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Amnon Nir

NTRE los investigadores del (rltimo siglo que
han estudiado la zona de los Andes y la cultura
inca en particular, se destaca John Murra por
el carScter exhaustivo y profundo de sus inves-

tigaciones. El inter6s de Murra por la organizaci6n
econ6mica del estado inca se origin6 en la equivoca
concepci6n predominante en esa rlpoca, segrin la
cual el estado inca era un estado con rasgos socialis-
tas, cuyo principal inter€s era el bienestar de sus ciu-
dadanos. Murra no concordaba con la idea de que
pudiera existir un estado socialista antes del surgi-
miento del capitalismo y se propuso refutar esta con-
cepci6n.

En su libro La organizaci6n econ6mica del estodo
inco, Murra realiza una meticulosa reconstrucci6n de
la organizaci6n econ6mica del estado inca, que parte
del la unidad de vivienda, incluye al grupo 6tnico y
llega hasta el nivel estatal. El foco de su inter6s fue el
grupo 6tnico y sus relaciones con el estado. Murra
sostenia que, debido a la rdpida expansi6n de sus
dominios, la base de las relaciones econ6micas que
Cusco mantuvo con los grupos dtnicos incorporados
al estado en desarrollo se asentaba en la organizaci6n
econ6mica local. Dichas relaciones econ6micas se
fundamentaron en la accesibilidad que poseian esos
grupos a las fuentes econ6micas del pais y constituian
un modo en que el estado les retribuia por la energia
humana que ellos aporiaban. El principio conductor

de esas relaciones era la obligaci6n que ten(an los
diversos grupos rltnicos de otorgar, cada uno a su
turno, tiempo de trabajo al estado. Este, por su parte,
se abstenia de apropiarse de los bienes de las comu-
nidades locales.

La r6pida expansi6n del estado inca en enormes
extensiones de terreno, as(como la integraci6n almis-
mo de variados grupos rltnicos, exigieron modifica-
ciones en su organizaci6n. La poblaci6n del estado
en desarrollo adopt6 con relativa facilidad dichas mo-
dificaciones, debido a que los incas se preocuparon
de llevarlas a cabos segirn los principios econ6micos
acostumbrados en los Andes antes de su ascenso al
poder y, adem6s, respetaron la tradici6n local. No
obstante, es propio de los cambios el despertar temo-
res, enojos e incluso oposici6n. A fin de prevenir los
fen6menos de alienaci6n y de oposici6n, el estado
inca desarroll6 una ideologia destinada a difundir la
explicaci6n, la aceptaci6n y la legitimaci6n de su nue-
va politica econ6mica.

Las investigaciones de Murra describen los cam-
bios y las adaptaciones que los incas realizaron en la
organizaci6n econ6mica de la zona cuando subieron
al poder. Pero, Zes posible que un cambio de tal en-
vergadura tenga lugar sin predisponer mentalmente
a la poblaci6n? iC6mo explicaron dichos cambios los
incas? ZQu6 mecanismos utilizaron para difundir el
nuevo mensaje? Examinard la investigaci6n de Murra

IsraelL 7967. Obtuuo su B.A. en la secci6n hist6rica del Departomento de Estudios Espafioles y Latinoamericanos de la
Uniuersidad Hebrea de Jerusal1.n y en la actuolidod est6 finolizondo su grado de M.A. en el mismo departamento. El temo
de su tesis magisterial es "ldentidad imperial incaico". 81



folcl6ricos y los mitos tenfan una amplia difusi6n en-

tre las comunidades campesinas de los Andes centra-

les; y, debido a que fueron un medio de transmisi6n

de mensajes que cumplieron un papel crucial en la

implementaci6n y la configuraci6n de latradici6n cul-

tural, consiituyen la fuente principal de este trabajo'

La sociedad inca era una sociedad compleja y es-

tratificada. A primera vista, lo l6gico hubiera sido bus-

car la ideologia estatal en la eliie inca dominante y

apostada en los cargos gubernamentales' Sin embar-

gt, ttu. reflexionar sobre ello, es evidente que el es-

tado inca debia dedicar su m6xima preocupacion

ideol6gica precisamente a aquellos sectores en los

que sus mensajes no estaban arraigados, esto es, a la

provincia. Por lo tanto' me concentrard en el modo

en que los mensajes del estado inca eran percibidos

en la provincia. La primera parte de este estudio est5

dedicada a la organizaci6n econ6mica incaica y a la

l6gica que la sustenta. La segunda parte trata del ciu-

dadano pobre como hdroe cultural, y la tercera se

cenira en la imagen del Inca generoso'

La fuente principal de esia investigaci6n es, ade-

m6s de las investigaciones de Murra y oiras, una an-

tologia de mitos, textos y ritos de la provincia de Hua-

rochiri. Esta colecci6n es la irnica fuente escrita en

quechua que data de fines del siglo XVI y principios

82 del XVII, por lo que es muy fidedigna, ya que' gene-

a fin de responder a esas Pre-
guntas, lo cual nos Permitir6 di-

lucidar la concepci6n ideol6gica

que fundamento la organiza-

ci6n economica del estado inca:

i.e., los valores que guiaron al

nuevo estado y los mecanismos

que 6ste utiliz6 Para difundir sus

mensajes.

El problema PrinciPal que

debi soslayar fue encontrar en

las fuentes indicios de la con-

cepci6n ideol6gica del estado.

La sociedad inca era una cultu-

ra oral y lo m5s Parecido a Ia

escritura actual que Poseian era

una serie de nudos de diferentes

colores, empleados en la admi-

nistraci6n para acumular datos

num6ricos. Al igual que otras

culturas orales, la cultura inca

cre6 medios de exPresi6n con-

cretos, tales como fortalezas. te-

jidos y edificios gubernamenia-

les. Ciertamente, esos medios

narran la historia inca, Pero so-

lamente a aquellos que estuvie-

ron en contacto con ella. Por

contraste, la Poesia, los relatos

ralmente, debido a las diferen-

cias culturales y de concePci6n

de mundo, se afradfa informa-

ci6n irrelevante a la traducci6n

al espafrol del idioma indio. En

este trabajo, me refiero tam-

birjn a otras fuentes Primarias
La consideraci6n PrinciPal que

me gui6 en la elecci6n de las

fuentes fue el proP6sito de ba-

sarme en manuscritos de los

pobladores naturales de Ios An-

des o en textos que tuvieron

como informantes a los mis-

mos, dado que cabe suponer

que las fuentes escritas Por los

indios expresan con maYor ge-

nuinidad y con menos distor-

siones el concePto de mundo

que tenian los Pobladores de

esazona.

La organizaci6n
econ6mica incaica
y la l6gica que la
sustenta

A fin de captar Ia conceP-

ci6n ideol6gica del estado inca

y el modo en que €sta fue introducida en la provincia,

debemos primeramenie conocer los principios eco-

n6micos sobre los que se basaba su organizaci6n'

M6s a(rn, debemos entender la logica en la que se

fundamentaba la organizaci6n econ6mica india, la

cual constituia en los siglos XV y XVI la base de la

organizaci6n del estado inca. La comprensi6n de di-

cha l6gica es fundamental para todo intento de

aprehender la compleja y extrema realidad ecol6gica

que reinaba en los Andes centrales, y el modo pecu-

liar en que los habitantes de la zona encaraban esa

realidad.

