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Introducci6n
Al tiempo que goberno en este Reino del Peru el
Lisenciado Baca de Casko pretendiendo con mu-
cha solicitud sauer la antigualla de los yndios deste
Reyno y el origen dellos de los yngas sefrores que
fueron destos reynos y si fueron naturales de Ia tierra
o aduenidizos de otras partes y para adveriguacion
desta demanda hizojuntar y pareEer ante ssi a todos
los ingas biejos e antiguos del Cuzco que de toda su
conmarca e informandosse dellos como se preten-
dia ninguno informo con satisfagion sino muy ba-
riablemente cada uno en derecho de su parte ...
(Quipucamayos 11542'441 fol.45r, cf 7920:3).

f A cita, tomada de la primera parte del manuscrito

ftconocido como "Discurso sobre la descendencia

y gobierno de los incas", proveniente de la narraci6n

de algunos quipucamayost al gobernador Vaca de

Castro. al comienzo de los arlos cuarenta del siglo

XVI, llama la atenci6n sobre las divergencias en la

memoria y presentaci6n del pasado de los mismos

incas, con las que se enfrentaron los primeros euro-

peos y, seguramente, tambitin los propios indigenas.

Ello tambi6n implica que cualquier informaci6n rela-

tada se ubica en un contexto particular, el cual, por

ser la motivaci6n del testimonio, debe influenciar y

hasta determinar el contenido de 6ste. Pero, m6s all6

de esos aspectos de divergencias en la memoria y

parcialidad de la informaci6n, aludidos en Ia cita-"in-

formo ... muy bariablemente ... en derecho de su par-

te"-, este trabajo responde al af6n de analizar un tes-

timonio de la memoria de un grupo particular andino

no perteneciente al nircleo de la cultura incaica.

Narrar acontecimientos del pasado -en forma de

textos ideogrdficos, orales o escritos y con frecuencia

en una intima relaci6n con ritos y ceremonias- tiene

la funci6n de mantener o establecer una identidad

social. Aunque los medios varien, esta intenci6n se

puede observar generalmente. Cabe preguntar si la

introducci6n de nuevos medios de registro y la impo-

sici6n de un nuevo sistema politico cambian la ma-

nera en la que se concibe y formula el propio pasado,

pero para responder a esta pregunta hay que estudiar

textos de diferentes 6pocas y grineros a travris de una

misma cultura. Esto es posible, hasta cierto punto, en

los lugares en que se ha conservado documentaci6n
que remonta a la 6poca pre-europea, como por ejem-

plo en M6xico. Pero aun en ese caso, es dif(cil inter-

pretar los testimonios ideogr6ficos. En Sudam6rica

hav incluso menos posibilidades de realizartalmirada
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hacia el pasado; sin embargo, el an6lisis de testimo-
nios escritos poco tiempo despu6s de la conquista
puede darnos una primera impresi6n de c6mo -ya
en una fase de contacto- se concebia la propia histo-
ria2.

En este estudio quiero examinar una determinada
fuente, pregunt6ndome c6mo en ella se elabora y se
presenta la memoria, en relaci6n con el rol que cum-
plieron los incas en la mito-historia del grupo 6tnico
Huarochiri. Pero, antes de entrar en el an6lisis, qui-
siera hacer algunas observaciones generales sobre la
"historiografia" indigena. Luego, examinar6 en deta-
lle la fuente que he escogido, la cual es el manuscrito
llamado las Tradiciones de Huarochirl y, finalmenie,
siiuard los resultados en el debate sobre la creaci6n
de la memoria.

Al analizar mitos, los que estudian las culturas an-
dinas y otras culturas de la Am€rica indigena suelen
partir de la suposici6n de que la conquista europea
es el momento clave en la historia de los pueblos in-
digenas, y, en base a ello, buscan c6mo se expresa
este cambio tan fundamental en la literatura oral y en
la producida por autores vern6culos. Si bien es cierto
que el impacto de la conquista europea fue el de ma-
yor consecuencia en todas las 6reas, en especial en
las culturales, politicas y econ6micas3, el suponer que
ello ha sido y sigue siendo interpretado como tal tam-
bi6n por la gente afectada -es decir, los indigenas-,
es imponer nuestra idea relativa a ese impacto y no
considerar que la poblaci6n indigena puede haber
sentido y vivido otros cambios de una manera pare-
cida4. Si consideramos posible que haya habido otros
hechos con un impacto similar, podremos reformular
nuestras interrogantes: la pregunta ya no seria en qu€
y c6mo se manifiesta la conquista espafiola en la ex-
presi6n verbal (o ritual) indigena, sino en qu€ y c6mo
se manifiestan los cambios provocados por conquis-
tas y encuentros violentos en general. Muchos mitos,
tambi6n en el mundo andino, hacen referencia a tales
encuentros y aqui me propongo examinar c6mo la
poblaci6n de Huarochir(, o, por lo menos, los narra-
dores de las tradiciones que conocemos, conciben y
conceptualizan los enfrentamientos; es decir, intenta-

16 comprender algunos mecanismos de la propia
mito-historiografia de los pobladores de Huarochirf.

Las tradiciones de Huarochiri y /os incos

El cardcter de la fuente
f A mayor parte de los relatos de la epoca colonial
llque tratan de los incas es de origen europeo y la
perspectiva narrativa es la europea, aunque se refie-
ren con frecuencia a la versi6n incaica cuzquefra de
la historia. Relaios que poseen una perspectiva ford-
nea, "de afuera", respecto de la interpretaci6n incai-
ca, se encuentran solamente en pocas fuentes. Una
de ellas es las TradicionesdeHuarochiri,que tuvieron
su origen en lo que hoy es el Departamento de Lima
(Perir) y que, por su situaci6n geogr6fica y su auto-
nomia cultural, no representan una identificaci6n con
el imperio incaico. Por eso, al comparar esta fuente
con lo que sabemos de la expansi6n y politica incaica,
los narradores de este texto nos dan informaciones
sobre c6mo los de Huarochiri, y no los incas mismos
o sus descendientes, construyeron su mito-historia y
quci forma tomaba su memoria.

