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ABSTRACT

The thesis is focused on the Nueva Cor6niea v Buen Gobiemo. by Felipe

Guaman Poma de Ayala. written in the Peru...ian highlands between the end of the

sixteenth and the beginning of the seventeenth centuries. Although specifically

designed to superficially appear innocuously and mildly complaining. the author

disguises his transcendental subversive intentions by limiring the scope of the

referential subject to the members ofhis cultural group.

While the introduction explains in detail the objective ofthe thesis and

reviews sorne literature on the subject. the first chapter provides a broad and

summary overview ofindigenous Andean cosmology. its constitutive elements and

its main characteristics. ln the second chapter these elements ofcosmological

philosophy are presented as the only available tools at the disposai ofthe

indigenous population in order to understand that catastrophic event referred to as

the Conquest and the inevitable conclusion to which it arrived. The third chapter

explores the use oftho.;e cosmological tools and the understanding of the disaster

in the subversive endeavour ofcultural survivaJ in the context ofcolonization.

Finally, the fourth chapter examines the plurality oflevels of subversive messages

.:onveyed by the author and his hidden message ofrebellious hope. Within the

sa."lIe frame ofcosmologica1'y oriented thought patterns and messianistic

expectations, Guamân Poma a1ters one apparently insignificant historical detaiL

thereby making possible the cosmic regeneration and historical rebirth of the last

Inca emperor and his entire people. A section ofconclusions and a bibliography

follow the fourth and last chapter.
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RÉSliMÉ

Le mémoire porte sur la Nueva Cor6nica v Buen Gobiemo. de Felipe

Guamân Pcma de Ayala. écrite dans les montagnes pérmiennes entre la lin du

seizième et le début du dix-septième siècle. Bien que spécifiquement élaborée dans

le but de paraître superficiellement inoffensive malgré son ton de proteste tempéré.

l'auteur camoufle ses intentions subversives transcendantales en limitant le sujet

référentiel alLX membres de son group<: culturel.

Tandis que lïntroduction explique l'objectifdu mémoire en plus grand

détail et passe en revue la critique sur le sujet. le premier chapitre présente un

aperçu vaste et sommaire de la cosmologie indigène andine. ses éléments

constitutifs et ses caractéristiques principales. Au delLxième chapitre. ces éléments

de philosophie cosmologique sont présentés comme étant les seuls outils dont

disposait la population indigène pour arriver à comprendre le désastre que nous

appelons la Conquête et l'inévitable conclusion à laquelle elle arriva. Le troisième

chapitre explore l'utilisation de ces outils cosmologiques et la compréhension du

désastre dans l'effort subversifde survivre culturellement dans un contexte

colonisateur. Finalement, le quatrième chapitre e.xarnine la pluralité des niveaux

des messages subversifs transmis par l'auteur et son message occulte d'espoir

rebelle. Dans le même concept de la pensée cosmologique et des espérances

messianiques, Guarnàn Poma change un détail historique apparemment

insignifiant, rendant possible par ce fait même la régénération cosmique et la

renaissance historique du dernier empereur des Inca et de son peuple en entier.

Après le quatrième chapitre se trouve une section de conclusions et une

bibliographie.
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RESUME~

La tcsis se concentra en la Nueva Corénica v Buen Gobiemo. de Felipe

Guamân Poma de Ayala, escrita en los Andes dei Pern entre el fin dei siglo XVI y

el comienzo dei siglo XVII. No obstante haber sido especificamente elaborada

para parecer superficialmente inofensiva y a pesar de su tono de p-otesta

tempcrado. el autor camufla sus verdaderas intenciones subversivas

trascendentales limiu.ndo el sujeto referencial a los miembros de su grupo cultural.

Mientras la introducciôn explica el objetivo de la tesis en mayor detaIle y

pasa revista a la critica sobre el tcma, el primer capitulo presenta swnariamente

a1gunos elementos constitutivos de la cosmologia andina y sus caracteristicas

principales. En el segundo capitulo se vera c6mo estos elementos de filosofia

cosmol6gica eran las Unicas herramientas disponibles a la poblaci6n indigena para

comprender el desastre que llamamos Conquista y la conclusi6n a la que lIeg6. El

tercer capitulo explora la utilizaci6n de estos utiles cosmol6gicos y la comprensi6n

dei desastre en un esfuerzo subversivo por sobrevivir cuituraImente en un contexto

colonizador. Finaimente, el capitulo cuarto examina la pluralidad de niveles de

mensajes subversivos transmitidos por el autor y su mensaje oculto de esperanza

rebelde. En el marco dei pensamiento cosmol6gico y de las esperan::as mesiânicas,

Guamân Poma cambia un detalle hist6rico aparentemente insignificante, haciendo

posible de esta manera la regeneraci6n c6smica y el renacimiento hist6rico deI

ultimo emperador Inca y de su pueblo. La secci6n de conclusiones y la bibliografia

se encuentran después dei capitulo cuarto.
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El Nuevo !vlundo naciô bajo el signo de 1" sangre. 1\lientras la imag,inaciùn

europea se inventaba un universo entero con la imica finalidad de poseerlo y

someterlo. la utopia renacentista se hundia bajo el peso insoponable de un

codicioso espiritu medieval intolerante e intolernble. La colonizaciôn impuesta a

sangre y a fuego sobre millones de seres humanos supuestos sin lcnguaje. sin

cultura. sin dios y sin civilizaciôn. ahogô bajo el grito estridente de la imica

palabra legitima -aquella dei conquistador- una multitud de voces hasta hoy

ininteligibles v hasta hov il!Iloradas....... .. -

Génesis de esta transicion a la civilizaci6n europea. un hecho marca

indeleblemente la memoria colectiva de la naci6n andina. Transcurria el ano deI

Seii.or de 1533 y en la plaza de Cajamarca moria un dios. Atahualpa. hijo dei SoL

intermediario entre Cielo y tierra y principio ordenador dei universo, era ejecutado

ante el estupor incrédulo de todo un mundo. Ante 10 imposible hecho realidad, un

puebla entero enterrarâ sus creencias y se aprestarâ a resistir 10 irresistible. La voz

silenciada dei dominado sobre quien se ejercia todo el poder de la cultura

hegem6nica. triunfadora y arrogante a través de una burocracia opresora y

asfixiante, fue transmitida de generaci6n en generaci6n y guardada en la memoria

viva dei pueblo andino en sus cantos, en sus cuentos y en su manera de practicar el

cristianismo. Asi.. a una imposici6n inmisericorde de la doctrina cristiana., el

indigena respondi6 con un sineretismo fiel a su visi6n dei universo.

Es en este conte.xto de resistencia silenciosa y subterrânea que Gllamân

• Poma de Ayala, indigena. toma la pluma y penetra el mundo dei ~otro" para
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• rcdefinir los térrninos de la resistencia. para imponer en el espacio reconquistado

la existencia y la diferencia de su pueblo. En el v6rtice de la cosmovisi6n andina

mesiânica y milenarista. el cronista colocarâ el momento c6smicamente

cataclismico de la mueTte deI ultimo Inca y su fundarnental importancia en la

iconografia y en la cosmologia de su casta. La Nueva Cor6nica v Buen Gobiemo

de Poma de Ayala cambiani. asi un detalle hist6rico aparentemente sin importancia

vital. aquel que describe la manera exacta en que fue ejecutado Atahualpa. para de

esta manera hacer posible la resurrecci6n de toda una raza y la recuperaci6n de la

dignidad c6srnica de su Inundo.

En un castellano torturado y ayudândose con pârrafos enteras en quechua

ademâs de cientos de lâminas de dibujos en tinta. Guarnân Poma describirâ a su

lector explicito, el rey Felipe III de Espaiia, la situaci6n trâgica de su pueblo bajo

la dominaci6n hispânica. De la rnisma manera expondrâ a 10 largo de cientos de

paginas de su cr6nica, la historia de su pueblo, historia que él considera paradigma

de civilizaci6n y patrOn de orden digno de emulaci6n.

Objetil'O de la tesis

El propOsito de esta tesis es el de presentar la Nueva Cor6nica v Buen

Gobiemo de Felipe GUl:mân Poma de Ayala no solarnente coma un texto

c1aramente rebelde sino tarnbién demostrar la existencia de una pluralidad de

niveles subversivos. En efecto. a pesar de una fonna discursiva irreprochable y la

estricta adherencia dellenguaje al estiIo legalista y eclesiâstico de la época, es

innegable que de su contenido se desprende no solarnente un mensaje de abierta
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• protesta sino tarnbién otro a1ternativo y furtivamente sedicioso. La presente tesis

tratarâ. asi. de descubrir la sutil manera en que el autor Ayala utiliza un doble

lenguaje. acompaiiado necesariamente de una doble intenci6n. para transmitir un

mensaje que no es el mismo que él rec1ama explicitamente. Se vera pues que en el

contexto colonizador y destructurador de la Conquista. la pertenencia cultural al

grupo dominado juega un papel fundamentaI en la transmisi6n y recepci6n de los

mensajes subversivos. Es de esta manera que la fabricaci6n hist6rica deI detaIle

mitico en la muerte de Atahualpa. teniendo en cuenta los elementos cosmol6gicos

tradicionales andinos, no s610 hace posible sino necesario el retorno deI Inca y dei

tiempo deI olden.

La organizaci6n de este trabajo -que ni puede ni pretende ser objetivo

sigue la evoluci6n de una comprensi6n personal de un universo rec6ndito y

apartado. Asi, la lecturas primeras de la obra estudiada acarrearon siempre mâs

preguntas que respuestas. preguntas que necesitaron aventuras en terrenos

académicos tan escurridizos coma la teologia. la antropologia. la historia y la

filosofia. Es justarnente por estas razones que esta tesis pretende ser consciente de

las limitaciones culturaIes que impiden un acercamiento definitivo a las estructuras

universales de los Andes, tratando de construir desde los cimientos una cautelosa y

humilde aproximaci6n al universo cosmol6gico andino en el cuaI es

imprescindible enmarcar la obra de Guamân Poma y dei cuaI debe partir todo

intento de comprensi6n. Asi, se harâ primeramente el estudio de los elementos de

cosmologia aut6ctona utilizados para IIegar a la comprensi6n dei universo y de

fenomenos coma la Conquista. UtiIizando este paradigma de conceptuaIizacion

universai se verâ, en segundo iugar, el esfuerzo indigena de insercion y

explicacion c6smicas de este gran desastre. En el proceso mitico andino, después
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• de la comprensiôn viene la articulaciôn de un método de supervivencia que ya es

necesariamente subversivo en un contexto colonizador. Finalmente, corolario de

este proceso de reconquista deI espacio y deI tiempo andinos, la trascendencia de

la subversiôn en Guamân Poma se vislumbra imicamente dentro de su propio

referente cosmolôgico andino.

El primer capitulo tratarâ de la cosmologia indigena andina, de sus

elementos constitutivos y de sus cualidades mâs generales. Estudiando los

parâmetros ideolôgicos por los que se rige el autor, este capitulo permitirâ analizar

ciertos elementos de la cultura andina en obras de referencia y en el mismo texto

de base en vista de su posterior utilizaciôn por el autor en sus articulaciones

subversivas. Se veran conceptos bâsicos de la cosmovisiôn andina coma el

"Pachacuti", la circularidad deI tiempo y el milenarismo, que revelarân mâs tarde--
su utilizaciôn por la intenciôn rebelde deI autor .

El segundo capitulo tratarâ de los esfuerzos en que incurre Guamân Poma 

y por extensiôn los indigenas andinos en general- para comprender la conquista

sufrida a manos de los espaiioles. Se pasarâ revista a la blisqueda de una

motivaciôn., a la comprensiôn de los medios utilizados por los conquistadores y a

la inescapable conclusiôn mitica de la ocurrencia de un cataclismo côsmico en que

ellopos deI "mundo al revés" es constantemente visitado por el autor. Asi, Poma

de Ayala expresarâ sentimientos populares que articulan contradicciones bâsicas

entre una concepciôn mitica e ideal deI mundo y una realidad politica y cultural

bâsicamente insoportable. La contextualizaciôn de la Conquista dentro deI MarcO

cosmolôgico andino implica necesariamente su "reversibilidad" y su

transitoriedad. haciendo de la derrota una etapa efimera en el transcurrir circular
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• deI tiempo mitico y una etapa cuyo carâcter temporal es necesario atravesar y

sobre"ivir.

El tercer capitulo tratarâ. utilizando elementos vistos y analizados en cl

primer capitulo, de la manera en que los andinos intentan. justamentc. sobrevivir

en tanto que cultura el desastre de la Conquista. Se vern que. entre otras maneras.

es a través de una aculturacion limitada y de una adaptacion superficial -que se

refuerzan por intermedio de una continuidad cultural transmitida oralmente- que

los indigenas I1egan a sobrevivir el implacable esfuerzo por colonizar la

destructurada cu1tura andina. Asi pues la subversion en Guamân Poma empieza a

tomar un matiz hermético al desdoblarse el discurso en multiples niveles de

significados. Mientras en el primer nivel su protesta ante ellector explicito -el rey

de Espaila- se hace evidente. en este tercer capitulo se estudia coma el mensaje deI

cronista se fragmenta para dirigirse a un auditorio a1temativo. Asi. Guamân Poma

ofrece no solamente un proyecto de supervivencia sino que ejemplifica su

aspiracion al adoptar formas que le son tradicionalmente forâneas. Por su negativa

a permitir la desagregacion cultural de su grupo étnico y su transmision de tal

mensaje, la subversion de Guamân Poma va mas alla de la simple y formaI

protesta ante el rey.

Finalmente, el cuarto y Ultimo capitulo tratarâ de la subversion trascendente

en Guamân Poma. Por intermedio de un anâlisis que demostrarâ la plura1idad dei

texto y la ausencia de inocencia en su discurso, 10 sedicioso de su mensaje saldrâ a

la luz al revelarse un denominador comtin cosmicamente subversivo. Tocando la

cuerda mas sensible de la cultura indigena y comprendiendo la importancia de la

palabra escrita en un mundo desde entonces occidentalizado. Guamân Poma funde
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• la muerte deI ûltimo emperador inca en testimonio de esperanza e instrumento de

insurrecciôn.

De la protesta formai y superficial en el discurso abierto, Guamân Poma

atraviesa la frontera cultural para articular un discurso hermético y excluyente que

prescribe inicialmente la resistencia y prepara finalmente la rebeIiôn. Se vera..

pues, que la rebeliôn final en Guamân Poma reside en la transformaciôn dei detalle

histôrico precisa en detalle mitico ûnico, permitiendo de esta manera idealla

renovaciôn côsmica de la raza andina. Los elementos mitolôgicos propios a la

cultura andina y que ayudan en primer lugar a la comprensiôn de la Conquista y su

asimilaciôn en tante que cataclismo côsmico, sirven en un segundo tiempo a la

supervivencia de aquellos que comuIgan con el mito dei poder regenerador dei

inca asesinado. Articulando no solamente la esperanza sino la certidumbre y

convicciôn profundas dei triunfal retomo de un emperador-dios revitalizado por el

poder de la tierra, la voz milenariamente rebelde de millones de individuos se

percibe a través dellûcido Guamân Poma Sobrevivir es entonces la consigna, pero

esta supervivencia no es vacia de sentido trascendente, la receta de supervivencia

de Guamân Poma no apunta a ob-a parte que a una inescapable rebeIiôn.

Sobre la critica e:cistente

La Nueva Corônica v Buen Gobiemo de Poma de Ayala, escrita a finales

dei siglo XVI y principios dei siglo XVII y descubierta en la Biblioteca de

Copenhague en el ano 1908 por el estudioso Richard Pieschmann presenta

problemas prâcticos enormes a toda tentativa modema de comprensiôn y de
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• interpretaci6n. Estos problemas ataiien materias tan bâsicas como el verdadero

piIblico a quien la Cor6nica estaba destinada. por ejemplo. AI encontrarse perdida

durante tante tiempo, es posible argüir que la investigaci6n esta en sus inicios y

que hay todavia demasiadas inc6gnitas en cuanto a su difusi6n original y en cuanto

a la persona misma dei autor para determinar con precision el alcance, el

significado y la intenci6n U1tima de la obra. De la misma manera. los origenes dei

mito de Inkarri -tema subyacente y central en la intenci6n descolonizadora de

Guamân Poma- se pierden en la circularidad temporal y en la imprecisi6n

inherente a la tradicion oral andina. Es asi que se desconoce si el cronista se limit6

a inspirarse de IL' mito ya conocido en los Andes 0 si él toma la rebelde iniciativa

de crearlo. Ast, éiunque la primera a1ternativa sea probablemente mas acorde con la

realidad, queda en el fondo un sedimento de incertidumbre que atraviesa

inevitablemente toda la obra.

La cr6nica nunca llego a las manos dei rey Felipe III de Espaiia.

destinatario explicito dei trabajo. Es ir6nico y trâgico, asi, que una obra escrita

hace casi cuatro siglos y perdida por trescientos aiios tenga hasta el dia de hoy tal

vigencia y ta! importancia. Éstas son tante mas fundamentales cuando se sabe que

la problematica que impul50 a Guamân Poma a utilizar el sistema dei "otro", a

escribir, se mantiene actualizada por la misma miopia arrogante Gue trajeron los

conquistadores al Nuevo Mundo.

Los criticos dei tema 5010 recientemente reconocen, como Mercedes Lopez

Baralt (Icono y conguista: Guamân Poma de Ayala entre otros trabajos), la

necesidad de buscar mUltiples niveles de comprension, ya que el texto podria ser

mas complejo de 10 que aparenta ser. Igualmente, Rolena Adorno concede que el
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• côdigo que gobiema los dibujos de Guarnân Poma es todavia un misterio y que es

necesaria mayor investigaciôn en términos de cosmovisiôn indigena aplicada para

lIegar a una cabal comprensiôn de los iconos de la Corônica (Writine and

resistance in colonial Peru). Raquel Chang-Rodriguez es otra de las expertas en

literatura coloniallatinoamericana que reconoce ei intento de recuperaciôn de la

historia que Guamân Poma preconiza. Esta misma autora. en El discurso disidente:

ensavcs de literatura colonial peruana. explora la rebeldia formai de Guamân

Poma, indigena que osa apropiarse deI signo deI conquistador. La originalidad de

esta tesis reside, asi, en encontrar la subversiôn de Guarnân Poma en un nivel mâs

trascendente que la simple protesta y resistencia al esfuerzo colonizador espaiiol.

Esta tesis pretende entonces inscribirse dentro de una tendencia relativamente

nueva que procura -en 10 posible- Iiberarse de las interpretaciones etnocéntricas

incapaces de abandor.ar parâmetros culturales occidentales patentemente

inservibles ante modelos cosmolôgicos foraneos.

Los primeros pasos de la intenciôn descolonizadora y el estudio de la obra

de Poma de Ayala a que aluden las tres autoras citadas mâs arriba representan la

apertura de una caja de Pandora que revela antes que otra cosa un descontento

esencial con la situaciôn politica y cultural imperante en la regiôn andina. Ya en

1971, Nathan Wachtel en su fundamental obra La vision des vaincus. explora 10

que élllama el "traumatismo de la Conquista", abriendo de esta manera todo un

nuevo campo de estudio al empezar la preocupaciôn legitima -dejando de lado el

romanticismo tipico deI indianismo y hasta deI indigenismo. por ejemplo- por

lIegar a comprender el tumulto de voces ignoradas por centurias y que exigen,

cada dia mâs airadamente, atenciôn y soluciôn. Es de esta manera que el estudio

deI "otro" actualmente en boga. (Tzvetan Todorov, La conguista de América: el
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• problema deI otro) se transfonna en el estudio deI otro lado de la misma moneda.

en la circunstancia a1temativa d~ un proceso hist6rico detenninado por la

conquista de un mundo nuevo por una civilizaci6n europea que negaba

enfâticamente la posibilidad de cualquier novedad y por ende. de cualquier

otredad.

Mucha de la critica tradicional -anterior a la citada- peca al caer en la

arrogancia tradicional deI Occidente sea descartando surnariamente cualquier

intento de apertura cultural 0 contemplândola 3 la manera de una curiosidad

forânea, sin mayor mérito que el de una rareza. Es de esta manera. por ejemplo

que Ratil Porras Barrenechea (El cronista indio Felipe Huamân Poma de Avala)

opta por negar todo va10r significativo a la obra en estudio. tildândola simplemente

de "f01kl6rica y de bârbara~. La influencia nefasta de este pensamiento tan

peligrosarnente etnocéntrico se ha hecho sentir con fuerza devastadora en la vida

politica de la América indigena -0 de Indoamérica para utilizar el ténnino de

Victor Raul Haya de la Torre- al explotar en insurrecciones radicales ahogadas

inevitablemente en sangre indigena.

El enonne e innegable mérito de Guamân Poma reside. entonces, en ser el

articulador primero, a través de 10 que Catherine Poupeney Hart l1ama "les fissures

du masque~ (Parole exclusive. parole exclue. parole transgressive) deI deseo

ingente e irrepresible de volver a ocupar el espacio usurpado por el patriarcal

poder colonizador deI Occidente. Esta misma autora. en su articulo "Estrategias de

resistencia al orden imperial en la cr6nica de lndias~, explora los niveles

discursivos de las cr6nicas, seiialando su papel como vehiculo de reivindicaci6n y

la importancia de su artificio. Asi, si el mérito de Guamân Poma ha sido la



• articulaciém de un reclamo. es deber nuestro escuchar, comprender y devolver el

poder comunicativo deI signo original a aquellos que se encuentran de! otro lado

de nueso-a propia cultura.

18
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Capitulo Primero

COSMOLOGiA

Los elementos de todo este capitulo. que a primera "ista podrian parecer

disparates. encontrarân toda su utilidad y aplicaci6n en los capitulos siguientes de

la tesis. En este primer capitulo se har1i pues una introduccion a conceptos

indispensables para tratar de la cultura indigena andina. La logica reside. entonces.

en la enwneracion de nociones Iigadas por su referente cosmologico y cultural

andine asi como en su posterior utilizacion en el desarrollo de este trabajo.

El concepto de "cosmologia~ varia no solamente de un autor a OttO sino

también evidentemente de una cultura a otra. Es posible encontrar, sin embargo,

un cierto nlimero de elementos comunes a todas las tentativas de comprender la

nocion de la que es materia este capitulo. Asi, vemos por ejemplo que para Torn

Zuidema la cosmologia "...is a concise conceptual discourse about space and the

relation ofpeople to space, both geographical and political.,,1 De la misma manera

Robert Dover define el concepto de cosmologia como: '·...both the manifestation

ofa system ofbelief and as a way of thinking, a worldview, that orders the social

environrnent.,,2 Para los fines de la presente tesis, se utilizarân estas definiciones

de cosmologia que irnplican mas que otra cosa la idea de un ordenamiento

universal en un sistema coherente de creencias.

1Tom Zuidcm:t. -Inc:t cosmos in Andc:In conlC.'lt- t\rnIç:;,'1 cosmologies throuM lime (BloomingtOn:
Indi:m:l Unn'ClSitv Press. 1992) 9.
: Robert V. H. ecM:r. -Introduction- Andc:In mcmnl.ogiçs through lime (BloomingtOll: Indi:ma University
Press. 1992) 1.
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• La impoTtancia de cualquier sistema cosmologico reside en su capacidad de

prestar sentido global a eventos aparentemente aleatorios. La coherencia historica

que la cosmovision orrece al miembro de una comunidad cultural crea de esta

manera una conciencia de pertenencia comün a la cultura cuyos integrantes se

encuentran ligados por lazos cosmicos en el proceso dei devenir. Asi, en las

palabras de Nathan Wachtel: "Toute société comporte une certaine vision du

monde, une structure mentale régie par une logique particulière. Les événements

de l'histoire et les phénomènes de la nature prennent place dans l'ordre

d'explication des mythes et des cosmogonies propre à c '"!lque culture...J

Para aquellos que comparten un sistema cosmologico, entonces, todos los

fcnomenos sociales y naturales se enmarcan en un referente cultural semiologico

que no 5610 es modela y paradigma de comprension sino, como se verâ en la

pr6ximas secciones, es también medio de prediccion de un future ya conocido.

Asi, el ordenamiento en un sistema coherente de signos comunes a todos los

integrantes deI grupo cultural .....constitue tous les savoirs empiriques comme

savoirs de l'identité et de la différence'''! que distinguen al grupo y sus integrantes

de otros grupos culturales.

El concepto de orden es otro de los elementos constitutivos principales de

la cosmologia indigena andina. Dada una situacion politica en que los incas deI

Cuzco dominaban mâs 0 menos por la fuerza una gran extension geogrâfica. era

importante para la clase politica dominante el mantenimiento de una rigida

estructura social y jerârquica La preocupacion con el concepto de orden y su

ausencia después de la Conquista estân siempre presente en la obra de Gnamân

'Nath:ln Wachtell.:l \ision d!:s \':Ii!lC!!S: les Indiens du Pérou dc\":lIIt 1:1 conouèle ......gnole (P:uis:
G:l!lim:ml 1911) 52.
'Michel Foucault. les moIS et les Ch9C!"5 (P:uis: G:I!Iim:ml 1966) 71.



• Poma...:\si. innumerables veces. el cronista apunta. por ejemplo: ··...qué bien

parece cada uno en su traje. el cacique coma cacique. el indio coma indio...- 5 Esta

vocacion de orden y de estricta organizacion social se encuentra violentamente

alterada con la llegada de los espaiioles a América. quienes \'Uelven el -mundo al

revés-6
, un concepto muy comimmente visitado y que sera mâs profundamente

estudiado en el segundo capitulo.

Elementos de la cosmologia antlina.-

Milologia.- Uno de los elementos mâs importantes de la cosmologia andina y de

toda cosmovision elaborada es la mitologia. La mitologia expresa la concepcion

cultural de determinados aspectos de una vision particular dei universo y es comÜD

a un grupo cultural definido. Asi, se trata de una manera mâs de comprender el

mundo a través de historias transmitidas oralmente de generacion en generaciOn.

La caracteristica principal dei sistema mitologico andino pretende que en los

Andes, la organizacion social emule la ordenacion dei universo. Asi, en las. .
palabras de Wachtel: "oo.à l'Inca, maître des hommes, centre du Tawantinsuyu et

personnage sacré, correspond le culte d'Inti, source de vie et dieu principal du

panthéon indigéne.,,7 El Inca es el principio ordenador dei universo, él representa

en el mundo al Sol su padre y sirve de enlace entre tierra y Cielo. Su presencia

mediadora y su activa influencia penniten la armonizaci6n de ritmos c6smicos

vitales al funcionamiento tanto de la sociedad como deI universo entero.

'GUlUII3n Poma. Nueva CorôniC3 v BUC!! Gobicmo (Lima: Fondo de cullwa cconémiCL 1993) lH2.
6GUlUII3n Poma. 31~.
'Wacbtcl. Vision 130.
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• El dios Inti. como se ha visto. lige el devenir c6smico e hist6lico de su

imperio. Su pueblo sigue atentamente su derrotero anual con la finalidad pnictica

de delerminar su actuar segim las predicciones e interpretaciones hechas por

sacerrlotes y astr610gos: "...mirab:.n el andar dei sol y el ruedo de sol y luna,

sembrar la sementera miraban por la maiiana el apuntar dei sol y el poner dei

sol.. :.K Las divinidades incaicas juegan. como se aprecia, un papel

extraordinariamente activo y visible en la vida cotidiana dei imperio. El

pragmatismo signa permanentemente la relaci6n que mantienen los morta/es con

los dioses. Y cuando el principio ordenador dei universo se encuentra

desarticulado con la desaparici6n de la persona deI Inca y de su institucion-marco

politico. las caracteristicas esotéricas y abstractas de la cosmologia cristiana no

alcanzan a Ilenar los vacios que deja la pragmâtica cosmovision andina en la vida

pnictica

•

Otro de los elementos de la mitologia andina que nos interesa ahora por ser

pertinente para el posterior desarrollo de la tesis es el mito de Inkarri. En este mito.

las diversas versiones tienen como eIemento principal al emperador inca

decapitado por los espaiioles.. el entierro de la cabeza y la graduai recomposicion

dei cuerpo dei fey-dios.9 El mito culmina siempre con el regreso triunfai deI inca,

quien.. encamando eI principio unitario dei orden.. expulsa a los invasores

occidentales de las tierras andinas. La popularidad de este mito, la extension

geognifica de su difusi6n asi como la multiplicidad de las versiones conocidas

apunta hacia un milenarismo esperanzacio en un mesianismo aparentemente

influenciado por creencias mesiânicas occidentales.

, Gu:un:in Poma. 58.
• Cés:Ir TolO Monl:l1,·o. il<lilos ~ IC\-endas dei Peni (Uma: A.FA. 1991) 71.
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Biparticion.- Este tënnino. utilizado por Lawrence Carpenter a proposito de la

lengua de los quechuaslO y que podria asociarse al concepto de dicotomizaciôn.

seiiala la disposiciôn generaI de los indigenas andinos a caracterizar la creaciôn en

mültiplos de dos. 11 Esta dicotomizaciôn dei mundo en general sera mu)' utili7.ada

por Guarnân Poma y todo a 10 largo de su obra se verâ que el autor demarcarâ

claramente una frontera cultural que divide el mundo conocido en dos y que ël

pretenderâ siempre infranqueable. De la misma manera. el cronista tendrâ siempre

una doble intenciôn al escribir. Guarnân Poma procurarâ que la distinciôn

categôrica que rige el pensamiento indigena continüe vâIida aim ante el descalabro

de la organizaciôn politica dei imperio. Guarnân Poma se esfuerza por colocar de

un lado de la frontera a los indios y dei otto a los espaiioles. asi él escribe: - ...todo

el mundo es de Dios, Castilla de los espaiioles y las Indias de los indios,.._1: Esta

dicotomizaciôn omnipresente en el conjunto cosmolôgico andino se refleja tanto

en la vida politica como en la vida individual dei indigena.13 En términos mas

concretos, se aprecia por ejemplo que la misma obra de Guamân Poma se

encuentra constinûda por dos panes. la crônica misma y la secciôn dedicada a sus

recomendaciones para un mejor gobiemo dei Peril. 19ua\mente, estas secciones se

subdividen a su vez en dos medios de transmisiôn paralelos: el textuaI y el icônico.

