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¿Cómo y para qué se recuerda una tragedia colectiva? ¿Cuál es el
mecanismo social para memorizar e interpretar el recuerdo histó-
rico en el Perú andino? En esta primera parte, aunque parezca
exagerada pretensión, hemos intentado mirar la historia sin la
intermediación del documento escrito. Sólo en los Andes, donde el
movimiento de la realidad parece congelado, es posible este ejerci-
cio intelectual y etnohistórico. Lo hicimos para responder a las
preguntas iniciales y para poder comprender el nacimiento de la
utopía andina en el siglo XVII. Este ritual, o lo que denominamos
la fiesta rural de la utopía, fue el vehículo de esa esperanza indíge-
na de reconstrucción del mundo andino. Ahora, tres siglos des-
pués, esta misma fiesta pone a la utopía andina en la encrucijada
y parece más bien anunciar el nacimiento de un Perú moderno.

Pero en esta primera parte, como fantaseando con la historia
a la manera andina, presentaremos los hechos reales de una trage-
dia colectiva y su correlato de ficción y angustia en las mentalida-
des indígenas del siglo XVI. Este siglo, de las nuevas alianzas
andinas (español-curaca) que condujeron a la muerte de un impe-
rio y a la fulgurante victoria española, será la época del olvido de
lo inca y del apogeo de una contrautopía andina.
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Mangas: un viejo pueblo Chinchaysuyo

Mangas, en la actualidad, tiene un encanto y una magia que lo
convierten en una población original en la región de Cajatambo:
situada a 3.450 msnm, cuando se la mira desde Llaclla, en el valle
bajo que forma el río Pativilca, aparece como una población fantas-
mal ubicada en una pequeña altiplanicie muy cerca de la cumbre
misma del cerro San Cristóbal. Posee un clima frío y seco en verano
(mayo a setiembre), lluvioso y también frío durante el invierno re-
gional (noviembre a abril). En esta última estación las nubes pasan
barriendo prácticamente la población y violentamente se puede
pasar de una claridad límpida a una bochornosa oscuridad crea-
da por la neblina y la lluvia. Pero, además, Mangas es original
porque solamente su población masculina es bilingüe, español y
quechua local; las mujeres —casi en su mayoría— son más bien
monolingües quechuas y usan trajes tradicionales de colores muy
vivos. Desde Chiquián es considerado como un «pueblo de in-
dios» donde abundan los curanderos y curiosos, donde aún se
baila el tradicional Masha, donde las mujeres parecen trabajar más
que los hombres; por todo eso, quizá, también le llaman «pueblo de
brujos». Todo esto nos cautivó y terminamos por privilegiar a Man-
gas en nuestro trabajo de observación etnográfica.

A finales del siglo XVI hubo aún una importante población en
cada una de las unidades tripartitas que los incas solían adminis-
trar a partir de Cajatambo como centro fiscal. Ellas eran, casi sin
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ninguna duda, San Francisco de Chiquián, San Francisco de Man-
gas y Santiago de Andajes, con ubicaciones estratégicas con rela-
ción al centro regulador. En 1616, cuando ya encontramos una
redistribución demográfica diferente de los núcleos de importan-
cia, el sínodo del cura de Mangas era 800 pesos al año; semejante al
de Ticllos, Chiquián y Andajes.1 Las fiestas más celebradas en la
segunda mitad del siglo XVII eran el Corpus Christi en junio y San
Francisco el 4 de octubre. Esta era la época de intensa cristianización
en esta región. Como muestras de ello se construyeron una enorme
iglesia y un convento adjunto; ambos regidos por la orden mendi-
cante de los franciscanos, quienes al parecer tuvieron un papel
crucial en estas poblaciones campesinas. Esta enorme iglesia,
desproporcionada en relación con la población total de Mangas,
estaba situada en el Hana Barrio (Cotos) y tiene un hermoso campa-
nario independiente donde aún se dejan escuchar los redobles de
una antigua «María Angola» (gráfico 1). Frente a la iglesia de San
Francisco, también en la plaza de armas, encontramos los restos de
una iglesia menor, ahora convertida en un desolado mercado do-
minical ubicado en la esquina opuesta. La iglesia secundaria per-
teneció al Ura Barrio (Allaucay). Los otros lugares públicos son un
edificio municipal y las casas comunales ubicadas cada una en su
respectivo barrio, algo lejos de la plaza de armas. Ellas son las
viejas casas sagradas que los extirpadores del siglo XVII buscaban
destruir por ser los lugares que competían con las iglesias cristia-
nas. Además, por los testimonios orales recogidos,2 existieron pe-
queñas casas comunales de los pobladores de Nanis, Poquián,
Chamas, etc., como probables muestras de esa aglutinación forza-
da que se realizó en la época de Toledo (1569-1581) y que quizá
perduró muchísimo tiempo. El arzobispado de Lima dividió la
región de Cajatambo en doce doctrinas e incluyó dentro de Man-
gas a Copa, Poquián, Chamas, Nanis, Gorgorillo, Tauripon, Pacllon
y otros lugares menores. Esas otras casas que recuerda don Basilio
Santos posiblemente fueron residencias circunstanciales creadas
por los franciscanos para los fieles que venían de estas poblacio-
nes. En un documento del siglo XVIII, donde aparecen las trece doc-

1 AGN(JR), leg. 23, cdo. 60, fols. 216-217.
2 Testimonio de don Basilio Santos, ex alcalde de Mangas, perteneciente al barrio

Cotos. 75 años de edad en 1984.
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trinas, las poblaciones más importantes siguen siendo Cajatambo,
Chiquián y Mangas.3

3 Plan o razón de las doctrinas que componen el partido de Cajatambo (s/f).
AAL(E), legajo 3.
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Los curacas Callan Poma, que los encontramos gobernando el
ayllo Cotos desde 1604, parece ser que tuvieron una larga exis-
tencia en esta población. En 1662, luego de las demostraciones
que hizo el extirpador Bernardo de Noboa, el curaca Alonso Ca-
llan Poma dejó el poder a su hermano, para luego recuperarlo y,
según indicios, mantenerlo por mucho tiempo. Así, en un libro
antiguo de la comunidad,4 encontramos referencias al cacique Félix
Beramendi Callanpoma, quien en 1779 tenía el cargo de alcalde de
Mangas. Evidentemente se había producido el mismo fenómeno
que afectó a los apellidos de curacas de guaranga en el siglo anterior,
pero haciendo de Callan Poma un solo apellido. En 1958, en un
padrón de los comuneros de Mangas, encontramos aún lejanos
descendientes de los nobles Callan Poma del siglo XVII: cuatro en el
barrio Allaucay y tres en Cotos. Solamente Miguel Callanpoma
Flores lo llevaba como apellido paterno. Todos ellos, al parecer,
estaban muy lejos del prestigio y poder que poseyeron sus antece-
sores en la Colonia. La época republicana, y más particularmente
las medidas anticacicales tomadas por los españoles luego de la
rebelión de Túpac Amaru en 1780, produjeron un achatamiento de
la estructura social en las poblaciones andinas. En Mangas actual,
por ejemplo, nadie recuerda el linaje de los Callan Poma y los que
aún llevan este apellido más bien se distinguen por su pobreza.
Pero todavía se conservan ciertos rasgos estructurales que sin nin-
guna duda provienen de épocas muy remotas. Diversos informan-
tes5 consideran que la gente del barrio Cotos, Hana Barrio, tiene
mejor posición económica, mejores tierras de maíz, son más educa-
dos (incluso hay algunos profesionales en Lima) y que los de
Allaucay, Ura Barrio, son más bien pastores, gente más pobre, ge-
neralmente monolingües quechua, y solamente poseedores de ri-
cos rebaños como las 400 ovejas de don Rufino Arcayo. Esa vieja
oposición entre guaris y llacuaces, entre agricultores y pastores, pa-
rece subsistir en términos modernos hasta la actualidad.

Esta división dual en barrios es nítida en la actualidad. Es
una pertenencia que se adquiere por filiación paterna y que no
implica una estricta división física de la población en dos mitades.
4 Este libro en 1983 era conservado por Eleodoro Flores, presidente de la comunidad,

fol. 21 r.
5 Testimonio de don Basilio Santos Martínez y de su hijo Francisco Santos Flores,

alcalde de Mangas en 1984 y perteneciente al barrio Cotos.
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Sin embargo, todos coinciden en señalar —lo que es corroborado
por la posición de la casa comunal— que el barrio Allaucay se
encuentra en la parte norte, más baja y más cercana al cerro San
Cristóbal, y que el barrio Cotos se ubica en el lado opuesto, en la
zona más alta y al sur, más cercana a los campos de cultivo. Ac-
tualmente existe un notorio desequilibrio demográfico entre los
dos barrios: 61 son familias allaucay y 43 son cotos. Un total de 114
familias componen la comunidad de Mangas, pero un tercio vive
fuera y regresa a la población en las épocas de intensos trabajos
agrícolas o durante las fiestas.6

Mangas tiene un encanto adicional: es un pueblo de músicos.
En él existen dos bandas de «músicos de primera», que acompa-
ñan a los «capitanes» en las fiestas patronales, y cuatro «conjun-
tos de cuerdas», los que acompañan al «inca». Para un tercio de
sus pobladores actuales, el arte de tocar instrumentos significa
ingresos adicionales, constantes viajes por la región y una forma
de ahogar las angustias locales.7  Probablemente ellos, sin siquiera
saberlo, sino por las necesidades del oficio, han contribuido —al
igual que una multitud de bulliciosas, pequeñas y no siempre bien
afinadas bandas locales— al nacimiento de esa música mestiza,
«mitad huayno mitad cumbia», que tanto éxito tiene actualmente
en Lima.

Pero las actividades principales de los mangasinos son la agri-
cultura y el pastoreo de altura. Tienen dos tipos de agricultura:
una de regadío y otra de temporal. La primera aprovecha el agua
de varios puquios, que es almacenada en dos reservorios, Radan y
Poppop, y luego distribuida, por turnos, a las diversas chacras de

6 Libro padrón de inscripción de comuneros —1958. Conservado por Eleodoro
Flores, presidente de la comunidad.

7 En noviembre de 1984, en un momento de descanso de la fiesta Masha, conversé
extensamente con Leo Arcayo, bajista de la primera banda e hijo de un músico
local. Es comunero allaucay. Posee un maizal, trabaja en rantín sus papales de
temporal y es propietario además de ovinos, de algunos vacunos, cabras y caballos.
Estos ingresos le permiten una autosuficiencia dentro de una economía natural,
su ingreso a una economía monetaria se produce por su trabajo como tejedor y
como músico. Otro comunero, Ciro Aguado, me informó que la banda de primera
tiene 10 a 12 salidas cada año. En cada salida ganaban de 1,5 a 2 millones de soles.
Un equivalente al sueldo de seis meses de un profesor principal en la Universidad
de San Marcos. Pero estos ingresos eran la parte monetaria, ya que durante seis
días eran alimentados y «convidados» con abundante cerveza por los contratantes
de los pueblos vecinos.
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maíz. Estas tierras son sembradas permanentemente: maíz primer
año, trigo y habas segundo año y luego vuelven al maíz. Además,
tienen tierras en Gorgor, donde siembran maíz, trigo, ají y frutales
(naranjos, limones, melocotones y otros). Esta producción, desti-
nada al consumo familiar, permite una autosuficiencia bastante
completa de la población.8  Las tierras de regadío generalmente se
trabajan en rantín, en intercambio o trueque de servicios. Se forman
grupos de 10 a 12 hombres para trabajar consecutivamente los
diversos maizales; la necesidad de que el rantín sea un intercambio
estrictamente simétrico debe haber originado una cierta uniformi-
dad de las chacras de maíz.

Las tierras de temporal están divididas en siete suertes, manay
o laymes, como las llaman en el sur andino. Ellas son las siguientes:
Matapampa, Raran, Siclapampa, Cochocochay, Ulan, Huipac y
Llamaoc, que parecen estar, a su vez, divididas en dos suertes. Los
papales parecerían conformar ocho campos ubicados en las zonas
altas de los alrededores de la población, los cuales se cultivaban de
acuerdo con un sistema rotativo de siete u ocho años. Las papas se
siembran entre fines de octubre y comienzos de noviembre. Aún
persisten algunos ritos tradicionales, como la Huayccada, que acom-
paña a este tipo de siembra.9

El pastoreo se realiza en las punas de San Cristóbal, donde
existen seis zonas o quebradas aprovechables: Ayar, Yanapampa,
Cutascancha, Ayamarca, Yurac y Tayas. El presidente de la comu-
nidad es el que ordena la distribución del ganado en manadas de
200 a 300 cabezas de ovinos. En Mangas, en 1984, existían sola-
mente de 30 a 40 criadores de ganado, en su mayoría pertenecien-
tes al barrio Allaucay. Finalmente, quisiera destacar que, hasta la
actualidad, el que organiza el cultivo de los papales es el alcalde

8 Esta es una modalidad panandina de aprovechamiento vertical bastante bien
estudiada. Me limito a mencionar que el pueblo vecino de Nanis, también una
vieja población guari, posee tierras para cultivos similares en Coca. Ambas
localidades, Gorgor y Coca, hasta la actualidad siguen siendo lugares de residencia
temporal de las poblaciones de más altura.

9 Durante la siembra de papa los hombres hacen los huecos para la semilla, las
mujeres la depositan y luego los hombres tapan el hueco. Al final de la siembra
de cada parcela juegan la Huayccada: dos varones agarran a una mujer, la
derriban y le insinúan juegos sexuales. Luego dos mujeres hacen lo mismo con
un hombre.
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de la fiesta Masha, una especie de vestigio de los viejos alcaldes
pedáneos o varayocs en esta zona.10

Quisiera advertir también que la división dual en los barrios
no es una característica exclusiva de Mangas. En Chilcas la pobla-
ción está también nítidamente dividida en dos barrios: Santiago
(Chillka) y Bellavista (Pirau). Los pobladores casi no usan los nom-
bres quechuas, pero —a diferencia de Mangas— recuerdan vaga-
mente una antigua división cuatripartita. En Chiquián, capital de
la actual provincia de Bolognesi, con una población aproximada
de ocho mil habitantes, con una intensa vida mercantil, con bue-
nos campos de cultivo en sus alrededores, también podemos en-
contrar esta distinción dual. El Hana Barrio, Umpay, está ubicado
al sur y el Ura Barrio, Kihuillan, en el lado opuesto: la misma dis-
tribución que en Mangas, pero en Chiquián, el pueblo más mes-
tizo de la provincia en la actualidad. La referencia o la perte-
nencia a los barrios se ha convertido —muy al estilo de la costa
peruana— en una vinculación a dos «clubes sociales»: en el Ura
Barrio, Kihuillan, donde vive la gente más pobre, existe el Club
Cahuide y en el Hana Barrio, Umpay, que comprende la iglesia y
donde vive la gente más acomodada,11 existe el Club Tarapacá. Esta
pertenencia sigue generando solidaridades que se pueden percibir
durante los eventos deportivos y especialmente en el momento de
la captura ritual del inca en la fiesta de Santa Rosa.

Estas poblaciones de Chiquián, Chilcas y Mangas, donde he-
mos realizado varias observaciones etnográficas durante sus fies-
tas patronales, han sufrido tres reubicaciones importantes. Origi-
nalmente las dos primeras se ubicaban dentro de las tres guarangas
1 0 Todas las informaciones sobre la agricultura y la ganadería me las proporcionaron

don Basilio Santos Martínez, de 75 años, y Eleodoro Flores Santos durante mis
dos primeras permanencias en Mangas en 1984.

1 1 La existencia de estas mitades o barrios, en cada uno de los actuales pueblos
andinos, parece ser general a toda la sierra central del Perú. En el departamento de
Áncash esta dualidad es aún muy dinámica y en ella reposa el funcionamiento de las
fiestas patronales. En el libro de William M. Stein, Hualcan: life in the highlands
of Peru (Itaca, Nueva York, 1961), encontramos que Hualcán —en el mismo
departamento de Áncash— tiene una organización muy semejante a Mangas: la
parte de abajo (Ura Barrio), Huante, autosuficiente y de los llamados «ricos»,
mientras que la parte de arriba, el Hana Barrio, Monus, no-autosuficiente, eran los
pobres, «ignorantes» que trabajaban como «siervos» en las haciendas. Esta dualidad
de diferencia, oposición y complementariedad parece ser general a toda esta región
en los mismos términos que la podemos observar en Mangas y Hualcán.
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de Lampas, mientras que Mangas pertenecía a una organización
étnica independiente pero también controlada desde Cajatambo.
En la Colonia estos tres pueblos se incorporan dentro del partido
de Cajatambo, administrado por un corregidor como poblaciones
de indios que tributaban para encomenderos obligados a residir
en Huánuco. Con la República pasaron a conformar la provincia
de Cajatambo del departamento de Lima, pero las distancias hicie-
ron necesaria una nueva demarcación; así, en 1903, se creó la pro-
vincia de Bolognesi, donde ahora se incluyen estas tres poblacio-
nes, que se agregaron así al departamento de Áncash.

Masha: viejo ritual, nuevos mensajes

El encanto particular de Mangas no proviene solamente de sus
hábiles músicos, de los coloridos trajes que llevan sus mujeres, de
su alta ubicación que lo convierte en un pueblo fantasma en la
época de lluvias, sino también —y quizá en mayor medida— de su
fiesta Masha. Éste es probablemente el único pueblo de la sierra
central del Perú donde se baila el Masha; y bailando reconstituyen
—por el camino de la fiesta, la embriaguez y el canto— los escom-
bros de una vieja identidad que se alimentaba del mito y se repro-
ducía con el ritual. Ahora aparece como una fiesta, pero posible-
mente fue un taqui ritual sagrado que progresivamente se secularizó
para escapar de la furia de los doctrineros y de los extirpadores de
idolatrías de la época colonial. La transformación de taqui sagrado
a fiesta profana debe haber implicado cambios fundamentales en
su estructura, función y representaciones simbólicas. Todo esto
hace que el Masha sea un ceremonial festivo que actualmente se
organiza a partir del desplazamiento y simbolismo de las compar-
sas de cada uno de los barrios. Todo tiene un significado simbóli-
co: los personajes, los lugares, los trajes, los emblemas, las funcio-
nes y el mismo desarrollo cronológico.12

1 2 Enrique Mayer (MAYER & BOLTON 1980) tiene un interesante y técnico estudio
sobre los mashas y lumtusuyes, los que vienen de afuera y se incorporan a las
familias nucleares. Ellos son los aliados matrimoniales y tanto los rituales étnicos
como los imperiales cusqueños no lograron desprenderse del simbolismo y función
que esta categoría social, los «afuerinos», cumplía dentro de las estructuras de
parentesco andino. Los mashas pueden ser los afuerinos respecto de una familia
nuclear, pueden ser guari al ingresar a un grupo llacuaz o un huanca, del Perú central,
cuando se incorporaba como inca de privilegio al grupo de los nobles cusqueños. No
abordaré todas las complejidades técnicas del parentesco que tienen que ver con los
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Los elementos más visibles del Masha son los funcionarios, las
personas que cumplen los diversos roles y que se agrupan en com-
parsas. Éstas se organizan de la siguiente manera:13

Barrio Cotos
1. Alcalde de varas
2. Masha: a. Lumtsuy

b. Lumtsuy
3. Masha: a. Lumtsuy

b. Lumtsuy
4. El Huachano, llamado también Yanash.