Los textos de Huarochiri cuentan del pasado y del
presente de los narradores; es decir, de la 6poca alre-
dedor de 1600, de la gente de esa regi6n, de sus cos-
tumbres y creencias antiguas -pre-hisp6nicas-, asi
como tambi6n de la 6poca colonial. Estos textos se
presentan en forma de narraciones con car5cter mi-
tol6gico, informes cuasi-etnogrdficos sobre ceremo-
nias y ritos relacionados con esos mitos, y tambidn
contienen la descripci6n de una experiencia personal.
Los personajes y acontecimientos son de distintas es-
feras, tales como la vida diaria del pueblo y la rela-
ci6n de los seres sobrenaturales de Huarochiri entre
si y en interacci6n con personas humanas. Aparte del
mundo de Huarochiri y de sus actores, tambi6n figu-
ran personajes extranjeros, como los espafroles, lla-
mados uirococho, y los incas -ambos de origen exter-
no al mundo huarochirense.

Hist6ricamente, es dificildeterminar la fecha a par-
tir de la cual Huarochiri formaba parte del imperio

4

5

En este sentido, ya se han estudiado las obras de los cronistas indigenas Guaman Poma (por ejemplo, Adorno 1989) y
Pachacuti Ygmqrli Salcamaygua (Duviols e ltier en sus estudios de la nueva edici6n de 1993), i:ero el debate en lo que
concierne al grado de influencia europea sigue vigente. Respecto a dos estudios sobre Mesoamrjrica, v6ase Gruzinski
1990 y Shelton 1990.
Cf. por ejemplo Roe 1988, quien dice que los europeos son comprendidos por los shipibos como fundamentalmenre
diferentes de los_otros grupos dtnicos con los que han convivido siLmpre. Cf. tambi6n li interpretaci6n de un mito que
explica por quri los metales est6n dentro de la tierra (Rasnake 1988, pp. 747-748,53): el lnca esconde los metales ba,io
tierra quitdndolos asi del acceso de los espafroles, pero, al mismo tiempo, tambi6n del de la poblaci6n indigena que, de
esta manera, continira siendo pobre.
Cf Harris 1995, quien tambi€n adopta este punto de vista y califica de euroc6ntrica la manera en la que periodizamos
el pasado indigena.
En lo que lespecta a la concepci6n de mito-historia, me oriento en Hill 1988. Vdase la aplicaci6n de estas ideas en Hill
y Wrisht 1988. 63



incaico y su grado de pertenencia al mismo. Espinoza

Soriano (1983-84) dice, basdndose en documentos

coloniales de la regi6n, que Tupac Inca Yupanqui

conquist6 la provincia y dio privilegios a sus sefiores

6tnicos. En los textos mismos de Huarochiri no en-

contramos datos al respecto, pero lo que si encontra-

mos son referencias a la relaci6n que tenian los po-

bladores de Huarochiri, especialmente mediante sus

dioses, con los incas. El hecho de que se hata de

contactos entre dioses, por un lado, y sefiores pol(ti-

cos, por el otro, nos muestra que la interacci6n entre

lo sobrenatural y lo humano era concebida como f6cil
y fluida; esto es, que no existian limites conceptuales

entre ambas esferas (ver Dedenbach-Salazar S6enz

1994 y Salomon 1998). En distintas fuentes sobre los

sefiores incas, asi como tambidn en los mitos incaicos

de origen que se encuentran en algunas cr6nicas, se

les asigna un car6cter numinoso (ver Cieza de Le6n

[155?] 1985,
cap. XX, y Sar-
miento de
Gamboa

175721 7960,
cap. 43).  Por
esto,  no sor-
prende que
tambi6n en
Huarochir i
haya una inte-
racci6n entre
los dioses re-
gionales y los
incas. Estudia-
rd a continua-
ci6n el tipo de
comunicaci6n
e interacci6n
entre el los,
porque ese as-
pecto puede
revelarnos c6mo un grupo andino concebia su ubi-

caci6n dentro del sistema m6s amplio de organiza-

ci6n andina, o, expresado de otra manera, c6mo for-

mula su experiencia con los incas. Analizar6 los capi-

tulos que hacen referencia a los incas, en tdrminos

linguisticos y discursivos, asi como tambi€n en rela-

ci6n a la funci6n que cumplen en el conjunto de tex-

tos y en la contrucci6n mito-hist6rica representada
por Ios mismos.

Si aceptamos que Huarochiri fue sometido por

Tupac Inca Yupanqui, nos enfrentamos al hecho de
que, en el momento de la narraci6n, ya han pasado

varias generaciones de incorporaci6n al Tahuantin-

suyo. En este sentido, sorprende el rol relativamente
pequefio que juegan los incas en los textos. De un

64 toal de 33 capitulos, solamente ocho contienen in-

formaci6n sobre los incas. Esto muestra que la in-

fluencia incaica fue relativamente pequefia, debido

a que el lapso de unas generaciones no era suficiente
para cambiar las ideas b6sicas ni para cambiar de

dioses; muestra tambi6n la poca influencia -por falta

de interds o por poco 6xito- de los incas en lograr un

cambio m6s profundo. Por otro lado, tambidn podr(a

indicar que los incas se apoderaron de esta provincia

mucho m6s tarde de lo que se ha supuesto. El caso
es que en los textos de Huarochiri los incas tienen

un rol bastante limitado.

La memoria: C6mo se establecen
lazos entre Huarochiri y los incas

llL capftulo 14 cuenta la conversaci6n entre el nu-
llmen huarochirense Cuniraya Viracocha y el Inca
Huayna Capac, en la cual el Inca recibe una hermana

de Cuniraya
como mujer.
Entre ambos
se dividen las
t ierras que
cada uno go-
bierna. Reci6n
en el  t iempo
de sus suceso-
res surgen las
discusiones
sobre el  po-
der.

Si se trata-
ra de reducir
esto a una in-
formaci6n
cuasi hist6rica
en nuestros
t6rminos, di-
r iamos que
Huayna Ca-

pac hizo un primer intento por someter a Huarochi-

ri, pero, en lugar de conquistar la provincia con vio-

lencia, estableci6 lazos de parentesco. Adem6s, es

Cuniraya el que va al Cuzco y no el Inca quien in-

vade el territorio huarochirense.

