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Yaqarqay:
Conjuro pcffcr identificqr a
diuinidodes desconocidas

Jan Szemifiski

E finales del siglo XVI o comierzos del XVII provienen cuatro textos quechuas que conjuran
a una divinidad desconocida. Los textos se encuentran dentro de las siguientes obras:

1. "Relaci6n de antigiiedades deste reyno del Piru" por Don Joan de Santa Cruz Pacha
cuti yamqui Salca Maygua, escrita alrededor de 1615.

2. "Nveva. Coronica. I Bven Ctobiemo. Con pvesto por Don Phelipe. Cruaman. Poma.
De Aiala Sefior I Principe", acabada hacia 151.5 en Urna.

3. "Runa yndio ffiscap Machoncuna...", un manuscrito an6nimo escrito en Huarochiri
hacia 1598 61607-7608.

En los tres casos los escritores y autores de los textos fueron indios andinos cat6licos ladinos
y educados, ya que sabian escribir en castellano. Los tres trabajaron indudablemente como int6r-
pretes profesionales para la Iglesia. En su juvenhrd los tres conocieron a ancianos que todavia
recordaban la 6poca del gobiemo dellnqa.'Sus informantes pudieron ser tan buenos, como los
informantes de investigadores de los aflos 1550-1572. En ambos casos la distancia espacial y
temporal del informante andino conocedor de la realidad anterior a la conquista cristiana, se
reduce a la distancia entre dos personas: el informante y el escritor.

Sin embargo, hay tambi6n algunas diferencias importantes: Los escritores andinos escribieron
su obra no en el periodo en que aprendian de srs mayores, sino casi una generaci6n despu6s,
luego de un proceso de cristianizaci6n intensiva e indudable. Si los tres acabaron trabajando para
la lglesia, hrvieron que ser ieconocidos como cristianos impecables. A la vez, sr conocimiento de
la culfura andina fue intemo e intimo: en ella crecieron y la utilizaron como su instrumento primario
para entender la pr€dica cristiana y las transformaciones impuestas a los andinos por el dominio
colonial.

Naci6 en Polonia. Es Associofe Professor en el Deryrtomento de Estudios Esparioles y Latinumerimnos
de la Universiddd Hebrq de Jerusal6n. Ha publicado I-a utopla tuplo,molrista (1983) V IIn Kwv,ka, un
Dlos y una hlstotia (1987).72
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Las informaciones de los tres autores pudieron, obviamente, ser transformadas por las nece-
sidades de la acfualidad en que 6stos vivian, como por ejemplo la necesidad de cristianizar su
pasado gentil para proteger srs derechos en el presente colonial. A falta de otras fuentes, sus
datos son los 0nicos que con cautela se pueden utilizar para estudiar el yoqarqay.

Al estudiar las f6rmulas, cito primero el texto original tal cual se ha conservado en el manuscrito
origirnl. Este es seguido de un texto reescrito y reconstituido, acompaflado de una traducci6n al
castelhno. Los comentarios que justifican la traducci6n preferida se encuentran en notas relatirras
a versos numerados.

Una vez reconstruido y traducido el texto, investigo los modelos subyacentes de cada texto.
Los modelos subyacentes son los m6s diwlgados en la cultura andina: descripciones binarias
basadas en la oposici6n complementana de hanan [o de aniba, masculino, luz, derecha, afuera]
y de hurin [o de abajo, femenino, oscuridad, izquierda, adentrol; el modelo tripartito del tiempo
y de las generaciones del ayllu lqullano, WWn y qayawl, el modelo de las cuatro partes del
mundo [suyu], el modelo de las cinco generaciones del oyllu fiinaje] y otros, descritos por ejemplo
por T. R. Zuidema 119621. Los resrltados han sido los siguientes:

l) El Yaqarqory de los Inqas segitn Don Joan de Solnta Cntz Pacha
cuti yamqui So,lca Maygua, kuraka de los Wayusa en la pru.uincia
de Canchis

[a f6rmula de yaqarqay se encuentra precedida por el relato de c6mo Qapaq Ingo Yupanki
pregunt6 a un uroko "dime como os llamaes". De este modo el conista asoci6 la f6rmula del
yoqarqay con la persona de Qhapaq Inqo Yupanki, sin afirmar que fuera este dtimo el autor de
la f6rmula que se encuentra en la p6gina 15r del manuscrito y est6 escrita por la mano M2,2

"y dede entonges dizen que todos los guacas, Siempre los temian a los yngas, y que los yngas
tanbien los aCoshrmbrauan el yacarcay [a la margen M3:o yaccarcani conjurar] como conjurando
[tachado: los] las en nombre del hazedor deziendo anssi,

hanam pachap- hu ,/a rin pachap, cocha mantarayacpa camaquimpa, tvcuy ati,/pa coc pa,
sinchi fiauiyoc pa" [tachado: si] manchay simiyocpa cay cari ca/chon cay Varmi cachon, flispa
camacpa JutinVanmi ca,/machiyque pim canque maycanmi canque ymactam /flinqui rimay fiiy,
y assi dizen que con estas palabras los hazian temblar a todos los guacas"

hanam pachap

hurinS pachap

qucha mdntaray6qpa92

kdmaqimpalo,

tukuy dtipak{qpal1,

zinchi Rewiyriqpa,lz

manchay simiyriqpa,l2

"kay qari kachun,

kay warmi kachun"

ffispa kamaqpa

sritinw6nmil 4 kamachiyki

;Pim kanki?

lMayqanmi kanki?