Barrio Allaucay
1. Regidor (alcalde de varas  menor)
2. Masha: a. Lumtsuy
b. Lumtsuy
3. Masha: a. Lumtsuy
b. Lumtsuy
4. Rucu: Con disfraz de viejito. Este año no lo acompañó la

abuelita llamada Chacuán.

Estos ocho cargos están claramente jerarquizados: el cargo de
alcalde de varas es el más importante y el que demanda mayores
gastos durante el desarrollo de la fiesta. El regidor, alcalde de varas
menor, es el cargo que ocupa el segundo lugar en importancia. Los
que desempeñan estas dos funciones, al inicio del año, reciben
tierras adicionales en los papales destinadas exclusivamente para

mashas de Mangas. El lector comprenderá mi cautela cuando lea los trabajos de E.
Mayer (MAYER & BOLTON 1980), R. Tom Zuidema (1980) y otros especialistas, que
abordan problemas de parentesco y matrimonio en los Andes.

1 3 La observación la realicé entre el jueves 15 y el martes 27 de noviembre de 1984.
Cuando llegué a Mangas encontré al antropólogo Román Robles Mendoza, profesor
en la Universidad de San Marcos, quien me puso en contacto con personas que
serían claves para este mi segundo trabajo de observación etnográfica en este
pueblo. A Robles, quien ha escrito varios ensayos interesantes sobre esta población,
desgraciadamente le interesaba observar sólo el inicio y únicamente pudimos
trabajar juntos un día. Mi trabajo restante fue facilitado por la ayuda permanente
de Francisco Santos Flores, alcalde municipal de Mangas, su padre don Basilio
Santos Rojas y Eleodoro Santos Flores, presidente de la comunidad. En el esquema
que presento, con la intención de simplificar, he omitido el nombre de los
comuneros que desempeñaron sus cargos ese año de 1984.
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estos fines. Luego siguen, de manera indistinta, los cargos de mashas
de ambos barrios. Las lumtsuyes, las que bailan junto a los mashas;
al igual que el Huachano y el Rucu, desempeñan cargos decorativos
que no demandan gastos especiales y más bien son asumidos por
los familiares o amigos de los anteriores. En ese año (1984) la jerar-
quía de los cargos, alcalde de Cotos y regidor de Allaucay, corres-
pondía exactamente a la jerarquización estructural de los barrios
en esta comunidad: Cotos (Hana Barrio) y Allaucay (Ura Barrio).
Pero estos cargos, de acuerdo con los principales informantes, no
se organizaban en una estructura rígida; más bien, con arreglo a
una alternancia anual, rotaban entre los dos barrios.14  El año 1985,
el cargo de alcalde de varas lo desempeñó un comunero allaucay y el
de regidor uno de Cotos. Ésta podría ser una transformación de
una antigua estructura rígida como consecuencia del deterioro del
antiguo ordenamiento étnico.

Ambos grupos de funcionarios se convierten en danzantes
agrupados en dos comparsas diferentes. Estas comparsas se des-
plazan organizadas siempre de acuerdo con el siguiente esquema:

Alcalde (o regidor)

Lumtsuy-Masha-Lumtsuy Lumtsuy-Masha-Lumtsuy

Orquesta

A c o m p a ñ a n t e s
(familiares y amigos que danzan)

Durante todos los recorridos, el Huachano (negrito) o Rucu (vie-
jito) van rotando alrededor de los tres primeros danzantes de cada
comparsa. Ellos se convierten en los bufones que se desplazan
haciendo complicadas trayectorias, burlándose de los espectado-
res y exagerando el ritmo del baile. El conjunto musical, que nos
hace recordar a la banda que acompaña al inca en las fiestas patro-
1 4 El acalde de varas de ese año, el funcionario de mayor jerarquía en la fiesta

Masha, fue desempeñado por Anastasio Salazar Callanpoma, quien era —en ese
momento— gobernador de Mangas. Es decir, autoridad política nombrada por el
gobierno central. Un lejano remedo de lo que debieron ser sus ascendientes
Callampoma, curacas de pachaca, en la época colonial.



39

nales, está compuesto de dos violines, un arpa y una «cajista» que
percusiona incesantemente un tamborcillo o tinya para marcar
el ritmo de los danzantes. La música que interpretan es monótona,
original, aguda y sin ninguna variación de ritmo.15

La música del barrio Allaucay parece algo más lenta que la
que interpreta el conjunto de cuerdas de Cotos. Pero lo interesante
es la presencia de la «cajista», la que toca la «caja», tinya o tam-
borcillo como lo anotaban los extirpadores coloniales, y que al mis-
mo tiempo canta —en un tono muy agudo y elevado— improvisan-
do la letra y contando «historias» de los funcionarios a quienes
acompaña.16

La indumentaria de los componentes de estas comparsas re-
presenta símbolos muy bien conocidos por todos los pobladores
de Mangas. Los dos funcionarios principales usan trajes ordina-
rios durante toda la fiesta, sin ningún distintivo especial, salvo las
varas de mando que siempre llevan consigo. Los mashas visten tam-
bién trajes ordinarios, pero usando sombreros, penachos, anteojos
oscuros, adornos en las piernas y una serie de otros objetos estram-
bóticos. En general, la indumentaria de los mashas nos hace recor-
dar la que usan el capitán y los acompañantes durante las fiestas
patronales. El Huachano viste una curiosa indumentaria verde, con
casco militar, una máscara negra y una cuerda que la utiliza indis-
tintamente como látigo o burlescamente como un pene durante los
desplazamientos. Las lumtsuyes tienen vistosos trajes locales, pero
sin las remangas blancas que utilizan las pallas del inca y más bien
parecen trajes elegantes, típicos del lugar, con hermosas llicllas
sobre los hombros y luciendo pañuelos bordados que parecen ser
las antiguas distinciones de cada uno de los barrios. Éstos son los
vestidos permanentes usados durante casi todo el desarrollo de la
fiesta, pero hay un momento inicial en que el Huachano y el Rucu,
los cargos ahora de menor jerarquía,17 están adornados de símbo-
los que los identifican: al primero con la agricultura de las tierras

1 5 Según don Francisco Santos Flores, es la misma que se interpreta durante el
«repaje» o la construcción del techo de una casa nueva.

1 6 R. Tom Zuidema me sugirió que ciertos elementos del Masha de Mangas los
podemos encontrar en un dibujo de Guaman Poma donde el cronista habla de la
obediencia del masha.

1 7 El hecho de que el Huachano y el Rucu constituyan ahora los cargos menos
importantes, con los rostros cubiertos y danzando grotescamente para hacer reír,
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de abajo y al segundo con la ganadería, las plantas de alturas y las
tierras de arriba.

Si las indumentarias de los miembros de las comparsas tienen
un contenido simbólico, los desplazamientos son aún más signifi-
cativos. En el momento inicial de la fiesta, el Rucu viene de Kequish,
de un Ñaupallacta en las alturas del cerro San Cristóbal, trayendo
productos de las alturas, carne de oveja (originalmente de llama),
con paja ichu sobre sus hombros y tocando una pequeña quena
pinko. A su vez, el Huachano viene de las tierras bajas trayendo
arroz, de Arapayoc se dice, con dos tinajas (como cántaros) de vino
sobre una acémila. Ambos se encuentran en un punto determina-
do, dando así inicio a la fiesta Masha. Este encuentro simbólico y
ritual reproduce las viejas versiones míticas de los encuentros en-
tre guaris y llacuaces. Este encuentro tiene que ver con el mito, con el
parentesco de las noblezas indígenas, con el origen de los ayllos y
posiblemente tuvo una gran importancia política.

Pero tenemos la impresión de que este ritual mítico, para re-
cordar el parentesco y los orígenes, cumplía también importantes
funciones calendáricas. La fiesta Masha se realiza entre el 15 y el 30
de noviembre, entre el fin de la siembra de la papa y el inicio de la
siembra del maíz. En un momento de quietud de los espíritus, de
incertidumbre sobre el futuro del año agrícola, de primeras lluvias
y de Todos los Santos o del Pocoy Mita regional.

En los quince días que duraba la fiesta, cada barrio rehacía
(«repaje») cada una de las ocho secciones en que se dividía cada
lado del techo de la iglesia.18  En ocho años, la totalidad del techo
de la iglesia estaba reconstituido y se iniciaba un nuevo ciclo. El
techo está dividido en dos lados y cada uno en ocho secciones

puede constituir la forma extrema de secularización de este antiguo taqui sagrado.
El Huachano y el Rucu, como veremos más adelante, representaban a los
progenitores míticos de guaris y llacuaces, y han debido ser —muy probable-
mente— los cargos más importantes. Esta inversión de los cargos es también
posible observar en la comparsa Inca-Capitán y debe ser una consecuencia de las
persecuciones antiidolátricas en la época colonial.

1 8 De acuerdo con el testimonio de don Francisco Santos Flores, quien bailó el
Masha en 1967, ésta era la costumbre antigua: rehacer el techo de la iglesia cada
año. Pero a partir de éste, por los accidentes frecuentes que sucedían a los que
tenían que buscar la paja ichu en las alturas y por la influencia de los jóvenes
«ilustrados» que querían terminar con la costumbre antigua, se comenzó a poner
calamina (hojas de zinc) al techo. Labor que se terminó en ocho años.
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(gráfico 2). Los barrios, alternativamente, cada año se encargaban
de reconstruir una sección en cada uno de los lados; tampoco aquí
se puede percibir una relación de pertenencia rígida a cada barrio.
Tengo la impresión de que el «repaje» del techo de la iglesia estaba
íntimamente relacionado con la rotación de los cultivos de tempo-
ral19  y no sería raro que cada una de las secciones del techo de la
iglesia haya tenido nombres semejantes a los papales que rodea-
ban a la población. Además es muy importante señalar que el alcal-
de de varas, puesto que se desempeña durante un año, es no sólo
funcionario para bailar el Masha, sino que también tiene —hasta
ahora— autoridad para organizar los trabajos colectivos y la rota-
ción en el uso de las tierras en los cultivos de temporal. Éste ha
podido ser el substrato estructural de mayor antigüedad: un cere-
monial vinculado con las actividades productivas y en donde po-
demos ver cómo las actividades rituales estaban destinadas a re-

1 9 Cuando describimos los cultivos de temporal de Mangas dijimos que existían, en
la actualidad, siete suertes o campos de papas, pero que debemos agregar lo que
nuestro informante Eleodoro Flores Santos, presidente de la comunidad, nos dijo:
que el último suele hacerse en dos años. Lo que equivale —con cargo a
rectificación— a hablar de ocho papales.
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cordar, adorar y organizar la vida de las poblaciones andinas. En
consecuencia, el yayanchic Hernando Acas Poma o los sacerdotes
de Mangas tenían conocimientos técnicos que iban más allá del
mito y del rito,20  llegando a controlar y organizar toda la vida ma-
terial y espiritual de estas pequeñas poblaciones andinas.

El desarrollo diacrónico de la fiesta se presenta aparente-
mente monótono, reiterativo y aburrido para el observador no
comprometido con los símbolos y mensajes que se transmiten.
Desde muy temprano, durante casi todos los días de la fiesta, las
comparsas de ambos barrios se desplazan lentamente y, mien-
tras los mashas rotan repitiendo incesantemente los mismos pa-
sos, las lumtsuyes bailan en círculo alrededor de sus respectivos
mashas. La voz también monótona de la cantora «cajista», junto a
los elementales acordes de los violines y el arpa, contribuyen a
crear una imagen de situaciones inconclusas y repetitivas. Pero
la música y el canto son únicamente acompañantes de los des-
plazamientos y de los gestos que parecen constituir la trama cen-
tral de la fiesta Masha. Los momentos más importantes en un
esquema diacrónico son los siguientes:

a. Conjunción inicial. El 15 de noviembre, a medianoche, se hacen
ofrendas: Los cotos en Jirquisccayan hacen ofrendas mirando a
Arapayoc y los allaucay en Rumimasha viendo las alturas de
Kequish. Éste es el permiso pedido a los huacas. El 16, por la
tarde, el Rucu (acompañado usualmente de la Chacuán) baja de
Kequish, la gente de Cotos lo espera y le invita a comer. Paralela-
mente, el Huachano, el Negrito o Yanash, viene de abajo en su
caballo, con una acémila cargada de dos tinajas (cántaros de
vino): el guari Condortocas con su Coya Guarmi, y quizá Llanca
Anaco, a quienes se les representaba bajo la forma de cántaros
vestidos. Los allaucay lo esperan y lo invitan a comer (gráfico 3).

b. Alianzas rituales. Alcalde Churkupakuy y Regidor Churkupakuy.
Dos días de los funcionarios principales. Churkupakuy signifi-
ca poner muchas ollas al fuego y mantenerlas. En el Alcalde
Churkupakuy cotos, los mashas allaucay los «halagan» con sus

2 0 Esto lo reiteramos inspirados en el sugerente ensayo de R. Tom Zuidema del año
1985.
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bailes hasta la madrugada y al siguiente día, hacia las 3 p. m., un
masha allaucay escapa a Nanis, un antiguo pueblo guari. Igual-
mente sucede en el día Regidor Churkupakuy allaucay; un masha
cotos huye a Copa, una población llacuaz. Luego los mashas re-
gresan cargados de regalos, productos agrícolas, un tronco de
maguey y acompañados por músicos y gente de Nanis y Copa,
respectivamente. El regreso de los mashas se produce porque las
lumtsuyes con sus ruegos y cariños han logrado «convencerlos»
de volver a Mangas.21

c. La ronda. Masha Cotos Churkupakuy y Masha Allaucay Churku-
pakuy. La comparsa cotos sigilosamente se acerca a los allaucay,
los sorprende durmiendo, les «roba» objetos, les pide un rescate
simbólico y luego les baila mientras preparan el caldo para invi-

2 1 Hemos recibido diversas versiones sobre le escape de los mashas, la de mayor
credibilidad fue la que nos ofreció don Basilio Santos Martínez. Él nos indicó que
tradicionalmente los mashas cotos escapaban y se refugiaban en Arapayoc, pueblo
viejo de donde míticamente vinieron los cotos a reunirse con los llacuaces.
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tar a la comunidad. De igual manera, pero a la inversa, se hace
durante el Masha Allaucay Churkupakuy.

d. Enfrentamiento ritual. Los nuna-toros. Al inicio de la tarde se co-
mienza a construir un «toro» con el maguey recibido en Nanis o
Copa. Los «toros» se construyen en las respectivas casas comuna-
les en medio de discusiones, libaciones y masticación de coca.
Dentro de la casa comunal allaucay se conservan varios cántaros
con chicha y se invita a los asistentes. Luego de que se termina de
construir el toro de maguey, llega la comparsa allaucay y todos
salen a bailar frente a la casa. Bailan la música masha y en un
momento determinado todos los miembros de la comparsa, empe-
zando por el regidor, lanzan sus símbolos usados durante la fiesta
al grupo congregado frente a ellos: el regidor lanza su vara, los
mashas sus símbolos y las lumtsuyes sus emblemas. De manera
muy repentina, casi sin transición alguna, se inicia un despliegue
de banderas peruanas que forman un pequeño bosquecillo rojo y
blanco, entonces la orquesta comienza a interpretar un pasodoble
que se suele escuchar en las corridas de toros en la costa. Lo mis-
mo sucede en el barrio Cotos. Esta vez los desplazamientos son
más rápidos, hasta coincidir todos en la plaza de armas, ya no las
comparsas que parecen haberse disuelto, sino grupos de cotos y
de allaucay alentando cada uno a su nuna-toro. Caminan en gru-
pos en la plaza de armas, siguiendo el mismo sentido que las
procesiones, y hacia las 5 de la tarde se producen enfrentamientos
tan confusos y simbólicos que ambos se reclaman triunfadores.

e. Mashaccaray. Es el último día de licencias y exageraciones grotes-
cas. Las lumtsuyes dan de comer abundantemente a los mashas y
éstos recíprocamente dan de beber licor a las lumtsuyes. Éste es el
momento final de la fiesta masha.

Además de nuestra propia lectura o interpretación de esta
Masha de Mangas, que la hemos presentado en las perspectivas
sincrónica y diacrónica, hemos querido —como lo recomienda V.
Turner22— preguntar a los mismos protagonistas por el significa-
2 2 «The structure and properties of ritual symbols may be infered from three classes

of data: (1) external from and observable characteristics; (2) interpretations
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do de su fiesta. Luego de analizar etnográficamente a la comuni-
dad y de haber observado los símbolos y los desplazamientos, ahora
quisiéramos preguntarnos por el significado, el mensaje y la fun-
ción del Masha. La tradición oral es tan sorprendentemente diná-
mica dentro de esos pobladores que, si bien no tienen una historia
escrita de sus orígenes, orgullosamente pueden decir que tienen
una historia memorizada. Más aún, tienen una misteriosa tabla-
quipu, ahora abandonada en la iglesia, cuyo estudio más preciso
nos revelará con mayor detalle las habilidades memorizadoras y
clasificatorias de este grupo campesino.23

Pero ahora volveré a las versiones de los protagonistas. Todos
coinciden en señalar los siguientes rasgos esenciales de la funda-
ción de Mangas: tres personas bajaron del Ñaupallacta Kequish,
Sakazul, Kekesul y Allaucay, tocando pinko y tamborcillo.24  Luego
se reunieron con un varayoc del barrio Cotos y decidieron construir
una iglesia en Siclapampa.25  Los de Kequish, por venir de las altu-
ras, demoraban en llegar y los de Arapayoc les impusieron un
castigo. Los de Allaucay usaron artimañas para demostrar que
Siclapampa no era un buen lugar y entonces fueron más arriba, a
la laguna de Mingascocha. Drenaron la laguna, la convirtieron en
la Pampa de Callán y allí fundaron la población de Mangas.26

offered by specialists and by laymen; (3) significant contexts largely worked out
by the anthropologist» (TURNER 1967: 201).

2 3 El estudio mencionado de Román Robles Mendoza, 1982, es un excelente análisis
morfológico de la tabla-quipu. Pero desgraciadamente no continuó hasta llegar al
análisis etnográfico y antropológico y buscar las relaciones de esta tabla con los
dos barrios y con los grupos de parentesco. Esta tabla-quipu, que aparentemente
es un padrón de los comuneros, además de tener el nombre de cada uno de ellos,
tiene inmediatamente después los hilos de colores que los distinguen. Sería de gran
interés ver las asociaciones —aunque los nombres son casi ilegibles— entre las
mitades, los grupos familiares y los colores. Esto ayudaría muchísimo a entender
el simbolismo de los colores de la fiesta Masha y a resolver otros problemas que
aún esperan soluciones definitivas.

