar lnka?

3. 3. 4 Imágenes comparadas del "hazedor"
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Todas las imágenes dibujadas por el cronista son imágenes de un "ha-
zedor" abstracto, y no antropomorfo, como en representaciones cristianan
del 8. X V I o XVII . Las imágenes dibujadas por el cronista son entonces an-
dinas. Medí en cada caso la proporción entre el eje menor y el eje mayor
(eje lateral a eje vertical):
1) Plancha de Manku Qapaq 0,4
2) Imagen anónima marginal 0,7
3) Plancha de Mayta Qapaq (altar de Quri Kancha) 0,4
4) Plancha solarizada de Waskar Inka 0,8
5) Un huevo de gallina accidentalmente escogido 0,75
Obviamente hubo dos grupos de imágenes. Kl primero, un óvalo alargado,
atribuido a Manku Qapaq y a Mayta Qapaq. La otra imagen es la del •'ha-
zedor" solarizado, atribuida a Waskar Inka. Ks dudoso si la imagen anóni-
ma corresponda más bien al huevo que a la imagen solari/ada, pero no se
puede excluir una posibilidad así. En tal caso, la imagen tardía, la solari/.a
da, debería haber tenido forma del disco o círculo, explicada por la sola-
rización. La imagen anónima, o es otra forma de la anterior, o tiene forma
del huevo, la cual concuerda con el significado del Wiraquchan como alma-
cigo. ¿Qué simboli/.an y de dónde provienen las imágenes atribuidas a
Manku Qapaq y a Mayta Qapaq? La sugerencia de Milla V illena (IQB3 l.c.)
no comprueba que la imagen corresponda a la cruz, cuadrada, pero puede
servir de camino para explicar la forma del óvalo.

En todo caso, el "hazedor" dibujado fue creador en etapas eonsecur
Uvas de todo el cosmos.

3. 5 El "hazedor" en los ritos

La mayoría de los ritos descritos por el cronista fueron acompañados
por oraciones, y he utilizado los datos analizando las oraciones. A pesar de
esto, quedaron descripciones de ritos dirigidos al "hazedor" que no
contienen oraciones, pero sí contienen datos muy importantes.

3.5. I El "hazedor" carnívoro de Manku Qapaq

Manku Qapaq "comenco a IKT si los Italiana y lopaba con el ha/.rdor
tú acasso por Ventura etc. los mando quemar encima de la manera de Vn
altar Vn cordero muy blanco por esto se di/.en arpay vn cordero de la tie-
rra blanco y como no vio nada ni nadie le respondió luego le mando que a
Vn hijo suyo mas hermoco de todos de hedad tamaño de ciete años los hi-
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/o dr aspacav cortándole la caliera y echandu la sangre en el fuego para
que <-l humo lo llegasse al hazedor del cielo y tierra" (10r).

Kl quemar las ofrendas confirma la asociación del "hazedor" con el
cielo. Kl uso dr la sangre indica una asociación con "sustancia vital". La
ofrenda de una víctima humana, y en este caso, de un hijo del rey, abre
IIna serie de preguntas.

Mankn Qa|Hii| es re) porque su antepasado, apu Tarnpu, aceptó la
ciiseñan/.u de Tunapa v recibió la vara, Tupa yawri. Tunapa había luchado
v desterrado a lus vtakas \ a los hapi ñufiu por voluntad del cielo, después
de lu victoria de Jesús sobre los demonios. Las wakas fueron expulsadas
por haber exigido ofrendas humanas. Maiilui Qapaq aceptó la enseñanza
de Tunapa heredada de sus antepasados, pero al "hazedor" le ofreció sa-
crificios humanos. ¿En qué consiste la diferencia entre su "hazedor" y
las uakas expulsada» por Tunapa? ¿Fue verdadera culpa de las wakas exi-
gir demasiadas ofrendas humanas? Las ofrendas fueron cobradas y deman-
dadas por autoridades; ¿corresponde la destrucción de las wakas por Tu-
napa a la caída de algún imperio por cobrar demasiado?

3. ó. 2 E\ "hazedor' polígamo de Lluqi Yupauki

Llupi \ upanki mandó "Iiazer cassas para las aellas que son quatro
maneras yurac aclla Vayrur adía paco aclla y ana acila a estas di/.en los se-
ñalaron cada Vno de las quatro cansas al V'no primero para el hazedor lla-
mado Viracochan pacha Yachachi a los Vayrur aellas para sus doncellas
y a los paco aellas para las mugeres de apo curacas y a los vana aellas para
los yndio» comunes" (12r). Hubo entonces cuatro tipos de akllas y destina-
tarios:

yuraq aklla (escogida blanca), para Wiraquchan Facha Yachachi
wayrur aklla (escogida rojinegra), para el Inka
paqu aklla (escogida rubia), para apu kuraka (señores kurakas)
vana aklla (escogida negra), para el indio común (¿hatun runa?).

La jerarquía de akllas distinguidas por los colores, corresponde a una
jerarquía "social". Los mismos colores corresponden también a los grados
de parentesco: yuraq - qullana, wayrur - payan, paqu - qayaw, \ ana - karu
(cfr /uidema 1980). Kn esta representación, el Inka recibe el rango de
hijo de Dios, ios grandes señores aparecen como nietos, y la gente como
bisnietos. Así, el "hazedor" aparece como cabeza del ayllu y creador del
orden social.
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3. 5. 3 El Wiraquchan de las "cerimonias"

El "hazedor" del rito parece ser el mismo que el de oíros casos: UM>-
ciado con el cielo, sustancia vital, fertilidad, creación del inundo \ drl or-
den social; es el gran padre; cabeza del ayllu humano y mundial.

3. 6 Fecha del nacimiento del creador

El "hazedor" es un dios muy antiguo. Su nombre principal debe pro-
venir de la época en que el protoquechua se hablaba al lado del proto-aru.
Según datos glotocronológicos, la divergencia mayor enlrr los dialectos
quechuas es de once siglos a partir de l()7(> (Torero 1()72: HO). Kl nombre
de Wiraquchan pudo existir antes del s. IX.

Las fechas corresponden a la época Wari - Tiyawanaku. Es difícil
decir cuáles atributos del Wiraquchan pro\ienen de la época Wari Tiya-
waiiakii. y cuáles son posteriores y anteriores, pero los rasgos descritos
por el cronista son rasgos de un dios de religión a cierto nivel monoteísta,
con descripción abstracta y compleja de relaciones entre la naturaleza y los
seres humanos. Es un dios creador ex nihilo, que después mantiene, reor-
dena y ordena lo creado, creando la vida v su transmisión, y manteniendo
la transmisión, creando el orden social y manteniéndolo. Este mismo dios
justifica el orden social imperante, el rey es su representación social y hu-
mana. El grado de complejidad de la imagen, testifica en contra de la época
inka corno aquélla dentro de la cual Wiraquchan recibió sus atribulo»: lúe
simplemente demasiado corta.

L'n imperio necesita una religión que justifique la existencia \ la
creación del imperio. En casos mejor conocidos que el caso andino, siem-
pre la religión necesaria para la creación del imperio, aparreía anl<*« del
imperio. Si Wari fue un imperio, entonces Wiraquchan con sus rasgos es
mucho más antiguo que Wari, aunque la forma en la cual lo describió el
cronista probablemente provenga de la época wari.

3. 7 El "hazedor" polifacético

Los datos de la crónica presentan varias imágenes del "lia/rdur",
identificado por el cronista con el Dios cristiano. Algunas de ellas son an-
tropomorfas, otras abstractas: hay dos n tres representaciones gráficas del
"hazedor", todas ellas abstractas. El Dios abstracto es un Dios ¡den(illeudo
con la primera causa del cosmos, con su forma, estructura \ qui/.ás lain-
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bien con su materia, pero también el Dios abstracto es presentado como
cabeza y fundador del ayllu cósmico. El proceso de la creación, las genera-
ciones del ayllu, corresponden a un proceso de división desde la unidad pri-
mitiva, en parejas de seres o de fenómenos.

Aquel proceso de fundación' del ayllu es repetido: fundan el ayllu
varias parejas, entre ellas la pareja humana simple y la pareja real, cum-
pliendo el papel de Dios en la familia o en toda la sociedad humana.

Las imágenes antropomorfas presentan a Dios como a un personaje
creador del mundo, y también como cabeza del ayllu. Dentro de ellas,
aparece una posibilidad interesante de transformación de la imagen de un
solo Dios antropomorfo en una serie de seres, que aparecen cumpliendo
el papel de su boca, ojo, derecha o izquierda.

El Dios andino no sólo crea y continuamente recrea y mantiene el
mundo y la vida. También interviene directamente en la vida humana. In-
terviene en ella de dos maneras: con revelaciones, premios y castigos: es
juez. Su revelación decide si uno será sacerdote; sus intervenciones comien-
zan y acaban las edades en la historia de la creación, en la historia de la
existencia. Es él quien permite el conocimiento, pero el esfuerzo cognitivo
por parte del ser humano es la condición previa de ser conocido por Dios.

Me parece lícito hablar de un monoteísmo andino, en el cual los in-
termediarios entre el hombre y Dios o entre el mundo y Dios, son todo»
creaciones divinas, tanto en lo bueno como en lo malo, en creación y des-
trucción. Parece haber existido también alguna aoteriología correspondien-
te, que innislía en el cumplimiento de deberes, fuesen ellos del rey, del ku-
raka o de un indio común.

Las informaciones del cronista parecen indicar la existencia de cier-
tos enemigos de Dios, demonios. En la mayoría de los casos, como en el
(aso de Pacha Kamaq, resultaron ser representaciones de Dios mismo como
aquel que cambia el orden, asociado con la destrucción, la muerte, la oscu-
ridad y el mundo de abajo y del futuro. Pero para tener una imagen com-
pleta, es necesario analizar también la imagen de los "demonios".

4.- LASWAKAS DEMONIOS
Las wakas y demonios o las wakas demonios, están mencionados en

cada página de la crónica. El autor los diferencia en grupos, pero general-
mente a todos los llama wakas. Habla entonces de los hapi ñuñu o de los
hapi ñuñu y achakalla como un grupo especial de las wakas. La oración
de Waskar Inka contra las wakas menciona a los supay, identificados por
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el cronista con las wakas. Analizaré en primer lugar el significado de los
hapi ftuflu, porque ellos son los primeros en aparecer en la historia del
mundo andino; después analizaré el significado de la waka, dejando de lado
el de supay por falta de datos, (véase 3. 2. 8)

4. 1 Los hapi ñuñu y achakalla

El cronista generalmente atribuye "las falsedades y rritos y cerimo-
nias del tiempo de la gentilidad" al invento "de los Enemigos antigos del
genero humano que son los demonios y diablos. En la lengua general se
turnan hapi ñuñu acha calla" (Ir). Después se descubre que son éstas afir-
maciones exageradas: los ritos más importantes fueron inventados por ios
reyes, por ejemplo, por Manku Qapaq.

Después que Manku Qapaq mandó construir las paqarinas (cons-
trucciones que marcan el lugar donde los antepasados brotaron de la tie-
rra) "a esta gente y diotas y sin letras los demonios y diablos hapi ñuños los
engañaron con poca fecelidad entrando en los dichos falssos pacariscas, los
mismos demonios hablando con promessas falsas, y assi cada día yban cre-
ciendo estos pacarisoas" (9r).

En la oración a Tunapa, Manku Qapaq deliberó sobre la naturaleza
de éste, diciendo: "Qamchum kankiman hap'i ñuñu, Uashaq, atiq, mancha
chiq? Riqshillayman, yachallayman" (10r). — Podrías ser tú un hap'i ñu-
ñu, un Uashaq, un atiq o un manchachiq? Yo lo habría sabido. El Inka enu-
meró entonces cuatro categorías de demonios, o cuatro rasgos de los ha-
pi ñuñu.

Los diccionarios permiten traducir:
manchachiq - "el que atemoriza o espanta. La raíz está asociada también

con tener autoridad, infundir temor por ser autoridad etc.. (Gon-
cales Holguín 1952: 328)

atiq — vencedor, de ati — "vencer en armas, o en pleyto, o porfías, y las
dificultades, o impedimentos" (op. cit. 37)

Uashaq — "el que impone carga, el que pesa, pero también el que saquea u
despoja en guerra" (op, cit. 211)

hap'i ñuñu — "Fantasma o duende que solía aparecerse con dos Irlas lar-
gas que podían asir dellas" (op. cit. 150)
El significado atribuido por Goncalez Holguín (y por otros) a hapi

ñuñu, no corresponde con el contexto, el que describe a un ser terrible
con poder y autoridad. Este ser vence en cualquier tipo de contienda,
saquea, despoja y "pesa" y oprime. La oración de Manku Qapaq atribuyó
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u los hapi ñuñu lo» mismo* arlos que les atribuyó el cronista en otras opor-
tunidades: arrebatar y llevarse a los acre» humanos.

Klimológicamente, la traducción de González Holguín tampoco co-
rresponde a la realidad. Un agarra-telas debería llamarse ñuñu hap'i o ñuñu
ha\'iq. Hapi ñufiu significa "el que coge (hapi) y mama (ñuñu)". Hapi
ñuñu cogía y mamaba a los seres humanos. La traducción propuesta co-
rresponde mejor al contexto que la de Gongalez Holguín; ¿por qué enton-
ces Gonealez Holguín describe a hapi ñuñu como a un duende, fantasma,
y además con dos tetas "que podia asir dellas"?

l'.l orden de las palabras en la explicación de Goncalez Holguín sugie-
re que está compuesta de dos partes: 1) mención del fantasma o duende,..
2) comentario sobre el tipo de duende. Al traducir, dentro del comentario,
hapi ñuñu al castellano, según las reglas de sintaxis castellana y no que-
chua, la traducción es: hapi -agarra- , ñuñu -teta-. Así, resulta que la expli-
cación que provenía de los informantes de Goncalez Holguín, contenía
solamente una sugerencia de que hapi ñuñu es un tipo de duende o fantas-
ma. Hl comentario proviene de algún hispanoparlante, probablemente el
autor mismo del diccionario.

La traducción de hapi ñuñu como duende o fantasma tampoco co-
rresponde al contexto de las informaciones del cronista. Ricardo (1951:
42) apuntó a hapi ñuñu como a un fantasma o trasgo. Una explicación po-
sible es la ofrecida por los mitos conocidos hoy sobre los machu (antiguos)
o sobre los gentiles. Los machu o gentiles, siendo representantes de la hu-
manidad pasada, destruida, aparecen por las noches. Su destrucción no
fue completa: existen también hoy en la oscuridad, en las afueras del mun-
do civilizado. Allá aparecen, \ pueden entrar en contacto con la humani-
dad presente. I'na informante cusqueña me contó cómo había escuchado a
un machu cantar. III canto de machu sirve para enamorar a las mujeres,
pero las consecuencias son malas: los niños que nacen son siempre defor-
mes.

La traducción de hapi ñuñu -duende- debe referirse a la situación
de los hapi ñuñu después de su caída y de la destrucción de su poderi'o.
Quizás son duendes de la época posterior a Jesús y a Tunapa. Así, los dic-
cionarios tempranos confirman indirectamente que existió una imagen de
una época del mundo en la cual gobernaban los hapi ñuñu. Al perder el
poder, se transformaron en "duendes".

Según las informaciones dadas a Qapaq Yupanki por los kurakas,
T'unapa Wihin Kira "los abian desterrado a todos los ydolos ymajines de
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los demonios happi ñuños a los serros nibados donde jamas los hombres
los llegauan que son lloquessa quinarnaris y tras dt-sto dizen que tocios los
curara* y sus historiadores de los orejones los dixieron lo mismo que a-
bian desterrado ese mismo ttonapa a lodos los guacas y y dolos a los serros
de aosan cata y quiyan cata y sallcantay ya pito siray"' (I5r - I5v). Según
los wanka y lo» chincha) suyu, T'unapa Wari Willka desterró "a todos lo*
Vacas y y dolos y api ñuños de la prouincia de hatun saussa guanea . . .
echándolos a lodos los Vacas a los serros nibados y carámbanos como en
paria caca y Vallallo. . . antes que obieran desterrado a los dichos y dolos
los habían hecho gran daño en los naturales licuándoles \ arrebatándoles
a los hombres y criaturas hasta hazellos desparecer y muchas ve/.e.-losa-
bian amezado a los curacas para que los dieran sacrificios de cuerpo huma-
no". Los kurakas opinaron que "hawch"a awqan kasqa vvakaktiuaqa -los
wakas resultaron ser enemigos crueles" (I5v).

Las informaciones citadas confirman la interpretación anterior del
término hapi ñuñu. Los hapi ñuñii, personajes poderosos, exigían de los
kurakas ofrenda* humanas. Kl mundo de los hapi ñuñu fue un mundo ha-
bitado por los hombres; sus autoridades, los kurakas, dependían de los
hapi ñuñu. Kl dominio de los hapi ñuñu se acabó con la llegada de losTu-
napa, quienes expulsaron a los hapi ñuñu a los cerros. La expulsión a los
nevados, colocando a los hapi ñuñu fuera de lo civilizado, entre las fuerzas
de la naturaleza, les quitó el poder de exigir ofrendas y de gobernar a los
hombres, convirtiéndolos en duendes.

Los hapi ñuñus son constantemente identificados como un subgrupo
de wakas. Las dudas de Manku Oapaq indican que también Tunapa pudo
ser un hapi ñuñu. Todo esto parece indicar que los hapi ñuñu fueron un
caso de wakas que tomaban más \ ida de la que daban, creando así un dese-
quilibrio. Así, si Tunapa hubiese requerido demasiadas ofrendas, laminen
podría haberse convertido en un hapi ñuñu.

Otro significado visible de hapi ñuñu es el de una época del mundo
en que las wakas no cumplían su deber, exigiendo demasiadas ofrendas \
tomando más vidas de lo aceptable, liste rasgo encuentra su confirmación
en el nombre de los achakalla. Los achakalla fueron un grupo identifica-
do por el cronista con los hapi ñuñu. Lira (I'MJ: 27}) apuntó interjeccio-
nes: achaka "Oh qué dolor, qué punzada!' \ otras, todas relerenles al do-
lor corporal: achakalla. achakallaw. nchakallax. achaka». achakuv ;,lur
achakalla la segunda persona, pareja de hapi ñuñu. que punzaba n ln> víc-
timas durante el sacrificio''
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4. 2 Las wakas

Obviamente, existieron tanto antes como después de Tu napa. El cro-
nista naljc que las wakas tienen que ser malas, demonios, enemigos de Dios,
pero vale la pena verificar si los datos que cita, verdaderamente las presen-
tan como tan malas_

4. 2. 1 Manku Qapaq y Sañuq waka

Cuando Manku Qapaq avanzaba con sus hermanos hacia el valle de
Cusco desde Paqariq Tampu, "bio desde lejo vn bulto de persona . . . En-
tendiendo que era algún yndio . . . corrió vno de sus hermanos . . . llega-
do. . . le bio sentado como a vn yndio mas fiero y cruel los ojos
colorados". Después de la llegada de uno de los hermanos menores, el wa-
ka "los tomo la cabega diziendo muy bien abéis benido en mi busca al fin
me hallasteis que yo también os ndaua en busca buestro al fin estáis y acá
mi ruano"1131. Como el hermano tardó mucho, Manku Qapaq envió a otro
hermano para que lo llamase. Resultó después que el otro hermano había
sido una hermana. "Lo mismo se quedo el vno y el otro ojeado de quel
Vaca de Sañuc". Finalmente, Manku Qapaq vino "con gran enojo", en
donde hallo a los dos hermanos ya medio muertos.

Manku Qapaq "les pregunto de como se tardaba tanto".
"El vno y el otro le rrespondio con Qeñas quejándose de vna piedra questa-
ba allí en medio de los dos". El Inka "oydo aquello llego junto a ellos a
preguntarles de que se quejaua y como les dijo que aquel ydolo y guací
lo tuian hecho aquel mal", el apu Manku Qapaq "dio coyes a la dicha pie-
dra y Vari • on gran enojo dándole con la bara de tvpa yauri en la tahecV'-

Entonces, "por dentro de aquella piedra comienca a hablar como si
fuera persona y cabizbajo y comento a drzir. . . que si no ubieras traydo
aquella bara que os dejo aquel Viejo boyenglero no os perdonara que tam-
bién os heziera /7v/ a mi guzto andad que abéis alcansado gran fortuna que
a este su ermano y ermana los quiero gozar porque pecaron grauemente
(significaría al ynfiemo) pecado carnal y asi combiene que este En el lu-
gar donde eslubirre yo El qual se llamaría pitu cjray saua siray" (Avila:
"que quiere dezir estaran juntos apegados a uno sobre otro"). Pitu Siray
fue enumerado entre los cerros a los cuales uno de los Tunapa había expul-
sado a los hapi ñuñu.

Aunque Manku Qapaq lloró a sus hermanos, se fue del lugar. El cro-
nista describe su gran pesadumbre en el mismo lugar del cual había partido
hacia la waka de Sañuq; el lugar fue identificado por el cronista con el ce-
rro de Wana Kawri.
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El cronista presentó a Manku Qapaq como a un rey que había actua-
do por voluntad del cielo, como heredero del código de comportamiento
traído por Tunapa Santo Tomás. Si las wakas son demonios, entonces
Manku Qapaq, al ser representante del cielo en cierto grado, intercambió
unaparejade sus hermanos por la promesa de gran prosperidad. Para en-
tender qué es lo que pasó, es necesario en primer lugar reconstruir y enten-
der los parentescos entre Manku Qapaq y otros miembros dr su familia.

4. 2. 2 Genealogía y parentela de Manku Qapaq

Zuidema (1980: 100 - 104) reconstruyó la genealogía de Manku Qa-
paq. Utilizaré aquí sus resultados con algunos cambios. Creo que a veces
sus interpretaciones se alejan demasiado del contenido de la fuente.

El cronista apuntó que "aquel dicho palo que auian dejado El dicho
tunapa entregándoles En las manos del dicho apo tampo se ronbertia rn
oro fino En el nacimiento de su desendiente llamado manco capac ynca
cuyos enríanos y yrmanas eran cíele llamados ayar cachi ayar uchú ayar
auca etc. El qual dicho apo manco capac después que murió su padre y ma-
dre llamados apo tampo pacha mama achí y biendose ya sin padres guerfa-
nos i siendo ya hombre hizo la rreseña de su gente para ber que fu ere as
tenia para el nuebo conquista que pretendía hazerlo" (6r).

En el camino hacía el Qusqu, después de la pérdida de los dos herma-
nos llevados por Sañuq waka, Manku Qapaq partió para Quílqa Pampa con
su tupa yawrí en la mano y "con vnas ermanas que tenia llamada ypa
mama uaco y ron otra ermana y vn ermano llegaron al lugar". Ocupado
el Qusqu "este ynga aPo manco capac se casso con su ermana carnal llama-
da mama odio" (8r).