;lmaktam flinki?

lRimay, fliy!15

1.[1U Te mando con el nombre6 7

2.141 del alma que crea

3.[1] el mundo de arriba

4. el mundo de abajo

5.[3] y el extendedor de los mares,

6.[5] del porfiador de todo,

7.161 del que tiene ojos fuertes,

8.[7] del que tiene boca temerosa,

9.[10] del alma que crea diciendo:

10.[8] "este sea rrar6n,

11.[9] esta sea mujer",

12. iQuilneref

13. ;Cu5l de ellos eres?

14. ;Qu6 dices?

15. lHabla, dilo!74



El tifulo de la oraci6n gaqarqoy se conserv6 en ',arios dicciornrios:

yaqa - obedecer, hacer caso, creer en adivinos y brujos, prestar atenci6n, atender, arponear,
pescar con arp6n. Llcca 1983:467;"yacatho Confessarse al hechizero" Bertonio
7984:2'389.

yaqa - seguir, perseguir alg(n hn 4lmotam yoqanki? 2Qu6 pretendes? v. munay, Lira
1982:339.

Merece atenci6n especial la enumeraci6n de los significados de yaqa por GonEalez Holguin
7952:360, en la cual se encuentra la secuencia siguiente:

"Yoccam yacallam. Por poco casi no por poco no, o poco falto.

Huatuchicuni. Preguntar a las huacas.

Yacconi, o catini. Seguir".

La secuencia sugiere que el jesuita cacereflo conoci6 la raiz yaqa'con el significado de "pre-
guntar a las huocos", lo que corresponde muy bien al significado anotado por Don Joan de Santa
Cruz Pacha cuti yamqui Salca Maygua.

Es un conjuro. El hablante utiliza el nombre de una divinidad para obligar a otros seres
poderosos, las u.rokos, a responder a una encuesta personal:

Invocaci6n Conjuro

Hanam pachap hurin pachap qucha mdntaray6qpa
kAmaqimpa, hlkuy dtipakriqpa, zinchi fldwiyuqpa, manchay
simiyuqpa, "kay qqri kachun, kay warmi kachun" fiispa
kamaqpa sttinw6nmi kAmachrlyki

Te mando con el nombre del alma que crea el mundo de
arriba el mundo de abajo y el extendedor de los mares, del
porfiador de todo, del que tiene ojos fuertes, del que tiene
boca temerosa, del alma que crea diciendo: "este sea var6n,
esta sea muier"

;Pim kanki? ;Maygnmi kanki?

;lmaktam fiinki?

aQui6n eres? 2Cu5l de ellos eres?

;Qu6 dices?
;Rimay, fliy!

lHabla, dilo!

Las preguntas son muy directas y sin ninguna seflal de cortesia:

;Pim kanki? ;Qui6n eres?

;Mayqanmi kanki? ;Cu6l de ellos eres?

;lmaktam fiinki? ;Qu6 dices?

iRimay, fliy! ;Habla, dilo!

Los interrogados j no se sabe si son uno o muchos- tienen un nombre, pertenecen a un
grupo y pueden responder a las preguntas.

El que pregunta puede hacerlo porque utiliza el nombre, suti, de una divinidad. Una vez
afiadidas las partes virhrales, se revela el hecho de que se trata de ocho conjuros: 75



Hanan 1. Hanam pachap kamaqimpa sitinwdnmi kdmochiyki
del alma que crqt el mundo de arriba con el nombre te mondo"

Hurin 2. hurin paclnp kdmaqimpa sitinufinmi kdmachiyki
del alma que creo el mundo de abajo con el nombre te mando

e? 3. qucha mdntaraydqry kdmaqimp sitinufrnmi kdmochiyi
del alma qte crea el exterledor de los mares con el nombre te mqndo

Hurin 4.

Hanan 5.

;Hurin? 6.

I

Hanam pachap kdmaqtmp
sdtinwdnmi kdmachiyki

I. Te mando con el nombre
del alma que crea el mundo
de arriba

hurin pachap kdmaqimp
sifinwdnmi kdmachtyki
2. Te mando con el nombre
del olmo que crqt el mundo
de abajo

il

h-rkuy dtipakri qyn sritinwinmi
kdmachfyki

4. Te mando con el nombre
del porfiador de todo

ilI

"kay qari kachun"
ftbpa kamaqp
sitinwdnmi kdmachiyki
7.Te mando con el
nombre del alma que crd
diciendo "rlste sea var6n"

IHanan]

"kay warmi kachun" fiispa
kamaqpa zutinw6nmi
kamachiyki
8. Te mando con el
nombre del alma que crea
diciendo "6sta sea mujer"

IHurinl

h-rkuy dtipakriqpa sitirupdnmi kdmachiyki
del porJiador de todo con el nombre te mando

zirrchi fldwiyrqn sitinurtnmi kdmachiyki
del que tiene ojos fuertes con el nombre te mando

manchay simiyuqpa sitinwinmi kdmachiyki
del quelienebcatemeros cnn el nombre te mando

Hanan 7. "kay qgri kachun" ftispa kamaqpo sAfinufrnmi kdmachiyki
del alma que creo diciendo "r6ste sea varon" con el nombre te mando

Hurin 8. "kay warmi kachun" fiispa kamaqpa sdtinutdnmi kamachiyh
del alma que crea diciendo "6sta sea mujer" con el nombre te mando

A pesar de que los nombres forman una serie de parejas compuestas de una parte honan y
otra hurin, algunos son dificiles de definir.