2 4 Este fragmento inicial lo he tomado de la información que me dio don Julio Rojas
Abad, director del colegio San Francisco de Mangas en 1984 que coincide —aunque
no en los nombres— con el mítico descenso de los tres mallquis llacuaces de los
ayllos Julia Tamborga y Caiau Tamborga que aparecen en las declaraciones de
indígenas en el documento de 1662.

2 5 Los otros informantes que me ofrecieron más ricas y coloridas versiones fueron
Eleodoro Flores Santos, cotos, y don Rufino Arcayo, un fantaseador mangasino
allaucay de 80 años.

2 6 Es interesante anotar que E. Santos Flores, cotos, se refiere a Mingascocha, el
lugar donde ahora se supone ubicado el barrio Allaucay, y que don Rufino Arcayoy,
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Todos dicen que se hace el Masha para recordar los orígenes de la
población.

Masha, en consecuencia, no solamente es una fiesta; es más
bien un ritual —el remanente de un viejo taqui sagrado— que aún
sigue sujetándose a normas precisas en el uso de indumentarias,
en la dirección de los desplazamientos, en la expresión de los ges-
tos, en el tipo de música y en el mensaje de los cantos. Todo está
sujeto a reglas y todo igualmente tiene un contenido simbólico.27  Si
nos preguntamos ahora qué significa la fiesta Masha, sin lugar a
dudas una respuesta sería la lectura que los mismos pobladores
—con profundo conocimiento de sus símbolos— hacen de esta
fiesta como una repetición del acto fundacional, histórico según
ellos, y mítico de acuerdo con nuestra perspectiva. Pero estos po-
bladores tienen a menudo interpretaciones parciales (cotosinas o
allau-quinas) o segmentadas (solamente de ciertas partes de la fies-
ta). Quisiera, luego de seguir varios pasos progresivos, intentar
una interpretación global de su significado, mensaje y función.

El Masha actual evidentemente no es el original. Pero tampoco
es difícil «imaginar» lo que ha podido ser el auténtico ritual; la
aproximación histórica y etnográfica que hemos realizado nos ayu-
dará a «imaginar» con la rigurosidad de una extrapolación esta-
dística. Pensamos que la función original del Masha fue calendárica
y servía para organizar ritualmente el trabajo colectivo en los ocho
campos dedicados a los cultivos de papas y ocas. Los curacas de
pachaca, o los especialistas de los rituales calendáricos, deben ha-
ber dirigido, «bailando», como lo recuerda insistentemente Garci-
laso de la Vega, los trabajos colectivos en las tierras comunales, de
los huacas y de los curacas. Con la dominación colonial, la iglesia de
San Francisco se impone como el lugar central del pueblo, reem-

allaucay, dice que la laguna se convirtió en la Pampa de Callán lo cual hace
recordar dos elementos importantes dentro de la historia de esta población:
Callán la casa sagrada de los curacas, donde se hacían las ofrendas a Condortocas,
mallqui de los cotos, y nos hace pensar también en los Callan Poma, curacas de
pachaca descendientes del mallqui anterior.

2 7 He usado el concepto de símbolo tal como es definido por B. J. Isbell: «A symbol
can be defined as a motimaved entity, Duch as a Word, an image, an object, ora
n action. Symbols are percevied as havimg inherent blue separable from that
which is symbolized. An icon is a representation that stands for an object by
virtue of likeness or analogy: Symbols are utilized in rituals to unambiguously
construct concepts…» (1985: 17).
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plazó a las diversas «casas sagradas» que existían en los ayllos y
se convierte en el símbolo de la religión permitida. Por lo tanto,
para escapar a las persecuciones de los extirpadores de idolatrías,
los indígenas, de una manera probablemente consciente y con el
conocimiento técnico de los especialistas en el ritual, reprodujeron
en el techo de la iglesia la geografía de los campos de cultivo de
temporal que rodeaban a la población. Progresivamente, quizá
desde la segunda mitad del siglo XVII, los varayocs comienzan a
reemplazar a los curacas y sacerdotes para legalizar aún más el
ritual. Serán ellos, en adelante, quienes bailarán delante de las
comparsas, y asumirán la responsabilidad de la fiesta y continua-
rán con la vieja tradición de organizar los trabajos en los cultivos
de temporal (papas y ocas). ¿Cómo entender el significado de los
mashas y lumtsuyes? De acuerdo con uno de los mejores informan-
tes,28  los mashas salían del barrio Cotos y las lumtsuyes de Allaucay,
Ura Barrio. Así, la relación de agricultores y pastores, de abajo arri-
ba, también sería una relación de masculino-femenino. Y así tam-
bién el valor semántico de los términos masha (yerno) y lumtsuy
(nuera) adquiere mayor claridad y se presentarían como símbolos
que ritualizan las alianzas matrimoniales entre los dos barrios.29

Ahora, si quisiéramos buscar el significado simbólico, tendría-
mos que decir que la conjunción inicial de guaris y llacuaces, repre-
sentados en el Huachano y el Rucu, tiene que ver con el parentesco
por línea paterna de los curacas con los mallquis y, en general, de los
miembros del ayllo con sus progenitores míticos. Los mashas y
lumtsuyes representarían el intercambio de mujeres entre ambos
barrios que ritualizarían las alianzas matrimoniales. La «pelea de
los nuna-toros» debe ritualizar esa vieja oposición, de antagonismo
y complementariedad, entre guaris y llacuaces, que se disuelve vio-
lentamente cuando todos los participantes de las comparsas —en
sus respectivas casas comunales— se despojan de sus símbolos y
asumen la bandera peruana como un símbolo de conjunción. Los
2 8 Testimonio de don Basilio Santos, Cotos, de 75 años en 1984. Otro hecho que

podría reafirmar la información de don Basilio lo observamos durante la fiesta de
la Virgen del Rosario este mismo año: todos los funcionarios varones fueron del
barrio Cotos y las dos mujeres estandartes del barrio Allaucay.

2 9 Esta explicación resolvería el problema que Román Robles Mendoza (1982)
plantea en su estudio cuando afirma —siguiendo el testimonio de uno de sus
informantes— que los masha representan a los españoles y las lumtsuyes, dos
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movimientos previos a la «lucha de los nuna-toros» son desplaza-
mientos de grupos portando multitud de banderas peruanas como
símbolos de integración. El enfrentamiento —contrariamente a la
versión de algunos informantes30— no se llega a realizar. Este ri-
tual, en el siglo XVII, fue uno de los mecanismos que transportaban
y desarrollaban la crisis y la fragmentación de las identidades
andinas. Los mangasinos eran guaris y llacuaces, por oposición a
otros grupos étnicos. Ahora, en el siglo XX, los campesinos, usando
nuevos símbolos, hacen del Masha una fiesta de integración: las
banderas peruanas las usan para mostrar que, por encima de las
diferencias de guaris y llacuaces, todos son peruanos. Así queda
demostrado que esta fiesta Masha, versión moderna de viejos ritua-
les, se organiza sobre tradicionales principios andinos y se man-
tiene porque indudablemente transmite nuevos mensajes. Es decir,
la dualidad y la reciprocidad puestas al servicio de necesidades
modernas.

Las funciones sociales de esta fiesta Masha son muy complejas
y no las abordaremos en su totalidad. Los miembros de las com-
parsas desempeñan cargos que se ordenan dentro de una jerarquía
por la cual todos los individuos de la comunidad deben pasar, o
«bailar», para usar los términos de los propios protagonistas, has-
ta convertirse en hombres respetables. Los cargos no solamente cons-
tituyen una escalera de ascenso social, sino también son funciones
rituales que permiten a los miembros de la comunidad el lucimien-
to, la ostentación y el dispendio. Ningún individuo puede cum-
plir un cargo sin recibir ayuda económica o ritual de los familiares
y amigos. Por eso, el cumplimiento de estos cargos consolida los
grupos de parentesco, amplía las alianzas y perpetúa los orde-
namientos sociales. Después de la fiesta, los grupos familiares y
los barrios salen fortalecidos por la ayuda mutua y los compro-
misos futuros. Pero, además, la fiesta Masha tiene una función re-
lacionada con la identidad colectiva: encontramos que una mujer
—como en los documentos de idolatrías— entona tristes cancio-

para cada uno, simbolizarían la poligamia que los españoles practicaban con las
mujeres indígenas. Esta interpretación parece poco consistente y surge de la
lectura de la indumentaria-símbolo que usa el masha, muy semejante a la que
utilizan los capitanes de la comparsa Inca-Capitán.

3 0 Don Basilio Santos me informó que numerosas veces la «pelea de nuna-toros»
terminaba en luchas campales entre los barrios con saldos de muchos heridos.
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nes al compás de un tamborcillo. Doña Clotilde Rojas, «cajista» de
los allaucay en 1984, buena cantora, mujer simpática y monolin-
güe quechua, en sus improvisadas canciones hacía alusiones al
«gran dios sol», a «nosotros que bajamos de la montaña» y tam-
bién cantaba a los vivos, a los muertos y a los ausentes. Nos hace
recordar a la vieja Vecosina colonial, cuando decía «cómo seríamos
felices si ellos estarían vivos...», y luego seguía cantando, o narran-
do, la historia familiar de los que cumplían sus cargos en la com-
parsa allaucay. Todas sus canciones, que más bien eran evocacio-
nes históricas,31 las dice en quechua, como aquéllas entonadas por
los sacerdotes o sacerdotisas a quienes perseguía Bernardo de
Noboa en 1662, prohibiendo cantar y bailar a los dioses étnicos.

Una identidad en construcción:
La moderna tragedia de Atahuallpa

La supervivencia del recuerdo oral, como norma social o como
memoria colectiva, tiene una enorme vitalidad en las sociedades
andinas del Perú central. Esto lo hemos ejemplificado en la perma-
nencia y vitalidad del Masha. Los rituales que vitalizan la memoria
de estos pueblos y que, al mismo tiempo, moldean sus identidades
se sustentan en viejos principios andinos que también organizan
la vida material y espiritual de estas poblaciones campesinas. El
rito, desde esta perspectiva, no solamente transmite una memoria,
una cosmogonía y una identidad; también reproduce el ordena-
miento social y legitima las jerarquías: según los taquis sagrados,
las noblezas de curacas aparecen como descendencias que se empa-
rentan con los dioses y están revestidas de poderes casi divinos.
Así, el rito es la repetición de un acto primordial y funciona como
un mecanismo que anula cualquier innovación. En situaciones
extremas, como la dominación europea en el Perú colonial, los ri-
tuales se transforman y adquieren nuevos contenidos, pero siguen
conservando sus rasgos estructurales, sus principios básicos, su
simbología, y sus funciones no sufren una gran modificación. Esto
es lo que ahora trataremos de estudiar.

Podría indicar, como una advertencia preliminar necesaria,
que el Masha —que acabamos de estudiar— representa una forma

3 1 Todas estas indicaciones y tradiciones las recibimos de don Julio Rojas Abad.
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secularizada actual de un viejo taqui que ha perdurado como fol-
clore, como un arcaísmo, pero que sigue conservando sus caracte-
rísticas esenciales. A continuación, a través del estudio de algunos
aspectos de las fiestas patronales en Áncash, trataremos de anali-
zar las formas actuales de los rituales que surgen en el mundo
andino como consecuencia de los violentos procesos de acultu-
ración organizados por el arzobispado de Lima. El proceso de trans-
formación de los rituales andinos estaría representado por el es-
quema siguiente: Taqui sagrado/Masha/Comparsa Inca-Capitán.
El Masha es una rara supervivencia de un taqui sagrado, ajustado
primero a una situación plena de prohibiciones y que luego, con el
advenimiento de una mayor libertad para los indígenas, parece
haber retomado sus rasgos esenciales. La comparsa Inca-Capitán
será la alternativa permitida que los rituales andinos siguieron
para poder subsistir, pero sin perder la estructura y las funciones
que tuvieron antes.

a. La conquista en las fiestas de Áncash

Existe una interesante geografía de la representación de los acon-
tecimientos de Cajamarca en el folclore popular de la sierra central.
Aunque no se posee una exacta delimitación de este ámbito folcló-
rico regional, podemos afirmar que en muchas provincias de los
departamentos de Áncash, Lima, Junín, Pasco y Huánuco, esta
representación tiene una gran vitalidad. En cientos de pueblos de
esta región, durante sus fiestas patronales, es decir, en el momento
ritual más importante de sus existencias, una comparsa llamada
Inca-Capitán, siguiendo las indicaciones de los «expertos», los
guardianes de la tradición, representa de manera incompleta y
creativa los acontecimientos sucedidos en Cajamarca entre 1532 y
1533. Es decir, la llegada de los españoles a Cajamarca, el enfrenta-
miento con los indígenas, la captura y finalmente la muerte del
inca Atahuallpa.32

3 2 Richard Schaedel en su breve ensayo «La representación de la muerte del Inca
Atahualpa e la fiesta de la Virgen de la Puerta» (Cultura Peruana, vol. XII, N.º 53,
Lima, 1952 y Revista Escena 8, 1957), estudia esta representación en una provincia
más al norte pero convertida en una simple danza. Ésta es probablemente una de
las formas finales que adquiere esta representación antes de desaparecer de las
fiestas campesinas, aunque el autor la considera como una representación teatral
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No se trata, como en el caso de las representaciones de Oruro,
Toco o Chayanta, las tres en Bolivia y bastante estudiadas en los
últimos años,33 de escenificaciones casi teatrales, aparentemente
muy ricas en simbolismo, con vestimentas que hacen recordar la
época prehispánica, con bastante fidelidad en la representación
de los acontecimientos y al final con un mensaje andino, nativista
y de esperanza mesiánica, que parece denunciar la permanente
ruptura que aún existiría en Bolivia entre «indios» y «no-indios»,
o entre «indios» y «criollos bolivianos». Esta representación, inter-
pretada en el caso boliviano como una permanencia del trauma de
la conquista en las mentalidades colectivas, puede ser también
considerada como una prueba interesante de la permanencia de
una identidad indígena, componente de una utopía andina, en
conflicto frente a una probable identidad boliviana que se inspira
sobre todo en la herencia occidental.

Los estudios sobre esta misma representación en América Cen-
tral y México son también abundantes; todas las descripciones
parecen coincidir en presentarlas como diversas variantes de una
danza única.34 Pero además, en fechas muy cercanas, se han publi-
cado para Bolivia (BALMORI 1955; LARA 1957) y para Guatemala

sin diálogo. Nosotros más bien consideramos que se trata de una danza, ya no
enraizada en el funcionamiento de toda la fiesta, expresión muy transformada de
las comparsas originales como las que aún se pueden observar en la sierra central
del Perú.

3 3 Considero que el estudio de Clemente Hernando Balmori de 1955 sigue, sobre
todo por sus intuiciones, siendo el más sugerente. Él es quien habla por primera
vez del ciclo de las representaciones teatrales andinas sobre la muerte de Atahuallpa
como una importante expresión de las mentalidades indígenas. Además publicó la
versión íntegra de Oruro que se representaba, por compañías locales de teatro
más campesinas que urbanas, durante el domingo y lunes de carnavales, en la
fiesta patronal de la Virgen del Socavón. Jesús Lara comprendió muy rápidamente
la importancia de estos textos de teatro popular indígena y emprendió su búsqueda.
Así, el año 1957 publicó un texto similar fechado en Chayanta 1871 que tituló
Tragedia de la muerte de Atahuallpa. Luego, en 1971, fue novedosa la relectura
de estos textos por Nathan Wachtel para demostrar la existencia de un trauma de
la conquista en las conciencias colectivas en el mundo andino.

3 4 Es bastante interesante el estudio de José Barirentos, Tecum Uman. El baile de la
Conquista como elemento de investigación histórica (Guatemala, 1941). El
autor insiste constantemente en hablar de baile, pero parece tratarse de una
representación que dura 6 u 8 horas y donde los actores intercambian diálogos.
Aunque la danza predomina, tal como en Otuzco en los pueblos bolivianos, los
autores prefieren hablar siempre de representación teatral. Luego, el estudio de
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(BARRIENTOS 1941; BODE 1961) diversos e interesantes textos de los
diálogos que acompañan a estas danzas, las cuales invitan a pen-
sar en la existencia de una sola y compleja representación teatral
campesina sobre la muerte de los últimos reyes indígenas en Améri-
ca Central y en las regiones andinas. En el Perú central, la región
que hemos estudiado, este drama popular nunca lo hemos encon-
trado como representación teatral, ni casi teatral, sino fundamen-
talmente como danzas realizadas por comparsas que desarrollan,
con la intervención de toda la población, el argumento de la trage-
dia de Atahuallpa dentro de las fiestas patronales.

A pesar de ello, creemos que es posible encontrar, para el caso
peruano, textos de este tipo, de danzas muy teatralizadas y con
intenso diálogo, pero que seguramente son «obras campesinas»
representadas por grupos de especialistas en las pequeñas pobla-
ciones rurales, como hacen aún hoy los escolares en sus respecti-
vas escuelas o colegios de provincias alejadas con obras teatrales
clásicas o con otras escritas por ellos mismos o por sus profesores.
A este género quizá pertenezcan los diversos textos que se han
publicado recientemente para el Perú central, con largos diálogos,
confusos significados, elaborados trabajosamente por los expertos
de las regiones rurales. Pero estas diversas «relaciones» publica-
das no ofrecen ninguna credibilidad, no han sido acompañadas
de una elemental crítica histórica, lingüística o etnográfica, ni de
un análisis aunque sea superficial de la puesta en escena.35

Barbara Bode, The Dance of the Conquest of Guatemala (Nueva Orleáns, 1961),
es más antropológico, sin descuidar lo histórico. Ella también lo llama un «dance-
drama», pero insiste igualmente en una representación casi teatral. Al redactar su
texto, en 1960, desconocía los estudios de C.H. Balmori y J. Lara, por eso
solamente suponía una difusión mayor de esta danza en las regiones andinas.
Además, propone que los textos que sirven para la representación casi deben
provenir del siglo XIX, aunque la danza sea de una antigüedad mucho mayor. Para
el caso mexicano existen muchos estudios interesantes sobre la Danza de las
Plumas y la Danza de la Gran Conquista; cito solamente el breve estudio de
Frances Gillmor (1943).