Construida la Quri Kancha, Manku Qapaq, enemigo de las wakas,
"destruyo a curaca pinao capac con todos sus y dolos y lo mismo los ven-
ció a tocay capac gran ydolatra y después lo mando que labrara al lugar do
navio, al fin los labro los yndios por horden de manco capac". El cronista
dibujó la paqarina del Inka (véase dibujo 4) pág. 65. Las tres t'uqu -ven-
tanas- "significauan la cassa de sus padres de donde descendieron los qua-
les se llamaron el primero tampo tocco, el 2do. niaras toco, el 3ero. sutic
tocco que fueron de sus tios agüelos maternos y paternos".

La ventana central se llamó Inkap tampu tuqun, o paqarinan yurínan
: kaqpa unanchan -la ventana del mesón del Inka o señal de ser su lugar de

aparición en la superficie de la tierra o «u lugar de nacimiento. Los dos ár-
boles que rodean la ventana central "signilirauan a sus padre y madre apo
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Umpo y pacha mama achi". La ventana de la derecha (heráldicamente) se
llabama Maras Tuqu, la de la izquierda, Sutiq Tuqu, y todo el lugar, Paqa-
riq Tampu Tuqu (Ventanas del Mesón "brotador") (8v).

Zuidema (op. cit.) reconstruyó la panaka (el grupo de "hermanos")
de Manku Qapaq, demostrando que: sus hermanos masculinos son sus
antepasados directos en línea masculina, sus hermanas son esposas de sus
hermanos - antepagados, sus hermanas simbolizan cuatro grados de paren-
tesco ((juliana, payan/ qayaw, karu), sus hermanos-antepasados fueron
también símbolos de gente conquistada por los Inkas. Así, propone identi-
ficar a apu Tampu con el valle de Urubamba y Ullantay Tampu; a Maras
con Tuqay Qapaq y los Ayar Maka de Manan Qusqu; a Sutiq con Pinaw
Qapaq y Hurin Qusqu. A la vez, Zuidema interpreta los datos del cronista
de tal modo que a Maras le atribuye el papel de padre de Pacha Mama Achi
y a Sutiq el del padre de apu Tampu (op. cit. ).

Tengo las siguientes dudas:
En el dibujo, Maras Tuqu se encuentra del lado derecho, masculino herál-
dicamente, mientras que Sutiq Tuqu está del lado izquierdo, femenino, co-
mo lo revela la comparación con el dibujo del altar de Qurí Kancha. En-
tonces, los Sutiij no pueden ser padres de apu Tampu, ni tampoco los Ma-
rati los de Pacha Mama Achi. Kn la reconstrucción del ayllu Manku Qapaq,
se debe encontrar el lugar que corresponda a la descripción "tíos agüelos
maternos y paternos".

Mendizábal Losack (1976) llamó la atención al hecho de que el Qus-
qu está rodeado por cuatro tampu:
Lima Tampu — camino a chinchay Suyu
Ullantay Tampu — camino a Anti Suyu
Pawqar Tampu — más o menos en dirección de Quila Suyu
Paqariq Tampu — en dirección de Kunti Suyu.
Los cuatro tampu pueden delimitar el territorio de un grupo étnico, o mar-
car sus subcentros. La identificación de apu Tampu con Ullantay Tampu
no me parece obvia; además, el mismo cronista localizó a apu Tampu co-
rrectamente en el mismo Paqariq Tampu.

Según datos de Zuidema (op. cit ), apu y achi (en apu Tampu y
Pacha Mama achi) son títulos correspondientes a PPPP"4>y a MPPP; en es-
te caso, son PPPP y MPPP de Manku Qapaq y no sus padres. El cronista co-
noció este significado, porque escribió que el tupa yawri se había converti-
do en oro puro "en el nacimiento de su descendiente" (6r).

Pacha Mama achi puede traducirse como tatarabuela madre Tiempo-
espacio, o tatarabuela Señora Tierra. Apu Timpu corresponde al señor o
tatarabuelo Morada o Mesón. Ambos nombres caben bien a la pareja
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que debería haber existido en la paqarina, lugar en el cual brolaron los an-
tepasados de la tierra. La pareja está compuesta por la Madre Tierra y su
esposo. En este caso no puede ser la Pacha Mama general, sino es la Pacha
Mama local, con su esposo local. Los nombres de los tatarabuelos de Man-
ku Qapaq corresponden entonces al elemento masculino y femenino den-
tro de la paqarina. La pareja es una parrja wari. de piedra animada, y co-
rresponde a la primera época del mundo humano.

Tal interpretación no concuerda con el hecho de que cuando Tu-
napa donó el tupa yawri a apu Tampu, actuó entre descendientes de los
Wari, que vivían ya en la superficie de la tierra, como nosotros, y no den-
tro de la paqarina. La gente, entre ella apu Tampu, ya había sufrido el
dominio de los hapi ñuñu. Ks lícito entonces concluir con la deducción
bastante trivial de que apu Tampu simboliza el origen local del grupo y sus
antepasados más lejanos, pero también las autoridades locales, cuyo poder
pasó por herencia a manos de Manku Qapaq. En efecto, los Maras y los
Sutiq no pueden ser antepasados de apu Tampu o de Pacha Mama achí.

Como Tampu Tuqu fue la paqarina del linaje de Manku Qapaq, es
necesario asumir que también Maras Tuqu y Sutiq Tuqu corresponden a un
linaje cada uno. Como el linaje originado en Tampu Tuqu fue un linaje
masculino, los dos restantes también lo fueron. Así, "tios agüelos mater-
nos" deben ser el linaje del cual provenía el padre de la madre de Manqn
Qapaq (PM), mientras que "tios abuelos paternos" son el linaje del cual
provenía el padre de la madre del padre de Manku Qapaq, es decir, el pa-
dre de su abuela paterna (PMP). Entonces PM fue del linaje de los Sutiq,
y MPM, de los Maras. asumiendo que la madre del padre es del lado más
"masculino" que la madre del ego mismo.

La genealogía de Manku Qapaq puede entonces ser presentada así:

PPPP apu Tampu - Pacha Mama achi MPPP
PPP X \ MPP
PP X - mujer cu\ o padre

era un Maras MP
P X — mujer cu\o padre

era un Su liq M

Manku Qapaq - Mama Uqllu

Los datos del cronista no permiten establecer qué lugar debe ocupar
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rada mío de los hermanos, (.liando Sañuq Waka le quilo un lirnnano y una
hermana a Vlanku (Japaq, todavía eran ocho hermanos antes del aconteci-
inietilo. \ l llegar al Qusqu quedaban cualro, por lo que una pareja de her-
mano* desapareció en p| Ousqu mismo.

Si lodos lo> hermanos del inka representan fjrupos conquistados, o
concebidos como conquistados, dehe haber tres grupos correspondientes a
lr>> parejas de hermanos de Manku (Japaq. Kn tal caso, apu Tampu y su es-
|Ki.-.íi pueden repre>enlar el conjunto de lodos los territorio.- incorporados,
ma> el territorio perlenecienle al grupo propiamrnle Inka. Me parece que
tal Minificado concuerda mejor con el significado de sus nombres.

Dentro de la genealogía lamiliar. rl contado con Sañuq Waka descri-
be un intercambio, o quizá* la identificación de una pareja de hermanos
con Sañuq waka, a la cual Mauku Oapaq dominó utilizando rl tupa yawri.
V encer a la w aka le trajo una promesa de gran prosperidad. Si la desapari-
ción (muerte) de hermano.^aritepasado> le trajo una promesa de prosperi-
dad, entonces su muerte lúe una ganancia para rl Inka. ¿Fue un caso de
conquista? ;llermano.--antepa.»ados fueron un grupo conquistado?.

Kn rl Qusqu mismo, el cronista localizó tres grupos anteriores al
Manku Oapaq. CUNOS nombres quizás pueden ser asociados con los nom-
bres de sus hermanos:
Manku Oap.iq - los inka
\\arAvtqa ¿allqas « ik.-a?
\ \ar lchu - ¿kullin chima?
•\\arkachi — qavaw kai'hi

Desafortunadamente, ios dalos de la crónica no penniten sal>er si la
asociación tiene alguna base o si es accidental. De. igual manera, Sañuq po-
dría haber sido un nombre del linaje del cual provenía el PMFP dr Manku
Oapaq. pero dentro de la crónica no es posible verificarlo.

I.os dos arbole» plantados en l'aqariq Tampu al lado de Inkap Tampu
Tuqun fueron llamados "quri chaHchuq qullqi chawchuq tampu y wakan"
- el waka y mesón que brota retoños de oro y que brota retoños de plata-,
"que quiere de/.ir que los arboles significasen a sus padres (de Manku Qa-
paq \ Mama ( qllu - JS) \ que los yngas que procedieron que eran y fue-
ron como frutas \ que los dos arboles se ahian de ser tronco \ rays de lo.--
\ ngas ' (ft\). Kl significado obvio de waka es en este caso un ser o pareja
de sere> que es "tronco y ra\s'" del linaje: son fundadores y los que causan
que el linaje dure. Kn realidad, corresponden al código genético transmili-
do en anillas línea-s, masculina y femenina, durante varias generaciones. Se
puede decir que son el manlarayaq del linaje, similar al mantavaraq que ex-
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tiende los mares.

4. 2. 3 Sinchi Ruka y los waqanki

El cronista asocia al inka Sinchi Ruka con un rúenlo sobre la apari-
ción de los waqanki. Un indio llamado miclii (pastor dr llamas) "aliia teni-
do pacto con El demonio en Vnas cuebas". A consecuencia drl pacto ob-
tuvo los waqanki. Torturado por orden del Inka, le cutirlo los waqanki
"y desde entonces dizen que en los Herrón s manantiales parecieron mu-
chos guacas ydolatras sin bergenc.a y assi lo» alna mandado qur obiese sa-
críficadoreH en cada pueblo y parcialidades al fin en lodo» los lugares no
cupieron guacas en este tiempo los abia comentado aurificar con Sangre
humana y con corderos blancos y conejos cocas \ mullos \ con cebo \
sanco" (ílv).

Las wakas, todas asociadas con el mundo de abajo, aparecen dividi-
das en dos categorías: 1) las que aparecieron en los cerros y 2) las que apa-
recieron en los manantiales. Cerros \ manantiales son lugares de comunica-
ción con el mundo de abajo, pero su relación mutua es la de hanan - hurin
o de derecha • izquierda, o finalmente masculino - femenino. Su asociación
con el sexo, la fertilidad y el futuro es obvia. Sólo después de haber poseí-
do los waqanki, Sinchi Ruka logró engendrar un hijo (1 Iv).

El indio hizo su pacto particular "con el demonio" en unas cuevas
(mundo hurin, de abajo), y en efecto, consiguió los wakanki para sí
mismo. Los utilizó de manera asocial, llevándose a una doncella de la casa
del Inka. El Inka utilizó los waqanki socialrnenle: engendró un hijo here-
dero, y a consecuencia de su acción, todo el mundo consiguió acceso a los
waqanki, así como las wakas (el demonio de la cueva) aparecieron por to-
das partes. Gracias a la intervención del Inka, lodo el mundo consiguió
una posibilidad de mavor fertilidad, fornicación \ futuro.

El inka devolvió a las wakas el favor conseguido: pagó la fertilidad
general instituyendo sacrifícadores y ofrendas por la fertilidad general:
sangre humana por la fertilidad humana, corderos blancos por la fertilidad
de los camélidos andinos, etc. La existencia de una multitud de wakas con-
cuerda con el concepto de fundadores y los que mantienen en existencia
los linajes fundados: tienen que ser muchos, tantos cuanto linajes hay de
los seres que viven.

4. 2. 4 May la Qapaq y las wakas encarcelada*

Max ta Qapaq "lo abia mandado ciendo mencebo traer todos los \ do-

88



loe \ guaCas ti»* su reyno a la ciudad del cuzco prometiéndoles que haría
proyesion y fiesta general y después de aber bisto todos los guacas y y dolos
entrar los abian hecho gran burla a los rnodiadores df guatas haziendo con
todos los y dolos y guaca.- cimientos de \ na cassa que para ello estaua he-
cho aposta y di/en que muchos y dolos y guacas se huyieron como fuegos
y \ ientos y oíros en figura de paxaros como ayssa V illca y chinchay cocha
\ Vaca de los cañares y Villacan ota putina coro puna y anta puncu y
choqui V acra chanco pillo etc. \ desla burla del dicho \ nga dizen que toda
la tierra temblaron mas que en otro tiempo de sus passados". (I2\)

MI acontecimiento permite distinguir entre i) representación mate-
rial de una waka. \ 2) la waka misma. Ks cierto que las wakas lograron huir
como pájaros, fuegos y vientos del lugar de su encarcelamiento, pero sus
representaciones materiales en las que habían llegado al Qusqu se quedaron
en los cimientos de una casa. Todas las wakas enumeradas tienen también
su lugar en el terreno - un cerro, un lago —, lo cual le da a la waka el signi-
ficado de •'{) dueño territorial representado por un fragmento del terreno.

Las wakas llegaron al Qusqu por mandato del ínka. La libia contiene
wakas de lodos los cuatro suyu y de terrenos bastante alejados del Qusqu,
como por ejemplo Kañari waka. Si las wakas obedecieron el mandato del
Inka, obviamente dependi'an de él. Kl poder del Inka sobre las wakas li-
mita el poder de las wakas sobre la gente y el territorio. La waka represen-
ta entonces en este caso 4) una unidad dependiente de la organización ao-
cial y territorial.

La falsa invitación para participar en una procesión parece indicar
que el Inka no se sintió lo suficientemente fuerte como para encarcelar a
las wakas abiertamente. Su encarcelamiento en el Qusqu, demuestra que
una ve/, que las wakas se encontraron en el Qusqu, cambió la relación de
fuer/as y el Inka pudo encarcelarlas. Kste cambio de fuerzas es visible tam-
bién en los terremotos causados por el encarcelamiento y huida de las wa-
kas. Kl terremoto es un géner.o de pacha-kuti, cataclismo, marcador de
cambio de época. Kn la lista de lo.- Inkas hay uno, llamado Pacha - kuti In-
ka Yupanki. ;Ma\ ta Qapaq. autor de un pacha - kuti, fue autor del mismo
pacha - kuti que Pacha - kuti Inka Yupanki, o fue autor de otro?

•1. 2. ~t Qupaq Yupanki \ wakas conjuradas

Las ofrendas mencionada.- rn el caso de Sinchi Kuka fueron atribui-
das por el cronista también a Qa|in<| Yupanki en cuyo tiempo además "im-
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bentaron el sacrificio de" qapaq hucha qukuy -dar el pecado o negocio
del rey—, que consistía en enterrar "muchachos sin mancha con oro \ pla-
ta" (14v). La ofrenda fue destinada a las wakas, \ el entierro con firma la
ubicación de las wakas en el mundo de abajo, hurin pacha.

Qapaq Yupanki quiso ver a la» waka-s. La descripción del encuentro
del Inka con una waka, contiene varias informaciones muy importantes. Si-
llamaba a las wakas en "lugar y cassa deputado", a oscuras, con ventanas \
puertas cerradas. El waka entraba con ruido de viento "que todos se suda-
ron frío y temor". El Inka mandó abrir las ventanas para \er a la waka \ Ir
preguntó cómo se llamaba. La waka se llamaba Kañaqwa\ Yawirka. '"La
figura era tan feo y de mal olor y cabello muy gruessos y crespos \ mus cs-
pantosso de talle". El Inka dudó: "porque caussa tenéis tanto temor y ver-
güenza que si bos avei» dicho que dabas hijos y lia/iendas \ V ida \ V entu-
ras de coy coy collas y Vacanquis porque eslaes como delinquientes sin
alssar los ojos pues yo os digo que soys algún f'alsso engañador".
Después , el Inka declaró su fe en el "hazedor de todas las co.-sas"'. El Inka
venció a Kañaqway, quien "salió dando gritos como truenos \ Rayos'.
Desde entonces, "todos los wakas siempre los temían a los yugas". Los In-
kas acotumbraban el yaqarqay, conjuro de las wakas, que contiene muchas
informaciones sobre el "hazedor", pero muy pocas sobre las wakas (i4v-
15r).

Las rasgos de Kañaqway Yawirka (yawirka: maroma. \ i'bora grande
y negra) lo asocian con el mundo de abajo, hurin pacha. Aparece en la os-
curidad, es feo, huele mal. Tiene también rasgos del ra\o: huye como true-
nos y rayos, tiene cabello grueso y crespo. Las otras wakas que huían de
Mayta Qapaq mostraron asociaciones parecidas, huyendo como fuegos,
pájaros, vientos. Los rasgos del ray o no significan que las wakas sean rayos,
sino que son segundas personas ejecutoras, que actúan por voluntad supe-
rior.

El conflicto entre el Inka y la Waka no puede ser visto solamente
como un conflicto entre el imperio y una entidad social representada por
la waka. El texto no contiene ningún indicador a favor de tal interpreta-
ción. Más bien parece que el papel del cuento es demostrar que las wakas.
ni deben, ni pueden actuar por sí solas, porque representan solamente el
mundo de abajo. Las waka.- aparecen como seres sin equilibrio, mientra:-
que el Inka, descendiente también de una waka (Tumpu Tuqu) dispone
del código ordenador recibido de Timapa, es decir, del mundo de arriba,
hanan pacha. Érenle a la waka Kañaqway Yawirka, el luka representa el
equilibrio.
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La interpretación encuentra su confirmación en la fórmula de conju-
ro a las wakas. Las wakas son obligadas a responder en nombre de DÍOB
creador de todos los tiempos-espacios y de su ordenador. La fecundidad,
vida, ventura \ futuro otorgados por la waka, no sirven por sí solos si el
mundo y la sociedad no están ordenados. En última instancia, los dones
de la waka también provienen del creador de equilibrio. ¿Acaso por si
solos se destruirían mutuamente?.

Es claro que el cronista asocia a todas las wakas con el diablo cristia-
no: es la identificación del mundo de abajo con el infierno. Sugiere esto
que los representantes del mundo andino de arriba fueron asociados con
el cielo y los santos cristianos.

KM tiempos de Qapaq Yupanki, "alna muy pocos apo curacas sin Va-
ca, y lodos en general eran engañados de los i'alssos dioses" (I6r). Por di-
versas razones, el cronista no pudo decir que todos los kurakas trinan sus
wakas. KM SU entendimiento, tal constatación sería igual a la acusación de
que lodos los habitantes del Tawantin Suyu rendían culto al diablo. De
hecho, parece obvio que todo grupo humano tuvo que tener su waka para
durar, multiplicarse y tener futuro.

Qupaq Yupanki, "comeneo a hazer la fortaleza de sacssa guarnan que
esta Va \a tracado amojonándose para su propia tierra desde Villcan ota
en donde hallo Vn Vaca llamado lurii cachi y en la huella le hallo otra
Vaca de los pueblos de Varoc llamado Y iracochampa Vaca y mas el agua
vaca de y ana cocha y a caucha cola y a \ ana cota de lanque supa y a chuy-
lu piy.i y a tanta Copa y Vanin turpo etc." (I6r).

Llama la atención la conexión entre la construcción de Suqísl "v\unían
\ la búsqueda de wakas. KM este caso, las wakas representan unidades te-
rritoriales y tributarias. KM la lista de las wakas, se encuentra también Wi-
raquehampa waka, lo cual abre la siguiente interrogación: ¿fueron todas
las wakas asociadas con el mundo de abajo, o hubo también aquéllas aso-
ciadas con el de arriba?.

1. '2. 6 Pacha - kuti Inka Yupanki \ wakas vencidas

Pacha - kuli Inka Yupanki "entra a la conquista de los chayas y
cara ha\as en donde halla Vn y dolo muy Vellac.o al fin destruye y asóla
a toda essa prouincia de los chayas y olla chivas en donde deja precidios
en a) a pata" (-Or). Cuando el Inka vence a una waka, vence también al
grupo social correspondiente, siempre con su territorio.
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Después persiguiendo a los Hanku Allu y a lob chanka, A Inka ven-
CÍÓ en Willkas Waman a siete wakas "en figura de curacas muy grande» ne-
gros y muy feos y eran llamados ayssa Villca paría caca chincha cocha Ga-
llillo chuqui Vacra y otros dos de los cañares". Las wakas vencidas fueron
obligadas a trabajar en Saqsha Waman "y lo mas abia mandado que des-
pués en alabando la taria les fueran a hazer otra obra de miradores en la o-
rilla de la mar de pacha cama o chincha etc. leuanlandoles de la misma mar
de las quales penas dizen que se aflexieron grandemente los Vacas" (20r).

En este caso, waka es simplemente un kuraka, jefe y dueño de un
territorio y de la gente. Las siete wakas describen una organización polí-
tica, quizás una alianza, con la cual luchó y venció Pacha-kuti Inka Yupan-
ki. El efecto de la victoria cambió el significado de la waka. Una waka ven-
cida es una unidad tributaria dependiente del Inka. Otros encuentro* entre
Pacha-kuti y las wakas confirman IOH mismos significados, pero no aportan
nuevos.

4. 2. 7 Tupa Inka Yupanki y las wakas enemigas

Durante la guerra entre Tupa Inka Yupanki y los quila, "los collas
viéndose sercado adora al sol dando sacrificios con uacar paña y criaturas
y conejos, y del ayre les Responde buena esperanca a su tata", pero des-
pués fueron derrotados. Después de la derrota, chuchi Qapaq, jefe quila,
"ec va a la prouincia délos lupacas de donde prende a Los parisacares ge-
neral de los collas el qual abian lieuado a la Vaca de inli y con ella otros
guacas, a los quales trae ante el ynga". El inka mandó que los farsantes pi-
sasen a las wakas de los quila, las cuales finalmente fueron arrojadas a la
laguna de Urqus (27r - 27v).

Otra vez las wakas aparecen como símbolos de organismos polí-
ticos. Waka ínti — sol —, generalmente considerada como dios tutelar de
los Inkas, es aquí' waka de sus enemigos. ¿Es Inli de verdad? ¿Es prueba
que las wakas asociadas con el mundo de abajo fueron solamente un sub-
gmpo de wakas?, ¿o quizás el cronista utiliza a la waka en un nuevo signi-
ficado, el de dios vencido o dios de los enemigos?.

4. 2. 8 Las wakas y el conocimiento del futuro

La conexión entre las wakas, la fertilidad, el territorio, y el mundo
de abajo, las sitúa en referencia al eje del mundo más cerca del futuro, o
en el mundo del futuro, colocado en hurín pacha. En efecto, las wakas
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predicen el futuro, y se les pregunta el futuro. Así, todos los beligerante»
le preguntaron a Pacha Kamaq, en su calidad de dueño del mundo de abajo
y dueño del futuro; le preguntó Wayna (Japaq, Waskar y Ataw Wallpa,
Quizás al preguntar al Sol (\ra.v 4. 2. 7), lo» Quila cometieron el error de
dirigirse a una autoridad incompetente, la cual conoce lo que existe -el
pasado y el presente-, pero de ningún modo el futuro. Ks la waka de Sañuq
quien promete gran prosperidad a los Inkas.