Es notable asimismo la interacciôn permanente en la cosmovisiôn andina de

dualidades complementarias que constituyen un todo annonioso siempre y cuando

l°l:lwfC1lCC Carpcnter. -lnsidclOulsidc. which sicle coums? Du:ùil)'-or-5clf3lld Bip:lttiz:uion iD Qucchu:l
An",?" Cosmologies through Time. cd. Ju:m M. Ossio (BIOO111ÏDg1On: lndi:uIa University Press. 1992)
115.
Il Zuidcm:L. 12~.
,: Gu:unàn Poma.. 755.13r._._ I?
"-M~.. ~.
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• se mantenga un delicado equilibrio. En la mitologia andina abundan ejemplos de

leyendas en que se describen confrontaciones entre las fuerzas dei bien y dei mal,

interacciones entre el mundo de "arriba" y el mundo de "abajo", asi como la

relacion existente entre Inti y Viracocha, por no citar mas que unas pocas

instancias. Esta tendencia andina a la dicotomizacion llegarâ, en la intencion de

Guamân Poma, a la fundarnental e insalvable polarizacion politica y cultural dei

mundo andino frente a sus conquistadores europeos.

Dualidad dei ser.- Este concepto, también aplicado por Carpenter a su estudio de

la lengua quechua, tiene fundarnentos hondamente arraigados en la idiosincrasia

andina y esta fuertemente ligado a la idea anterior de la biparticion 0

dicotomizaci6n. El concepto que divide al mundo en dualidades bifurca

igualmenie al propio ser humano en sus dos fragmentos principales. Esta idea,

probablemente basada en principios psicoanaliticos, identifica los dos

componentes primordiales de la esencia dei individuo. Asi, .....an individual

possesses two selves: one private, interior, uncontrollable and the other public,

exterior and controllable.,,\4 La idea de que el individuo pueda controlar

solamente su aspecta exterior explica el énfasis que Guamân Poma pone en la

cuestion dei orden y dei respeto de las jerarquias. Por otro lado, el carâcter privado

dei aspecta interno exige parâmetros existenciales intimos que s610 pueden ser

impartidos socialmente a través de un sistema cosmol6gico coherente y

culturalmente aceptable. ls Esta dualidad dei ser se refleja de la misma manera en

ellenguaje quechua. En un episodio caracteristico de esta afirmaci611, Carpenter

escribe: .....Nukanchik/We may be used to express other types of'we' that are not

14r.__ ,......Ier. 118.
"Ver aniculo de Benoit Guillou. -Une théologie de prospérité au Pérou-. Le Monde Diplomatique marzo
1996: 27.
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• in Spanish... one ofthem [Andeans), pointing to himselfwith both hands. said the

tenn is used to express 'we', meaning both ofme...J\iukanchik's translation is 'our

1'."16 Es interesante seiialar que mientras en la tradici6njudeocristiana se hace de

la misma manera una separaci6n comparable a la "dualidad dei ser" de Carpenter,

la frontera se encuentra entre 10 fisico y 10 espiritual que, ademâs, estân en

pennanente estado de oposici6n. La cultura andina. por el contrario. ve estas dos

partes coma inextricablemente unidas y complementarias. nunca o.>uestas.

•

Cil'cularidad temporal.- La idea dei tiempo ciclico es de una impommcia bâsica

en la intenci6n subversiva de Guamân Poma. Como se vera en los pr6ximos

capitulos, la rnanipuIaci6n de la idea dei "etemo retomo", conjugada con el

milenarisrno y el rnesianisrno tipicos de la zona andina conquistada constituyen la

base dei doble rnensaje transmitido por el cronista Como ya se rnencion6 antes, la

dicotomizaci6n arraigada en la cosmovisi6n andina permite la difusi6n de un

rnensaje sedicioso cornprensible imicarnente para quienes comparten un sistema

mitol6gico y cosmol6gico preciso. Las sociedades tradicionales coma las culturas

andinas sienten la necesidad ancestral de controlar el tiempo y especiaIrnente el

futuro y la imica rnanera de Ilegar a esto es haciendo dei future un elemento ya

vivido, transfonnândolo en etemo pasado 0 en etemo presente. En las palabras de

Mircea Eliade: "n est d'une importance fondamentale de connaître l'origine et

rhistoire d'une chose afin de pouvoir la maitriser.,,17 La circularidad temporal

bace posible el conocimiento dei tiempo en su totalir!ad, evitando la novedad y

asegurando de esa manera la eternizaci6n de un status quo aceptable. En su

esfuerzo por forzar al tiempo a 'ID perpetuo retomo, el imperio incaico, coma

entidad temporal, exigia una renovaci6n constante de su fuerza vital. Asi,

1. C:upcnter, 123.
,. Mircca Eliade. A'P""'. du 1II\1he (P:Iris: Gallimard. 1963) 112.
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• sacrificios y fiestas en honor a las fuentes de esta indispensable energia

vivificadora marcan el calendario de la cultura andina. 18 La preocupacion

constante de las culturas tradicionales con la etema renovacion y la constante

recuperacion dei tiempo responde a la necesidad de evitar el concepto mismo de

"historia~. Esta idea de "historia~, caracteristica de la sociedad modema

occidental, implica necesariamente una linearidad temporal que trae consigo la

confusion y la inseguridad de la sorpresa. Esta sorpresa implica el riesgo de la

vulnerabilidad y fatalmente, de la precariedad y de la transitoriedad. En las

palabras de Eliade:

The chiefdifference between the man ofthe archaic
and traditional societies and the man of the modem
societies lies in the fact that the former feels hirnself
indissolubly connected with the cosmos and its cosrnic
rythrns, whereas the latter insists that he is connected
only with History.19

Pretendiendo anular el paso al tiempo desconocido, Henrique Urbano

cxplica la caracteristica principal de la comprension general deI tiempo: .....fijar en

un modelo ahistorico una sucesion de tiempos divididos en partes contrastadas.,,20

La subversion de Guaman Poma consiste justarnente en su sutil manera de

presentar el tiempo "actual~, eI de la Conquista, coma una etapa mas en el devenir

circular dei tiempo y, coma se vera mas tarde, en una etapa que necesariamente,

sera superada por eI retomo dei inca-dios regenerado. El momento de la transicion

entre una etapa y la siguiente a que se refiere Urbano es Hamada "Pachacuti", que

.. Ver t:1mbién Oct:I,io P:Iz. ~ConquiSla y coloni:!". El 13.....rinto de la soledad (Mé:âco: Fondo de cu1lU1:l
ccon6mie::t. 1983.
" Min:ca EIi:Idc. Inuoducciôn Cosmos and Hign",,; The Myth orthe Etem3I Rctum (New York: Harper
and Row. 1959) ,ii.
:0Henriquc Urbano. ~1.:Is tn:s c:dadcs dei mundo. La idc:l de utopia Yde histori:l en los Andcs~ MilO v
simbolismo en los Andes (Cuzco: Ccntro de c:studios rcgionalcs andinos ~Banolomé de las Casas~. 1993)
302.
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• significa cataclismo y es una noci6n basica para la comprensi6n deI pensamiento

milenario andino.

MiJenarismo.- La idea milenarista consiste en la convicci6n de que el mundo

"...tal cual es, puede -y de hecho 10 harâ- acabar un dia para resurgir luego

profundamente cambiado.,,~1 Este concepto, que antecede la lIegada de los

espaiioles al Nuevo Mundo y es parte fundamental de la concepci6n cosmog6nica

de la cosmologia andina es también utilizado por Guamân Poma con la misma

intenci6n subversiva. En la mentalidad indigena, la situaci6n luego de la Conquista

es inaceptable y un evento milenario cataclismico es ïnminente. Por esta raz6n, la

repetici6n incansable deI tema deI "mundo al revés" en la cr6nica responde a un

sentimiento de a1ienaci6n c6smica en que es necesario un cambio radical para que

el mundo welva a convertirse en un lugar cosmol6gicamente coherente y

politicamente aceptable. Asi, Ossio escribe que: "...el milenio en el mundo andino

se presenta nada mas que coma la inversi6n simétrica deI orden actual,,22 . Esta

inversi6n deI orden c6smico natura! ha sido posible, en la mentalidad indigena,

solamente por la intervenci6n de fuerzas que no son de este mundo. Es por esa

raz6n que se hace imprescindible la intervenci6n de una entidad divina para

devolver al mundo a su estado original, es decir, dentro de los parâmetros

normales dictados por la cosmovisi6n andina Esta divinidad tan esperada no es

otra que Inkarri, encarnaci6n deI dios-emperador asesinado en 1533.

Otro elemento importante dei milenarismo es la idea de Mircea Eliade en

que para el hombre "arcaico" el tiempo deI "mundo al revés" debe de ser tolerado

:1 Ju:m M. Ossio. InlJOduccicin. Idcologi;l msijÏ'lÏe:t dei mundo :tIldino (Lilll:l: Igll:lCio Prado P:ls\or.
1973) lCX.

::Ossio. InlJOduccicin Idcologi;l !!!MÏP!ÙCllC.'CÎÜ.
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• por que se tiene la convicci6n profunda de que tarde 0 temprano el caos cesarâ.23

Es por esta misma raz6n que es posible tolerar el sufrimiento, porque éste tiene un

valor intrinseco que hace que el padecimiento no sea absurdo.24 Esjustamente en

este sentido que la obra de Guamân Poma es subversiva; al comprender el

Pachacuti; al crear -0 transmitir- la posibilidad de un nuevo Pachacuti restaurador

deI orden y al hacer posible la supervivencia cultural andina. Guamân Poma se

opone al designio general deI colonizador: la desaparici6n de la identidad cultural

deI colonizado, quien par défaut tiende a adoptar la imagen deI colonizador.

Mesiani...mo.- La combinaci6n cosmol6gica de los conceptos deI tiempo ciclico y

deI milenarismo resultan en la necesidad de una figura trascendente que encame

las aspiraciones deI pueblo dominado y que, ademâs, tenga el poder indispensable

para alterar el presente estado deI mundo. Escribe Wachtel: "Millénarismes et

méssianismes constituent des phénomènes privilégiés, où la société entière semble

se remettre en question, dans une crise où s'affirment ses représentations

collectives, ses choix, ses rêves et sa praxis.,,25 Asi, la difusi6n deI mito de Inkarri,

con su tremenda carga de revanchismo y de venganza, revela la alienaci6n deI

indigena andino con respecto a los nuevos parâmetros culturales que le han sido

impuestos.

El drâstico cambio que necesariamente ocurre al final de un cielo c6smico

en la ideologia andina -milenio en la ideologia occidental- se denomina

"Pachacuti~ y se inscribe en el imprescindible proceso de regeneraci6n deI mundo.

El mesianismo como parte de la cosmovisi6n andina es en efecto posterior a la

~l Eliade. Cosmos:md Historv III.
,. Eli:lde. Cosmos :md Historv 98.
~'Wachtcl Vision 270.
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• Conquista y es producto directo de elIa Anterionnente. los Pachacuti implicaban

momentos cruciales en que el tiempo '"basculaba" para empezar una nueva era de

renacimiento y crecimiento. Con la Conquista el movimiento pendular dei tiempo

se encontro fracturado por la intervencion de fuerzas extrahumanas que forzaron a

los dioses dei panteon indigena a esconderse literalmente bajo tierra. Con esta

fractura. las divinidades irnperiales y locales pasaron a habitar el mundo

subterrâneo dei cuaI solamente han de salir cuando la recomposicion de Inkarri se

haya completado. En Guamân Poma, el tema dei '"mundo al revés" representa

grificamente la situacion de impotencia y de descaIabro que han sufrido los dioses

indigenas. En un pasaje que revela la naturaIeza dialéctica de su cronica, Guamân

Poma escribe a proposito dei entierro de un Inca: ..... y coma si estuviera

vivo...,,26, planteando desde ya, para todo aquel que comparte su vision mesiânica,

que el Inca en reaIidad nunca estâ muerto sino que se encuentra en pennanente

estado de latencia y de espera En todo este escenario la referencia a la tierra y el

estado de latencia constante son consecuentes con la tradicion eminentemente

agricola de los Andes. La regeneracion de Inkarri, la apariencia de la muerte y su

necesaria transitoriedad son propios de un mita de origen vegetai y ciclico, en que

la muerte -siempre aparente- se transfonna en vida cuando las condiciones para la

"resurreccion" son adecuadas.

Asi, es posible decir que cuando el cronista se exclama: "no hay remedio en

este mundo" todo a 10 largo de su cronica, no es descabelIado pensar que la

saIvacion no solo no llegarâ de manas dei rey de Espaila, sino que tampoco se

refiere al dios de los cristianos par referirse al dios-emperador hijo dei divine Sol,

padre de los hijos de la América autoctona

::6Quamân Poma. 216.
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Caracleri..licas de la cosmologi:z andina

Flexibüidad.- Una cultura dominante puede pennitirse un cierto grado de rigidez y

de intolerancia. Por el contrario una cultura dominada depende de su fIexibiIidad y

de su adaptabilidad para sobrevivir en circunstancias historicas que le son. siempre

momentâneamente, adversas. Si en la region andina la cultura centenaria de los

incas y de aqueIIos que precedieron a los incas continUa teniendo la vitalidad que

mantiene vivas por los menos sus esperanzas, esta supervivencia se debe a una

gran flexibilidad que le ha pennitido salvar el paso dei tiempo y de una manera u

otra, adaptarse a la convivencia forzada con una cultura occidental que se ha

mostrado altamente intolerante e inflexible. Asi, vemos por ejemplo que mientras

Carpenter escribe que cuando dos culturas entran en contacta se presencia la

emergencia de una simbiosis que resulta de la combinacion de ambas culturas27
, es

necesario calificar la afinnacion ya que el encuentro no afecta igualmente a ambas

culturas. En efecto, en este casa es solamente la cuItura desposeida y colonizada

quien se ha visto en la obligacion de comprender y de adaptarse al "otro" para

sobrevivir. La cuItura occidental, dominante y colonizadora, despliega su

arrogancia al no querer siquiera comprender los eIementos constitutivos de la

cultura vencida. Aunque la intencion de Carpenter reside en seiialar que el

encuentro de dos culturas resuIta en algo nuevo y diferente, es necesario anotar

que en el casa particuIar de la conquista dei Nuevo Mundo por la Corona

espaiiola. todo el cambio y toda la adaptacion han sido realizados por la voluntad

imperiosa de supervivencia de la cuItura indigena. Asi, mientras que la cuItura

occidental dominante tuvo el privilegio de mostrarse intolerante, la cuItura

"Carpcnler. 115.
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• autoctona necesito de una gran capacidad de adaptacion para sobrevi,,;r los cinco

siglos que la separan de su fuente original. Como ejemplo de esta capacidad es

posible ver el capitulo de los meses en la cronica de Guamân Poma: en este

capitulo el cronista alterna una descripcion de rituales agricolas con un calendario

de santos cristianos.28

La capacidad y sobre todo la voluntad de adaptacion de la cultul1l andina se

aprecian c1aramente en el interesante estudio de Katherine Seibold sobre la

existencia y subsistencia de elementos cosmologicos andinos en la fabricacion

artesanal de textiles. En su estudio sobre la elabol1lcion de llikllas (mantas).

Seibold escribe:

A listing of the class ofbirds might include finches.
parrots, sparrows, and hawks, all birds that tly in the
daytime, lay eggs, nest, and are plentiful in
Coquecancha None ofthese are represented in the
Ilikllas. lnstead, the "birds" that are woven include the
condor, tinamou, hummingbirds, and bats, aIl within
bird category as defined by Choquecanchenans and yet
outside it as well. The condor is a bird that eats
carrion. The duck is a bird that is equally at home in
the water or in the air. The tinamou is a large-bodied
bird which can fly and yet does not, preferring instead
to run from danger. The hummingbird is a bird that can
fly and yet remain in one place, or hover. And the bat
and the owl are birds that fly at night and rest in the
daytime. FoIlowing Mary Douglas's analysis of
categories (1966). the condor, duck, bunerfly, bat and
owl are all transitional animals. crossing the
boundaries oftheir prirnary category, that ofa bird,
into other categories. And because they are
transitional, the Runa (aquel que habla quechua)

""Guaman Poma. 908.



• regard them as symbols of power and record them in
the lIikllas.29

En la mentalidad andina. entonces. aquel que puede transfonnarse, aquel

que puede pasar a través de limitaciones naturales -0 politicas y culturales- es

aquel quien puede sobrevivir y quien de hecho, sobrevivirâ. En la mentalidad

indigena andina mesiânica y milenarista no cabe la posibilidad de sobrevivir yser

etemamente dominado. entonces, el hecho de sobrevivir un tiempo adverso desde

siempre determinado asegura desde ya la recuperaci6n de la supremacia perdida

con la Conquista. Asistimos aqui a un tipico comportamiento cosmol6gico inca

invertido; el poder imperiaL habituado a incorporar a su sistema cosmol6gico todo

otro sistema de creencias con la tendencia natural de hacerse universal, al

encontrarse con el cristianismo hizo 10 mismo que con las creencias locales de

pueblos conquistados: 10 asimil6 a su propia visi6n dei universo. La importancia

dei detalle no debe pasar inadvertida, no es el cristianismo que incorpor6 la

religi6n indigena sino el contrario. Luego de la Conquista, el objeto de la misma

f1exibilidad cosmol6gica se altera para devenir ya no una prâctica dominante y

colonizadora sino una imperiosa necesidad en la incesante btisqueda de la

supervivencia.

La habilidad y el poder de transgredir fronteras generalmente

infranqueables conceden a aquel que lIega a dominar su esencia trascendente la

calidad de inmortalidad. y qué mejor ejemplo de esta que la capacidad de

regeneraci6n dei Inca asesinado en la plaza de Cajamarca en 1533. Su esencia

divina le pennite atravesar el limite que separa el mundo visible dei mundo

,.,Kathcrinc E. Scibold. 1"~lilc:s:md cosmology in ChoqIlCCll1Cha.. CIIZtO. Pero-. AnW" cosmologies
through lime:, cd. Robert Dovcr Cl al (Bloomington: Indiana UM'CrSÏty Pn:ss. 1992) 170.



• subterrâneo y ademas le permitira cruzar otra vez la linea que dhide la "ida de la

muerte una vez que su cuerpo se haya totalmente reconstituido.

Muestra dei deseo de flexibilidad y de adaptabilidad de la cultura indigena

andina en la obra de Guamân Poma de Ayala es su conocido piano dei mundo 0

"Mapa Mundi de las Indias~. coma éllo Hama (ver figura N° 4 en pârina 79). En

este dibujo se aprecia la tentativa mas 0 menos exitosa de adaptaciôn de la

mentalidad indigena y la voluntad de inserciôn dentro de la cosmologia dominante.

Es posible ver que Guamân Poma utiliza elementos cientificos que le son

totalmente desconocidos pero que sin embargo él manipula en su esfuerzo. En el

mapa dei cronista aparecen lineas que forman cuadros que supuestamente tendrian

que reflejar latitudes y longitudes geogrâficas pero que en realidad no

corresponden a nada También. la disposiciôn de las diferentes referencias que no

se relacionan a ninguna realidad marca lamentablemente el desajuste y la

discrepancia entre la intenciôn y la posibilidad. Es importante. sin embargo.

seiialar la tendencia a la universalizaciôn de la mentaiidad indigena. Esta tendencia

es prevaiente en toda la obra y hace patente la dificultad de la tarea que se impuso

el cronista a si mismo y cuyo derrotero se sigue en este trabajo: la comprensiôn de

la Conquista, la supervivencia al Pachacuti y la inevitable rebeliôn.

Es claro, entonces, que la esencia rnisma dei sistema cosmolôgico andino es

flexible y adaptable por naturaleza La situaciôn politica ha forzado a esta

cosmovisiôn a retraerse y a dispersarse en un sincretismo practico -aunque

relativamente superficial- que le permite sobrevivir adaptândose a nuevas

coyunturas culturales. El pragmatismo natural de la cosmologia andina es entonces
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• un: "dialectical process that invariably renders the non-Andean Andean.~30 Esta

ductilidad sera. como se verâ en el capitulo segundo. de vital importancia para la

supervivencia cosmolôgica de la raza andina. Con el objetivo final de sobrevivir

utilizando la herramienta de la comprensiôn. la flexibilidad de un estado mental

adaptable y perspicaz se convierte en un arma formidable en las manos de un

mensajero trascendental como 10 es Guamân Poma para aquellos que comparten

con élla esperanza y la certeza deI advenimiento de un Iiberador.

Pragmatismo.- La idea deI pragmatismo de la cosrnologia indigena andina se

encuentra estrechamente re1acionada con el concepto de la flexibilidad estudiado

mas arriba. Se podria decir con justicia que la flexibilidad de la cosmovisiôn

andina sirve un propôsito prâctico que a pesar de haber cambiado de sentido

desde la Conquista espafiola sigue tan vigente como hace quinientos afios. Ya en

pâginas anteriores se discurrlô sobre la necesidad fundamental de sobrevivir y la

facilidad que para este tiene una cosmologia flexible y adaptable. Es interesante,

por ejemplo constatar que mientras otras civilizaciones como la romana, la griega

o la egipcia se construian cosmologias y mitologias complicadas con innwnerables

niveles de mundos etéreos y de mundos subterrâneos, conteniendo estos mundos

infinidad de personajes divinizados cuyo parentesco y hazaiias eran objetos de

mitos complicados y elaborados. la civilizaciôn andina permaneciô siempre muy

apegada a 10 tangible y a 10 concreto. Asi, se sabe por ejemplo que la organizaciôn

politica deI imperio de los Incas respondia y correspondia a un ordenamiento

celestial en que el nlimero de las divinidades era en efecto muy reducido. El Inca

era asi la Unica representaciôn y encarnaciôn de toda la divinidad. Mientras por

ejemplo en Egipto los gatos eran considerados sagrados tante como las reses en la

Jo i)o\'cr. Introduccicin. 7.
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• India. en los Andes no habia animales sagrados. El orden que reinaba -seglin la

cosmologia- en las esferas superiores deI universo debia ser reproducido en la vida

politica y cultural de la sociedad incaica.

Es interesante constatar que cuando los incas deI Cuzco colonizaban una

nue...-a regiôn, las clivinidades locales eran siempre respetadas. Estas huacas. sin

embargo. eran subordinadas enjerarquia a la autoridad y majestad deI dios Sol.

Inti. El pragmatismo dei método incaico permitia asî la aculturaciôn râpida de

regiones recientemente sometidas. La aculturaciôn de estas nuevas regiones deI

imperio pasaba necesariamente por la incorporaciôn de éstas al calendario inca. 10

que se ve claramente en Guamân Poma. quien tratando deI cielo, deI sol y de la

luna escribe: "...y aIlî ven en qué tiempo se ha de sembrar, plantar...trasquilar

ganados.. .'.31 Hay que subrayar que no obstante esta marcada tolerancia religiosa y

cosmolôgica. los cultos locales no mantenian clivinidades con caracteristicas

humanas. Si las tribus dominadas por los incas tuvieron esta clase de divinidades,

la eficiente administraciôn burocrâtica dei imperio incaico las incorporô

râpidamente al culto de Viracocha. subordinado al dios Sol. Este clios Viracocha

era considerado padre de la civi1izaciôn incaica ya que era él quien supuestamente

les habria enseiiado los rudimentos de la agricultura. de la caza y deI tejido. En

cuanto a divinidades antropomôrficas se refiere, los emperadores difuntos -que en

vida fueron clioses- eran mantenidos en estado de momificaciôn y eran ritualmente

sacados en procesiôn, pero es importante seiialar que ya no jugaban ninglin papel

activo en la vida deI imperio.

JI Gu:unân Poma. 730.
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• La cosmologia andina tenia. coma se ha visto. aplicaciones prâcticas en la

vida diaria de los habitantes deI imperio. Por esta mismo, era de vital importancia

para los administradores imperiales inculcar una manera de vida acorde con las

prescripciones cosmolôgicas -y politicas- deI imperio. Es indudablemente J!C.r esta

razôn que Dover escribe que: ·•...the pragmatic worldview penetrated with the

force of repetition...~32 Asi, era de una manera ciclica y pennanente que los

habitantes deI imperio debian participar a las celebraciones en honor de las

divinidades. También, es interesante el hecho que los campesinos participaran en

la mita que consistia en labrar las tierras consagradas y dedicadas al cuIto deI Sol,

pero que en realidad eran las tierras destinadas al mantenimiento deI Inca.

Cosmologia y politica se entrelazaban de manera inseparable, reflejando en la

tierra el orden y el concierto reinantes en el wùverso.

Oralidad.- La escritura que utilizaron los habitantes deI imperio incaico nos es

hasta el momento desconocida. La pregunta necesaria deviene entonces: i.cômo ha

sobrevivido la tradIciôn? Sea cual haya sido la suerte de la escritura imperial de los

incas, 10 ûnico que I1ega hasta nuestros dias es la transmisiôn oral de la tradici6n

indigena. La transmisi6n oral de la cultura. deI folklore y de la tradici6n locales se

realiza de varias maneras: asi, tenemos por ejemplo el cuento, la leyenda y la

canci6n. Los cuentos son narraciones generalmente cortas cuyos personajes son

fabulosos y su objetivo es siempre comwùcar a1guna lecci6n moral y es mas que

otra cosa destinado a una audiencia infantil. La canciôn es acompaiiada por mlisica

pentafônica y narra generalmente a1guna historia realmente acontecida. La canci6n

no tiene que tener Mayor traseendencia ni lecci6n moral pero contiene sobre todo

la narraci6n de un hecho extraordinario. La leyenda tiene que ver con seres

"Dcl\-cr. Introduccion. 7.
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• extraordinarios y muchas veces fabulosos y es justarnente a través de la leyenda

que se transmiten los elementos de cosmologia que pasarân luc:go a formar parte

dei sistema de va10res morales y sociales dei individuo. La leyenda trata de temas

cuya veracidad es imposible comprobar y cuyo contenido tiene un valor

relativamente dogmâtico. Considerando que la mayoria de los indigenas andinos ni

leen ni escriben el idioma castellano. Guarnân Poma utiliza la versatilidad de la

transmision oral -confiando quizâ en la fâcil metarnorfosis entre la transmision

pictorica y la trasmision oral- para garantizar la vasta diseminacion que se obtiene

de esta manera. Asi, es posible observar la difusion que ha tenido el mito de

Inkarri desde la Conquista, cuando la dispersion y propagacion verbal de la nueva

tradicion se hace al mismo tiempo que la difusion de la tradicion centenaria.

Igua1mente, los dibujos de la Coronica. estudiados en mayor deta1le en el capitulo

cuano, se acercan por su forma a la oralidad tradicional andina. De esta manera., es

posible especular que el destinatario real de las lâminas de la cr6nica era un lector

analfabeto pero no obstante capaz de interpretar el significado traseendente de las

estructuras espaciales tradicionales -con su sistema de valores definido

transmitidas para1elamente al texto escrito.

Se ha pasado revista en este primer capitulo a los elementos constitutivos de

la cosmologia andina asi como a algunas de las principales caracteristicas dd

sistema cosmologico vigente en los Andes bace 500 aiios y vigente en los Andes el

dia de boy. Se ha mencionado asimismo la necesidad de flexibilidad que resiente

una cosmologia orgânica y dinâmica que busca sus raices en la natura1eza y en una

tradicion bâsicamente amoldable. El conjunto de todos estos elementos y

caracteristicas forman un sistema global y coherente por el cua1los miembros de
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• este sistema cultural interpretan el mundo y los inevitables fen6menos deI devenir

hist6rico.

La conjunci6n deI factor mesiânico, dei milenarismo y deI tiempo circular

se condensan en un momento hist6rico preciso en que el tiempo sufri6 una fractura

indeleble cuya perpetuaci6n reside y pone a prueba la validez de los elementos dei

sistema cosmol6gico. A través de la transmisi6n oral de la tradici6n, la cosmolcgia

andina vive y revive permanentemente la muerte de su ultimo emperador,

manteniendo su recuerdo siempre reciente y siempre presente. Ante el

advenimiento de 10 imposible y ante la muerte de 10 inmortal fue necesario

comprender 10 incomprensible. La cultura indigena desposeida desde el inicio de

la Conquista de su clase dirigente no tuvo mas œmedio que buscar una explicaci6n

en 10 mas profundo y en 10 mas radical de sus creencias. A esta blisqueda de

explicaci6n se sum6 en su momento la necesidad de una soluci6n y asi, la

importancia c6smica de la muerte de Atahualpa toma toda su importancia y

trascendencia hist6rica con la esperanza y la blisqueda de su regreso.

Utilizando su cosmologia como Unico elemento disponible de comprensi6n,

los indigenas andinos realizan entonces un esfuerzo de racionalizacion para lIegar

a la penetracion de la trascendencia deI evento cosmicamente nefasto de la muerte

deI soberano. Estos rnismos individuos, para quienes el concepto de historia como

Iinearidad temporal era desconocido, no pudieron mas que interpretar la muerte dei

Inca con las herrarnientas mentales a su disposicién. En el capitulo segundo se

estudiarân.. con la cosmologia como instrumento de racionalizacion, los esfuerzos

que se hicieron y la inescapable conclusion a que se lIego.
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Capitulo Segundo

COMPRENSION

Este capitulo. breve y transicional por su propia naturaleza introductoria.

estudiarâ 10 que se present6 ante los indigenas y esbozarâ el esfuerzo que

realizaron los andinos en su empeiio por llegar a comprender no solamente la

esencia sino también la trascendencia c6smica de la Conquista. Se trata entonces

de entrever c6mo, utilizando las herramientas mentales puestaS a su disposici6n

desde siempre por la visi6n cosmol6gica tradicional. Guamân Poma y los

habitantes de los Andes en general hicieron un esfuerzo racional y consciente por

enmarcar en un paradigma coherente el evento singularmente catastr6fic _.,ae para

ellos signific6 la muerte de Atahualpa. la desarticulaci6n de las estructuras

politicas y religiosas. asi como el advenimiento de nuevos pa~imetros culturales.