3 5 El estudio más interesante sobre este tema es el de Enrique Gonzales Carré y
Fermín Rivera Pineda, «La muerte del Inca en Santa Ana de Tusi» (1982). Ellos
no transcriben un texto, pero sí intentan una observación etnográfica de la fiesta
patronal de Tusi e insisten en «ver» la muerte de Atahuallpa donde parece existir
la supervivencia de un ritual aún más andino. Los casos opuestos, textos publicados
sin ningún otro tipo de análisis, son el de Roger Ravines et al. (1985) y Wilfredo
Kapsoli (1985). El estudio de Mily Olguín de Iriarte y Francisco Iriarte Brenner
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En las fiestas patronales de los pueblos del Perú central las
encontramos más bien bajo la forma de representaciones colecti-
vas, como las mascaradas populares de los charivari franceses,36

en las cuales, sobre una estructura organizativa propia a todas las
fiestas andinas, se montan funciones representativas o roles socia-
les que son desempeñados por funcionarios, llamados también en
otros sitios carguyoc o mayordomos, responsables de los gastos en
estas festividades. El desarrollo de una fiesta andina de este tipo,
si se observa como un turista contempla los desplazamientos de
los indígenas de Trobriand durante la ceremonia Kula, podría apa-
recer como una ingenua y curiosa mojiganga campesina. Pero cuan-
do es analizada desde la perspectiva histórica y etnográfica, estas
fiestas y representaciones adquieren una enorme importancia como
mecanismos sociales y rituales que vehiculan viejos problemas,
nuevas angustias y escondidas esperanzas de las poblaciones
andinas. Entre ellos, un desprecio por lo indio, una admiración
por lo español y la búsqueda de una nueva identidad.

En estas fiestas, los cargos o funciones más importantes son
los de Inca y Capitán. Ésta posiblemente fue la jerarquía original,
pero en la actualidad hay una nítida inversión: el cargo más pres-
tigioso y costoso es el de Capitán. Es el preferido de los mishtis de la
sierra central. El cargo de Inca demanda menos gastos y general-
mente lo asumen campesinos pobres o simplemente los menos
pudientes en cada localidad rural. Esta realidad actual contrasta
con el complejo ritual que acompaña al Inca: disfraz llamativo y
suntuoso, acompañamiento de las pallas y de un conjunto de cuer-
das que interpreta una música aparentemente muy indígena.

El Inca, desde un punto de vista escenográfico, es el que des-
empeña el rol más importante en esta comparsa danzante. Frente

(en Ravines et al. 1985) parece acercarse, aunque muy confusamente, a una
interesante evaluación de la comparsa Inca-Capitán en algunos distritos de la
provincia de Cajatambo.

3 6 Jacques Le Goff y Jean-Claude Schmitt (1981) han estudiado esta forma de
protesta social, colectiva, estridente, lanzando gritos, golpeando cacerolas y
desplazándose ante la casa de aquel notable del pueblo, hombre viejo y
generalmente viudo, que desposaba una jovencita en edad matrimonial y alteraba
el frágil equilibrio de sexos en una población campesina. Esta protesta era antes
una real condena social, pero luego se transforma en folclore y la protesta no
pasa de ser una mascarada popular. En esto encontramos una cercana similitud
con la comparsa Inca-Capitán que estudiamos en este capítulo.
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al complicado ritual que acompaña a los desplazamientos del Inca,
podemos observar la simplicidad con la que actúa el Capitán y sus
acompañantes o vasallos. Ellos se presentan con trajes a la usanza
actual, con bandas muy vistosas que les atraviesan el pecho, con
imponentes espadas y a caballo.37

De alguna manera, el baile y los desplazamientos de esta com-
parsa Inca-Capitán reflejan la realidad del encuentro desigual en-
tre una aparente docilidad indígena y el potencial bélico español
alentado por la fe cristiana.38  Esto mismo se puede observar en la
lectura de la música interpretada por el conjunto de cuerdas (dos
violines, un arpa y una trompeta con sordina) que acompaña al
Inca; una música con suaves modulaciones, más bien monótona y
sin los estruendos que hacen los instrumentos de percusión y de
viento que acompañan al Capitán.

La predominancia que tiene el Inca dentro del ritual es contra-
ria al prestigio social de este rol. Las élites sociales de estos pue-
blos se identifican con el Capitán y las mayorías pobres con el Inca.
Esta inversión es producto de las transformaciones sociales que
han afectado a estos pueblos en los dos últimos siglos. Las más
importantes han sido la desaparición de las noblezas indígenas y

3 7 Las bandas del capitán y de los acompañantes se mandan confeccionar
especialmente para cada ocasión; pero los menos adinerados prefieren alquilarlas.
Las espadas son antiguas, de gran belleza y autenticidad, circulan en alquiler por
toda la región central. Lo mismo sucede con la vestimenta del inca, del Rumiñahui
y de las pallas. La circulación, a través del alquiler, da vida a una interesante
actividad mercantil y a una serie de oficios artesanales derivados de estas fiestas.
Lo mismo se podría decir de las bandas de músicos y de las orquestas de cuerdas.
El oficio de músico permite la subsistencia de muchos jóvenes e incluso existen
conocidas familias dedicadas a este oficio. Basta recordar el conjunto de cuerdas
de Ichoca, las dos bandas de músicos de Mangas, la de Chamas y de Huamgri.
Mangas —como ya lo hemos indicado— es una especie de centro musical rodeado
por un perímetro de pequeñas poblaciones donde existen también interesantes
bandas de músicos. Este circuito de bienes y servicios se mantiene activo durante
todo el año, pero fundamentalmente en la estación seca que va de mayo a
octubre, en que el trabajo se vuelve música, fantasía y embriaguez. La música sin
partituras deriva en fantasía y el pago en cerveza en embriaguez. El buen músico
lo demuestra embriagado, se dice en la región. Pero esto no hace menos serio y
profesional el trabajo. Estas bandas y conjuntos de cuerdas, muy a menudo, son
contratados para venir a Lima a tocar en los locales de los clubes distritales y
provinciales de la sierra central.

3 8 Por docilidad indígena queremos indicar la incomprensión que tuvieron durante el
encuentro de Cajamarca. El testimonio de Garcilaso de la Vega, probablemente
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la instalación de los mishtis aculturados, los mestizos culturales
pro occidentales, en las cúspides de las pirámides sociales de estos
pequeños pueblos campesinos. El lugar que ocupaban las no-
blezas indígenas en la época colonial, interesadas en rescatar lo
inca y probablemente las que difundieron esta representación en
las regiones andinas en la segunda mitad del siglo XVII, lo ocupa-
ron —luego del fracaso de la rebelión de Túpac Amaru II— los
mishtis, los aculturados, interesados más bien en realzar lo occi-
dental representado en el rol del Capitán. Este enunciado es muy
simple, pero la realidad fue mucho más compleja.39

Lo que queríamos enfatizar, aunque de manera preliminar, es
el hecho de que la inversión de los roles de esta representación está
estrechamente ligada a las transformaciones de estas pequeñas
sociedades rurales y del sistema en su totalidad.

b. Estructura, función y símbolos

Los patrones de organización de estas fiestas son semejantes a los
que podemos observar en casi todas las regiones andinas, perua-
nas, bolivianas o centroamericanas.40  Son fiestas —como en el caso
de Masha— que tratan de organizarse al margen de una economía
de mercado; no son reuniones mercantiles, ni ferias, sino más bien
celebraciones anuales que dinamizan las estructuras sociales de

sobrecargado de fantasía y de ideología cusqueña, nos permite afirmar que los
acompañantes de Atahuallpa en Cajamarca no descuidaron el ritual hasta el
último momento.

3 9 El análisis de esta inversión tiene que ver con las diferentes velocidades de
aculturación y lo desarrollaremos ampliamente en la tercera parte de nuestra
investigación.

4 0 La bibliografía sobre este tema es muy abundante. Bastará consultar las revistas
América Indígena, Perú Indígena y la Revista del Museo Nacional para tener
una idea de la profusión de estos estudios. Destacan los estudios de folcloristas
como Josafat Roel, o de antropólogos como Héctor Martínez e incluso los
estudios de Manuel Marzal. Me limito a mencionar una reciente tesis doctoral, la
de Blas Gutiérrez, «Culture et pouvoir au Pérou: le compadrazgo chez le quechua»
(París, 1983), donde se realiza una aproximación a los rituales y su perdurabilidad.
Aquí se hace una interesante referencia a las formas de organización de las fiestas
de Canas y Canchis. Para el área centroamericana me limito a mencionar el libro
de Waldemar R. Smith, El sistema de fiestas y el cambio económico (México,
1981), por ser un buen análisis monográfico que además resume muchos estudios
sobre el tema para esta región.
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estas poblaciones y crean compromisos futuros que parecen repro-
ducir de manera indefinida el orden andino. El atractivo de estas
reuniones no está constituido por los productos que se expenden,
ni por el prestigio regional del santo patrón del lugar.41  Son, más
bien, desde la perspectiva etnográfica, grandes concentraciones
que atraen a emigrantes residentes en localidades lejanas y a foras-
teros de los pueblos vecinos que llegan para compartir, de manera
aparentemente gratuita, comida, bebida, diversión y danzas ofre-
cidas por los funcionarios de las fiestas.

He estudiado tres variantes de esta fiesta que corresponden a
poblaciones elegidas por representar modelos diferentes de com-
portamiento económico, social y cultural. Todas ellas en la actual
provincia de Bolognesi, que históricamente hemos estudiado como
región de Cajatambo.

a. Santiago de Chilcas. Se celebra del 22 al 27 de julio. El día
central es el 25; día del patrón San Santiago. Chilcas es una pobla-
ción situada a 3.500 msnm, en una pequeña altiplanicie muy ex-
puesta a los vientos fríos de invierno, que practica la agricultura,
la ganadería y que actualmente tiene un camino afirmado por don-
de pueden ingresar camiones pequeños. La población es bilingüe,
castellano y quechua (tipo Áncash-Huaylas); muy mestiza en lo
cultural y estrechamente vinculada a las economías costeñas. En
la época prehispánica era gobernada dentro de la chaupi guaranga
de Lampas, pero luego se incorporó administrativamente a la en-
comienda de Ocros, la antigua caiau guaranga. Los vínculos con
Ocros han sido estrechos y conflictivos, tanto por ser llacuaces como
por compartir algunos canales de regadío. Ahora está considera-
blemente disminuida por una fuerte emigración de jóvenes, lo que
ha originado una relativa abundancia de tierras de cultivo y de
pastos comunales. La población aparece nítidamente dividida en
dos barrios:42  Santiago (Chillka) y Bellavista (Pirau).

4 1 Como fue el caso de antiguas ferias mercantiles, como las de Vilque o Tungasuca,
para las regiones andinas, hasta fines del siglo XIX. O ferias religioso-mercantiles
como la feria de la Virgen de Guadalupe en Pacasmayo, que hasta fines del siglo
XIX constituyó un encuentro comercial anual. Hay los casos de ferias o reuniones
puramente religiosas como la fiesta de la Cruz de Chalpón, en Motupe, o la del
Señor de los Milagros en Lima.

4 2 Un informante nos habló de cuatro barrios: a) Kallwas kantu; b) Haywas; c) San
Santiago (Chilka); y d) Bellavista (Pirau).
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b. Chiquián. Capital de la provincia de Bolognesi, con una po-
blación aproximada de ocho mil habitantes,43 fue en la época
prehispánica un importante centro de administración de las tres
guarangas de Lampas y residencia del curaca principal Collana,
pero siempre dependiente de Cajatambo, ubicada en la región más
alta de esta provincia. Por la intensidad de su comercio, por sus
extensos campos de trigo, cebada, maíz, tubérculos y por su enor-
me pampa de Lampas, dedicada al pastoreo de ganado, es fácil
deducir la presencia, en épocas anteriores, de una élite social más
enriquecida y poderosa que aquella que encontramos en los otros
distritos de esta provincia. Pero nunca hubo importantes hacien-
das en sus alrededores, sino más bien propiedades medianas como
Pancal, de la familia Pardo. La pequeña «aristocracia» rural de
este pueblo, sin embargo, estaba vinculada a la posesión de la tie-
rra, aunque sus propiedades no siempre eran unidades continuas
sino una suma de medianas parcelas dispersas, así como conside-
rables rebaños pastando en alfalfares de zonas bajas o en los pas-
tos naturales de la pampa de Lampas. Por otro lado, Chiquián deja
la impresión de pueblo relativamente nuevo, con una iglesia fun-
dada en 1711, cuando ya los otros de la antigua provincia, los del
«Alto Cajatambo», se encontraban declinando. Esta población tam-
bién está dividida en dos barrios: Umpay (Hana Barrio), al sur, y
Kihuillan (Ura Barrio), al norte. La línea divisoria parece haber
sido la Chaupi calle, ahora calle Comercio. En la actualidad, los
nombres quechuas de las calles casi han desaparecido y todas
tienen nombres que evocan la independencia de 1821 o la guerra
con Chile de 1879. Lo cual también se observa en Chilcas y en
Mangas. Es la única población, en esta provincia de Bolognesi, que
posee luz eléctrica por las noches. Su fiesta patronal es el 30 de
agosto, el día de Santa Rosa de Lima.44

c. Mangas. Ya hemos descrito suficientemente a esta población
en un subcapítulo anterior; ahora insistiremos solamente en aspec-
tos que nos serán de utilidad inmediata. Es una población de altura
donde viven aproximadamente de 110 a 120 familias comuneras,

4 3 Homenaje a la provincia de Bolognesi. Bodas de Diamante. Cuadernos de
difusión N.º 13, Huaraz, p. 7.

4 4 La monografía más interesante sobre esta población es el estudio de Alberto
Carrillo Ramírez, Luis Pardo: el gran bandido (Lima, 1967).
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pero cuyo total —también por la fuerte emigración de jóvenes—
difícilmente sobrepasa los 400 habitantes permanentes. Lo que im-
presiona en su actual arquitectura urbana es la enorme dimensión
de su iglesia, en relación con el resto de la población. Posiblemente
fue una importante doctrina religiosa en la época colonial, centro
de residencia de los franciscanos encargados de catequizar a los
indígenas de esta región. Ahora la iglesia está abandonada, el con-
vento casi destruido, la iglesia secundaria reemplazada por un
mediocre mercado dominical y la población en su conjunto deja la
impresión de haber pasado por momentos mejores. Crisis y descris-
tianización parecerían afectar a numerosos pueblos del Alto Caja-
tambo, una situación contraria a esa época de violenta catequesis
que los afectó en el siglo XVII. Pero los dioses cristianos no se han ido
de Mangas: allí tienen a la Virgen del Rosario de Zaragoza; ni los
dioses andinos han regresado. Se trata más bien de una situación
de desnivel en relación con las otras poblaciones: Mangas sigue
caminando a un ritmo más bien tradicional.

Al igual que los pueblos anteriores, Mangas está dividido en
dos barrios muy bien diferenciados: Hana Barrio (Cotos), al sur, y
Ura Barrio (Allaucay), al norte. Pero, como ya lo indicamos, ésta no
es una estricta división espacial, sino que más bien tiene que ver
con el parentesco y normalmente viven entremezclados.45 La perte-
nencia a los barrios se transmite por línea paterna, aunque existen
excepciones y otras formas o normas de transmisión.46 Aunque
desde los pueblos vecinos, como Chiquián o Llaclla, es mirado
como un «pueblo de indios», podemos decir que es culturalmente
muy mestizo. El camino afirmado para camiones pequeños sólo
llegó en 1980 a esta población, pero por esto no se debe decir que es
un pueblo que acaba de salir del aislamiento, ya que existen anti-
guos y eficaces caminos de herradura que comunicaban a Mangas
con la costa y con todos los pueblos vecinos como Copa, Poquián,

4 5 De nuevo hacemos referencia al interesante ensayo antropológico de Román
Robles Mendoza (1982) sobre esta población, donde también son analizados los
dos barrios.

4 6 En la historia genealógica de don Basilio Santos Martínez, uno de mis informantes
preferidos, siempre los varones fueron cotos y él mismo lo es. Por línea de su
madre, todos sus ascendientes varones fueron allaucay. Su historia familiar es un
buen ejemplo de los matrimonios cruzados entre cotos y allaucay, pero en sus
conversaciones siempre se refería a los allaucay como los de arriba, de las punas,
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Chamas, Nanis y Gorgorillo. Su fiesta patronal es el 12 de octubre,
día de la Virgen del Pilar de Zaragoza, la patrona de Mangas.

En los tres casos se observa una misma organización de la
fiesta patronal: los funcionarios asumen los gastos de las fiestas
para invitar comidas, bebidas alcohólicas y ofrecer música a los
amigos, familiares y simples forasteros. Los funcionarios se orga-
nizan de la siguiente manera:

Comparsa Capitán

          Chilcas             Chiquián             Mangas
Capitán 2      1    1
Acompañantes 2      4    2
Abanderado -      1     -

Comparsa Inca

          Chilcas              Chiquián            Mangas
Inca 2      1      1
Rumiñahui o 1      1       -
Sinchiruna
Pallas del Inca 2      4      2
Pallas del 2      4       -
Rumiñahui

Funcionarios fuera de comparsa

Mayordomos 2    4       -
Mayorales -    4       -
Estandartes -    1      2

Hemos dividido a los funcionarios en dos comparsas, la del
Inca y la del Capitán, que bailan independientemente, y los funcio-
narios fuera de comparsa, que constituyen cargos menores que no
cumplen ninguna función danzante. Pero como se observa en el
cuadro anterior, hay una cierta heterogeneidad en lo que se refiere

los menos cultivados. Oposición y complementariedad estarían encarnadas en su
propia historia familiar. Cuando una mujer cotos se casa con alguien de fuera, los
hijos serían cotos. Pero también un hombre cotos, casado con una mujer allaucay
o viceversa, por la convivencia de las tierras, puede adoptar el barrio de su mujer.
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a los tipos de funcionarios y además habría que hacer las siguien-
tes indicaciones: en Chilcas, quizá como una consecuencia de la
relativa abundancia de tierras, hay desde 1940 aproximadamen-
te47 dos incas y dos capitanes; uno obligatorio y otro voluntario en
ambos roles. En Chilcas, el Rumiñahui se llama Sinchiruna y siem-
pre acompaña al Inca; en cambio en Chiquián el Rumiñahui tiene
una cierta independencia, posee sus cuatro pallas que lo acompa-
ñan en sus desplazamientos y vuelve más complejo el ritual de la
comparsa indígena en esta población. La actuación de los hom-
bres oscila desde una presencia hegemónica en Chilcas, hasta una
presencia numéricamente igualitaria en Mangas. En esta comuni-
dad las «estandarteras» —que llevan estandartes religiosos (de
San Francisco y la Virgen del Rosario, respectivamente)— se hacen
acompañar, cada una de ellas, por dos jovencitas vestidas como
las pallas del Inca.