4..'} Waka — ítem de diccionario

Kl cronista apuntó que "guaca quiere dezir naris partido o muy feo
o abatido naris tuerto" (39r). La explicación fue añadida a la información
de que Pacha Kaina era una waka.

Según (joncalez llolgui'n (1952: 165), waka significó "ydolos fi-
gurillas de hombres y animales", ídolos", pero también:
wak'arhashqa qullqi - "La plata escondida debaxo de la tierra"
wak'a qullqi - "tesoro"
wak'a sinqa — "hombre de nariz partida"
wak' awirpa — "el labio hendido"

wak'a wachashqa o ishkay wachashqa — "El varón o la hembra nacidos de
vn parto"
wak'a runa — "carnero o cualquier bestia monstruosa que tiene mas o me-
nos miembros o fealdad natural"
wak'a o puma runa — "Quando tiene seis dedos en manos y pies como
león"
wak'ap ñain - "Passo o lugar peligroso, o espantable"
wak'am cliaypi o wak'am chayqa - "es lugar peligroso"

Ricardo (1951: 45) define waka como "ídolo, adoratorío, o cual-
quier cosa señalada por la naturaleza.".

Loa diccionarios dialectales del s. XX señalan los siguientes datos:

Dialecto Forma de la Significado Puente

raí/.

Cusco wak'a "hendidura, abertura pro- Cusihua-
longada, grieta, acanalar, man
jar (se)" 1976:159

Ayauucho waka "sitio o cosa sagrada" Soto Ruiz
1976: 113
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Wanka waka

Tanna

Ancash

waka

waká

waka

Chachapoyas wakawillka

4. 4 ¿Quién eres, waka?

"ruina arqueológica, lugar Cerrón Pa-
peligroso, enano, persona loniino
de mucha edad y que no 197(>: 144
la apárenla, arrojar granos,
harina, abono o tierra.

"secret deposilory, hidden Adelaar
treasure, to hide (treasu- 1977: 489
res)"
"feínalr llama usrd for
breeding"
"peña con dibujo o forma Parker el
de persona o animal, tumba alt. 1976:
antigua, apestar" 185

"lugar sagrado, toro que sa- Carranza
le de las lagunas o de los o- Romero
roñales cuando ha\ nubes 1973: 135
o en luna llena para encastar 136
a las vacas; las cuales paren
animales de colores muy pre-
ciosos, de cuernos blancos
y de pelaje muy suave".

"un animalilo o cualquier Taylur
otro objeto, generalmente 1979: 191
de oro, que simboliza la - 192
fortuna y la riqueza ("fe-
lisdad", "riksa") de quien
lo encuentra, su dueño es
el Yunga runa ("brujo,
gringo, cañari") que lo
guarda escondido en un ce-
rro . . ."

Los significados de los diccionarios permiten, junto con los dalos del
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rronista. entender la evolución d<'l concepto de la waka. Algunos de estos
significados deben existir desde comienzos de la religión andina; otros,
posiblemente provienen de la época colonial. Helos aquí ordenados de ma-
nera t)iir sea posible deducirlo!- uno del olro:

lo que es uno pero do.- a la \e/.. entidad compuesta de do» partes com-
plementarias que no pueden existir independientemente.

- Libio leporino, fíemelo, hendidura, grieta, etc.
- fundador del linaje \ el que mantiene e.l linaje, la paqarina. La pa-
qaritia es una. pero de hecho min dos, hombre y mujer, porque el li-
naje contiene hombre» \ mujeres. La paqarina es a la vez padre y ma-
dre del linaje.

lo sagrado — monstruoso, peligroso, etc.
imagen de lo sagrado

- autoridad heredera de los fundadores
- el territorio \ la gente gobernada por la autoridad
- unidad tributaria
- el que fertiliza, produce abundancia
- arrojar abono
- loro que fertiliza a las vacas
Muchos de los significados muestran una asociación mu\ fuerte con

tierra o con lugar (esconder debajo de la tierra, lugar peligroso, peña en
forma especial, el toro que sale de la laguna), con el mundo de abajo en ge-
nera): esto me hace pensar que un significado posible podría haber sido
más bien "tierra que se abre en dos", "tierra paridora" que "dos en uno",
pero en este último caso, la deducción de algunos significados se hace algo
más larga.

Merece atención especial el significado "enano, persona de mucha
edad \ que no la aparenta''. Kl significado corresponde exactamente al
significado de la palabra hapi ñuíkii después de la intervención de los Tu-
napa. Así como los hapi ñiiftu se convirtieron en duendes que viven fuera
del mundo civ ili/.ado, las vvakas vtankas se convirtieron en enanos. Sería in-
teresante averiguar que' otros tipos de seres se convirtieron en algo peque-
ño v periférico después de perder el poder: un candidato es obviamente el
supa\ v todas las sombras Kl cambio de significado en nanka ¿aconteció
después de la conquista''

\ l aualiy.ar los significados de waka, dudo que Inli -sol- hava podido
ser waka. Oui/.ás el Inti de los .Otilia vencidos por Tupa Inka ^ upanki. fue
una w aka por alguna ra/ón asociada ion el sol, pero realmente representan-
te de los fundadores \ de la paqarina del linaje gobernante de los quila.
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Quizás su sularizaciún correspondía a un proceso de desarrollo de un impe-
rio quila que compitió con el inkaico por dominar lo.- Andes centrales.
Fuera del caso quila, todos los wakas que aparecen en el texto de la cró-
nica son representantes del mundo de ahajo, de liurin pacha.

5.- LAS ÉPOCAS DEL MUNDO
La historia del mundo, (¡esta l)ei per peruvianos es inseparable de

la imagen del "hazedor". El proceso histórico se compone de por lo menos
tres series de acontecimientos distintos: I) la creación del mundo, 2) la
creación del hombre, 3) la creación de la sociedad actual, en este caso.
la existente en el momento en el cual VaKerde, Pizarro \ Munku Inka \ u-
panki entraron a Qurí Kancha. liste último proceso puede ser compuesto
de varios: creación y cai'da de la sociedad inmediatamente anterior a la ac-
tual, creación y caída de diversos centros de poder, etc. La historia descrita
por Don Joan tiene divisiones propias \ bien marcadas.

5. 1 Creación del mundo

La crónica contiene varia» imágenes de la creación del mundo. Las
analicé junto con la imagen del creador. Todas ellas tienen rasgos comunes:

La creación comienza con la existencia del "hacedor". La siguiente
fue consiste en la aparición de un espacio unidimensional: existe un pun-
to (ushnu) y lo que no es el punto (pacha). La segunda lase abre un proce-
so de división binaria, que primero complica las reglas de la creación, y
después conduce a la creación de todo el cosmos con lodos los elementos.
Siempre es la última etapa de la creación la que introduce el movimiento
de todo ser hacia su destino.

5. 2 Creación del hombre

La creación del hombre es potencialmenle dada e implicada por la
primera división binaria. Kl análisis de las imágenes del Wiraquchan permi-
tió ver que los nombres del Hacedor que lo describen como creador de los
seres humanos, no hablan de seres humanos sino de creación de parejas
complementarias de todos los seres, y entre ellos, del hombre. La crea-
ción de un ser humano se compone de dos fases: el Runa Wallpaq planea
•J hombre, mientras que el Allpamanta Llufaq lo ejecuta de materia prima
ureviamente existente: tierra y agua.
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Según el cronista, luego que todo» los elementos estuvieron crea-
dos, üios "luego crio al primer hombre adaneba a su ymagen y ámijatua
progenitor del genero humano etc. cuya descendencia Hornos Los naturales
de tauantin <*i\ o como los demás naciones questan poblados En todo E l
uniberso mundo asi blancos como negros" (2v). Este acontecimiento lo
ubica entre la creación del mundo y la existencia de Jesús.

En Tawanlin Suyu, una de las consecuencias de la existencia de Je-
sús Lúe el pacha-kuli que abolió el poder de los hapi ñuñu sobre la gente.
La historia del tawanlin Suyu anterior a la caída de los hapi ñuñu está des-
crita de la siguiente manera:

"eii tiempo de purun pacha toda* la* naciones de tauantin wiyo be-
nieron de hazia aKiba de potossi, tres o qualro exe.rcilos en forma de gue-
rra y assi Los venieron poblando tomando los lugares quedándose cada vno
de las compañías en los lugares baldíos, a este tiempo «e llaman ccallac pa-
cha o lulayac pacha y como cada vno cogieron lugares baldíos para BUS
beuiendas y moradas esto se llaman purun pacharac Captin este tiempo
passaron muchissimos años y al cabo después de aber estado ya poblados a-
liia gran Talla de tierras y lugares y como no abian tierras cada! día abian
guerras y discordias que todos en general Se ocupauan en hazer fortalezas
y assi cadal día /3v/ an altillo encuentros y batallas sin aber La paz en
este tiempo de tantas combates y guerras injustos que los V nos y los otros
estauan jamas seguros sin alcanssar quietud". El cronista continúa con una
descripción de la caída de los hapi ñuñu.

Asi, el primer acontecimiento en la historia del hombre en el Tawan-
lin Suyu fue la llegada de tres o cuatro ejércitos-antepasados de todas las
naciones de Tawanlin Suyu de "hazia aKiba de potossi". El número 3 o
4 no es un número accidental. "Algunos" se dice en quechua "iskay kim-
mi", dos o tres. Tres \ cuatro se refieren entonces a una organización que
abarcó a todos los antepasados. Hasta ahora se conocen solamente dúo or-
ganizaciones qur cumplen con los requisitos de la fuente: abarcaron a toda
la población y fueron asociadas con los antepasados. Son:

1) la división en cuatro sin u, la cual también implica una división
en dos saya.

2) lu división tripartita en qullana, pasan, qayaw.
Ambas divisiones forman parle del sistema de parentesco y tuvieron que
asociarse con los antepasados.

El punto central de la división y descripción del espacio de Tawanlin
Suyu fue el Qusqu. Su papel es visible en la descripción de la ubicación de
los waywu. por ejemplo (I — r). El camino de los antepasados a Tawanlin
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Suyu y por el Tawanün Suyu, conducía desde "hazia aRiba de potossi"
hacia el Qusqu, y desde el Qusqu hay que mirarlo.

Mirando desde el Qusqu, Quila Suyu, dentro del cual se encuentra
Putushi, está en oriente (cfr Guarnan Poma 1936: 983-984). En el Mapa-
ravndi de Guarnan Poma, Putushi queda muy cerca de la linca que pasa por
el Qusqu uniendo la esquina SE con la NO. Una linea parecida une las es-
quinas NE y SO pasando cerca de Lima. Así, según el mapamundi, la
dirección de hacia arriba de Putushi corresponde a la dirección más sureña
dentro del conjunto de las direcciones orientales. Tal dirección está dada
en el horizonte por la posición del sol saliente en el solsticio de diciembre,
en Qapaq Raymi.

El tiempo de la llegada de los antepasados tiene tres nombres: purun
pacha, qallaq pacha y tutayaq pacha.

Según Goncalez Holguín (1952: 297-298), purun o purum es lo des-
poblado, salvaje, no dominado, no cultivado, y sin cultivar. Bertonio
(1612b: 178) escribe: "Puruma, vel Cchamaca pacha: Tiempo antiquissi-
mo, quando no auia sol, según imaginauan los indios, ni muchas cosas de
las que ay agora".

Este significado cabe bien con el de tutayaq pacha -el tiempo que se
hace la noche, tutayaq -lo que se hace noche, oscuridad. González Holguín
(1952: 348) apuntó: tutayan inti o killa: "Cubrirse, añublarse el sol con
espesas nuues y eclipsarse". En tal caso, tutayaq pacha es el tiempo ante-
rior a la aparición del sol y de la luna.

Qallaq pacha - tiempo que comienza - encuentra aclaración en los
datos de Goncalez Holguín (1952: 61, 131):
qalla riq machu - "la cepa de linaje" (es decir, abuelo que comienza)
qallarichiq - "autor de cosas o principio de linage"
qallariq pacha — "el principio del tiempo o del mundo"
qallariq pachacamanta - "desde el comienco del mundo"

Los antepasados llegaron entonces en oscuridad, cuando comenzaba
o iba a comenzar el tiempo. En oscuridad, cada grupo encontró un lugar
baldío para asentarse purun pacharaq kaptin -mientras que todavía duró
purun pacha, la misma época del comienzo. La distribución de tierras tuvo
lugar antes del comienzo del tiempo, cuando no se veía ni sol ni luna. Có-
mo las oraciones asocian la existencia del sol y de la luna con la del tiempo
y la del movimiento, los antepasados llegaron entonces durante la creación
del mundo, cuando la vida todavía no comenzaba.

Los antepasados que vinieron desde arriba de Putushi, tuvieron que
ser distintos de la gente ordinaria; fueron planeados y creados por Runa
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Wallpaq.
1.a visión de la creación apuntada por Guarnan Puma (1936: 49-56),

permití1 identificar a los que vinieron en la oscuridad, a los primeros crea-
dos antes del comienzo del tiempo marcado por el sol,. Son los wari runa,
gente de piedra animada (cfr Adelaar 1977: 492). A (lancha fue entonces
un ser humano creado por el mismo Runa Wallpaq. Su multiplicación en
antepasados de todas las gentes tuvo lugar antes del comienzo del tiempo,
pero ¿dónde?.

5. i Las paqarinas

La. descripción de la paqarina de los Inkas está seguida por la
información según la cual Manku Qapaq mandó "que cada prouincia y ca-
da pueblo se escogiesen o heziesen de donde descendieron o de donde Ve-
nieron y como en general los yndios eran tan y diotas y torpes con poca fa-
celidad y por ser tan haraganes los escogieron por su pacarisca o pacari-
musca Vnos a las lagunas otros a man tiy ales otros a las peñas biuas y otros
a los serros y quebradas de modo que cada prouincia tomaron y escogieron
para sus pacariscas y assi a esta gente y diotas y sin letras, los demonios y
diablos hapi ñuños los engañaron con poca facelidad entrando en loe di-
chos falsHos pacariscas los mismos demonios hablando con promcssas fal-
sa» y assi cada] dia y barí creciendo estos pacariscas, la causa de pacarinim
fue el pacari tambo para que todas las prouincias y naturales dixiesen par
caris canchic llucssis canchic o machunchicpa pac-ariscan" (8v - 9r).

A pesar de que la cita describe cómo se divulgó el rito, contiene una
explicación de cómo los antepasados de cada grupo aparecieron en sus te-
rritorios respectivos: salieron de 1) lagunas, 2) manantiales, 3) peñas vi-
vas, 4) cerros y quebradas. Estos cuatro grupos de lugares fueron llamados
con los siguientes nombres:
paqarisqa — lugar de aparición acontecida, lugar de haber

amanecido, o lugar de haber brotado sobre la superficie de
la tierra

paqarimusqa — lugar de haber brotado hacia aquí sobre la superficie de
la tierra, lugar de haber amanecido aquí'

paqarinim — el que tiene a su paqarí, donde el paqarí significa "el que
brota sobre la superficie de la tierra"

paqarí tampu — el mesón, la morada que brota
paqarisqanchik Iluqshisqanchik — lugar de nuestro brotar, lugar de nues-

tra salida
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machunchikpa paqarisqan - lugar de la aparición de nuestro abuelo»
Todos estos nombres indican lo mismo: los antepasados brotaron dr

la tierra. Sus lugares de aparición sobre la superficie son cuatro. La compa-
ración de las cuatro clases de paqarinas con el dibujo del altar de Quri Kan-
cha permite establecer una división en cuatro suyus entre los antepasados:

Hanan
1) cerros y quebradas 2) peñas vivas
4) lagunas 3) manantiales

Hurín

En las paqarinas se manifestaron los hapi ñuñu. El análisis del con-
cepto de hapi ñuñu estableció que los hapi ñuñu fueron una clasr dr
wakas. Resulta entonces que los hapi ñuñu fueron los antepasados, los pa-
dres de aquellos quienes salieron de las paqarinas. Asi, se aclara por qué los
hapi ñuñus pudieron exigir ofrendas humanas; fue una recompensa por lo
que dieron a cada grupo humano, por la vida y la tierra. Los lugares de la
aparición de los antepasados también hoy en día están asociados con la
fertilidad y con el contacto con el mundo de abajo. Me. parece que son pre-
cisamente aquéllos los lugares donde la Pacha Mama se abre, son waka.

Fl fragmento citado sobre la llegada de los antepasados describe la
llegada de los hapi ñuñu, en oscuridad, sin sol ni luna. La aparición dr l(«
hombres en la superficie de la tierra tuvo que acontecer junto con la apari-
ción del sol y de la luna, junto con el comienzo de la vida y del tiempo. Kl
proceso de multiplicación de Adaneba en los hapi ñuñu antepasados dr
cada grupo, fue anterior a la existencia fi'sica de la especie humana en la
tierra. Este proceso fue llamado tulayaq pacha, qallaq pacha o purum pa-
cha.

5. 4 Gobierno de los hapi ñuñu

Los hapi ñuñu, siendo antepasados, fundaron también una forma de
gobierno de los primeros hombres. Bajo su gobierno aumentó rápidamente
la población; las tierras que habían sido abundantes comen/.aron a esca-
sear. La escasez de tierras fue acompañada por guerras, construcción de
fortalezas, batallas y una falta de quietud y seguridad generalizada.

La descripción de los hapi ñuñu trae algunos datos sobre su gobier-
no. Fueron llamados "hapi ñuñu, llashaq, atiq, manchachiq", 'VI que aga-
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rra, y chupa, el que impone carga, saquea y despoja en guerra, el que ven-
ce, el que provoca miedo". Es lícito inferir un cobro de tributo en espe-
cies y en seres humanos, impuesto por la guerra victoriosa y el miedo a
los castigos. Otras informaciones indican que bajo el gobierno hapi fiuñu,
fueron los kurakas encargados de entregar ofrendas y tributos.

Cuando Waskar Inka se arrepintió de haber adorado a las wakas,
llamó a las wakas "supay", y les atribuyó los mismos rasgos que fueron a-
tribuidos a los hapi ñuñu. Los supay aparecen como seres organizad os, pe-
ro los datos de la crónica no permiten identificarlos con los hapi ñuñu.
Guerra continua y construcción de fortalezas asociada con los hapi ñuñu,
corresponden más bien a una sociedad con varios centros de poder y no
con uno solo. Pero es igualmente posible que la guerra fuera consecuencia
de la resistencia en contra del gobierno hapi ñuñu.

Los datos sobre la destrucción de los hapi ñuñu arrojan algo de luz
sobre su forma de gobierno. Expulsando a los hapi ñuñu - wakas, convir-
tiendo a sus partidarios en piedras, matándolos con fuego o con agua,
los Tunapa vencen a cada grupo en forma aparte. Quizás es esto un indicio
de la falta de poder central. Las victorias de los Tunapa aportan una infor-
mación más. Los Tunapa predicaron y divulgaron un nuevo c ódigo de com-
portamiento, quizás una religión nueva, o una forma de cu! ) nueva. Los
hapi ñuñu están asociados con una religión muy sangrienta, que exigía
muchas ofrendas humanas.

5. 5. Intervención de Tunapa

El gobierno de los hapi ñuñu acabó con un pacha - kuti, con la in-
tervención de Tunapa, uno en cuatro personas, el cual venció y erradicó
en las tierras de Tawantin Suyu al poder de los hapi ñuñu. Esta interven-
ción fue ppsible gracias a Jesús, lo cual indica que Jesús ya en el s. XVI o a
comienzos del XVII tuvo rasgos de Pacha Kamaq, autor de los pacha - kuti.

Kl nuevo código predicado por los Tunapa fue recibido en varios lu-
gares. Así, informaciones sobre las actividades de los Tunapa provenían
de la tradición de Paqari Tampu, Qara Way a, Titi Qaqa, Asillu, Hururu,

Oaiu lii, Qusqu, y alrededores, los Wanka junto con los shawsha. El cronis-
ta atribuye la recepción solamente a los antepasados de Manku Qapaq, pe-
ro no explica cómo hubo una tradición positiva sobre Tunapa en otros lu-
gares.

¿Hasta qué grado la prédica de los Tunapa puede ser identificada con
la formación de un nuevo y duradero centro de poder? La recepción de un
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solo código de comportamiento parece indicar la existencia de algún poder
central, por lo menos religioso. La recepción de aquel código da poder a
los que recibieron el código, pero no en la generación que lo recibió, sino
varias generaciones más tarde. Apu Tampu recibió el código, pero solamen-
te Manku Qapaq ejerció el poder, llegando a ser un lnka nuevo. ¿Es esto
un indicio de que apu Tampu dependió de algún centro de poder? ¿Fue
un poder de losTunapa? A nivel de representación del Hacedor, Tunapa es
una imagen secundaria; ¿sería el gobierno de los Tunapa un gobierno de
los "senescales" del Hacedor? ¿Dónde estuvo su centro? Kl área de activi-
dad de los Tunapa desde los Wankas hasta la zona lacustre parece indicar
una asociación con Wari -Tiyawanaku, pero precisamente a Tunapa atribu-
yó el cronista la destrucción del Tiyawanaku, como su última destrucción
en camino hacia la otra mar. ¿Marcaría esta destrucción el final del poder
de los Tunapa terrestres a diferencia del Tunapa, mano derecha de Wira-
quchan?.

5. 6 Historia del lupa yawri

La recepción del código de Tunapa fue simbolizada v acompañada
por dones de Tunapa; una vara, cuya posesión en I re los Inkas fue una (Je
las señales del poder real. La vara fue transmitida, asumo que de genera-
ción en generación, de las manos de un rey a las manos de otro hasta Was-
kar lnka. La historia de su transmisión a través de las generaciones puede
facilitar el entendimiento de la imagen de la historia andina.

Tunapa dio " V n palo de su bordón al dicho apo lampo Reprehen-
diéndoles con amor afable y por el dicho apo tampo los oyeron con aten-
ción Rebebiéndole el dicho palo de su mano de modo que en Vn palo los
Rebebieron lo que les predicaua. señalándoles y Rayándoles cada capitulo
de los razones" (4r). "Aquel dicho palo que auian dejado El dicho tunapa
entregándoles En las manos del dicho apo lampo se conbertia en oro lino
En el nacimiento de su desendiente llamado manco capac ynca" (6r).

Manku Qapaq "hizo convierto con sus hermanos para buscar tierras
tomando sus bestidos rricos y armas sacando aquel palo que abia dejado Kl
dicho tunapa El qual palo se llamo lupa \ auri y dos aquillas de oro peque-
ños con que abia bevido El dicho tunapa se llamo tupa cusi" (6v).

Apu Manku Qapaq "dio coces"a Sañuq Waka ''dándole ton la bara
de tvpa y auri en la cabrea", con lo cual dominó a la waka \ recibió de ella
U promesa de gran prosperidad (7r). Manku Qapaq mencionó el tupa yawri
en su oración a Wiraquchan. llamando a Wiraquehan °'ma\ qanmi l'upa
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yawrikta apachiwarqanki" - quien me hiciste llevar el tupa yawri.
Qapaq Yupanki "dexo a su hijo Yuga ruca en el señorío de su estado

como a hijo mayor y erídero entregándolas en su mano al topa yauri,-y
tupa cussi y a ttopa pichuc Ilaotto en señal de dejación del Reyno"(16v).