La secuencia contiene tambiEn triparticiones:

[Hanan +Hurin]

qucha miintaray6qra kamaqimpa
sitinwdnmi kdmachQki
3. Te mondo con el nombre
del olma que crea el extendedor
de los mares

zinchi fldwiyrqp sitinwdnmi
kdmachlyki
5. Te mando con el nombre
del qte tiene ojos fuertes

[Hurin +Hanan]

manchay simiyuqpa
sitinwdnmi kdmochlyki
6. Te mando con el nombre

del qte tiene boca temerosa

[;Hanan?

+;Hurin?l76
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[-a primera parte describe a un creadordel cosmos yde zu estrucfura. [a segunda parte describe
la circulaci6n de informaci6n dentro del cosmos. La tercera establece el sexo en forma de parejas
complemrdntarias.

La misma tabla se puede leer horizontalmente: El alrna que crea el mundo de abajo, es, a la
vez, el porftador de todo y el crcador de los varones. El alma que crea el mundo de abajo es el
que tiene ojos fuertes, recibe informaci6n y crea a las mujeres. Finalmente, el que crea, el
extendedor de los mares, emite informaci6n. Falta la descripci6n de su relaci6n con hombres o
mujeres, ya que no existe el tercer sexo.

El texto fue repetido de memoria, como lo prueba la autocorrecci6n del escribano:

sinchi fiauiyoc pa [tachado: si] manchay simiyocpa.

El texto describe un cosmos dMdido en dos mundos con sus respectivos mares, el mundo de
arriba y el de abajo, y un extendedor que causa que los mares se queden en los lugares que les
corresponden.

2l El yaqarqay de Tupa Inqa seg(tn Don Felipe Guaman
Poma de Ayala

En la p6gina 261I2631En un dibujo titulado "Capitulo de los idolos vaca. Billca. Incap" se ve
a "Uana cauri ueca" sentado encima de un cerro. Debaio del cerro se encuentran las utokos
sentadas en circulo. "Tupa ynga" parado dice:

"uaca hlcacona- pim camcuna,/manta ama parachun. cazachun,/runtochun ninqui rima /ri
chaylla"

Las u.ukos responden: "manam noca,/cuna € ynca con todas las uacas habla el ynga".

Tupa Inqo:

iwaka wilkakun6!17

;Pim qdmkunam6nta
"Ama.
Parachun. oazachun. 

-nt 
r.h.-.18 I9

ninki?20

;Rimariy, chayllaS!
waka willkal$na:
Manam fluqakunaqa.2l

ilnq6!

f . iDioses de abajo y de aniba!
2. iCrnlde vosotros
3.[5]dir6:
4.[3] "No sea asi.
5.[4] aQue lluern, hiele y gmnice"?
6. ;Habla, rapido!

7. Nosotros: No.
8. 1o Inq4!

El texto esun conjuro; ellnqa quiere saber cual de los urokos acabar6 con la sequia. A pesar
de todas las diferencias, el di6logo, junto con el dibulo, describe una situaci6n similar a la del
yaqarqay apuntado por Don Joan de Santa Cruz Pacha cuti yamqui Salca Maygua. Tupa Inqo
no conjura en el nombre de ninguna divinidad, manda en su propio nombre; sin embargo, el
lugar ocupado por Wana Kawri uroko, sentado encima de todas las urokos y sin participar en
la conversaci6n, sugiere que el poder de Thupa Inqo provenia de Wana Kawri u.'oko precisa-
mente. En otro texto, he disgutido los argumentos a a favor de la tesis de que Wana Kawri
waka fue una representaci6n del creador en referencia al Inqo mismo en el Quzqu [Szemifiski
1991:35-541.

Un comentario del cronista confirma que la conversaci6n, en la ctnl no ocuffen formas verbales
con tiempo marcado, puede referirse al fufuro: "topa ynga yupanqui hablam con las uacas y piedras
y demonios y sauia por zuerte de ellos lo pasado y lo uenedero de ellos y de todo el mundo" 26212641.

De cualquier manera el yaqarqay de Tupa Inqa es simple en comparaci6n con el de Qapaq
Yupanki Inqa. [-o simplific6 el cronista? ;No convenian, en una carta destinada a un rey cat6lico,
los nombres de la divinidad con cuyo poder el Ingo habia conjurado a las uukos?78



3) El Yaqarqay de C-ati Quillay, enviado del Inqq, *,girn el
An6nimo de Huotochirt

"/chaysi chay pacha huc huacatac yncap cachan catiquillay zutioc chay llactapi llacsa tampo
fliscapi carcan.,/cay[ssi] catiquillay ffiscanchicsi yanca yma ayca,/huaca mana rimactapas rimachic
carcan chaysi,/cay llocllay huancupa ffiscanchic huacatata rirrnlrichircan fiispa [prp] pim €nqui
yman zutique /ymamunmi hamunqui fiispa chaysi, ffocaca pacha,/cuyochic pacha camacpac
churinmi cani *tipas llolllay huancupam yayaimi caycheca llactacta [ca]/hncaychamuy fiispa'
cachamtnn fiispas fiircan", Taylor 1987 :20:7 -9 :292-29 4.