Por otro lado, la organización de la fiesta refleja el ordenamien-
to de estas poblaciones. El Inca y el Capitán, por ejemplo, en el caso
de Mangas, salen de cada uno de los barrios. De la misma manera
las estandarteras; una es cotos (barrio de arriba) y la otra allaucay
(barrio de abajo). En Chiquián, donde la división dual se encuentra
en escombros y tiene una función nominativa y no organizativa, el
Inca y el Capitán provienen teóricamente de cada uno de los ba-
rrios. De la misma manera, los mayordomos, que cuidan las cuatro
capillas de la plaza de armas, y las mayorales, encargadas del
montiapay, que consiste en adornar con ramas de romero a las an-
das de la Virgen Santa Rosa y de San Francisco, son residuos de la
milenaria cuatripartición andina. De todo esto se puede deducir la
presencia del juego de la dualidad y la cuatripartición más como
huella que como norma; principios que, de acuerdo con un modelo
teórico, han debido normar la elección de las ocho pallas durante la
ceremonia del Huilacuy, a 15 días de la celebración central. Incluso
se podría decir que estas fiestas tienen una estructura única y se
ordenan con referencia a un modelo ideal en constante deterioro.
En cada población, por sus características propias, el desarrollo
adquiere una morfología singular. Por ejemplo, en Chiquián cada
mayordomo construye una capilla triangular en cada esquina de la
plaza de armas y en éstas se detiene la Virgen durante la procesión;
4 7 Testimonio de don Ananías Espíritu Robles, de 75 años.
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en Chilcas no se edifican capillas pero San Santiago se detiene en
cada esquina y el capellán laico hace rezos y plegarias; en Mangas
solamente se erige una capilla en el lado derecho de la plaza de
armas, la procesión sigue una marcha ininterrumpida pero en cada
esquina se cambia el acompañamiento de las bandas. Todas éstas
son huellas que nos permiten afirmar que estas fiestas se organiza-
ban de acuerdo con una sola estructura organizativa y bajo un
modelo único que ahora se encuentra en crisis.

Los gastos teóricos que realizan los funcionarios son relativa-
mente gigantescos y casi inconcebibles si los medimos con las no-
ciones corrientes de una economía de mercado. Por ejemplo, el
Capitán de Chiquián el año 1984, Elías Jaime Valderrama, vicepre-
sidente de la comunidad de Chiquián, mediano ganadero de
Cotocoto, había sacrificado —para indicar las cifras menos exage-
radas— cinco reses y treinta carneros para invitar a «la pobla-
ción». El Inca, Gaudencio Romero Allauca, exhibía colgadas —en
el zaguán de su humilde casa— tres cabezas de reses y diez de
carneros y calculaba que los gastos totales de su parte serían, aproxi-
madamente, veinte millones de soles.48  El mayordomo Nicanor
Rivera, quien sacrificó una res y 17 carneros, nos indicó que los
gastos totales de su mayordomía se elevaban a 15 millones. El gas-
to total aproximado que realizó el Capitán doblaba los gastos del
Inca. En total, se calculaba que ese año de 1984, caracterizado por
un catastrófico descenso de los intercambios mercantiles durante
la fiesta, el gasto de los funcionarios llegaba a los 200 millones de
soles. Es decir, se lograba poner en circulación, sin el recurso a una
economía de mercado, una cantidad tan considerable de bienes y
servicios como en cualquier fiesta costeña de regular importancia.

En la realidad, los gastos monetarios personales de los funcio-
narios se reducen hasta casi desaparecer, ya que más bien la acu-
mulación de bienes y servicios es producto de un entrecruzamien-
to de varios ciclos de reciprocidad. Por ejemplo, en el caso de Elmer
Ramírez, Capitán voluntario de la fiesta de Chilcas (1984), un ami-
go de Llipa, propietario de un camión, le prestó la banda de plata
(lujoso distintivo ceremonial) y le ofreció la banda de músicos de
Mangas. Otro amigo, Aurelio Chávez, de Pimachi, con quien traba-

4 8 El sueldo de once meses de un profesor principal, máxima categoría, en la
Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
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jó en las minas de Chanco, lo acompañó como su vasallo durante
la fiesta y le prestó la espada. En este caso, Elmer Ramírez le había
ofrecido una prestación semejante. Este Capitán, trabajador mine-
ro en la actualidad, había ahorrado durante varios años para una
semana de ostentación, derroche y dispendio. Había degollado
animales de su rebaño familiar, preparado abundante chicha y
comprado aguardiente en la costa. Pero en todo momento los pa-
rientes y amigos lo asistían con considerables ayudas a través de
la modalidad del rantín. G. J. Parker y A. Chávez definen esta cate-
goría de la siguiente manera: «Reciprocidad (en el préstamo); la
devolución de algo prestado, sea la misma cosa, o servicio, otro
valor semejante, suele agregarse un poco más con interés» (1976:
148). Las deudas contraídas con los qquelis, amigos y parientes que
ayudan, se pagan en el futuro en las mismas especies, cuando los
ahora donantes desempeñen los cargos de funcionarios: un toro se
paga con un toro; igualmente se puede ofrecer el alquiler de una
banda de músicos o un conjunto de cuerdas con la esperanza de
recibir un contradón exactamente igual. Hasta se podía ganar un
interés según la definición de Parker y Chávez. El rantín era como
una inversión comprometida para el futuro. Por eso, para conser-
var la simetría de los intercambios, es frecuente observar la existen-
cia de un cuaderno donde los funcionarios pasantes anotan las
ayudas recibidas; ésta es una forma muy moderna de memorizar el
«debe» que se pagará en el transcurso de toda una vida individual.
El rantín indica entonces un intercambio casi simétricamente obli-
gatorio: «papata prestamay rantimpaq, préstame papas para que te
devuelva igual» (PARKER & CHÁVEZ 1976: 148).

Por eso había indicado que estas fiestas ponen en marcha,
todos los años, varios ciclos de intercambios de dones y contra-
dones que crean compromisos futuros de reciprocidad simétrica.
Los ciclos actuales que podemos distinguir son los siguientes:

1. Entre parientes, quienes asumen los gastos más importantes. Los
rantín más frecuentes son entre hermanos y primos.

2. Entre aliados matrimoniales. Los acompañantes generalmente
son cuñados.

3. Entre amigos endógenos (originales del mismo pueblo) y exóge-
nos (de pueblos vecinos). Aquí es posible encontrar nítidamente
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la solidaridad de los miembros de cada uno de los barrios; los
qquelis de Chiquián y los camachicos de Chilcas casi siempre per-
tenecen a este grupo de solidaridad. El resultado visible de estos
ciclos de intercambios es el acopio de bienes y servicios para la
realización exitosa de la fiesta. Pero la consecuencia más impor-
tante, subyacente, invisible a la observación superficial de estos
ciclos anuales, es la renovación de una estructura de relaciones
sociales que crea compromisos, obligaciones, consolida alian-
zas y pone en marcha, a su vez, nuevos ciclos de dones y contra-
dones. De esta manera, la fiesta andina se encarga de dinamizar
las estructuras de parentesco real y ficticio. Los parientes, alia-
dos y amigos se identifican con su grupo y colaboran arduamen-
te para el éxito colectivo frente a los grupos opuestos.

Finalmente, podemos decir que estas fiestas desencadenan
una competencia de ostentación, derroche y dispendio que opone
a los grupos de parentesco y, de manera más extensa, a las anti-
guas mitades sociales de los ordenamientos andinos. Una compe-
tencia de invitar, beber, bailar y lucir sus estrambóticas vestimen-
tas. El mayor prestigio está en función directa al mayor derroche y
ostentación, lo cual, desde una perspectiva occidental, podría pa-
recer irracional, pero que en estas pequeñas poblaciones andinas
es una forma de legitimar a las élites locales y un mecanismo para
obtener un consenso social favorable. Por otro lado, en estas fiestas
patronales se observa la repetición de un fenómeno que la antropo-
logía andina ha estudiado ampliamente y que es ya un tema tradi-
cional: los gastos dispendiosos que demandan estos cargos gene-
ran circuitos de redistribución que parecerían trivializar los proce-
sos de acumulación en estas pequeñas sociedades rurales. Ésta es
una impresión falsa, pues, contrariamente, a través de estas fiestas
las desigualdades sociales se fortifican y encuentran una justifica-
ción ideológica.

Los símbolos durante estas fiestas, y en particular en la com-
parsa Inca-Capitán, tienen que ver con la indumentaria de los
personajes, los desplazamientos, el baile, los gestos y la música.
Todos ellos son indesligables y forman estructuras de significa-
ción simbólica. El Inca está caracterizado por el uso de una vis-



64

tosa indumentaria, una remanga (camisa) de origen colonial, so-
brecargados adornos de fantasía que casi ocultan su rostro, una
trenza de pelo largo postizo y una hachita (antigua champi) gene-
ralmente de plata. Cuando observamos las acuarelas de B. Martínez
Compañón,49 de 1784 aproximadamente, encontramos que el ha-
cha actual se parece a la que usaba el chimo en las danzas de ese
siglo, pero que la vestimenta se mantiene en sus rasgos esenciales.
También podríamos decir que las pallas conservan la remanga, lliclla
y la pollera (falda) típica. El conjunto de cuerdas, que en las acua-
relas de Martínez Compañón parece acompañar al chimo, más bien
parece ser el mismo que en la actualidad acompaña al Inca: un
arpa, dos violines y a veces una trompeta con sordina que inter-
pretan una música muy modulada, con una textura muy semejan-
te a los huaynos andinos en general. El Rumiñahui, Sinchiruna o
Catequilla en otros lugares viste una indumentaria semejante, pero
llevando una especie de pica en lugar de la hachita simbólica. Una
indumentaria colorida, el rostro casi oculto, el porte de un hacha
de plata, el acompañamiento de las pallas y del Rumiñahui es lo
que caracteriza al Inca. En Chiquián, donde el ritual es más com-
plejo, durante los desplazamientos el Rumiñahui va adelante, lue-
go sus pallas, después las pallas del Inca y finalmente él mismo. En
la Pinkichida, el Inca tiene la preeminencia para comenzar y termi-
nar esta danza de saludo y encuentro. Es el que ingresa primero a
bailar, invitado por el canto de las pallas, y el único que observa
sentado, con un aire misterioso y de jactancia, el ingreso de los
otros miembros de las comparsas.

El Capitán, al igual que en las acuarelas de Martínez Com-
pañón, solamente usa un elegante traje, como los que cualquiera
puede usar en las ciudades costeñas. La prestancia de este funcio-
nario consiste en cambiar de traje todos los días que dure el baile
de la comparsa. Los símbolos más visibles que lo acompañan son
el uso de grandes espadas durante los bailes, briosos caballos en el
momento de la entrada, bandas cruzadas en el pecho como identi-
ficación y una estridente y numerosa banda que lo acompaña en
todos sus desplazamientos. No hay mayor ceremonial en ellos. No

4 9 MARTÍNEZ COMPAÑÓN, Baltasar Jayme, Trujillo del Perú a fines del siglo XVIII

(Madrid, 1936), lámina LVIII, tomo II, pp. 151-152: Danzas del chimo y de pallas;
lámina LXVI, tomo II, pp. 172-173: Danzas de la degollación del inca.
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6. Masha: La cajista de allaucay.
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7. Masha: Lumtsuys cuidan al masha.
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8. Con el maguey se construye el Nuna-Toro.
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9. Bailan alrededor del Nuna-Toro.
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11. Martínez Compañón. Los españoles cortan la cabeza al Inca.
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15. Mangas. El sol del Inca.
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17. Mangas. La guerra.
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18. Mangas. Conjunto de cuerdas del Inca.
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19. Mangas. La banda del capitán.
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20. Mangas. La guerra, los indígenas.
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21. Chiquián. La guerra. Grito del abanderado:
«¡A la plaza!».



86

22
. C

hi
lc

as
: L

a 
gu

er
ra

.



87

23
. C

hi
qu

iá
n:

 L
a 

re
si

st
en

ci
a 

in
dí

ge
na

.



88

24
. C

hi
qu

iá
n:

 E
l 

In
ca

 c
ap

tu
ra

do
.



89

tiene acompañamiento de mujeres cantoras, sino más bien de dos
«vasallos» o acompañantes y un abanderado, que en el siglo XVIII

portaba la bandera española y que en la actualidad lleva la bande-
ra peruana. Sus desplazamientos tienen redoble de tambores, es-
tridencia de metales y sonido de trompetas que crean una impre-
sión de mayor potencia frente al canto, casi llanto, de las pallas que
acompañan al Inca. Ellas le cantan, le ruegan simbólicamente, lo
halagan, lo protegen aun en los difíciles momentos de la entrada.
Ambos ceremoniales, el del Inca y el del Capitán, forman —como lo
indicamos— estructuras de representación simbólica muy fami-
liares para los campesinos de la región. El Inca representa lo autóc-
tono, lo colorido, el canto triste, el sonido de los violines y también
al derrotado. Contrariamente, el Capitán, que baila con la cabeza
levantada, es el símbolo masculino, por el estruendo de la música
y el uso de las armas y caballos.

c. La violencia como ritual: Pizarro frente a Atahuallpa

Desde la perspectiva diacrónica, en la fiesta patronal podemos
encontrar dos estructuras que parecen agregarse o superponerse:
«la fiesta española» y la «fiesta indígena», el ritual cristiano y el
andino. En el cuadro que presentamos (pág. 90) podemos observar
los momentos más importantes en que se descomponen estas tres
fiestas de la provincia de Bolognesi. El cuadro está basado, por ser
la más completa y rica, en la fiesta patronal de Chiquián.
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Toda la celebración parece desarrollarse en cuatro días de fiesta
cristiana y cuatro de fiesta andina. Los primeros son destinados a
los rituales cristianos como procesiones, desfiles de estandartes y
misas; los segundos para celebrar la participación de los funciona-
rios en la fiesta y para «representar» —con los desplazamientos de
las comparsas y el canto de las pallas— los acontecimientos de
Cajamarca. Es simbólico que la puerta de la iglesia se cierre luego
del día central del santo o de la procesión diurna, para dar paso a
la fiesta profana. Este esquema de dos fiestas agregadas adquiere
una forma diferente, pero sin perder ese carácter dual, en las pobla-
ciones más pequeñas. El día central, en Mangas y Chilcas, por un
avanzado deterioro de las prácticas cristianas, no tiene mucha im-
portancia y más bien es como un día de descanso para la entrada,
que ocurre al día siguiente.

Casi todos los documentos de la época colonial, producidos
por los extirpadores de idolatrías que recorrían los pueblos de esta
región de Cajatambo, coinciden en señalar que las fechas más im-
portantes para sus taquis sagrados eran: Corpus Christi (Oncoy Mita
- cosecha) y Todos los Santos (Pocoy Mita - siembra). Pero algunos
testigos comienzan a mencionar, en los documentos de Bernardo
de Noboa (1656-1662), que los ritos también se hacían en las fiestas
del Santo Patrón, como San Francisco en Mangas. La simbiosis de
ambas fiestas era denunciada constantemente como una estrate-
gia indígena para conservar sus propios cultos. Los extirpadores
optaron por cambiar los calendarios de las fiestas, aunque esto
implicara un cambio de los santos patrones de cada pueblo. Así se
explica, como en otros casos, que San Francisco quedara relegado
a un segundo plano en Chiquián y en Mangas, detrás de Santa
Rosa de Lima y de la Virgen del Rosario, respectivamente. Estos
desplazamientos, las manipulaciones de los curas doctrineros y la
persistencia de los rituales indígenas han dejado una marcada
presencia en la actual fiesta patronal.

Las investigaciones iconográficas de la arqueóloga francesa
Anne Marie Hocquenghem (1978) nos muestran que los combates
rituales, donde parecen enfrentarse las clásicas mitades andinas, ya
se pueden observar con nitidez en la época de los moche de la costa
norte (200-700 d. C.). Escenas complejas, donde guerreros se enfren-
tan en parejas y que parecen terminar con la captura del enemigo.
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En la época inca, de acuerdo con los cronistas Cobo, Molina,
Polo de Ondegardo y Acosta, los combates rituales se realizaban
durante el día de luna nueva. Estos enfrentamientos de jóvenes se
hacían en la plaza principal del Cusco (ROWE 1946: 309). Era, se-
gún Cristóbal de Molina, la oposición ritual de las dos mitades,
hanan y hurin, que conformaban la ciudad del Cusco. Estos comba-
tes formaban parte de la gran ceremonia del Kamay, vinculada a la
agricultura del maíz y a la legitimación de las noblezas indígenas.

En la época colonial, estos enfrentamientos rituales fueron
parte importante de los ceremoniales indígenas practicados en la
clandestinidad y que en Cajatambo se expresaban en el encuentro
de guaris y llacuaces, que aún se recuerda en la fiesta Masha. Pero
también los podemos encontrar en otras regiones del Perú actual,
como el Chiaraje de la provincia de Canas-Cusco, estudiado en
1953 por A. Alencastre y Georges Dumézil, de una espectaculari-
dad tan grande que se ha convertido en motivo de visita turística y
objeto preferido de estudio para muchos antropólogos.

A continuación me limitaré a estudiar cómo este fenómeno se
presenta en las representaciones colectivas de la conquista que se
hacen, a través de la comparsa Inca-Capitán, en las fiestas patro-
nales de Chilcas, Chiquián y Mangas. El enfrentamiento, el mo-
mento culminante de la actuación de las comparsas, es lo que co-
múnmente se llama «entrada». Ésta se realiza luego del día cen-
tral, después de que el Santo Patrón ha salido en su segundo reco-
rrido y cuando teóricamente la iglesia se ha cerrado, de acuerdo
con nuestra explicación inicial, luego de terminada la fiesta cris-
tiana. En Chilcas y Mangas, la «entrada» se hace al día siguiente
de la segunda procesión y en Chiquián dos días después. La «en-
trada» tiene dos momentos importantes estrechamente vinculados
y que se desarrollan casi durante el mismo día. Los llamaré «la
larga noche» (los preparativos) y «la guerra ritual».
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La larga noche

[A]quella noche se esforzaron unos a otro considerando que no tenían
otro socorro sino el de Dios, en cuya ayuda esperaban, haciendo lo que en
sí era, como hombres animosos; y en toda aquella noche estuvieron guar-

dando el real y aderazando sus armas, sin dormir en toda ella.
(ZÁRATE 1949 [1555]: cap. IV)

A esta «larga noche» en Chilcas se le llama Wayccacay, que podría
traducirse como visita de casa en casa, para bailar, alegrarse y
beber aguardiente. En Chiquián le llaman Shorakuy o Shurakuy: es
un ceremonial a través del cual el Inca y el Capitán hacen «cari-
ños» a todos los parientes y amigos, hacen gracia para «jugar» o
«combatir» durante la «entrada». En Mangas se le denomina
Huilacuy,50  que podría traducirse como avisar, advertir, que tiene
la misma finalidad de ganar «aliados» para la «guerra» de la tarde
del mismo día. En los tres casos, los desplazamientos del Inca y del
Capitán, con su orquesta y banda, respectivamente, se inician muy
de madrugada, aproximadamente a las 2 a. m. La música de la
orquesta y de la banda, los desplazamientos de los grupos, los
bailes en la puerta de cada casa, el repique de campanas y los
petardos de luces y sonido no permiten dormir durante esta noche.
Se podría decir que se repite una noche de vigilia colectiva durante
la cual se anudan alianzas y compromisos para la «guerra ritual».
Con una fidelidad sorprendente, sin saberlo ni pensarlo, por la
acción de los rituales o de los mecanismos inconscientes de la me-
moria colectiva, estas pequeñas colectividades campesinas, que
aparentemente sólo buscan la diversión y la embriaguez, repiten la
tensa vigilia de los españoles en la víspera de la captura de
Atahuallpa en Cajamarca.51

5 0 Huilacuy en Chiquián corresponde a la ceremonia, 15 antes del día central a
través de la cual el Inca elige a sus pallas.