La tesis doctoral de Murra fue publicada veintid6s

aios luego de haber sido presentada en la Universi-

dad de Chicago, en 1955' Su punto de partida era la

realidad ecol6gica andina, y su trabajo se inicia con

las siguientes palabras:

Ecol6gicamenie, el teniiorio de las rep(rblicas andi-

nas parece, a primera vista, uno de los ambientes

menos propicios para el hombre: la costa es un ver-

dadero desierto y los altiplanos son muy altos' secos

y frios. Y, sin embargo, los habitantes de esta regi6n

han demostrado a lo largo de muchos siglos ser ca-

paces no s6lo de sobrevivir en tales circunstancias,

sino tambi6n de crear una serie de civilizaciones que

extrajeron del medio el excedente necesario para

expandirse y florecer (Muna 1983, p' I29)



Esta problem6tica ser6 un leitmotiu recurrente en
todo este capitulo: iC6mo, a pesar de las duras con-
diciones climdticas y topogr6ficas, existieron en los
Andes centrales estados tan poderosos que no s6lo
lograron producir suficientes cultivos para su subsrs-
tencia, sino que tambi6n contaban con excedentes
que posibilitaron el florecimiento, el desarrollo y la
expansi6n? Murra obtendr6 la respuesta completa a
su pregunta afros mds tarde, cuando fueron descu-
biertos nuevos documentos del siglo XVI que inclu-
yen dos censos de la poblaci6n ("visitas") realizados
por los espafroles, uno en la Provincia de Hu6nuco
(Ortiz de Ziniga 1562) 1967) y otro en la Provincia
de Chucuito (Diez de San Miguel [15671 1964).

En un art(culo basado en los datos de esos censos.
denominado "El control vertical de un m6ximo de
pisos ecol6gicos en la economia de las sociedades
andinas", Murra trat6 de presentar la concepci6n
ideol6gica que sustentaba a la organizaci6n econ6-
mica andina. El articulo examina cinco comunidades
andinas distintas y muestra el funcionamiento de di-
cha concepci6n en diferentes circunstancias, al mis-
mo tiempo que revela sus limitaciones. Murra deno-
min6 el modelo que desarroll6 "Archipi6lagos verti-
cales", constituyendo el n(rcleo del mismo la afirma-
ci6n de que las sociedades andinas elaboraron para-
lelamente varios ciclos de cultivos agr(colas, frecuen-
temente en lugares distantes entre si, lo que les per-
miti6 ampliar y diversificar la base de sus fuentes. In-
dividuos del grupo familiar que se consideraban des-
cendientes de un padre com(rn (agllu) enn enviados
a remotos lugares altos que poseian condiciones cli-
m6ticas distintas, y ello posibilitaba obtener una pro-
ducci6n variada en diversas +ipocas del afio, para be-
neficio de todo el grupo. De este modo, esos grupos
ampliaron sus fuentes sin comerciar con otros grupos
€tnicos y conservaron su capacidad de autoabasiecr-
miento.

Segrin Murra, la situaci6n que reinaba en los An-
des centrales era que colonos eran enviados por el
nfcleo colonial central a cultivar productos que no
exist(an en su lugar de residencia. De este modo, era
posible toparse con andinos ocupados en el cultivo
del maiz, el aji y el algod6n en las laderas occidentales
de los Andes, en tanto que su n(rcleo grupal resid(a a
una distancia de dias de las mismas. Paralelamente,
miembros del mismo grupo dtnico cultivaban campos
de coca o talaban 6rboles en las laderas orientales.
Esas zonas perif6ricas estaban constantemente pobla-
das por gente que, dedicada a crear fuentes de abas-
tecimiento para todo el grupo 6tnico, mor6 en ellas
toda su vida y conserv6 sus derechos v bienes dentro
del grupo original.

Si bien fue Murra quien descubri6 este peculiar
fen6meno andino, Jilrgen Golte fue quien trat6 de
describirlo en pardmetros econ6micos. Su areumento

principal era que el m€todo de organizaci6n practica-
do desde cientos de afios atr6s en los Andes no habia
surgido de una ideologia de igualdad y cooperativis-
mo, slno que era consecuencia de las condiciones
topogrdficas y climdticas reinantes en esa zona. La
gran desventaja de los Andes centrales -condiciones
climdticas extremas y variadas y pequefras parcelas
de terreno propicio para el cultivo- se convierte en
una ventaja relativa si se permite a los campesinos
andinos producir paralelamente varios ciclos de cul-
tivo agricola.

ZC6mo ello es posible? En la actualidad, vivimos
en un mundo gobernado por las fuerzas del mercado
y sustentado en la l6gica de la producci6n comercial.
En nuestra calidad de individuos que actiran en una
sociedad basada en el modelo de la producci6n co-
mercial, aspiramos a la mayor ganancia monetaria,
incluso cuando la cantidad de trabajo invertida en el
producto es minima. Contrariamente al hombre con-
tempor5neo, Ia sociedad andina precolombina ac-
tuaba seg(n el modelo de consumo personal. En el
centro de la organizaci6n econ6mica precolombina
se situaba la voluntad de explotar al m6ximo laluerza
de trabajo existente que se encontraba al servicio de
Ia sociedad. La posibilidad concedida a la unidad fa-
miliar (oyllu) de controlar y elaborar una variedad de
ciclos agricolas en alturas distintas y condiciones cli-
mdticas diferenciadas, produjo el despliegue de la
fuerza de trabajo existente en el ano aqricola durante
un miiximo de dias.

Los andinos supieron enfrentarse de un modo ori-
ginal y eficiente, aprovechando sus condiciones cli-
m6ticas y topogrdficas, a un problema conocido en
la mayoria de las sociedades agricolas del mundo.
Estas se ven obligadas a concentrar una gran canti-
dad de fuerza de trabajo en un breve tiempo deter-
minado, especialmente en la 6poca de la siembra, la
preparaci6n del terreno y de la cosecha. Cuando el
grupo cuenta con una variedad de ciclos de cultivo
agricola en climas diferenciados, puede explotar la
fuerza de trabajo que posee durante mds dias del ano
agricola, puesto que las estaciones en que es necesa-
ria una gran fuerza laboral no se superponen. Ade-
m5s, las condiciones topogrSficas andinas impiden el
uso de herramientas agricolas y limitan el de las bes-
tias. Si a ello sumamos el reducido terreno de cultivo
existente, es comprensible que la producci6n agricola
haya sido minima, s6lo la indispensable para auto-
consumo. Si la unidad familiar (oyl/u) no hubiera te-
nido la capacidad de producir paralelamente diversos
ciclos agricolas, no hubiera podido subsistir, debido
a que la producci6n de un solo ciclo no es suficiente
para una sociedad cuyo ideal econ6mico es autoa-
bastecerse (Ver Golte 1980).