Chaysi chay pacha huk uolcotaq
Inqgp katranz" Cati quilay sutiyuq
chay llaqtapi 3.,en este pueblo,
Llaqsa Tampu"" fiisqgpi karqgn.
Kay C.ati Qrillay fiisqgnchiksi yanqe"o
yanqa,
ima ayka urolco mana rimaqtapas
rimachiq karqen. 7. lo hacia hablar.
Chaysi kay Lluqllay Wanlrupa27
fiisqqnchik uukotata[d rimarichirqan
flispa:
"2Pim kanki?
;lman zutivki?

ll*u-r'-nl128 hamunki? "
fiispa.
Chaysi:
"Nugqa Pacha Kuyuchiq
Pacha Kamaqpaq churinmi kani.
Suti5pas Lluqllay Wgkunam.
Yayayrru kay Checa"' llaqhakta
aqqyrchamuy fiispa kahamuwan"
fiispas fiirqqn.

1. Entonces en ese tiempo otro uuko
2. llanndo C-ati Quillay, un mensajero dellnqrl,

4. que se lhma Llaqga Tampu, esturo.
5. Dzque e$e Cati Quillay del cual hablamos era un

6. a cualquier uolco que no hablaba

8. Entonces a ese gre lhmamos
9. Lluqllay Wankupa, un urko, lo hizo hablar

10. diciendo:
11. "eQui6n eres?
72. 2C6mo te llamas?
13. ;A qu6 has lrenido?"
14. dijo.
15. Entonces:
16. "Yo del que menea la tierra,
77. delAlma del Mundo sr sierr,ro soy.
18. Y es mi nombre Lluqllay Wankupa.
19. Mi amo a ede pueblo Checa
20. aqui me ha enviado dicierdo: [gu6rdalo]"
21. diciendo dijo.

Es un yoqorqoy bien parecido al apuntado por Don Joan de Santa Cruz Pacha cuti yamqui
Salca Maygua. Cati Quillay es un mensajero del Inqo. Cati Quillay recita una f6rmula que es un
yaqorqoy, sin explicar de d6nde le viene el poder. Segrin Don Joan de Santa Cruz Pacha cuti
yamqui Salca Maygua, habria sido Qapaq Yupanki Inqo quien pregunt6 conjurando a un u.roko
en nombre del hacedor: "lPim kanki? ;Mayqanmi kanki? ;lmaktam flinki? iRimay, fiiy!". Don
Felipe Guaman Poma atribuy6 un texto bien parecido a Tupa Inqo: "lwaka wilkakun5! ;Pim
qamkunamanta [Ama. Parachun, qazachun, runfuchun.] ninki? iRimariy, chaylla!". En este caso
el que conjura no es un /nqo mismo, sino su kofro, mensajero, que es a la vez un u.,oko y un
yanqa, alg0n tipo de sacerdote.

Lluqllay Wankupa, el conjurad o, Wrece ser un cerro, cuyo culto fue incorporado en el culto mayor
de Pacha Kamaq. En sm autodescripci6n dice: "Pacha Kamaqpaq churinmi kani", "Soy un hijo para
Pacha Kamaq, Alma del Mundo". No es simplemente un hijo sryo, sino un hijo para 61. Pro-
bablemente la construcci6n expresa el establecimiento de una relaci6n. Entonces Lluqllay Wankupa
es un siervo de Pacha Kamaq, y su enviado entre los Checas. Dado que Pacha Kamaq es el
dueflo del mundo de abajo, tambi€n zu hijo o siervo debe pertenecer al mundo de abajo.
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4l El Yo,qoirqoly del Inqa en el Cuzco, segtn el
An6nimo de Huanochiri

Durante una congregaci6n de uokos convocada por ellnqa en el Cuzco:

"chay pachas ynga/ca rimarircan fiispa yayacurn huaca,/villcacuna f,am ari yachanqui ymanam

,/fioca camcurncta hrcoy stncoyhuan,/corihuan collquihtnn seruiqui chayta yrns/pa camcunaca
yrn floca seruiptica rrn,/nacho yanapallahrnnquimantac checa ahc,/ca, huaranca runayta perdipti
chay raicum,/camcurncta cayachimuyquichic f,ispa rimap,/tinsi manatac hucllapas ayffircanchu
ya,/llinrac hupayaspa tiarcancu chay pachas fia,/tac yngaca yao rimarichic ynatacchum /campc
camascayqui rurascayqui rurncurn/aucanacospa collonca mana yarnpahuaita,/munaptiquica
carnllanmi tucoyniquichicta,/rupachichiscayqui chayca yma raicum ftoca/ca corihtnn colquiuan
huantanctrnapi mi,/coucunahuanpas opiayhuanpas llamayhuan/pas yma aycayhuanpas seruiqui
allichayque /clnyca manacho cay checa llaquicoscayta /huyarispa yanapahuanquiman rxtnam