5 1 Los cronistas que ofrecen las descripciones más dramáticas de la angustia de la
vigilia son Francisco de Jerez, Miguel de Estete, Agustín de Zárate y Pedro
Pizarro. Pero aquí debemos agregar que estas vigilias de licencia, baile y embriaguez
las encontramos también bajo la forma de rondas en una fiesta muy andina como
Masha. Los mashas de un barrio visitan a los del barrio opuesto para mantenerlos
despiertos, para «alegrarlos» mientras preparan la comida para invitar al siguiente
día. Pero en el caso de la comparsa Inca-Capitán, la finalidad parece ser diferente:
se ganan alianzas durante la noche.
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La guerra ritual

En llegando Atabilpa en medio de la plaza, hizo que todos
estuviesen quedos, y la litera en el que venía y las otras en alto:

no cesaba de entrar en la plaza. (JEREZ 1949 [1534]: 69)

Este es el momento culminante de las fiestas patronales de la sierra
central; la diversión colectiva alcanza su momento de mayor dra-
matismo. Las comparsas descansan brevemente en la mañana y
desde el mediodía se reinician los desplazamientos. El Inca y el
Capitán recorren la población incesantemente. Esa mañana, por
primera vez, hacen su aparición los hombres a caballo: en Chilcas
y Mangas el Capitán y sus «acompañantes» hacen alardes en la
plaza de armas. En Chiquián se producen enérgicos desplazamien-
tos de grupos a caballo para visitar a los funcionarios amigos. En
los dos pueblos anteriores, el Capitán porta una imponente espa-
da; no así en Chiquián, en donde se ha eliminado la espada del
Capitán y la hachita de plata del Inca es de una rusticidad
contrastante con las hermosas y cortantes hachitas de plata que se
exhibieron, el año 1984, en Chilcas y Mangas.

Durante todo el desarrollo de la fiesta, desde la víspera en que
la comparsa indígena comienza a llevar sus lujosas vestimentas, el
Inca carga su hachita en la mano derecha y en la izquierda una
cadena muy fina que sale de la parte inferior del manto. En las
visitas previas, cuando se encuentran el Inca y el Capitán, siguien-
do el mensaje de las estrofas cantadas por las pallas, bailan siem-
pre frente a frente y moviendo pendularmente sus respectivas ar-
mas. Estos son los encuentros preparatorios durante los cuales
siempre se sigue un mismo ritual: primero baila el Inca, luego el
Rumiñahui, después los acompañantes y finalmente el «Gran
Pizarro», como lo llaman las pallas en sus canciones.

A mediodía, todos los funcionarios se retiran a sus casas. En
la mañana se ha evitado la embriaguez para lucirse mejor durante
la «entrada». En Chiquián la «guerra» adquiere, por razones que
tienen que ver probablemente con el tamaño de la población, una
espectacularidad inusitada. La «entrada», como en los aconteci-
mientos reales de Cajamarca, se produce en la tarde.52

5 2 Aquí también hay que recordar que la «pelea de los nuna-toros» en el Masha de
Mangas se produce en la tarde, cuando ya está casi por oscurecer.
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El desarrollo de la «entrada» en Chiquián es bastante complejo.
En una pequeña plaza al norte de la población se realiza la con-
centración previa de jinetes que acompañarán al Capitán. Ellos
son los «españoles»: los «aliados» que aceptaron «acompañarlo»
durante el Shorakuy de la madrugada. A las 4 p. m. aproximada-
mente, más o menos a la misma hora que en Chilcas y en Mangas,
se inicia la arremetida de los jinetes para llegar a la plaza de ar-
mas. Tienen que recorrer unos 500 metros y durante este trayecto
encuentran la «tenaz» resistencia del grupo de parientes y amigos
del Inca y su Rumiñahui; las pallas siempre rodean al Inca como
tratando de protegerlo del avance de los jinetes. Durante este reco-
rrido, los «españoles», con un patetismo y fidelidad sorprenden-
tes, tratan de avanzar bajo la lluvia de caramelos y de frutos que
son lanzados con una cierta violencia y dirigidos fundamental-
mente a los rostros. Esto es lo que produce incidentes, fricciones,
insultos, gritos y hasta intentos de atropellar a los «indios», pero
finalmente todos respetan la «tradición»: los «españoles» avan-
zan hasta la plaza de armas por la Chaupi calle, luego por la calle
paralela, como regresando hacia el norte, llegan a la plaza de Acho
o plaza Jircán, donde se producirá el desenlace final.

A la entrada del Inca, de sus pallas y del Rumiñahui a la plaza
Jircán, se produce la detonación de una larga cadena de petardos
que atraviesa toda la plaza. Se tiene la impresión, para un observa-
dor participante, que ha llegado el momento culminante del en-
cuentro bélico. El Inca —según la costumbre— debe dar dos vuel-
tas a la plaza y luego tratar de escapar de sus perseguidores. Si lo
logra —lo cual rara vez sucede— el Capitán es «castigado» com-
prando cerveza o con una afrenta trivial. Pero el desarrollo normal,
según la tradición de Chiquián, es que tanto el Inca como el Capi-
tán son «capturados» en el desenlace: el Inca por los familiares del
Capitán y éste por las pallas del Inca. Pero luego, en el fragor y
turbulencia de los acontecimientos, donde se producen empello-
nes e intercambios de golpes, ambos grupos, con sus respectivos
«prisioneros», y bajo las exigencias de la «experta» que dirige enér-
gicamente el desarrollo del ritual y el canto de las pallas, comien-
zan a bailar entrelazados un alegre huayno. Unos minutos más
tarde, los grupos se dirigen a la casa del Capitán y participan ale-
gremente en lo que suele llamarse el «baile de confraternidad ra-
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cial de indios y españoles». Es decir que aquí, en Chiquián, como
en las representaciones similares realizadas en México y Guate-
mala, se produce una conjunción final: un simbólico abrazo entre
«vencidos» y «vencedores».

No presentaré la «entrada» en los dos pueblos restantes; sola-
mente me limitaré a señalar los tres momentos singulares que se
observan en el caso de Mangas:

a. Luego de la «guerra», el Capitán y sus acompañantes se re-
tiran de la plaza de armas como perseguidos por la gente,
mientras que el Inca sigue aún dando vueltas en la plaza.

b. Inmediatamente una persona del barrio opuesto al del
Inca lo captura y exige a las pallas el pago de un rescate
simbólico.

c. Al final, a diferencia de Chiquián, el Inca se dirige a bailar
en la casa de su estandartera, de su mismo barrio o grupo
de parentesco, mientras el Capitán hace un convite para sus
«aliados».

Este es un final muy diferente al de Chiquián y también más
ritualizado que el de Chilcas, donde todo termina en un cierto des-
orden que parece disolverse con espontaneidad. En Mangas, la
representación, que no tiene nada de escenográfica ni teatral, sino
más bien —como en los tres casos— de movimientos colectivos,
culmina con un enfrentamiento, una captura simbólica, el «pago»
del rescate y luego la separación entre «españoles» e «indios».
Acaba, como en las representaciones bolivianas de Oruro, Toco y
Chayanta, con una disyunción.

En la actualidad la representación de los acontecimientos de
Cajamarca es un ritual en crisis. Se ha reducido drásticamente su
área de difusión: se representa en parte de Bolivia y en numerosas
provincias de la sierra central del Perú. Pero ha dejado de ser una
representación escenográfica, teatral, para convertirse en una com-
parsa colectiva llamada Inca-Capitán. Ahora el prestigio de los
roles ha sufrido una inversión: las élites mishtis han convertido el
cargo de Capitán, aquel que originalmente fue el agresor y quien
cortó la cabeza al último rey indígena, en la función de mayor
prestigio y la que demanda mayores gastos para desempeñarla. Es
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un cargo casi inaccesible para las familias de campesinos pobres,
y el cargo de Inca se identifica tanto con las mayorías indígenas
que Luis Pardo, el legendario bandolero de Chiquián, cuando qui-
so dar muestras de su rebeldía contra el orden establecido, desem-
peñó el cargo de Inca en la fiesta de Santa Rosa de Chiquián en
1900 (CARRILLO 1967: 45).

En los tres casos analizados el desenlace es diferente, pero
siempre encontramos las mismas situaciones fundamentales. Es-
tas son las siguientes:

    Preparativos Guerra    Captura   Muerte     Conjun- Disjun-
           del Inca       ción   ción

___________________________________________________________________________________
Chiquián + + + –    +      –
___________________________________________________________________________________
Chilcas + + – –    –      –
___________________________________________________________________________________
Mangas + + + –    –      +
___________________________________________________________________________________
Nota: los signos equivalen a positivo (+) y a negativo (–)

Evidentemente, estamos ante un mismo modelo pero en cons-
tante deterioro y adaptado a las características de cada una de las
pequeñas poblaciones. Los momentos fundamentales, la estructu-
ra esencial, la conforman los preparativos o la «larga noche» y la
«guerra ritual». En Chiquián, población mestiza, y en Mangas,
población más indígena, aunque la estructura esencial está pre-
sente, los desenlaces son casi opuestos.

d. Mishtis contra indios: sin nación y sin utopía

Si la fiesta Masha es un ejemplo de la secularización que sufren los
taquis sagrados en el siglo XVII, la comparsa Inca-Capitán es un
ejemplo extremo de esa transformación donde la oposición de guaris
y llacuaces es reemplazada por esa nueva relación conflictiva de
«indios» y «españoles». Son las noblezas andinas —en su búsque-
da de supervivencia— las que secularizan sus rituales: quitan el
mito y ponen la historia, sin modificar las estructuras subyacentes
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que los hacían funcionar. Los ciclos de reciprocidad posiblemente
hayan sido diferentes cuando aún los curacas y los huacas contaban
con tierras y rebaños que proporcionaban los productos que se
consumían en los rituales. Es probable que las noblezas indígenas
«devolvieran», durante los rituales, lo producido por el trabajo
ofrecido gratuitamente por los indígenas del común: esta «devolu-
ción» regeneraba alianzas y consolidaba a los grupos de poder.
Ahora, la situación —tal como la hemos mostrado— no es muy
diferente, y aunque los ciclos de intercambios son más simétricos
no logran unificar a todo un grupo social, sino que tienden más
bien a separar los ricos de los pobres, los mishtis de los indios.

En la segunda mitad del siglo XVII, las élites indígenas asu-
mían los roles de Inca y Rumiñahui y los indios «aculturados», o
zambos «libertos» (como en Mangas), se disfrazaban de españo-
les.53 Esta representación se fue convirtiendo en un mecanismo ri-
tual que elogiaba lo inca y ridiculizaba lo español. Ya nadie se
reclamaba guari, llacuaz, yacha, yaro o lucanas, todos eran sim-
plemente «indios», descendientes de los incas, y definían su iden-
tidad enfrentándose ritualmente contra los españoles. Es así como
este ritual se convertirá en el vehículo que conducirá al nacimiento
de la utopía andina por el camino de la memorización de lo inca,
de su idealización y del intento de construir una identidad india
unificada.

Es posible afirmar que el modelo de la fiesta andina siempre
está compuesto de las mismas estructuras fundamentales.54  El
Cacharpary de Paucartambo, muy probablemente, es equivalente al
Wayccacay de Chilcas y al Shorakuy de Chiquián; la «entrada» po-
dría ser equivalente al enfrentamiento de guaris y llacuaces, collas y
chunchos, al Tipi-gallo de Lucanas o al Jala-pato de Orcotuna. En
todas ellas hay, además, el dispendio, la ostentación y los gastos
que originan los ciclos de reciprocidad y compromisos futuros.55

¿Pero por qué la representación de los acontecimientos de
Cajamarca en la sierra central? ¿Por qué en zonas tan mestizas,
5 3 Esto lo analizo ampliamente en la tercera parte de este libro.
5 4 Deborah Poole (1985), en un interesante ensayo, ha estudiado la fiesta patronal

donde se representa la guerra con Chile desde la perspectiva y el recuerdo de los
campesinos.

5 5 Aquí debo expresar mi reconocimiento a mis alumnos de San Marcos que aceptaron
escribir pequeños trabajos monográficos, que resultaron de gran interés, sobre sus
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aculturadas y tan lejanas de ese enorme perímetro indígena
que rodea al Cusco? Aún no es posible ofrecer una respuesta de-
finitiva a estas preguntas, faltan estudios comparativos o de sínte-
sis sobre el folclore andino. Mas todo parece indicar que es un
ritual en crisis, donde la búsqueda de una identidad se realiza a
través de ese viejo enfrentamiento: han logrado suprimir la muerte
de Atahuallpa en todas las representaciones de esta región central,
como un simbolismo para mostrar la identificación con lo andino.
Es un inkarrí atenuado: el Inca no resucita, pero tampoco se le eje-
cuta. Paralelamente se puede observar una apología a los capita-
nes, una emulación de lo español, una sobrevaloración de lo occi-
dental, que se vive más nítidamente en Chilcas y en Mangas. En
general, podríamos decir que en la sierra central lo andino ocupa
un lugar subalterno, secundario, no prestigioso; ha desaparecido
la apología a lo inca. La utopía andina, esa aspiración desmedida
y casi irrealizable de reconstruir un mundo indígena, ya no tiene la
vitalidad de los siglos coloniales.

Por otro lado, en Chiquián la bandera nacional peruana, como
cinta bicolor, adorna las cuatro capillas de la plaza de armas, tam-
bién la lanza del Rumiñahui y el hacha del Inca. Además encon-
tramos la figura prominente del «abanderado», quinto acompa-
ñante del Capitán, que lleva una enorme bandera nacional y que la
utiliza casi como lanza en el momento de la trabajosa «entrada»
por la Chaupi calle. Lo peruano, aquí en Chiquián, parece asimilar-
se a lo español y el sentimiento nacional parece expresarse, como
en una trasnochada actitud terrateniente, en la confraternidad y
tolerancia con los indios. Pero hay una conjunción, por encima de
lo indio y lo español, en un «abrazo» final de peruanos.

En Mangas la situación es opuesta. Aquí se observa un desen-
lace con disyunción, con ruptura; no hay abanderado, no hay
mucha insistencia en los símbolos nacionales y el final más bien
parece una separación en esa vieja oposición de lo andino y lo

pueblos de origen. Menciono a los que he utilizado: Raúl Alcalá Sandoval, «Fiesta
patronal de San Lorenzo de Putinza-Yauyos»; Ricardo Carhuarupay, «El Señor de
Choquequilca en Lima»; Carmen Casallo Castilla, «La limpia de acequia en Laraos-
Yauyos»; Carlos Salazar Gamarra, «El Corpus Christi en le Cusco»; Gledy Mendoza
Canales, «La adoración del Niño de Oqe o la Fiesta de la Bajada de los reyes magos
en Huancavelica»; Juliana Rodríguez de la Torre, «El Santiago en Lucanas».
Todos estos trabajos se elaboraron en el segundo semestre de 1984.
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occidental. Lo andino parece subalterno, la cultura de los pobres
es sinónimo de la condición indígena. Pero todos ellos están frente
a un problema de identidad: ¿peruanos o indios?, que tratan de
resolver recurriendo a sus antiguos procedimientos: el ritual. En la
fiesta Masha simbolizan la conjunción de guaris y llacuaces enarbo-
lando las banderas nacionales; de igual manera, en la comparsa
Inca-Capitán las mismas banderas constituyen los símbolos de
conjunción. En la fiesta Masha los guaris y llacuaces se fusionan en
Mangas, pero en la otra comparsa aún no se logra resolver ese viejo
problema de «indios» y «españoles». Esta es una demostración de
las funciones modernas de un viejo ritual que nació en circunstan-
cias coloniales, inventado probablemente para prestigiar lo indí-
gena, para despertar un orgullo por lo inca, para criticar al con-
quistador y para construir una identidad india cuando aún no
existía la noción de lo peruano. La transición que se produjo del
Masha a la comparsa Inca-Capitán durante la segunda mitad del
siglo XVII fue empujada también por la búsqueda de una identidad
común. Ya no interesaba más la distinción entre guaris y llacuaces,
sino más bien aquélla entre «indios» y «españoles». La historia de
esta toma de conciencia, el nacimiento de la comparsa Inca-Capi-
tán y el desarrollo de ideas utópicas andinas es lo que intentaré
estudiar en las dos partes restantes de este libro.
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Enmudecieron los dioses: La muerte de Atahuallpa

[P]oco después vieron que la plaga era común, por lo cual nació en los
indios universalmente un miedo y asombro de no saber la causa del haber
enmudecido sus oráculos; aunque no dejaron de sospechar que lo hubiese

causado la venida de la nueva gente a su tierra.
(GARCILASO 1960: III, 59-60)

La fantasía y la realidad, casi siempre entremezcladas en los testi-
monios de los cronistas, deben conjugarse para entender y explicar
los acontecimientos de Cajamarca: entrada de los españoles, captu-
ra y muerte del inca. Estos hechos son bastante conocidos, los perso-
najes también, y abundan las explicaciones. No me interesa discutir
ninguno de estos aspectos, sino más bien hacer un reordenamiento
de los acontecimientos desde la perspectiva del recuerdo popular
que se conserva en el folclore actual del departamento de Áncash.
Quisiera, a partir de un ordenamiento muy simple, reconstruir con
la mayor exactitud posible lo que sucedió en Cajamarca y luego
presentar las modificaciones que sufre este hecho histórico en el
imaginario popular e individual de los cronistas.

Uno de los acontecimientos políticos inesperados que pro-
bablemente facilitó el rápido desarrollo de la conquista española
fue la muerte prematura de Huayna Cápac y de su hijo mayor
Ninan Cuyoche, en 1524 aproximadamente, cuando ambos se en-
contraban en la región de Quito. Aquí también fantasía y realidad
parecen interpenetrarse: se sabe que murió (realidad); pero se pre-

II
MUERTE DE UN IMPERIO:

REALIDAD Y FICCIÓN

[101]
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sume que como consecuencia de una epidemia de origen europeo
que se adelantó a Pizarro en la conquista de los territorios andinos
(¿fantasía?).56

Una muerte inesperada, en circunstancias raras, cuando pa-
rece que ya se tenían noticias de que los españoles recorrían las
costas del norte, debe haber generado incertidumbre, curiosidad,
angustias y temores dentro de la dividida nobleza indígena gober-
nante. Garcilaso, virtuoso en fantasías y comentarista por excelen-
cia, dice que durante el gobierno de Huayna Cápac hubo anuncios
de desgracias futuras: un águila real (anca) perseguida por seis
cernícalos y seis halcones cae herida en la plaza principal del Cusco
y luego muere. Fuertes temblores sacuden la tierra; grandes olas
marinas golpean la costa; cometas recorren el cielo y tres extraños
círculos de diferentes colores rodean a la Luna (1960: III, 352). La
intención de Garcilaso —así vaya para esto más allá de la reali-
dad— es indicar que presagios, impotencia y resignación comen-
zaron a invadir la conciencia de las noblezas gobernantes antes de
que los españoles desembarcaran en Tumbes.