De ello se desprenden dos puntos principales: el
primero concierne a la unidad econ6mica b6sica, la 83



unidad dom€stca. En la realidad econ6mica andina,

el individuo carecia de significado, a menos que cons-

tifuyera parte de un grupo mayor de personas que

mantenia un sistema de responsabilidades y derechos

mutuos, derivado de las relaciones familiares. En este

contexto surge la gran importancia que ten(a la co-

operaci6n en la sociedad andina. Similarmente a

otras sociedades agricolas, tambitin en los Andes hay

estaciones en las que la unidad familiar casi no nece-

sita mano de obra y ohas en las que la demanda de

€sta supera a la oferta. En este tipo de sociedades, el

dxito personal depende del grado de cooperaci6n

que exlste entre los individuos que componen al gru-

po, A fin de asegurar la cooperaci6n tan indispensa-

ble para la existencia de la sociedad, la sociedad an-

dina posee instituciones que organizan y facilitan la

cooperaci6n, y establecen las normas de conducta de

sus miembros. Ese conjunto de normas no escritas,

que dictan la conducta del andino en circunstancias

especiales de la vida cotidiana, fue denominado re-

ciptocidad.

El principio de reciprocidad implica el intercambio

normativo y continuo de bienes, servicios y energia

humana, llevado a cabo entre individuos, comunida-

des e instituciones estatales; entre la entrega de ser-

vicio y su retribuci6n, debe pasar un tiempo determi-

nado, y las negociaciones se realizan por medio de

un comportamiento ceremonial, en el que no cabe la

discusi6n abierta y vociferante. Enrique Mayer anali-

z6 el proceso de reciprocidad en el siglo XX y distin-

gue tres formas principales de intercambio de servi-

cios en los Andes. La primera consiste en la obliga-

ci6n del hombre con su compafrero y se basa en las

relaciones sociales y familiares que vinculan a ambos.

La segunda es el intercambio cie un servicio por otro.

En oposici6n a esta irltima forma, que crea relaciones

simdtricas, latercera consiste en un intercambio asi-

m6trico de servicios, en el que el servicio recibido no

es retribuido de la misma forma.

Estas tres formas b5sicas de intercambio reciproco

de servicios crearon una amplia red de relaciones so-

ciales, esenciales para adquirir la mano de obra adi-

cional necesaria para completar las fuentes de ingreso

de la unidad familiar. El intercambio y las relaciones

mutuas entte los individuos, la comunidad y las ins-

tituciones estatales, volvieron accesibles los recursos

humanos, indispensables para proveer al andino de

sus medios vitales de subsistencia (Ver Alberti y Ma-

yer 7974).

La cooperaci6n fue el fundamento de los andinos

en su enfrentamiento a la dura realidad cotidiana que

reinaba en esa zona y ella penetr6 en todos los nive-

les. Tradicionalmente, los trabajos pesados etan eje-

cutados colectivamente, por turno, siendo el principio

conductor el de la reciprocidad. Las tareas no eran

impuestas a individuos; en el contexto familiar eran

impuestas a las unidades domristicas, y en el marco

de la comunidad 6tnica, a las unidades familiares
(ayllu). De ahi que quien tenia un gran n(tmero de

parientes, cumplia sus tareas con mayor rapidez y po-

dia dedicar su tiempo libre a labores que eran direc'

tamente beneficiosas para su subsistencia. M6s a(n,

cuanio m6s grande era la comunidad, mayor era la

diversidad de fuentes que estaban a su disposici6n'

Por tanto, "rico" en el contexto andino no designa a

una persona que posee bienes, sino a una que cuenta

con gran cantidad de familiares que pueden asistirlo

en caso de necesidad. Un diccionario quechua-espa-

fiol del siglo XVI, presenta la siguiente definici6n:

"Huaccha: Pobre y hudrfano" (Conz6lez Holguin

1993, p. 167); es decir, pobre es el hudrfano de padre

y madre, sin familia que lo asista en su necesidad.

En el marco de la reciprocidad, las unidades fami-

liares deb(an, a nivel local, aportar energ(a humana

en forma de tiempo de trabajo en las diferentes cate-

gor(as de tierras y en los rebafios de lamas y alpacas

que estaban al servicio del liderazgo 6tnico. En retri-

buci6n, ellas obtenian el acceso a las fuentes comu-

nitarias, las cuales se acumulaban gracias a la extensa

actividad ejecutada mediante la movilizaci6n de la

cuantiosa mano de obra. Actividades como construc-

ci6n de lerrazas, administraci6n de los dep6sitos de

comida y mantenimiento de los canales de irrigaci6n,

requerian una energia humana que sobrepasaba a la

de la las unidades familiares aisladas y dependian de

la capacidad de reclutamienlo del curoca.' Estos prin-

cipios de organizaci6n estaban enraizados en la po-

blaci6n local mucho tiempo antes de que el estado

inca subiera al poder, de ahi que todo gobierno que

deseara establecer un ente estatal en los Andes cen-

trales, debia necesariamente internalizar dichos prin-

cipios y atenerse a exigir de la familia andina sola-

mente trabajo seg(n el turno que le correspondia.

La r6pida expansi6n de dominios condujo a que

Cusco deseara crear una organizaci6n econ6mica

fundamentada en el modelo local; i.e., que la provin-

cia y el estado mantuvieran un sistema de relaciones

similar al existente entre las unidades familiares
(oVllu) V el grupo 6tnico al que 6stas pertenecian. Se-

girn este modelo, los diversos grupos 6tnicos esiaban

obligados a trabajar para el estado. En retribuci6n a

su trabajo, el estado les concedia el acceso a sus re-

cursos (recursos que el estado hab(a acumulado gra-

cias al trabajo de quienes constituian las comunida-

des 6tnicas locales). Dicho acceso a los recursos era

conmemorado por medio de festividades que el Inca

84 1 Senor principal del pueblo.



ofrecia a sus sribditos en fechas fijas del afio agricola bra, alimento, herramientas de trabajo y armas y ves.
y antes de proyectos de amplia dimensi6n; las festi- timenta durante las expediciones militares.
vidades contaban con la participaci6n de gran canti- Laluerzade un gobierno, en general, y de un go-
dad de gente, abundaban en la mejor comida y re- bierno imperial, en particular, ,nridn en su capacidad
querian una amplia planificaci6n. Asimismo, el esta- de difundir sus mensajes del modo m6s amplio. El
do se preocupaba de abastecer todas las necesidades imperio inca incorpor6 bajo su gobierno un gran nf-
de los stibditos durante la 6poca en que ellos traba- mero de grupos titnicos variadoi en un tiemp--o relati-
jaban para €1. Estos actos eran vistos como una par- vamente breve, y logr6 hacerlo gracias a que preserv6
ticipaci6n de los provincianos en los las concepciones y formas de gobier-
recursos del estado y como una com- no que existian en los Andes centrales
pensaci6n apropiada al trabajo que antes de subir al poder.
dedicaron en beneficio del mismo. /,