/fiiptiqurica carnllantacmi rupanqui,/flispas flircan" Taylor 1987' 23 7+77

Chay pachas Inqaqg rimarirqgn ffispa: 1. Entonces el Irqa empezo a hablar'
"1Yayalan6, waka willkalan6l 2. "1Padres, wakas y willkas!
Nam ari yatranki, 3. Ya sahEis pues
imanam fiuqa gmkt-rnakta 4. como yo a r.rosotros

tukuy sr,nquywan 5. de todo mi coraz6n
quriyrwan +rllqiywan serui yki, chayta. 6. os sirvo con mi oro y plata.
Irnspa qpmktrnaq3 7. ;Siendo asi vosotros
hirn fiuqg seruiptilqa 8. crnndo yo os sirvo asl
manachu yanapallawankinnntaq 9. no me podreis ayrdar,
chika achka waranqq mrnyta pedi ptiy? 10. ya que he perdido tantos miles

de mis hombres?
Chay raylrum qgmhnalda qqyachimuykichik". 11. Por esto os he hecho con',rocar"
Niga rimaptinsl 72.Av4ue cuando hablaba dici6ndolo
manataq hukllapas "ay" fiirqqrrchu, 13. ni uno dijo: "de acuendo".
yallinraq hupayaspa tiyarqanlm. 14. al contrario estaban sentados

en silencio.
Chay pachas fiataq lrqaqg: 15. Entonces el Inqq de nuetro:
"1Yawlrirnariychik 16. "lHablad!

aHinataqghum qampaq kamasqpyki
ruraryyki runalnrrn 17. 2Asi la gente para '.rosotros aninnda,

para'.osotros hecha
awqgrnlnrspa qullung? 18. se acabar5 en gueras muhras?
Mana yarnpauny'ta munaptiykiqq 19. Si no me quer6is aytdar
kanalhnrni hrkuyniyhchikh
rupachichisqqyki. 20. ahora mismo a todos '.rosotros

manda€ quemaros

aChayqe irrn raykum fiuqqq3 27. 2Por qu6 pues yro
quriywan +rilS!,wan wantankunapiru 22. con mi oro y plata y con canastas

mikuylarrnwanpas up!E! /ranpas 23. de comida y bebida
lhma5ruranpas irrn aykawanpa.s 24. y con mi llanns y cualqrier tipo de cosas
serui yh allichayki? 25. os sir'.ro y os regalo

eChayqg rnanachu kay chika
lhhkusqeyta uyarispa 26. ;Entonces despu6s de oir mi gran pern

lnnapawankiman? 27. no me podt€is ayrdar?
anam ffiptiyhqq 28. Si os nega€is

80 karnlhtaqmi rupanki" fiispas fiirqgn. 29. ahora mismo arrder6is", dijo.



He incluido el texto a pesar de que no es una oraci6n, sino m6s bien h descripci6n de un

discurso politico Inqo, recordado casi un siglo despuOs en un pueblo de Huarochiri. Sin embargo,

este discurso es muy pa.recido alos yoqarqay dirigidos a otras urolcos y willkas. De manera bien

parecida habla con las rlolcos Tupa Inqo, a pesar de que no las amenaza con una quema inmediata.

E) Inqa chramente domina a las rlokos y rlilllcos. iDe d6nde le viene la fuerza para hacerlo?

5) Conclusiones

Solamente en el ynqarqoy anotado por Don Joan de Santa Cruz Pacha cuti yamqui Salca

Maygua est6 mencionada la fuente del poder que permite al Inqa obtener respuestas del waka

intenogado. Precisamente, la poesia religiosa conservada en la obra de Don Joan de Santa Cruz

Pacha cuti yamqui Salca Maygua es la que despierta mayores dudas entre los esfudiosos. En la

fltima y mejor edici6n de s.r obra, los editores, Pierre Duviols y C€sar ltier [Pacha cuti yamqui

Salca Maygua 19931 afirman que todos los textos quechuas de sr cr6nica y otros parecidos' como

los de Christoual de Molina (1575?) y de ktanzos (1551/1987), son seudoincaicos, escritos

despu6s de la conquista para fines de cristianizaci6n. A la luz de la imagen de la divinidad descrita

en los textos, tal afirmaci6n me parece completamente equivocada. Basta reconstruir la imagen

del cosmos y la ubicaci6n de h dMnidad dentro de 61, para entender que los textos contienen una

cosmologia no cristiarn. En el modelo aqui presentado el cosmos se compone de la parte Hanon,

la de arriba y de afuera, y de la parte Hurin,la de abajo y adentro. Cada una de ellas tiene zu

mar respectivo lHanan Qucha y Hurin Quchal. Enhe ellas se encuentra el kinroy,la parte

horizontal, o kag pcha, este mundo . El eje del mundo, llamado montciraS;nq en el texto de

yaqarqay, pasa por el cenho. [a divinidad invocada se encuentra dentro del cosmos que crea.

En otros textos aparece como una dMnidad hermafrodita, lo cual excluye definitivamente zu origen

cristiano, ya quaDos Padre siempre ha sido var6n.31
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Los fen6menos observados:

1. La posici6n que ocupa el Warn Kawri frente a otros wokas;

2. elpderde un enviadodellnqo,al.^vez un uoko frente a otros;

3. el discurso politico dellnqa, en el cual ellnqa amenaza a todos los wokos con quemarlos.