Durante la guerra contra los chanka, Inka Yupanki (posteriormente
Pacha-kuti Inka Yupanki), cuando por voluntad del cielo estuvo organizan-
do la defensa del Qusqu, "entra al templo do estaua el ttopa yauro y capac
V' nancha y sácale y arboRale sobre el alto lugar el estandarte de los yngas y
les oluida de limar al dicho topa yauri" (18v). Solamente después "le oye
La boz del cielo en que dize que por que no abia toma su sentro de ttopa
yaurri y como los acabo de leuantar se fue luego al templo y los Baca la
Vara de ttopa yauri y buelbe al lugar" con lo cual venció a los chankas
(19))

Pacha - kuli Inka Yupanki "manda que todas Las naciones acudiesen
a jurar por su señor a ttopa unga yupangui y assi lo hizo y al fin les corona
los entrega al septro llamado ttopa yauri" (23v). Después, envió a Tupa
Inka Yupanki para que conquistase diversas tierras.

Durante un desfile triunfal en el Qusqu, Pacha-kuti Inka Yupanki,
Tupa Inka Yupanki y Amaru Tupa Inka "todos los tres con \ guales tiya-
nas de tussa hechas de oro, todos tres bien bestidos con sus capac Uaot-
tos y masca pachas y el Viejo con su septro de Suntor paucar hecha de oro
y el topa ynga yupangui con su se.Dtro de ttopa yauri y el otro sin septro
solo con chambis pequeños de oro" (-&r).

Wayna Qapaq recibió el tupa yawri durante su coronación (31v)
y cuando murió, su momia fue llevada al Qusqu con su tupa yawri o
"suntor paucar" (36r).

Waskar Inka recibió el tupa yawri durante su coronación en el Qus-
qu (36v).

La crónica no contiene más menciones del tupa yawri. Todas ellas in-
dican que tupa yawri fue el símbolo del poder real. Cada caso de recepción
o entrega del tupa yawri fue mencionado por el cronista. Tupa Inka Yu-
panki, Wayna Qapaq y Waskar Inka lo recibieron durante sus coronaciones.
¿Qué significan las demás menciones de asociación entre un Inka y el tupa
yawri y qué significa un Inka sin conexión con el tupa yawri?

Manko Qapaq recibió el tupa yawri por herencia o se lo tomó. El
tupa yawri se tranformó en oro con el nacimiento de Manku Qapaq, y fue
utilizado en la búsqueda de tierras y también para dominar a la waka de
Sañuq. Ambas referencias pueden entenderse como descripciones de cierr
lo dominio territorial. El cronista, después de explicar por qué los Inkas
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se titularon Qusqu qapaq o Qusqu lnka (Re\ del Cusco o Inka del Cusco),
escribió: "este ynga aPo manco capac se casso con su ermana carnal llama-
da mama ocllo y este casamiento lo hizo por no aber hallado Su ygual lo
Vno por no perder la casta, y a los demás, no los cosentieron por ningún
modo, que antes lo prohebieron y assi comenco ponerles leyes morales pa-
ra el buen gouierno de su gente conquistándole a los ynobedientes muchas
prouincias y naciones de los tauanlin suyos benieron ellos mismos de sus
bellas gracias con presentes Ricas, y la nueba de nuebo ynga le abia corrido
con gran fama" (8r).

El párrafo contiene dos informaciones particularmente importantes:
el rey Inka debe casarse con su hermana carnal; Manku Qapaq no fue el
primer Inka, sino que fue un Inka "nuebo". Hubo otros lnkas antes de él,
pero no necesariamente en el Qusqu.

¿Cuáles personajes que poseyeron el lupa yawri se casaron con sus
hermanas carnales? Solamente Wayna Qapaq y Waskar Inka, según los da-
tos del cronista. Ninguno de los demás cumplió con este requisito, o quizá*
no fue rey.

Si asumimos que poseer y utilizar el tupa yawri fue un atributo
del rey, b dinastía Inka, según los datos del cronista, habría estado com-
puesta de:

Apu Tampu
Manku Qapaq
Qapaq Yupanki
l'acha-kuti Inka Yupanki
Tupa lnka Yupanki
\\ a\ na Qapaq
Waskar lnka

No en cada caso se puede decir que fu< utili/.ldo el tupa \awri. Apu
Tampu recibió el tupa yawri, pero no hi/.o nada con él. Manku Qapaq lo
recibió de alguien, lo utilizó y a alguien lo entregó. Qapaq Yupanki tam-
bién lo recibió de alguien y lo entregó a su hijo, llamado en el texto lnka
Ruka, pero en la \ ida di' lnka Ruku no se menciona el iiip;i uwri . Paclia-
kuti Inka Yupanki lomó t! lupa \ :i>< ri del templi;. no <tc In* manos clr MI
padre. Lo totaó por volunU'il >'.' I rielo, prn1 110 lo rttuwrw'», *in«i lo
entregó a Tupa Inka Yiipuuki. No ><- -abe a quién lo entregó Tupa lnka ^ u-
panki, pero Wayna Qapaq. Haiiiado su hijo, lo recibió durante 'a corona-
ción en el Qusqu. e ¡gimlrneiit;- MI •uiwir Waskar Inka.
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Existen hoy tres modelos de ia dinastía Inka, que pueden servir para
aclarar las contradicciones en los dalos del cronista. E l primero de ellos
describe una dinastía compuesta de doce o más reyes gubdivididos en dos
dinastías consecutivas. En aquella imagen, el poder pasa de padre a hijo. U-
sualmenle, es Inka Ruka a quien se atribuye el comienzo de la segunda di-
nastía, la de Harían Qusqu. La imagen fue creada en el s. XVI y se mantie-
ne hasta ahora, más entre historiadores que entre antropólogos.

El segundo modelo describe una diarquía, donde dos dinasti'as, la de
Harían Qusqu y la de Hurin Qusqu, gobernaron paralelamente. El modelo
siempre describe parejas de reyes, uno del hanan, otro del hurin; fue for-
mulado en el s. XVI y se hizo cada vez más popular durante los últimos
diez años.

El'tercer modelo fue formulado también en el s. XVI. Describe a los
reyes Inkas, los diez primeros -acabando con Tupa Inka Yupanki- como je-
fes contemporáneos de diez parles del Qusqu. El modelo fue reinterpreta-
do por T. R. Zuidema (1()64), quien demostró que ios reyes como funda-
dores de linajes -ayllus- de Qusqu tuvieron que ser contemporáneos. En el
tercer modelo, la dinastía se reduce a Wayna Qapaq Inka y a sus hijos.'"'.
Según este modelo, Tupa Inka Yupanki y Qapaq Yupanki fueron respecti-
vamente, antepasados fundadores de dos dinastías, la de hanan y la de hu-
rin, pero conocemos solamente a los últimos representantes.

5. 7 Genealogía de los Inkas

I'.l modelo tradicional de doce Inkas, quienes precedieron la conquis-
ta española, fue utilizado por el mismo cronista, el cual describe una se-
cuencia de doce personajes. Esto no basta para decir que el cronista des-
cribió una dinastía de doce reyes, porque los términos de parentesco, en
este caso padre, hijo, hermano, pueden tener significados distintos; padre-
hijo puede significar por ejemplo, anterior y posterior de la enumeración,
o el de mayor y el de menor rango.

Además, la lista d- doce reyes no concuerda con los datos sobre el
tupa yawri. 1'ani facilitar el análisis, he aquí una lisia de los reyes según
lo.- dalos del cronista (asumí los significados más simples: "padres" son
padres).

Rey primero: Manku Qapaq Inka
esposa: mama I qllu (hermana carnal) i "•
hijos: Sjnclii Kuka Inka hijo I. intimo, un Itijo aslipakashqa, otros.
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linaje fundado: Chima panaka ayllu
personajes de su tiempo: sus siete hermanos

Rey segundo: Sinchi Ruka Inka
esposa: ¿?
hijos: Lluqi Yupanki
linaje fundado: ¿ ?
personajes de su tiempo: Wihin Kira (el mismo nombre llevaba uno

de los Tunapa)
Rey tercero: Lluqi Yupanki

esposa: ¿ ?, mama Tankaray Yac.h'i Chimpu Urma kuka, hija de Tan-
kar kuraka y madre de May ta Qapaq

hijo: Mayta Qapaq
linaje: ¿?
personajes de su tiempo: ¿ ?

Rey cuarto: Mayta Qapaq
esposa: ¿ ?, mama Tankaray Yach'i, madre de Qapaq Yupanki
hijos: Qapaq Yupanki, apu tarku Waman, Inti Kunti Mayta, Urqu

Waranqa
linaje fundado: Ushka Mayta Ayllu, Hawayñin ayllu
personajes de su tiempo: ¿ ?

Rey quinto: Qapaq Yupanki
esposa: ¿ ?, mama Quri Illpay
hijos: Inka Ruka, hijo mayor
linaje fundado: ¿ ?
personajes de su tiempo: ¿ ?

Rey sexto: Inka Ruka
esposa: ¿ ?, mama Mikay Chimpu (tachada: mama Chuqi Qaqya

IUpay)
hijos: Yawar Waqaq Inka Yupanki (hijo primogénito)
linaje fundado: ¿ ?
personajes de su tiempo: ¿ ?

Rey séptimo: Yawar Waqaq Inka Yupanki
esposa: ¿ ?, mama Chuqi Chiqya Illpay, natural de AyarMaka, tata

ranicta de Tuqay Qapaq
hijos: Wiraquchampa lnkan Yupanki
linaje fundado: ¿ ?
personajes de su tiempo: ¿ ?

Rey octavo: Wiraquchampa lnkan Yupanki
esposa: mama Runtukay, natural de Anta, madre de Inka Yupanki;
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madre de awki Rupaqa; madre de Inka Urqun
hijos: Inka I rqun hijo natural, Inka Yupanki hijo legitimo, awki Ru-

paqa, Tupa Qapaq bastardo
linaje fundado: ¿ i
personajes de w tiempo: Chuchi Qapaq de los llatun Quila, Pa-

cha-kuti waywa qanchi kuraka, Tupa Wanchiri ministro de
Quri Kancha: Turaay Waraka, Astu Waraka y Wasku Tumay,
Rima, generales chankas; Chañan Quri Kuka, mujer varonil,
waminka Willka kiri, Amaru Yupanki nieto.

Rey noveno: Parha-kuli Inka Yupanki
esposa: ¿ ?
hijos: Amaru ^ upanki (Amaru T upa Inka) legítimo ) mayor, Tupa

Inka Yupanki
linaje fundado: Qapaq a\ llu íundado por Ainaru \ upanki
personajes de su tiempo: apu Lalama y yamki Lalama, kurakais de

Kapa Kuyu, Tupa Qapaq hermano bastardo, madrastra, madre
de awki Rupaqa, Wayua Qapaq nieto, awki Ruka, Uturunqu A-
chachi, Qasir Qapaq, miniülruH de Quri Kancha, apu Kupaqa,

awki Challku Chima, apu Rama.

Rey décimo: Tupa Inka Yupanki
esposa: quya mama Ana Warki
hijo: Wayna Qapaq
linaje fundado: •l

6

personajes de su tiempo: awki Ruka, Uturunqu Achachi, Qasir Qa-
paq. ministros de Quri Kancha: apu Rupaqa, awki Challku Chima,
<<P'.i Kania; Chuchi Qapaq general de los Quila, Parí Sakarí general
quila, I turunqu Achachi general, Qapaq Wari general, apu Kiwakta,
Qullaq ('hawaN kuraka, apu Wallpaya.

Rey undécimo: Wayna Qapaq II
esposa: quya mama Kusi Rimay madre de Ninan Kuyuchi,

quya mama Siwi Cliiinpu Runtukay madre de Manku Inka
Yupanki (ainbas hermanas carnales), Rawa I qllu ñust'a madre,
de Waskar'Tuqtu I qllu Kuka ñust'a madre de Ataw Wallpa aw-
ki, mujer wanka madre de Wanka awki, madre de un hijo bas-
tardo hecho Inka por Pizarro.

linaje fundado: ¿ ?
personajes de su tiempo: un lío bastardo de Wayna Qapaq, Wallpaya

Inka ranti, apu Challku Yupanki sacerdote, mawia Kuka her-
mana carnal, Hala Nuqa kuraka, Mihiq Naka Mayta general,
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Kis-kis, Challku Chima, UñaChuyllu, Rumi Nawi, Ukumari ge-
nerales

Rey duodécimo: Inti Tupa Kusi Wallpa Waskar Inka
esposa: quya mama Chuqui Huyqa Chukipa hermana carnal
hijos: ¿?
linaje fundado: ¿ ?
personajes de su tiempo: Ataw Wallpa awki Inka ranti, Urqu Quila

kañarí kuraka, waminka Atuq, Wanka awki general, Challku
Chima, Kis-kis, Rumi Nawi, Ukumari, Uña Chuyllu generales
de Ataw Wallpa Inka

Rey décimo tercero: Ataw Wallpa Inka, Tiqsi Qapaq, Don Francisco
esposa: ¿?
hijos: ¿ ?
linaje fundado: ¿ ?
personajes de su tiempo: los mismos de la época de Waskar Inka

Rey décimo cuarto: un hijo bastardo de Wayna Qapaq nombrado por Piza-

rro (Tupaq Wallpa) — sin datos

Rey décimo quinto: Manku Inka Yupanki — sin datos
Es bastante obvio que el cronista no estuvo muy seguro de algunos

de sus datos. La mujer de Lluqi Yupanki parece llevar dos nombres de dos
personas distintas. La primera parte de su nombre forma el nombre de la
esposa de su hijo. También hay confusión entre las mujeres de Inka Ruka y
de Yawar Waqaq. Algunas esposas simplemente faltan, en otros casos el
status de la mujer no está claro.

Entre las esposas hay hermanas carnales —las esposas de Manku Qa-
paq, Wayna Qapaq II, Waskar Inka. Solamente las esposas de Tupa Inka
Yupanki, Wayna Qapaq II y Waskar Inka llevan el título de quya, reina; las
demás son solamente mama - señora, madre. Los títulos de las mujeres pa-
recen indicar que hay una diferencia entre los reyes que precedieron a Tu-
pa Yupanki y los que lo siguieron. Las familias de Waskar Inka y de los re-
yes posteriores fueron descritas muy escasamente, y sólo la de Wayna Qa-
paq II está descrita en forma más detallada.

El cronista menciona sólo a un Wayna Qapaq, pero en la lista se en-
cuentran dos Wayna Qapaq. El primer Wayna Qapaq fue nieto de Pacha
kuti Inka Yupanki e hijo de Tupa Inka Yupanki. Nacido durante la vida de
Pacha-kuti Inka Yupanki, fue capaz de acaudillar maniobras militares en
Saqsay Waman cuando su padre Tupa Inka Yupanki regresó de una expedi-
ción militar al norte. Wayna Qapaq II fue encerrado en Quri Kancha y no
pudo tomar el poder después de la muerte de su padre por ser menor de
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edad, lo cual le permitió a apu Wallpaya Inka ranti preparar un "golpe mi-
litar".

Los datos sobre los linajes fundados por cada Inka son incompletos y
confusos. Solamente algunos linajes fueron mencionados: Qapaq ayllu,
fundado por A maní Yupanki; Chimapanaka ayllu, fundado por hijos natu-
rales y bastardos de Manku Qapaq; y dos ayllus fundados por los descen-
dientes de May ta Qapaq. Uska May ta ayllu y Hawayflin ayllu. El nombre
de este último suena como un término de aclaración y no como nombre
propio: ¿el linaje de sus nietos, o de los nietos de otro personaje?

Muchos de los personajes aparecen no con sus nombres, sino con su»
títulos. Así, el personaje que aparece como hijo de Wiraquchampa Inkan
Yupanki, awki Rupaqa, lleva un nombre que indica el origen de su madre,
de los lupaqa o rupaqa. La interpretación está confirmada por el nombre
de otro personaje, Wanka awki, "hermano carnal" de Waskar Inka, quien
tuvo tíos entre los wankas, en el valle de Shawsha. (38v).

Fuera del awki Rupaka, hijo de Wiraquchampa Inkan Yupanki, exis-
tió también apu Rupaqa, ministro de Qurí Kancha en tiempos de Pacha-
kuti Inka Yupanki, y de Tupa Yupanki. ¿Fueron dos, tres, o un solo per-
sonaje?

Un awki Ruka aparece en tiempos de Pacha-kuti Inka Yupanki y en
los de Tupa Inka Yupanki. Por mandato de este último, awki Ruka visitó
las "prouincias délos llanos" con doce mil hombres. ¿Cuál fue la relación
entre awki Ruka, Inka Ruka y Sinchi Ruka? Cuando Ataw Wallpa awki
se convirtió en rey, el cronista comenzó a llamarlo Ataw Wallpa Inka; ¿se-
ría awki Ruka e Inka Ruka la misma persona, una vez presentada como
centro de poder y otra vez presentada como dependiente?

En tiempos de Pacha-kuti Inka Yupanki y de Tupa Inka Yupanki,
awki Challku chima fue ministro en Quri Kanca. Un apu Challku Yupanki
casó a Wayna Qapaq II y rezó por su prosperidad durante las ceremonias
de coronación. Otro challku, Challku Chima, fue general de Wayna Qapaa
y de Ataw Wallpa Inka. ¿Qué tienen ellos en común? La respuesta más
simple es qur tienen en común una parte del nombre, pero ¿solamente una
parte del nombre? El general challku Chima fue asesinado por los españo-
les y puede ser un personaje distinto de los demás Challku, pero queda vi-
gente la posibilidad de identificar a awki Challku Chima con apu Challku
Yupanki. ¿Sería el mismo personaje sacerdote en Quri Kancha durante
tres generaciones de reyes (Pacha-kuti, Tupa Yupanki y Wayna Qapaq)? Si
los tres hubiesen sido contemporáneos, un solo sacerdote podría haber sa-
tisfeoho las necesidades.
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Las duda* presentadas obligan a todo historiador a tomar rn cuenta
modelos distintos de la lista tradicional de una sola dinasti'a. La «.rúnica de
Don Joan de Santa Cruz Pachacuti Vamqui Salea Maygua es un material
excelente para investigar contradicciones internas de una imagen de la his-
toria transmitida por tradición local, provinciana de qanchi en estr caso
particular. Los personajes de la lista de los reyes están todos asociados con

acontecimientos aparente o realmente históricos. Las secuencias de acon-
tecimientos permiten describir cómo un estado regional se convirtió en un
imperio. Si todos los personajes de la lista anteriores a Wayna Qapaq, padre
de Waskar y Ataw Wallpa, son solamente si'mbolos de partes de la organi-
zación interna del Qusqu, es necesaria una explicación de cómo fueron ad-
judicadas y atribuidas a cada símbolo informaciones sobre acontecimientos
del pasado. Si contrariamente, los personajes de la lista son reyes, se preci-
sa una explicación contraria, es decir, de qué modo cada rey fue converti-
do en símbolo de una parte de la organización interna del Qusqu. Datos de
diversos cronistas permiten analizar la organización del Qusqu, pero su ori-
gen diverso impide reconstruir la imagen de lo percibido por un aristócrata
de Tawantin Suyu como historia.

Ya he demostrado que la crónica de Don Joan contiene descripcio-
nes de lo que siempre tiene que formar parte de una historia -la creación
del mundo y del hombre, la creación de las sociedades humanas anteriores
a la presente. Es lógico entonces suponer que sus datos sobre los Inkas tie-
nen que tener también carácter histórico: tienen que contener una explica-
ción de cómo se formó el imperio. Como el esquema de la descripción
está dado y consiste en describir reinados consecutivos, o en describirlos
uno después del otro, es necesario comparar datos sobre cada reinado con
cada uno de los reinados.