- 
ir{E-'\ En todo gobierno hay diferencias

El estado exigia del grupo <itnico ,ffiflfr entre los mensajes difundidos y la re-
energia humana y tiempo' _pero se ffiffi!fr cepci6n de los mismos por sus s(bdi-
abstenia cuidadosamente de apro- ffit#S# tos. Estas diferencias ctnstituyen un
piarse de sus bienes. Lo que los cro- 1ff5: tf terreno fertil para alimentar irustra-
nistas espafioles denominaron "tri- ffi.."-ffi ciones, amarguras y, a veces, incluso
buto", no estaba compuesto de bie- ffiFrlfs la oposici6n violenta. Cuanto m6s
nes o dinero, sino de tiempo y trabajo Hff1J pequenas sean esas diferencias, me-
que el grupo dtnico donabaal estado, Hf;ffiffi nor ser6 su capacidad de provocar re-
La definici6n de tributo inclufa esen- lffiS sistencia. Ya especificados los princi-
cialmente el trabajo en las diferentes J#.#$ pios de organizici6n conducentes del
categorias de terrenos que los habi- ${ffiffi|Jro{ilt estado inca, me detendr€ en el modo
tantes de las comunidades locales de- ffiffiffiffi en que fueron captadas sus activida-
bian trabajar (terrenos pertenecien- Hilf,ilUffiffiffi des en la provincia: iEran compren-
tes a los lideres locales. a los reyes qffiffi$ didas sus actividades como un pro-
incas fallecidos. a los dioses locales 'Etrftffi ducio del concepto de organizacion
alreyvigente, terrenoscuyacosechaff i f f iv igente?YenesL.u.o, .q i6medios
era donada a los pobres, terrenos co- tffiffE utiliz6 para difundir su concepci6n de
rrespondientes al sol y al estado). El fflq?fi*h la organizaci6n y el gobierno?
aporte laboral incluia tambi6n el teji-
do de iextiles, elaborado con lana
dada por el estado. o "l J-'; ;il ffi? Wti El. pobre.como
tar. Ademds de todo elio. el estado ilf-l! f#* hdroe cultural
patrocinaba, con una frecuencia in- Sgil lffi En este punto me baso esencial-
determinada,grandestrabajospfbli LffiI htr mente, aunque no irnicamente, en
cos que generalmente se llevaban 

" ffiJ WE la antologia de tradiciones y ritos lo-
cabo seg(n turno (mifo).,_Estos pro- ffin fffi cales, segrin ristos fueron expresa-
yectosptlblicoscomprendfanlacons- 

iiffl ffi dos por la cultura oral de la provin-
trucci6n de fortalezas, de caminos y ffi flt cia de Huarochiri a principios del si-
de dep6sitos de almacenamiento de glo XVII. El autor del manuscrito es
la producci6n agr(cola recogida en an6nimo, aunque del andlisis del
las tierras que fueron cultivadas por los grupos 6tni- mismo se desprende que era andino, pertenecia a
cos' la cqmunidad de los checas de San Dami6n, domi-

Los principios que gobernaban al curaca en el naba el espafiol y el quechua, y perteneciaal equipo
marco local fueron cuidadosamente mantenidos en del cl6rigo Francisco de Avila, quien en 1608 con-
el marco estatal. Cuando miembros de la unidad fa- dujo en la provincia de Huarochiri una investiga-
miliar trabajaban las tierras del curaca, 6ste era res- ci6n con el fin de descubrir creencias, cerernonias y
ponsable de todas sus necesidades, inclusive de ali- ritos pre-espafroles.

mentarlos y calmar su sed con chicha, durante todo Diferentes investigadores disienten respecto de la
el tiempo que trabajaran para 61. De acuerdo a este relaci6n existente entre el manuscrito quechua y el
principio, en la 6poca en que trabajaban para el es- documento que redactara el cl6rigo sobre la investi-
tado, asi fuere en el campo, el telar, expediciones mi- gaci6n que realiz6 en la provincia de Huarochiri. Al-
litares o grandes proyectos de construcci6n, 6ste de- gunos sostienen que el documento de Francisco de
bia satisafacer todas las necesidades de los miembros Avila es una traducci6n del manuscrito y ohos afir-
de los diversos grupos ritnicos: semillas para la siem- man que se trata de dos textos diferentei. Estos rilti- 85



mos fundamentan su aserci6n en que la gran similitud
que presentan los documentos se explica por el hecho

de que ambos provienen de la misma fuente, la cual

no era otra sino las conclusiones de la investigacion

de Avila y su equipo. Si aceptamos esta suposici6n,

el manuscrito quechua seria una versi6n renovada de

los mismos datos y, adem6s, reflejaria el modo en que

€stos eran percibidos por los andinos.

Cuando se lee todo el manuscrito, sobresale una

estructura que se repite, con pequefras variantes, en

tres mitos diferenciados. Seg(n dicha estructura, la

divinidad, personificada en un hombre pobre, visita

una comunidad determinada. El hombre pobre per-

manece sentado en una esquina y todos los miem-

bros de la comunidad se desentienden de su presen-

cia, a excepci6n de uno que le da alimentos y bebida.

El comportamiento despectivo de la comunidad en-

furece a la divinidad y 6sta envia elementos celestiales

en forma de hurac6n o tormenta y granizo, los cuales

aniquilan a toda la comunidad, quedando en vida

s6lo el hombre que fue hospitalario. De este modo

son descritos los acontecimientos en el capitulo 25 del

manuscrito, cuando Pariacaca, la divinidad local
principal, pide hospedarse en la comunidad de nom-

bre Colli.

Se dice que los miembros de la comunidad llama-
da colli residian en Yarutine. Un dia Pariacaca lleg6
a su pueblo mienhas estaban celebrando una bo-
rrachera. Sentdndose aparte, como hacen los hom-
bres muy pobres, Pariacaca se qued6 alli. Nadie
quiso ofrecerle de beber, Un solo hombre le con-
vid6. A dste, Pariacaca le pidi6 que le sirviera otra
vez. Le sirvi6 de nuevo. Entonces, le pidi6 que Ie
diera coca para mascar. Esta vez tambi6n cumpli6
con su pedido. Entonces [Pariacaca] le ddo: "Her-
mano, en cualquier momento que yo venga aqui

lde nuevo], te vas a agarrar a este 6rbol. Pero no
digas nada a esta gente. iQue sigan divinidndose
asi!". Con estas palabras, se fue. Cinco dias des-
putis, se levant6 un viento muy fuerte. A todos los
colli, sin excepci6n, el vienio los arremolin6 dos o
tres veces y los llev6 muy lejos. Unos, perdiendo
sus sentidos, murieron. A otros, los (nicos en so-
brevivir, [el viento] los transport6 a un cerro en la
direcci6n de Carhuayllo. Este cerro se llama Colli
hasta hoy. Se dice que esta gente lque lleg6 al]
cerro se extinguio. Hoy no queda ni uno. Entonces,
pste homhre orre habia o{recido bebida a Pariaca-
ca, obedeci6 las instrucciones que 6ste le habia
dado y agarrdndose al 6rbo1, se salv6 (Taylor 1987,
pp.394-397).