Esta forma de establecer lazos con otros grupos

parece haber sido comrin, especialmente a comien-

zos de la expansi6n incaica, como se puede leer, por

ejemplo, en Betanzos (t15511 1987), aunque aqui el

cronista describe claramente que los caciques de

otros pueblos ofrecen sus hijas al Inca con deferencia:
"e como ansi [a mujer] llegase do el Ynga estaba los

sus padres e deudos rogaron al nuevo sefior Pacha-

cuti Ynga Yupangue que la tuviese por bien de resci-

bir por mujer" (Primera parte, cap. XV[, p. 84), en-
fatizando asi el emergente poder del Inca sobre ohos



grupos. En las Trodiciones de Huarochir(, en cambio,

el regalo que le hace Cuniraya, al dar su hermana al

Inca, es descrito como si fuera un favor de Cuniraya
y no una muestra de respeto hacia el Inca. La herma-

na es un ser muy especial, traida en un cofre, muy
pequefra, con pelo crespo y como de oro (14: 186) y

el Inca la recibe como su mujer irnica o principal, su

coya ( I4:27-29):

Ynaspas chay cofrectaca quecharircan. Quecharip-
tin pachallas chaycan pachapas yallarircan. Chayssi
chay Ynga Huayna Capac friscaca: "Manafram ca-
ymanta cutisaccho, cayllapitacmi cay nustayhuan
coyayhuan tia-sac" frispas, huc runacta aylluntatac:
"Cam rij nocap rantij. Huayna Capacmi cane' nis-
pa. Cuzcoman cuti" nispas nircan (Fol. 80v)/.

Luego abri6 el cofre. Al abrirlo, se alumbr6 de esa
manera enteramente la tierra. Entonces ese Inca
Huayna Capac, habiendo dicho: "De aqui ya no
volver,2, y aqui nom6s vivird con esta mi princesa,
mi reina", a un hombre de su oyllu fgrupo de pa-
rentesco] le dijo: "T( anda, mi reemplazo, diciendo
'Soy Huayna Capac', vuelve al Cuzco".

De este modo, es Cuniraya quien da y el Inca
quien recibe. Y, antes de entregar su hermana al Inca,

es el mismo Cuniraya quien sugiere y lleva a cabo la

repartici6n de la tierra (I4:26):

Chogs| monarac quicharispatac, Cuniroyaca f,ispa
nirca: "Ynga, cag pachacta sequison; ftocori cay huc
pochacta yoicusac, camri cay huc pachactotac pana-
yhuan gaicoy, omoirom compas iocapos ricunaco-
soncho" irispas, pochocta sequispa royarcon (Fol.
80r-80v.).

Entonces, anies de abrir [el cofre], Cuniraya dijo:
"lnca, deslindemos esta tierra; yo entrard a esta par-
te de Ia tierra, hi, en cambio, enha a esta otra parte
de la tierra con mi hermana; que ni id ni yo nos
veamos ya", dici6ndolo hizo la raya, deslindando la
tierra.

La reciprocidad asimritrica que se advierte aqui, se

basa siempre en que es Cuniraya el que toma la ini-

ciativa y act(ra, mientras que el Inca es el que reac-

clona.

Esta relaci6n asim€tricas que se nota en el nivel

del contenido, tambi€n se transluce en el lenguaje.

Cuniraya se dirige al Inca usando eI tlrmino churi,
'hijo' (fol. 79v, 14:7). Esta palabra no implica soia-
mente una relaci6n de parentesco, sino tambi€n la
relaci6n de una persona mayor y una menor, o la
de alguien de una posici6n m6s elevada con un in-
ferior (ver Dedenbach-Salazar S6enz 1998). A esto
se suma que Cuniraya da 6rdenes al Inca emplean-
do el imperaiivo directo, el cual es una forma poco
cortds y usada sobre todo con personas de una po-
sici6n inferior o con nifros, como cuando dice: camri
cay huc pachactatac panayhuan yaicog,'t(, en cam-
bio, entra a esta otra parte de la tierra con mi her-
mana' (fol.  80r,74:26, tambidn en 14: 8e). En cam-
bio, Huayna Capac nunca se dirige a Cuniraya; casi
no iiene voz frente a 6[, s6lo la tiene frente a su
propia gente (14 29). No obstante, la relaci6n entre
ambos es presentada como una relaci6n de coope-
raci6n: Cunirayaca Yngahuan ancha cusicuspa
chosquircan, 'Cuniraya recibi6 la la mujerl  junto
con el Inca con mucha alegria' (fol. 80r, 74:251, y
Cuniraya se sirve del exhortativo de primera perso-
na inclusiva para las acciones que quiere que lleven
a cabo juntamente, diciendo: hoco, 'vamos' (fol.
79v , 14: 7), sequison , 'hagamos una linea/deslinde-
mos' (fol.  80r,74 26\.

Miremos la divisi6n de la tierra que se hace a
iniciativa de Cuniraya. Aunque se trata de una re-
partici6n muy importante para el pueblo de Huaro-
chiri, no estA claro cu6l es exactamente la tierra del
Inca. Imagin6monos los movimientos: Cuniraya va
al Cuzco y ordena a Huayna Capac que lo acom-
pafre a la regi6n del lago Titicaca (14: 6-7). Desde
alli envia a los sabios a la tierra de abajo (hura tic-
simon) (fol.  79v, 14:8). Los protagonistas reciben a
la mujer en la regi6n del Titicaca y el Inca decide no
volver mas al Cuzco. Desde el Titicaca, junto con su
nueva mujer, finalmente desaparece (14: 29-30\.
De esta manera, la divisi6n de la tierra que ambos
hacen parece referirse a la ubicada entre el Collao
y las tierras de Huarochiri, aledafias a Lima. No so-
lamente sorprende esta divisi6n, sino tambi€n el lu-
gar donde se pierde la huella de Huayna Capac. No
es el Ecuador -su esposa tampoco es de alli (como