Ante un acontecimiento nunca antes visto, todo el equilibrio
de las sociedades andinas pierde su consistencia estructural. Sus
dioses, que hablaban a través de profesionales del conocimiento
y las técnicas andinas, se vuelven falibles y en consecuencia
mentirosos. Atahuallpa, cuando se lamentaba en su triste cautive-
rio de Cajamarca, lanza imprecaciones contra Pachacamac: anun-
ció —decía— que su padre Huayna Cápac sanaría y murió; dijo a
Huáscar que triunfaría y fue derrotado y se equivocó de nuevo
cuando anunció el triunfo de Atahuallpa sobre los españoles. Por
eso se atreve a llamarlo mentiroso. Los dioses pierden credibilidad
y los indígenas recurren con mayor frecuencia a la lectura apoca-
líptica de los hechos anormales, como los que relata Garcilaso, o a
5 6 Lo afirma así cronista Pedro Cieza de León, pero también —y con mucha mayor

fantasía andina— un conocido cronista indio: «[...] el qual abia sido pestilñencia
de sarampio, y assi dentro de dos dias muere el general Mihacnacmayta con otros
muchos capitanes, todos las caras llenos de caracha. Y visto por el Ynga, manda
hazer una casa de piedra para esconderse, y despues se esconde en ella tapándose
con la misma piedra y alli muere [...]» (SANTACRUZ PACHACUTI 1879: 307). Guaman
Poma y Garcilaso de la Vega también afirman que Huayna Cápac supo de la
llegada de los españoles, pero hay que considerar que los tres escriben en el
momento en que se inicia una dura crítica a los españoles y cuando comienza a
señalárseles como culpables de todos los males.
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buscar explicaciones en supuestas profecías históricas. Guaman
Poma indica lo que ha podido ser una idea consensual en las con-
ciencias campesinas de su época, que a la muerte de Huayna Cápac
y durante sus funerales en el Cusco se descifró la profecía que
había sido mantenida en secreto durante muchas generaciones:
unos hombres vendrían del mar (cocha) a conquistar el imperio.57

De aquí muy probablemente se derivan todas las versiones, empe-
zando con los quipocamayos de Vaca de Castro, en las cuales los
indígenas consideran que la llegada de los españoles significaba
el regreso de los dioses.58 Esta explicación la encontramos mucho
más elaborada en el texto de Titu Cusi Yupanqui de 1570: los con-
sideraron viracochas porque usaban una indumentaria diferente,
andaban en caballos, leían mensajes raros en libros y cartas, por su
diferente apariencia física (barba) y porque tenían yllapas (armas
de fuego).59 Esta misma explicación, exactamente con todos los
elementos de sorpresa indicados, la encontramos de nuevo en

5 7 «[De esta manera] desde Xauxa se supo questava muerta y en la ciudad del Cuzco
hicieron grandes llantos y lloros de la muerte de Guayna Capac. Y la promesa y
lo que le denunciaron los demonios al Ynga desde sus antepasados Yngas fue
declarado: que abia de salir unos hombres llamado uiracocha. Como dicho fue; en
este tiempo salieron los hombres uira cochas cristianos en esta rebuelta deste
reyno. Y fue bentura y primicion de Dios que, en tanta batalla y derramamiento
de sangre y perdida de la gente de este reyno, saliese los cristianos [...]» (GUAMAN

POMA 1980: II, 351). «A este miedo se juntó otro no menor, que fue la profecía
de su padre Huayna Cápac, que después de sus días entrarían en sus reinos gentes
nunca antes vistas ni imaginadas que quitarían a sus hijos el imperio, trocarían su
república, destruirían su idolatría» (GARCILASO 1960: III, 37).

5 8 En la «Declaración de los Quipocamayos de Vaca de Castro», probablemente
levantada entre 1564-1569, encontramos esta referencia «[...] y por las razones
que se decían della, dejo por encarecimiento que no podía creer otra cosa sino que
estos eran viracochas, poniéndoles este nombre tan sublimado haciendoles mas
que humanos [...]» (en URTEAGA 1920).

5 9 «[D]ecían que habían visto llegar a su tierra ciertas personas muy diferentes en
nuestro hábito y traje, que parecían Viracochas, que es el nombre con el qual
nosotros nombramos antiguamente al criador de todas las cosas, diciendo Tecsi
Wiracochan, que quiere decir principio y hacedor de todo; y nombran desta
manera a aquellas personas que habían visto, lo uno porque deferenciaban mucho
nuestro traje y semblante, y lo otro porque veían que andaban en una animalías
muy grandes, las quales tenían los pies de plata; y esto decian por el relumbrar de
las herraduras. Y también los llamaban así, porque los havían visto hablar a solas
en uno paños blancos como una persona habla con otra; y esto por el leer en
libros y cartas; y aún los llamaban Viracochas por la excelencia y parecer de las
personas y mucha diferencia entre unos y otros [...] e porque les veian comer en



104

Guaman Poma.60 Santacruz Pachacuti, quien escribió quizá unos
años antes, justifica la estupefacción de los indígenas porque to-
dos pensaron que se trataba del mismo Viracocha y sus mensaje-
ros.61 Luego, y de manera paralela, Garcilaso de la Vega —quien
escribía en España pero sin perder contacto con amigos y parien-
tes del Cusco— lleva esta versión a elevadas cumbres literarias y la
convierte en la explicación más importante de los acontecimientos
de Cajamarca.

a. La entrada

[Y] eran tantas las tiendas que parecían, que cierto nos puso espanto;
porque no pensábamos que indios pudiesen tener tan soberbia estancia, ni

tantas tiendas, ni tan a punto; lo cual hasta allí, en las Indias nunca se vió;
que nos causó a todos los españoles hasta confusión y temor, aunque no

convenía mostrarse, ni menos volver atrás.
(ESTETE 1918 [1535]: 22)

El camino de Piura a Cajamarca fue recorrido sin mayores contra-
tiempos. Fue más bien la marcha pacífica de 60 jinetes y 90 solda-
dos de a pie que penetraban sigilosa y temerariamente en las tierras
altas del imperio de los incas. Esta marcha solamente fue interrum-
pida por dos embajadas enviadas por Atahuallpa para confirmar
sus intenciones pacíficas.62  Es la primera toma de contacto con las
noticias de un imperio dividido por las luchas fratricidas. Francisco

plata; y también porque tenian Yllapas, nombre que nosotros tendemos para el
trueno, y esto decían por los arcabuces, porque pensaban que eran truenos del
cielo [...]» (TITU CUSI YUPANQUI 1916 [1570]: 8-9).

6 0 Guaman Poma indica que los indígenas —que no entendieron las guardias nocturnas
de los soldados españoles— se sorprendieron de que no durmiesen. Y repite lo de
Titu Cusi: diferente indumentaria, leían cartas y libros, tenían barba, espadas y
todos parecían muy iguales. Pero además agrega —quizá con intención irónica—
que todos pensaron que comían oro y plata, como sus caballos (GUAMAN POMA

1980: II, 353-4).
6 1 «[Y] por ellos entendieron que era el mismo Pachayachachi Viracochan o sus

mensajeros, y esto los dexieron; y desques, como tiró las piezas de artillería y
arcabuces, creyeron que era Viracocha; y como por los yndios fueron abissados y
que eran mensajeros, assi no los tocaron mano ninguno, sin que los españoles
recebiesen siquiera ser tocados» (SANTACRUZ PACHACUTI 1879: 325).

6 2 Los cronistas discrepan en este punto. Hernando Pizarro, en su carta de 1533,
habla de dos embajadas. Miguel de Estete habla de un embajador noble muy
desenvuelto que se dedicó a observar las armas de los españoles (1918 [1535]:
21). Guaman Poma nos da la curiosa versión de que el primer embajador fue su
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de Jerez (1949 [1534]) nos da la interesante noticia de que el imperio
había sido dividido a la muerte de Huayna Cápac: Quito para
Atahuallpa y Cusco para Huáscar, quien también conservaba el
«señorío principal».63 Esta versión parece estar confirmada en los
textos de Blas Valera citados por Garcilaso. Guaman Poma indica
una mayor precisión geográfica en esta división territorial.64  Todo
ello parece coincidir muy bien con la afirmación de Juan Santacruz,
para quien Atahuallpa tuvo el título de Ingaranti.65  Probablemente
la muerte del hijo mayor de Huayna Cápac, legítimo sucesor, dejó
dudas que llevarían a luchas y discordias intestinas que parece
fueron normales en todos los períodos anteriores de sucesión y los
españoles explotaron estratégicamente este enfrentamiento de lina-
jes. Atahuallpa, luego de tres años de luchas intestinas, se encon-
traba a punto de celebrar su triunfo y de ir al Cusco para recibir las
insignias reales, pero las noticias de la llegada de los españoles las
recibe en Huamachuco y de aquí decide ir a Cajamarca para la
entrevista con los recién llegados. Se instala en los baños, a unos
kilómetros de la ciudad, inicia un ayuno ritual y se prepara para
una entrevista con lo desconocido. Los españoles, paralelamente,
enterados de este enfrentamiento, ofrecieron ayuda a Atahuallpa y
comenzaron a utilizar todas las tácticas imaginables en esta situa-
ción: disimulo, engaño, diplomacia, pericia y ataque sorpresivo.
Sin embargo, como lo atestiguarán varios cronistas del primer mo-
mento, el recorrido exitoso entre Piura y Cajamarca lo atribuían a la

pariente Martín Guaman Malque de Ayala, quien enviado por Huáscar dio la
bienvenida a Pizarro en Tumbes: luego agrega que el segundo embajador, esta vez
de Atahuallpa, fue Rumiñahui (1980: I, 39; II, 353). Finalmente Garcilaso, quien
expresaba la versión cusqueña de los acontecimientos, dice que Atahuallpa envió
a su hermano Tito Ataucha como embajador Es interesante anotar que en todas
estas versiones, sobre todo en las indígenas o mestizas, hay una oculta intención:
Guaman Poma quiere demostrar que sus parientes —los yarowillca— desde el
inicio prestaron ayuda a los españoles. Igualmente Garcilaso, apoyando a la
dinastía de los Atauchi, lo incluye como uno de los embajadores.

6 3 «[Y] a este su hijo Atabalipa dejó por señor de una gran provincia que esta delante
de Tomipunxa, la cual se dice Guito, y otro a su hijo mayor dejo todas las otras
tierras y señorío principal: y por ser sucesor del señorío se llama Cusco, como su
padre [...]» (JEREZ 1949 [1534]: 59).

6 4 «Desde Xauxa hasta Quito y Nobo Reyno fue lo de Atahualpa y desde Xauxa
hasta Chile, lo de Uscar» (GUAMAN POMA 1980: II, 351).

6 5 «[E]l qual Ynga despacha dando nombre de Ingaranti, y por Topacguallpa recibe
el cargo en Quito, y por los naturales tiene por Ingaranti [...]» (SANTACRUZ

PACHACUTI 1879: 130).
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intervención providencial de Dios y a la determinación pacífica de
Atahuallpa. Por esto fue grande la sorpresa de Miguel de Estete, en
la cita epígrafe que encabeza este subcapítulo, cuando al descender
a Cajamarca contempló las numerosas y ordenadas tiendas de los
guerreros o miembros de la comitiva real, que acampaban en la
planicie que rodeaba los baños.

Parece que la llegada a Cajamarca se produjo al atardecer del
15 de noviembre de 1532. Los españoles, con toda la experiencia
recogida en las campañas de las Antillas y América Central, se
instalaron en los alrededores de la plaza principal y de inmediato
despacharon la primera embajada española, dirigida por Hernando
de Soto y Hernando Pizarro, a entrevistarse con Atahuallpa. Nos
interesa este primer contacto con el inca y las impresiones escritas
que quedaron. Este momento inicial, por su impacto psicológico,
irá a tener una larga y casi inmutable existencia en textos y tam-
bién en el imaginario colectivo andino. La carta de H. Pizarro de
1533 es la que ofrece la primera descripción de este momento. En
ella se privilegian los siguientes hechos: Atahuallpa sentado, ro-
deado de mujeres, de caciques principales, se dirige a H. Pizarro
para autorizar que los españoles ocupen tres galpones de la plaza
principal y establecer que uno de ellos, el galpón de Amaru, lo
reserven para Atahuallpa mismo (H. PIZARRO 1920 [1533]: 160-170).
La descripción de Francisco de Jerez es mucho más rica en detalles:
«[Y] el tirano estaba en la puerta de su aposento sentado en un
asiento bajo, y muchos indios delante del, y mujeres en pie, que
casi lo rodeaban; y tenía en la frente una borla de lana que parecía
seda, de color carmesí, de dos manos, asida de la cabeza con sus
cordones, que le bajaba hasta los ojos; la cual le hacía mucho más
grave de lo que él es; los ojos puestos en tierra, sin los alzar a mirar
a ninguna parte [...]» (1949 [1534]: 68). El testimonio de Jerez coin-
cide en los elementos esenciales con la descripción de H. Pizarro y
agrega nuevos detalles. No habló directamente con H. de Soto, sino
a través de un noble que se dirigía al intérprete y éste al español.
Rompió dicho ceremonial solamente cuando llegó Hernando
Pizarro y supo que era hermano del jefe de los españoles. Es enton-
ces cuando Jerez inserta un diálogo que parece la primera fantasía
inventada sobre este encuentro inicial. En el testimonio de Pedro
Pizarro, escrito hacia 1571, encontramos los mismos elementos
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esenciales, pero más simplificados: «El Atabalipa estaba en este
galponcillo como tengo dicho, sentado en su duo [la misma pala-
bra que utiliza H. Pizarro en 1533], y una manta muy delgada rala
que por ella vía, la cual la tenían dos mujeres, una de un cabo y la
otra delante del, que le tapaban para que nadie le viese, porque lo
tenían por costumbre algunos de estos señores no ser vistos de sus
vasallos sino raras veces» (1978: 38). Parece que P. Pizarro no des-
cribe los hechos de este primer encuentro, sino lo que la tradición
oral conservaba como ritual cortesano de las noblezas andinas.
Esto es muy nítido sobre todo en la última parte de su testimonio,
cuando dice: «[...] lo tenían por costumbre [...]»; nos hace pensar
que la imagen que describe, Atahuallpa rodeado de dos mujeres,
corresponde más a la tradición que a los hechos reales del encuen-
tro inicial. Su descripción de las insignias reales en la cabeza tam-
bién enriquece a la de Jerez: coincide en los detalles, agrega la pala-
bra llauto. Pero los detalles finales son bastante interesantes: «Caíale
esta borla hasta encima de las cejas, de un dedo de grosor, que le
tomaba toda la frente y todos estos señores andaban trasquilados y
los orejones como a sobrepeine [...]» (P. PIZARRO 1978: 62). Luego
agrega datos de la tradición popular de entonces: que Atahuallpa
se cubría la cabeza como con una manta: «Poníase este señor la
manta por encima de la cabeza y atabasela debajo de la barba,
tapándoles las orejas: esto traía él por tapar una oreja que tenía
rompida, que cuando le prendieron los de Guascar se la quebra-
ron» (P. PIZARRO 1978: 62). La impresión que dejan estas primeras
descripciones del encuentro inicial es: Atahuallpa sentado, rodea-
do de mujeres e indios principales, con una cabeza envuelta en
una manta y con adornos reales que casi le cubrían la parte supe-
rior del rostro. Imagen que nos hace recordar muchísimo a la que
observamos al contemplar el Inca en las representaciones actuales
de la muerte de Atahuallpa en Áncash.
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b. La «larga noche»

Pareciales que había en el real más de treinta mil hombres. Cuando el
gobernador supo lo que había pasado mandó aquella noche hubiese buena

guardia en el real, y mandó a su capitan general que requiriese las guar-
dias, y que las rondas anduviesen toda la noche alrededor del real; lo cual

así se hizo. (JEREZ 1949 [1534]: 69)

Hernando Pizarro afirma que regresaron al anochecer a reunirse
con los españoles que se quedaron en Cajamarca.66  Luego se ini-
ciaron los preparativos de lo que hemos denominado la «larga
noche»: conversaciones, acuerdos informales, angustias y temores
son los componentes más importantes de esta primera noche en
que, frente a frente, indios y españoles dormían entre sobresaltos.
Miguel de Estete, otro testigo presencial, dice que esa noche casi no
durmieron: «[...] y asi aquella noche, mostrando los españoles
mucho ánimo y regocijo, durmiendo pocos, hicimos la guardia en
la plaza, de donde se veían los fuegos del ejército de los indios; lo
cual era cosa espantable, que como estaban en una ladera, la ma-
yor parte, y tan juntos unos de otros, parecía sino un cielo muy
estrellado» (ESTETE 1918 [1535]: 23). Esta descripción de Estete te-
nía la velada intención de sobredimensionar la acción de los espa-
ñoles, por eso magnifica al «ejército de indios» y repite los datos de
las rondas nocturnas y de la imposibilidad de dormir de la hueste
española. Este último dato lo encontramos ampliado en Pedro
Pizarro: «Pues vuelto Soto dio la respuesta al Marqués de lo que
habia pasado, y con harto miedo toda la noche se pasó en vela»
(1978: 39). Ningún español durmió para este cronista. Además
agrega que Atahuallpa ordenó a su capitán Rumiñahui, con veinte
mil indios, tomar un emplazamiento para evitar la huida de los
españoles. De nuevo, como en el caso anterior, Pedro Pizarro olvi-
da de sujetarse a los hechos vividos y prefiere narrar la tradición
popular. Guaman Poma, el mejor traductor de lo oral en texto escri-
to, nos ofrece una descripción muy similar: «Como tuvo noticia
Atagualpa Ynga y los señores principales y capitanes y los demás
yndios de la vida de los españoles, se espantaron de que los cristia-

6 6 «Ya puesto el sol, yo le dixe que me quería yr, que viesse lo que quería que dixese
al gobernador. Díxome que le dixese que otro día por la mañana yría a ver, e que
se apossentasse en tres galpones grandes, que estaba en aquella plaza, e uno que
estaba en medio le dexasen para el» (P. PIZARRO 1978: 170).
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nos no dormiese. Es que decía porque velaban y comía plata y oro,
ellos como sus caballos» (1980: II, 353). Las primeras descripciones
nos dicen que pocos durmieron, luego la tradición oral hace que
ninguno duerma y que finalmente los indígenas se asombren por-
que confunden las guardias con un insomnio generalizado.

c. La captura del inca

Luego la delantera de la gente comenzó a entrar en la plaza;
venía delante un escuadrón de indios vestidos de una librea de
colores a manera de escaques; estos venían quitando las pajas

del suelo y barriendo el camino. Tras estos venian otras tres
escuadras vestidos de otra manera, todos cantando y bailando.