Este hermoso mito presenta diversos puntos carac-

teristicos de los relatos folcl6ricos andinos, por lo que

cabe detenerse en 61. Al igual que el n0mero 7 en el
judaismo y el cristianismo, en los Andes el nrimero 5
posee propiedades sobrenaturales; por ejemplo, Ta-

wantinsuyu estd compuesta de cuatro cuartos y Cus-

co est6 en su centro, y la quinta generaci6n simboliza

el principio de una nueva dinastia. EI frecuente uso

del n(rmero 5 en el manuscrito constituye una indica-

ci6n m6s del origen andino de su contenido. Adem6s,

Pariacaca es una divinidad celestial, por Io que se

sirve de los elementos celestiales -en este caso, el

viento- para castigar a la comunidad.

El mito utiliza acontecimientos que tuvieron lugar

en la ripoca primigenia y que poseen caracteristicas

legendarias, y mediante ellos desea otorgar una inter-

pretaci6n a las preguntas existenciales concernientes

al origen del hombre, las caracteristicas de grupos o

animales determinados y lugares conocidos que po-

seen una significaci6n especial. A menudo conlleva

una indirecta carga de valores destinada a instruir a

sus oyentes en el modo en que deben conducirse en

ciertas circunstancias.

Otro mito de esta antologia de tradiciones y ritos

es un relato sobre Cuniraya Huiracocha, el dios crea-

dor andino, cuando transitaba por los Andes disfra-

zado de mendigo cubierto de harapos:

Habia una vez lna mujer llamada Cahuillaca que

tambi6n era huaca. Esta Cahuillaca era todavia

doncella. Como era muy hermosa todos los huacas

y huillcas deseaban acostarse con ella. Pero ella

siempre los rechazaba. Sucedi6 que esta mujer, que

nunca se habia dejado tocar por un hombre, estaba

tejiendo debajo de un l(cumo. Cuniraya, gracias a

su astucia, se convirti6 en p6jaro y subi6 al 6rbol.

Como habia alli una hicuma madura, introdujo su

semen en ella y la hizo caer cerca de la mujer. Ella,

muy contenta, se la trag6. Asi qued6 prefrada sin
que ningtin hombre hubiera llegado hasta ella. Nue-

ve meses m6s tarde, como suelen hacer las mujeres,

fCahuillaca] tambicin dio a luz, aunque fuese toda-

via doncella (Taylor 1987, pp. 54-57).

Luego de un afro, curiosa por conocer la identidad

del padre de su hijo, Cahuillaca congrega a todas las

divinidades. Pasa ante cada una de ellas y le pregun-

ta: "aEres tir el padre de mi hijo?", pero las respuestas

son negativas.

Cuniraya Huiracocha -como suelen hacer los muy

pobres- se habia sentado a un lado; despreci6ndo-

lo, Cahuillaca no le preguni6 a 61, pues le parecia

imposible que su hijo hubiera podido ser engendra-

do por aquel hombre pobre, habiendo tantos varo-

nes hermosos presentes. Como nadie admitia que

el nifio era su hijo, le dijo a 6ste que fuera ril mismo

a reconocer a su padre; antes, les explic6 a los hua-

cas que lsi el padre estaba presentel, su hijo se le

subiria encima. El niflo anduvo a gatas de un lado

a otro pero no se subi6 encima de ninguno hasta

llegar al lugar donde estaba sentado su padre. En-

seguida, muy alegre, se trep6 por sus piernas. Cuan-

do su madre lo vio, muy encolerizada, grit6: "iAy

de mi! aC6mo habria podido yo dar a luz el hijo de

un hombre tan miserable?" y, con estas palabras,

cargando a su hijito, se dirigi6 hacia el mar (Taylor

1987. n.  59).86



Seg(n acostumbraba la mayoria de las divinida-
des andinas, Cahuillaca, una vez cumplida su fun-
ci6n, se dirige al oeste, al mar, y ella y su hijo se con-
vierten en piedra, otra caracteristica de las divinida-
des locales y los pairiarcas primigenios en los Andes
centrales. De esta manera, el relato es una explicaci6n
respecto de las dos piedras parecidas a seres huma-
nos que se encuentran hasta el presente en la playa
de la zona Pachacamac. Cuniraya, convencido de
que lograrS detenerla, corre tras ella. En su camino
encuentra varios animales comunes en los Andes y
les pregunta cudl es la distancia entre €Iy Cahuillaca.
A los animales que le dan una respuesta favorable,
Cuniraya les otorga cualidades positivas, y a aqu6llos
que piensan que til tiene muy pocas posibilidades de
alcanzar a Cahuillaca, les concede cualidades nega-
tivas. Esta es la manera en que el mito interpreta las
cualidades de los animales conocidos por todos los
andinos.

Las divinidades andinas tienen un sorprendente
parecido con los habitantes andinos. Al igual que sus
creyentes, son astutas, envidiosas y plenas de pasio-
nes sexuales. Estos rasgos humanos acercan a los dio-
ses andinos a los habitantes de este mundo, les con-
ceden relevancia desde la perspectiva del andino y
refuerzan el grado de identificaci6n que tienen los an-
dinos con los dioses y su mensaje.

Hasta ahora me he detenido en las caracteristicas
comunes a la mayoria de los mitos andinos, a fin de
desechar toda duda sobre el origen andino del escri-
tor de los manuscritos. Cabe, ademds, preguntarse si
estos relatos no ocultan un mensaje mds profundo.
En los dos mitos que he citado, asi como en otros dos
en el manuscrito, la divinidad aparece en forma de
un hombre pobre vestido con harapos. Como hemos
visto anteriormente, ser pobre en el contexto andino
no significa carecer de recursos econ6micos sino ca-
recer de familiares. En una sociedad en la que
la existencia depende de la capacidad del individuo
o de la comunidad de movilizar en su ayuda la mano
de obra necesaria en las dpocas de siembra y de co-
secha, no hay nada peor que carecer de familiares.

La conversi6n del pobre, quien desde la perspec-
tiva andina representa el fracaso social, en un h6roe
cultural, no es casual. Tambi6n el nombre del Inca
estd relacionado con los pobres. El Inca Garcilaso de
la Vega, bajo el titulo "Nombres y renombres que los
indios pusieron a su rey", escribe:

El otro nombre fue llamarle Huocchac1yac, que
quiere decir "amador y bienhechor de pobres,'
Para que, como elprimero significaba las grandezas
de su 6nimo, el segundo significase los beneficios
que a los suyos habia hecho (Garcilaso de la Vega
1991, p.  59).

ZDe d6nde proviene la necesidad del Inca de vin-
cular su nombre con los pobres, quienes se encuen-

tran en la parte inferior de la escala social andina, y
presentarse como su "amador y bienhechor"? Si re-
cordamos que las concepciones de organizaci6n y go-
bierno incas se fundan en la cooperaci6n entre los
distintos componentes de la sociedad y se expresan
por el iniercambio de irabajo y servicios, es evidente
el papel que juega el mito en la creaci6n de la
cooperaci6n. Por medio de la conversi6n del pobre
en un hdroe cultural y la identificaci6n de la imagen
de la divinidad andina principal con la imagen del
pobre excluido de la sociedad, el mito intenta reforzar
la cooperaci6n entre las diferentes capas sociales, en-
fatizando la necesidad de aceptar en el seno de la
sociedad a todas las personas, inclusive a aqurillas
que se encuentran en la parte inferior de la escala
social.