La llegada de los espaiiolt.~ a tierras andinas fue un cataclismo de

envergadura descomunal; una alteraci6n de tOOos los parâmetros c6smicos,

culturales, politicos y econ6micos conocidos. La distancia abismal que separaba a

ambas civilizaciones y que hizo posible que menos de trescientos hombres

destruyeran en cuesti6n de horas la capacidad de reacci6n organizada deI imperio

de\Sol nunca pudo ser siquiera imaginada por ellnca y su séquito. Con la llegada

de los espaiioles a América, la comprensi6n deI tiempo y deI espacio se vio

afectada por la intervenci6n sobrehumana de un dios ajeno a la cultura andina.

Este dios, que no era ni tolerante ni natural como los dioses de los incas, triunf6

sobre las divinidades indigenas gracias a esa misma intolerancia e intransigencia

que pronto iba a signar la relaci6n entre el grupo dominador y el grupo dominado.
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• En el presente capitulo se pasarâ revista, coma ya se dijo, a los esfuerzos

que hicieron los indigenas para IIegar a comprender la magnitud dei desastre que

pronto amenazaria con borrar la raza andina de la faz de la tierra. Se vera que, en

primer lugar, el encuentro se dio bajo el signo de la incomprensiôn y el

impedimento a la comunicaciÔn. De la misma manera, la mentalidad andina no

pudo comprender la clara doblez de las motivaciones que tenian los hombres

venidos dei otro mundo y la visible diferencia entre la teoria y la praxis de la

colonia. Ante esta dicotomia, la conclusiôn a la que IIega Guamân Poma sobre la

razôn de ser de la Conquista y de la administraciôn colonial no puede ser otra que

aqueIIa en que se descubre la sordidez de la codicia y el deseo de pillaje. Se pasarâ

también sumaria revista a la invencible ideologia con que vinieron armados los

conquistadores europeos. Para terminar, una breve reseiia sobre los medios que

utilizaron los conquistadores para no solamente dominar al indigena sino para

alejar de él todo rastro de humanidad que hubiera hecho necesaria una

reconsideraciôn de los brutales métodos de la colonia.

Incomprension.- El encuentro entre el mundo andino y el mundo espaiiol fue

marcado para siempre por la violencia y el furor con que el mundo cristiano

decapitô al mundo indigena. Esta decapitaciôn, a la vez literai y metafôrica, fue el

bautismo de fuego dei Nuevo Mundo. El impetu con que los conquistadores

arroIIaron a un imperio confiado en su inmenso poderio tuvo su Mayor punto de

apoyo no sôlo en la incomprensiôn general dei otro si no, sintomâticamente, en la

falta de voluntad para entender a ese otro. La deshumanizaciôn sistemâtica dei

indigena y la invariable negaciôn de su civilizaciôn fueron los puntales sobre los

cuales se construyô la estructura colonial que promoviô y organïzô el Mayor

genocidio en la historia de la humanidad.
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El mundo andino incaico. bélico por naturaleza y acostumbrado desde

siempre al estado de guerra, no pudo prever el alcance de las consecuencias de la

U1tima guerra que nunca peleô. AsL la total incomprensiôn por parte de los incas

de este otro que venia desde el norte era tal que en un momento. Atahualpa enviô a

su general Rumiiiahui al encuentro de Pizarro para pedirle que se volvicra en paz

por donde vino.33 La ingenuidad deI Inca seria mas tarde fatal no solamente para

él y para su imperio sino para todo su pueblo. En la concepciôn mitica deI tiempo

y deI espacio indigenas la posibilidad de la existencia de un enemigo formidable

era no 0010 posible sino también deseada por una élite guerrera âvida de triunfo y

de gloria Igualmente, la posibilidad de la derrota era también contemplada por los

generales y los sacerdotes imperiales. Sin embargo, nada en el tiempo ni en el

espacio, nada en la experiencia ni en la magia hacia presagiar una catâstrofe que

veria no solamente al Inca muerto por sus enemigos sino a sus invencibles dioses

vencidos por otros dioses mas poderosos.

Desde el primer momento deI encuentro, la incomprensiôn deI otro fue

inmediata y mutua. La perspicacia de Guamân Poma reside justamente en su

identificaciôn de la incomprensiôn deI "otro" coma elemento fundamental de la

derrola Tratando de remediar esta situaciôn. Guamân Poma se embarca en una

obra de apertura en que, bajo el pretexto de hacer reclamos al rey. expone no sôlo

a los espaiioles bajo la luz mezquina de su codicia sino que aprovecha también su

Unico vehiculo para dejar establecida en la nueva memoria colectiva la tradiciôn de

la cultura andina Asi, mientras los primeros emisarios incaicos no podian

comprender ni las intenciones ni la mentalidad de los espaiioles, éstos no sintieron

" Guaman Poma. 289.
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• la necesidad de comprender 10 que sabian que iban a destruir. En este contexto, la

primera barrera fue necesariamente la dellenguaje. Asi, a pesar de que los

espanoles traian con ellos a un intérprete, Felipillo, los significados eran tan

distintos que las mismas palabras no significaban 10 mismo para ambos grupos.

Fue esta incomprensi6n profunda e insalvable que dio pretexto y raz6n a la

masacre de Cajamarca, acta de nacimiento dei reine dei Pero. Al encontrarse el

padre Valverde con el Inca en la plaza de la ciudad, el sacerdote habl6 de un imico

dios verdadero. Atahualpa, con tipico pragmatismo, le pregunt6 quién le habia

dicho esto, ante 10 cual el sacerdote le entreg6 un Breviario. El Inca tom6 ellibro y

luego de observarlo quise oir 10 que "decia" sobre aquel dios extraiio,

aproximândolo a su oreja. Al no escuchar nada y sin comprender la trascendencia

de su gesto, Atahualpa arroj6 ellibro al suelo. El padre Valverde, viendo en este

acta un repudio consciente de la verdadera religion, con un grito de "Santiago"

reminiscente de la Reconquista peninsular ordeno la carga que acabaria con la

guardia personal dei Inca, veinte mil soldados indigenas aterrados ante el

espectâculo de los centauros, los hombres de metal y el trueno de los caiiones

espanoles.

La tarea de Felipillo, el intérprete, fue enorme y él no pudo cumplir su

cometido de servir de puente entre una civilizacion y la otra. Su presencia en la

plaza de Cajamarca en el ano de 1533 fue una formalidad mas, quizâ una

deferencia a la presencia dei Inca Atahualpa La formalidad rutinaria hubiera sido

leer un requerimiento a las puertas de la ciudad para luego simplemente arrasarla

Dada la importancia dei imperio y la majestad de la persona dei Inca, el informai

requerimiento le fue traducido al quechua, pero no se trato mas que de eso, de un

• requerimiento. Es interesante notar que la persona de Felipillo tiene analogias con
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• aquella de la Malinche mexicana: ambos llamados a actuar de "inculo imposible

entre dos culturas antagônicas. ambos considerados traidores a su gente. El- . -
sentimiento popular respecto a Felipillo -y a la Malinche- es uno de visceral

repudio. La actitud de Guamân Poma respecto a Felipillo es tal que le imputa la

responsabilidad deI cômplice. Asi. el cronista culpa a Felipillo de no "haberle dado

a entender',3-l al Inca algo que éste de todas maneras no hubiera nunca podido

entender. Guamân Poma tratarâ también. paradôjicamente. de dar a entender al rey

de Espaiia algo que éste no hubiera podido tampoco entender.

Tomando en cuenta la visiôn milenarista, la circularidad temporal y una

cosmovisiôn independiente y autônoma. la reacciôn de los indigenas andinos fue

de tomar a los espaiioles por dioses. Asi, 10 que pudiera parecer una visiôn miope

y primitiva, resulta en realidad un esfuerzo de racionalizaciôn excepcional por

parte de los aborigenes americanos.3S En el MarcO de una cosmologia que todo 10

explica, 10 inexplicable tiene necesariamente explicaciôn fuera de esta misma

cosmologia. La tlexibilidad y la porosidad propias a la cosmologia andina, vistas

en el capitulo anterior, implican la paradôjica capacidad de incorporar 10 nuevo.

con la finalidad de explicar 10 hasta recientemente inexplicable.

En este aspecto, hay que tomar con prudencia las leyendas populares que

proclaman la existencia de augurios anteriores a la llegada de los conquistadores.

La fabricaciôn de estos presagios responde a la necesidad cultural de incorporar la

Conquista en el esquema circular -previsible- deI tiempo. haciéndola en primer

lugar parte deI tiempo côsmico y, en segundo lugar, inherentemente reversible. Sin

34 Guam:in Pom:L 299.
JS W:lChtcl. Vision 52.
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• esta racionalizacion que incorpora los espaiioles al tiempo pennanente de los

Andes y los hace desde siempre parte de la cosmologia indigena, su presencia se

haria etema puesto que ellos escaparian al a1cance deI proximo e inevitable

Pachacuti. 19ualmente, hay que tomar con precaucion los diferentes mitos que

harian de Inkarri un personaje anterior a la Conquista y parte de los mitos de la

fundacion dei imperio incaico. Es asi que la misma capacidad apropiadora de la

mentalidad trascendente indigena hace jugar al dios de los europeos un papel

defmido en la cuItura andina, adaptândolo a la dicotomia tipica y haciéndolo en 10

sucesivo parte de un panteon bi-cuIturaI. La logica en todo esta reside en que, al

incorporar el dios deI Occidente en una trama que mâs tiene de estratégica que de

religiosa, los espaiioles mismos dejan de ser dioses para convertirse simplemente

en enemigos de came y hueso. vencibles coma los Chancas antes que ellos.

La incomprension se nota ademâs en que Guamân Poma, desesperado al

ver que nada satisfacia a los espaiioles de su propio tiempo, coloca en la misma

condicion a Atahualpa y en un gesto de frustracion escribe que: "Atahualpa no

sabia con qué contentarlos y regalarlos."36 Es posible decir ahora que mientras

Atahualpa no sabia qué hacer para satisfacer a los espaiioles, Guamân Poma ya

sabia muy bien que nada podria satisfacerlos. El cronista, escribiendo ochenta

aiios después deI desastre de Cajamarca recoge el sentimiento de incomprension

dei Inca. 10 apropia para su propio tiempo y 10 proyecta hacia el futuro haciéndolo

reverberar a través de la tradicion cosmologica hacia el infinito.

Motil'aciOn.- El m6vil de la Conquista era tan obscuro para los indigenas coma

todo 10 que rodeaba a los espaiioles. La razan principal de esta incomprension era

,.GU:II113n POll13. 296.
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• que estos espaiioles tan lIenos de magia. que hablaban con sus papeles. que

dominaban el poder dei rayo. que se convectian en centauros y que venian en

nombre de un dios mas poderoso que el mismo Inti se comportaran de una manera

tan vulgar que el mismo Inca encontro después a Pizarro despreciable.

considerando imposible que se tratase de un dios. La magia no tardo en disiparse.

empezando con la comprension por parte de Atahualpa de la magia de la escritura:

"Atahualpa ...asked a man to write down certain words at his dictation. and then

asked another man privately to read them, and thus he leamt to understand this

marvel.'· 37 De la misma manera. Atahualpa. reconociendo la importancia de la

escritura para los europeos, se sorprende al descubrir que Pizarro es analfabeto.38

El proceso de desmitificacion comenzo asi muy temprano en la Conquista y se

vera en los capitulos siguientes la manera en que Guamân Poma -asi como

Garcilaso de la Vega el Inca- invertirâ los papeles al presentar la civilizacion

andina no solo como igua1 sino como superior a la europea.

Para los espaiioles Arnérica fue un botin39
• Esta idea de Beatriz Pastor

Bodner, referente principalmente a la comercializacion de Arnérica, sus productos

y sus habitantes, se arnplia con la idea de que el Nuevo Mundo era una veta casi

infinita de aimas ganadas para el cristianismo. Arnbas motivaciones -0

justificaciones- para la Conquista fueron siempre no solo totalmente

incomprensibles sino también totalmente indeseables para los indigenas de

Arnérica. Asi, tanto la insercion deI nuevo continente a la economia mundial a

través deI mercantilismo colonial coma la conversion forzada al catolicismo a

J" Pedro de Zârntc. The di.........". and COnques! ofPeru • tr:IJlS. lM.Cohen (Suffolk: Pcnguin Books. 1968)

129.
JIl Raquel Chang-Rodrigucz. El Discurso Disidcnte: Ensayos de LiteralW':l ColoniaJ Peruana <Lima:
Pontilicia Univcrsidad Catôlica dei Pcni. 1991).J1.
JO Be:tlriz P:lstor Bodncr. The armature ofeonm.....;Sp3!!ish ao;ounlS of the distovçrv or America. 1.J92
ll§2 (Stanford: Stanford University Press. 1992) 50.
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• través de las ôrdenes calequizadoras fueron parte dei incontenible proceso de

destructuraciôn inherente y necesario a todo método colonizador. A pesar que

ambas justificaciones para la Conquista tienen objetos completamente diferentes.

siempre ambas se encontraron intimamente ligadas al proceso de conquista y luego

a la colonia. Escribe Tzvetan Todorov: .....el objetivo de la conquista es extender la

religiôn cristiana; en la prâctica, el objetivo religioso es uno de los medios que

aseguran el éxito de la conquista: fin y medios han intercambiado sus lugares:'"'o

La imposiciôn forzada dei catolicismo a los indigenas americanos no fue mas que

otra forma de apropiaciôn de 10 natural y autôctono por parte de un poder

hegemônico intolerante.

Pastor Bodner divide los discursos dei conquistador en tres etapas

temporales consecutivas: el discurso mitificador. el discurso dei fracaso y el

discurso de la rebeliôn.41 Estas etapas bien definidas en la historia de la Conquista

estân intimamente vinculadas a las motivaciones que impulsaron a los

conquistadores. Es dificil imaginar que una rebeliôn espaiiola como las muchas

que existieron en los primeros cien aiios de la Conquista hubiera sido provocada

por la falta de religiosidad entre los naturales 0 entre los mismos espaiioles. Asi, la

razôn de todas las guerras "civiles" entre espaiioles en América se encuentra

precisamente en aquello que motivô su prcsencia en el Nuevo Mundo. La razôn

principal que llevô a aventureros espaiioles a soportar las penurias generalrnente

asociadas a la conquista y colonizaci6n de América no es mas que una: la codicia.

40TzvctuI Todorov.l.i! conquistl de Amëric;a: El Dg'.....' dcl otro <MélCico: Siglo XXI. 1991) 116.
•, P:lstor. 3.
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• Guaman Poma no tarda en darse cuenta de eUo y no tarda tampoco en

elevar una voz de protesta. Refiriéndose ya a Pizarro. primer conquistador dei

reino dei Peril. el cronista escribe que: ·'...como vio la riqueza oro y plata mat6 al

Inga Atagualpa.. .',",2 19ualmente, escribe. comparando a los indigenas con los

espaiioles, y refiriéndose a la codicia de éstos iùtimos y a su destino: .....(antes) no

babia ni oro ni plata...(1os indios) no fueron codiciosos como los espaiioles...que se

iràn al infiemo.,,",3 Guamân Poma se queja amargamente ante su destinatario

explicito de la suerte de los indigenas por causa de la codicia de los espaiioles:

.....despoblado queda el reino...por oro y plata...,..l.I

•

Las tres etapas a las que Pastor Bodner se refiere podrian ser personalizadas

de la siguiente manera: el mejor ejemplo deI discurso mitificador son las primeras

cartas de Cristobal Colon a los reyes de Espaiia, cartas en que el Almirante inventa

un mundo que no existe mas que en su imalf.nacion alucinada; un ejemplo patético

deI discurso dei fracaso podria ser Alvar Nuiiez Cabeza de Vaca y sus Naufragios

y para terminar con el discurso de la rebelion, l.qué mejor instancia de rebelion que

el episodio de Lope de Aguirre en el Peni? Seria interesante seilalar que en la

historia de Indoamérica, la religion Catolica pasaria por las mismas etapas para

culminar, quinientos ailos mas tarde, con la Teologia de la liberacion y el padre

Gustavo Gutiérrez. Se nota pues en la historia de la América autoctona un patron

que se repite constantemente por la simple razon que no se Uega a suprimir 0 por

10 menos a aliviar el arraigamiento dei insalvable poder dei colonizador de

obliterar al colonizado. Es de la misma manera posible concebir que la poblacion

indigena, sintiéndose permanentemente dejada de lado en la toma de decisiones

C Guamân Poma. .n.
oI3Guamân Poma. 57.
... Guamân Poma. 281.
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• que la conciemen directarnente, se redefine cada vez con Mayor énfasis a través de

su rotunda negativa a salir dei tiempo circular, negândose a entrar en la concepcion

occidental de la linearidad historica Esto iIltirno es comprensible cuando se tiene

en cuenta que saliendo de la vision cosmologica de la circularidad dei tiempo, los

indigenas andinos pierden la esperanza cosmica dei anhelado regreso dei Inca y el

retomo al tiempo dei orden.

Resulta claro entonces que una vez descubierta la motivacion principal de

los espaiioles para la conquista y la colonizacion dei Nuevo Mundo, la pretendida

superioridad moral de éstos se desvanecio como por arte de magia, dejando en su

lugar la sordidez de la codicia como imicajustificacion para la dominacion de la

América indigena Guamân Poma de Ayala, como ya se ha visto, es MUY claro en

su acusacion y no entra en medias tintas cuando de acusar a los espaiioles de

codiciosos se trata De esta manera, el cronista destruye totalmente el mito de la

Conquista como medio para asegurar la propagacion de la fe y destruye, de paso,

la autoridad moral de los sacerdotes y prelados para propagar esta doctrina que

el10s mismos incwnplen.

La comprension por parte de Guamân Poma y los indigenas en general de la

verdadera motivacion de los espanoles da lugar necesariamente al cuestionamiento

general dei discurso colonizador. Es de esta manera que Guamân Poma

sistemâticamente destruye las pretensiones espaiiolas a la propiedad de América

rebatiendo 000 a 000 los argwnentos coloniales peninsulares. Asi, lajustificacion

de la "guerrajusta" es desmantelada por el cronista, quien arguye que ya que no

hubo resistencia, tampoco hubo conquista45 Igualmente, la pretension de la

.,Gu:un:in Poma. 304.
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• catequizacion necesaria de ..:\mérica fue de la misma manera rebatida por Guamân

Poma aI argüir éste que la zona andina ya habia sido adoctrinada por el mismo

apostol San Bartolomé en tiempos deI segundo Inca, Sinchi Roca.~b Ésta y otras

refutaciones a la legalidad de la colonizacion seran estudiadas mas profundamente

y en un contexto mas apropiado en el capitulo cuarto. En resumen.

desenmascarando las verdaderas intenciones y las profundas motivaciones de los

colonizadores para la dominacion y la propiedad deI Nuevo Mundo. el cronista no

solamente les arrebata la superioridad moral tan pregonada sino también -y mas

seriamente- elimina el obstâculo principal que impide la supervivencia de la

cultura aut6ctona comparândola a la mezquindad de la cultura extranjera.

/deologio..- El papel que jugaba la ideologia en la vida cultural andina era. por

decirlo asi, minimo. El pragmatismo y su aplicacion. vistos en el capitulo anterior.

hacian casi inexistente la necesidad de articular ideologias y dogmas. De la praxis

cotidiana se decantaban principios de comportamiento social y principios de

comprension cosmologica que completaban el paradigma referencial de la cultura

andina El Estado, unido coma estaba a la organizacion religiosa deI imperio. no

intervenia mas que en el sentido de una aclaracion basica de la escatologia

tradicional y en una hermenéutica elementaI de la cosmovision autoctona. La

fusion deI Estado y deI establishment religioso hacia innecesaria la imposicion de

controles ideologicos rigurosos e inflexibles ya que la sociedad entera se

encontraba sujeta a parâmettos politicos concretos y orgânicos.

La invasion espaiiola constaba al mismo tiempo de violencia fisica y de

violencia ideologica Es interesante constatar que. tipicamente. la violencia

016 GuamâD Poma. 72.
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• inaugural que sumo el Nuevo Mundo no fue la primera sino la segunda. El

almirante Colon, desde su lIegada impuso a los habitantes de América una vision

preconcebida de 10 que él habia venido a descubrir, desposeyéndolos de la vision

de su pmpio universo.~7 La apropiacion dei Nuevo Mundo por el Occidente paso

por el necesario proceso de negacion dei otro, 10 que implica negar tanto su

novedad~8 como su otredad y hasta su misma existencia El etnocentrismo

occidental fue tan feroz que lIego hasta negar la nocion de humanidad a todo aquel

que no se conformara a la imagen 'que el occidental tenia de si mismo. Este

etnocentrismo no permitia, evidentemente, comprender -0 querer comprender

otros sistemas cosmologicos, y en Colon este esquema llega a tal nivel que el

almirante no puede siquiera reconocer la novedad de América cuando ésta salta a

la vista. En las palabras de Wachtel, la imaginacion medieval con que vinieron

armados los espaiioles, comprendia la idea de que:

...selon une répresentation simple et unilinéaire du
devenir, toutes les sociétés étaient censées passer par
les mêmes étapes sur la voie du progrès et de la
civilisation, dont l'Europe incarnait le modèle le plus
avancé; dans ce cheminement les sociétés non
européennes se situaient en arrière, illustrant des États
de moindre civilisation: il s'agissait d'une idéologie
justificatrice de l'expansion de l'Occident...~9

Se trata, en efecto de una cosmovision cerrada que a priori se considera la

expresion mâs avanzada de la civilizacion universal. Esta conviccion fundamental

de que no existe conocimiento 0 desarrollo mayor posible hace factible la

colonizacion extrema dei otro. Esta colonizacion dei otro pasa necesariamente por

" !':Istor. 36,
.. Raquel Ch:mg-Rodrigucz. La ~propi:Jciôn deI signa: !J!:S ctOnigac indigenas deI Pero (Temple: CCDICr
for l.:Itin Amcrican SIUdics. Arizooa Stlle Uni,'crsity. 1988) 56.
"'Wachtcl Vision 21.
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• la negacion de todo valor esencial y la negacion evidente de cualquier superioridad

posible en el sujeto colonizado. El narcisismo medieval dei Occidente considera

que solarnente sus propias virtudes son dignas de ser repetidas hasta el infinito y

por los siglos de los siglos. La colonizacion de un otto necesariarnente inferior. tan

inferior que no merece siquiera reproducirse se ejemplifica bien en la actitud que

tomaron los espaÏioles con los codices mexicanos y con los templos peruanos. En

el casa de Arnérica, la colonizacion paso prirnerarnente por un proceso de

destruccion y de erradicacion total de la cultura dei otto que paso dernasiado cerca

de llegar a la destruccion total deI otto.

En Europa la redistribucion de territorios y poblaciones segim los azares de

la guerra era un fenomeno normal. En una época en que los conflictos armados

eran lirnitados, focalizados y no se conocia el significado de la "guerra total",

EspaÏia inaugura un periodo historico en que "genocidio" es la ûnica designacion

apropiada para 10 que sucedio en Arnérica después de 1492. El supuesto vacio

cultural al que lIegaron los espaÏioles requeria urgentemente ser lIenado por la

cultura hegernonica,50 ûnica verdadera cultura en ellugar. Escribe Alejandro Lora

Risco: "...ningim descubrirniento se puede separar de la vision y comprension

sicomental de quien 10 lIeva a cabo..."SI La carga ideologica que trajeron los

europeos a Arnérica era taI que para Colon los indigenas arnericanos no tenian

lenguaje sirnplemente porque no hablaban ningim lenguaje que él pudiera

entender. El etnocentrismo deI a1mirante lIega a1lirnite dei ridiculo cuando
..

'" Paslor. 36.
SI Alejandro Lora Risco. Fs!mrtvp fenq"'t"nl6gig de la historia "Mina (Santiago de CIùJc: Edicioacs
Mar dei p!at:l. lm) 71.
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• pretende que los naturales dicen Cuba por no saber pronunciar el nombre esperado

e imaginado de Çipango.S2

Para los primeros europeos, asi, América era tabula rasa, un universo

donde no habia ni humanos, ni lenguaje. ni necesariamente, cultura. Se trataba

entonces de lIenar un espacio vacio y disponible, espacio que fue lIenado con la

intolerancia, la arrogancia y la intransigencia deI conquistador. En poco tiempo

una ideologia supersticiosa y fanâtica lIenaria el âmbito natura! y relativamente

tolerante deI Nuevo Mundo, dejando apenas uno que otro resquicio por donde

atravesaria todavia y siempre la luz de una tradiciôn flexible y pertinaz que guiaria

el camino de regreso al tiempo deI orden perdido.

Medios.- La violencia es el instrumento colonizador por excelencia y en el

contexto de la conquista de América 10 fue atin mas. La violencia, coma ya se dijo.

era de dos clases: ideolôgica y fisica Asi, mientras la violencia fisica se visualiza

fâcilmente, la otra violencia es mas sutil y, por 10 tanto, mucho mas perniciosa

Sus efectos sobreviven a la necesidad inmediata de violencia fisica y se perpetlian,

haciendo de la violencia una forma estructurada y permanentemente vigente de

dominaciôn. En efecto, la violencia de la represiôn ideolôgica es una constante

necesaria para evitar cualquier disgresiôn de parte deI colonizado de los

parâmetros impuestos por el colonizador.

Los efectos de la violencia fisica a que se sometiô la cultura andina no

tienen comparaciôn y escapan a la imaginaciôn. Aunque los investigadores no

s: Cristébal Colon. Los euatro viajes -Test3menlo.ed. Consuelo Varcla (Madrid: AIianza Editorial 1986)
79.
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• lIegan a un acuerdo en cuanto al ntimero de indigenas andinos muertos

violentamente en los trescientos anos que dur6 la Colonia en el Peni. hav cifras

aproximadas que sin embargo demuestran la magnitud dei genocidio. Los calculos

en cuanto a la poblaci6n dei irnperio incaico varian mucho. desd: diez millones

hasta veinticinco millones de habitantes. Si el calculo mas elevado parece

exagerado, 10 cierto es que a principios dei sigle iiecinueve s610 se contaba un

mi116n de indigenas en los Andes dei Peni. Bolivia. Chile y Ecuador. La muerte se

expandi6 por los Andes en forma de correghnielltos, intendencias y

encomiendas. Las minas de plata y las extracciones de mercurio diezntaron no s610

el ntimero sino también la salud dei habitante de los Andes, viéndose hasta el dia

de hoy las secuelas dei trabajo y de la brutalidad de la mita.53 Ir6nicamente, la

muerte en aIgunos casos hasta se adelant6 8 la lIegada de los espanoles pues la

viruela mat6 indigenas que nunca llegaron a ver un solo europeo.

•

Esta sistematica violencia fisica que se aplica al iradigena incluye, por

ejemplo, su utilizaci6n coma "carne de can6n" en conflictos que le eran no

solamente ajenos sino también completamente incomprensibles. Asi, la muerte

Ueg6 de todas partes y en todas las formas. De pronto, el indigena andino se vio

rodeado de amenazas funestas que en muchos casos no podia ni siquiera

comprender y que le ofrecian la muerte a cada recodo dei camino. Guamân Poma

levanta su voz de protesta otra vez ante la violencia que se hace a los andinos, la

arbitrariedad de los espanoles y la irnpunidad de que gozan ante la ley: "...entre

ellos son pan y agua, y se defienden entre ellos, 10 cuaI no~ esta ley en toda

Castilla y Roma, en tierra de Cristianos...,,5-I La irnportancia de esta tiltima cita

reside justamente en la diferencia que hace Guamân Poma entre "elIos" y

$3 Guamlin Poma. -141.
Sol Guamlin Poma. 389.
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• "nosotros". La distincion se hace siguiendo radicalmente las lineas culturales

distintivas que separan al colonizador deI colonizado. El cronista implica que los

indigenas no tienen derechos y que se encuentran fuera de la proteccion de las

leyes de Castilla y de Roma, leyes que no se aplican en el Pero para los nativos.

Esta misma situacion de violencia y abuso es corroborada por Gonzalo Femândez

de Oviedo:

...porque han pasado a aquellas partes personas que,
pospuestas sus consciencias y el temor de la justicia
divina y humana, han hecho cosas, no de hombres,
sino de dragones y de infieles, pues sin advertir ni
tener respeto humano alguno, han sido causa que
muchos indios que se pudieran convertir y salvarse,
muriesen por diversas formas y maneras...y los que han
sido causa de aquesto daiio llaman pacificado 10
despoblado... ss

La articulacion de la ideologia que violenta y que coloniza no es, sin

embargo. compartida con el colonizado. Asi, escribe Wachtel: "...aucune idéologie

ne vient donner sens, pour les Indiens, à la domination espagnole. Ainsi persiste un

décalage entre les structures anciennes d'une part, partiellement vivant~, et le

système colonial d'autre part, vécu dès lors comme oppression."s6 Esjustamente

contra esta opresion exclusiva y excluyente que se rebela Guamân Poma. Su

reaccion de infructuosa queja pretende, de esta manera, arrebatar el medio a través

dei cual se transmite la ideologia de dominacionjustificadora de la violencia

colonizadora.