Sugieren que tambi6n cuando el yoqarqay no describe la fuente del poder del Inqo o de su

delegado, este poder proviene de una divinidad m6s poderosa que todas las dem6s, descrita con

las palabras.

I-lanam pachap kamaqin
hurin pachap karnaqin
qucha mdntaray6qpa kamaqin
hrluy dtipakuq
zinchi fiAwiyuq
manchay stmiymq
"kay qqri kachun," flispa kamaq
"kay warmi kachun" ffispa kamaq

1

;Pim kanki?

iMayqanmi kanki?

;lmaktam fiinki?

alma que crea el mundo de arriba
alma que crea el mundo de abajo
alma que crea el extendedor de los mares
porffador de todo,
el que tiene ojos fuertes,
el que tiene boca temerosa,
el alma qLle crea diciendo: "Lde sea tlar6n"

el alma que crea diciendo: "Esta sea mujer"

Los urokos conjurados con el yaqorqoy siempre fueron divinidades locales, incorporadas de

algtn modo a la jerarquia de uokos. En todos los casos conocidos el que utiliz6 el yaqarqay fue

un Inqo o su enviado.

2
2Pim qdmkunam6nta "Ama

Parachun, qazachun, runfuchun. "

ninki?

3
. ";Pim kanki?

2lman sutiyki?

;lmamunmi hamunki?"

La encuesta contiene temas fijos. Siempre se busca saber qui6n es el waka y c6mo se llama.

La comparaci6n de las preguntas entre tos tres casos indudables de yaqarqag, tevela que, adem5s

de ideniificar al waka, se queria tapbi6n conocer su mensaje, lo que dice, o el objetivo de zu

aparici6n. [a pregunta de Tupa Inqo aclara de qu6 tipo de mensajes se trataba: ;Qui6n de vosotros

dir6, "No sea asl. Que llueva, hiele y granice"? . La encuesta tenia como obletivo conocer el

futuro y conseguir ayuda de las divlnidades. Precisamente estos obletivos fueron la causa de la

similih.rd entre el discurso politico Inqa, y el yaqorqay. Los dos tenian que conseguir la colabora-

ci6n de las autoridades locales (divirns en un caso, humanas en el otro) con el poder imperial. El

yaqorqay fue obviamente uno de los instrumentos para colocar los uokos de los conquistados

dentro de la jerarquia de las divinidades locales adoradas en el imperio, definir sus competencias,

y ah vez establecer alianzas politicas con los lideres de los grupos dominados. Indudablemente,

ia f6rmula ocupaba un lugar dentro un ciclo de ceremonias celebradas de acuerdo a la necesidad

de definir y designar una divinidad competente en el caso, y ubicarla dentro del mundo jerarquizado

del imperio.
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NOTAS
1 Tradicionalmente se debe escribir Inca o inca. Como en los textos quechuas reconstruyo la forma

de la palabra "lnqo", entonces utilizola misma ortografia tambi6n en eltexto castellano.
2 M2 * rellere a la mano del autor del texto en el manuscrlto de la obra.
3 M3 se reflere a la mano del Dr. Francisco de Avila, que fue dueflo del manuscrito.
4 ,/ stgntflca comienzo del rengl6n en el manuscrito orlglnal en textos quechuas.
5 [-as negritas significan letras afiadidas fuera del rengl6n.
6 v.1. Por razones slnt5ctlcas, el orden de los versos en la traducci6n no corresponde al orlglnal. La

numeracl6n de versos se refiere al texto quechua. Ntmeros entre parOntests lndican el verso del origtnal
quechua correspondlente.

7 v.1-10 contienen una descrlpcl6n del nombre sufi, con el cual el hablante eJecutaba el yaqarqay. l-a,
It6lica marca partes vlrtuales, que no se encuentran qn el texto, cuya existencla, no obstante, es
lndicada por la slntaxls:

Hanam pachap kdmaq[mp
hurln pachap kdmaqfmpo

qucha mdntaray6qpa kAmaqlmpa,
tukuy ittpak0qpa,
zlnchl ffAwly0q:a,

manchay slmiy(qpa,
"kay qarl kachun, filspo. komaqpa

kay warml kachun" fllspa kamaqpa
8 v.2. Itier 1988:573 lee err6neamente: "urin pachap".
9 v.3. Itler [ibidem] lee "qucha mant'arayaqpa" y traduce "de la extensi6n del mar", sln tomar en cuenta