6

7

Los nrimeros se refieren a la edici6n de Taylor (1987), indicando el capitulo y la oraci6n, respectivamente. N6tese que
la traducci6n es mia.
La transcripci6n de las citas es segin el manuscrito, por lo cual se indica el folio. He conservado la ortografia del
manuscrito en las citas, pero he desarrollado las abreviaturas, he introducido una puntuaci6n y he opiado por
may(sculas al comienzo de los nombres propios. Asimismo, se usa la ortografia castellana colonial para idrminos
quechuas particulares de los cuales se habla en el texto.
Aunque se refiera a las sociedades andinas actuales, Mayer (1974) tiene buenos ejemplos de los distintos tipos de
reciprocidad, los cuales incluyen tambi6n una forma asim6hica. V6anse tambi6n los otros esfudios en el volumen de
Alberti & Mayer eds. (7974), que muestran el amplio espectro de lo que es la reciprocidad andina.
En cambio, al dar 6rdenes al mensajero que envia a su padre, le encarga que diga: Huc ponantos opochihuanqui,'tl6 me
permites/vas a permitir que lleve una de sus hermanas' (fol. 80r, 74: 72), usando la segunda persona singular del tiempo
general o del fufuro, que se considera m5s cort6s, como seria de esperar con una persona de autoridad. 65



lo narran otras fuentes incaicas)- sino es^el Collao,

y su esposa (principal) es de Huarochiri".

Esta manera de interpretar la historia nos dice algo

sobre los mecanismos de la memoria que se emplean

en los textos de Huarochiri: Huayna Capac se casa

con una mujer que no es del Cuzco y no vuelve al

Cuzco -hasta aqui coincide con otros relatos-, pero

la persona y la ubicaci6n geogr6fica se adaptan al

ambiente de Huarochiri. En este caso, parece haber

un contenido b6sico y minimo que coincide con otras

tradiciones y que presenta un determinado detalle del

escenario m6s amplio. Este se re-interpreta seg0n la

necesidad cultural esPecifica.

Es interesante, asimismo, observar la esfera tem-

poral en la que se sit(a esta narraci6n. Obviamente

-es decir, en nuestros t6rminos 'hist6ricos'-, la divi-

si6n de las tierras para los de Huarochiri y para los

incas debia haber tenido lugar mucho antes de Ia na-

rraci6n. Sin embargo, se dice claramente al comienzo

del capitulo que 1o narrado aconteci6 cuando los es-

pafroles ya estaban por aparecer: fiah.ca uiracocha'

cuna ricurimuncampac (fol. 79v, 14: 6). Esto signif ica

que la categorizaci6n temporal es diferente de la

nuestra, pues los acontecimientos de un tiempo re-

moto y otros de un pasado relativamente cercano se

ubican en la misma era,9a que los sucesos que de-

bian haber tenido lugar algunas generaciones antes

del presente de la narraci6n se relacionan con un

tiempo ya experimentado por la poblaci6n de Hua-

rochiri. Esto se nota en el hecho de que la actuacion

de Cuniraya, la del Inca Huayna Capac y la aparici6n

de los europeos se sitiran juntamente en un tiempo

no tan lejano: de Cuniraya se dice que vivid en un

tiempo antiguo en el que todavia no estaban los eu-

ropeos (I:  I4-I9,2:2); el Inca Huayna Capac vivi6

poco tiempo antes de la llegada de los espaioles (14:

6); y este capitulo, en el que Cuniraya actia, termina

con la menci6n de que "el uno y el otro" causan dis-

turbios ante la pregunta "Zqui6n es m6s?", lo que ocu-

rri6 cuando los blancos aparecieron en Cajamarca

(I4:31-32) - aqui se debe entender "el uno y el otro"

como los sucesores de Huayna Capac, es decir Huas-

car y Atahualpa. Aqui se integran y coinciden disiin-

tos niveles temporales en un mismo tiempo y eiste

tiene una gran cercania al mundo vivido por la po-

blaci6n humana; asimismo, los protagonistas son per-

sonajes sobrenaturales, por lo menos Cuniraya Vira-

cocha, quien parece ser eterno, pues ya esiaba antes

y sigue estando. Asi pues, el narrador no define un

limite claro entre lo humano y lo sobrenatural, entre

lo hist6rico y lo mitico.

Observando el manuscrito en su conjunto, esta na-

rraci6n se encuentra entre el mito sobre la diosa

Chaupiframca y la veneraci6n de ella (cap. 13), y la

narraci6n que cuenta de Cuniraya como dios creador

(cap. 15). En este sentido el capiiulo 14 prepara la

escena para el poderoso Cuniraya que tuvo poder

m6s all6 de Huarochiri.

La memoria: C6mo los incas
adoran al dios de Huarochiri
rIL capitulo 16 narra c6mo Pariacaca. el numen

Ilmas poderoso de Huarochiri, y sus hermanos, ex-

pulsaron a Huallallo Caruincho, el dios de otro grupo

6tnico que seguia concibi6ndose como amenaza en

Huarochiri. En el capitulo 17 sigue el relato de la lu-

cha entre Pariacaca y Huallallo, pero al comienzo se

vuelve al Inca y la relaci6n que €ste tiene con Paria-

caca. Despu6s de las primeras victorias sobre Hualla-

llo, Pariacaca establece su propia veneraci6n. Esta es

llevada a cabo por los llamados huacsa, cuyo seruicio

6l ordena: pagta muchancampac huacsato camachir-

con, 'orden6 [que hubiera] huocso para adorarlo' (fol.

82r, 17:14). El narrador aflade que cuando apareci6

el Inca, tambi6n 6l destin6 huocso para Ia veneraci6n

de Pariacaca: Yngo . . . paipas huacsa tiarcan (fol. 82r,

17: 15)" .

Adem5s. el narrador enfatiza que esta reuni6n de

la gente para venerar a Pariacaca se llamaba Touan-

tinsugo (fol. 82r, 17: 13): chaymantas canan tucoy

l0 ciezade Le6n ([155?] 1985) afirma que Atahualpa fue hijo de una."yn^dia quilaco" (cap LXX, p' ?9?' esdecir una

;;J", piou"ninnl a" r. qr""fiov 
", 

nl b"rrudo, (cf. Garcilaso I16091 1960,,-1. I{,^c^ap. II, p 335, cap XIl, P' 348, quien'

sin embargo, habla de esta mujer como de una concubina). deianzos (115511 1987, Primera parte, cap. XLVI' p. 194),

escribiendo en el ambiente y la tradici6n cuzquefla,_ enfatiza que ambostijos de Huayna Capac, Huascar y Atahualpa,

fueron hijos de mujeres cuJquefras (cf. SarmiLnto de Gamboa 11572) 7960, cap. 63, p.265).