• SS Gonzalo Fcmàndcz de Oviedo. Sumario de ra natwa! histn!'Ïj! de !as !!!!Ii,. cd. Manuel Ba1Iesteros
(Madrid: Historia 16. 1986) 82.
,. Wachlcl Vision 250
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• Raquel Chang-Rodriguez se refiere al signo coma "frontera cultural entre el

viejo y nuevo mundo.",S7 Es esta la frontera que marca la diferencia entre "eHos" y

"nosotros'" a la que alude Guamân Poma y es justarnente este limite que el cronista

atraviesa con la intenci6n subversiva de minar el campo ideol6gico deI

colonizador, subvirtiendo su justificaci6n moral cristiana y transformando la

palabra escrita en instrumenta de rebeli6n. La escritura siempre acompaii6 a los

conquistadores; inrnediatamentedespués de la espada venia inevitablemente la

pluma deI notario. l.Cuâl de las dos hacia mayor daiio? Sin duda alguna el arma deI

escribano, pues su ret6rica era el molde en que la forma de la opresi6n se hacia

etemarnente repetible con la fuerza irresistible de la jurisprudencia.

La violenta utilizaci6n de la lengua escrita, deI signo, es denunciada por

Guamân Poma, quien escribe: "...espaiioles, os Harnais licenciados, doctores... para

hacer mal y daiiO..."S8 La legalizaci6n de la opresi6n colonizadora se afirma con el

peso de la tradici6n notarial espaiiola, asi, es posible decir que el cronista presenta

un recurso ante su majestad el rey, recurso que él sabe sera, coma siempre,

ignorado. Queda, sin embargo, que la puerta ya ha sido abierta y que el colonizado

tiene un pie dentro de ella. Guamân Poma ha forzado la cerradura de la magia

oficial y permite de esa manera que la batalla ideol6gica se dé con armas iguales.

Ir6nicamente, la misma arma utilizada para desposeer al habitante de América de

su universo, sera ahora utilizada para la reconquista de su espacio y de su tiempo.

Si el tiempo dei signo lIeg6 para Guamân Poma y para los andinos, el tiempo de la

espada no estaria muy lejos.

• $' Chang-Rodrigucz. Apropiaci6n 24.
$li Guam3n Poma. 483.
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• Es de esta manera, pues, que los indigenas de Indoamérica percibieron la

Conquista y el encuentro con la civilizaciôn de Occidente. La violencia que

penneaba todo contacto y estampaba su sella indeleble en la cosmologia deI

colonizado hizo indispensable la contextualizaciôn deI desastre en paradigmas

tradicionalmente comprensibles que encendieran una luz de esperanza mesiânica

que justificara el sufrimiento y racionalizara la espera. A la destructuraciôn de sus

referentes culturales siguiô, pues, la destrucciôn de toda semblanza de justicia y de

esperanza en el derecho. "La Conquête provoque chez les Indiens un traumatisme

collectif qui les plonge dans un monde à la fois absurde et tragique.',S9 El mundo

se habia "vuelto al revés',6() , sin embargo, no cabe en la concepciôn mitica de los

Andes que un cataclismo de semejantes dirnensiones sea pennanente, otro

"Pachacuti" lIegaria necesariamente y el periodo deI orden volveria La total

incomprensiôn imperante al inicio de la Conquista y el enorme asombro causado

por los espaiioles dieron paso a la comprensiôn no solamente de los

conquistadores como hombres y de su Marco legal y social sino también de sus

motivaciones. Guamân Poma lidera pues a su pueblo en el esfuerzo de

comprensiôn que es, necesariamente, el primer paso hacia una supervivencia

rebelde en su fundamento descolonizador y rebelde en su objetivo liberador.

Guamân Poma coma se vera en los dos capitulos siguientes, transmite un

mensaje que reestructura y da sentido cosmolôgico al desastre de la Conquista

Utilizando herramientas de interpretaciôn miticas, los indigenas comprenderân la

necesaria transitoriedad deI fenômeno espaiiol enmarcândolo en un concepto

temporal andino y esperarân -no tan pacientemente- el ansiado regreso deI Inca

reconstituido. el retomo de Inkarri.

>Il WachlCI. Vision 302.
Nl Gu:utI3n Poma. 621.
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Capitula Tercera

SUPERVIVENCIA

La brutal realidad de la Conquista y sus tragicas consecuencias no tardaron

en ser sentidas todo a 10 largo y ancho dei Nuevo Mundo. La magnitud côsmica de

la tragedia que habia vuelto el mundo al revés podia al fin ser comprendida por los

indigenas andinos quienes, utilizando instrumentos culturales centenarios, llegaron

a la inescapable conclusiôn de que un Pachacuti de dimensiones extraordinarias se

habia abatido sobre el unîverso, trastomândolo todo y trayendo a la luz un mundo

caôtico y aparentemente absurdo. Guamân Poma, intimo conocedor de la

idiosincrasia andina, fija, en el tiempo y en el espacio, el eje preciso sobre el cual

el universo basculô. La importancia de esta precisiôn reside en que; primero, el

cronista inserta un evento hasta entonces incomprensible en la normalidad relativa

de la cosmologia indigena andina tomândolo comprensible y segundo; al hacerlo

parte constituyente de este sistema de parâmetros culturales comprensibles,

Guamân Poma coloca dentro de una perspectiva milenarista y mesiânica la muerte

de Atahualpa, haciéndola inherente y necesariamente reversible.

Utilizando las herramientas culturales ya estudiadas y habiendo llegado a la

inescapable conclusiôn deI Pachacuti vista en el capitulo anterior, Guamân Poma

pone el desastre de la Conquista en una perspectiva de esperanza y resistencia.

Asi, se veni. cômo Guamân Poma ejemplifica a la cultura andina en su marcha

hacia la supervivencia. Utilizando la flexibilidad tipica de la cosmologia andina, a

través de varios niveles de aculturaciôn y otros métodos de resistencia. Guamân

Poma seiiala la via de la reconquista dei espacio y el tiempo perdidos, imponiendo
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• la existencia y diferencia de su pueblo en una duplicidad prâctica que encarna el

espiritu de los elementos rebeldes a la colonizaci6n. Los principios de cosmologia

estudiados en el capitulo primero y utilizados en el capitulo segundo para lIegar a

una comprensi6n de la perspectiva andina de la Conquista encontrarân aqui su

aplicaci6n prâctica en el cometido primordial de asegurar la supervivencia de la

cultura andina.

El tono general de la cr6nica de Guamân Poma es de amarga queja y de

desesperaci6n. En ella, el cronista plantea a su destinatario explicito la muy real

posibilidad de que el reino deI Peril quede despoblado y que todos los indios

perezcan: "...por el oro y la plata quedan ya despoblado parte de este reino, los

pueblos de los pobres indios, por oro y plata.. .'.61 La pregunta parece ser entonces

"si" es que los indios podrân sobrevivir. Hày que considerar la posibilidad, sin

embargo, de que existan varios niveles en la intenci6n y en el discurso deI autor,

hacienda necesaria una lect.Jl'll polisérnica que descubra otros niveles de lectura y

de comprensi6n. Asi, se verâ -y esa es la intenci6n de esta tesis- que es posible

hallar mas de un nivel de lectura y que la referencia al rey Felipe III de Espafla

coma destinatario explicito de la obra no es mas que una formalidad cuyo objetivo

es esconder la transrnisi6n de otros mensajes subversivos. De esta manera, es

posible afumar que la pregunta que evoca la obra de Guamân Poma no es ya "si"

los indigenas lograrân sobrevivir, mas "de qué manera"lo harân.62

•
Medios.- Todos los métodos de supervivencia que utiliz6 -y utiliza- el pueblo

andino tienen coma base su capacidad de flexibilidad y de adaptabilidad. En las

6' Gu:un:in Porn:t. 281.
li: Sara C:ISU'O-KI:trcn. -HU3mân Poma y el cspacio de la pureza-. ReviSIa Iberoameric::ma XLVII (1981):
66.
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• prôximas paginas se verlin algunas de estas prâcticas de conservaciôn aplicadas de

manera consciente e inconsciente por los indigenas andinos en su afân de

sobrevivir côsmicamente -es decir culturalmente- al Pachacuti y en la espera dei

retomo de Inkarri. encamaciôn deI orden.

Como es posible observar en la organizaciôn de esta tesis. la comprensiôn

dei otro -en este caso deI colonizador espaiiol- es la primera etapa en el proceso de

supervivencia que seguirlin los indigenas andinos desde la Conquista hasta

nuestros dias. Guamân Poma de Ayala no es excepciôn al orden de este proceso y

hace evidente su incisiva comprensiôn de la idiosincrasia espaiiola a 10 largo de

toda su crônica. Asi, comprendiendo la impoTtancia que tenian para los

colonizadores la omnipresencia de Dios y el concepto de la "misiôn divina", desde

un principio Guamân Poma se sima indirectamente a si mismo y a su proyecto en

posiciôn inatacable invocando el nombre de Dios y su inobjetable inspiraciôn.

Escribe el cronista:"... cômo Dios ordenô la dicha historia primer corônica...,,63

(ver figura N" 1 en pagina 61) mientras en la representaciôn grâfica de esta

afirrnaciôn aparecen la incontestable inspiraciôn dei Espiritu Santo y miembros de

la familia dei cronista. Los indigenas de los Andes tomarân invariablemente el

mismo camino hacia la supervivencia cubriendo con diversas mascaras culturales,

religiosas y politicamente aceptables costumbres inevitablemente paganas.

Flexibüülad.- En el primer capitulo se estudiô el concepto de la flexibilidad

andina y su aplicaciôn en la comprensiôn de la idiosincrasia andina. En el capitulo

segundo se estudiô su aplicaciôn por Guamân Poma y el pueblo andino en general

para la comprensiôn dei fenômeno de la Conquista. En este tercer capitulo se

61.Guaman Poma. 16.
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• estudiarâ sumariamente su aplicacion prâctica por los andinos en la ardua tarea de

sobrevivir. Guamân Poma comprendio desde un inicio la importancia capital de la

ideologia en la idiosincrasia colonizadora de los espanoles. Seria, sin embargo,

pecar de cinismo considerar la evidente religiosidad en las paginas de la Coronica

coma una argucia que el autor utiliza a su conveniencia Pero, a pesar de su

manifiesto catolicismo, es permitido pensar que Guamân Poma considera la

posibilidad de un estado politicamente andino y religiosa.'nente occidental. La

porosidad y la flexibilidad de la mentalidad andina no serian mas que reafirmadas

en una posicion ideologica similar. Asimismo, es concebible la idea de que las

inevitables influencias contradictorias crearan en el cronista -yen los indigenas

andinos en general- una cierta ambigüedad cultural que no se resuelve ni en la

adhesion rigida a la tradicion andina ni en un total apego bacia 10 occidental. El

resultado lIegaria quizâ a ser una simbiosis re1ativa de ambos elementos, fusion

que con el transcurso dei tiempo devendria inseparable. Es justamente teniendo en

cuenta la idiosincrasia espanola y las condiciones politico-religiosas de la época

que el discurso de Guamân Poma adquiere tonos moralistas y mora1izadores que le

permiten sortear los escollos de un celoso Santo Oficio y de una suspicaz censura

politica601 El mérito de Guamân Poma consiste, entonces, precisamente en su

capacidad de adaptarse a la forma discursiva de la época y su empleo de la

herrarnienta utilizada hasta ese entonces coma arma de opresion, convirtiéndola en

instrumento de resistencia y en pertrecho de liberaciOn. Asi, escribe el cronista

que: "...Ia coronica es buena para enmienda de vida para cristianos, infie1es e

indiOS..:,6S, prestando una presentacion aceptable a palabras que de otro modo

serian politicamente peligrosas. En este mismo enunciado, la actitud de Guamân

- .

... Casuo-K1:Iren. Sol.
<>$ Gu:IDI:in Poma. Il.
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• Poma es ya evidente: el cronista se refiere a los cristianos y a los indios coma

grupos culturales no solo diferentes sino también divergentes. Los indigenas.

supuestamente buenos cristianos desde los tiempos de Sinchi Roca y el apostol

San Bartolomé, forman de pronto una categoria aparte, que no es posible clasificar

ni coma perteneciente al grupo de los cristianos ni coma identificable al grupo de

los infieles. Es sorprendente la flexibilidad dei pensamiento de Guarnân Poma al

articular esta afmnacion de ta! manera que a1go que podria ser extremadamente

peligroso en el contexto Inquisitorial de la época, es camuflado bajo un mante

apropiadamenle religioso y moralizador en que la ambigüedad y la pluraiidad de

significados juegan un papel fundamenta!.

•

La capacidad de adaptacion a la profunda destructuracion social y cultural

se hace patente en el hecho que la estructura social de base dei desarticulado

imperio mantuvo siempre su vigencia En efecto, el ay/lu, 0 comunidad indigena,

continua hasta el dia de hoy siendo la célula de base de la sociedad andina67 La

supervivencia de esta forma basica de organizacion social demuestra un afân de

resistencia pasiva profundamente arraigado en el modo de vida andino. Este ay/lu,

que de otro modo no seria mas que una a1dea, mantiene su fundamento original,

que implica no solamente trabajos comunitarios sine también la propiedad comiln

de los recursos naturales y de la tierra asi coma la responsabilidad compartida de

todos los integrantes de la comunidad entre los demâs miembros dei ay/lu. La

supervivencia misma de esta forma de asociacion social -totalmente forânea a los

conquistadores- revela la flexibilidad inherente al sistema de vaiores andino. El

ay/lu y su esencia comunitaria y colectivista soporta, de esta manera, una

., WachtcL Vision. 187.
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• estructura colonizadora superpuesta a su fonna tradicional sin perder la

idiosincrasia natural indigena de los Andes.

Guamân Poma senala el derrotero a seguir para asegurar la supervivencia de

su pueblo. En su cr6nica.. la ambigüedad entre la certeza de la aculturaci6n y la

posibilidad de la resistencia se ven duplicadas y rellejadas en aspectos prâcticos

como la supervivencia dei ayll/l. por ejemplo. La voluntad de supervivencia

prevalente en la cultura andina se ve asi combinada al empeno en conserv-M

tradiciones centenariaso Esta misma ambigüedad crea necesariamente una

desconfianza visceral entre colonizadores y colonizados. puesto que la

superficialidad de la colonizaci6n -y de la aculturaci6n- es patente. asi tarnbién

como la duplicidad y divergencia de intencioneso De esta mancra., es posible

apreciar tante en la cr6nica de Guamân Poma como en la vida cotidiana de

cualquier comunidad en los Andes que la aculturaci6n no es aceptada nunca mâs

alla deI estricto necesario en el camino hacia la supervivencia.

En la cr6nica de Guamân Poma.. la flexibilidad de su mentalidad y la

duplicidad de su discurso se advierten a 10 largo de todas sus paginas. Aparte de la

ambigüedad que caracteriz6 desde el inicio la relaci6n entre los grupos

antag6nicos. el cronista demuestra no s610 su interés sino también su capacidad en

comprender la idiosincrasia dei espanol al comprender no s610 aqueIlo que era

importante para los occidentales sino también sus puntos débiles. Asi. mientras el

nivel superficial de su discurso se cine estrictamente a las fonnalidades

estructurales de la época.. su ret6rica le pennite atacar soslayada pero

efectivamente los puntos neurâlgicos deI discurso colonizadoro Esta adaptabilidad

• hace al mismo tiempo evidente la facultad andina de presentar un doble frente a la
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• colonizacion cultural: por un Jado los elementos de la cultura espaiiola son

aceptados y adaptados. mientras que por el otro componentes fundamentales de la

cultura andina son mantenidos en vigencia no solamente con la intencion de

alcanzar una supervivencia efimera sino con la voluntad trascendente de la

esperanza milenarista mesiânica.

Biparticion.- La :endencia a dividir el universo en dos se aplica igualmente a los

esfuerzos que realizaron los indigenas americanos para sobrevivir el Pachacuti que

significo la Conquista. Es de esa manera que, como se menciono antes. los

aut6ctonos andinos no tuvieron dificultad en dividir radicalmente la esencia de la

apariencia. 10 autoctono de 10 importado. La magnitud y la generalizacion de esta

division. sin embargo. paso tan desapercibida a los ojos de las autoridades

politicas espaiiolas como a los ojos deI Santo Oficio de la Inquisicion. Asi, a pesar

de la existencia y brutal represion de movimientos nativistas mesiânicos como el

Taq/li Onqoy y ellevantamiento de Yanahuara, la percepcion predominante era

que los indigenas habian sido convertidos fundamenta1mente al catolicismo. Por

otro lado. mientras la division entre la esencia y 10 accesorio era clara para los

andinos. los espaiioles no podian concebir un sincretismo tan inrnediato y tan

recondito. por 10 que éste paso virtua1mente desapercibido. Es interesante notar,

sin embargo. que para los andinos no existe dificultad conceptual en la prâctica de

una religion hibrida.

•
Escribe Wachtel: " malgré l'évangélisation. christianisme et religion

andine restent ju.xtaposés 68 El sincretismo de que se trata impregna todos los

aspectos de la vida andina post-colombina. Asi como en México. los templos

... Wachlcl. Vision 239.



• nativos andinos fueron remplazados por templos cristianos y las festhidades

autôctonas asociadas de aigim modo a fiestas catôlicas. Las fiestas cristianas. dei

mismo modo. eran asociadas a festividades tradicionales andinas. Es asi que

mientras colocar espejos sobre una cruz en el campo era para los sacerdotes

espaiioles sena de celo religioso catôlico. el mismo gesto se traducia en espontimeo

sincretism069 indigena. ya que se adoraba no a la cruzpf!r se sino -rambién"" al

dios Sol reflejado en los espejos. Entonces. cuando Wachtel escribe que:

"L'extirpation de 1ïdolatrie achevait dans le domaine spirituel. la destructuration

du monde indigène,,70, la duda sobre la exactitud de su afmnaci6n es permitida

puesto que la destrucci6n -siempre parciai- de la "idolatria" y la destructuraci6n

dei Estado incaico no trajo necesariamente consigo. como se vera. la total

destrucci6n cultural de la civilizaci6n andina. En el lenguaje se encuentra

bàsicamente la misma bipartici6n. asi. las paiabras de Guamân Poma: "...uiri

quirquiscatan mallco aca marcasan pachasan tiusa hunpachitan Nuestra Seiiora

taycasan hunpachiucin hauisca mailco.. .'·71 reflejan la partici6n dei universo. otra

vez, entre quechua y espaiiol. entre colonizador y colonizado.

•

Los conceptos de bipartici6n y de pragmatismo andinos tienen pues efectos

muy visibles en el esfuerzo de supervivencia por parte de los nativos de los Andes.

Asi como la Conquista fue percibida tanto como desastre politico que como

desastre c6smico. el esfuerzo de supervivencia se dividi6 siguiendo las mismas

Iineas directrices. De esta manera. se aprecia que la vida andina se fragment6 en

un actuar superficiai y un actuar profundo. En el primer piano suPerficiai el rey de

Espaiia reemplaza a la persona y a la instituci6n deI Inca mientras que en el pIano

.. Wachtcl.. V!SÎon 236.
". Wachtcl '.r!Sion 209.
"'0 . p- 7'Su:utl:lII 011I:I. _.. •
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• profundo el Inca se transfonna en el esperado mesias Inkarri. con la carga

ideol6gica y politica que todo esto supone.

Esta bipartici6n es, a pesar de 10 que se pudiera pensar, natura! y viable en

el caso de los indigenas de los Andes. En la idiosincrasia andina 10 temporal y 10

c6smico aparecen intimamente ligados, esto sucede porque no existe contradicci6n

entre uno y el otro. Con la I1egada de los espaiioles a los Andes, sin embargo, el

mundo sufre un revés que causa una divisi6n intransitable entre 10 temporal y 10

c6smico. Esta contradicci6n se resuelve c6smicamente de dos maneras: primero,

introduciendo la nueva situaci6n en una cosmologia global comprensible y

segundo, haciendo de la nueva situaci6n un estado necesariamente pasajero en la

pennanente circu1uïdad deI tiempo. De la misma manera, en 10 temporal, la

contradicci6n encuentra soluci6n en la dicotomia superficielprofundidad que sera

estudiada mas adelante. en este capitulo.

Desde siempre y a pesar de la Conquista, la tendencia universal a la

bipartici6n se mantiene vigente en la cosmovisi6n andina. Desde la I1egada al

Nuevo Mundo de los espaiioles, el mundo se divide de un nuevo modo: siempre de

un lado 10 espaiiol y 10 importado y deI otro una nueva visi6n de 10 propiamente

andino consistente en un naciente sincretismo que mantiene sin embargo raices

finnemente ancladas (JI la tradici6n. La diferenciaci6n visible entre ambos campos

puede haberse empaiiado. tomândose imprecisa y borrosa pero el fondo sigue

siendo tan radicalmente diverso coma 10 fue desde un principio y 10 sera

aparentemente para siempre.
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• Acu/turacwn.- La division dei universo en dos fragmentos incompatibles y

opuestos. la interpretacion de la Conquista como un Pachacuti y el pragmatismo

innato a los andinos conllevan necesariamente al elemento mas importante en el

proceso de supervivencia: 10 que se ha denominado la aClI/tllracion. Este término.

tomado de Wachtef2
, define el forzado proceso de adaptacion al que se vieron

sujetos los indigenas andinos ante la colonizacion espaiiola. El grado de

aculturac.ion que alcanzarân los andinos varia segim su proxirnidad a elementos

colonizadores, sean éstos politicos 0 religiosos. pero en general se puede afirmar

que este proceso nunca fue completo. La duplicidad y el pragmatismo propios a la

idiosincrasia indigena permitirân la flexible manipulacion de signos y simbolos

indigenas en la tentativa de guardar fidelidad a la tradicion andina, asi, el

fen6meno que impide la total colonizacion de los indigenas no es otro que su

determinada resistencia a tOOo elemento forâneo. Esta resistencia toma entonces la

forma prâctica de una aculturaci6n limitada, llevada '.inicamente hasta la frontera

de 10 minimo aceptable para los conquistadores. Esta frontera de 10 aceplllhle se

situaria en las meras formalidades superficiales religiosas y politicas, aparte de las

infaltables obligaciones econ6micas impuestas a los andinos.

La aculturaci6n de los indigenas andinos pasa primeramente a través de un

sincretismo religioso por el cuallos andinos adoptan solamente algunos elementos

dei catolicismo, elementos siempre compatibles con la religion aut6ctona. Asi, en

las palabras de Wachtel:

Parfois la religion andine et le christianisme interfèrent
dans un apparent syncrétisme, où dominent en réalité
les croyances traditionnel1es...1a coïncidence des dates
de la Îete du Soleil, au temps de l'Inca, et du Corpus

"'WachlcL Vision 213.
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Christi pennettait toutes les ambigüités. Celles-ci
étaient d'ailleurs entretenues par les Espagnols CtL"(

mêmes, qui délibérément construisaient des églises ou
installaient des croix sur l'emplacement des lieux
sacrés indig':nes. Inversement, les Indiens camouflaient
leurs idoles et leurs rites sous un travestissement
chrétien.73

Por otro lado la aculturaciôn -por mâs 1imitada que sea- no deja de tener

influencias importantes en esta comunidad obligada por motivos politicos,

econômic~s, culturales y religiosos a adaptarse a nuevos paradigmas existenciales.

La comunidad se ve, entonces, en la obligaciôn de alterar los signos que

constituyen nonnalmente los referentes culturales con los cuales se identifican

todos los integrantes de la colectividad y cuya compre~si6n identifica a los

miembros èel grupo cultural. Estos signos no pueden ser fabricaciones abstractas

fuera de un contexto concreto y deben reflejar la nueva situaciôn social porque de

10 contrario los signos ni identificarân a la comunidad como entidad ni tendrân

vigencia alguna. Escribe Roger Rasnake: .....every definition ofreality must be

articulated in sociallife for it to continue to exist, and a group's definition must

serve usefully to orient their actions and to illuminate its real social situation..."74

Es entonces que Guama!l Poma y Garcilaso de la Vega el Inca, entre otros, ofrecen

un nuevo conjunto de simbolos y signos a la cultura andina que, a pesar de

encontrarse profundamente transfonnada. trat.a por todos los medios de mantenerse

fiel a sus premisas fundamentales.

"Waclucl. Vision 236.
,. Roger N. Rasnakc. Domination and Cull!!rjI! Resist;mee: Authority and Power arnong 3D And,?" People
(London: Durham Uni\-crsity Pres!:. 1988) 269.



69

• Guarnân Poma puede ser considerado coma el precursor de la prâctica de la

aculturacion. En su obra, el autor de la Coronica guia a la cultura andina en su

dificil y limitada insercion en la civilizacion occidental. La importancia de esta

insercion reside justarnente en la aparente fusion de dos cultu."llS bâsicarnente

incompatibles. Guarnân Poma, conocedor de esta insalvable incompatibilidad.

pretende sin embargo presentar a los ojos de los espaiioles una civilizacion andina

engaiiosamente docil y sumisa. Asi, el cronista no se cansa de recordar allector

explicito que los indios no se defendieron durante la Conquista7S y que siempre

.....son fieles, jarnâs se han rebelado contra Dios ni contra su Majestad los indios

de este reino...,,76

•

La alteracion de los signos cultura1es andinos afecta tarnbién,

necesariarnente, a la cultura dominante. Asi, Guarnân Poma. al incorporar las

Indias a la cristiandad pretende un tratamiento deferente de parte de la Iglesia y de

la organizaciôn politica dei imperio espaiiol hacia este nuevo elemento dei orbe

cristiano. El cronista, quien pareceria haber leido las obras de Bartolomé de las

Casas pero que por razones estratégicas no 10 menciona, comprende que su alegato

tendrâ repercusiones mayores er, el debate ya entablado en la Metropoli, 10 cual no

puede dejar de afectar de manera ~ositiva a las colonias. Es asi, por ejemplo, que

en su esfuerzo por adaptar la cultura andina a los parâmetros siempre biblicos de la

civilizacion occidental, el autor pretende que solarnente sicte Incas reinaron sobre

el imperio andinon en un periodo de mil aiios y describe los reinados de cada uno

en una cronologia para1ela a la historia de Roma y la institucion dei papado. Sus

herrarnientas retoricas le permiten defender sus postulados de manera

'5 Guam:in Poma. 302.
,. Guam:in Poma. 672.
" Guam:in Poma. 84.
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• inexpugnable; haciendo deI tiempo de los Andes y deI Occidente tiempos para1elos

y considerando la infalibilidad de la Biblia, nadie podria negar que Noé vivi6

novecientos cincuenta aiios78 de 10 que se decanta la posibilidad de que también

un Inca -en tiempos biblicos y rodeado de personajes biblicos- hubiera podido

tem:r tan larga vida. Del mismo modo, Guamân Poma incluye a las Indias en el

nacimiento dei mundo cristiano cuando escribe que entre el primera y el segundo

Incas: "(Cristo)...envi6 al Espiritu Santo para darle su gracia a los santos ap6stoles

parei que fuesen a todo el mundo a predicar su Evangelio, y asi le cupo la suerte al

santo ap6stol San Bartolomé y sali6 al Collao...,,79 ,justamente a la cuna mitica deI

imperio de los Incas, el altiplano dellago Titicaca El cronista, en su esfuerzo por

aculturar toda su civilizaci6n al Occidente, Ilega a penetrar de ta! modo la naci6n

colonizadora que escribe: "...JesUs en Belén...fue adorado de los tres reyes de tres

naciones que Dios puso en el mundo, los tres Reyes Magos: Melchor indio,

Baltasar espaiiol, Gaspar negro...',80

•

Observando siempre desde una perspectiva suspicaz el actuar subversivo de

Guamân Poma, cuando Wachtel escribe que: "...écrire une oeuvre littéraire en

espagnol signifie, pour un indigène, une intégration à la culture dominante...,,81 es

necesario ccnsiderar los niveles de interpretaci6n necesarios para una mejor

comprensi6n de la obra deI cronista. Es indispensable, entonces, tratar dei

concepto de "integraci6n". El problema asi reside en la posibilidad de integrarse

realmente a la entidad que uno pretende destruir. Guamân Poma "invade" de esta

manera la sociedad heredera de la Conquista y 10 mismo tuvieron que hacer todos

los indigenas, quienes fueron una vez invadidos. Asi. la altemativa a la

'" Géncsis 9:29.
,. Gu:un:in POIll:l. 72.
,., Gu:un:in POIll:l. 72.
" W:lChlCL Vision 310.
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• "integrdci6n- era sirnplemente la inexistencia individual y cultural. Es importante

subrayar en Guamân Poma su intenci6n al buscar esta "integraci6n- que resulta.

entonces en una infiltraci6n cultural en el campo ideol6gico deI rnemigo. Es por

eso, considerando la actitud subversiva deI cronista que el término "integraci6n"

parece estratégicamente inadecuado y el término "infiltraci6n" seria mas

conveniente.

Es entonces el término "aculturaci6n", acompaiiado deI adjetivo "limitada"

que mejor describe el proceso objetivo de sobrevivir una colonizaci6n intolerante

coma la que los espaiioles irnpusieron al Nuevo Mundo. Esta aculturaci6n

necesit6, sin embargo, de una gran dosis de flexibilidad y, en el casa de Guamân

Poma, de una profunda comprensi6n deI otro para hacer posible su ùlfiltraci6n en

un campo ideol6gico no solamente foraneo sine también, y sobre todo, hostiI.

Objetivos.- Serân estudiados ahora algunos objetivos transicionales y coyunturales

en el camino hacia la supervivencia. Se mencionarân sumariamente algunos de

estas objetivos que, no obstante la incapacidad de Guamân Poma para articularlos

explicitamente -y la irnposibilidad politica de hacerlo- se encuentran

innegablemente presentes en su obra y en su intenci6n.

•

Reconquista.- Este concepto irnplica principalmente la recuperaci6n deI terreno

cultural expropiado por el invasor europeo y asi coma sucede con el concepto de

la continuidad, la idea de "reconquista" podria igualmente ser considerada coma

un medio en el proceso hacia la fundamental supervivencia. De esta mantra,

Guamân Poma y otros se embarcan en la "reconquista" con la finalidad de restituir
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• a los andinos el espacio mitico -en primera instancia- deI cuaI fueron desposeidos

durante la Conquista.

En las palabras de Pastor: "From the writings ofColumbus on, the voice of

the natives were tumed into silence or into an echo of the voice of the invader.