El mensaje implicito del relato es que hay que ser
generosos y pr6digos. En una sociedad en la que el
€xito individual, comunal o estatal depende de la po-
sibilidad de movilizar la ayuda del m5ximo n(mero
de personas en un momento determinado, la gene-
rosidad genuina es una condici6n indispensable para
el progreso. Ello, debido a que, seg(rn el principio de
reciprocidad, la legitimidad de pedir se encuentra en
directa correspondencia con la disponibilidad de dar:
quien ha dado con prodigalidad tiene derecho a re-
cibir en la misma medida. La importancia adjudicada
a ese mensaje es deducible del severo castigo otorga-
do a quien transgrede ese principio: comunidades en-
teras fueron borradas de la tierra por no haber sido
hospitalarias con el hu€sped pobre que carece de fa-
milia que lo apoye. Un castigo tan duro no deja lugar
a dudas respecto de la primordialidad que atribuia el
gobierno a la preservaci6n de esos valores y al lugar
central que ocupaban en el sistema de valores del
estado.

La generosidad y la hospitalidad eran tan centrales
y estaban tan arraigados en la sociedad andina, en
general, y en la incaica, en particular, que hasta el
presente conservan esa posici6n. Gregorio Condori
Mamani hace oir en su autobiografia la voz del andi-
no hijo de una comunidad campesina de este siglo,
esa voz que tanto falta en los escritos hist6ricos del
siglo XVI. Condori Mamani identifica en los incas a
sus ancestros y se considera una continuaci6n de los
mismos, por lo que su escrito es una fuente suma-
mente relevante para este tema. Lo que m5s influy6
en la vida de Gregorio fue su orfandad; el sufrimiento,
el mal hato y la soledad que caracterizan su vida fue-
ron consecuencia directa de su carencia de familia.
De este modo, en un lenguaje simple y claro, Grego-
rio resume la esencia de la vida del andino:

Esa es la vida del chacarero-runa; si no tienes hartos
familiares, sufres y tienes que estar haciendo ayni o
mink'a. En esto de ayni uno tiene que ser carifioso;
si vienen a ayudarte, tienes que atenderlos bien, 87



porque si no hay carifro en h] casa, pocos vienen a

colaborarte, porque algunos paisanos van a la cha-

cra por tomar chicha, hago (Valderramay Escalante

7977, p.38],.

Aunque Gregorio se cri6 en el siglo XX, en una
comunidad campesina cercana a Cusco, su vida no
fue significativamente diferente de la del andino que
viv(a en una comunidad similar en el siglo XVI. Su
libro nos permite penetrar en el mundo de un hombre
que creci6 y se educ6 en una comunidad campesina
de los Andes, conocer sus preocupaciones diarias asi
como su modo de pensar y su visi6n de mundo. La
cita que he tra(do a colaci6n es una prueba de la
importancia que tenia en la vida de los habitantes
andinos el mensaje insito al mito que cit€..La esencia
de la vida del andino, se$in Gregorio, es Ia genero-
sidad. Su 6xito depende de su capacidad de movilizar
el mayor n(rmero de personas en su ayuda, y 6stas
acudir6n cuantiosamente s6lo a aquellas personas
que son consideradas generosas, puesto que saben
que ellas les dar5n alimentos y bebidas en abundan-
cia durante la 6poca en que trabajan sus campos,

Al atisbar el mundo de Gregorio Condori Mama-
ni, se revela cu6n dificil es delimitar entre realidad
y ficci6n en los Andes. Los mitos y los relatos que
Gregorio oy6 se entrelazan con su vida y le confie-
ren significado; ellos constituyen su principal fuente
de sabidur(a y un medio de interpretar los numero-
sos acontecimientos de la misma. Asi, por ejemplo,
en visperas de su partida a Cusco, el nino Gregorio,
que hasta entonces nunca habia salido de su comu-
nidad, recuerda el relato del lider de la comunidad
sobre la fundaci6n de Cusco (ibid., p.19). Para Gre-
gorio, que hasta el dia de su muerte no supo leer ni
escribir, este mito es mucho m6s que un simple re-
lato: constituye parte del conjunto de sus conoci-
mientos sobre la desconocida ciudad Cusco. De ahi
que en los Andes los mitos, al igual que en la socie-
dad occidental la educaci6n, la liieratura y la comu-
nicaci6n, constituyen la principal fuente de conoci-
mientos de los andinos y un componente clave de
su visi6n de mundo.

Los incas supieron aprovechar este factor para su
beneficio. Ellos comprendieron la importancia del
mito en tanto fuente principal de conocimientos en
una sociedad de tradici6n fundamentalmente oral.
No existe constancia de que los mitos que he presen-
tado son de fuente inca, pero es evidente que los incas
no quisieron impedir su difusi6n g, alparecer, incluso
la estimularon, dado que, como hemos visto, el 6xito
y el progreso del imperio inca dependian en gran me-
dida de su capacidad de movilizar mano de obra para
la agricultura, la guerra o las grandes empresas de
construcci6n. Los incas se sirvieron de los mitos,
transmitiendo a travris de ellos mensajes adecuados
a sus metas gubernamentales; principalmente, el

mensaje de cooperaci6n y la importancia de Ia gene-

rosidad y prodigalidad en la sociedad andina, en es-
pecial respecto de una persona pobre, carente de fa-

milia, que se encuentra en el escal6n social inferior.

El Inca generoso
Otro de los mecanismos utilizados por los incas

para transmitir sus mensajes sobre organizaci6n y

gobierno entre la gente de la provincia se centraba
en la figura del Inca. Respecto de los relatos vincu-
lados con el Inca, no cabe duda de que 6stos son
un producto incaico. Fundamentados tambirin en

el principio de reciprocidad y el valor de generosi-

dad, dichos relatos transfieren estos elementos del
nivel local al estatal. Los incas fueron conscientes

de la importancia de configurar una imagen gene-

rosa del gobernante y la utilizaron para movilizar

energia humana en la provincia. M6s airn, la ima-
gen del Inca como un gobernante pr6digo que se

esmera en actuar seg0n el antiguo principio andino
de reciprocidad, cre6 en gran medida la identifica-
ci6n de la poblaci6n provinciana con las metas im-
periales y otorg6 un tipo de legitimaci6n al gobier-

no incaico.