Con referencia a los movimientos geogr6ficos de Huayna Capac, ambos_ cronistas, Betanzos (primera parte' cap. XLN,

pp. ibS-f 9ol v c iezadeLe6iGap. I-]xrri p. 182), mencionan que 6ste tambidn estuvo en el Collao; es decir, aquicoincide

iu'-trudiaiOn, pero los dos cronistas no mencionan el supuesto encuentro con Cuniraya.

11 En este hozo, T.i-born (1967,p.100) entiende el uso del verbo tio-, que de he-cho es intransitivo, como si el Inca mismo

fuera una huocso, en el sentido de que "dl (el Inca) mismo vivia como huocso", al igual queTaylor (1987, p.269): "Se

convirii6 en su huocso". S.-f.-." v-Uii..te (rSSl, p. 94) solucionan el problema usando el plural en la inierpretaci6n

de 
,,lnca,,: ,,Later on, r"f-rnn iftn fna* uppeared on t'h" a."nn..., they also acted as his huocsos". Este uso de un personaje

v ,"girp. relacionado con ril como ii ambos fueran id6nticos, iambi6n se encuentra cuando se habla de los huoco de

io, J[ii.,io. pu"blos (23: 7 . Iloctocunomonfc) que en seguida son identificados con.los pueblos mismos ([rirconcu] tucoy

lloctacunopas huantuhuancaio, '[fu"ron] tambidn todoi los pueblos, cada uno en litera'). La identificaci6n simb6lica de

la persona con el grupo se refleja aqui en el uso lingtiistico cuasi pors pro fofo'66



Tauantinsugo runacunacta cayachirca, manarac Yn-
gapas y urimuptin ancha fiaupatac,'ahora, despu6s
hizo llamar a toda la gente ldelTauantinsuyo, cuando
el Inca todavfa no habia nacido, hace mucho tiempo'.
Asi, no solamente los incas se someten a una deidad
de Huarochiri, sino que tambitin la formaci6n politica

tipicamente asignada a ellos, elTahuantinsuyo, ya no
es mtirito ni creaci6n de los incas, sino de la gente de
Pariacaca. De hecho, elTauantinsuyo de Huarochiri
comprende a todos los grupos, no solamente a Ios
incas, y, sobre todo, a los de Huarochiri. Seg(n esto,
el mismo origen del Tohuantinsuyo est6 en Huarochi-
ri. De esta manera, el narrador se apodera de la me-
moria de los incas y los integra en el mundo de Hua-
rochiri.

Despu6s de este pasaje la narraci6n vuelve a los
acontecimientos que no s6lo eliminan el poder de
Huallallo, sino que establecen tambi€n una jerarquia

entre los distintos grupos de Huarochiri. Es dificil
comprender la funci6n del pasaje relerente al Inca en
este capitulo. Parece apoyar (nicamente la importan-
cia de Pariacaca, como alguien que es mds que Hua-
llallo 9 tambi4n mds que el Inca.

El siguiente capitulo (18) retoma el servicio que

rendian los incas a Pariacaca: fiom ari Yngap Paria-
cacacta yupagchascanta huacso tiascantouanpas ri-
marcanchic,'pues de la veneraci6n del Inca por Pa-
riacaca y de que tambidn asent6/se sent6 huocsa he-
mos hablado ya' (fol. 83r, 18: 3), y a continuaci6n es
evidente que se trata del huacsa que el Inca pone al
servicio de Pariacaca'. pay Yngatacsi camachircan
Anon Yauyo Rurin Yauyomanta quin? a chunca Pa-
riacacacta ... siruichon,'y 61, el Inca, orden6 que trein-
ta de Anan Yauyo y Rurin Yauyo sirvieran a Pariaca-
ca' (fol. 83r, 18: 3). Por un lado, se declara aqui nue-
vamente el poder de Pariacaca, por el otro, si el Inca
reina sobre Yauyos, ha llegado bien cerca de la tierra
de Huarochiri. En lo que sigue se describe la adivina-
ci6n de la llegada de los espafroles y la discusi6n sobre
ella que se desarrolla entre los huocso adivinos (18:

5-11). El huacsa que predice la llegada de los espa-
froles y la ruina de Pariacaca es uno de los que puso

el Inca (18: 6). De este modo, el Inca, que esel jefe

de estos huocso, se relaciona de una manera indirecta
con la conquista espafiola. Uno se pregunta por qu6

es justamente un huocso del Inca el que predice la
invasi6n europea. Tal vez de esta forma se elimina

del mismo pueblo del narrador la responsabilidad del
desastre g de cierla manera se la atribuye al Inca.

La memoria: C6mo el Inca pide
ayuda para sus conquistas

l!L capftulo 19 vuelve al tiempo anterior, antes de
llla llegada de los espanoles. y mantiene la relaci6n
asimritrica antes establecida entre los de Huarochiri y
los incas: El Inca necesita ayuda para someter a un
grupo 6tnico y por eso pide (mana-) ayuda a Paria-
caca, y tiste le da su hijo Macauisa (fol. 84r, \9:4-5).
El 6xito mueve al Inca a estimarlo m5s arln (19: 7).
El capitulo prosigue relatando la veneraci6n de este
Macauisa. Nuevamente, la menci6n del Inca parece

servir 0nicamente para enfatizar el poder del numen
aut6ctono.