Gradually however, they leamed to transfonn word into weapon, and language

became resistance.n82 La voz de los andinos permaneci6 en silencio durante

muchas aiios en que k. imica resistencia indigena se expres6 con la annas. La

superioridad bélica de los conquistadores, sumada a la desarticulaci6n politica deI

imperio hicieron de la resistencia annada -por 10 menas temporalrnente- una

postergada obligaci6n. En el penoso pero indispensable proceso de comprensi6n

deI otto europeo, la figura de Guamân Poma se eleva en un esfuerzo de

recuperaci6n que pasa a través de la aculturaci6n y de la bipartici6n universal con

la finalidad de iniciar el ine!~dIble proceso de descolonizaci6n.

•

En el contexto de la colonizaci6n de América, el proceso de reconquista

pasa necesariamente por la invasi6n deI espacio deI otro, el espacio deI

colonizador. La cultura deI Occidente, exc1uyente y hegem6nica por naturaIeza,

invadi6 todo el espacio americano haciendo entonces indispensable una reacci6n

agresiva de recuperaci6n que proyecta los andinos a una aculturaci6n apropiadora

y a una infiltraci6n ocupadora. Asi, coma se observa en la figura N° 2, (ver figura

en pagina 75) Guamân Poma no aparece -coma reza el titulo- en actitud de

preguntar sino en actitud de dictar y enseiiar. Su vestimenta occidentaL en

contraste con el vestido de sus interlocutores, ejemplifica la actitud subversiva en

K: P:ISlor. 132.
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• la duplicidad inherente a su intenciôn descolonizadora y en la duplicidad evidente

entre su discurso y su intenciôn.

•

La pluralidad de niveles de lectura en la obra hace necesaria una lectura

flexible y abierta para su interpretaciôn. En ella no solamente existen varios

nivelcs de significados en el texto y varios niveles de significados en los dibujos

de la obra; la intertextualidad equivoca y expresamente ambigua entre los textos y

los dibujos rnultiplica y complica el espectro de sus posibles intenciones. Es

importante en este punto seiialar que el discurso icônico, examinado sumariamente

en el capitulo cuarto y muy cercano a la oralidad tradicional andina, estâ

probablemente dirigido a un receptor andino inmediato, mientras que el discurso

textual es equivoco en cuanto a su lectoria real y ambiguo en cuanto a su a1cance.

Asi, aunque la interpretaciôn y el estudio detallado de los iconos de Guamân Poma

escapan al âmbito de este trabajo, sirvan coma ejemplo de la posible pluralidad de

significados las lâminas en paginas 75 y 76. La cuasi identidad de ambos iconos

refleja la actitud seiiera de Guamân Poma al encontrarse éste en la misma posiciôn

deI Inca, apareciendo ambos en actitud de impartir ôrdenes a los personajes en

vestimenta indigena que los rodean. La identificaciôn que Guamân Poma crea

entre la persona deI Inca y él mismo es por 10 menas desconcertante. La

suplantaciôn grâfica deI soberano por el cronista podria indicar la prescripciôn de

nuevos parâmetros de conducta en el sendero de regreso al tiempo dei orden. Otra

vez presumiendo que Guamân Poma no actUa guiado por intereses personales83 es

posible llegar a la conclusiôn de que la supervivencia y la continuidad cultural

pasan por una aculturaciôn limitada y una cautelosa infiltraciôn dei espacio dei

otro. Este otro no podrâ imaginar la doble intenciôn de quien, coma Guamân

ll3 Rolena Adorno. Writing and Resislancc in Colonial Pero (Austin: Universily orTClC:IS Press. 1986) 7
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• Poma, adopta costumbres occidentales para esconder su objetivo de minar las

fundaciones ideolôgicas de la Conquista desde el campo ideolôgico interior dei

mismo colonizador. La utilizaciôn de la escritura y la apropiaciôn de las

costumbres espaiiolas se transforman en armas de doble filo y en manos de un

nativo pueden convertirse en aparejo de resistencia La medida de la identificaciôn

entre d Inca y Guamân Poma es imprecisa, pero es importante mencionar que el

reconocimiento por parte de Atahualpa de la importancia y dei poder de la

escritura refuerza la intenciôn aculturadora y de resistencia dei cronista.8-I

Asimismo, Guamân Poma se apropia hasta cierto punto de la autoridad moral dei

Inca -encarnaciôn dei orden- para guiar a su pueblo en el esfuerzo de adaptacion

que 10 Ilevarâ a la supervivencia El cronista comprende que debe llenar el vacio

que impusieron los conquistadores alllegar al espacio y al tiempo dei Nuevo

Mundo. Utilizando el signo de otro, el cronista recrearâ el espacio y el tiempo dei

americano, que serâ el nuevo espacio mitico de América

ExistencÙl y diferencÙl.- La reconquista dei espacio y dei tiempo miticos de la

América andina tiene coma objetivo la afirmacion de la existencia y de la

diferencia americanas ante la intransigencia y el fanatisme europeos. Al vacio

impuesto sobre el Nuevo Mundo, Guamân Poma y otros se lanzan a la ardua tarea

de rasg3T el velo mitico dei Occidente que cubria la realidad milenaria de América

• ... Ch:mg-Rodrigucz. Discurso Disidentc 41.
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• Revelando un pasado rico en cultura y un presente vibrante y actual. la

posibilidad de un futuro original se hace cada dia mas tangible. El hecho dc

escribir era ya una manera de adquirir legitimidad87 en un universo regido y

defmido por el signo de la palabra escrita. Asi. el uso de este signo ofrecio a

Guamân Poma no solo la ingente posibilidad de articular las legitimas aspiraciones

de su grupo en un lenguaje comprensible para el otro sino. al mismo tiempo. la

facultad de grabar de manera permanente su vision en las memorias colectivas de

ambas tradiciones.

•

La necesidad de pasar a través dei silencio impuesto a los americanos desde

la llegada de Colon al Nuevo Mundo fue una preocupacion constante de Guamân

Poma y de Garcilaso el Inca La afirmacion de la existencia de una cultura andina

se hace patente desde el tituio mismo de la Coronica Asi. el autor hace hincapié

en que dos partes constituyen su trabajo: la cronica y la recomendacion para un

mejor gobiemo de las Indias. En la primera parte Guamân Poma presenta allector

explicito el vasto panorama de la civilizacion andina visto bajo una luz mas que

benigna, olvidando las rivalidades existentes entre los andinos antes de la lIegada

de los europeos.88 El autor escribe que la cronica trata de: " la historia de los

primeros reyes Ingas que fueron de los dichos legitimos descendientes de Adân y

Eva y multiplico de Noé.....89 insertando de esta m:.nera la civilizacion indigena

andina en la concepcion occidental dei universo. Esta insercion forzada es

evidente en la figura N° 4 (ver pâgina 79) en que el cronista impone la presencia

andina en la representacion occidental dei mundo. Su manipulacion de elementos

forâneos se hace mas que evidente en este dibujo que no logra escapar a los

'" R. Gonz:ilcz Echcvcrria. MW and ArcIùve: A theorv of latin AmeriC3n Narrntive (Cambridge:
Cambridge University Press. 1990) 45.
..Rolcua Adorno. 88.
..Guam:in Poma. 62.
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• parâmetros tradicionales deI pensamiento andino. Esta insercion no deja, deI

mismo modo, jamâs el tono de reproche que se hace a los espaiioles: '·...antes no

hubo borrachos...n90
" ••• ni putas ni perezosos.. .'091 Guamân Poma -y Garcilaso el

Inca- afirmarân de esta manera la diferencia entre indigenas y espaiioies en una

comparaciôn que sicmpre favorecc a los andinos. De la misma manera, Guamân

Poma exige que espaiioles e indios se distingan siempre uno deI otro y que se

mantengan permanentemente ciertas diferencias: "Como cacique principal y

principe han de diferenciar el habito... que se diferencie...que no case a sus hijas

con indios mitayos ni con espaiioles sino con sus iguales para que salga buena

casta en este reino.» n La importancia de la diferencia es evidente en la

preocupacion deI cronista, quien se esfuerza de mantener la aculturacion limitada

ya que en la capacidad de navegar entre la aculturacion completa y la rebelion

abierta reside su idea de la salvacion de la cultura andina Es igualmente

importante seiialar que Guamân Poma se preocupa sobremanel'll de la

diferenciacion, de las jerarquias y dei orden en general. Tanto asi que en su obra

sobresale una seccion entera sobre los vestidos que deben de llevar los indigenas

para "diferenciarse» no solamente entre ellos sine entre indigenas y espaiioles.93

La afirmacion de la existencia y la diferencia culturales andinas, acompaiiadas de

la flexibilidad y la biparticion tradicionales llevarân al puebla andino hacia la

indispensable continuidad cultural a través de una duplicidad intencional y bien

dirigida que permite una supervivencia que por su intencion ya es rebelde.

•
'" Gu:ulIâll Poma. 70-l.
•, Gu:un:in Poma. 2n.
"'Gu:un:in Poma. 60S.
•, Gu:un:in Poma. 608 y siguiClllC5.
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• Conti!!uidad.- Con la reconquista dei espacio y dei tiempo tradicionales se

presenta la posib:lidad de afirmar la I:xistencia y diferencia indigenas, logrândose

una continuidad cultural. A pesar de la destructuraci6n Gue se sufri6 en los Andes,

la flexibilidad de la cosmovisi6n andina y su aplicaci6n en la duplicidad con que

se vivi6 la aculturaci6n permitieron a los indigenas un cierto grado de continuidad

cultural. Escribe Ossio: "La mentalidad deI campes;oo andine manifiesta

continuidad y coherencia en el tiempo y en el espacio."9S La importancia de esta

persistencia es de primer orden para Guamân Poma, quien pide al rey mantener

algunas de las costumores de los indios deI reino.96 El cronista, por ejemplo,

solicita no alterar las usanzas tradicionales de los Andes en el âmbito de la

propiedad de la tierra escnoiendo que: "...(:05 indios)...han de tener hacienda en

comunidad...,,97 Este inte!és deI cronista en mantener estructuras sociales politica

y econ6micamente obsoletas puede responder a motivaciones e intereses de

carâcter personal 0 también a su afân de preservar un Marco social tradicional con

miras a la eventual derrota y partida de los espafioles. La ambigüedad general de la

obra en cuanto a significados se percibe también en la motivaci6n de Guamân

Pomli; asi, si es posible pensar que se trata de un desinteresado defensor deI

pueblo andino, existe la posibilidad de que el cronista pretenda mas de un favor de

parte dei rey. Sin embargo, si acordamos al cronista una actitud personalmente

desinteresada, es posible vislumbrar su preocupaci6n con la subsistencia de un

Marco social permanente que resista los embates no solamente deI tiempo sine

también y sobre todo de la sistemâtica destructuraci6n colonizadora de tOOo 10

indigena. De esta manera, Guamân Poma esboza la articulaci6n de un programa

politico de largo alcance cuyo objetivo principal es el de asegurar la supervivencia

• .., Ossio. 1nIroduccion [deol. mcsi:iniC3lCÎ•
..Guam:in PoIll:L 941.
.,Guam:in POIll:L 794.
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• cultural de 10 andino. El cronista.. al dejar el titulo de "cacique" que le corresponde

y asumir el de "principe..98, pretende convertirse asi en portavoz tradicional de su

pueblo, haciéndose intennediario entre los andinos y una autoridad superior,

aquella deI rey. Es pertinente, coma se vio en el capitulo primero, recalcar que el

papel de intennediario por excelencia correspondia tradicionalmente a la persona

deI L'lca, haciendo de la identificacion entre ei Inca y el soberano una trama furtiva

y recurrente a través de toda la obra.

En su afân de conservar 10 tradicionalmente andine el cronista se qucja que:

"...asi estâ el mundo al revés, indio mitayo se lIama don Juan y la india mitaya

doiia Juana en este reino.,,99 En I~ mente de Guamân Poma, es imprescindible el

mantenimiento latente de las estructuras tradicionales andinas aunque éstas no

sean legalrnente aplicables. Asi, aunque Guamân Poma no lIega a pedir dos

regimenes legaIes distintos, su intencion de mant::ner la separocion de ambos

grupos es mas que patente. La subsistencia de los parâmetros tradicionales

manter.dria asi, segful el cronista, una cohesion cultural que permitiria asegurar la

continui<:lad cultural, con su inevitable corolario de la resistencia pasiva al invasor.

•

En materia de continuidad, es necesario mencionar igualmente el papel que

juega el folklore popular en la transmision de valores tradicionales y el mensaje

politico que éstos acarrean consigo. En efecto, a pesar de que casi quinientos aiios

separan a los indigenas actuales deI iùtimo Pachacuti, es posible observar que

hasta el dia de hoy se conrnernora anualmente la muerte de Atahualpa en las

ciudades andinas. Nash escribe a este respecto:

9lIGuam:in Poma, 3.
?9 Guam:in Poma, 621.
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ln the dances from the Andes, the arrivaI of Pizarro,
the Spanish trickery and defeat ofAtahualpa and his
subsequent execution, are acted out -but with different
conclusions: often god intervenes to punish the
Spanish, or in many cases the Spanish are sent back to
Europe. What is constant is the vindication of Inàian
justice: the Spanish are seen to fall from God's grace
(even ifthey are victorious in conquest) or defeated by
the Indians. 1OO

El recuerdo dei Ultimo Inca y de su trâgica muerte se transmite iguaImente

por media de representaciones teatrales en que la "Tragedia de la muerte de

AtahuaIpa"IO\ simboliza la constante e ininterrumpida destructuracion de la

cultura andina a manos de los occidentales al sustituir por soldados dei ejército

nacional a los conquistadores espafioles. La continua representacion de la muerte

de Atahualpa responde a la necesidad cosmologica de mantener la memoria dei

Pachacuti constantemente actualizada con el objetivo mitico de hacerla

permanentemente reversible.

La continuidad es, pues, la corriente subyacente en que Guamân Poma

confia para mantener latente la organizacion cultural dei desarticulado imperio

incaico. El cronista pretende igualmente, coma se ha visto, extender esta

continuidad a la articulacion de los parâmetros de conducta sociales tradicionales

con la esperanza de un pronto retomo dei principio unitario dei orden representado

en la persona dei Inca Asi. el cronista prepara el terreno a este Ietomo con una

ofensiva en el campo ideologico dei otro. Su objetivo al buscar la reconquista dei

"JO Nash. 123.
,., Nathan W3chlcl. -1..:1 conquist:l csp;ulol:J en cl folklore indigcna-. Ideologia mcsi;injea dcl mUnda
~ • cd. Ju:m !Ill Ossio (Lima: Igzmcio Pr.1do P:lstor. 1973):;Q.
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• espacio y deI tiempo expropiados por la voz excluyente deI colonizador es el de

asegurar la continuidad cultural andina y a1eccionar a ésta en la duplicidad

necesaria a la supervivencia.

Ante su constataci6n de la fragilidad de la tradici6n oral frente a la

permanencia y potencia deI signo de la palabra escrita Guamân Poma sinti6 la

necesidad de dejar un testimonio indeleble de su tiempo y de su espacio. Tomando

la idea de Gonzâlez EcheverrialO2
, Guamân Poma se presenta ante el Archivo de la

historia con una versi6n a1ternativa que no s61· resta autoridad y credibilidad a la

versi6n monolitica deI poder hegem6nico, sino que, en la era de la raz6n por venir,

matiza con el espectro de mUltiples realidades la quimérica estabilidad deI discurso

colonizador.

•

Duplicidad,- La tendencia andina a la bipartici6n es inevitable y la divisi6n deI

universo en dos partes trae consecuencias importantes en la vida de los Andes.

Esta tendencia a la bipartici6n, asociada a la f1exibilidad tipica de la regi6n y

conjugada a la necesidad imperiosa de sobrevivir a un Pachacuti cuya duraci6n 

aunque limitada- es desconocida, hace de la duplicidad una reacci6n natural ante

la adversidad cultural y politica. La duplicidad es, entonces, caracterizada por la

dicotomia de conductas divergentes asociadas a la dualidad vista en el primer

capitulo. El concepto de la dualidad deI ser estudiada pOi Lawrence Carpenter,

coma se vio, consiste en identificar a los dos componentes de la esencia deI

individuo: "...one private, interior, uncontrollable and the other public, exterior

and controllable."lo3 Se trata entonces de esbozar sumariamente la aplicaci6n de la

,0: Gonz:ilcz Echeverria. ~.
'0' Carpcnter. 118.
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• dualidad dei ser a la conservacion de la cultura andina dividiendo por un lado el

acatarniento aparente y superficial de los preceptos totalitarios de la cultura

colonizadora y, por otro lado la tenaz e infatigable resistencia al invasor.

•

Esta duplicidad, coma se vera en el capitulo cuarto, parte de la

ambivalencia y de los varios niveles en el discurso deI cronista, haciendo evidente

una pluralidad discursiva que deja al colonizador fuera deI referente cultural a

quien se dirigen algunos niveles dei discurso subversivo. Se aprecia asi, por

ejemplo, que Guamân Poma parece ser un ferviente defensor dei orden. En efecto,

el autor exige un régimen rigido y consecuente cor. los preceptos dei Imperio

incaico al escribir: "... a los que no tuvieren oficios que sean castigados por las

justicias gravemente en este reino..."I04 A primera vista este pedido pareceria

carente de trascendencia politica pero leyendo mas atentamente las lineas de la

Coronica se lee 10 siguiente: "...sexto virrey muy cristiano...no habian indios en

Lima..Jos enviaba a sus pueblos"\OS y "...que los indios caciques... no puedan

menearse de sus pueblos..... I06 Comprendiendo la actitud de Guamân Poma

referente a la "contaminacion" por la que los indigenas pierden su cultura por

contagio espaiiol: "...aumente indios y se reduzcan en sus pueblos y multipliquen

indios y dejen de multiplicar mestizos, cholos, mulatos, zambahigos sin provecho

de la corono real, antes para mal..."\07 es claro que la primera demanda no es tan

inocente como pareceria a primera vista y esa es justamente la intencion de

Guamân Poma en su aplicacion particular de la duplicida.l. AI solicitar Guamân

Poma que sean castigados aquellos que no tuvieren oficios, 10 que esta pidiendo el

cronista es que los indigenas no entren a las ciudades espaiiolas y que se queden

'''' Guam:in Poma. 723.
IIJ' Guam:in Poma. 356.
,,,.Guam:in Poma. 632.
'''' Guam:in Poma. 159.
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• en sus pueblos nativos. De esta manera. pensaba él. la continuidad cultural seria

asegurada al evitar la contaminaciôn espaiiola.

...porque diré acerca de esta que los indios. hecho
yanacona 0 muchacho de padre, 0 china de seiiora. 10

primera toman vicio de holgazân. el segundo bellaco.
mentiroso, inobediente y ladrôn, jugador y
perezoso...que me parece que a1gUn dia se a1zaran
aunândose con los espaiioles, tomarân el vicio y
traiciôn de espaiiol contra su rey.los

Se trata entonces. para Guamân Poma, de disfrazar siempre sus verdaderas

intenciones bajo un manto de apariencias sur-erficialmente inocuas. La pluralidad

de niveles de lectura y la divergencia en cuanto a los receptores de los diferentes

mensajes hacen de la Corônica un ejemplo precioso de flexibilidad y adaptabilidad

indigenas. Este anhelo de supervivencia cultural constituye, en un contexto de

colonizaciôn -yen especial en una situaciôn de colonizaciôn extrema- la principal

protesta y la principal subversion en los mensajes de Guamân Poma .

•

Atahualpa.- Concluyendo este capitulo es imprescindible mencionar aqui a

Atahualpa, en quien toda la cosmovisiôn indigena y sus caracteristicas, la

comprensiôn deI otro, el afân de supervivencia y la duplicidad de intenciones se

encarnan. El Inca rehusaba carnbiar de religiôn, rechazando el cristianismo

sirnplemente porque éste no era natural de la manera en que es naturalla religion

de los andinos. Ante la inminencia de su ejeC"lciôn luego de un proceso en que la

justicia estuvo menos presente que jo ::!'nveniencia estratégica y politica109

Atahualpa adopta al fin la religiôn de los espaiioles. En las palabras de Guamân

1C1OGuaman POIlla. 691.
109 David TiplOR. Atahualpa (Chur: Plata Publishing. 1975) 93.
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• Poma: .....y murio mârtir. cristianisimamentem (sic). en la ciudad de Cajamarca

acabo su vida."I1° La razon de este abrupto cambio no puede ser mâs que una: la

cjecucion de un infiel se lIeva a cabo en la hoguera. la ejecucion de un cristiano se

hace por estrangulacion, al garrote.

"Atahualpa had told them that he would retum to the world provided he

was not bumt" escribe Tipton. III Esa es la razon, después de todo, por la que

Atahualpa hijo deI Sol y dios mismo, adopta una religion foranea. La flexibilidad

de su vision deI universo y su adaptabilidad a .:ambiantes situaciones le

perrnitieron mirar mâs allâ de los detalles forrnales y mâs allâ de su propia muerte

para I)btener el fin deseado: retomar y tomar venganza. La persona deI Ultimo Inca

y su trâgica muerte son, coma ya se menciono, todavia 1I0rados en los Andes. Su

importancia en la cosmologia andina, en tanto que vinculo con el tiempo deI orden

y encarnacion de todo 10 andino serâ utilizada por Guamân Poma con fines

evidentemente subversivos que no seran comprendidos, lamentablemente, ni por

los espaiioles deI siglo XVI ni por los peruanos deI siglo XX.

•

Se ha estudiado la manera en que los indigenas andinos, luego de haber

comprendido el Pachacuti que significo la Conquista, sobrevivieron a ésta en una

activa y agresiva espera atravesada por inspiraciones mesiânicas y rnilenarias que

serân estudiadas en mayor detalle en el capitulo cuarto. La articulacion en

térrninos estratégicos deI proceso de supervivencia permite discemir. desde una

relativa perspectiva indigena, la comprension dc:l cataclismo y la aplicacion de

elementos naturales de la cosmologia andina a un proyecto cuya subversion reside

"" Guam:in Poma. 299.
III TiplOn. 90.



• en 1<1 obstinaci6n deI coloni7.ado en sobre"i"ir y en una tenaz resistencia

esperanzada en la ine'-Ïtable rebeli6n.

•
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Capitulo Cuarto

REBEUON

Si la supervivencia de la cultura indigena andina se cimienta en la

duplicidad y en la flexibilidacL estas mismas caracteristicas seran utilizadas para la

gestaciôn de la siguiente etapa lôgica: la rebeliôn. En este cuarto y iùtimo capitulo

se vera por fin la aplicaciôn de la duplicidad a la acuIturaciôn con la finalidad de

tomar ésta misma supervivencia en posibilidad de rebeliôn. La duplicidacL vista en

el capitulo anterior con respecto a la supervivencia, sera aplicada por Guamân

Poma de varias sutiles maneras, asi por ejemplo se vera que no existe inocencia en

el discurso deI cronista andino y que la duplicidad y la pluralidad de significados

impregnan su trabajo. El estudio deI predominio de miùtiples significados da, asL

cabida a la revelaciôn de dos tipos de discursos paralelos en la misma obra. Se

estudiarâ entonces la presencia de un nivel discursivo abierto y de un segundo

nivel hermético en su naturaleza. Asi, aunque deI primer nivel se eleva una voz de

protesta enérgica -y por ende ya rebelde- esta reclamaciôn no cruza nunca los

limites de la legitimidad colonial espaftola. Por otto lado, deI segundo nivel 

hermético y restringido al grupo que comparte la cosmovisiôn tradicional andina

se desprende la posibilidad de un discurso subversivo que enarbola la mitologia

andina como estandarte y se apoya en el mesianismo y en el milenarismo

tradicionales para reforzar la resistencia y quizâ hacer posible una eventual

rebeliôn.

Luego de un estudio conceptual de este segundo nivel en tanto que vehicuIo

• se estudiarâ con mayor profundidad practica el tema de la rebeliôn como mensaje
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• en Guamân Poma y en tanto que corolario natural de la cosmologia andina. Asi

también, se veran brevemente los movimientos deI Taki Onqoy y la sublevaci6n de

Yanahuara con relaci6n a la cosmovisi6n andina yen relaci6n a la posici6n de

Guamân Poma. Finalmente, se pasarâ sumaria revista a la transici6n que se hace

deI mito a la acci6n y el importante papel que juega Guamân Poma en el acto de

hacer posibles la cristalizaci6n deI mito y de la cosmologia en su deliberada

manipulaci6n de la historia.

Escrilura.- Cuando Guamân Poma toma la pluma y empieza la redacci6n de su

Cor6nica. una multitud de prop6sitos 10 alientan. Siguiendo la 16gica de esta tesis,

en sus escritos se percibe la inescapable cosmologia tradicional andina y su

involuntaria utilizaci6n en la interpretaci6n de la Conquista. Igualmente es clara su

intenci6n de preservar la tradici6n cultural de los Andes en la parte hist6rica de la

obra y luego en su pretensi6n de que las costumbres indigenas sean respetadas por

los conquistadores. Guamân Poma escribe, asi: --Por eso pongo Iodas las idolatrias

que tenian, para que sean castigados de 10 malo, de 10 bueno se guarde." III Estas

solas palabras dei cronista revelan mucho sobre su mentalidad y sus intenciones.

Es posible percibir que cuando Guamân Poma se refiere a las "idolatrias", para él

éstas no son todas malas ni dei todo malas. Es visible entonces su intenci6n de

plegarse a la intolerancia religiosa y cultural colonizadora asi como es notoria su

incapacidad de hacerlo completamente. AI mismo tiempo, es evidente que el

cronista pretende que se conserven alg\lIlas de estas costumbres a las que élllama

idolatrias con la innegable finalidad de que los usos andinos no se pierdan ni se

corrompan por el "contagio" occidental. La supervivencia de la cultura amlina,

desde ya rebelde, es una de sus mayores preocupaciones y es la imica que el

• III Guamân Poma. 248.
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• cronista puede articular c1aramente. En cuanto a su esperanza deI retomo al tiempo

deI orden, debe comprenderse que para Guarnân Poma es imposible enunciarla

siquiera pero que esta perspectiva esta presente y satura furtivamente todo su

trabajo. En las palabras de Rolena Adorno:

A1though Guarnân Poma did not follow the pattern of
demonstrating causes and describing effects in the
leamed manner ofAcosta and Las Casas, he quickly
discovered the potential of the apparently neutral
discourse ofhistoI)' for embracing rhetorical
arguments ofpersuasion.112

•

La dicotomia existente entre la articulaciôn escrita de las ideas deI cronista

y el vehiculo que las transmite se hace evidente al reparar en las opciones que

ejerce Guamân Poma en cuanto a las palabras y los términos que utiliza. Éstos

dejan entrever la duplicidad de sus propôsitos en detalles que podrian pasar -y de

hecho han pasado- desapercibidos por mucho tiempo. Asi por ejemplo, es posible

percatarse que Guamân Poma se refiere siempre al Perit coma el "reino deI

Pirü".lI3 Esta ambigua opciôn de términos denota Jo 'obablemente, mas que una

situaciôn politico-legal definida. una referencia rebelde allegado imperial deI pais.

De la misma manera. en un pasaje referente a los esclavos negros, el cronista

escribe: "...a1 maldito de su amo espailol...',114 La utilizaciôn de este adjetivo -po.

demas innecesaria en el contexto- refleja la profunda animosidad que siente hacia

los espailoles y trasluce el sentimiento general de la obra. Es de esta manera y de

otras mas impalpables aûn que Guarnân Poma impregna su obra de una

ambigüedad que tanto tiene de sumisiôn que de subversiôn.

'" RolclI:l Adorno. 6.
ID Guam:in Poma. 621.
III Guam:in Poma. 576.
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El proceso de escritura en que Guamân Poma se embarca no puede ni

quiere ser inocente. 115 "Guamân Poma's criticism is both substantive and forma\;

to impose form on events is to impose meaning. or. rather. to impose form on the

narration of events is to release a teleology contained in them:'"6 Guamân Poma

ademâs, utiliza la forma de ingeniosas maneras para transmitir una multiplicidad

de mensajes virtualmente indetectables para sus contemporâneos espanoles. Como

ya se vio en los capitulos anteriores, el CUI'SO de la resistencia a la Conquista toma

en realidad un matiz permanente desde el momento en que un indigena utiliza la

palabra escrita -el signo dei otro y su herramienta de opresiôn- para transformarla

en anna de resistencia Antes de que esto sucediera. las rebeliones y alzamientos

tan comunes durante el primer siglo de la presencia espanola en los Andes no

dejaron otro testimonio aparte de un recuerdo frâgil y perecedero, permaneciendo

tinicamente la certeza de la futi!idad contemporânea de esa forma de resistencia l17

La aculturaciôn -0 infiltraciôn- es un nuevo proceso fundacional en que el autor

construye pacientemente las estructuras de soporte ideolôgico y cultural que

permitirân perpetuar la resistencia minando al mismo tiempo las bases ideol6gicas

de la Conquista: la escritura en manos de un andino presupone inmediatamente la

problematizaciôn ideolôgica deI discUI'SO de la Conquista La recuperaci6n 

agresiva en este caso- de la voz amputada por el vacio impuesto sobre toda la

América indigena ofrece al mundo y a los conquistadores una imagen que éstos

siempre pretendieron inexistente. En el contexto de la tradiciôn legalista espanola

un documento escrito por el "otro" valida la existcncia y la diferencia de este

"otro" y sustenta, por definiciôn, su derecho al espacio y al tiempo y a un espacio

115 P:lstor. 121.
116Rolcna Adorno. 55.
m Castro-KIaren.. 47.
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• en el tiempo. Ademâs de la dimension permanente que ctorga la escritura. la

adquisicion de una voz que se pretendia inexistente constituye, desde ya, prueba

indefectible no solamente de existencia sino, ademâs y 10 que es mâs m.portante,

conciencia perenne de esta existencia

Iconograjia,- La intencion de Guamân Poma de perpetuar la resistencia a la

colonizacion y a la destructuracion permite la inclusion de su propio grupo cultural

como destinatario implicito -y quizâ principal- de su obra La tradicion oral de la

América andina se encuentra representada en la obra de Guamân Poma por los

cientos de lâminas de dibujos hechos en tinta Este otr'l signo respeta las formas de

representacion tipicas de la oralidad. transmitiendo ademâs mensajes

comprenslbles solamente para aquellos que comparten la cosmovision andina La

biparticion universal ataiie no solamente la cronica de Guamân Poma sino también

la forma de su transmision y su mensaje. Asi, es evidente la division de la obra en

dos partes: la cronica misma y la secci6n dedicada n las recomendaciones para el

mejor ~obiemo de las Indias. Estas dos partes se subdividen eUas mismas en dos

secciones: la textual y la iconica Ademâs, esta dos subdivisiones se encuentran

también fraccionadas en dos grupos que transmiten un mensaje explicito

superficial y otto implicito y cifrado para aquellos que puedan comprenderlo.