datos del s.XVI sobre la lmagen del cosmos en los Andes. Gongalez Holguln 1952:229: "Mantanl.
Tender algo en el suelo o en otra cosa, o estender lo encogido.... Cubrtr el suelo"; "Runa
manttaro1rochcan o manttaroyan. Esta lleno de gente, estar muchos tendldos Juntos, como los
embriagados, o dormidos." Su dicclonario contiene formas con t y con tt, lo cual apoya la glotalizaci6n
introducida por ltier, pero que est6 ausente del texto del autor. ltier interpreta el sufiJo verbal -royo-
segtn el significado que tiene hoy, y pasa por alto su descripci6n por Gongalez Holguln 1507:115:
"931. Raya.
Raya, o llaya, con verbos se compone, y signiflca hazer lo que dize el verbo continuadamente, o a la
larga sln cessar, o de la mlsma manera que antes, comor
Vncunl, estar enfermo. Vncurayanl, andar achacoso o durar mucho la enfermedad.
Nananl, tener dolor. Nanarayant,'andar con dolor contlnuo.
Mchcanl, cerrar puerta. Vlchcarayan, estarse la puerta assl cerrada.
Cochayan, hazerse laguna. Cocharayan, estar el agua en la laguna...".
El ejemplo citado de "runa mantarayachcan" no comprueba que mdntd- en la expresi6n "qucha
mantarayaq" tlene que ser pasivo, ya que precisamente en esta expresi6n tiene un complemento
directo: Qucha. Otros diccionarios quechuas traen los mismos significados que ya habla observado
Gongalez Holguln, pero aclaran que el significado de manto- no se reflere solamente al espaclo
horizontal y debaJo del actorr Mantay - viga, Parker, Ch|vez L976:99. Bertonio 1984:2:2L8 tlene
manta- "Decendir, o baxar, entrar".

10 v.4. traduzco kamoq -alma sigulendo los argumentos de Taylor L974-76.
11 v.5. tukuy atlpakuq entendido por ltier [.c.] de acuerdo con el sentido dado a la expresl6n por los

catequizadores del s.XVl.
Aflpo- stgnificar "Venger en armas, o en pleyto, o porfias, y las dlficuhades, o lmpedlmentos", "Poder con
la carga, o peso." "En rlfias y pleytos y disputas y en dificultades, y en obras poder sallr con todas".
C"ongalez Holguln 1952:37; "Poder, vencer, Poder leuantar algo, Ahogar la.cementera las malas yeruas",
Bertonio 1984:227; vlctoria, Ura 1982:30; vencer, derrotar, dominar, Lucca 1983147; ganar, vencer,
aventajar, Biittner 1984:19; vencer, domlnar, Cusihuam6n L976:30; podersobrepujarsubjetar, Ricardo
1951r18; poder hazer alguna co,a, Santo TomSs 1951:238; vencer en armas, plelto, porfla, dificuftad,
Perroud, Chouvenc 1970:2, 14; poder tanto flslco como espirifual, Cerr6n Palomino 1976:32; to be able
to, to overcome, Adelaar 1977t428; aguantar, soportar, Parker, ChSvez L976t 39.
Su derivado es atipaq - "Poderoso", Gongalez Holguin 1952:37; Rlcardo 1951:18; Santo Tom5s
1951,238; poderoso, vencedor, vlctorloso Perroud, Chouvenc L97Q,2:14. Llapa olipoq significa "El
todo poderoso que es Dlos", Gongalez Holguln 1952t37. Sln embargo el texto contiene la expresi6n
tukuy ailpakuq, y no llapa. atipaq.

Atipaku - qulere declr "Porfiar, o dlsputar, o contradezir con razones", Gongalez Holguln 1952:37;
porfiar, obrar con testarudez o tenacidad, empeftarse en una cosa y querer salir con la suya, Lira
1982:36; porflar, lntentar ir varias veces, Llra 1982:30; porfiar dlsputar, contradeclr, Perroud,
Chouvenc L970:2: 14. Entonces atipakuq es un "Porfiado", Gongalez Holguln L952:37; porfiado,
testarudo, obstinado en porffa, Lira1982:30.
Conslderando las diferencias del significado entre atiry- y atipaku- es posible proponer dos
traducciones de ailpkuq, una derivada de atipa-, otra derivada de atipaku:
tukuy atipa-ku-g el que de por sl vence a todo, domlna todo, puede m6s que todos
tukuy atipaku-q el que porfta a todo, disputa con todos, contradlce con razones.
Ambas traducclones son admisibles en el contexto, en el cual se r.rtiliza esta expresi6n para conjwar a
las uokos. Tukuy atipakuq no era entonces un sln6nlmo de llapa atipaq. Poslblemente deberia traducir

sitlnwdnml kdmochgkl
sitlnwdnml kdmachfykl
sltlnwdnml kdmachlykl
sdfinurdnml kdmochtykt
sdflnudnml kdmochtgkl
sdtinwdnml kdmachtykt
sdtinu,dnmi kdmachtgkl
sitlnwdnml kdmachtykl
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tukuy atipakuq "el que maneja todos los argumentos".
12 v.6. zlnchl - "Fuerte valiente rezio", Gongalez Holguln 1952:82; sinfi - "Fuerte", Bertonio L984:2:3L8;

animoso, de grande animo, fuerte, o valiente cosa, Santo Tom6s 1951:263; flawi - "Ojos, o fiel de peso,
o punta, o vista, o rostro, o haz", Ctongalez Holguln L952:258; ftawiyuq, o fiawchiyuq - "Lo que tiene
punta", Gongalez Holguln 1952:259 fiaurtyuq - "cossa aguda assi" [con punta o filo], Santo Tom6s
L95l:327. Zlncht fiawtguq - el que tiene ojos fuertes, es decir perclbe la informaci6n.