Despuds de la narraci6n de las experiencias per-
sonales de un personaje llamado don Crist6bal y de
un capitulo que se dedica a describir la veneraci6n,
tambi6n por parte de los incas, de Pachacam ac'" , en
el capitulo 23 se vuelve a Pariacaca y a c6mo 6ste
nuevamente ayuda a los incas, eslavez a Tupac Inca
Yupanqui (el padre de Huayna Capac). El narrador
describe c6mo el Inca, a pesar de contar con muchos
guerreros, no llega a vencer del todo a ciertos grupos
(los de Alancumarca, Calancomarca y Chaquemar-
ca"\ (23:3-4). Decide hacer llamar al Cuzco a todos
los huocoto a los que adora, ya que les sirve mediante
sacerdotes y ofrendas (23: 7). Todos los nirmenes
van, incluso Pachacamac, pero Pariacaca todavia no
se decide y, al final, envia a su hijo Macauisa (23:

8-13). Primero, el Inca pide que los huoco le ayuden.
Se dirige a los dioses con el trirmino de respeto: yo-
yacuno,'padres' ( fol.  90v, 23: l4). Como ninguno
reacciona, el Inca cambia de tono: en lugar de pre-
guntar y pedir, ahora ordena y amenaza (23: l7\.
Aunque esta amenaza lo hace aparecer poderoso, el
hecho mismo de que les pida ayuda para someter
definitivamente a otros grupos 'rebeldes' muestra
-seg(rn el narrador de Huarochiri- que los grupos rit-
nicos de Huarochiri y otros a los que se dirige son
pr6cticamente corresponsales igualitarios del Inca y
no sometidos a 61. Por fin, Pachacamac habla y dice
que 6l no podria ayudarlo porque con su poder tan
grande lo destruiria todo, no s6lo a los enemigos del
Inca (23: 18). Ahora Macauisa ofrece su ayuda e in-

L2 Hay indicios de que otros grupos 6tnicos tenian una manera parecida de interpretar el poder de los incas, por lo
menos por lo que respecta a que su poder aumentaba cuando adoraban a Pachacamac (Pachacut i  Yamqui
Salcamaygua [ca. 1613], fol. 33v-34r, 1993, pp. 248-249; cf. Garcilaso t16091 l. IX, cap. XIV, 1960, p. 353).

13 Seg(n Stiglich (1922, I, p.354), Chaquimarca son unas ruinas en la provincia de Tarma. Los otros lugares no se
encuentran en Stiglich. Al final del capih-rlo el narrador habla de Jauja, donde, seg(rn 61, el Inca tenia huocso (o vivia
como iales). Es posible que los lugares mencionados est6n ubicados en Jauja.

14 Huaco es una caracteristica, un objeto o un lugar que tiene algo especial y es distinto de otras cosas; incorpora una fuerza
y un ahibuio que se podria denominar ".ug.ido't. Con frecuencii se usa con referencia a las deidades jndinas. 
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mediatamente muestra sus poderes. Hace llover y

causa una inundaci6n muy grande; mata mediante
un rayo al sefror principal del grupo que el Inca quiere

vencer. El Inca le agradece poniendo m6s personas

al servicio de Pariacaca y le ofrece todo tipo de bie-
nes, incluyendo mujeres. Macauisa vuelve adonde su
padre (23: 19-40.) Aunque este episodio confirma la
reciprocidad entre el Inca y los de Huarochiri, 6sta es
una reciprocidad asimdtrica, pues se nota una clara
jerarquia: Pachacamac es tan poderoso que sus ac-
ciones podrian ser peligrosas para la existencia del
mundo. Pariacaca es el segundo en t6rminos de po-

der, pero envia "solamente" a su hijo, con lo cual el
narrador expresa la estima relativa que el dios de
Huarochiri tenia por el Inca. M6s poderoso que los

otros huoco, Macauisa ayuda al Inca y, claramente,
el beneficiado de la ayuda, el Inca mismo, se encuen-
tra al final de la jerarquia, dependiente del apoyo de
un numen regional. Aqui el Inca, que en otros episo-
dios tenia car6cler de numen, es reducido a un sefror

6tnico, ni siquiera muy poderoso.

La funci6n de los incas en la mito-
historia de Huarochiri: Resumen
I manera de resumen, se puede decir que el Inca

/lsolamente aparece a fin de hacer resaltar el poder

de los dioses de Huarochiri. El insertar episodios so-
bre el Inca y su voluntaria subordinaci6n a los dioses
de Huarochiri y su posici6n por debajo de Pachaca-
mac, enfatiza el poder de los dioses aut6ctonos sin
tener que formular esto con palabras explicitas. La

subordinaci6n es expresada por los acontecimientos
narrados y por el lenguaje usado. De esta manera, la
funci6n que cumple el Inca en la mito-historia de
Huarochiri es hacer resaltar el poder regional y mini-
mizar el de los incas. En tdrminos historiogr6ficos,
esto significa que los incas son usados e integrados
en el edificio explanatorio de los huarochirensesls.
Para comprender mejor esta construcci6n de la me-
moria, conviene examinar al narrador.

El rol del narrador en los capitulos
sobre los incas
(E nota que en estos capitulos el narradorposee un
)Jbuen conocimiento de los huocso, de otros funcio-
narios religiosos y de sus funciones. Esto podria indi-
car su estrecha vinculaci6n con esta clase de perso-

nas, tal vez por haber sido uno de ellas. Este narrador,
al estar especialmente ligado al culto a los dioses de

Huarochiri, estd m6s distanciado del narrador-co-
mentarista cristiano de otros capitulos. Para 61, los
incas, asi como iambi€n los espafroles, son factores
que intervienen y, en el caso de los incas, se adaptan
a su mundo, o, en el caso de los europeos, lo estorban
(segunda parte del cap. 19). Su percepci6n est6 cen-
trada en Huarochir( y el resto del mundo entra en ese
sistema.

El narrador nos dibuja al Inca como un ser ambi-
guo: es poderoso y d€bil, es huaca, numen y ser hu-
mano y, de cierta manera, es el eslab6n entre los po-

bladores y la vida de Huarochiri y los espafroles. Con
esto se crea una mito-historia que muestra raices que

alcanzan una gran profundidad en la experiencia vi-
vida por la gente de Huaorchiri, pero esta memoria
es adaptada y recreada seg0n las circunstancias: asi
se crea una interacci6n con los incas. Se les hace parte

del propio universo, pero se les sefiala claramente su
lugar. El lenguaje y Ia l6gica usada muestran que los
incas no lograron conquistar el espiritu del pueblo de
Huarochiri.

Material comparativo:
los shipibo-conibos
ftrN este punto, realizard un pequefro excurso a otro
ll

llgrupo que tampoco pertenecia al n(rcleo del im-
perio incaico.