•

Aceptando 'lue la transmision iconognifica dei mensaje de Guamân Poma

corr:spollJe relativamente a la tradicion oral indigena, la incapacidad occidental

para comprender las estructuras mentales andinas se hace terriblemente patente.

Rolena Adorno concede que: ·•...for tlteir manipulation ofvisual codes of

representation. Guamân Poma's pictures conceal more titan tltey reveal. Still to he
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• discovered are the complexities of his pictorial articulation:' l18 De esta manera. la

dimension trascendente de los iconos deI cronista escapa lamentablemente a

nuestra total comprension. quedando solam..:nte unas laminas en las que se puede

adivinar e intuir. mas que definir e identific:.r. la nebulosa presencia de 10 casi

incomprensible. La duplicidad en los di1jujos de Guan.ân Poma esconde entonces.

posiblemente. el verdadero mensaje deI cronista en su esfuerzo de perpetuacion de

la tradicion nativa. Esta duplicidad omnipresente y la incapacidad de comprender

al "otro" en su contexto cultural ofrecen allector occidental la impresion de la

cruda i1ustracion de un texto farragoso, lIegando -etnocéntricamente- a pensar que

esto es todo cuanto existe. 119

Este etnocentrismo recuerda de una manera alannante al de Colon, quien al

no encontrar una cultura compatible con la suya. lIego a la triste conclusion de que

no habia ninguna Asi, un paso necesario en la direccion que lIeva hacia la

comprensi6n reside justamente en el escape deI etnocentrismo prevalente. Asi,

sugiere Rolena Adorno:

ln the semiotic analysis ofart, the interest ofthe
objects represented lies not only in their mimetic value
as copies ofobjects in the real world, but also in the
symbolic value of the place that they occupy on the
pictorial field and the relationships that they may have.
to the objects surrounding them...! propose reading the
pictorial text by superimpos~ it on a grid ofAndean
spacial symbolism...1ZO ..

•
l''Rolena Adorno. 89.
119 Como cjemplo ''cr El CIO";$' indio Felipe (juam;in Poma de Ayala de RaUl Porras 8arrcDcchc:a (Lima:
Lumen. 1948).
1:0 Rolena Adorno. 89.
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Es, pues. imprescindibk estudiar los iCOnl)S de Guarnan Pl)ma 3 la \lu que

sôl0 la investigaciôn ecuânime y la abiert3 comprensiôn de la tradicilln indigena

pueden ofrecer. Asi pol' ejemplo Tom Zuidema trata de la biparticiôn y la

organiZ3ciôn deI imperio: Hanan-Cuzco y Hurin-Cuzco (alto y bajo Cuzco.

respectiv:unente).I:1 Este trazado de comprensiôn de las t.'Structuras andinas

permite empezar a discemir la intencion de algunos de los iconos de Guanlan

Poma y ac1ara en a1go la percepcion de las jerarquias mentales indigenas. Es de

esta manera que se puede observaI' en la figura N" 5 (ver pâgina 96) la biparticiôn

dei mundo segün Guam:in Poma y la relacion de los elementos segim la

cosmo"ision deI cronista. En este Îcono. Castil1a se encuentra en posicion de

inferioridad absoluta con respecto a las lndias. Es interesante seilalar también que

en la figura el sol brilla solamente para las Indias y que el Cuzco es el centro dei

mundo indigena a pesar di: que la Ciudad de los Reyes -Lima- ya e.'<Ïste.

Asinùsmo. la organizaciôn espacial de Castilla en la figura ha sido inspirada de la

andina y se le "'e al centro rodeada pol' euatro ~"SUpueswnenteeuropeos. Se

trata asi de la universalizaciôn de los valores andinos. Escn1Je Rolena Adorno:

A1though e.'tptessîng the hope that the variety ofms
drawîngs will amuse bis royal reader, he dehlJerately
limits the range ofsubjects that he depiets visually.
Certain themes are conspicuously absent from Guam:in
Poma's pietorial text, suggesting that what he does not
communieate in the pietorial mode is revealing ln
other cases, the presence ofa pieture neuttalizes or
domesticates the stridence ofbis attendant verbal
assertion, crearing an ironie distance between~ieture
and prose as they send conflieting messages.l-

l:l Tom ZWc!Mm '"Uœ iutupcCDCiOD a1Il:ma de 1:1 historia iDcUca-. IdœIogi;lmçcijnig <Id !!!!!!!!'?
mIi!!!l. c:d. Juan M. Ossio (Lima: Ignacio Plado Pastor: 1973) S.
I=RoIcœ Adomo. Sol.

•
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• .-\demâs de la duplicidad existente e::tre el discurso textual y el iconico. la

abundancia de dibujos en la cronica de Guamân Poma. su imposibilidad cultural

de escapar a las estructuras tradicionales y la ralla de comprension de la

cosmologia indigena por :>arte de los estudiosos occidentales hacen que la

\'crdadcra intencion y significado de los mensajes de Guamân Poma pennanczean

escondidos. Queda. sin embargo. que la actitud prevalente en ambos vehiculos

discursivos -textual e iconico- es una actitud de reproche y de superioridad

implicita de las Indias sobre la eÏ\.ilizaciôn europea y su representaciôn en

Amêrica. la Espaiia de Felipe lU. Como se veci mas tarde.. ia iconografia -y la

oralidad de la que se de~va- juegan un papel primordial en la transmisiôn dei

mensaje mesiânico subversivo de Guamân Poma.

DÎScllrsos.- La biparticiôn y la duplicidad de inlenciones ùnperantes en la

Coronica de Guamân Poma y en la tradiciôn anclina hacen forzosamente que su

discurso se bifurque en por 10 menos dos niveles de significados. Asi, en esta

secciôn se estudiar:i.n, por necesidad smnariamente. un ni,,-el discursivo abierto y

otm hennético. niveles que Catherine Poupeney-Hart califica de ~esotérico" y

~exotérieo..l:!J • El primer nivel corresponde a la enérgica protesta dei cronista por

la situaciôn econômica, politica y cultural de los indigenas en el virreinato dei

Peni. El segundo nive!. hennético por necesidad y al que solo se puede acceder

por deducciôn e intuiciôn. podria interpretarse coma un llamado a la resislencia en

la espera dei momento propicio a la rebeliôn. :\si. en el nivel abierto dei discurso

se veran el espiritu aparentemente reformista de Guamân Poma. algunas de sus

recomendaciones y la manera en que el cronista presenta sus reclamos al rey. su

• I:JCalbcriDc l'ocipc:nq-H:lrt. -Estratcgi:Isdc resiSlC!V'Ïa:l1 ordcn impcriaI en la ailnic::l de lDdias-~
h'\~ne92 m (lm): 2SS.
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•

Pontlilcai mundo • Las Inchas dei Perù en 10 ana de Espafta • Caslil1a en 10
abalO Oe las Ind'aS • Castilla .

':CFigma Ill" S -Guamân Poma. 39.
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• Icctor explicito. En el segundo nivel dei discurso. se presenta una perspectiva

difcrcntc ya que no se trataria mas de protesta sino de posibilidad de rebeli6n.

Prcparando el camino hacia un posible enfrentamiento ...;olento. el autor prepara y

hacc posible el salto definitivo deI mito a la acci6n en un testimonio radical y

fundamental que se pretende profecia de salvaci6n y augurio de Iiberaci6n. Esta

seccion sc aproximarâ conceptualrnente al fenomeno deI discurso hermético para

permitir. en la pr6xima divisi6n. un estudio m:is directo de la rebeli6n coma

mcnsaje en la Cor6nica de Guamân Poma.

Discurso abierto.- El primer nivel discursivo en la obra de Guamân roma es aquel

que el destinatario explicito de la Cor6nica podria comprender a primera vista y

sin necesidad de recurrir a elementos forâneos -andinos- de interpretaci6n. Este

primer nivel deI discurso de Guamân Poma tiene dos funciones: transmitir un

mensaje de protesta formai y servir de vehiculo para OtrOS niveles discursivos

divirtiendo. al mismo tiempo. la atenci6n lejos de éstos. Asi, mientras la superficie

deI mensaje pareceria contener la totalidad de la intenci6n deI cronista, es

importante atravesar las primeras apariencias y sospechar siempre la existencia de

una pluralidad rec6ndita y escurridiza. Escribir entonces que la crénica es de

interés simplemente "folkorista"l2S revela una incapacidad -0 falta de voluntad

cultural para comprender al colonizado. Esta actitud revela también la perniciosa

calidad dei proceso colonizador. que intoxica al colonizado hasta el punto de que

éste cree y pretende identificarse con el colonizador. Guamân Poma ofrece, a

quien 10 quiera leer de esa manera. una fachada moderadamente subversiva que

satisface a conservadores en busca de romlinticas y mansas revoluciones. El fondo

de su obra es. sin embargo. diferente.

1:> Ralil Poms Bam:oc:cbc:l citldo en Camila Estrcmadoyro Roblcs. Diccionario histOric:o-!liogr;ifiço de
l!Ç!l!3!I9S ilustn;s (Lima: U.A Edilores. 1995) 178.



•
Ohediencia.- A pesar dei tono de protesta que impregna toda la obra de Guamân

Poma. el cronista se cuida muy bien de expresar al rey no solo su total obediencia

y fidelidad mas la de todos los andinos. Asi el cronista escribe: ··...sirvio a su

magestad en esta batalla don Martin de Ayala. el excelentisimo senor. padre deI

autor...~IZ6 Igua1mente: ·'oo.Apo Alanya Chuqui L1anqui. Hanan Guanca. Apo

Guacera Paucar. Lurin Guanca. Chusichac Jauja. prendio a Francisco Hemândez

Girônoo.~1Z7 éste Ultimo traidor a la Corona espaiiola. También: ~oo.son fieles.

jamâs se han rebelado contra Dios ni contra su Majestad los indios de este

reino...,.I28 Presentar obediencia y fidelidad de parte de los indigenas es parte

primordial de la eS'Tategia de Guamân Poma puesto que 10 que se necesitaba

mgentemente era la protecciôn dei rey contra los espaiioles en el Peril. El énfasis

se encontraba claramente en la supervivencia inmediata, en el disfraz de las

verdaderas intenciones y en la perpetuaciôn de su herramienta de resistencia.

Manco Inca exhorta a los indios a negar la falsa
religiôn que los espaiioles se esforzaban en imponerles.
En casa que los indios fuesen obligados por la
violencia a asistir a las ceremonias cristianas, que ellos
aparentaban obedecer, secretamente pennanecian fieles
a sus dioses tradicionales. Asi se encuentra definida la
actitud que los indios adoptaron durante siglos. l29

Esta cita de Wachtel representa perfectamente la idea de Guamân Poma en

cuanto a la duplicidad que asegura la supervivencia de su cultura bajo las dificiles

1::. Guam:in Poma. 319.
•~Guam:in Poma. 33~.
•::>1 Guam:in Poma. 672.
I::9N:1Ihan Wachtel. -Rcbc1ioncs v miICll:lrismo-.ldcologia mçsianig de! mundo anc!ino. cd. Juan M.
Ossio (Lima: Ignacio Pr.Ido Pastor. 1973) U8.
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• condiciones de la dominacion espaiiola. Esta duplicidad se presenta en la Coronica

misma y en su recondita articulacion de niveles discursivos intencionalmente

divergentes. La importancia de aparentes obediencia y sumision prevalece en las

paginas dei cronista. para quien el momento de la rebelion no ha aim llegado.

l'rolesla.- Luego de haber declarado su sumision y demostrado abundantemente su

obediencia, Guamân Poma puede pemùtirse elevar su voz de protesta por los

abusos que se cometen en el Peril y por los sufrimientos que padecen los indigenas

andinos a manos de los espaiioles. La actitud de la cronica de Guamân Poma es

entonces de clara obediencia pero también de innegable protesta, ambigüedad que

pretende esconder el carâcter fundamentalmente rebelde de su obra. El cronista

presenta claramente sus reclamos al rey de Espaiia y es posible advertir que estas

reivindicaciones no son ni meras formalidades ni puras tecnicalidades. Es asi que

Guamân Poma reclama para él y su pueblo la propiedad de la tierra: .....solo los

indios son propietarios legitimos que Dios planto en este reino..."IJO asi como: .....

no se le puede quitârsele a los naturales legitimos propietarios de las dichas

tierras...,,131 y también: .....no hay otto propietario en este reino sino los principes

y principales indios...,,132

•

Escribir una carla de protesta al rey de Espaiia es Ulla empresa arriesgada.

Esta c.:>osiste. en efecto. en reanudar las peligrosas vias de Manco Inca y de Tupac

Amaru. Asi. detrâs de una pantalla de obediencia y mansedumbre. Guamân Poma

continUa las rebeliones de su pueblo utilizando métodos mas sutiles, mas

apropiados y mas permanentes. Es interesante seiialar aqui la multiplicidad de

''''Gu:un:in Poma. 532.
"' Gu:un:in Poma. ~1i.
'"Gu:un:in Poma. 532.
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• niveles en que el autor hace frente a los conquistadores: se trata. como se verà màs

adelante. de una intensificaci6n paulatina pero irrefrenable de los medios v de las

areas de confrontaci6n. La protesta en que se embarca el cronista alaca no

solamente los medios de colonizaci6n sino las tùndaciones mismas de la empn:sa

conquistadora. Asi. pregunta Guarnân Poma: - ... i.c6mo han de awnentarse los

pobres indios y salir de sus reducciones con tanta molestia de todo este reino?-I.l.l

y dice también: .....en este reino habia obediencia...esta policia y ley de cristiandad

se 10 han quitado los padres y corregidores:·'J.I

La Cor6nica entera es un reclamo que Guamân Poma hace en nombre de un

pueblo obediente y cristiano. 135 El autor busca argumentos en favor de su causa en

la disputa que se \lev6 a cabo entre Seplilveda y Las Casas. utilizando

consideraciones escolâsticas y \legando a mencionar al propio Arist6telesl36 en su

lÛân infiltrador. 19ualmente, recurre a los argumentos de Tomas de Aquino para

reforzar su posici6n. Se lee en su obra. por ejemplo. qu..: ya que los indiœ no se

defendieron ante los espaiioles, éstos Iiltimos no tienen derecho a la tierra

conquistada. 137 Esta afirmaci6n tiene por objeto cuestionar el derecho -que parecia

divino- de los espafioles a colonizar el nuevo continente. Se lee entonces: .....no se

defendi6 138 asi como: "...no conquist6 con armas ni derramamiento de sangre.

ni trabajo 1;9 Se trata pues de una infiltraci6n en el territorio ideol6gico dei otro.

método guerrero tanto 0 mas permanente que el triunfo de las armas. Guamân

Poma mantiene siempre un perfillegal cuando se estudia su primer nive!

•
'"Gu:un:in Poma. 718.
1)4 Qu:un:in Poma. 722.
IJS Gu:un:in Poma. ~55.
!JOGu:un:in Poma. 13. 7'2.
." Qu:un:in Poma. 295.
131 Qu:un:in Poma. ~39.
'39Qu:un:in Poma. 304.
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• discursivo. En este nivel epidérrnico. Guamân Poma no puede rebelarse

abicrtamente contra la autoridad espaiiola. asi. 10 que hace es problematizar 

siemprc de manera rebelde- el contenido ideol6gico dei discurso conquistador.

discurso sobre el cual se construye la justificaci6n de la conquistl y apropiaci6n

dcl Nuevo Mundo.

Scparacùin c/lltural.- En el nivel abierto de su discurso. Guamân Poma se dirige al

rey de Espaiia con la finalidad de evitar los daiios que sufiian los indigenas

americanos a manos de los espaiioles. Es asi que entre otras demandas. el cronista

pide a Felipe lllla separaci6n de las razas en el Nuevo Mundo. En efecto. en su

afân por asegurar la continuidad cultural andina como se vio brevemente en el

capitulo anlmor. Guamân Poma exige que se evite la "contaminaci6n~ occidental

en los nativos. Asi. el aUlor escribe: "que los indios se hacen bellacos y borrachos.

jugadores. perezosos. ladrones y cimarrones, bebiendo con ellos (con los

espaiioles) se alzarân y serân traidores.~I40 La intenci6n evidente de Guamân

Poma es de limitar la influencia pemiciosa que pudieran tener los espaiioles sobre

los andinos manteniéndolos separados. El cronista, en un gesto inaudito, llega a

alabar al odiado virrey Toledo -quien orden6la ejecuci6n de Tüpac Amaru, ültimo

gobemante andino de estirpe reaJ- cuando escribe:

•

Don Francisco de Toledo dej6 mandado una de las
santas cosas en servicio de Dios 'Ii dt: su Ma:estad v. ..
bien de los pobres indios...que ningtin vecin.'
encomendero de indios ni enLI"llSe ni espaiioL ni
mestizo. ni mulato. ni negro. en su pueblo ni tierras ni
en sus términos sino que fuesen a las ciudades a vivir
ellos...y que no viniesen mayordomos porque no
resultasen daiios y males entre los indios. que de ellos

''''GII3III:in PoIll3. ~2~.
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resultaria alzamiento y enseiiarian malos \;cios. y los
dichos espaiioles estarian amancebados y harian casta
maldita de mestizos y no se multiplicarian k's dichos
indios. I~I

El estricto orden jerârquico que regia las relaciones sociales y politicas en

el imperio incaico dejo bruscamente de existir con la lIegada de los espaiioles.

Ante esta destructuracion. Guamân Poma trata desesperadamente de mantener la

organizacion social bâsica de los Andes. El cronista percibio correctamente que la

sistematica desarticulacion dei colonizado era irrefrenable ante la presencia de los

espaiioles y comprendio que solamente la separacion de aml'Os grupos podia

asegurar 10 que élllama la supervivencia de los indios y que en realidad viene a

tratarse de la continuidad cultural andina. Es por esa razon que sugiere al rey un

retomo al ordenjerârquico tradicional.l-n En este su primer nivel discursivo. la

supervivencia de los indios a que alude Guamân Poma es presentada de manera de

hacerla interesante, importante y conveniente para su destinatario explicito. Se

sabe por ejemplo que la tierra andina no era considerada de valor mâs que por la

cantidad de indios tributarios y/o tnitayos que en ella vivian. Es justamente por

esta razon que Guamân Poma adviene al rey que la continua sobre-explotaciôn de

los indios llevarâ a su inevitable extincion. Asi. el cronista escribe: ~...nadie ha

venido en favor de los pobres indios... mueren. se acaban...,,143 y ~...los

corregidores. que tienen que defender a los indios, no 10 hacen..."I44 Es asi que

Guamân Poma habla el idioma dei rey al tratar de un ~buen gobiemo" -Iéase

lucrative- de las lndias. En cieno pasaje. tratândose de la mita, obligaci6n de los

mdigenas a trabajar en las tninas. el cronista aconseja al rey: ~...y no se morirân

... Gu:un:in Poma. 3·n.
•.a: Gu:un:in Poma. 359-361.
,.u Guam:in Poma. 3i2.
,.... Gu:un:in Poma. 377.
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• tan promo. ni se acabarân los indios:·'45 Se aprecia en esta 3ecci6n la pluralidad

de nivdes de intenci6n que Guaman Poma incluye deliberadamente en su obra.

asi. el primer nive! dirigido a su destinatario explicito es claro. directo y divierte a

la vez la atenci6n dei objetivo primordial deI autor manteniendo sin embargo en

mente la superviven::ia fisica y cultural de los indigenas. Es interesante seiialar la

manera en que Guaman Poma calcul6 cuidadosamente su estrategia. ya que aWl en

la eventualidad àe Wla minima concesi6n. ésta no podia dejar de ser beneficiosa

para los andinos.

•

Consideraciones.- Como ya se mencion6. Guamân Poma sabia perfeetamente qué

cuerdas le er.! necesario pulsar para que su destinatario se interesara

verdaderamente en su Coronica y en la situaci6n de los Andes. Asi, el cronista

ofrece al rey una panoplia de argumentos que aseguran a la Corona la obediencia y

fidelidad de los indigenas deI PeriL que denWlcian legalmente Wl sistema opresor,

y que solicitan la protecci6n para los indigenas. Todos estas pWltOS no interesarian

mas que relativamente a la instituci6n real espaiiola hasta que Gnaman Poma

adviene al rey de las pérdidas pecuniarias en que incurre por su falta de interés en

la suene de sus stibditos andinos. Asi, es posible leer que Gnamân Poma escribe:

.....digo a vucstra Majestad. que quien pierde todos sus vasallos indios la pierde

todo:·146 Guamân Poma manipula todos los posibles intereses de la Corona con la

finalidad de captar su atenci6n. Asi., el autor ataca en primer lugar las

preocupaciones morales de los espaiioles escribiendo: "...hay grandisimos ladrones

en este tiempo de cristianos, porque se enseilan de los cristianos espaiioles...,,147

Guamân Poma también recuerda dmamente al rey su deber de serjusto sobre todas

l" Gu:utl3n PoIll3. 411.
1'" Gu:utl3n PoIll3. 802.
l" Gu:utl3n Poma. m.
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• las cosas cuando escribe: .•...y si no castiga el juez Dios le ha de castigar en el

infierno... considera esto juez:'lJ~ De la misma manera. refiriéndose a un contrato

social quizâ nunca articulado pero bien comprendido. Guarnân Poma se reliere al

deber real de proteger a sus sübditos y se ve en la obligaci6n de recordarle a Felipe

III que: ••...en el mundo ha de haber policia y cristiandad:·IJO Finalmente. el

cronista pone todo esto en una perspectiva mucho mas prâctica cuando recuerda al

rey que: - ...sin los 1ndios vuestra Majestad no vale cosa. porque se acuerde que

Casti1la es Castil1a por los indiOS..."150 Este recordatorio es tan importante para

Guarnân Poma que incluye en su cr6nica un dibujo (ver figura W 6 en pâgina 106)

en el que claramente ilustta a Castil1a -representada por su escudo de armas

sostenida por personajes representando ios CuatfO~os y el1nca. Todo el cuadro

es a su vez sostenido por la villa de Potosi. depOsito andino de mil10narias minas

de plata. La leyenda no puede ser mas indicativa deI sentimiento de Guarnân

Poma: "La villa rica imperial de Potosi. por la dicha mina es Castilla, Roma es

Roma, el Papa es Papa y el rey es monarca deI mundo..."1SI Toda esta secci6n,

que Guarnân Poma llama las "Consideraciones", son en efecto advertencias que

Guamân Poma hace al rey de Espaiia en nombre de los habitantes de los Andes.

Estas "consideraciones" parecen mas ser descargos y razones que podrian

eventua1mente justificar una rebeli6n. Asi. es posible leer que cuando Guamân

Poma habla deI juez y de la justicia que el rey debiera ser y representar, el cronista

quiere decir que el rey no es 10 uno ni representa 10 otto.

•
De la misma manera. cuando se refiere a los "cristianos", Guamân Poma

reprocha al rey su comportamiento poco acorde con los preceptos deI cristîanismo.

''''Guam:in Poma. 7M.
'49 Guam:in Poma. 766.
'!O Guam:in Poma. 797.
1>, Guam:in Poma. 860.
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• J>or ultimo. cs posible pensar que cuando el cronista ad~ierte al rey que sin los

indlOs Caslilla no cs Caslilla. sc tralajuslamenle de prevenir al rey de 10 frâgil que

cs su '~ontrol sobre lierras lan fabulosamente ricas y potencialmente poderosas. En

esla secciôn de las "consideraciones". Guamân Poma hace un discreto Iistado de

Iodas las razones que tendrian los indigenas de los Andes para rebelarse y este se

hace evidente cl:ando Guamân Poma escribe: ··...considera la paciencia de los

indios y las indias... de tantes males de espafioles. considera...,·'52 La seriedad àe

esta iJltima cita consiste justamente en que el cronista advierte al rey.

efectivamente. que los indigenas estân a punto de perder la paciencia.

}{lImor.- Otra de las maneras de expresarse que Guamân Poma lIegô a utilizar es

el humor. Aunque parezca extraiio y fuera de lugar. el cronista se sirve de juegos

de palabras que denotan un sentimiento amargo. La c1ase de humor que el autor

sirve al rey es la ironia. Asi. Guamân Poma parece esconderse tras su falta de

dominio dei idioma castellano para insultar impunemente a las autoridades

coloniales espafiolas. Es de esta manera que en medio de todos los errores de

gramâtica y de sintaxis que comete, sus insultos pasan desapercibidos hasta para

especialistas coma Franklin Pease. Se puede leer, de esta manera, que cuando

Guamân Poma se refiere a los padres ~mercenarios~, Pease se toma la molestia de

hacer una nota: ~[sic: mercedariosrlS3 sin tener en cuenta que poco después

Guamân Poma escribe correctamente ~ercedarios~lSol y sobre todo que ya ha

escrito: .....en tiempo dei Inca no habia matadores. ni pleito. ni mentira. ni

peticiones. ni procu/adrones...- 1S5

•
l': GU3IIWt POm:L. ;;9.
l~l Gu:unoin Poma.. 368.
'" Gu:un:in PoIll3..us.
1:"~Gu:un:in Poma.. 231.
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• El humor no pareceria. sin embargo. servir de otra cosa mâs que de diversi6n al

propio autor ya que los ejemplos son pocos y dificiles de discemir. Queda. sin

embargo. que la actitud despectiva y batalladora dei cronista sale a la luz en estos

detalles que traicionan la postura legalista y obediente de Guamân Poma.

En este nivel discursivo superficialla protesta y el reclamo dei autor son tan

radicales -en el conte.xto contemporâneo al cronista- que es dificil sospechar la

e."<istencia de otros niveles atin mâs rebeldes. Es asi que muchos criticos se han

concentrado solamente en estudiar el valor te.\."tua1 e.xplicito de la Coronica sin

preocuparse de comprenderla en su conte."<to cultural y cosmol6gico, cargados por

necesidad de significados y significantes herméticos. Es asi que se vera, en la

pronma secci6n. el marco conceptual que prepara el estudio prâctico de la

rebeldia en Guamân Poma y su obra. Se estudiarâ la estructura que permitirâ al

cronista organizar un vehiculo conspicuo para transportar y esconder un mensaje

subversivo coherente con la actitud superficial pero que. por la invocacion que

hace a elementos cosmol6gicos tradicionales, implica la confrontacion de los

dioses andinos y de toda la creacion americana contra la usurpaci6n forânea deI

tiempo y deI espacio.

DiçcUTSO hermétù:o.- A la obra de Guamân Poma se aplican también las palabras

de Gonz3lez Echeverria cuaado escribe que solo la forma es respetada mientras el

fondo es subvertido. ls7 Para Guamân Poma se trata también de transmitir varios

mensajes utilizando un medio a su disposicion por una sola vez. Es de esta manera

que en el primer nivel -visto sumariamente en la seccion anterior- la protesta es

vehemente pero la rebeldia mantiene siempre el perfillegal y relativamente

'"Gonz:ilcz Ecbc\'CI'Ii:I. 91.
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• humilde al que se refiere Gonzâlez Echeverria. En este segundo nive!. sin

embargo. la humildad y la preocupacién de la legalidad dejan paso libre a la

imperiosa necesidad nativa de sobrevhir y a la posibilidad cosmolégica

etemamente renovable de rebelarse.

El segundo nivel discursivo -necesariamente hermético- lIeva a los

indigenas andinos un mensaje que va mas alla de la simple supervivencia. Asi.

debajo de una protesta que aunque superficial es por naturaleza rebelde. la realidad

subyacente emerge bajo la forma de un violento y radical enfrentamiento. Guamân

Poma ofrece c:ntonces a los miembros de su grupo cultural un panorama en que la

Î!1compatibilidad cultural es fundamental y la dominacién es vista como violencia.

El hermetismo dei segundo nivel discursivo radica en la utilizacién por Guamân

Poma de elementos cosmolégicos como puntos de referencia. elementos que el

destinatario explicito no puede comprender pero que el otto destinatario, implicito

éste, comprende perfectamente. El talento dei cronista reside justamente. entonces.

en su habilidad para difundir un mensaje subversivo diluido en la protesta formai

que hace ante su destinatario explicito.

•

~Guamân Poma's u1timate irony is that he pours himself into the writing of

the book that, he fears, eannot achieve the goals he has set for it"IS8 Estas

palabras de Rolena Adorno necesitan sin embargo cualificacién. Si bien es cierto

que Guamân Poma sabia perfectamente que el primer nivel de su discurso no

obtendria el favor dei rey y que por 10 tante fracasaria en su intencién explicita. la

ironia a la que se refiere Adorno se resolveria con la existencia de un segundo

nivel de escritura y comprensi6n asi como la exitosa transmisi6n de mensajes

ISII Rolc:na Adorno. l-W.
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• alternativos. Asi, si es posible decir que la intenciôn deI cronista es en efecto

multiple y que el designio explicito no es mâs que una excusa para transmitir un

mensaje codificado en signos tradicionaIes andinos, seria factible entonces decir

que la ironia a la que se refiere Adorno no existe. Por otro lado, Guamân Poma

parece haber estado siempre consciente de la imposibilidad de obtener justicia para

su pueblo por parte dei rey de Espaiia Entonces, seria esta certidurnbre dei fracaso

que hace que el autor ponga su fe en la transmisiôn subrepticia de una esperanza

mesiânica y rnilenarista tradicional. Cabe, entonces, comparar la Corônica de

Guamân Poma a la desesperada maniobra de quien lanza una botella aI mar,

confortândose en la esperanza de que ésta sea encontrada y el mensaje

comprendido antes de que sea demasiado tarde.