13 v.7 . Mancho- "temer o tener mledo"; Mdnchay zapa - "Lleno de miedos y temores"; Manchay runo

- monchayntyuq = manchay manchoy - "Hombre graue, o de adoridad como los Juezes, o cnracas y
los sablos y los Sanctos"; manchdna - "El terrible que es de temer por su condici6n ayrada, o elluez
rlguroso, o Dlos castlgador"; Manchona manchayniyuq - "Hombre de autoridad y respecto",
Gongalez Holguln 1952t228.
Slmi - "Boca lenguaje mandamlento ley bocado, las nueuas, la palabra y la respuesta", C'ongalez
Holguin 1952t326; simi o shiml - "palabra, boca de qualquier cosa, lengua"; smiku - "aconsejar",
Santo Tom6s 1951:351
Manchay slmlyuq es el que tiene palabra de autorldad, es declr, emlte la lnformacl6n, los
mandamlentos, leyes o respuestas que se eJecutan. La contraposlcl6n de fiawl / slmi - oJo / boca, se
reflere a la percepcl6n y emlsl6n de lnformacl6n.

14 v.11 suti - "nombre generalmente", Gongalez Holguln 1952:332; "Nombre delas cosas" Bertonio
1984:2:330.

15 v.15. Itter [tbtdem:S58llee: rlmay niy, a pesar de que en el orlglnal se encuentra: rimoy fily.
16 [-a traduccl6n castellana debe leerse por casllleros y desde la derecha.
L7 v.l wllka con despalatalizaci6n de la ll.
18 v.3-4 Hasta ahora los int6rpretes hemos traducido: No llueva. Tal traducci6n es err6nea, ya que no se

da el sufiJo -chu, necesario para negar una frase entera.
19 v.4 runtu - granlzo gordo, granizar ocure en Quzqu slmi, Gongalez Holguln L952:321
20 v.5 y 7 pueden traduclne en pasado, presente o futuro.
2I v.6 chaylla - pronto, r6pido, aqul y ahora mismo, Gongalez Holguln L952tL02; Llra 1982:48;

Ricardo 1951:35; Torres Rubio 1963:157; Lucca 1983:112; Santo Tom6s 1951:256; Perroud,
Chouvenc L970:2:25; Parker, Ch6vez L976t47;

22 v.5 y 7 pueden traduclrse en pasado, presente o fufuro.
23 v.7 fiuqakund o nuqakuno es una forma que ya en slglo XM no aparecfa en Quzqu slml, donde se

solta decir fiuqayku o fiuqaykukuno [Gongalez Holguin 1607:1111]. No s€ si Don Fellpe Guaman
Poma de Ayala pronunciaba la i.

24 v.2 katra - "Mensajero", Gonqalez Holguln 1952:43. No he logrado encontrar el significado de Cati
Quillay

25 v.4. Llaqsha rubble, crumbled stones, Adelaar L977:45L, entonces Llaqsa Tampu es un tambo en un
pedregal

25 v.5 traduzco siguiendo a Salomon y Urioste 1991:101. Yanqa ocurre en los textos de Waru Chiri
como tltulo sacerdotal o descripci6n de una funci6n

27 v.8 Lluqllay Wankupa significa quigas el envuelto en avenidas de aguas, el de cabeza cubierta con
cascadas, v6ase Gonqalez Holguln 1952:L77,2L5, Adelaar 1977:452,49L, Cerr6n Palomino 1975'
84,L47, Parker, Ch5vez L976:94,L87

28 v.L3 Imamunml, Taylor l.c. en su interpretaci6n corrige en imamanml.
29 v.L9 No he logrado establecer el significado de Checa.
3O v.22 uranta - Morcilla, tripa generalmente de cerdo rellena con sangre hervida y condimentada con

especias. Muchacho, moz6n; Lira 1982t320; Salomon y Urioste 1991r 1 15 basketful; Taylor
1987:340 corrige en watankunapi - todos los aflos.

31 En uno de los textos de Molina recibe el nombre de Allastu, Alluntu, lo que slgntf ica donado de vagina
ablerta y de pene ereclo; vbase Szemifrskl 1993, ofrecldo al Fondo Editorial de la Pontificia Universidad
Cat6lica del Perfi, donde tambi€n se encuentra la justiflcaci6n de la traducct6n propuesta:

;A pacha chulla
Una Quch6n,
Uku chulla
Wira QuchAn,
"r.uoko wllka kachun"
nispa kamaq,
atun apa
waypl wana
tayna apu
allastu alluntu
Wira Quchay6,
"hurin pacha
anan pacha kachun"
nispa niq
uku pachapi
puqa umakta chur6q!

1. O el impar completo
2. Alm6cigo que dura,
3. el impar prolundo
4. Alm6cigo donador de vida,
5. tfl, que dlciendo: "haya urako y wtlka"
6. creas,
7. la que conclbe continuamente,
8. creador continuo,
9. sefior que pare prlmero [y mata primero]

10. la de vagina abierta, 6l de pene eredo,
11. Alm6cigo donador de vlda,
12.I14l t{r quien diciendo dices:
13. [12] "Haya mundo de abajo,
14. 113l haya mundo de arriba",
15. t[r, que en el mundo de adentro
15. pones el semen en el lugar debldo!84
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