Los shipibo-conibos modernos tienen relatos que

cuentan de los incas, a quienes ubican en una tipoca
enfie el pasado m5s remoto y el m5s reciente, y a los
que integran en la mito-historia shipibo-conibo. Es
interesante el que los europeos sean adecuados a Ia
visi6n shipibo-conibo, en cuyos cuentos se emplea a
los incas como "un puente conceptual" entre el mun-
do indigena y el de los blancos (ver Roe 1988, p. 112
y un cuento en Gebhart-Sager 1987, p. 383): En las
narraciones shipibo-conibos los incas son vistos como
invasores; almismo tiempo, son tecno169icamente in-
novadores y familiarizan a los shipibos con plantas

nativas culturalmente importantes (como, por ejem-
plo,la ayahuasco); en estos cuentos los incas son in-
tegrados en la propia mito-historia como n(rmenes
(ver Gebhart-Sayer 1987. pp. 161-16416).

Aunque se nota que ambos grupos interpretan dis-
tintamente a los incas, hay tambi6n algunos rasgos
en comirn en dichas interpretaciones. Igual que en las
narraciones de Huarochiri, los incas act(ran en una
esfera mitica (es decir como cuasi-nfmenes) y tam-
bi€n son relacionados a los blancos. Al integrarlos en
su propio sistema mitico, ambos grupos manejan la

15 Cf. Hill y Wright 1988, quienes analizan mitos de grupos arahuecos de la Amazonia y muestran que los blancos y su
cultura se conciben y clasifican dentro del sistema indigena.

16 Para algunos pasajes de los cuentos recogidos por Gebhart-Sayer, publicados en inglt4s y castellano, v6ase Lathrap et
ol. (1985, pp.62-651.68



intrusi6n de elementos extrafros de una manera Da-
recida17. De ello se desprende que el rol de los incas
se adapta a las necesidades mito-historiogrdficas de
cada grupo; los incas re-creados por la memoria de
los huarochirenses son otros, diferentes de los incas
re-creados por los shipibo-conibos - asi como los in-
cas re-creados por sus descendientes cuzquefros (o
los que quieren serlo) son distintos de los que descri-
ben los espaioles. Tomando en cuenta esta imagen
cambiante, tambi6n la re-creaci6n de la historia in-
caica de Garcilaso o Guaman Poma se puede com-
prender no s6lo como una adecuaci6n a la historio-
grafia del nuevo mundo colonial, sino que tambi6n
puede ser concebida como una continuaci6n de una
mito-historiografia regionalmente particular con ten-
dencias personalizantes. Las razones que todos ellos
tienen en la crea-
ci6n especifica de
una memoria son
las que Morphy y
Morphy 1984 han
formulado de la
manera siguiente:
"history is the in-
corporat ion or
conceptualisation
of the past in the
present and as
such is part of hu-
man conscious-
ness and provides
a framework for
future action" (p.
459\.

Elfufuro desde el pasado

ffNA 
pregunta interesante es, entonces: icudl seria

l-/ el marco de acci6n para el futuro oue los narrado-
res de Huarochiri querian comunicar con su interpre-
taci6n mito-hisi6rica del encuentro con los incas? Este
encuentro se caracteriza por acciones reciprocas
(aunque no sim6hicas): se intercambian mujeres, se
divide el terreno, se ayuda a los incas y, en retribu-
ci6n, los dioses propios reciben veneraci6n. Esta ma-
nera de acfuar equivale a la interacci6n mitica de los
huarochirenses con sus diosesl es decir. el darv recibir

garantiza el bienestar de la comunidad desde tiempos
primordiales. Talvez el mensaje involucrado tambi6n
en los cuentos sobre los incas se deberh leer como la
exhortaci6n a colaborar con los nuevos sefiores, por-
que la expectativa basada en la experiencia es que
habrd reciprocidad. De esta manera la transforma-
ci6n es integrada en la visi6n b5sica andina del mun-
do.

El manejo de la conquista europea
en las Tradiciones de Huarochiri
I)ARA comprobar si esta interpretaci6n posee vali-
L dez general, hay que transponerla a la otra con-
quista de la que fueron victimas los huarochirenses,
es decir, la de los espafroles. No puedo aqui exten-

derme en un an5-
l isis detal lado de
c6mo es percibida
esta nueva con-
quista en lasTradi-
ciones de Huaro-
chiri, pero es posi-
ble observar que
no hay un proce-
samiento o una
elaboraci6n en teir-
minos de una sis-
tematizaci6n de la
memoria, tal como
se encuentra en re-
laci6n con los in-
cas.  Tal  vez los
acontecimientos

relativamente nuevos, especialmente cuando son de
la misma generaci6n o de una anterior, atin no se
pueden integrar en el sistema explicatorio de la me-
moria (como bien nos damos cuenta con nuestra pro-
pia historia m5s reciente)lt. Pero en las Tradiciones
de Huarochiri se notan los primeros intentos por in-
cluir la nueva historia de la conquista espafiola en su
memoria. Esto se ve, por ejemplo, en la narraci6n
personalizada de las experiencias de don Crist6bal
(cap.20-21.): al dejar a su antiguo dios, el nuevo dios
le ayuda y, de esta manera, don Crist6bal construye
una nueva reciprocidad, o, mejor dicho, la misma
reciprocidad, pero con un nuevo corresponsal. Otro

17 Cf. tambi6n el estudio de Morphy y Morphy (1984) sobre los ngalakan de Australia, quienes interpretan su interacci6n
con los blancos a su manera, esto es, m6s favorablemente de lo que se puede comprobar en base a la documentaci6n
etnohist6rica. Los autores atribuyen esto a que hubo un tiempo de convivencia relativamente pacifica, que, al parecer,
los ngalakan proyectan a la totalidad de los contactos.