En el capitulo 19 del manuscrito se relata acerca

de Macahuisa, hijo de Pariacaca, la divinidad local
principal, que en la provincia era el dios de la guerra:

Se dice que. antiguamente. en la dpoca del inga.
este Macahuisa, hijo de Pariacaca, fue llevado a la
guerra para ayudarle Ia vencer a sus enemigos]. Las
comunidades de los amaya y los xihuaya no que-
rian dejarse conquistar. Por eso, el inga pidi6 a Pa-
riacaca fque le diera] a uno de sus hijos para vencer
a los amaya y los xihuaya. Entonces, [Pariacaca] le
dio a Macahuisa. Llev6ndolo, venci6 enseguida.
Despuds, los ingas estimaron a(rn m6s a Pariacaca.
Acostumbraban darle oro y toda clase de ropa y
mandaron que todas las comunidades que le esta-
ban sometidas enviasen una vez al afro maiz, coca
y todas [[as demds ofrendas rituales] para los treinta
yanas [dedicados a su culto]. Siendo asi, como di-
jimos hace poco, cuando llegaron los huiracochas,
le quitaron todo lo que poseia. M6s tarde, el falleci
do Don Sebastidn mand6 quemar todo lo que habia
sobrado [de las pertenencias del huaca] (Taylor
7987 , p. 285).

En una lectura superficial, este relato pareciera ser
otro m6s de los relatos que desean destacar el papel
primordial que cumpli6 la provincia en la expansi6n
del imperio inca, No obstante, una lechrra detenida

revela la comparaci6n que hace el autor entre el go-

bierno inca y el espafrol: el Inca, en sefial de agrade-

cimiento, otorga a la divinidad local cenhal oro y ro-
pas de los dep6sitos imperiales, y establece el rito y

el compromiso de la comunidad con dicha divinidad
y los sacerdotes que le sirven. Por el contrario, los88



espafroles despojan a la divinidad del oro, la plata y
Ias ropas, y destruyen los objetos relacionados con
ella que no les son provechosos. El contraste entre los
dos tipos de gobierno es inequivoco y notorio: el Inca
da a la divinidad y, en oposici6n, los espafroles la
despojan. En otras palabras, a ojos de la provincia, el
Inca se caracteriza por su generosidad y los espafroles,
por su codicia.

La imagen del Inca como un gobernante generoso
y pr6digo constituy6 un poderoso instrumento del im-
perio para movilizar mano de obra de la provincia.
La obligaci6n de po-
ner guerreros a dis-
posici6n del imperio
no era vista por la
provincia como un
peso, srno como una
ayuda a las guerras
que llevaba a cabo el
gobernante legi t i -
mo. M6s a(n, la gen-
te de la provincia se
sentia orgul losa de
su decisiva contribu-
ci6n a las victorias
del Inca. Es as( que,
mediante su imagen
de gobernante gene-
roso, el  Inca logr6
transformar obliga-
ci6n en derecho y en
motivo de orgul lo;
en otras palabras, lo-

916 crear en la pro-
vincia un sentimien-
to de compromiso
hacia el imperio, que
le permit i6 recibir
ayuda en caso necesario. Ademds, la generosidao y
prodigalidad del Inca sedimentaron en la gente de la
provincia un sentimiento de gratitud hacia 61, puesto
que actu6 de una manera que era la acostumbrada y
arraigada en la sociedad andina desde tiempos inme,
moriales.

Si hasta ahora existia alguna duda respecto de este
contenido del mito, el capitulo 23 del manuscrito no
deja lugar a ambiguedades. Una amplia rebeli6n
amenaza la iniegridad del imperio. Fracasados todos
los intentos de reprimir la rebeli6n, el Inca congrega
en Cusco a todas las divinidades locales de las diver-
sas provincias que constituian al imperio y utiliza todo
elsistema de argumentos que clarifican de d6nde pro-

viene su derecho a pedir ayuda a las provincias en
ese momento dificil:

Entonces, un dia pens6: "cPara qud sirvo a estos
huacas con mi oro, mi plata, mi ropa, mi comida y
todo lo que poseo? A ver, voy a mandar llamar a
todos ellos para que me ayuden contra los enemr-
gos". Asi, mand6 convocar [a los huacas] de todas
Ias comunidades que recibian oro y plata para que
viniesen [a Cusco].

Luego de que todos han llegado, el Inca abre la
asamblea de divinidades con estas palabras:

Huacas y hui l lcas,2 ya
sab6is c6mo yo os sirvo
de todo coraz6n con oro
y con plata; aes posible
que vosotros no me ayu-
ddis a mi, que os silo

Icon tanta generosidad],
ahora que estoy perdien-
do tantas huarancas3 de
mis hombres? Por este
motivo os he hecho con-
vocar (Taylor 7987, pp.
338-341).

La legitimidad del
Inca de exigir apoyo a
las provincias se origi-
na en la generosidad
y prodigal idad que
demostr6 a las mis-
mas. La fuente de po-
der del Inca eran la
plata, el oro, las vesti-
mentas y al imentos
que habia donado en
abundancia a la gente
de las provincias. Si
bien es cierto que en
la cita el Inca se dirige

a las divinidades y no al pueblo, es necesario recordar
que el andino vivia y actuaba en un mundo sagrado,
en el que los curocos eran considerados descendien-
tes de las divinidades progenitoras primigenias y
cumplian una misi6n fundamental en la preservacion
del orden y equilibrio c6smicos. El curaca era el en-
cargado de organizar el rito en las provincias, repre-
sentaba a las divinidades locales y era un intermedia-
rio entre ellas y los humanos (Pease 1992, p. 39). Es
por ello que considero a las divinidades de la cira
como si fueran curoccs, representantes de la gente de
las provincias.

El lazo que unia a las provincias con el imperio se
sustentaba en el principio de reciprocidad y el cono-

2 sin6nimos que designan lugares u objetos que poseen significado sagrado o sobrenafural.
3 Unidad empleada para fines administrativos y que se compone de mil unidades familiares 89



cimiento de que ellas debian manifestar su gratitud al
imperio por el tratamiento generoso que 6ste les ha-
bia otorgado. El hecho de que los representantes de
las provincias Ilegaran a Ia convenci6n y respondie-
ran positivamente al pedido del Inca, es la prueba
mds fehaciente de que aceptaban sus argumentos y

de que la imagen que tenia en las provincias era la
de un gobernante generoso y pr6digo. Insisto en este
punto, dada la importancia del mismo para este es-
tudio. Este relato fue narrado desde el punto de vista
de una persona que vive en Ia provincia, para la cual
hubiera sido f6cil describir al Inca como un gobernan-

te ddspota que fuerza a los representantes de la pro-

vincia a ir a Cusco. Sin embargo, la gente de la pro-

vincia llega por su propia voluntad, puesto que el
Inca, dados el principio de reciprocidad y su imagen
de gobernante generoso, tiene el derecho de apelar
a su ayuda. Esto es, debido a que el Inca actira segirn
los principios andinos, las provincias consideran legi-
timas sus exigencias.

A continuaci6n, el relato revela otra faz del Inca al
describir c6mo 6ste se enfurece ante el silencio de los
representantes de las provincias g amenaza con que-

mar y aniquilar a todas las divinidades si tistas no
acuden en su ayuda. Por primera vez nos enteramos
de que el Inca tiene otros medios para imponer su
voluntad a las provincias, pero 6.ste ya es un tema
para otro trabajo.