5. 8 Reinados de los Inkas

Para poder comparar los reinados, fue necesario organizar los dalos
sobre cada reinado en forma comparable. Para esto, hice las siguientes pre-
guntas en caso de cada rey:
1) ¿Cómo se llamó?
2) ¿Qué ritos celebró e instituyó?
3) ¿Con quién peleó?, ¿a quién conquistó?
4) ¿Qué tipo de obligaciones y a quién impuso?
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5) ¿Con qué tipo de organización fue asociado!'
6) ¿Qué actividades ejerció personalmente?
7) ¿Qué rasgos de pacha-kuti fueron asociados con su reinado?
8) ¿Qué atributos del rey enumerados en la ceremonia de la coronación

de Wayna Qapaq II poseyó?
9) Otras observaciones?
He aquí los resultados:

Primer rey:
1) Manku Qapaq lnka, apu Manku Qapaq, Manku Qapaq, Inka Manku
Qapaq
2) Canto de chamav wariqsha, lugar del culto Inkap Wayna Kaprin, c*.
samiento del rey con su hermana camal, prohibición del incesto, leyes mo-
rales, templo de Qurí Kancha Pacha Yachachiqpaq Wasin e imagen abstrac-
ta del Wiraquchan, Paqariq Tampu T'uqu y las paqarinas, oraciones a Wira-
quchan y T'unapa, ofrendas quemadas -arpay, ashpakay y ashpakay de ser
humano, ritos de pasaje: warachikuy, kikuchikuy, fórmula de consagrara
los candidatos para ser sacerdotes, estatua de Wana Kawri llevada en las
guerras, trajes y hablas distintos.
• i) Sañuq Waka identificada con Pitu Siray y Sawa Siray, Quri Kancha,
Qusqu, Allkay Wiksa, Kullin chima, Qayaw Kachi, los "yn-obedientes",
"muchas prouinc,ias y naciones de los tawantin suyo benieron ellos mismos
de sus bellas gracias con presentes Ricas", Pinaw Qapaq, Tuqay Qapaq,
mandó que cada pueblo tuviese traje y habla distintos
4) Atar cabezas de las criaturas para que "sean simples y sin ánimo", vi-
sita itanpanaku para "meter en numero de los barones y soldados", reparti-
ción de bienes para conseguir vasallos durante los ritos de pasaje, reseña de
gente
5) Panaka como descripción de grupos dependientes como hermanos
menores, organización interna del Qusqu llamada Qusqu Pampa (Comuni-
dad del Qusqu) o Qusqu Llaqta (Pueblo del Qusqu):

a) Qurí Kancha -lo que rodea a Quri Kancha, sagrado - profano
b) Harían

Qusqu Qaqa (Peña)

Hurín Chakan (manantial)

Qusqu Rumi (Piedra)

Harían Chakan (manantial)

Hurín
que describe paqarinas de distintos grupos en la comunidad misma
del Qusqu
c) Hanan
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Inkas Allkay Wiksas

Qayaw Kachis Kullin Chimas

Hurin
que describe la jerarquía interna de los grupos componentes de la
comunidad del Qusqu, rey, sus vasallos; división de toda la gente se-
gún sus paqarinas, descripción del sistema de parentesco, sacerdocio,
división en clases de edad a través de los ritos de pasaje, reciprocidad

6) Manda, se pasea, canta, se enoja, habla, da "co$e8M con el tupa yawri
llora, es poderoso, valiente, venturoso en armas, amado de los valientes
7) El tupa yawri se convirtió en oro, dos arcos del cielo aparecieron so-
bre el Inka en Wana Kawri, Sañuq Waka le prometió prosperidad, dominó
a un waka, "la nueba de nuebo ynga le abia corrido con gran fama"
8) Tupa yawri, se casó con hermana carnal
9)
Segundo rey:
1) Sinchi Ruka Inka, Sinchi Ruka
2) Apachita y echar coca en las apachitas, los waqanki, sacrificadores y
sacrificios con sangre humana, con corderos blancos, conejos, cocas, mullu,
cebo, sanku, chutarpu wana-rpu, "en serros y manantiales aparecieron mu-
chos" wakas
3) "no entendió mucho en cosas de guerra", pocas veces salía, de todas
las provincias desde Chaka Marka y desde los Anqara acudieron con pre-
sentes "quandu quería hazer conquistas los ymbiaba sus capitanes"
4) Gran amigo de chacras y de "hazer Ropas", mandó buscar minas, a-
plicado de hacer edificios de casas, recibió presentes desde Chaka Marka y
desde Anqara, hizo llevar piedras para hacer ushnu, o fortalezas o apachi-
tas, tormentos
5) Sacríficadores en pueblos y parcialidades, oficiales de guerra, encan-
tadores, organización de buscar minas, construir casas, chacras, producir
ropas
6) Gran amigo de hacer chacras y ropas, no entendió mucho rn cosas de
guerra, hombre muy alto y "talle desspantar", altivo, poco devoto, desven-
turado, apenas tuvo un hijo, "falleció siendo hombre hecho"
7)
8)
9)
Tercer rey:
1) Inka Lluqi Yupanki, Lluqi Yupanki
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2) Mandó pelar barbas, casas de akllas, muy ayunador, prohibió fornica-
ciones y borracheras
3) No conquistó, hizo "exerc,¡tos de guerras bissitando a sus prouincias"
4) Gran trabajador de chacras, mandó atar cabezas de las criaturas, co-
braba muchachas para akllas y muchachos para soldados
5) Cuatro maneras de akllas
6) Muy ayunador, "no habia querido conocer mugeres hasta que fue
muy biejo", gran trabajador de chacras, siendo "muy viejo caduco engen-
dro" a Mayta Qapaq
7)
8)
9)
Cuarto rey:
1) Inka Mayta Qapaq, Mayta Qapaq
2) Previsión del futuro, procesión con fiesta, prohibición de "ydolatrar"
públicamente, castigos contra diversas clases de culpables de romper nor-
mas de comportamiento dentro de la comunidad, pero también contra los
que quebrantaban mojones, edificó de nuevo Qurí Kancha y su altar, in-
ventó himnos y cantares qayu, turma, ayma, wallina, mandó hacer tambo-
res grandes para Qapaq Raymi, celebro' qapaqchay, ayuno de T'uqu Kachi

3) Peleó valerosamente, mandó hacer caminos hasta y Lima y Qallaw
(Callao), invitó a las wakas al Qusqu y mandó hacer de ellas cimientos de
una casa, se salvaron huyendo Aysha Willka, Chinchay Qucha, Kañari Wa-
ka, Willkan Uta, Putina, Qurupuna, Anta Punku, Chuqi Wakra, Chanku
Pillu
4) Hacer caminos, poblados, chacras, quinchas, mojones de cada pueblo
5) Geometría del espacio -delimitación de tierras, construcción de cami-
nos, representación del cosmos
6) Lloró en el vientre de su madre, habló a los pocos meses, deseó cono-
cer al criador, pronosticaba el futuro, odió a las wakas, peleó, gentil de ta-
lle, no duró largos años en salud
7) Lloró en el vientre de su madre, de criatura habló, de niño venció a
los enemigos, venció y se burló de las wakas, lo cual causó muchos terre-
motos "mas que en otro tiempo de sus pausados", mandó mojonar
pueblos, introdujo leyes penales, mandó hacer una imagen de) orden cós-
mico, pronosticó el futuro
8)
9) Tuvo cuatro hijos
Quinto rey:
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1) Qapaq Yupanki
2) Ceremonia de dar obediencia, qapaq hucha qukuv -dar t*l negocio drl
rey (ofrenda humana enterrada), arpa\ con sangre humana, conjurar a la-
wakas, banquetes sin burla» y risas, fiesta de nacimiento del infante, con-
sintió en que adorasen a sus wakas cada pueblo, mandó traer agua para un-
gir al infante, culto a Tunapa, servicio de la cana de Tunapa en el \allr de
Shawsha

3) Muchos kurakas le dieron obediencia, venció a Kañaqway Yawirka,
mandó traer agua de la waka de Titi Qaqa, en Qusqu estuvieron kurakas dr
Asillu, lluniru, orejones wankas, chincha) su\ us: el luko halló la.-siguien-
tes wakas: Luru Kachi, Willkan Uta, Wiraquchaiii[iu waka en Waruq. Awa
Waka de Yana Qucha, Kawcha Qula y Vana (Juta de l.anqj Supa, (ÜIUYIII
Piya, Tanta Qupa, Wanin Turpu
4) Kurakas con sus wakas le dieron obediencia, mandó servir en el culto
de Tunapa, comenzó a hacer la fortaleza de Saqsha Warnan "que eslava
ya trazado amojonándose para su propia tierra desde "Willkan I la", man-
dó hallar wakas
5) Kurakas con wakas y pueblos, culto a Tunapa, rituales de reconoci-
miento del infante heredero
6) Viajó, visitó, conjuró a las wakas, hizo daño a las wakas, \ dejó de
hacer daño a las wakas
7) Huida de Kañaqway'Yawirka con grito* como truenos \ rayos
8) Knlregó a su hijo al tupa yawri, tupa kusjii. t'upa picliuq liawTu
9) Su pudre le dijo *;qapaqlalaqm¡ \upanki" - Knlonces contarás a los
reyes, o contarás como re\
Sexto rey:
1) Inka Ruka
2) Su nacimiento se asocia con rituales de unción del infante, amigo de
bailar, "las ydolatrias y Rictos se \ ban en acresentamiento '. tiesta del
nacimiento del primogénito, cantares: ¡lyina. turma, qayu, wallina, wariq-
sha, haylli, qachwa, comienzo de cantos generales, interpretación de seña-
les y signos por los qawchu, layqa. huiiiu, uskiila. wisa
3)
4) Mandó hacer ropas de qumpi. llamo u (Jusqu a lo.- sacerdotes \ les
permitió regresar a sus tierras
5) Diversas clases de sacerdotes, organización He fiestas \ de hacer teji-
dos
6) (íran descuidado, algo arrebatado, amigo de bailur'Vn su tiempo no
entendió en-otra cossa mas que di ba\ lar \ holgarse en comer \ beuer
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mucho mas las ydolatrias"
7) Su primogénito lloró sangre durante las ceremonias
H) Recibió del padre, pero no las utilizó
(>) Murió viejo, idolatrías entre los pobres y kurakas
Séptimo Rey :
1) ^ avvar VVaqaq lnka Yupanki
2) Nacimiento del primogénito, delegación del poder judicial a los jue-
ces, derecho de asilo en Quri Kancha, cárceles para los culpables, premios
para los soldados de vestidos de plumerías, producción de armas, pura-pura
farsantes de cuatro clases
•i) Al/amiento de naturales a causa del tributo, posteriormente, como
todos acudieron con presentes, dio vuelta alrededor del Qusqu sin dar gue-
rra
4) "abian ssido gran franco y liberal y assi a binido a enpobreger tanto
de que se obligo de señalar tributos para que contribuyeran para el gasto
de su cassa todas las naciones y prouincias. . . acude a darles la obediencia
de micho Irayendoles presentes de todas maneras aCordandose La mucha
franqueza del yuga", repartición de vestidos de plumerías y de pura-pura
entre capitanes \ soldados
5) Cobro y redistribución de bienes entre soldados y capitanes, organi-
zación judicial, organización de tropas farsantes
6) Lloró sangre, cobró, redistribuyó, hizo justicia, fiestas, marchas mili-
lares, franco, liberal
7) Llorar sangre
8)
9)
Octavo Rey:
1) V\ iraquí hampa lnkan Yupanki
2) Bodas, porfías y encuentro con otro rey, delegación del poder al
hijo, llevar estatua de Manku Qapaq Wana Kawri en guerras, abandonar al
Qusqu permanentemente, participar en Qapaq Rayini organizado por otro,
entierro del re)
• i) Descuidado en cosas de armas, envía a su hijo lnka Urqun a conquis-
tar Quila Suyu —el hijo fue vencido y muerto, fue atacado por los chanka,
no envió a nadie en defensa, su hijo lnka Yupanki tomó poder y venció,
conquista.'- hechas por su hijo lnka Yupanki
\) Kdificar casas, fortaleza de Saqslia Wanian, chacra*, "y plantas de
alissos y otras plantas de quisguar \ chacha comas y molles", su hijo lnka
I rquii, antes de salir en conquista <!<• Quila Suyu, "despacha por tributos
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con gran soberbia y todas las prouincia» Sin aber jurado por su señor natu-
ral Responde que no los quería", Inka Yupanki durante su vida impuso
tributos
5) Organización de trabajos de construcción y de plantar, sacerdotes
de Quri Kancha
6) Afable de condición, demasiado manso, aborreció a su hijo mayor,
ae ocupó de trabajos de construcción, tuvo vergüenza de volver al Qusqu
7) Toma del poder por Pacha-kuti y milagros asociados con ella aconte-
cieron durante la vida de wiraquehampa Inkan Yupanki
8)
9) Es un rey ocioso, tiene dos hijos, ambos llegan al poder durante su
vida
Noveno Rey:
1) Inka Yupanki, Pacha-kuti Inka Yupanki
2) Revelación previa a la toma de poder, movilización militar de diez
partes del Qusqu, culto de punir awqa, echar malos humores y cóleras con
willka, conjurar a las wakas, hacer concierto general (celebrar alianza), pre-
miar a los kurakas con títulos de apu, "caualliro", calzar ojotas de oro, o-
frendas enterradas encima del ushnu de wamani en agradecimiento por la
victoria, fiesta de llegada al Qusqu, Qapaq Raymi de Pacha Y adiarla,
fiesta de nacimiento del infante "que todos los animales mas ñeros fueron
echados de la comarca del'' Qusqu, destinar a los hermafroditas para
guardar a Chuqi Chinchay, animal "muy pintado de todos los colores" apu
de los Uturunqu, destinar enanos y corcovados para hacer vestidos del in-
fante, entierro del rey, llorar a los difuntos, tormentos de culpables y
sospechosos, ayuno de T'uqu Kachi, renuncia al reino en favor del hijo
(el hijo mayor, agricultor, rechazó el reino; el hijo menor, guerrero, acepte
el reino), la gente quiso adorar a su hijo agricultor, maniobras militares y
triunfo al regresar el rey al Qu6qu, ritos de entierro -qatichiy
3) Victoria sobre los chanka, Anta Waylla, conquista de Quila Suyu
(Chay, Qara Waya, Qanchi), victoria sobre los chanka y sobre las siete wa-
kas (Aysha Willka, Parva Qaqa, Chincha Qucha, Wallaiiu, Chuqi Waqra,
Kañari dos wakas), conquista de los wanka de Taya Qasha, Shawsha, con-
quistas de Taima, Quila Pampa, Wanuku, Wamalli, Anta Waylla, Chuqi
Raqway, comedores de difuntos, Kañari, Wanka Willka, yunkas de isla,
Chimu (Chimu Qapaq y Kiru Tumi), Kasha Marka (Pisar Qapaq), waka con
campana de piedra, los yunka de Limaq con chuspi waka, Puma waka, Ay-
sha Willka, Pacha Kama, Chincha, Mama, Chaklla, Pun-pun, Shawsha,
Wanka Willka, Yawyu, Urna; conquista de Quli, Kaman Chaka, Ariqipa,
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Chacha, Alun Kunti, Chumpi Willka, Patina Qucha, Kainana, Aymara,
Chillki, Papri; conquista de Kañiwa, Kapa Kuyu; conquista de kitu por
Tupa Inka Yupanki
4) Presidios, trabajo en construcción de Saqaha Waman y de miradores
en la orilla del mar en Pacha Kama o Chincha, recibió de los wankas
bebida, comida, presentes y doncellas, armas, recibió de Kafiar Qapaq
"bastimientos", recoge oro, plata, piedras preciosas, madreperla, losChimu
"ofreciéndose basallaje" le dan todo, de Pacha Kama "sale sin pedir tribu-
tos1' como en las demás provincias, mitmaq, destina a los hermafroditas pa-
ra la guarda de Chuqi Chinchay, y a los enanos y corcovados para hacer los
vestirlos del infante, de su imperio "tiembla todos los naturales", después
de la conquista de Kamana trajo al Qusqu "mucha suma de oro y plata y
Vn V aliena", kurakas de Kapa kuyu representaron veinte mil indios tribu-
tarios, mandó "que contrebuieran para el gasto de su cassa y gente de pre-
cidios", Amaru T'upa Inka "humilla a los pobres dando de comer en los
dichos fíete años de hambre . . . este han hecho los cólicas y troxes de las
comidas mucho tiempo atrás", Qasir Qapaq -visitador general
5) Militar, cobro de tributos, presidios y mitmaq, empleo en tareas
especiales de gente de características especiales (hermafroditas, enanos)
6) Peleó, conquistó, mandó, envejeció, ayunó, recibió un golpe de pie-
dra en la cabeza, tuvo visiones, rezó

7) Intervenciones directas del hacedor o de sus enviados, punir awqa,
conquistas, aparición de amarus y sakakas, su nombre propio, granizos y
lluvias en la costa en Pacha Kamaq donde no impuso tributos, mi potación
de tributos, uso de willka, dominio de animales salvajes
8) Tomó el tupa yawrí y qapaq unancha, dijo "quien me puso de rey
del Qusqu, "ayúdame", entregó el tupa yawrí a su hijo (aunque durante su
propia vida). Durante el triunfo en Qusqu, su hijo tuvo el tupa yawri,
mientra»que él, solamente el suntur pawqar
9) El cronista atribuye a sus tiempos la aparición de un barco en el A-
tlántico
Décimo Rey:
1) T'upa Inka Yupanki, Tupa Inka Yupanki
2) Coronación con recepción del tupa yawri, revista de gente, recoger
gente de guerra y repartirles comida, mercedes a los pobres, fiesta de naci-
mirnlo del infante, imposición de la adoración de un solo dios, persecu-
ción de los hechiceros (al fin tolerados), recoger doncellas para la corte y
aklla, triunfo, maniobras militares, haylli y qichu, encierro del infante en
Qurí Kancha, celebración de Qapaq Kaymi. entierro del rey y qatichiy
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confirmación del poder real aplastando las rebeliones, cantos de guerra an
tenores a la batalla, humillación y lanzamiento al agua de las wakas a los
vencidos, monumentos en memoria de guerras, divulgación del culto a
Dios, invitación de los trojes del Inka, ofrendas enterradas para conseguir
buen tiempo (humanas): durante el matrimonio de Wa\na Qapaq, la quya
salió de su casa
3) Conquistas de Kitu, Kayampi, los Llanos, Paslu, Pukina, Quila,
Urna Suyu (Hanku Laymi, Hacha Kachi, Wankani, Asillu, Asanqaru, Ta-
raku, Llalawa pukara, lnli waka, Chuchi Qapaq y Parí Sakaris, generales,
otras wakas), Anti (Manari, Ipalari, Warmi Awqa, lsk;i\ Cya), Chilli
(Warmi Awqa, Kukimpu, Chilli, Tukuman)
4) Mandó que de todas las naciones entrasen al Qusqu gente de guerra,
contribución para el gasto de su casa y gente de presidios, mitmaqkuna,
castigo a los rebeldes trasladándolos a otras tierras, repartición de los sol-
dados en cada wamani, arma.- \ adornos, "doquiera que passaban los
dejaban plateros y todos los oficiales de armas y bestidos y assi siempre
no lesfallauan nada. . . para premiar y galardonar a los soldados1', organiza-
ción de trabajos de construcción de Tumi Pampa Pacha Mama, expedición
de visita y allanamiento de los rebeldes, imposición de obligaciones deter-
minadas a grupos étnicos. Kayampi, Kañari, y chachapuya -alabarderos,
mozas de Ki lu , Kilaku, Qillay Sinqa, Chachapuya, Yunka, Waylla, Wanka
para doncellas de su quya y akllas de Tiqsi Qapaq Wiraquchan Pacha Va-
chachi, manda a todas ¡as provincias desde Kilu hasta Qusqu que "'hesie-
sr.n chácaras y truxes cólicas caminos y puentes tambos'' akllas, oficiales
de qunipi y plateros y pauqar karnayu, pillku kainayu, canteros y "ha/e
armas dejando en todas parles soldados de preeidio''. liampi kamayuq,
"y mas manda que cada parcialidad obiesen comunidades y" sapshi, qashir
qapaq -visitador principal, reparto de bienes a los pobres, numeración de
las provincias y de su gente para dejar ordenanzas, visita de tierras y pastos,
construcción de Saki Sawana > de la fortaleza del Qusqu, oficiales cante-
ron, entre los Warmi Awqa dejo "una compañía de gente para que seruieran
de garañones ) de alli trae gran cantidad de oro fenissimo"
5) Organización militar, organización de presidios, milmaq. organiza-
ción de pueblo.-, de servicio para abastecimiento del ejército \ del estado,
cobro de tributos, trabajos de construcción, organización de comunidades
aldeanas, servicio médico, red de comunicación, distribución de trabajo y
de. bienes, redistribución de población: aklla, milmaq traslados de pobla-
ción, presidios
6) Conquistó, mandó, franco, amado de lodos, bi/o mercedes, regaló,
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nmrio \ irjo

7) Hambre, conquistas, c o n s t r u c c i ó n de T u m i Pampa Pacha Mama •

¿una paqarinu'!'
H) |{<< iliio el lupa ya*ri de su padre, fue coronado, en A desfile triun-
l.il Tupa Inku Yupanki con el tupa yawri représenlo rl puder real, gue-
rrt-ro, chinchay Suyu y los (juliana; Atnaru 1 'upa representó el dominio de
l.i lirrra. Anli Suyu. y los payan, mientras que Pacha-kuli Inka Yupanki
apareció como representante de los qallau, de hurin saya, gente dominada
\ anterior (antepasados)
'') l.a organización:

Chinchay Suyu

Tupa Inka \ upanki

Anti Suyu

A maní T'upa

kunti Suyu Quila Suyu

l'acha-kuli Inka Y upanki

l'.s comparable con la descrita para Hurin Qusqu por May ta Qapaq
y sus cuatro hijos: Qapaq Yupanki, apu Tarku Waman, Inti Kunti May U y
I n|u Waranqa, en la cual el padre corresponde a todo el Qusqu (en este ca-
-o Hurin Oiis^u) tnientras que cada uno de los hijos a un suyu
( udecinio liey :
I) Way na (,)a|iaq
-) Nacimiento del infante (Way na Qapaq) ligado a la construcción de
Tumi l'ampa Pacha Mama (Madre Tierra Comunidad del Cuchillo Sacrifi-
cador), tolerancia a los hechiceros, maniobras militares y haylli -triunfo,
rncerraiiiienlo del infante durante un ano en Quri Kancha, existencia del
luka ranlin -rccmpla/.atilc drl Inka, entierro del rey y qalichiy, adoración
de todas las divinidades: Wiraquchan, sol, luna, rayoK, cerros, y todo lo
representado en el altar de Ouri Kancha, consejeros de justicia, guerra y ha-
cienda, audiencia y cabildo (Kuyus Manku), castigo con hivvay a. ritual de-
tallado <lc coronación compuesto de preparación, casamiento con la her-
mana, recepción del lupa yawri, qapaq llawl'u, snnlur panqar wincha.
qapaq unancha y toda.- las armas delante del ushnu conjuramento, oracio-
nes por la prosperidad del rey, ele. V isila del reino, petición de la mano de
la hermana ¿i la momia de su padre, pregonar armas, repartir bienes a los
soldado.-, celebrar Qapaq Kaynii. n-ndir culto a Pacha Kamaq, llevar la
estatua de \\ ana Kavvri necesaria para vencer, casamiento de la momia del
rey con la madre de aquel hijo que lo^ró lomar el poder, su vestido fue uli
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lizado como señal de la toma de poder (Pizarro se vistió con los vestidos de
Wayna Qapaq)
3) Conquista de Kitu, Kayampi, Pastu
4) Existen yanas, pachakas, mujeres y criados del Inka enterrados en
qatichiy, indios privados, cargadores de cestos de coca, mercedes para ser-
vidores leales, ofrendas y presentes a la momia, visita de toda la tierra, pre-
gonar armas y juntar gente, armas y municiones, repartir annas, construc-
ción de ushnu en cada quebrada, trabajos de construcción de acequias, ciu-
dades, edificios, nueva ordenanza de tasas.
5) Organización militar, nombramiento de jefes según experiencia y no
según linaje. La organización consistía en las siguientes unidades con sus
respectivos comandantes:
9 soldados + comandante — decena
3 decenas + comandante - 3 1
4 grupos de 31 +• comandante — 125
2 grupos de 125 (uno de los jefes de mitad fue el comandante)
2 grupos de 250 (uno de los jefes de 250 es jefe de todo el grupo)
2 grupos de 500 (uno de los jefes de 500 es jefe de todo el grupo) 4- unan-
cha - 1000;
además, organización tributaria y de redistribución, organización dr traba-
jos de construcción
6) Se casa, pelea, fornica, tiene miedo, jura, reparte bienes, muere dr
sarampión, visita a Pacha Kama y conversa con él
7) Señales en el cielo, intervención de Pacha Kama, sarampión, enviado
vestido de negro que trajo el sarampión, hambre, culpas del Inka, quien no
cumplió con sus deberes (no rindió culto, tomó mujeres que no le corres-
pondían)
8) Todos los atributos, porque con Wayna Qapaq se asocia la única des-
cripción detallada de la coronación
9) Hubo dos Wayna Qapaq, Wayna Qapaq I fue un infante capaz de
conducir maniobras militares durante la vejez de Pacha-kuti Inka Yupanki.
Wayna Qapaq II fue un niño incapaz de tomar el poder después de la muer-
te de su padre. El cronista sugiere que Wayna Qapaq murió joven, mien-
tras que su padre Tupa Inka Yupanki murió viejo. Puede ser que Wayna
Qapaq es un titulo del rey reinante, en contraposición a su padre muerto,
o título del rey muerto, padre del rey reinante, en contraposición al abue-
lo. Si Wayna Qapaq fuese un título, entonces podría haber una legión de
Wayna Qapaq-s. El nombre de la construcción hecha con ocasión de su na-
cimiento suena más bien como nombre de una paqarina: Tumi Pampa Pa-
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cha Mama — Madre Tierra de la Comunidad del Cuchillo Sacrificador. Así,
Wayna Qapaq puede representar también a un fundador de una dinastía de
guerreros, reyes y sacerdotes, pero su descripción contiene también ele-
mentos de la descripción de un rey padre de los reyes vistos por los espa-
ñoles.
Duodécimo Rey:

1) lnti Tupa Kusi Wallpa Waskar Inka, Inti Kusi Wallpa, Waskar Inka,
Waskar Inka Tupa Kusi Wallpa

2) Cambio de las imágenes de Wiraquchan por Wiraquchan Inti, entierro
del padre, casamiento de la momia del rey muerto con la madre del herede-
ro, coronación, juramento por señor natural, matanza de los capitanes de
su padre, visita de provincias, violación pública de todas las clases de akllas,
nombramiento de Inka ranti, quema de presentes de un rebelde, hacer tam-
bores de los pellejos de los rebeldes, enviar vestidos de mujer al rebelde, ri-
tos militares que preceden a una batalla, preguntar a las wakas por el futu-
ro, maldecir a las wakas, adivinar la suerte, movilizar tropas, ritos de mal-
dición y maltrato al enemigo vencido
• i) Guerra contra su hermano Ataw Wallpa, conquista de I'aqlla y Cha-
cha puya por Wanka awki en nombre de Waskar Inka
I) Servicio militar, tributo», culto a Wiraquchan liili

5) Organización militar según linaje y nacimiento:
vanguardia — los kañari
alabarderos de los delanteros — los chacha puya

delanteros de su persona - los kiwar, quila suyu, tampu, maska,
chillki, papri, qichwa, mayu, sanku, killis kachi (10 grupos alrededor
del Qusqu)
alabarderos de su persona: a) orejones awkikuna, b) Mankup Churin
Qusqu —los cusqueños hijos del Manku, c) Kaka Qusqu — los cusque-
ños '"tíos", d) Ayllun Qusqu - los cusqueños de los linajes
soldados — apu kurakas (señores kurakas)
retaguardia — los kañari;

de hecho es una descripción de la organización civil de la cual se reclutaron
lo.s soldados, y no militar; una organización del servicio personal de andas
y de guardia del rey, sacerdotes y adivinadores
6) Rezó, organizó sus partidarios, castigó, no respetó las reglas de re-
ciprocidad, ofendió, lloró
7) Usurpación del poder por Waskar Inka, falta de respeto a Wiraqu-
chan (cambio de imágenes, violación de sus akllas), guerra entre hermanos,
títulos y acción de Ataw Wallpa y llegada de los wiraqucha — españoles
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8) Coronación completa con lodos los atribuios de la corona» ion de
WaynaQapaq
9) Al ser rey duodécimo, cierra el número de personajes necesarios para
representar a los doce barrios del Qusqu, posteriormente representados por
dos electores, cada uno en el colegio de los veinticuatro electores. Kl
cronista no mencionó que Waskar hubiese celebrado Oapaq Ka\ mi, aunque
reinó más de un año. Tampoco celebró el nacimiento del infante
Décimotercer Rey:
1) T'upa Ataw Wallpa, awki Ataw Wailpa, Álaw Wallpa Inka, Tiqsi

Qapaq
2) Recepción de cargo de Inka rail ti, en Kilu parlamento \ jura de se-
guir al Ataw Wailpa, en la cual "son conbidados \ después de comer repar-
ten las armas y bastidos depositados de su [ladre y assi comienca ha/.er Ke-
seña de gente y el auqui topa atao guallpa \ ¡endose assi intitula con el Re-
nombre de y nga y comienza andar en andas \ al dia siguiente haze gente de
huerra", consejo de capitanes, pregunta a Paca Kaina por el futuro, rituales
guerreros —haylli, adivinanzas de victoria, ele. - , bautismo

3) Guerra con Waskar Inka por a) hacerse señor hasta Yana Yaku, I»)
hacerse Inka del Tawantin Suyu; conquista en Kilu de "una prouincia'
4) Servicio militar, repartición de bienes
5) Organización militar, consejo de capitanes, capitanes, milmaq, qui-
zás también yanayaku — los que se convierten en yana
6) Pide, se defiende, llora, reza, es tomado preso y loma presos, manda
matar, se bautiza, da su nombre a los gallos, es asesinado
7) Título de Tiqsi Qapaq, rebelión contra su hermano, victoria en la
guerra, aparición de los españoles w iraquchu, matanza de Kasha Marka
8) Jefe militar, título de Inka y de Tiqsi Qapaq, pero falta coronación,
matrimonio con hermana, etc.
9) personaje completamente histórico, probablemente sin valor simbó-
lico
Decimocuarto Rey:
1) "Hijo bastardo de guav na capac" (Tupa Wallpa), 2) — 8) falla de da-
los, 9) hecho Inka por Pi/.arro, murió en Shawsha
Decimoquinto Rey:
1) Manku Inka, .Manku Inka Yupanki
2) ofrecerse en vasallaje al emperador, hacerse cristiano, maniobras milita-
res, vestir vestidos de Way na Qapaq
3) Guerra contra los capitanes de Alaw Wallpa
4) Servicio militar
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•">) Organización militar
(>) V iujd rn I i lera», recibió a l'i/.arro, mandó, sr bautizó
7) Llegada de los w iraquí ha - españoles, guerras civiles, enfermedades,
fue profetizado por Ma\ ta Qapaq, es el último rey mencionado por el cro-
nista
¡i) V t-stidu de Wu) na Qapaq, andas, suntur pawqar, qapaq unancha
')) Kl cronista los présenla corno al heredero legítimo y único de Wayna
Qapaq

5. ') Diversos \ alores de los re\ es

Lus dalos agregados según reinados permiten diversas comparacio-
nes, las cuales pueden demostrar qué valor simbólico o histórico tiene cada
rey como parte de un grupo y de un subgrupo de reyes. El reinado de un
solo rey no puede servir para gubdividir los reinados en grupos que podrían
ser útiles para revelar el valor simbólico o histórico de cada reinado. Un
reinado divide la secuencia de reinados en tres grupos: grupo anterior al
reinado divisor y grupo posterior, pero no indica qué rasgos comunes tie-
nen los dos grupos, el precedente v el siguiente.

I). 9. 1 Reyes agrupados por sus nombres

Los nombres de los reyes permiten diyersas agrupaciones. En la lista
se repiten nombres, y hay también nombres sinonímicos.

1) [división en grupos por los re> es llamados Manku. Un Manku abre
la lista de los reyes, otro Manku la tierra. Pueden tener el valor simbólico
de comienzo y fin, es decir, de totalidad frente a partes integrantes.

2) División en grupos por los reyes llamados Ruka. En la lista hay
dos personajes llamados Ruka: Sinchi Ruka e lnka Ruka. Los dos pueden
tener el papel de abrir un grupo nuevo o de cerrar el grupo que precede. En
consecuencia, hay las siguientes posibilidades:

a) los Kuka abren grupos nuevos:
Manku Qapaq

I Sinchi Ruka IKlnka Ruka
Lluqa Yupanki \awarWaqaq
May la Qapaq Wiraquchampa lnkan Yupanki
Qapaq Yupanki Pacha-kuti lnka Yupanki

Tupa lnka Yupanki
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Wayna Qapaq
Waskar Inka
Ataw Wallpa Inka y los demás

b) los Kuka cierran grupos:
I — Manku Qapaq, Sinchi Ruka
II - Lluqi Yupanki, Mayta Qapaq, Qapaq Yupanki, Inka Ru-

ka
III — Yawar Waqaq y los siguientes:

3) división en grupos por reyes cuyos nombres se re-
fieren a un paeha-kuti.
En la lista hay dos reyes con nombres que se refieren a un pacha-kuti. El
primero de ellos es obviamente Pacha-kuti Inka Yupanki, el segundo es
Mayta Qapaq (¿Mayta Qapaq? - ¿Cuál es el rey?, ¿o Mayta Qapaq? - so-
bre quién es rey?), cuyo nombre sugiere disturbios y problemas en la iden-
tificación del rey. Cuando no hay rey, hay cambio, pacha-kuti. Los reyes
con nombre de pacha-kuti o parecido, si marcan un pacha-kuti, no pertene-
cen a ningún tiempo, ni al que sigue ni al que precede, sino a ambos.

A la lista de los reyes de pacha-kuti debe pertenecer también Ataw
Wallpa, porque uno de sus nombres, Tiqsi Oapaq, significa "rey que pone
fundamentos, que comienza una época nueva y termina la anterior". En-
tonces:
Manku Qapaq, Sinchi Ruka, Lluqi Yupanki

— Mayta Qapaq —
Qapaq Yupanki, Inka Ruka, Yawar Waqaq, Wiraquchampa Inkan Yupanki

— Pacha-kuti Inka Yupanki —
Tupa Inka Yupanki, Wayna Qapaq, Waskar Inka

— Ataw Wallpa Inka Tiqsi Qapaq —
"hijo bastardo de Wayna Qapaq", Manku Inka Yupanki

4) otra división posible es la creada por los reyes llamados Qapaq Yu-
panki y Tupa Yupanki. Tupa —real, lo del rey —, tiene el mismo significa-
do que qapaq — rey, lo del rey, real —. En consecuencia, hay dos posibili-
dades:

a) ambos abren grupos nuevos
I — Manku Qapaq, Sinchi Ruka, Lluqi Yupanki, Mayta Qapaq
II - Qapaq Yupanki, Inka Ruka, Yawar Waqaq, Wiraquchampa ln-

kan Yupanki, Pacha-kuti Inka Yupanki
III • Tupa Inka Yupanki, Wayna Qapaq, Waskar Inka, Ataw Wallpa

Inka, (Tupa Wallpa), Manku Inka
b) ambos cierran grupos:
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I — Manku Qapaq, Sinchi Ruka, Lluqi Yupanki, Mayta Qapaq, Qa-
paq Yupanki

II — Inka Ruka, Yawar Waqaq, Wiraquchampa Inkan Yupanki, Pa-
cha-kuti Inka Yupanki, Tupa Inka Yupanki

III - Wayna Qapaq, Waskar Inka, Ataw Wallpa (Tupa Wallpa), Man-
ku Inka Yupanki

Todos los ejemplos prueban que los nombres pueden ser significativos,
pero por sí solos no bastan para reconstruir los principios de la construc-
ción de la lista.

5. 9. 2 Los reyes divididos por ritos

Los ritos y actividades asociadas con cada rey permiten una división
de la lista en grupos a condición de aparecer en asociación con mas de un
rev.

5. 9. 2. 1 Hanan y Hurín en el rito

Los ritos celebrados pueden ser divididos en dos grupos según sus
destinatarios asociados con el mundo de arriba, con el mundo de abajo, o
con ambos. Ofrendas quemadas son destinadas al mundo de arriba, las
enterradas, al mundo de abajo. El culto solar es siempre asociado con lo de
arriba, el culto a la fertilidad y a las wakas, con lo de abajo. Intenté clasifi-
car a \o: reyes según sus cultos:

Rey

Manku Qapaq

Sinchi Ruka

Lluqi Yupanki

Hanan

oraciones a Wiraqu-
chan y a Tunapa, o-
frendas quemadas

akllas para Wiraqu-
chan, prohibición de
fornicaciones

Hurin

Institución de las paqari-
nas

culto a las wakas, apachi-
tas, waqanki, ritos de fer-
tilidad

Mayta Qapaq altar de Quri Kancha, previsión del futuro, in-
administración de jus- troducción de un nuevo
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Qapaq Yupanki

ticia (orden)

ceremonia dr dar obe-
diencia, conjurar a las
wakas, culto a Tunapa

orden (nueva imagen del
orden i '

qapaq hucha quku\ acep-
tar el culto a la> v*aka-

Inka Ruka previsión del futuro, tole-
rancia frente a la» wakas
y sus sacerdotes, fiesta»
de nacimiento del primo-
génito

Yawar Waqaq administración de jus-
ticia, producción de ar-
mas, organización de
burla (farsantes)

Wiraquchampa
Inkan Yupanki porfías

llevar estatua de Manku
Qapaq, entierro del rey

bodas
llevar estatua de Manku
Qapaq, entierro del rey

Pacha-kuti
lnka Yupanki

revelación prev ia a la to-
ma de poder culto de pu-
nir awqa
premio y castigo conju-
ro de las wakas, ayuno
de T'uqu Kachi, triunfo
haylli

loma de poder durante la
vida del padre, culto de
punir awqa
ofrendas enterradas re-
nuncia al reino, qaliehiv
culto al hijo agricultor

Tupa lnka coronación, reciproci-
Yupanki dad, adoración de un so-

lo dios, recoger donce-
llas, haylli, maniobras
militares, aplastar rebe-
liones, humillar wakas
de los rebeldes

tolerar el culto de la* wa-
kas, encerrar al infante
en Quri Kancha, ofren-
das enterradas para con-
seguir el futuro deseado

Wayna Qapaq adorar a todas las divi-
nidades, administración
de justicia, coronación

construcción de Tumi
Pampa Pacha Mama, tole-
rar a los hechiceros, ence-
rrar al infante en Quri
Runcha, qatichiy, adorar
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a Pacha Katnaq, llevar es-
tatua dr WanaKawri

Waskar Inka

Alatt Wallpa

culto a Wiraquchan In-
ti. coronación, quemar
presentes, nombrar In-
ka nuil i

entierro del padre, violar
akllas. preguntar a w alias
y a Paclia Kama por el
futuro, maldecir

convertir»*1 rn Inka hay-
lli

convertirse en Tiqsi Qa-
paq, preguntar a Pacha
Kama por el futuro, adi-
vinanza.̂  de victoria

Kn el caso de los demás reyes, faltan dalos para decidir si los cultos y ritos
celebrado» lo* convierten en partidarios de bañan o de hurin. l n resumen
de la tabla superior permite ver más claramente:

Rey

Maiiku (Japuq

Sinchi Ruka
l.luqi Y upanki

May la (Japaq
Qapaq Y upanki

Inka Ituka
Y awar Ví'aqaq
Wira(|iiil:arnpa Inkan

Pacha-kuli
I upa luka
Wayna (,)upaq
Waskar Inka
A(aw Wallpa

Manan llurin

.v
'.•

I

Si bien la "mayoría de los reyes parecen rendir culto lanío a lo hanan como
« lo hurin. luiy dos grupo* de reyes decididamente partidarios o de lo ha-
nan o de lo hurin. Posiblemente el tercer grupo está conformado por Wa«-
kar Inka. Más bien partidario de lo hanan (cullo a Wiraquchan Inli) y por
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Ataw Wallpa Inka (por cambiar del nombre a Tiqsi Qapaq), el cual parece
ser más partidario de hurin. De todos modos, ambos Ruka, ambos asocia-
dos con ritos de fertilidad, parecen abrir una nueva secuencia, similar una
a la otra: un rey asociado con hurin es seguido por un rey asociado con ha-
nan, uno o dos, después del cual aparecen por lo menos dos reyes asocia-
dos más o menos equitativamente con ambos mundos.

5. 9. 2. 2 Nacimiento del infante y Qapaq Raymi

Las ceremonias del nacimiento del Infante y de celebración de Qa-
paq Raymi permiten establecer otras divisiones interesantes:

Rey

Manku Qapaq
Sinchi Ruka
Lluqi Yupanki
May ta Qapaq
Qapaq Yupanki
Inka Ruka
Yawar Waqaq
Wiraquchampa

Inkan
Pacha-kuti Inka
Tupa Inka \ u-

panki
Wayna Qapaq
Waskar Inka
Ataw-Wallpa

Inka

Celebración del
nacimiento del

infante

Qapaq Raymi Manan Hurin

1

Aunque todos los reyes tuvieron a sus infantes, el nacimiento del in-
fante fue celebrado solamente a partir de Qapaq Yupanki. ¿Por qué no lo
celebraron Waskar y Ataw Wallpa? ¿Por qué sólo cuatro reyes celebraron
Qapaq Raymi?
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3. 9. 2. 3 Los reyes símbolos del ciclo ritual

Las tablas referentes a los rituales permiten presentar algunas otras
divisiones de los reyes:

I. — Manku Qapaq, Sinchi Kuka, Lluqi Yupanki — no celebran el
nacimiento del infante ni el Qapaq Raymi; uno de ellos representa el
equilibrio de hanan-hurin, los dos siguientes representan a hurin y
hanan.
2 . - Mayta Qapaq, el cual no celebra el nacimiento del infante, pe-
ro sí Qapaq Raymi, es igualmente asociado con h?nan y hurin.
3.— Qapaq Yupanki, inka Ruka, Yawar Waqaq, quienes celebran al
infante pero no al Qapaq Raymi, mientras que la distribución de lo
hanan y de lo hurin repite el caso del primer grupo
4.— Wiraquchampa Inkan Yupanki, quien no celebra ni al infante
ni Qapaq Raymi, donde sus asociaciones con hanan y hurin parecen
ser igualmente fuertes, lo cual repite la posición de Mayta Qapaq (se-
gundo grupo).
5.— Pacha-kuti Inka Y upanki, Tupa Inka Yupanki y Wayna Qapaq
forman un grupo de tres, quienes celebran todo de igual modo: in-
fante, Qapaq Raymi, hanan y hurin.
6.— Lógicamente, el grupo debería estar conformado solamente
por Waskar Inka, el que puede tener un valor simbólico, no celebró
ni el nacimiento del infante, ni tampoco Qapaq Raymi, y puede es-
lar igualmente asociado con hanan y con hurin, demost-índo rasgos
rituales parecidos a los demás grupos pares. No incluyo en la divi-
sión propuesta a Ataw Wallpa, cuyo valor como personaje histórico
visto, y asesinado por los españoles hace mucho más difícil su utili-
zación como símbolo.
La distribución de rasgos rituales hace pensar en la posibilidad de tra-

tar a los doce reyes y rituales asociados con cada uno de ellos, como a sím-
bolos de divisiones calendáricas, de divisiones qullana payan qayaw, o en
suyu. En tal situación, es también posible tratarlos como símbolos de par-
les de la organización del Q)usqu. De todos modos, parecería que los datos
referentes a los rituales no pueden servir para la reconstrucción del desarro-
llo del estado Inka, aui"un -u análisis sí puede explicar diversos aspectos
de la organización del Qusqu y del imperio.

5. 9. 3 Los Reyes divididos según sus conquistas

Asumí que los kuraka, los reyes, las wakas como enemigos, corres-
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penden a ciertos territorios con autoridad central- Kntonces, toda mención
de conquista o conflicto con un kuraka, una waka o un rey, delimita la
zona de influencia del poder cu»queño. Los datos recibidos p u*-il<-11 presen-
tarse en forma de labia:

Rey

Manku Qapaq

Sinchi Ruka

Lluqi Y upanki

May ta Qapaq

Qapaq Yupanki

lnka Ruka

Yawar Waqaq

ft iraquí hampa
lnkaii

l'acha-kuti lnka
Y upanki

Tupalnka Yupanki

Wayna Qapaq

/una dr influencia

Qusqu s tierras vecinas, probablemente junto
con Paqariq Tampu y quizás otros Tainpu

no conquista, pero recibe presentes desde (-lia-
ka Marka y Anqara (¿desde una zona lacustre
hasta Huancavelica de hoy?)

no conquista, pero si' visita

los cuatro suyu desde los Kañari hasta Qullaw
(¿zona lacustre?), con insistencia en Chinchas
Suyu

los cuatro suyus con insistencia en Quila Suy u

no conquista

no conqui.-la. los naturales se rebelan pero fi-
nalmente acuden con presentes

no conquista, cu su nombre conquistan duran-
te su vida dos hijos, lnka I rqu míenla con-
quistas en Quila Suyu. es vencido \ murrio:
l'acba-kiili conquista muchas tierras pero\n;i
cuenta propia

los cuatro suyu con insistencia en (!liimli;i\
Suy u

los cuatro su\ n liastu Kilu. Vnti. (.Inlli

los cuatro >U\II. coiiquisla Kilu. Kaxampi.
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Pastu

Waskar Inka los cuatro suyu, conquista de Pa lia, Chacha-
puya

Alaw Wallpa Inka los cuatro suyu, una provincia en Kitu fue
conquistada

Los demás reyes de la época de la conquista no conquistaron tierras
nurvas sino intentaron reconquistar lo perdido. La tabla muestra
regularidades interesantes. Después de Manku Qapaq hay dos reyes que no
conquistan: Sinchi Ruka y Lluqi Yupanki, seguido» por dos reyes (Mayta
Qapaq y Qapaq Yupanki) que dominan en los cuatro suyu. El siguiente
Kuka, Inka Kuka, alire un nuevo grupo de tres reyes que no conquistan, ar-
güido por reyes cuya influencia alcanza los cuatro suyu. Hay también aso-
ciaciones .significativas con los nombres: los Kuka abren grupos de no-con-
quistadores, mientras que los de nombres asociados con pacha-kuti (Pacha-
kuti y Mayta Qapaq) abren grupos de los que dominaron cuatro suyus.

Los dalos sobre los territorios dominados confirman que la lista de
reyes no describe una secuencia cronológica. El sucesor de Manku Qapaq
no hizo conquistas, pero dominó un territorio mucho mayor del dominado
por su padre. Dentro de su dominio, entraron tierras cuya cor :'lista es a-
tribuida al primer y segundo grupo de reyes conquistadores.

Los datos sobre el dominio de Sinchi Ruka describen la zona de in-
fluencia, que no tiene que corresponder necesariamente a la zona domina-
da o conquistada. Al aplicar a los dalos sobre zonas de conquista y de in-
fluencia el esquema diarquico, es posible aclarar algo la imagen:

Manku Qapaq Qusqu y alrededores
inka Kuka y Sinchi Kuka - no conquistan
YawarWaqaqy ¿? — no conquistan
Wiraquchampa Inkan y - no conquistan
Lluqi Yupanki

l'ai lia-kuli y Mayla Qapaq los cuatro suyus con insistencia en
Chinchay .Suyu

Tupa Inka Yupanki \ - los cuatro suyu
Qapaq Yupanki
WaynaQapaqy ¿? - los cuatro suy u
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La tabla exige varias explicaciones:
1) Dentro del esquema, Manku Qapaq cumple dos funciones, la del

rey fundador de dos dinastías paralelas, y la del rey no conquistador/^)
No sé explicar por qué falta un rey no conquistador; quizás porque no
hubo lugar para él dentro de la simbólica ritual de los reyes (cfr 5.9.2).

2) Asumí' que el rey no conquistador que falta, corresponde a Ya-
warWaqaq (cfr Zuidema 1964). Otros datos sobre l,luqi Yupanki indican
que más bien fue pareja de Wiraquchampa Inkan que de Yawar Waqaq.

3) No hay en la crónica ningún dato sobre los reyes que pudieron
ser parejas de Wayna Qapaq y sus sucesores.