18 Esto tambi6n se nota en la variedad con la que se interpreta el reinado y la sucesi6n de Huayna Capac en los cr6nicas:
el punto m5ximo de concordancia es que entre sus hijos fuvo a Huascar y Atahualpa. La sucesi6n de ellos en el gobierno,
su derecho respectivo a reinar y su ascendencia materna, es presentada de manera diferente en casi cada cr6nica. Ello
parece mostrar que una sistematizaci6n y normalizaci6n del pasado viene con el tiempo y no ocurre inmediatamente
despuds de los acontecimientos. 69



ejemplo se encuentra en el capifulo 18; alli se cuenta
c6mo los espaioles querian apoderarse de las rique-
zas delhuacaPariacaca y c6mo uno de sus sacerdotes
no queria d6rselas; por eso los espafioles intentan
quemarlo, pero no logran matarlo inmediatamente,
sino que el sacerdote vuelve a vivir: choy runapas
causarircan (fol. 83v, 18: 19). Y cuando finalmente
se les entregan los bienes delhuaca a los espafroles,
el narrador ofrece como una cuasi-explicaci6n por la
rendici6n, la adivinaci6n del funcionario religioso
Llacuas Quita Pariasca quien, mediante su interpre-
taci6n de las enirafras de un cam6lido, habia profeti-
zado la p6rdida del poder de sus propios dioses (18:

6, 20-27); es decir, en este caso, por medio de la
predicci6n de los acontecimientos, ristos ya se conci-
ben como un camino ineviiable que, a pesar de lu-
char, estaba ya decididote. Estos son, en mi opini6n,
los primeros intentos de integrar a los nuevos sefiores
y su cultura en la de Huarochiri.

La memoria como funci6n social
?Jl UE significan estos aniilisis y sus resultados en
(;ttl el debate sobre la creaci6n de la memoria? Al
comienzo de este trabajo ya subray6 la importancia
social de la memoria. Schudson 1995 diferencia en-
tre cuatro principios generales que caracterizan a la
memoria colectiva'u: (1) el distanciamiento: significa
que la memoria llega a ser m6s vaga con el transcur-
so del tiempo y que va perdiendo algo de su inten-
sidad emocional y, al mismo tiempo, ganando per-
pectivas m(rltiples; (2) la instrumentalizaci6n: el pa-

sado se usa y se forma como un instrumento para

apoyar el manejo o, por lo menos, la comprensi6n
del mundo achral; es decir, el pasado sirve a los in-
tereses del presente; (3) la nanativizaci6n: el pasado,
para poder ser transmitido, necesita ser puesto en
una forma, la cual es normalmente una narraci6n
que tiene las caracteristicas tipicas de este grinero,

con un comienzo, el desarrollo de la acci6n y un fi-
nal; las narraciones hacen interesante al pasado,
pero tambi6n tienden a simplificarlo; (4) la cognitivi-
zaci6n y la convencionalizaci5n: este principio pro-

cura que cierias versiones del pasado sean conven-
cionalizadas y, de este modo, recordadas como pa-

sado del $upo y ya no de un individuo; estas ver-

siones del pasado suelen ser las que se valoran cul-
hrralmente, y no las que representan elementos es-
tigmatizados de la historia; mediante esta convencio-
nalizaci6n se crea una tradici6n. Hasta aqui el esbo-
zo de los principios sugeridos por Schudson. Deseo
adaptar este modelo a mi estudio, enfatizando la di
mensi6n lingu(stico-narrativa.

El distanciamiento, asi como la narrativizaci6n, se
expresan verbalmente mediante el uso deltiempo pa-

sado; en el caso del quechua, se trata del pasado na-
rrativo que, en los textos de Huarochiri, es repre-
sentado por el pasado simple y el uso del sufijo de
comentario o de validaci6n reportativa -si. La presen-

taci6n corresponde a la de un cuento; por ejemplo,
el episodio de la repartici6n de las tierras entre el Inca
y los de Huarochiri, en el capitulo 14, sigue la forma
cl6sica narrativa que contiene el esquema establecido
por Labov" y que vemos aqui, con modificaciones:
orientaci6n: I-422, abstract: 5, complicaci6n de la ac-
ci6n: 6-30, resultado/resoluci6n: 31-32, coda: 33-35.
Un recurso narrativo interesante, que merece ser
mencionado y que con frecuencia se encuentra en los
textos de Huarochiri, es la omisi6n del sujeto externo
en el transcurso de un relato; es decir, el protagonista

s6lo se establece en el verbo conjugado, pero no se
explicita en un sujeto personal2'. Esto dificulta al lec-
tor moderno seguir el desarrollo de la acci6n, pero se
puede suponer que era un recurso narrativo normal
en un contexto en el que los oyentes estaban familia-
rizados con el contenido del relato.

El cuento es convencionalizado en la medida en
que se adapta a las formas miticas tipicas del mundo
de Huarochiri, como son la falta de l(mites entre eI
mundo de los dioses, de los humanos y de los ani-
males. No se trata de la memorizaci6n personal de
los acontecimientos, sino de una forma colectiva,
adaptada a las formas cuasi can6nicas de la memo-
rizaci6n.

La instrumentalizaci6n. finalmente. se nota en la
clara identificaci6n del narrador con los hechos del
h6roe huarochirense y no con los incas, al calificar al
h6roe regional como socialmente m6s elevado y m6s
poderoso que el Inca (para la explicaci6n sobre los
medios verbales que se emplean para este fin, v6ase
m6s arriba).

19 Bas6ndose en la informaci6n obtenida de dos ancianos, miembros de la adminiskaci6n de Huayna Capac, Garcilaso
(t16091 1960, l. lX, cap. XVI, pp. 352-353) relata seiales y adivinaciones que anunciaban el fin del poderio inca y de
cierta manera explicaban y justificaban la conquista por los espafroles.

20 El autor llama a estos principios "distorsi6n" (p. 348). Aunque su idea me parece ser muy friil, no estoy de acuerdo con
el concepto "distorsi6n", ya que ,61 implicaria que existe una memoria y, especialmente, una memoria social, conecta,
idea que el mismo autor rechaza como problem6tica (pp. 347-348).

21 "1. Abstuact, 2. Orientation, 3. Complicating action, 4. Evaluation, 5. Result or resolution, 6. Coda" (l-abov 7972, p.

363).
22 La numeraci6n sigue la edici6n de Taylor 1987.
23 Por ejemplo, en el cap. 14 (Taylor oraciones Nos. 15, 27,221.70



Cabe, entonces, afirmar que al crear la distancia tratrigicamente los acontecimientos del pasado, a fin
con el pasado, al crear la narrativa del pasado, a[ ha- de poder manejar el presente del grupo, robustecien-
cerlo instrumento y convencionalizarlo, tambidn los do su propia posici6n, debilitada en el mundo colo-
narradores de Huarochiri seleccionan v elaboran es- nial2a.

24 Como sefiala Gruzinski (1990), en base a un documento de los otomies que muestra c6mo ellos construyeron una imagen
fant6stica de la conquista espafrola para este fin.
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