Escribe Adorno:

Due to their circurnstances, these early Amerindian
texts were filled with models of experience that
seemed more mythical than reaI, with solutions they
knew were doomed, with contradictions that they
could not resolve but only ratify. The interpenetrations
of the models ofhistory, fiction and rhetoric refleet the
effort to work through antithetical concepts that
represent contradictory realities. The lirnits ofcreative
combination were imposed only by the imagination of
despair. 159

•

En efeeto. el desastre de la Conquista y la a1teraciôn de todos los

parâmetros cosrnolôgicos andinos hacen necesaria la originalidad en la reacciôn.

El tradicionaI contomo impreciso y difuso que separa el mito de la historia y la

';9RoICll3 Adorno. 142.
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• ficciôn de la realidad en los Andes facilita la manipulaciôn de un discurso que se

ofrece como ûnica alternativa al silencio. Este discurso. a la vez novedoso y

traci.icional, presenta las premisas basicas de la cosmovisiôn andina en una

disyuntiva a la vez histôrica y mitica. pero siempre actuaL las enmarca en un

contexto de radical trascendencia y las proyec1.a hacia alternativas

fundamentalmente divergentes. Esta encrucijada no ofrece mas opciones que una

muerte histôrica sumisa 0 una supervivencia mitica rebelde.

Rebelion.- En el nivel hermético de sus discursos. Guamân Poma se Iimitô a

transcribir al pape110 que desde siempre habia estado escrito en el viento andino.

Invocando las creencias mas recônditas y mas antiguas de su pueblo. el cronista

articulô una voz que encarnaba la permanente necesidad côsmica de recuperar su

propio tiempo y su propia historia. Asi. ante la destructuraciôn de la mitologia

tradicional andina., Guamân Poma renueva la vitalidad de la memoria colectiva

imprimiendo en el1a una versiôn eternamente posible y eternamente invencible. Es

justarnente haciendo frente a esta destructuraciôn con una nueva estructura

ideolôgica que se hace patente la rebeliôn en Guamân Poma. l60

•

Es asi que en la presente secciôn se estudiarâ, de una manera

necesariamente sucinta y deductiva., la posibilidad de rebeliôn en el mensaje de

Guamân Poma. Es importante recordar, sin embargo, que el hermetismo de su

mensaje permanece vigente y que sôlo nos es permitida una rudimentaria

aproximaciôn a su interpretaciôn. Se veran, de esta manera., los varios niveles en

que ocurre el enfrentamiento cultural y luego la aplicaciôn de algunos elementos

de la cosmologia andina al objetivo primordial: la transmisiôn dei mensaje

160 Wachtel. V!SÏon 253.
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• subversivo y la metamorfosis dei mito en acci6n. Asimismo se pasarâ sumaria

revista a los movimientos mesiânicos dei raki Onqoy y Yanahuara en un intento

de acercamiento al contexto temporal de Guamân Poma.

Como ya se mencion6 anterionnente. Guamân Poma modu!:l una

intensificaci6n de la resistencia pasiva hacia el ine"itable advenimiento dei retorno

al mundo deI orden. El cronista define los elementos de la confrontaci6n que van

desde pequeiios detalles hasta el conflicto total y definitivo. Asi. en las palabras de

Wachtel: "Si le traumatisme de la Conquête continue pendant la période coloniale,

c'est parce que se renouvelle tous les jours la coexistence de deu."< systèmes de

valeurs, l'un vainqueur et oppressif. l'autre vaincu et altéré.,,161 De esta manera. la

dislocaci6n cultural. econ6mica y religiosa sufrida por los indigenas no se realiz6

en un âmbito puramente te6rico. la opresi6n sentida era no solamente

omnipresente sinD también omnimoda. Es asi que si el peso de la Conquista se

hace sentir en los detalles mas minimos de la vida cotidiana, la resistencia y su

articulaci6n se deben de atacar a estos mismos detalles para poder, de esta manera,

lIegar a cobrar el impetu necesario a la rebeli6n.

•

Guamân Poma. como ya se vio. ataca a los espaiioles y a su mundo de

muchas maneras. Asi. existe un primer nivel en que los ataca de manera personal:

.....tontos e incapaces y pusilânirnes. pobres de los espaiioles..:·16~ El atrevirniento

de Guamân Poma es verdaderarnente inaudito y en esto hay de qué sorprenderse

ya que puesto en su contexto de represi6n sistemâtica de toda disidencia. una

afinnaci6n como ésta puede considerarse casi suicida. Es interesante seiialar que

,., Wachlcl. Vision 2.J 1.
1.: Gu:unân PoIll:L 337.



• este 10 escribe el cronista al principio de la segunda seccion de su obra: el ··bu.;n

gobiemo··. La confrontacion comienza pues en forma indi'l,;dual contra los mas

caros valores de los conquistadores: Guamân Poma ataca el honor de los europeos

al lIamarlos "pusilânimes". Esta caracterizaci6n. aparentemente sin mayor

consecuencia. podria adquirir notable trascendencia si se considera que los nativos

americanos se encontraban todavia aterrorizados por los espaiioles. sus armas y sus

animales. Al tratarlos Guamân Poma de "pusilânimes" y "tontos" es posible que el

cronista trate simplemente de menoscabar la imagen individual de todos y cada

uno de los espaiioles en América con la finalidad evidente de desprestigiarlos

colectivamente.

Del nivel personal, Guamân Poma se ataca a la organizaci6n politica

espaiiola cuestionando la aptitud deI gobierno colonial. Este ataque es muy cauto

por parte deI cronista. quien evitando culpar al rey de cualquier defecto, arguye

que las autoridades coloniales actiJan sin el respaldo dei rey y aun contra sus

deseos. Asi:

...destruyen a los indios y les echan de sus pueblos a
los indios...de todo ello no 10 escriben a su santidad ni
a su Majestad para remediarlo...ningim presidente, ni
oidores de su Majestad. ni a1calde de corte ha escrito a

M · d 163su 1 aJesta ...

•

Igualmente, Guamân Poma acusa a los espaiioles en América de actuar en

contra de los intereses deI rey al escribir que: .....por la avaricia de los

conquistadores se perdieron las minas...,,16-1 y que: .....los dichos encomenderos

,., Gu:unàn Poma. 3;5.
''''Gu:unàn Poma. 302. 31;.
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• fucron traidorcs a la corona real..:· 16S Asi. luego de haber atacado individualrnente

a los espaiioles cn el Peril. el cronista se refiere a la administraci6n colonial y a la

magnitud de su corrupci6n. Acusando al sistema colonial por su degradaci6n..

Guamân Poma le retira implicitamente la legitimidad y la autoridad necesarias

para jusrificar su dominaci6n. l66

La suril manera en que Guamân Poma sistemâticamente ataca la esencia

justificadora de la presencia espafiola en Arnérica es digna de atenci6n especiaI.

No contento con haber atacado a los espafioles de manera personal y de manera

politicamente colectiva. Guamân Poma pretende aislarlos de su propia cosmologia.

En efecto. para llegar a lograr su objetivo de oponer las dos culturas en presencia.

Guamân Poma despoja a los conquistadores de lajustificaci6n divina. base

ideol6gica de toda la empresa expansiva espafiola. Asi. el autor de la Cor6nica

escribi6: " ...el Papa Marcelo II afiadi6 que fuesen cristianos y libres en este

reino...no diezmos ni primicias..."167 también ••.. .105 espafioles malos cristianos y

codiciosos..."168 asi como ··...indios id6Iatras... guardaban mandamientos...Io cual

no 10 guarda ahora los cristianos..:·169 Guamân Poma lIega en efeeto a escribir:

••...que los dichos indios de este tiempo cristianos han aprendido una ley tan

falsa.. .'·170 indicando que no hay relaci6n a1guna entre los espafioles en Arnérica y

la ley divina que ellos pretenden guardar. proteger y difundir.

•
,., Gu:unàn Poma. 7-12.
,.. R:Isn:lkc. 265.
,., Gu:unàn Poma. 630.
,..Gu:unàn Poma. 7-15.
,...Gu:unàn Poma. 753.
".Gu:unàn Poma. 7-11.
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Como es posible apreciar. el objetivo de Guaman Poma es llegar a la total

confrontaciôn de las dos culturas. Su pretensiôn 10 lleva a la completa

problematizaciôn de los motivos. métodos y razones dei -otro- -.spaiiol. De esta

manera. se vera en las prôximas secciones que el cronista lleva esta intensificaciôn

dei conflicto a niveles en que 110 son solamente hombres y culturas que se

enfrentan sine mundos enteros. cosmologias integras y mesianismos apocalipticos.

Es en su propio proceso de toma de conciencia que Guaman Poma integra

las rebeliones deI Taki Onqoy y Yanahuara a su concepto côsmico dei mesianismo

y deI milenarismo. El Taki Onqoy fue un movimiento que se die en la regiôn de

Ayacucho alrededor deI aiio 1564 y que GuamâP Poma conociô bien pues el

propio cronista formô parte de la misiôn de Cristôbal de Albornoz. visitador

general que "consumiô todas las huacas, idolos y hechicerias dei reino..:,171 Mark

Nash, en su trabajo sobre Guamân Poma, trata el fenômeno deI Taki Onqoy de la

siguiente manera:

This radical eschatology. which terrified the Spaniards
when they discovered il. spread over a large part of
Pero...The threat it presented was taken very seriously
by those in colonial office: they dispatched a large
force to root out and destroy the movement before it
would lead to open revolution.

The weakness of the Huacas was being overcome with
renewed attention. and as they becarne stronger they
would send out diseases to kill the Spanish. The
Huacas themselves would possess the dancers and

", Gu:un:in Poma. 203. Ver t:IIIIbién pâgill:l~.
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spcak through them. telling the Indians !~ tight the
Spanish and retum to traditional ways. 1

'-

En su trabajo sobre Guamân Poma Nash traduce el Taki Onqoy como -The

dance ofsickness ../73 cuando en realidad una traducci6n mâs apropiada seria The

s/ckness ofdance. Es interesante constatar igualmente la import:lIlcia y

persistencia centenaria dei fen6meno dei baile como estado de enajenaci6n. Asi.

en la novela Lituma en los Andes, de Mario Vargas Llosa se pueden leer los

siguientes pasajes:

...él me ensefi6 a meterme dentro de la mÜ5ica y a
meterla dentro de mi ~ hacer que ella me bailara a mi
en lugar de yo a ella. 1

4

Zapatear, zapatear, girar, ir adornando la figura.
haciëndola y deshaciëndola sin perder el ritmo,
olvidândose, yéndose, hasta sentir que el baile ya te
estâ bailando, que se meti6 en tus adentros. que él
manda y tU obedeces, es camino de sabiduria175

El movimiento deI Taki Onqoy, en las palabras de Wachtel: "fue un

renacimiento de la cultura indigena tradicional pero transformada reorientada en

el sentido de una rewelta y de una liberaci6n.~176 Se trataba pues de una

interpretaci6n cosmol6gica y andina de la Conquista: "Pizarro venci6 porque la

aUloridad de sus dioses se impuso, pero su triunfo lIegaba a su término. La

l': M:lI'k N:lSh. -R:1dic:l1 Critique 3IId Esch:lloIClglo': The ChroniC!e ora Sixtccnth-eentury Peruvi311
Indian.- McGilI Uni,'CtSil\' Thcsis. 1993.
1" N:lSh. \16. •
1" Mario Vargas Llosa.. Litum:l en los Andes (Barcclona: PI:IncI:L 1993) 2~.
1~'i

. Vargas Llosa.. 273.
". Nath:lll WachtcL -RcbcIioncs y milc:narismo- Idcologi;l mesi;injg dcl MURdo ;mdino. cd. Juan 111I.
Ossio (Lima: Ignacio Pr.Ido l'astor. 1973) IlS.
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• resurreccion de las huacas anunciaba el tin de los conquistadores"I~7 escribe Luis

Millones. Segim Jan Szeminski, "Taki Imql~\' debe interpretarsc como una

compulsion de decir la verdad 0 rezar a las \l"akas:'I;~ Asi. seria posible pcnsar

que la participacion de Guarnân Poma en la destruccion dei Taki ()nq(~v se

constituyo después en el ''point lOlIrnanf" de su \ision de la cosmologia andina.

Quizâ éste fue su primer contacto con la aplicacion pcictica de la cosmo\Îsion

andina a la situacion politica y cultural de los Andes. 10 cual altero profundamente

su consideracion de ambos y su posible estrecha relacion. La flexibilidad que

habia percibido en el"renacimiento" de la tradicion indigena medio siglo después

de la Conquista. combinada a la situacion politica. economica y cultural de los

andinos habria resultado en una porosa sintesis de elementos tradicionales de los

Andes y de teoria occidental aplicada a la super\ivencia de su cultura. Habria que

mencionar que Guarnân Poma colaboro a la destruccion dei Taki Onqoy quizâ

porque no 10 considera verdaderamente milenario ni mesiânico sino laico y

temporal. En su cronica y por razones politicas. Guarnân Poma no puede mas que

seiialar brevemente su participacion en la mision de Albornoz. Es posible.

igua\mente. aceptar el pensamiento de Catherine Poupeney-Hart cuando escribe

que Guarnân Poma "asume plenamente las ambigüedades de su postura

ideoI6gica..I79
• simplemente restando \Îsibilidad a aquellas facetas de su ideologia

que no serian facilmente aceptadas por ellector explicito.

Por otro lado. es interesante constatar que a pesar de la e.xtensi6n que

adquiri6. Guamân Poma ni siquiera menciona el mo\imiento "nati\Îsta" de

•
l" Luis Milloncs. -Un rnO\imienlo n:t1Ï\ist:I dei siglo XVI: El Taki Onqoy- ldeologi;l rncsi:inig dei
rnundoandino. cd. Juan tIIl Ossio (Lima: Ignacio Pr.Ido P:lstor. 1973) 87.
'''' Jan Szeminski. V"'?hn!mio v lextos andinos de don Felipe Guam;in Poma de Av:tI:t tM6cico: Fondo de
cullUra econcimiC3. 1993) 12~.

'''' Catherine Poupcney-H:lrt. -Esu:negi:ls de resistcncia al orden imperial en I:t c:rciniCl de Indias-~
(".ine 92 III (lm): 254-263.
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• Yanahuara de 1596. lina de las posiblcs razones por las que el cronista no le

presta atencion es la tendencia absolutarnente retrograda dei mo"imiento con la

que Guarnân Poma. mâs flexible. no podia comuIgar. Escribe \Valdemar Espinoza

que Yanahuara fue: ··... un mo>imiento mesiânico pero sin espiriru de renovacion:

un movimiento de retroceso. de retorno a los antiguos valores...- I80 De la misma

manera. 10 radicalmente exc\usivo dei mo"imiento podria haber parecido utôpico

al cronista. quien sabia que la influencia occidental en los Andes era ya parte

constiruyente de la >ida andina y que esta influencia podria solarnente ser

controlada. yajarnâs totalmente erradicada. Es en su contacto con estos

mo>imientos. entonces. que Guarnân Poma entra en conrocto con la prâctica de la

subversiôn y reconoce que. en las palabras de Wachtel: .....les révoltes permettent

de saisir la praxis des Indiens au moment privilégié où ils affinnent leurs valeurs

fondamentales dans l'action collective.-1S1

•

Del mù,} a la accion.-"À la destructuration de leur société ils (Garcilaso y

Guarnân Poma) s'efforçaient de répondre par une oeuvre de structuration

idéologique. Laquelle signifiait une révolte.-l~ En efeeto y como ya se mencionô.

la rebeliôn en Guarnân Poma comprende milltiples niveles y elementos. de los

cuales quedan aùn a1gunos por descubrir. No obstante esto, aparte de la protesta

formaI en discurso abierto que también se constituye en subversion. es posible

decir que por 10 menos parte de la subversiôn en Guarnân Poma reside en su

intencion de hacer permanente una resistencia indigena esperanzada en el

mesianismo tradicional andino. Asi. las palabras de Lôpez-Baralt son de una

importancia capital:

"'" W:I1dcll13l' Espïnoz:l Sori:lno. -Un movimicnlo rcligioso de 1ib:n:tdy s:tl,':\Ci6n n:uhist:l: Y:m:ùlu:tr::l
159() Idcologi:1 mçàilli<::l dei mundo :mdino. cd. Ju:m M Ossio lLiIltl: Ign:tcio Pr:Ido P:Istor. 1973) 1-16.
'" W:lChtel. Vision 253.
'" W:lChtel. Vision 253.
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Los signos se interpretan entre si... restando \alor a 10
que se declara y seiialando a 10 que no es posible
enunciar. Mensaje explicito: derrota. destructura.:iôn.
Mensaje implicito: denuncia y propuesta. IS

.'

El papel de Guamân Poma consiste. entonces. en profetizar a quien quic:ra y

pueda comprenderIo el advenimiento irrevocable de ese otro mesias. el salvador

dei mundo andino: Inkani. Para esto. el trabajo de Guamân Poma se edifica

airededor deI contexto cosmologîco andino comim y es entonces que el cronista

manipula la historia para intensificar el conflicto entre espaiioles e indigenas y

hacerlo universal. La respuesta de los andinos a la Conquista es entonces un

mesianismo autoctono, un mesianismo que a pesar de su posible influencia y hasta

inspiracion occidentales es. por definicion y funciôn. andino y nativo en su a1cance

y fundamento.

Atahualpa fue preso y ejecutado en 1533 por los primeros conquistadores

luego de pagar un fabuloso rescate. Todos los historiadores deI primer siglo de la

Conquista relatan que elli1timo Inca sufrio la pena deI garrote. Asi. Garcilaso el

Incals.l. Agustin de Zâratel85 • Martin de Munial86 y otros corroboran la version

de la muette por estrangulaciOn. Solamente Guamân Poma de Ayala ofrece una

version altemativa de la ejecucion deI ültimo emperador de los Incas al pretender

que éste fue decapitado: .....y le mando cortar la cabeza don Francisco

'"'L6pcz-&raIL Îcono v Conouistl: GtJ:lm:in Po= de A\':lI:I (M:Idrid: Hipcri6n. 19118) 389.
,... Garc:i1:Jso de la Vega. Inca. Comen!ilrios =les de los InClS ( Li=: Fonda de cultur:l ccon6mica. 1991)
629-639.
IK, Z:ir.lte. Agustin de. The di$"''=" Md congucst ofJ>er'u. lI:IIlS. lM. Cohen (Sufrolk: Pc:nguin Books.
1968) 132-
,..Munia. Manin de. Hisloria gencrn! dei~ cd. :lllanue! de Bal1cstcros IM:ldrid: Historia 16. 19117)
222.
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• Pizarro..... 1'7 Es en este detalle aparentemente sin importancia ni trascendencia

que reside la mayor subversion en Guarnân Poma. (Ver lâmina en pagina 125)

•

R. Panikkar escribe: "Testimony only makes sense to those who share a

common myth."Ilt.~ Asi. para el occidental-o el occidentalizado- que no conoce las

premisas basicas de la cosmologia indigena andina. la fonna de la muene de

Atahualpa no tiene mas que una importancia protocolar. Guarnân POr:la. por el

contrario, vislumbro su capacidad de hacer posible y facilitar la continuidad

cultural tradicional andinajustamente a1terando la muene deI Ultimo Inca. Es

importante también seiialar que Guamân Poma. escribiendo mas de medio siglo

después deI hecho y con probable conocimiento de la verdad hist6rica, haya

preferido para su cr6nica una version mitica de la historia. Las opciones deI autor

estando abiertas. él escocio -de manera consecuente a su actitud subversiva- la

versi6n mas susceptible de no solamente influir en la supervivencia cultural de su

puebla sino también de dar un posible catalizador a una eventual rebeli6n. Es

igualmente de una importancia fundamentalla cuasi identidad que crea Guamân

Poma entre las ejecuciones de Atahualpa y la de Tupac Amaru (Ver figura N" 8 en

la pâgina 126) y aunque su interpretaci6n escapa al a1cance de este trabajo, es

posible pensar en su intenci6n de hacer evidente la permanencia y la persistencia

de la opresi6n colonizadora. asi coma la constante actualizaci6n -concepto

cosmol6gico de 10 ciclico- deI asesinato de lnkarri. Teniendo en cuenta los

elementos de cosmologia estudiados en el primer capitulo. especialmente el

milenarismo. la circulariciad temporal y el mesianismo. es posible llegar por 10

menos a vislumbrar la importancia deI detalle de la ejecuci6n de Atahualpa en el

contexto de la mitologia andina.

'0' Gu:un:in Poltl:l. 299.
,.. R. P:mikk:lr. M\1h. Faith and Hc;rmeneutÎcs (New York: P:1ulist Press. 197'J) 2~5.



• Uno de los mitos mas conocidos y difundidos de la zona andina es c:I mito

de Inkarri. Las versiones de este mito son tan numerosas como comunidades

campesinas en que se le encuentra. Asi. a pesar de variaciones contextuales

enormes respecto al otigen. funci6n y cualidades de Inkarri. el fonda dei mito es

siempre el mismo. En una de las muchas versiones recogidas por José Maria

..\rguedas. el informante cuenta:

Yo soy indio puro. legitimo. En mi pueblo también son
indios puros. Ustedes no son peruanos. Ustedes son de
la familia de Pizarro. Yo soy de la familia de Inkarri.
hijo de Inkarri. hijo de la madre Luna. hijo deI padre
Sol. Inkarri. dicen. tuvo :a potencia de hacer y de
desear. Quizâ era hijo deI Padre Sol. lnkarri tuvo poder
sobre todas las cosas. Fue un hombre excelente. El
espaiiol apres6 a Inkarri. no sé donde. Pizarro 10 mato
a causa deI dinero. Dicen que 5610 la cabeza de Inkarri
existe. Desde la cabeza esta creciendo hacia adentro:
dicen que esta creciendo hacia los pies. Entonces
volverâ, Inkarri. cuando esté completo su cuerpo. No
ha regresado hasta ahora. pero ha de volver a
nosotros.l89

En cuanto al mito de Inkarri. esctibe Franklin Pease:

A pesar de la importancia reconocida a las versiones de
Inkarri coma mito de otigen. debe destacarse asimismo
su contenido mesiânico. co.nsiderado coma una
reaccion a la invasion espaiiola al mismo tiempo que
una consecuencia de la misma. Es indiscutible la
imagen mesiânica que ha adquitido el Inca en la region
andina.

• ,.. José M:ui:l Argued:ls ~. Maleo Garri:u.o. -Milo de Ink:lm- Milos v Icvend;r; dcl P!:ni. cd. César Toro
Montalva (Lim:t: A.FA 1991) i1·7;.
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Inkarri regresarâ cuando el mundo vuelva a ser el de
antes. entonces el mundo estarâ nuevamente

l''")ordenado.

El hecho que Inkarri sea 0 no capaz de iniciativa y que sea él quien inicie

los cambios que traerân el regreso de su mundo es materia de debate. Es posible.

de la misma manera que se trate de una divinidad dependiente de la diligencia y

dei cele de sus adeptos. 10 cual explicaria la voluntad centenaria de identificaci6n

y de personalizaci6n dei Inca -lnkarri- por quienes han tomado no solamente el

nombre y la imagen de Atahualpa sino también aquella. por ejemplo. de Tupac

Amaru. La utilizaci6n politica de simbolos mesiânicos andinos ha dado lugar a

mas de un intento de apropiaci6n de los simbolos miticos andinos. como sucedi6

en el Ultimo gobierno militar en el Peril. El meollo de la cuesti6n reside entonces

en preguntarse si lnkarri volverâ cuando las cosas hayan cambiado 0 si es

necesaria su acruaci6n para que cambie la siruaci6n. Queda entonces la duda sobre

la utilidad de invocar la imagen mitica cuando parece ser que las circunstancias

requieren mas de un agente activo de cambio radical que de un simbolo sin

iniciativa y vacio de un sentido profundo de verdadera renovaci6n.

No se sabe si Guamân Poma conoci6 el mito de Inkarri 0 si su a1teraci6n

deI hecho hist6rico dio lugar al nacimiento deI mito aunque. como ya se mencion6.

probablemente la realidad se ajuste al primer case. También se ignora si las

lâminas de la obra deI cronista tu\ieron a1guna difusi6n separadas deI texto de la

cr6nica. 10 que daria luz mas precisa sobre los destinatarios a1ternativos de la obra.

Lo que si se puede afinnar es que Guamân Poma tuvo la intenci6n consciente de

!'''Fr:mklin Pc::Isc..los ùJtiI!M t!!c!s dcl CU7.c9 lM:ldrid: .AJî:mz:l EdilOri:Il t991) 158.



• contribuir a la supervi....encia cultural andina ilustrando y difundiendo un hecho de

trascendencia mitica en la historia de los Andes. Es de esta manera. pues. que

Guamân Poma lleva su crônica -eligiendo él mismo el terreno dei combate- a un

lugar mucho mas conocido y transitado por él y los suyos: al campo dei mito.

Se ha mencionado respecto al detalle de la muette de Atahualpa la

posibilidad de que Guamân Poma quisiera alejar de la memoria dei il\\. .10

emperador de los incas la deshonra de haber sido sometido a la pena dei "garrote

vir·. ml':lo de ejecuciôn resen-ado a gente baja representando a Atahualpa siendo

decapitado para recalcar su nobleza y alcurnia. Aunque ésta es sin duda alguna una

posibilidad. ésta situaciôn no seria acorde con el tono general de la obra. No

tendria sentido. pues. que Guamân Poma. quien se no cansa de representar a los

indigenas siempre desde la mas trâgica perspectiva. cambie ahora su discurso -y la

historia- para presentar al Inca de una manera mas digna. Hacer esto equivaldria a

decir que los conquistadores se comportaron como hidalgos y que respetaron de

algtin modo el abolengo de los americanos. 10 que no se encuentra de ninguna

manera en la intenciôn dei cronista. Igualmente. la justicia divina se hace evidente

al morir todos los conquistadores originales y en la vivida descripciôn que hace

Guamân Poma dei reproche dei rey de Espaiia al virrey Toledo. 191

La idea dei "mundo al revés- es predominante en los .<\odes e impregna

totalmente la visiôn dei devenir côsmico. Asi. la necesidad de un reordenamiento

universal es inevitable y su predicciôn inapelable. En la concepciôn circular dei

tiempo. Guamân Poma el cronista se transforma en Guamân Poma el profera. En el

esquema circular dei tiempo. se conoce el pasado. se explica el presente y se

,., Guamân Poma. 353.
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• domina el futuro. Ser cronista andino implica la facultad de predecir un porvenir

cicrto que se vislumbra ya desde siempre y para siempre por que a1guna vez fue

pasado y es permanente presente. Es asi, entonces, que Guamân Poma transporta

el peso pendular deI pasado a través deI eje côsmico de la muerte de Atahualpa

para hacer miticamente posible, con un Pachacuti ineluctable, el retomo al tiempo

dei orden y deI Inca.

La confrontaciôn cultural entre europeos y americanos cobra, desde ese

entonces, una dimensiôn mucho mas amplia. Del nivel personal al politico y

moral, Guamân Poma extiende el conflicto a un nivel côsmico en que dos

universos enteros y antagônicos se enfrentan. Guamân Poma, conocedor de la

importancia ideolôgica deI mesianismo cristiano y de su int1uencia en la

determinaciôn de la historia, renueva con su crônica un mesianismo andino capaz

de hacer frente al mesianismo occidental. Asi se percibe, escribe Ossio: "... la

oposiciôn de lnkarri como simbolo deI orden andino, con Jesucristo, como simbolo

deI anti-orden, del mundo de 'afuera' .,,192

•

Se ha visto. entonces, la culminaciôn de la rebeliôn en Guamân Poma. La

omnipresente duplicidad de intenciones conjugada a la pluralidad de niveles

discursivos hacen de la Corônica una fuente ininterrumpida de sediciones. Asi, en

este capitulo se han estudiado los dos métodos discursivos utilizados por el

cronista: la escritura y la iconografia, vislumbrândose los dos niveles discursivos

imperantes en la obra y en la intenciôn de Guamân Poma. De esta manera,

mientras el nivel abierto dei discurso es accesible a cualquier lector, el nivel

hermético se reserva a quienes participan de la cosmovisiôn tradicional an\tina. La
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• flexibilidad en Guamân Poma se hace patente cuando se "islumbra la profundidad

y pluralidad de niveles dentro deI mismo discurso hermético. Es asi. por ejemplo.

que es posible decir que el detalle de la muerte de Atahualpa se reserva para

quienes poseen una visi6n global de la cosmologia y mitologia andinas.

Asi. mientras la obra de Guamân Poma presenta una protesta superficial

desde ya subversiva por su tenor y por su intenci6n. ésta se constituye en vehiculo

de mliltiples niveles y posibilidades cuya clave reside justamente en la •

comprensi6n deI esquema mental andino. Utilizando el signo indeleble de la

tradici6n. Guamân Poma traza un derrotero que progresa de la comprensi6n deI

cataclismo a la imperiosa necesidad de supervivencia para de a11i dar el salto

rebelde no s610 a la pennanente expectativa dei retomo al tiempo dei orden sino

quizâ también a la constante y activa blisqueda dei pr6ximo Pachacuti.
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ConQUISUl • cortanle la cabeza a Alagualpa Inga. umanta cuchun. Murïo AtaÇjualpa
en la ciudad de Cajamarca.