Asi', los datos sobre las zonas de influencia y de conquistas revelan
una agrupación nueva e interesante, compuesta de los siguientes grupos:
a) Manku Qapaq — fundador
b) cinco parejas de reyes gubdivididas en:

tres parejas: Inka Ruka - Sinchi Ruka, Yawar Waqaq - ¿?, Wiraqu-
champa Inkan Yupanki - Lluqi Y upanki; de no conquistadores
dos parejas de conquistadores: Pacha-kuti Inka Yupanki - Mayla Qa-
paq, Tupa Inka Yupanki - Qapaq Yupanki

c) una secuencia de reyes sin pareja: Wayna Qapaq y sus sucesores. Con-
siderando el hecho de que Wayna Qapaq pudo ser un título, y que en la
crónica aparecen por lo menos dos Wayna Qapaq, el último grupo consiste
en reyes sin pareja, y no es un caso de reestructuración de la lista, como lo
fue la omisión del rey pareja de Yawar Waqa. Las investigaciones de Ma-
ría Rostworowski (Rostworowski 1983: 140 - 141 -, 154) demostraron
que Wayna Qapaq perteneció a su propio linaje, llamado Tumi Pampa pa-
naka, el cual había tenido sus adoratorios en el Qusqu. Como el primer rey
de la lista, Manku Qapaq el fundador, tampoco tiene HU pareja: es lícito
preguntar si los reyes "emparejados" fueron o no reyes. El modelo recibi-
do es el siguiente:

Manku Qapaq
Cinco parejas - 10 reyes (plus el linaje del rey qur reinó a la llegada (Je los

españoles)
Wayna Qapaq II
Waskar Inka
Ataw Wallpa Inka etc.

Los datos del cronista mencionan una organización a la cual pueden co-
rresponder los diez reyes divididos en parejas o en dos grupos de a cinco.
Son los diez barrios o diez partes del Qusqu en los cuales Pacha-kuti Inka
Yupanki llamó a la guerra contra los can ka.-.. Si tal fuese el caso, la dinastía
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conocida se reduciría al padre de Waskar y Ataw Wallpa, conocido sola-
mente por su título de W'ayna Qapaq, y a sus hijos.

5. 9. 4 Los reyes y sus impuestos

Según el libro de Samuel (8: 1 - 19), el rey siempre impone tributos.
Con cada uno de los reyes descritos por la crónica, está asociada la imposi-
ción de obligaciones y contribuciones. A cada rey se lo menciona en cone-
xión con la redistribución de bienes, por lo tanto, no la tomé en cuenta. A-
simismo, eliminé visitas, las cuales son atribuidas a todos los reyes.

Rey Obligaciones que impuso

Manku Qapaq atar cabezas de las criaturas, visita I tanpa-
naku, reparto de bienes para conseguir va-
sallos durante los ritos de pasaje de wara-
chikuy y kikuchikuy

Sinchi Ruka cobro de trabajo en forma de construcción
de chacras, casas, minas y producción textil

Lluqi Yupanki alar cabezas de las criaturas, construcción
de chacras (tributo en trabajo), cobro de
muchachas para akllas y muclu- 'iof> para
soldados

May la Qapaq cobro de trabajo, construcción de caminos,
poblados, chacras, quinchas, mojones

Qapaq Yupanki tributo en trabajo — construcción de Saq-
sha Warnan, servicio del culto de Tunapa

Inka Kuka

Yawar Waqaq

cobro de trabajo — producción de qumpi,
servicio de culto

tributo en bienes para el gasto de su casa,
tiene bienes militares para repartir entre
soldados
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Wiraquchampa
Inkan

cobro de trabajo - construcción de casas,
Saqslia Wanian, chacras, plantar árboles,
cobro de producto - por sus hijos

Pacha-kuti cobro de personas para presidios, akllas,
mitrnaq; cobro de trabajo - construcción
de Saqsha Waman, y de miradores; cobro
de productos - bebida, comida, presentes,
oro, plata, piedras preciosas; obligaciones
especiales para gente ali'pica: hermaírodi-
tas, enanos (guardias, tejedores), tributo
para su casa, acumulación de excedentes

Tupa Inka Yupanki servicio militar; cobro de personas - presi-
dios, milmaq, aklla, tributo para su casa:
pueblos de servicio de producción de bie-
nes para las tropas; toda clase de tributo,
redistribución de tierras, provincias
numeradas

Wa) naQapaq toda clase de tributos en bienes, personas y
trabajo, premios especiales para vivos y
muertos, nueva ordenanza de tasas

lina dimensión de tributos completa, aparece sólo en conexión con Tupa
Inka Yupanki y Wayna Qapaq. Kl primero **s a la ve/, el rey asociado con la
numeración de provincias, es decir, con la descripción administrativa de las
obligaciones tributarias, mientras que el segundo, Wayna Qapaq, fuera de
cobrar toda clase de tributos, puede también imponer una nueva ordenan-
za de tasas. \Va\na Qapaq es entonces el único r«'\ acerca del cual el cro-
nista proporciona dalos que no sólo describen lo que cobró, sino también
permiten establecer su carácter de soberano: pudo imponer \ cambiar la
lasa tributaria, l 'n accidente parecido es mencionado en asociación con
Y'awar YYaqaq. quien aparentemente no dispuso de sanción rn contra de los
que se negaban a pagar el tributo, lo cual subra\a más bien que > awar \\ a-
qaq no lúe un soberano.

Algunas obligaciones indican carácter ritual, o específico di' pare-
jas de reyes. Los dos Kuka se ocupan de la producción le \ l i l . (v)apaq Yu-
paiiki y Tupa Yupanki construyen Saqsha Waman (también construido
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por Wiraquchampa Inkan y por Pacha-kuti). Lluqi Yupanki y Wiraqucham-
pa Inkan Yupanki sp ocupan (Ir trabajos (Ir construcción. A veces, no son
obligaciones ni actividades qur se repiten, sino se complementan. De este
modo, Pacha-kuli deja presidios \ inilmaq, pero Mayla Qapaq, su pareja,
tnanda construir caminos, poblados, chacras, quinchas y mojone*, activi-
dades absolutamente necesarias para poner presidios y drjar mitmaq.

Asi', los datos sobre la imposición de obligaciones parecen confirmar
las informaciones reveladas por las áreas de influencia. Sin embargo, la lis-
la de obligaciones impuestas puede interpretarse de otro modo. Con cada
generación de reyes aparecen obligaciones nuevas y más complicadas, co-
menzando con el establecimiento de reglas de reciprocidad por Manku Qa-
paq, finalizando con el cambio de obligaciones tributarías por Wayna Qa-
paq. El proceso se hace más visible al agrupar los reinados en parejas:

Manku Qapaq: rey fundador - establecimiento de reciprocidad con exi-
gencia mínima del servicio militar

Inka Ruka y Sinchi Ruka - tributo (o reciprocidad asimétrica); el rey au-
menta la producción con chacras, casas y minas nuevas, hay
producción textil simple y sofisticada

Yawar Qapaq y ¿! - intentos de cpbrar tributo para la manutención de la
casa del rey, el cual dispone de productos especiales para
distribuir entre los capitanes y soldados

Wiraquchampa Inkan y Lluqi Yupanki - aumento de la producción con
construcción de casas, chacras, cobro de personas (mucha-
chas y muchachos) para tropas y akllas, trabajos de placa-
ción de árboles, reiteración de la práctica de atar cabezas dr-
ías criaturas para conseguir personas dóciles y simples, co-
mienzo de construcción de fortaleza - militarización del po-
der utili/.ado dentro del estado y no fuera de él

Pacha-kuti y Mayta Qapaq - construcción del imperio con caminos que
unen guarniciones provincianas, tributos distintos, acumula-
ción de excedentes

Tupa Inka Yupanki y Qapaq Yupanki — ordenación de un sistema tribu-
tario completo, creación de un sector de producción espe-
cial para las necesidades de las tropas imperiales

Wayna Qapaq — reforma del sistema de tributo*

Ksta segunda lectura del sistema tributario puede indicar que las in-
formaciones tributarias asociadas con cada generación de reyes puede des-
cribir el desarrollo de un sistema tributario, aunque pueden también co-
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rresponder a asociaciones de actividades económicas con el lugar ocupado
por el rey dentro de alguna jerarquía de símbolos. Algunos rasgos tributa-
rios de cada rey indudablemente corresponden a su lugar en la jerarquía
simbólica: Manku Qapaq debe estar asociado con la reciprocidad por ser
fundador, así como debe estar asociado con los ritos de pasaje. Pacha-kuti
y Mayta Qapaq ejecutan lo que debe corresponder a los autores de un nue-
vo orden: caminos, pueblos, guarniciones, etc. Wayna Qapaq, por ser sím-
bolo del soberano, debe poder cambiar -y cambia- el sistema tributario, pe-
ro de igual manera hay que esperar cambios del sistema tributario en caso
de un rey realmente gobernante. El sistema tributario por sí solo no permi-
te distinguir rasgos simbólicos de rasgos históricos, pero confirma la validez
de la agrupación de reyes vista a través de los datos rituales y de zonas de
influencia. A la vez, datos sobre los tributos y su imposición pueden tam-
bién reflejar la historia del desarrollo de la tributación.
5. 9. 5 Los reyes y las organizaciones

Un rey debe ser jefe del estado. Un modo de verificar si los reyes de
la lista son reyes, es averiguar de qué organizaciones fueron jefes, y más
ampliamente, qué organizaciones fueron asociadas con cada uno de ellos.

Rey

Manku Qapaq

Sinchi Ruka

Lluqi Yupanki

May ta Qapaq

Jefe de:

panaka, Qusqu Llaq-
ta, sistema de paren-
tesco—fundador, sis-
tema de reciprocidad

sacerdotes (sacriíica-
dores), buscadores dr
minas, constructores
de casas, chacras, apa-
chitas, tejedores, ofi-
ciales de guerra

constructores de cha-
cras cobradores de mu-
chachos y muchachas

Organizaciones
asociadas;

sagrado-profano, paqa-
rinas, divisiones heredi-
tarias, sacerdotes, clases
de edad

sacrificadores en pue-
blos y parcialidades, e-
jército

aklia wasi, ejército

geómetras, cosmólo- sacerdocio
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Qapaq Yupanki

Inka Ruka

Yawar Waqaq

Wiraquchampa
Inkan
Yupanki

Pacha-kuti

Tupa Inka

Wayna Qapaq

gos, constructores de
caminos, justicia

kurakas y wakas, culto
a Iunapa

diversas clanes de adi-
\inadores, tejedores, or-
ganizadores de fiestas

conseguir y distribuir
bienes entre capitanes
y soldados, justicia,
tropas de farsantes

trabajos de construc-
ción y plantación de
árboles

ejército, fundación
de presidios, mitmaq
imposición de tributos

ejército, organización
tributaria de todo tipo,
organización de traba-
jo de todo tipo, orga-
nización de administra-
ción de provincias, pre-
sidios, mitmaq, pueblos
de servicio, servicio de
salud, estadística, redis-
tribución de tierras y
de población, organiza-
ción de de comunidades
aldeanas

ejército, nombramien-
to de funcionarios, to-

jerarqu/a de kurakas y
wakas, culto secundario

ejército

clases de edad o de sa-
lud

todo tipo de organiza-
ción
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das las organizaciones
más cambio de la tasa
tributaria

W'askar lnka ejército, organización sacerdocio
hereditaria de obliga-
ciones, culto, servicio
personal del rey

Ataw Wallpa ejército

Es absolutamente obvia que las organizaciones asociadas con cada
rey y acaudilladas por cada rey, no tratan de soberanos. Manku Qapaq. por
ser jefe de Qusqu y por imponer reciprocidad asimétrica, puede tener ras-
gos de rey. De igual manera, Wayna Qapaq y sus sucesores aparecen como
jefes de un enorme aparato imperial, militar y productivo. Wayna Qapaq
puede cambiar la tasa tributaria, que es un rasgo del rey. Los demás per-
sonajes no tienen rasgos de rey, ni encabezan organizaciones cuyo jefe tie-
ne que ser el rey.

Algunos de sus rasgos indican otra vez la posibilidad de emparejarlos,
así como en casos anteriores. Pero a diferencia del caso de tributo, en el
caso de las organizaciones, no hay ninguna posibilidad de atribuir una evo-
lución a la diferenciación entre las organizaciones acaudilladas por cada
personaje. Un jefe de caminos o un jefe de adivinadores pueden ser perso-
najes importantes, pero no pueden ser reyes. Por supuesto en muchos ca-
sos, las interpretaciones son dudosas, pues no sé qué quiere decir "amigo
de hacer chacras", o "amigo de hacer ropas". Los reyes en este caso simbo-
lizan diversas organizaciones y diversos aspectos de ía vida social, pero sólo
desde Wayna Qapaq son soberanos. El valor de cada símbolo necesita to-
davía muchos estudios.

5. 9. 6 Los reyes y los pad\a-kuti

Los pacha-kuti marcaron fin y comienzo de cada época. La asocia-
ción de un rey con un pacha-kuti puede revelar asociaciones interesantes,
aunque por supuesto abre la pregunta acerca del carácter del parha-kuti
general, o particular, asociado con un solo rey o con varias generaciones.

Rey Asociado con No asociado
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pacha-kuti

Manku Qapaq
Sinchi Ruka
Lluqi Yupanki
Mayta Qapaq
Qapaq Yupanki
Inka Ruka
\ awar Waqaq
Wiraquchampa Inkan
Pacha-kuti
Tupa Inka
Wayna Qapaq
Waskar Inka
Ataw Wallpa

1

IJOM presagios ile un pacha-kuti aparecen asociados con distintos re-
vés: W iraquí hampa Inkan Yupanki, Wayna Qapaq, Waskar, pero un juego
de muchos rasgos de pacha-kuti aparece sólo con algunos, precisamente
con los mismos que tienen nombres adecuados: Mayta Qapaq, Pacha-kuti,
Ataw Wallpa, Inka Tiqsi Qapaq. Manku Qapaq y apu Tampu también apa-
recen con rasgos di pacha-kuti, el primero por ser fundador de la dinastía,
el segundo por recibir dones cuando fueron expulsados y abolidos los hapi
ñuñu. Las (ludas sobre los rasgos de Wa> na Qapaq y de Waskar Inka pro-
ceden probablemente del hecho de que la tradición sobre estos personaje»
todavía no fue completamente cuajada. Kntre cada pacha-kuti en esta
agrupación, pasan enlrc dos a cuatro generaciones.

Probando otra posibilidad de parejas de reyes, los pacha-kuti se. con-
vierten en un fenómeno cíclico:

Manku Qapaq ha-kuli
Sinchi Ruka, Inka Kuka
¿ - ?. Yawaq Waqaq
Lluqi Yupanki, Wiraquchampa Inkan Yupanki

tres generaciones

Mayta Qapaq, Pacha-kuti Inka Yupanki
Qapaq Yupanki, Tupa Inka ^ upanki
Wayna Qapaq
Waskar

pacha-kuti

* tres generaciones
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Ataw Wallpa Inka — pacha-kuti

El esquema corresponde precisamente al esquema de la.s generaciones del
ayllu, donde la quinta generación es a la vez la generación que rompe el ay-
llu y funda un ayllu nuevo. Los rasgos de pacha-kuti presentan entonces la
lista como una secuencia de tres épocas, e incluyendo la comenzada por
apu tampu, cuatro épocas idealmente identificadas con cuatro ayllus con-
secutivos. Aquella secuencia está sobrepuesta sobre otra secuencia, la de
partes del año (ritual), la de jefes de partes de la organización del Qusqu
(obligaciones tributarias, jefes de organizaciones, etc.).

5. 9. 7 Los atributos del rey

Los atributos del rey eran los dones de Tunapa poseídos y utilizados,
casamiento con hermana carnal y título "quya" para la esposa. En la prác-
tica, asumí que en lugar de todos los dones de Tunapa enumerados tam-
bién con otros atributos en la descripción de la coronación de Wayna Qa-
paq, es suficiente con que el personaje posea y utilice el tupa yawri. Re-
cibí en efecto la siguiente tabla:

Rey

Manku Qapaq
Sinchi Ruka
Lluqi Yupanki
May ta Qapaq
Qapaq Yupanki
Inka Ruka
Yawar Waqaq
Wiraquchampa

Inkan
Pacha-kuti
Tupa Inka Yu-

panki
Wayna Qapaq
Waskar Inka

poseyó el
tupa yawri

X
_
-
-
X

?
A

—

X

X
X
X

casado con
hermana
carnal

X
—
-
-
-
—
-

—
_

X
X

la esposa lleva
el título de

la quya

-
-
-
-
-
—
-

-
—

X
X
X
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Así, solamente Wayna Qapaq y su sucesor tienen todos los atributos
del rey. ¿Qué fueron los demás?

Las actividades ejercidas por ello» personalmente no dejan dudas:
fueron seres humanos, personas que realmente vivieron, y una vez muertos,
sus momias simbolizan algo sincrónicamente y diacrónieamente. Kn el caso
de atributos reales dentro de una sola'lista, no es posible entender por qué
algunos tienen el tupa yawrí y otros no. Al aceptar la posibilidad de una
coexistencia simultánea, se haré obvio que Qapaq ^ upanki tiene <•! tupa
yawri en su papel de jefe de la otra mitad correspondiente en rango a Tupa
Yupanki en la mitad de arriba. Manku Qapaq debe tenerlo como fundador,
Wayna Qapaq como rey de todo el imperio, pero ¿por qué lo tiene Pacha-
kuti?.

5. 9. 8 Las generaciones de los reyes

La comparación de los resultados de las consideraciones anteriores
permite presentar la relación entre los personajes de la lista de los reyes
y las generaciones de la siguiente manera:

Generación

1
2
3
4
5
6
7
8
9

6.
7.
8.
9.
10.

Rey

1.
Inka Ruka
Yawar Waqaq

Manku Qapaq
2. Sinchi Ruka

f
Wiraquchampa lnkan 3. Lluqi Yupanki
Pacha-kuti Inka
Tupa Yupanki

11.
12.
13.

4. May ta Qapaq
5. Qapaq Yupanki

Wayna Qapaq
Waskar Inka
Ataw Wallpa Inka

Justifico este orden de la siguiente manera:
Manku Qapaq tuvo una esposa y tres parejas de hermanos. Las pare-

jas de hermanos resultaron tener valor simbólico de representaciones de
partes integrantes del país del Cusco (Qusqu Llaqla), gobernado por el
Qusqu Inka o Qusqu Qapaq. Las partes integrantes del Qusqu fueron con-
cebidas como conquistadas. Al mismo tiempo, las tres parejas de herma-
nos simbolizaban la organización de una panaka. Cada una de las parejas
tuvo también el valor simbólico de una generación. Así:
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Generación Símbolo de la generación

1 a[)ii Tampu — Pacha Mama achí
2 hermano - hermana (en realidad corresponden a Qayaw

kaclii -grupo conquistado-, y probablemente a Saftuq,
porque el padre de la "hermana" debería ser un Sañuq)

• i hermano — hermana (; Kullin chima y Maras?)
4 hermano - hermana ( ¿Allkay VV iksa y Sutiq?)
.1 Manku Qapaq - Mama Uqllu (los Inkas)

(ion lo* de la primera \ quinta generación son asociados rasgos de pa-
cha-ktlti \ de reale/a (done.s de Tunapa), pero ni los de la primera ni los de
la quinta son simplemente revés, l.a primera generación tiene la función de
representar a la paqarína, mientras que la quinta está formada por
fundadores de un reino nuevo ("nuebo ynga"). De este modo, la organiza-
ción del Qusqu como estado local, y el origen de los fundadores, está
presentado en forma de un ayllu de cinco generaciones, con su fundador
y con su wasa paki, el que rompe la columna vertebral, Manku Qapaq.li?)
l.a descripción de una organización del Qusqu junto con la de la paqarina
\ la (¡i-i primer re) fundador, sirvió para rnemorizar cinco generaciones. 0-
tras organizaciones pudieron ser utilizada.- de manera parecida. De este
modo se memoriza el número (ir generaciones, organizadas en ayllus, i-
dealmenle asi': pacha-kuti - .'! generaciones — pacha-kuti --tres generacio-
nes— pacha-kuti . . . Al utilizar la descripción de cualquier organización
coino cuenta de generaciones, basta asociar el pacha-kuti con cada cuarto
ítem de la lista.

Si la lista de doce personajes "reyes' fue utilizada para memorizar
las generaciones en su forma \ ordenación actual, los rasgo* de pacha-kuti
deberían aparecer regularmente. Kll la lisia actual, aparecen de la siguiente
manera: pacha-kuti (de Manku Qapaq) -do.- generaciones pacha-kuti (de
Ma\ la Qapaq) - cuatro generaciones - pacha-kuti (de Pach.vkuli) - tres ge-
ncracione.- - pacha-kuti (de Alau Wallpa), m¡entran que en la ordenación
propuesta má- arriba, el pacha-kllli aparece regularmente después Je cada
tres veneraciones.

>̂o creo que >ca necc-aiio comparar aquí lo> líalos drl iTiillUU que
confirman la posibilidad de formar pareja* de lo* re\e>. /.uidema (1964)
lo hizo con un material mucho mayor, en tanto que lo* dalos particulares
de esta crónica \a fueron presentados en la discusión anterior. Kn la obra
de /uidema se encuentra adema.- la argumentación a favor de un rey pa-
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reja de Yawar Waqaq. Asumo entonces que diez personajes, de los cuales
uno no está mencionado como tal por el cronista, representaron diez par-
tes de la organización interna del Qusqu. Cuando esta representación fue
utilizada para memorizar generaciones y épocas, incluía todavía al rey pa-
reja de Yawar Waqaq, y posiblemente los reyes fueron enumerados por pa-
rejas. De otro modo, es difícil explicar la distribución de los rasgos de
pacha-kuti entre ellos. Posteriormente, la lista fue reorganizada para re-
presentar alguna organización más: calendárica, de 24 electores, o alguna
otra. Durante aquella reorganización, se perdió el rey pareja de Yawar Wa-
qaq, sustituido posiblemente por Manku Qapaq. Otros datos parecen indi-
car que Waskar Inka fue añadido a aquella organización nueva.

En la reconstrucción propuesta, hay de hecho dos reyes sin pareja:
Manku Qapaq como el fundador y Wayna Qapaq. Los datos sobre Wayna
Qapaq lo presentan como un rey indiscutible, que maneja todos los atribu-
tos del soberano; es garante del orden y puede reorganizarlo. Su natura-
leza simbólica y real es un problema aparte. Üe hecho, en la crónica hay
dos Wayna Qapaq; un Wayna Qapaq, padre de Waskar y Ataw Wallpa, es
presentado como menor de edad durante la muerte de su padre; solamente
gracias al apoyo de un grupo de la aristocracia de la corte logró tomar el
poder, aplastando un intento de "golpe militar" por un apu Wallpaya Inka
ranti, virrey señor Wallpaya. Este mismo personaje fue autor de conquis-
tas en la zona norte entre Kitu y Pastu, padre de una multitud de hijos,
muerto durante una pandemia de sarampión.