La convenci6n de los dioses finaliza con una de-
claraci6n de Macahuisa, el dios de la guerra de la
Provincia de Huarochiri, en la que anuncia que 6l
detendr6 la rebeli6n contra el Inca. Macahuisa cum-
ple su promesa enviando las fuerzas celestiales, el re-
ldmpago y la lluvia, y provoca el fin de la rebeli6n.
Unavez sofocada la rebeli6n, el Inca negocia con la
provincia el precio que el imperio debe pagar a su
gente por la lealtad demostrada en la guerra:

Desde esa dpoca, el inga apreci6 todavia mds a Pa-
riacaca y le otorg6 cincuenta yanas. "Padre Maca-
huisa" , le dijo lal huaca victorioso] "Zqu6 voy a
darte? Pide todo lo que quieras. No ser6 avaro". El
oho le respondio: "Yo no deseo nada excepto que
r^ L^-^^ r . .^^^^4 r . .Ls rrosa',uausa Ly celebres mi culio] como 1o ha-

cen nuestros hijos de Yauyos". El inga acept6 [pero]
temi6ndolo mucho quiso ofrecerle todo lo que pu-

diera para que no lo aniquilara a 6l tambi6n. Asi

mand6 que se le ofrendara comida, lpero Macahui-

sa] le dijo: "Yo no suelo comer estas cosas" y le
pidi6 que le trajera mullo. Al recibirlo, inmediaia-

mente lo comi6 hacirindolo crujir. Como no desea-

ba nada, [el inga] mand6 que le enhegaran sus frus-

tas, lescogi6ndolas entre lasl ifiacas. A dstas tampo-

co las acepto (Taylor 1987. p.347).

Si la negociaci6n se hubiera llevado a cabo segtn

la concepci6n de mundo occidental, el Inca habria

querido dar lo minimo posible y la provincia habria
intentado recibir de €l lo m6ximo posible. Pero la lo-
gica andina es inversa a la nuestra. Consciente de que

una futura ayuda depende de que sea percibido

como un gobernante generoso, el Inca no escatima
esfuerzos para complacer a la provincia y hacerle sen-
tir que eil aprecia su aporte. La provincia, por su parte,

consciente de que los regalos del Inca la atan a 6l con
lazos de obligaci6n inalienables, en un desesperado
esfuerzo por conseruar su independencia, no cede f6-
cilmente. Sin embargo, es impofiante comprender
que la base de las relaciones que mantienen ambas
partes es una base com(n, sustentada en el principio

de reciprocidad y en el conocimiento de que la legi-
timidad de pedir depende de la imagen del gobernan-
te generoso y pr6digo para con sus s(bditos.

El empleo que hace el Inca de su imagen de go-

bernante generoso se expande tambi6n al 5mbito re-
ligioso. Su preocupaci6n por el ritual local y su com-
promiso con Pariacaca, la divinidad local principal,

originaron en la gente de la provincia el sentimiento
de que el lnca, en su calidad de lider de un grupo
6tnico que uee en el poder de la divinidad central,
desea rendirle sus servicios. De este modo, el Inca
logra transformar el dominio en integrac\6n. En vez
de ser percibido como un gobernante que desea uti-
lizar los servicios de la provincia para intentar expan-
dir su dominio, el Inca es visto por la gente de la pro-

vincia como el l(der de un grupo dtnico que reconoce
lafuerza de la poderosa divinidad y busca su protec-

ci6n. Y, seg0n las palabras del autor del manuscrito,
el Inca se convierte en el sacerdote responsable de la
organizaci6n del rito destinado a la divinidad local
principal. Es asi c6mo, beneficidndose de su imagen
de gobernante generoso y pr6digo, que se preocupa
por la divinidad local, la respeta y reconoce su poder,

el Inca fortifica su dominio en la orovincia.

Conclusiones
En el hanscurso de los aflos previos a la aparici6n

de los incas en el escenario hist6rico, fueron consoli-
dados una serie de principios de organizaci6n que se
constituyeron en la base sobre la que se sustenta el
ente estatal que se estableci6 en la zona de los Andes
centrales. Dichos principios ubicaron en el centro a la
cooperaci6n, en tanto 6sta constituia el (rnico medio
para subsistir en la ardua realidad andina, y a la reci-
procidad como base del cumplimiento de la coope-
raci6n, para lo cual se instituyeron normas de com-
portamiento de los miembros del grupo. Esos mismos
principios originaron un modelo de gobierno, segfn
el cual los diversos grupos 6tnicos tenian la sola obli-
gaci6n de trabajar para el estado por turno, y riste se
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abstenia de apropiarse de los bienes de dichos gru-
pos. An6logamente a las entidades estatales que les
antecedieron, los incas decidieron adoptar ese siste-
ma de gobierno e implementarlo a nivel imperial.

La expansi6n del imperio inca y la incorporaci6n
al mismo de numerosos y variados grupos 6tnicos
cre6 la urgente necesidad de presentar al gobierno
inca como un gobierno que act(a segrin los principios
acostumbrados y arraigados en la zona. Compren-
diendo el papel primordial que jugaba el mito en una
sociedad de tradici6n fundamentalmente oral. en la
que el mito constituia la fuente principal de conoci-
miento, los incas trataron de aprovechar este hecho
y utilizaron los mitos para difundir sus mensajes esta-
tales.

El 6xito y el progreso del imperio inca proviene
esencialmente de su capacidad para reclutar mano
de obra para la agricultura, las guerras y las grandes
construcciones. Los incas afianzaron su dominio en
las provincias por medio de la difusi6n de mensajes
estatales que estimularon la movilizaci6n del indivi-
duo en beneficio de la comunidad y, en especial, en-
fatizaron la centralidad de la cooperaci6n y la impor-
tancia de la generosidad en la sociedad andina.

Un mecanismo adicional, utilizado por los incas
para transmitir sus mensajes de contenido organiza-

cional y gubernamental entre la gente de las provin-
cias, focalizaba Ia imagen del Inca. Segrin el principio
de reciprocidad, una persona que era considerada
pr6diga conseguia f6cilmente personas que quisieran
otorgarle servicios, pues 6stas sabian que esos servt-
cios ser(an retribuidos generosamente. Dado que en
los Andes la posibilidad de triunfar dependia de la
capacidad de reclutar la m5xima cantidad de mano
de obra en un tiempo determinado, la apariencia ge-
nerosa de una persona era un factor decisivo en su
capacidad de movilizar energia humana y progresar
en la dura realidad andina. Los incas adoptaron este
principio de nivel local y lo expandieron al nivel na-
cional. Ellos comprendieron lo importante que era la
imagen de un gobernante generoso y la utilizaron
como un medio para reclutar energia humana de las
provincias. M5s airn, mediante la imagen del Inca ge-
neroso, que se preocupa de actuar seg(rn el arraigado
y normativo principio de reciprocidad de los Andes,
el imperio inca logr6 que la poblaci6n de la provincia
se identificase altamente con sus objetivos. Fue esta
identificaci6n, juntamente con un comportamiento
acorde a las costumbres andinas, la que otorg6 al go-
bierno inca y su actividad un tipo determinado de
legitimaci6n.

Traducci6n del hebreo de Merv Erdal Jordqn
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