193 Figura NO 7 -Gu:un3D Poma. 297.
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• 194 Figwa N" 8 - Guaman Poma. 347.
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CONCLUSION

El futuro deI Nuevo Mundo se vio refiejado por un instante y para siempre

en su etemo conflicto entre el texto y la palabra. Guamân Poma y su pueblo se ven

representados en la Nueva Coronica por la traduccion pictorica de su tradicion oral

en su confrontacion interminable con el signo deI texto colonizador. Las

contradicciones, matices y ambigüedades existentes entre icono y texto apuntan a

la pugna entre dos cosmologias bâsicamente irreconciIiables en su creacion e

interpretacion de un mundo al que nunca se le pennitio ser realmente nuevo. Sin

embargo -y probablemente a pesar de las intenciones deI autor- es posible ver en la

obra de Guamân Poma la remota posibilidad de un complemento y de una nueva

totalidad.

A la arrogancia dei signo escrito se contrapone, inevitable, la persistencia

de la palabra. A la pretension de solidez dei texto se enfrenta la fluidez de la

tradicion hablada. A la determinacion iùtima de un camino exclusivo se ofrecen

renovables senderos que se bifurcan hasta el infinito. Asi, a través de la cilpula

fantâstica deI extranjero se percibe todavia la ineludible realidad de una esencia

autoctona natura!. Es de la mistna manera que a través de la maraiia retorica de la

Cor6nica se percibe claramente, para quien quiere veria, una percepcion autoctona

dei orden universaI y de su representacion en la tierra asi como la articulacion de

una esperanza fundada en su derecho natura!.

La obra de Gnamân Poma empieza a descubrir sus secretos solamente

cuando se le estudia con humilde seriedad. Es de esta manera que, gracias a los

estudios de Raquel Chang-Rodriguez, de Beatriz Pastor-Bodner, de Rolena
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• Adorno, de Luis Millones, de Catherine Poupeney-Hart y de Nathan Wachtel entre

otros, se levanta el velo de ignorancia que acompaiia necesariamente toda

pretensi6n de interpretaci6n liltima de un texto tan patentemente ambiguo. La

preocupaci6n modema por el estudio de las premisas basicas de la cosmologia

indigena andina no puede IIevar, en efecto, mas que a una comprensi6n cada vez

mas profunda y a una interpretaci6n cada vez mas precisa dei texto subversivo -en

forma y contenido- de Guamân Poma

La aproxirnaci6n a la pluralidad discursiva y subversiva dei cronista,

objetivo principal de este trabajo, ni puede ni pretende ser conclusiva Asimismo,

su pretensi6n de originalidad en 10 que respecta a la trascendencia de la subversi6n

en Guamân Poma no quiere ser mas que otro acercamiento en una -increiblemente

incipiente labor de comprensi6n de un Nuevo Mundo heterogéneo en su esencia y

lamentablemente homogéneo en su representaci6n. Es justamente esta dislocaci6n

entre fundamento y expresi6n que ha dado -y da- cabida a rebeliones

inevitablemente sofocadas en sangre indigena Es asi que la intenci6n detrâs de

este trabajo no es la de atizar el fuego de tardias recriminaciones sino de

promover, en 10 posible, una mayor comprensi6n dei lado olvidado de una misma

identidad. Es necesario comprobar, pues, que la otredad en si no es peligrosa y que

s610 su represi6n 10 es.

•

En este esfuerzo de comprensi6n, el presente trabajo comenz6 con un

intento de aproxirnaci6n a las categorias dei pensamiento cosmol6gico andino,

herramientas de base para la interpretaci6n y comprensi6n -necesariamente

sumarias- de la obra de Guamân Poma Es asi que se estudiaron los e1ementos

constitutivos de la cosmologia andina y sus caracteristicas principales en las cuales
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• se hallan las claves para descifrar los arcanos mensajes deI autor. En el proceso de

penetracion dei contexto de Guamân Poma, el capitulo segundo paso revista al

encuentro de la cultura andina con la espaiiola y el esfuerzo que realizaron los

andinos para comprender el cataclismo. Utilizando las herramientas cosmologicas

tradicionales, éstos llegaron inevitablemente a la conclusion mitica de que en el

devenir circular deI tiempo, un Pachacuti se habia abatido sobre los Andes. Este

Pachacuti, insertado en la comprension tradicional deI devenir, seria pronto

considerado inherentemente transitorio y reversible.

Con la certeza de la transitoriedad y la reversibilidad deI cataclismo de la

Conquista. el tercer capitulo trato de coma Guamân Poma penetra en el campo

ideologico deI "otro" espaiiol y, utilizando el podcr dei signo de la palabra escrita,

ejemplifica y seiiala el camino de la supervivencia cultural de su pueblo. Asi, a

través de una aculturacion limitada y de una adaptacion superflcial, reforzadas

ambas par la transmision oral de la tradicion, los indigenas lIegan a sobrevivir el

esfuerzo colonizador deI conquistador espaiiol. En este tercer capitulo la

subversion en Guamân Poma empieza también a hacerse mUltiple y a perderse en

las profundidades de la cosmovision andina Es de esta manera y par esta razon

que cuanto mâs hennético y mâs excluyente se hace su discurso, tanto mâs es

necesaria una profunda comprension deI sistema cosmologico nativo.

•

Por liltimo, en el capitulo cuarto se lIego al corolario natura! de la

supervivencia En ese liltimo capitulo se paso revista a los diferentes tipas

discursivos y sus probables mensajes asi coma también se discutio el tema de la

transmision textual y la transmisiôn pietôrica de mensajes aparentemente paralelos

pero probablemente divergentes. Asi. se profundiz6 el anâlisis de los niveles
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• discursivos -abierto y he'l1lético- en la obra de Guamân Poma. Del descubrimiento

de estos varios niveles se extraen los mensajes re1:-eldes y subversivos deI cronista..

mensajes que intensifican el conflicto lIevândolo desde la resistencia pasiva a la

colonizaci6n extrema hasta la confrolltaci6n total que implica ya no s610 a los

hombres sine a sistemas cosrnol6gicos enteros. Guamân Poma difunde entonces.

con la esperanza mesiânica y milenarista coma base. Wl mensaje que coloca la

derrota en W13 perspectiva mitica, prescribe Wl flexible método de supervivencia

al mismo tiempo que prevé el inevitable retomo al tiempo deI orden, al tiernpo deI

Inca

Un estudio cuidadoso de la obra de Guamân Poma perrnite. coma se seiial6

en el segundo pârrafo de esta secci6n, entrever la complejidad de la Nueva

Cor6nica y por ende su impoTtancia en el contexto de la resistencia nativa al orden

irnperial. Esta resistencia -y su expresi6n en las obras de recuperaci6n y

afinnaci6n americanas- cobran ttascendencia contemporânea al seiialar los

origenes de la identidad rnodema de la América indigena y de la América mestiza.

El juego estratégico, la pluralidad de niveles discursivos y en general su

inescapable perspectiva nativa presentan la inevitable antitesis de la colonizaci6n:

el germen de la descolonizaci6n.

•

La Nueva Cor6nica pretende, de la misma manera, sortear las dificultades

politicas e hist6ricas propias a Wl periodo represivo apropiândose el signo escrito

para ttascender la pretendida linearidad final deI Pachacuti. La transformaci6n de

Wla herramienta de dominaci6n en instrumento de Iiberaci6n, con su consiguiente 

aWlque relativa- incorporaci6n en la cosmologia circular, enfatizan Wla vez mas la

voluntad de supervivencia cultural de la naci6n andina.
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La obra de Guamân Poma no dt;.ia, sin embargo, de presentar serias

ambigüedades. Es asi que el problema dei publico -0 "auditorio"- al que se dirige

el cronista no permite mas que una aproximaci6n deductiva. Catherine Poupeney

Hart trata indirectamente este tema cuando escribe, primeramente, sobre la

relaci6n coma "vehiculo personal 0 colectivo de reivindicaci6n"19S , y luego, sobre

la presencia de una "acusaci6n que no puede enunciarse explicitamente."I96

Diferentes niveles discursivos entran ajugar un papel preponderante en la

transmisi6n de mensajes de protesta y subversivos que tienen, a todas luces,

diferentes destinatarios y objetivos.

AI rnismo tiempo, la misma persona dei cronista nos es basicamente

desconocida puesto que los datos biogrâficos disponibles sobre el autor nos son

proporcionados por él rnismo. Es de esta manera que Guamân Poma se inventa una

personalidad acreditada en tanto que "autoridad" religiosa197 , politica198 ,

cultural l99 y lingüistica~oo con la finalidad de no solamente poder hablar en

nombre de todos los andinos sino también de poder forzar la barrera de la

incomprensi6n. Esta es la misma barrera de incomprensi6n que, aiios antes,

Felipillo trat6 inutilmente de atravesar.

La construcci6n de este trabajo ha sido, como se puede apreciar, acorde al

desarrollo de un proceso personal de entendimiento. Es entonces que la

".s Poupcncy-H:Irt. 255.
.... Poupcncy-H:Irt. 256.
'9' Vé:Isc fi~ NO 1en p;igiDa 60.
,... Vé:Isc Guam:in Poma. 12. 18 (..•principe Ygabcmador...)
'99 Vé:Isc Guam:in Poma. 11 ( de todas las clichas comunidadcs...)
""Vé:Isc Guam:in Poma. 17 ( Icnguas ClSU'lIaDa quichua. aymar.L inga. puquina. colla. canchc...)
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• comprension deI Pachacuti. su insercion en la circularidad deI tiempo y la

dimension mitica de la rebe1ion final no solamente no pueden ser comprensibles

fuera dei sistema cosmologico propio a los Andes sino que son etapas logicas

dentro de éI. Es asi que es posible declarar la importancia fundamental de

imbibirse -a priori- en las premisas bâsicas de la cosmovision andina. de la cual

debe partir y a la cual debe llegar todo intento de comprension y de interpretacion

de la obra de Guamân Poma.

Guamân Poma y su obra anuncian el futuro de Indoamérica en cuanto a sus

conflictos y sus altemativas. Como Garcilaso el Inca y Sor Juana Inés mâs tarde,

sus escritos revelan la intencion de afirmacion y de identificacion de una nueva

realidad americana y universal. Esta nueva realidad es ta! que rechaza el designio

oficial de los Archivos patriarcales para llenar el âmbito de la creacion con una

nueva conciencia irreductible. El tiempo de la interpretacion imica llegaba a su fin

y la realidad se desdoblaba en nuevas dimensiones que se hacian todas reales y

posibles. Éstas eran tan reales y tan posibles que la rebelion mitica de Inkarri se ha

repetido y weito a repetir con la fuerza de un destino que titubea. oscilante coma

un péndulo, entre la historia y el mito, entre el tiempo y la etemidad y entre 10 real

y 10 fantâstico. Asi, alleer las obras fundacionales de la invencion americana,

cimientos de identidad y expresiones de una büsqueda incompleta, la pregunta de

Foucault: "'i.Qué diferencia hace quién hablaT cobra una dimension de espejo y de

espejismo pues ambos -el que habla y el que escribe, el extranjero y el indigena, el

conquistador y el conquistado- se imaginan desde siempre reflejândose y se

reflejan para siempre al imaginarse.

•



•

•

Pagina 61

Pagina 75

Pagina 76

Pagina 79

Pagina 96

Pâl,'Ù1a 106

Pagina 125

Pagina 126

Figura 1.

F· .,19ura -.

Figura 3.

Figura 4.

Figura 5.

Figura 6.

Figura 7.

Figura 8.

133

Lista de Laminas

Pagina 14 dei manuscrito de Guamân Poma.
"Como Dios ordenô la dicha primer corÔnica.~

Pagina 366 dei manuscrlto de Guamân Poma.
"Pregunta el autor.~

Pagina 364 deI manuscrito de Guamân Poma.
"Consejo Real de estos reinos.~

Paginas 983 Y 984 deI rnanuscrlto de Guamân
Poma. "Mapamundi de las Indias."

Pagina 42 deI manuscrito de Guamân Poma.
"Pontifical Mundo.~

Pagina 1057 deI manuscrito de Guamân Poma.
"Ciudad. La Villa Rica Imperial de Potosi.~

Pagina 390 deI manuscrito de Guamân Poma.
"Conquista. Côrtanle la cabeza a Atahualpa
Inca.~

Pagina 451 deI manuscrito de Guamân Poma.
"Buen Gobiemo. A Tüpac Aman! le cortan la
cabeza.~



•
134

BIBLIOGRo.\FiA

Albornoz. Crist6bal de. Instrucci6n. Eds. Henrique Urbano y Pierre Duviols.
Madrid: Historia 16. 1989.

Adorno. Rolena Cronista v principe: la obra de don Felipe Guarnân Poma de
Avala Lima: Pontificia Universidad Cat6lica deI Peril.. 1989.

Writing and resistance in Colonial Peru. Austin: University ofTexas Press..
1986.

Aguirre. Mariano. Historia de América Latina Madrid: Editorial Hernando.
1978.

Arguedas, José Maria y Mateo Garriazo. "Mito de Inkarri." l\rlitos v levendas deI
Peril.. Ed. César Toro Montalvo. Lima: A.FA Editores.. 1991.

Basadre, Jorge G. Historia deI derecho peruano. Lima: Edigraf; 1986.

Baudin. Louis. L•empire socialiste des Inka. Paris: Institut d'ethnologie. 1928.

Baudizzone, Luis M. Poesia mlisica y danza inca Buenos Aires: Editorial Nova.
1943.

BelaÛIlde, Victor Andrés. Peruanidad. Lima: Pontificia Universidad Cat6lica dei
PerU, 1968.

Bingham, Hiram. In the wonderland ofPeru. Washington D.C.: The National
Geographie Society, 1913.

Brading, David. Orbe Indiano. México: Fondo de CuItura Econ6mica 1991.

Burga, Manuel. Nacimiento de una utopia: mueTte v resurrecci6n de los incas.
Lima: Instituto de apoyo agrario. 1988.

Burland.. CA Peru underthe Incas. London: Evans Bros.• 1%7.

Cabeza de Vaca, Alvar NWiez. Naufragios y Comentarlos. Ed. Roberto Ferrando.
Madrid: Historia 16, 1984.



•
135

Carpenler, Lawrence. "lnsideJOutside, which side counts? Duality-of-Selfand
Bipartization in Quechua." Andean cosmologies through lime. Eds. Robert
Dover el al. Bloomington: Indiana University Press, 1992.

Carrion, Benjamin. Atahuallpa. Guayaquil: Publicaciones educativas Ariel,
1974.

Castro-Klaren, Sara. "Huamân Poma y el espacio de la pureza." Revista
lberoamericana XLVII (1981): 45-67.

Colon, Crislobal. Los cuatro viajes - Testamento. Ed. Consuelo Varela Madrid:
Alianza Editorial, 1986.

Cortâzar, Pedro Felipe. El relomo de los Incas. Lima: Docmnental Editores,
1993.

Cossio dei Pomar, Felipe. El mundo de los incas. México: Fondo de CuItura
Economica, 1969.

Cunningham, Adrian., ed. The Theorv ofMvth. London: Sheed and Ward, 1973.

Chang-Rodriguez, Raquel. El Discurso Disidente: Ensayos de Literatura Colonial
Peruana Lima: Pontificia Universidad Catolica deI Pero, 1991.

-, "Sobre los cronistas indigenas dei Pero y los comienzos de una escrltura
hispanoamericana" Revista lberoamericana 48 (1982): 533-548.

-, Violencia y subversion en la prosa colonial hispanoamericana siglos XVI y
XVII. Madrid: Pomia Tummzas, 1982.

-, La apropiacion dei signo: Ires cronistas indigenas deI Pero. Temple: Center
for Latin Arnerican Studies, Arizona State University, 1988.

Degregori, Carlos lvân. El surgimiento de Sendero Lumînoso. Lima: Instituto de
estudios peruanos, 1990.

Dover, Robert., Katharine Seibold and John McDowell, eds. Andean cosmologies
through lime. Bloomington: Indiana University Press, 1992.

Duviols, Pierre. CuItura andina y represion. procesos y visitas de idolatrias y
hechicerias Cajatambo sig!o XVII. Cuzco: Centro de estudios rurales
Andinos "'Bartolomé de las Casas", 1986.



•
136

Introducciôn a Instrucciôn para descubrir todas las guacas dei Pini v sus
camavos v haziendas de Cristôbal de Albornoz. Madrid: Historia 16. 1989.

-, La destrucciôn de las religiones andinas. México: UNAM. 1977.

Earls, John. "La organizaciôn dei poder en la mitologia quechua.~ Ideologia
mesiânica dei mundo andino. Ed. Juar. M. Ossio. Lima: Ignacio Prado
Pastor, 1973.

Eliade, Mircea. Aspects du mvthe. Paris: Gallimard, 1963.

-, Cosmos and Historv: The Mvth orthe Etemal Re~. New York: Harper
and Row, 1959.

Espinoza Soriano, Waldemar. "Un movirniento religioso de libertad y salvaciôn
nativista: Yanahuara 1596." Ideologia mesiânica dei mundo andino. Ed.
Juan M. Ossio. Lima: Ignacio Prado Pastor, 1973.

Esteve Barba. Francisco. Crônicas peruanas de interés indigena. Madrid: Real
Acadcmia Espaiiola, 1968.

Estremadoyro Robles, Camila. Diccionario Histôrico-Biogrâfico - Peruanos
llustres. 4' ed. Lima: A.FA Editores, 1995.

Femandez de Oviedo, Gonzalo. Surnario de la natural historia de las Indias. Ed.
Manuel Ballesteros. Madrid: Historia 16, 1986.

Ferrere, Onorio. "Significado e implicaciones universales de un mito peruano."
Ideologia mesiânica dei mundo andino. Ed. Juan M. Ossio. Lima: Ignacio
Prado Pastor, 1973.

Foucault, Michel. Les mots et les choses. Paris: Gallimard, 1966.

-, "Wbat is an author?" Textual Strategies: Perspectives in oost-structuralist
criticism. Ithaca, New York: Cornell University Press, 1984.

Fuentes, Carlos. La Campaiia. México: Fondo de Cultura Econômica, 1990.

-, Myse1fwith others. London: André Deutsch Lirnited, 1988



•
137

Fuenzalida, Fernando. El indio v el poder en el Pern. Lima: Monc1oa
Campodonico, 1970.

Garcilaso de la Vega, El Inca Comentarios reales de los Incas. Ed. Carlos
Aranibar. Lima: Fondo de Cultura Economica, 1991.

-, Comentarios reales de los Incas. Buenos Aires: Emecé, 1945.

Gonzâlez Echeverria, R. Mvth and Archive: A theorv of Latin American
narrative. Cambridge: Cambridge University Press, 1990.

Gorriti Ellenbogen, Gustavo. Sendero: historia de la guerm milenaria en el Pern.
Lima: Apoyo, 1991.

Guamân Poma de Ayala, Felipe. Nueva coronica v buen gobiemo. Ed. Franklin
Pease. Lima: Fondo de CuItura Economica, 1993.

-, Nueva coronica y buen gobierno. México: Siglo XXI Editores, 1980.

Guillén Guillén, Edmundo. Version Inca de la conquista Lima: Milla Battes,
1974.

Guillou, Benoît "Une théologie de prospérité au Pérou." Le Monde
Diplomatique marzo 1996: 27.

Gutmann, Margit. "Vision andina deI mundo y conceptos religiosos en cuentos
orales quechuas deI Pern." Mito y simbolismo en los andes. Cuzco: Centro
de estudios regionales andinos "Bartolomé de las Casas", 1993.

Harari, Josué. Textual Strategies: Prespectives in Post-Structuralist Criticism.
New York: Cornell University Press, 1979.

Haya de la Torre, Victor R. Espacio-tiempo historico. Lima: Monterrico
Editores, 1986.

Hemming, John. The conquest of the Incas. New York: Harcourt, 1970.

Heredia. Victor. Taki Ongov. Audiocassette. Buenos Aires: Polygram Discos,
1986.

Howel, Jane. "OfMyth and Reality: Andean InterPretations oftheir History".
Folklore Forum, 1989, v.22, 5-14.



•
138

Husson, Jean-Philippe. La poésie quechua dans la chronique de Felipe Waman
Puma de Avala: de raIt Ivrique de cour alLX chants et danses populaires.
Paris: L'Hannattan, 1985.

Jara, R. and N. Spadaccini, eds. 1492-1992: Re/discovering Colonial Writing.
Minneapolis: Prisrna. 1989.

Kirk, G.S. Mvth: Its Meaning and Functions in Ancient and other Cultures.
Berkeley: University of Califomia Press, 1970.

Lara, JesUs. Mitos. levendas v cuentos de los quechuas. La Paz: Ed. L.A.L..
1973.

Larra, Idilberto. Adivinanzas Quechuas. Ayacucho: ElU, 1981.

Las Casas, Bartolomé de. Brevisima relacion de la destruccion de las lndias. Ed.
André Saint-Lu. Madrid: Câtedra, 1991.

Lopez Alblijar, Enrique. Cuentos andinos. Lima, PEISA, 1991.

Lopez-Baralt, Mercedes. Icono y conquista: Guamân Poma de Ayala. Madrid:
Hiperion, 1988.

-, "La cronica de lndias como texto cultural: articulacion de los codigos
iconico y lingüistico en los dibujos de la Nueva coronica de Guamân
Poma." Revista Iberoamericana 48 (1982): 461-531.

Lopez Martinez, Héctor. Rebeliones de mestizos y otros temas quinientistas.
Lima: Villanueva, 1972.

Lora Risco, Alejandro. Estructura fenomenologica de la historia andina. Santiago
de ChiIe: Ediciones Mar dei Plata, 1992.

MacCormack, Sabina Religion in the Andes: vision and imagination in early
colonial Peru. Princeton: Princeton University Press, 1991.

Mariâtegui, José Carlos. Siete ensayos de intemretacion de la realidad peruana.
Lima: Amauta, 1986.

Matto de Turner, Clorinda. Tradiciones CuzaueDas. Lima: Torre~ Aguirre, 1886.



139

• Métraux, Alfred. The Historv orthe Incas. New York: Pantheon Books. 1969.

MiIlones, Luis. "Un movirniento nativista dei siglo XVI: El Taki Onqoy~
Ideologia mesiânica dei mundo andino. Ed. Juan M. Ossio. Lima: Ignacio
Prado Pastor, 1973.

Molina, Cristobal de. Fabulas v mitos de los Incas. Madrid: Historia 16, 1989.

Moore, Sally Falk. Power and propertv in Inca Peru. New York: Columbia
University Press, 1958.

Morote Best, Efrain. A1deas sumergidas. cultura popular v sociedad en los
Andes. Cuzco: Centro de estudios rurales Andinos "Bartolomé de las
Casas~, 1988.

Murûa, Martin de. Historia generai dei Perit. Ed. Manuel Ballesteros. Madrid:
Historia 16, 1987.

Nash. Mark. "Radical Critique and Eschatology: The Chronicle ofa Si."<teen
Century Peruvian Indian.~ McGill University Thesis, 1993.

Noel, Daniel C., ed. Paths to the Power of Myth. New York: Crossroad, 1990.

Ortega, Julio. "Guamân Poma de Ayala y la conciencia cuituraI pluraIista en el
Peril colonial.~ Nueva Revista de Filologia Hispânica 1988, v.36, 365-377.

Ossio, Juan M., ed. Ideologia mesiânica dei mundo andino. Lima: Ignacio Prado
Pastor, 1973.

-, "Guaman Poma: Nueva coronica 0 carta al rey, un intento de aproximacion
a las categorias dei pensamiento dei mundo andino.~ Ideologia mesiânica
dei mundo andino. Ed. Juan M. Ossio. Lima: Ignacio Prado Pastor, 1973.

Violencia estructuraI en el Peril: Antropologia Lima: Asociacion Peruana
de Estudios e Investigacion para la Paz, 1990.

•
Oviedo, José M., ed. La edad dei oro. Barcelona: Tusquets, 1986.

Panikkar, R. Myth, Faith and Hermeneutics. New York: Paulist Press, 1979.

Palma, Ricardo. Tradiciones peroanas. Madrid: Aguilar, 1964.



•
140

Palmer, David Scon. The Shining Path ofPem. New York: St. Martin's Press.
1992.

Pastor Bodner, Beatriz. The annature of conguest: Spanish accounts of the
discovenr ofAmerica. 1492-1589. Stanford: Stanford University Press.
1992.

-, Discursos narrativos de la conguista: mitificaci6n v emergencia. Hanover:
Ediciones dei Norte, 1988.

Patterson, Thomas Carl. The Inca empire: the formation and disintegration ofa
pre-capitalist state. New York: Berg. 1991.

Paz, Octavio. Ellaberinto de la soledad. México: Fondo de cultura econ6mica,
1983.

Pease, Franklin., ed. Nueva Cor6nica v Buen Gobiemo. (Felipe Guamân Poma
de Ayala) Lima: Fondo de Cultura Econ6mica, 1993

-, "Felipe Guamân Poma de Ayala: mitos andinos e historia occidental."
Caravelle 37 (1981): 19-36.

-, "El mito de Inkarri y la visi6n de los vencidos." Ideologia mesiânica dei
mundo andino. Ed. Juan M. Ossio. Lima: Ignacio Prado Pastor, 1973.

-, Los U1tirnos Incas dei Cuzco. Madrid: Alianza Editorial, 1991.

Peiiuelas, Marcelino. Mito. Iiteratura y realidad. Madrid: Gredos, 1965.

Poupeney Hart, Catherine. "Diâlogos y sâlira en la Cr6nica de Felipe Huamân
Poma de Ayala." Scrïptura Il (1996):191-201.

-, "Estrategias de resistencia al orden imperial en la cr6nica de lndias." Actas
Irvine 92 ID (1994):254-263.

-, "Histoire(s) dans la Chronique ou les fissures du masque." Parole exclusive.
parole exclue. narole transgressive. Eds. Antonio G6mez-Moriana y
Catherine Poupeney-Hart. Montréal: Editions du Préambule, 1990.

Prescott, William. Historv orthe conguest ofPeru. New York: Harper, 1847.

• -, The world ofthe Incas. London: Gifford, 1970.



•

•

141

Rasnake, Roger N. Domination and Cultural Resistance: Authoritv and Power
among an Andean Peoole. London: Durham University Press, 1988.

RipoU, Carlos., ed. Conciencia intelectual de América. New York: Las
Américas, 1970.

Rowe, John. "El movimiento nacional Inca dei siglo XVII" Ttipac Amaru II:
1780. Lima: 1976.

Seibold, Katherine. "Textiles and cosmology in Coquecancha, Cuzco, Peru."
Andean cosmologies through time. Eds. Robert Dover et al. Bloomington:
ndiana University Press, 1992.

Silverblatt, Irene Marsha. Moon. sun and witches: gender ideologies and class in
Inca and colonial Peru. Princeton: Princeton University Press, 1987.

-, "Rebeli6n y religi6n en dos cr6nicas indigenas dei Peru de ayer." Revista
de Critica Literaria Hispanoamericana. 1988, v.14, 175-193.

-, "Reinterpretaci6n de la conquista dei Peru." Revista de Ternas Hispânicos.
1987, v.4, 389-398.

Stem. Steve J. Peru's Indian Peoples and the Challenge ofSpanish Conguest.
Madison: University ofWisconsin Press, 1982.

Strong. Simon. Shining Path: The World's Deadliest Revolutionary Force.
London: Harper Collins, 1992.

Szeminski, Jan. Vocabulario v textos andinos de don Felipe Guamlin Poma de
Ayala. México: Fondo de Cultura Economica, 1993.

Tipton, David. Atahualpa. Chur, Switzerland: Plata, 1975.

Todorov, Tzvetan. La conguista de América: El problema dei otro. México: Siglo
XXI, 1991.

Toro Montalvo, César. Mitos v levendas deI Peril. Lima: A.FA Editores, 1991.

Urbano. Henrique., ed. Mito v simbolismo en los Andes. Cuzco: Centro de
estudios rurales Andinos "Bartolomé de las Casas", 1993.



•
142

-, "Las tres edades dei mundo. La idea de utopia y de historia en los Andes."
Mito v simbolismo en los Andes. Henrique Urbano. compilador. Cuzco:
Centro de estudios regionales andinos "Bartolomé de las Casas". 1993.

Valcarcel, Carlos D. La rebeliôn de Tlipac Amaru. México. Fondo de Cultura
Econômica, 1973.

Vargas Llosa. Mario. Lituma en los Andes. Barcelona: Planeta. 1993.

Vargas Ugarte, Rubén. Historia general dei Peril. Lima: Milla Sartes. 1966.

Von Hagen, Victor. Realm of the Incas. New York: Mentor, 1961.

Wachtel, Nathan. La vision des vaincus: les Indiens du Pérou devant la conquête
espagnole. Paris: Gallimard.. 1971.

, "Rebeliones y milenarismo'" Ideologia mesiânica dei mundo andino. Ed.
Juan M. Ossio. Lima: Ignacio Prado Pastor, 1973.

"La visiôn de los vencidos: La conquista espaiiola en el folklore indigena"
Ideologia mesiânica dei mundo andino. Ed. Juan M. Ossio. Lima: Ignacio
Prado Pastor, 1973.

Wedin, Âke La cronologia de la historia incaica. Madrid: Insuia, 1963.

Zârate, Agustin de. The discoverv and conguest of Peru. Trad. J.M.Cohen.
Suffolk: Penguin Books, 1968.

Zegarra Paniagua, Israel. Reinado y costumbres de los Incas. Cochabamba:
Academia Nacional de la Lengua Quechua, 1972.

Ziôlkowski, Mariusz et al., eds. Time and Calendars in the Inca Empire. Oxford:
BAR International Series, 1989.

Zuidema, Tom. "Inca cosmos in Andean context." Andean cosmologies through
time. Eds. ~obert Dover et al. Bloomington: Indiana University Press,
1992.

-, "Una interpretaeiôn alterna de la historia incaica", Ideologia mesünica dei
mundo andino. Ed.. Juan M. Ossïo. Lima: Ignacio Prado Pastor: 1973