El otro Wayna Qapaq fue mayor de edad durante la vida de Tupa In-
ka Yupanki y durante la de Pacha-kuti Inka Yupanki, porque fue capaz üe
conducir maniobras militares en Saqsha Waman. Es difícil decir a cuál
de los dos se debe atribuir la observación del cronista que señala que como
muchacho, Wayna Qapaq comenzó a adorar todo lo representado en el al-
tar de Quri Kancha. La observación indica que con Wayna Qapaq fue aso-
ciado el culto de todas las divinidades, como también las organizaciones
completas: la militar, la tributaria y la de producción. Así, el culto de to-
das las divinidades corresponde al rey, pero su introducción cal,, mejor
con Wayna Qapaq 1 que con Wayna Qapaq II.

El cronista asocia la construcción de Tumi Pampa Pacha Mama
(Señora/Madre del Tiempo - Espacio/tierra de la Comunidad del Cuchillo
Sacrifícador) con uno de los dos Wayna Qapaq. En nombre, habla de he-
cho, de la construcción de una paqarina. ¿Fue la paqarina del rey?, distinta
de la paqarina de Paqari Tampu, común para todos los Inkas. Hubo una di-
nastía de Wayna Qapaq? Wayna Qapaq significa "rey joven1'; ¿joven en

144



contraposición a quién?, ¿a su padre terrestre o a su nadre el Sol? (cfr
dibujo 5).

La posesión de una paqarina propia convierte a W ayna Qapaq, en es-
la representación, en pareja de Manku Qapaq, también constructor de su
propia paqarina. Creo que este hecho confirma mi suposición anterior, en
el sentido de que la reorganización de la lista tuvo lugar después de la in-
clusión de Waskar Inka, posible ya en la época colonial. La inclusión de
Waskar fue acompañada por la exclusión del rey pareja de Y awar Waqaq,
lo cual subraya la importancia de conservar el número de doce personajes
desde Manku Qapaq hasta Waskar Inka, símbolos de una organización
compuesta de doce partes (¿año?, ¿electores?). Como cronistas tempranos
(cfr Duviols 1979) señalan más ejemplos de listas de reyes en parejas,
la reorganización tuvo lugar a comienzos de la época colonial.

í>. 9. 9 Los reyes, los símbolos y la historia

Al unir diversas informaciones sobre el significado de la lista, es posi-
ble indicar a cuál generación y a qué parte de la organización del Qusqu re-
presentó cada personaje:

Generación Personaje Valor simbólico

1 apu Tampu fundador del linaje, el antepasado mas-
culino salido de la tierra, jefe de la or-
ganización local de la cual descendie-
ron los inkas.

Pacha Mama madre tierra, fundadora del linaje sali-
achi da de la tierra, país de apu Tampu;

junto con su esposo -paqarina de los
habitantes del Qusqu

2 hermano y hermana de Manku Qapaq, un suyu del Qus-
qu una generación, y un grupo de lina-
jes en Qusqu Llaqta (¿Qayaw Kachi,
Sañuq?)

•i hermano y hermana de Manku Qapaq, un suyu en
un grupo de linajes (¿Kullin Chima,
Maras?), en Qusqu Llaqta, una genera-
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ción. Junto con la generación anterior
representan la división hurin, con pa-
qarinas en lagos y manantiales.

hermano y hermana, un suyu del Qusqu, un grupo de li-
najes (¿Allkay Wiksa, Sutic?), una ge-
neración

Manku Qapaq y mama L'qllu, Ion Inkas (un grupo de li-
najes, un suyu), reyes de Qusqu Llaqta
Junto con la generación anterior, des-
criben la división liarían con sus paqari-
nas en cerros y quebradas. Pareja fun-
dadora de un ayllu nuevo de gobernan-
tes en el Qusqu, pacha-kuti de la fun-
dación del estado del Qusqu, primer
soberano independiente (Inka nuevo)
en Qusqu.

Inka Ruka fundador de un grupo de linajes en lia
nan Qusqu, un suyu de Hanan Qusqu

Sinchi Ruka fundador de un grupo de linajes en Hu-
rin Qusqu, un suyu de Hurin Qusqu

Yawar Waqaq fundador de un grupo de linajes en Ha-
nan Qusqu, un suyu de Hanan Qusqu:
junto con Inka Ruka, son dos
fundadores de una mitad de Hanan
Qusqu, de la mitad de abajo

¿ — ? fundador de un grupo de linajes en Hu-
rin Qusqu, un suyu de Hurin Qusqu;
junto con Sinchi Ruka son los dos fun-
dadores de la mitad de abajo en Hurin
Qusqu

W'iraqucliampa Inkan ^ upanki, fundador de un grupo de
linajes en Hanan'Qusqu, un suyu en
Hanan Qusqu
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Lluqi Yupanki fundador de un grupo de linajes en Hu-
rin Qusqu, un suyu en Hur .1 Qusqu

Pacha-kuti lnka Yupanki, fundador de un grupo de Una-
jes en llanan Qusqu, un suyu en Manan
Qusqu: junto con Wiraquchampa ln-
kan Yupanki, es fundador de la parte
liarían dentro de darían Qusqu

May ta Qapaq fundador de un grupo de linajes en Hu-
rin Qusqu, un suyu en llurin Qusqu:
junto con Lluqi Yupanki, es fundador
de la parte hanan dentro de Hurin
Qusqu.
Pacha-kuü y MayU Qapaq asociados
con rasgos de pacha-kuti, señalan el fin
de un ayllu de reyes, aquél comenzado
con Manku Qapaq, y a la vez, señalan
el comienzo de un nuevo avllu

10 Tupa lnka Yupanki, fundador del linaje de lof •v«'s de
Hanan Qusqu

Qapaq Yupanki fundador del linaje de los reyes de Hu-
rin Qusqu

11 Wayna Qapaq I fundador del linaje de los reyes del
Qusqu y de todo el Tawantin Suyu,
con paqarína propia

Wayna Qapaq II identificado con el anterior, rey

12 Waskar lnna, rey

1 -i Alaw Wallpa lnka, rey, identificado con un pacha - ku-
ti anterior a la llegada de los españo-
les, como fundador de un nuevo ay-
llu de revés
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t i caso de Wayna Qapaq I y II sirvr para ilustrar un fenómeno muy
importante. Idealmente, una época entre dos parha-kuti debe contener tres
generaciones. Cuando Ataw Wallpa Inka resultó ser el rey de parha-kuti. y
no Wa.skar Inka, hubo un rey demás en el espacio de tres generaciones.
Al cuajarse la tradición, fue necesario abandonar a un rey, pero el rey
abandonado no pudo ser símbolo de una parte de la organización del (Jus-
qu (lupa Inka Yupanki, Wayna C*apaq I), ni tampoco pudo serWaskar
Inka, importante por haber sido derrotado por el nuevo fundador, Ataw
Wallpa. La solución encontrada fue eliminar al padre de Waskar y Ataw
Wallpa, identificándolo con el antepasado fundador del linaje real.

Kl mismo esquema de presentación de las generaciones, pero ya sin
valor simbólico, fue utilizado por el cronista para describir su propia
genealogía:

Linaje masculino: linaje femenino:
Wanku, supuesto tatarabuelo
apu Hilas L'rquni Puqu Tin taya
apuKiwiKanki apu Inka May wa
Kakya kiwi yamkiWanaku
Kuntur Kanki VYayru Tari (madre)

Joan de Santa Cruz Pacha-kuti yamqui Saiqa May wa

Don Carlos Wanku. Don (¡aspar apu Kiwi Kanki y Don (¡onsalo
Pisarro Tinlaya fueron llamados por el cronista tatarabuelos, y vivieron
en el pacha-kuti de la llegada de los españoles. Fueron los primeros de la
familia en hacerse ensílanos. De este modo, tres generaciones separan
a los antepasados de la época de un pacha-kuti de la generación del cronis-
ta mismo, llamado Pacha-kuti.

lis \isible entonces el mecanismo de contar las generaciones y de
cuajar la tradición: las tres generaciones fueron simbolizadas por partes
de la organización, o más bien, por fundadores de las parles de la organi-
zación. KM el esquema ideal, acontecía un pacha-kiili después de cada Irrs
generaciones, l.o que realmente importaba era meinorizar el pacha-kuli. I-
dealmenle. el pacha-kuti acontecía con la fundación de un nue\oaylhi en
la quinta generación desde el fundador anterior. KM realidad, pacíia-killi
marcaba un cambio importante en la situación del estado:
apu Tampu - pacha-kuti correspondiente a la abolición del dominio hapi

ñu ñu e introducción del código de lo.-'l imapa.
tres generaciones ideales.

Manku Oapaq - pacha-kuti correspondiente a la fundación rn el Ous(|u
de un reino independiente \ local
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tres generaciones idralrs,
Pacha-kuti Inka ^ upanki y Mayta Qapaq - pacha-kuti correspondiente a la

transformación dr un reino local en un imperio panandino'
tres generaciones idralrs, rntrr rilas Wayna (Japaq como padrr de Was-
kar \ Ataw Wallpa. ) Waskar Inka

Ala» Wallpa Inka Tiqsi Qapaq - pacha-kuti dr la abolición del poder dr
una partr dr la aristocracia cusqueña
Al continuar rsta secuencia, el nombre de Manku Inka Yupanki,

junto con la omisión drl nombre dr Tupa Walipa -nombrado por Pizarro-
hacrn pensar en la fundación nueva del estado Inka.

¿Dónde está entonces la historia dr los reyes y de la dinastía? los
detalles sobre los personajes reales fueron probablemente conservados
por sus descendirntrs, mirntras que los descendientes tuvieron motivos
para rnemori/.arlos. Kn el esquema de la dinastía tradicional, fuera de la
información sobre las épocas y grandes cambios, puede haber también
información algo más detallada sobre acontecimientos históricos referen-
tes a alguna generación real identificada con alguna generación ideal. Así,
por ejemplo, llama la atención el hecho de que el cronista atribuye infor-
mación sobre algún barco en el Atlántico al reinado de Pacha-kuti Inka
Yupanki (2.'ír). De igual modo, tradiciones sobre la aparición de cometas
y otros fenómenos, podrían permitir una investigación sobre el tiempo a-
barcado entre dos pacha-kuti. Un conocimiento mayor de rituales, calen-
dario y organización del Qusqu y del imperio, quizás fácil, jrá la separa-
ción dr los valores simbólicos de cada generación y de cada personaje,
de las informaciones sobre el cambio y sobre las diferencias entre genera-
ciones. Kl estado actual de los conocimientos permite distinguir solamente
la división en períodos grandes.

5. II) l.as épocas del mundo

Las consideraciones sobre secuencias de acontecimiento* presenta-
dos por el cronista, demuestran la existencia dr las siguientes épocas en
la historia del inundo andino:
1) I1!poca de la creaciór |r | mundo
2) Kpoca dr la creación del hombre desdr adaneba hasta la salida de lo»

hap i ñu ñu de la tierra
• i) Kpoca de los hapi ñuñu
•t) Kpoca de losTunapa
•1) Kpoca de apu I ampu y sus descendientes; quizás también corresponde

a la época anterior
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6) Época de Manku Qapaq y sus descendientes, reino local en el Qusqu
7) Época de los reyes simbolizados por l'acha-kuti Inka Yupanki y May la

Qapaq, creación del imperio
8) Época de la conquista comenzada por Ataw Wallpa
9) El presente, época del cronista mismo, de la cual no habla, fuera de

mencionarla al final de la obra (43v)
10) El futuro, tampoco mencionado

Es interesante pensar en las correlaciones de las épocas descritas por
el cronista con las épocas arqueológicas y con las descritas por otros cro-
nistas. Todo parece indicar que la época de losTunapa y la de apu Tampu
corresponden a la época Wari-Tiyawanaku. Los hapi ñuñu serían entonces
las autoridades locales del intermedio temprano, mientras que Manku Qa-
paq aparecería como un continuador dr la tradición de Wari-Tiyawanaku
durante el Intermedio Tardío.

La visión de la historia cumple su papel: explica el presente y la orga-
nización social existente (desde el sistema de parentesco hasta la forma de
gobierno), utilizando aquella organización que describe como medio de
memorizar información sobre la relación entre las partes de la organiza-
ción, pero también sobre las épocas pasadas. Dentro de aquella transmisión
del pasado, no es importante memorizar las personas o las generaciones,
que son asunto particular y de linaje. La tradición común cuajaba informa-
ción sobre el pasado solamente en forma de épocas separadas por pacha-
kuti, en forma identificada con la del ayllu.

La descripción de la organización a través de personajes que simboli-
zan partes de la organización y generaciones ideales apuntada por el cro-
nista, sufrió transformaciones ya en la época colonial, prro los datos del
cronista no bastan para describir las transformaciones mismas. La estructu-
ra de la imagen del pasado anterior a la transformación colonial, establecía
un esquema en el cual fue necesario memorizar solamente a los fundadores
de los ayllu como señales de pacha-kuti para memorizar datos históricos
(en fonna de épocas). Pero aquella tradición histórica reducida a símbolos
de épocas, transmitió información sobre los tiempos anteriores a Wari
Tiyawanaku, sobre la divulgación de una religión nueva (o una nueva in-
terpretación de la antigua religión), ligada a la existencia de Wari-Tiya-
wanaku. y sobre la utilización de aquella tradición más liyawanakola
que wari por los Inkas. \.-í, parere posible llegar a informaciones sobre
el imperio anterior Wari-T¡\ awanaku a través de la tradición inkaica: la
tradición apuntada por el cronista no dudó en el cara'cler imperial del
imperio anterior al de Manku (Japaq, el "nnebo ynga".
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6.- CONCLUSIONES
La crónica fue escrita por un aristócrata provinciano del linaje de loa

kurakas de los waywa qanchi. El autor fue versado en la tradición andina,
cual sirvió de base para entender, aceptar y asimilar la enseñanza cris-

i a. Los elementos de la enseñanza cristiana fueron «ordenados según
me *s andinos, de tal manera que todo lo asociado con el cielo cristiano,
fue . itificado con el mundo de arriba (hanan pacha), mientras que lo
asociado con el infierno fue identificado con hurin pacha, el mundo de
abajo.

El autor describió una imagen de la historia del mundo andino, el
Tawantin Suyu, desde la creación del mundo hasta la conquista española.
El motor de aquella historia es Dios, creador y causante de todo.

La crónica contiene tres grupos de imágenes divinas:
1) imágenes abstractas del Dios único, con asociaciones astronómicas, pe-

ro también con el huevo.
2) imágenes antropomorfas del Dios único, cuyos miembros tienen fun-

ciones específicas.
3) imágenes antropomorfas de un Dios, jefe de una jerarquía, cuyos miem-

bros, también personajes aparentemente antropomorfos, reciben distin-
tos rasgos de Dios.

En todos los casos, Dios tiene cierto carácter informatiw: recibe y
emite información, la cual cambia la situación existente. E l dios andino es
fundador y cabeza del ayllu. Tanto la creación del mundo como la del
hombre y la historia del Tawantin Suyu, están presentadas en forma de
una sucesión de ayllus. Dios interviene en la historia continuamente, como
creador, ordenador y reordenador, que premia y castiga a los hombres
cuando no se comportan de manera debida.

Las imágenes monoteístas no son producto de la influencia cristiana,
sino que pertenecen a la tradición andina. Rasgos de un Dios único tales
como los descritos en imágenes abstractas, no pueden provenir de la ense-
ñanza eclesiástica del S XVI, porque aquella hablaba a nivel de catequi-
zación de los "gentiles", siempre de un Dios antropomorfo. La imagen de
un Dios único pero antropomorfo, presentada en las oraciones quechuas
tampoco corresponde a las enseñanzas eclesiásticas, mientras que las
oraciones muestran rasgos lingüísticos bastante arcaicos. La imagen de
Dios conservada en la crónica y atribuida por el cronista a sus antepasados,
es una continuación de la imagen inka y pre-inka, probablemente creada
durante el Intermedio Temprano. Da ton de la crónica asocian el culto de
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Dios con una reforma religiosa y con la existencia de lnkas anteriores a
Manku Qapaq, probablemente ron el imperio Wari Tiyawanaku.

Dios aparece en forma de sus manifestaciones locales: elementos
de la naturaleza y antepasados humanos (las wakas). Aquellos antepasados
que no habían cumplido sus deberes, perdieron el poder y fueron expulsa-
dos hacia afuera del mundo civilizado, convirtiéndose en duendes y fan-
tasmas.

La historia del Tawantin Suyu está concebida como una secuencia de
épocas separadas por pacha-kuli, cataclismos. Cada época corresponde
idealmente a un ayllu de cinco generaciones (generación de pacha-kuti,
perteneciente también al ayllu y época anterior, tres generaciones, genera-
ción de pacha-kuli, perteneciente también al ayllu y época posterior). Pa-
ra memorizar las épocas y pacha-kuti. fue utilizada la descripción de la
organización interna ritual y de parentesco, del Qusqu mismo. Cada ele-
mento de la organización del Qusqu fue identificado con una generación
ideal. De este modo, la organización actual fue descrita indicando rangos
de cada parte de la organización en forma de secuencia de generaciones,
pero la descripción de las generaciones informaba también sobre las épo-
cas que precedieron a la actual.

Aquella imagen de historia, codificaba lo importante para todos los
miembros del grupo, el pasado común dr todos, eso es, una secuencia
de épocas. El pasado particular de linajes e individuos no fue necesario.
Cada individuo y cada linaje supo su propia genealogía en las últimas cin-
co generaciones, las cuales describían obligaciones mutuas de los miembros
del linaje (explicaban el presente del individuo \ del linaje particular).
Como consecuencia de la imagen de historia, solamente Ataw Wallpa y sus
sucesores con personajes históricos en la lista de los reyes enumerados por
el cronista. Todos los anteriores son símbolos, \ una de sus funciones sim-
bólicas consiste en memorizar una generación ideal. Así por ejemplo, exis-
tió indudablemente un rey que fue el primer Inka nuevo en el Qusqu.
asociado con el pacha-kuti de la creación de un estado independiente cen-
trado en el Qusqu y dominado por cierto grupo de linajes, l.n la tradición.
lo simboliza Manku Qapaq, a la ve/, símbolo de todo el grupo dr los
Inka, y de la fundación misma de la ciudad, identificada con la fundación
del estado del Qusqu.

Los personajes asociados con una época, pueden probablemente ser-
vir para reconstruir rasgos de la época, pero esta suposición necesita una
verificación sobre un corpus mayor dr dalos.

La secuencia de épocas concebidas como secuencia de avllus. (ran>-
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mite datos sobre la ¿pota inka y también sobre épocas anteriores, retroce-
diendo en el pasado probablemente hasta el Intermedio Temprano. Datos
de aquella tradición confirman el carácter estatal e imperial de Wari-Tiya-
wanaku, y presentan a los Inkas como continuadores ideológicos de aquel
imperio.

La imagen de la historia andina según don Joan de Santa Cruz Pacha-
cuti yamqui Salea Maygua es una versión cuajada de la tradición común
pero regional sobre el pasado. Es necesario compararla con datos de otras
versiones de la tradición cuajada.
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7.- NOTAS

1.- En las citas conservo la ortografía del original. En palabras y tex-
tos quechuas utilizo la siguiente ortografía:

p
p'
ph

w

t
t'
th
s
1
r

c c

6'
ch
1
11

0

6

k
k'
kh
h
y

q
q'
qh
j

Donde el tilde marca el a-
cento fuera de la penúlti-
ma sílaba de la palabra o
una vocal larga.

m n ñ
u,ú a,á i,í

(Las palatales í, c", incluyendo la serie africada Eh y s, se transcriben
en la edición por ch, ch', ch" y sh respectivamente; N. del E.).

2.- Goncalez Holguín (1952: 47) traduce karnachishqa - "precepto".
En los devocionarios y en la catequización, se traduce los diez mandamien-
tos como Diospa chunka kamachikusqan simi (e. g. Macutela 1963).

3.- Análisis de la imagen del altar, véase 3. 4. 2 y 3. 2. 3

4.- Taylor (1979) considera que wiraqucha pertenece ai léxico que-
chua común y las formas fonéticas de la palabra lo confirman.

5.- La discusión correspondiente se encuentra en el manuscrito i-
nédito.

6.- Dejo "usnu" sin traducir. Suele traducirse como "trono", pero
está asociado con la ejecución de justicia y con mediciones del movimiento
del 8oL Quizás debería glosarse "centro de poder", "lugar de donde el po-
der emana"

7.- Traduzco "kamaq" como "alma", pero sobre el significado de la
raíz kama, véase Taylor (1975: 76)

8.- cfr t' una -materia pulverizada y desmenuzada (Lira 1982: 296) -
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menudo, muy pequeño, machacar, convertir en partículas (Lara 1978:
247), tunaw -machaca de dos mangos- (Cusihuamán 1976: 148) tunaq-
rincón (Cerrón Palomino 1976: 135), tuna -inclined (Adelaar 1977; 484)
tuna - sitio solitario, declive accidentado, luna-qa - apoyarse (Parker et
alt, 1976: 176); Ponce Sanginez (1969), a pesar de estudiar precisamente
a Tunapa, no logró explicar qué significan T'unapa o Tunuupa.

9.- cfr Zuidema (1976) y un artículo de Maríusz Ziolkowski por pu-
blicarse en las Jomadas de Etnohistoría Andina.

10.- Sobre la conexión entre amaru y pacha - kuti, véase Hocquen-
ghem(1983).

I I.- tln el análisis de imágenes, utilizo derecha e izquierda en el sig-
nificado heráldico (el número de la nota se encuentra del lado derecho).
l.n el caso de las imágenes de la crónica, el uso está confirmado por el he-
cho de que las imágenes masculinas (sol, hombre, etc.) aparecen en el di-
bujo del altar de Quri kancha precisamente del lado derecho heráldica-
mente.

12.- Kn abril de 1984, conversé en Lima con la dra. Hilda Araujo Ca-
macho. Según sus investigaciones, en la comunidad de Sarhua se conoce
una constelación llamada Qala Quruta — Testículos Desnudos, identificada
por la investigadora con los testículos del W iraquchan.

13.- (¡oncalez Holguín (1952: 231) traduce "maki" (mano) tam-
bién como castigo o jugada en juego; entonces "acá mi mano" significa
"He aquí mi castigo o mi jugada".

14.- PPPP Padre del padre del padre del padre del ego; MPPP, madre
del padre del padre del padre del ego.

15.- Cada uno de los tres modelos tiene hoy sus partidarios y repre-
sentantes declarados: clr del Husto 1981, Rostworowski 1983, Duviols
1979 y Zuidema 1961.

16.- clr Zuidema 1964 y Duviols 1979.

17.- Según los datos de la dra. Hilda Araujo Camacho, en Sarhua,
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precisamente la quinta generación se llama wasa paki. Sobre el parentesco
andino, cfr liolton y Meyere 1980. Mróz 198̂ 5 analizó la homología entre
las épocas y generaciones aprovechando datos numérico* de (inanian Poma
y la imagen gráfica de la paqarína de lo* lnka* dibujada por don Joan. Lla-
ma la atención su conclusión de que un grupo de cinco épocas laminen
corresponde a un ayllu.
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