Luego venía mucha gente con armaduras, patenas y coronas de oro y
plata. Entre estos venía Atabalipa en una litera aforrada de plumas de

papagayos de muchos colores, guarnecida de chapas de oro y plata.
(JEREZ 1949 [1534): 71-2)

La mañana del 16 de noviembre de 1532, el día de la captura, fue
aún más tensa que la larga noche anterior. Guaman Poma es el
único en afirmar que Atahuallpa, enviando a su capitán Rumi-
ñahui por la mañana, hizo el último intento para disuadir a los
españoles pacíficamente e invitarlos a regresar a sus lugares de
origen.67  Éste probablemente no es un error de Guaman Poma, sino
que más bien transmite la versión popular de los acontecimientos.
En los primeros testimonios no encontramos ningún dato de este
tipo. Hernando Pizarro, en su carta de 1533, ofrece dos datos su-
mamente interesantes: la demora de Atahuallpa y su ingreso a la
plaza muy avanzada la tarde (1920: 171). Jerez coincide en esta
observación: «Viendo el gobernador que el sol se iba a poner [...]»
(1949 [1534]: 71); luego agrega que Pizarro tuvo que invitarlo a
apresurarse a través de un emisario. Miguel de Estete llega incluso
a precisarnos la hora del ingreso de Atahuallpa a la plaza: «A la
hora de las cuatro comienzan a caminar por su calzada delante,
derecho a donde nosotros estabamos; y a las cinco o, poco mas,
llegó a la puerta de la ciudad, quedando todos los campos cubier-
tos de gente [...]» (1918 [1535]: 24).
6 7 «Entraron en Caxamarca y no [e]stava en la ciudad el dicho Ynga Atagualpa.

Estaba en los baños y de los baños enbía Atagualpa su embaxador a la dicha ciudad
con el capitán Rumi Ñaui, diciendo que se bolbiesen los cristianos españoles a su
tierra. Don Francisco Pizarro y don Diego de Almagro rresponde que no hay lugar
de bolberse» (GUAMAN POMA 1980: II, 353).



110

Era, evidentemente, un desplazamiento ritual. Lo que los cro-
nistas tardíos dirán: venían acompañados de tres escuadrones de
guerra, para Jerez era una situación totalmente diferente: «Tras
estos venían otras tres escuadras vestidos de otra manera, todos
cantando y bailando» (1949 [1534]: 72). Estete, otro testigo presen-
cial, dirá con mayor patetismo: «[...] y asi, comenzaron a entrar por
la plaza hasta trescientos hombres como mozos de espuela, con
sus arcos y flechas en las manos, cantando un cantar nada gracio-
so para los que lo oíamos; antes espantoso, porque parecía cosa
infernal [...]» (1918 [1535]: 24). La distribución de los que acompa-
ñaban al inca era aproximadamente la siguiente:

los que limpiaban el camino
con camisa de colores a cuadros

los que limpiaban el camino
con camisa de colores a cuadros

(I) un grupo de indios con arcos y flechas
(camisa blanca y colorada)

(II) un grupo de indios (III) un grupo de indios
         con picas          con martillos

EL INCA

(cargado por 80 señores
con camisa «azul muy rica»)

(IV) No ingresó a la plaza

Esta distribución la encontramos en Estete (1918 [1535]: 24) y
Jerez (1949 [1534]: 71-2). Garcilaso de la Vega, como para confirmar
estos datos, agrega que eran cuatro escuadrones, probablemente
uno por cada suyo del imperio, pero que el cuarto no pudo entrar a
la plaza y permaneció fuera (1960: 62-3). Este cronista, quien reco-
gió la tradición oral cusqueña, ayuda a reconstruir los hechos que
no sucedieron y que consecuentemente los testigos presenciales no
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pudieron ver. Los españoles, por su parte, los de caballería se divi-
dieron en tres grupos (de Soto, H. Pizarro y Benalcázar) y los de a
pie en dos grupos. Todos ellos, por lo que afirman los testigos pre-
senciales, listos a actuar de manera sorpresiva.

De acuerdo con Jerez, Atahuallpa no era el único jefe promi-
nente en este cortejo. Venían detrás de él dos nobles en literas y dos
más en hamacas, pero no agrega ningún dato adicional (1949
[1534]: 72). Pedro Pizarro, cuarenta años más tarde y transmitien-
do como siempre la tradición popular, dice que solamente lo acom-
pañaba el «Señor de Chincha», «[...] en unas andas, que parescía a
los suyos cossa de admiración, porque ningún indio por señor
principal que fuese había de parescer delante del sí no fuese con
una carga a cuestas y descalzo» (1978: 41). Garcilaso de la Vega
completa esta información dando a entender que el que acompa-
ñaba a Atahuallpa era Rumiñahui, quien, según la información
más fidedigna, era el capitán del norte, de lo que teóricamente era
el Chinchaysuyo (1960: 63).

Luego suceden los hechos muy conocidos: los indígenas se
instalan en la plaza, sale fray Vicente Valverde a explicarle el re-
querimiento y la esencia de la doctrina cristiana; Atahuallpa reac-
ciona porque no entiende, Valverde informa de la situación a Pizarro
y éste ordena desarrollar la estratagema preparada. Suena un dis-
paro y las trompetas, los sesenta jinetes salen casi simultáneamente
acompañados por los hombres de a pie comandados por Pizarro y
sus hermanos. El resultado fue la primera masacre indígena en los
Andes centrales: los españoles arremetieron con sus espadas y se
produjo una estampida humana que hasta derribó uno de los mu-
ros de la plaza. Casi todos coinciden en señalar que fue Pizarro
quien tomó prisionero al inca y que todos los nobles que lo acompa-
ñaban, los cargadores y los de las otras literas y hamacas, murieron
en la misma acción. Todo esto tuvo un desarrollo muy rápido: «La
batalla duró poco más de media hora, porque ya era puesto el sol
cuando comenzó [...]» (JEREZ 1949 [1534]: 78). Esta rapidez, y la reac-
ción de los indígenas, dejó maravillados a los españoles: «Cosa fue
maravillosa ver preso en tan breve tiempo a tan gran señor, que tan
poderoso venía» (JEREZ 1949 [1534]: 74). Pedro Pizarro nos dice que
esta acción fue tan violenta y confusa que no fue fácil distinguir a
Atahuallpa del señor de Chincha (1978: 43).
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d. La muerte del inca

El gobernador mandó que no lo quemasen, sino que lo ahogasen
atado a un palo en la plaza, y así fue hecho; y estuvo allí hasta
otro día por la mañana, que los religiosos y el gobernador, con

los otros españoles, lo llevaron a enterrar a la iglesia con mucha
solemnidad, con toda la más honra que se le pudo hacer [...] 

(JEREZ 1949 [1534]: 114).

Luego de producida la sorpresiva captura, se suceden una serie de
incidentes que no sabemos si pertenecen al mundo de la fantasía o
de la realidad. Lo cierto es que —con una visión muy clara de los
intereses prioritarios de los españoles— Atahuallpa les propuso
entregarles una fabulosa cantidad de oro y plata como rescate para
ganar su libertad. Durante estas semanas de acopio de metales pre-
ciosos, los españoles vivieron como deslumbrados por los aconteci-
mientos que veían transcurrir: la curiosidad, la codicia y la firmeza
fueron aumentando en las tiendas hispánicas. El rescate significaba
un compás de espera muy beneficioso para los conquistadores y
durante este tiempo Atahuallpa, no comprendiendo a cabalidad lo
que estaba sucediendo, se preocupaba más por terminar las luchas
por el poder con su hermano que en diseñar un plan de resistencia.

El tiempo se consumía muy lentamente en Cajamarca y los
indios cargadores de los metales preciosos llegaban con mucha
parsimonia. De la misma manera, los rumores de supuestas resis-
tencias indígenas inquietaban cada vez más a los españoles, todo
lo cual hizo necesario el despacho de pequeños contingentes ar-
mados a penetrar en las entrañas mismas del enorme imperio, a
visitar —con ánimo sacrílego— los lugares sagrados en busca de
metales preciosos. Es así como el 5 de enero de 1533 Hernando
Pizarro, al mando de veinte jinetes y 10 ó 12 soldados de a pie,
viajando 15 días por la sierra y siete por la costa, llega a la fabulosa
«mezquita», como la llama en su famosa carta, o santuario de la
costa central, de Pachacamac. Instalados en este lugar, desplega-
ron una serie de acciones y alardes para profanar públicamente el
santuario y desacralizarlo. Paralelamente pusieron en marcha un
intenso movimiento de acopio de metales preciosos aportados por
los mismos curacas de esta región central.68

6 8 «Los caciques comarcanos me vinieron a ver e truxeron pressente; e allí en la
mezquita se halló algún oro podrido que dexaron, quando escondieron lo demás:
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La carta escrita por Hernando Pizarro, en noviembre de 1533,
solamente unos meses más tarde en el ambiente más tropical de
Santo Domingo, es el primer testimonio que muestra los momentos
finales del imperio de los incas: sus tambos, el peaje en los puentes,
las casas de mujeres escogidas (acllahuasis) en cada uno de los
pueblos y todos los rituales (danzas y cantos) con los que era reci-
bido a su paso por las poblaciones que decidían acogerlo abierta-
mente.69 Todo nos muestra que los indígenas seguían actuando,
como en los momentos cruciales de Cajamarca, más ritualmente
que con sentido común, en su relación con los extraños personajes
desembarcados en Tumbes.

Pero Hernando Pizarro, pensando más en sus obligaciones
militares y en el acopio de metales preciosos, no se interesó en los
rituales, sino que más bien —como buen soldado del siglo XVI— se
dedicó a crear lazos de obediencia con los jefes étnicos de la costa
central y luego se trasladó a la sierra central (Jauja) en busca de
Calcuchima, el general más poderoso de Atahuallpa, para tratar
de someterlo pacíficamente. La sorpresa de los españoles era cada
vez mayor: descubrieron una impresionante multitud de indíge-
nas congregados en Jauja, supuestamente bajo el mando del pri-
mer jefe militar de Atahuallpa, pero que no ofreció ninguna resis-
tencia militar. Todo lo contrario, reincidieron en su comportamien-
to ritual, cantos y danzas para celebrar la llegada de los extraños
visitantes.70  Lo más sorprendente, dentro de una situación de gran-
des emociones y angustias, fue la decisión de Calcuchima de acom-
pañarlos voluntariamente en el camino de regreso a Cajamarca:
«[...] vino de su voluntad» (H. PIZARRO 1920 [1533]: 179). Así se co-
menzaron a suceder acontecimientos imposibles de imaginar para
los europeos: rituales en homenaje al conquistador, quien profana
los lugares sagrados y que finalmente hace su camino de regreso
acompañado por el militar más importante en ese momento en el

de todo se juntó ochenta e cinco mill castellanos e tres mill marcos de plata» (H.
PIZARRO 1920 [1533]:176).

6 9 «En todos estos pueblos nos hicieron muy grandes fiestas de danzas e bayles» (H.
PIZARRO 1920 [1533]: 175).

7 0 «Otro día vino la gente que estaba en la plaza, que eran indios de servicio, y es
verdad que avía sobre cient mill animas: allí estuvimos cinco dias. En todo este
pueblo no hicieron sino baylar e cantar e grandes fiestas de borracheras» (H.
PIZARRO 1920 [1533]: 179).
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mundo andino. Todos llegaron de regreso a Cajamarca el 25 de
mayo del mismo año.

Los acontecimientos posteriores los debemos explicar más bien
desde la perspectiva del soldado español renacentista, temerario y
maquiavélico en la búsqueda de sus objetivos, sean elevados o
simplemente vulgares. Luego del regreso de Hernando Pizarro se
produce la llegada de un importante contingente al mando de Diego
de Almagro. Esto les daba a las huestes españolas una mayor
seguridad en sus acciones y desplazamientos: así que procedieron
—rompiendo la lógica de los acontecimientos— a fundir los
metales preciosos y a realizar un reparto lo más justo y exacto
posible. Era el mes de julio de 1533. Esta actitud, evidentemente,
reveló al inca en cautiverio y a su nobleza dispersa que no podían
confiar más en los acuerdos informales con el vencedor. Además,
Atahuallpa, sin razonar en términos estrictamente militares,
ordena la ejecución de Huáscar, que parecía ser considerado el
legítimo gobernante por los europeos. Los rumores comenzaron a
incrementarse en las regiones circundantes a Cajamarca. Jerez, tes-
tigo presencial, nos dice que un curaca principal informó a Pizarro
de las acciones de resistencia que organizaba Rumiñahui en Qui-
to: le dijo que venían 200 mil hombres de guerra y 30 mil caribes.71

Estos dos pretextos, muerte de Huáscar y amenazas de Rumiñahui,
fueron utilizados por los españoles para condenarlo a muerte
sumariamente y ejecutarlo en el garrote el 26 de julio de 1533.72

Los españoles actuaron con astucia y pensando en el control
futuro de los inmensos territorios que se proponían conquistar. La
captura del Cusco, la mítica y fabulosa capital del Tahuantinsuyo,
era el objetivo urgente e inmediato. El camino elegido, como hom-
bres que venían de una España casi feudal, era devolver el poder a
la nobleza legítima y convertirla en un aliado seguro: así, designa-
ron como sucesor primero a Túpac Huallpa, luego a Manco Inca,
7 1 «Toda esta gente viene con un gran capitán llamado Lluminabe, y que está muy

cerca de aquí, y de noche y dará en este real, quemándolo por todas partes, y al
primero que trabajarán de matar sera a ti [Pizarro], y sacarán de prision a su señor
Atabalipa. Y de la gente natural de Guito vienen doscientos mil hombres de guerra
y treinta mil caribes que comen carne humana [...]» (JEREZ 1949 [1534]: 112).

7 2 Francisco de Jerez (1534) afirma que la ejecución se produjo el 16 de noviembre
de 1533: «Murió en sabado a la hora en que fue preso y desbaratado» (1949
[1534]: 114). Pero prefiero seguir con John Hemming (1970: 78) la información
que ofrece Pedro Sancho, secretario de Pizarro en este momento.
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ambos descendientes directos de Huayna Cápac y hermanos de
Huáscar. El éxito momentáneo fue más importante de lo que habían
imaginado y quisiera destacar un hecho final de extraordinaria
importancia: la abierta satisfacción de las noblezas cusqueñas por
la ejecución de Atahuallpa y el retorno del poder imperial a uno de
sus descendientes. En el Cusco, por el ingreso de los españoles y del
nuevo inca, se organizaron grandes rituales festivos y probable-
mente consagratorios. Miguel de Estete nos cuenta que se desarro-
llaron festejos en la plaza principal del Cusco con la asistencia de
las noblezas vivientes y de las momias de los incas muertos:

[...] trayendo a las dichas fiestas todos sus aguelos y deudos muer-
tos, en esta manera: después de haber ido al templo muy acom-
pañado y hecho oración al Sol, luego por la mañana iba al ente-
rramiento donde estaba cada uno por orden, embalsamados,
como es dicho, y sentados en sus sillas, y con mucha veneración
y respeto, todos por orden, los sacaban de allí y los traían a la
ciudad, teniendo para cada uno su litera y los hombres con su
librea que le trujesen [...]. (ESTETE 1918 [1535]: 54)

Luego agrega, este mismo cronista, que los indígenas daban
gracias al Sol por haber permitido que sus «[...] enemigos fuesen
hechados de la tierra y los señoreasen los cristianos [...]». Sin em-
bargo, Estete mismo afirma que él no puede asegurar si éstas eran
sus ocultas intenciones o más bien querían decir que preferían
«conversar» con los españoles que con los seguidores de Ata-
huallpa. Estas fiestas duraron aproximadamente treinta días y
posiblemente quedaron firmemente grabadas en el imaginario po-
pular de la población de aquel momento. Juan de Santacruz
Pachacuti, quien escribe a inicios del siglo XVII, nos da una inter-
pretación más elaborada de este ingreso a la ciudad del Cusco:

[...] y el Marqués con sus canas y barbas largas representaba la
persona del emperador Don Carlos V, y el padre Fray Vicente
con su mitra y capa, representava a la persona de San Pedro,
pontífice romano, no como Santo Tomás, hecho pobre; y el dicho
Ynga con sus andas y de plumerías ricas, con el bestido mas rico,
con su suntorpaucar en la mano, como rey, con sus insignias
reales de Capac Unancha; y los naturales gran alegría, y tantos
españoles. (SANTACRUZ PACHACUTI 1879: 327)
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Este regocijo y alegría que provoca la derrota de Atahuallpa y
el nombramiento de Manco Inca como sucesor impuesto por los
viracochas lo podemos encontrar también en Garcilaso: «Por la
cual muerte los indios obedecieron a los españoles como a hom-
bres enviados de su dios el Sol, y se le rindieron en todo punto, y no
les resistieron en la conquista como pudieron» (1960: II, 364). To-
dos parecen coincidir en esta interpretación: por todos los Andes,
por el trabajo de los chasquis mensajeros o de los rumores popula-
res, se difundió la noticia de que el poder había retornado al Cusco,
que el usurpador había muerto y que de nuevo la situación parecía
volver a la normalidad, gracias a los extraños viracochas. La astu-
cia española había triunfado.

e. El trabajo de la memoria en el imaginario popular

Atagualpa Ynca fue degollado y sentenciado y
le mando cortar la cavesa don Francisco Pizarro.

(GUAMAN POMA 1980: II, 363)

Ahora quisiera hacer un ejercicio clasificatorio de recapitulación
con la finalidad de encontrar los momentos más significativos en
que se podría desglosar este encuentro de Cajamarca: a) los espa-
ñoles vienen pacíficamente del norte; b) llegan a Cajamarca y se
produce el primer encuentro con el inca; c) la larga noche de espe-
ras y angustias; d) ingreso ritual de Atahuallpa a Cajamarca y
captura sorpresiva sin resistencia del inca; e) Rescate ofrecido por
el inca; y finalmente, f) la muerte de Atahuallpa. Estos son los seg-
mentos más importantes sobre los cuales la memoria popular irá a
trabajar infatigablemente con la finalidad de encontrar una expli-
cación lógica y valedera de los hechos ocurridos.

El historiador ecuatoriano Luis Andrade Reimers (1978), con la
intención de demostrar que no hubo lucha ni captura en Caja-mar-
ca, nos habla de varios ciclos de deformación de los hechos reales
que sucedieron a este encuentro. Nosotros creemos que sí hubo pre-
meditación de los españoles y que desarrollaron un plan basado en
la sorpresa donde pusieron a prueba toda la experiencia adquirida
en las Antillas y América Central. Hubo captura violenta, estampi-
da humana de los indígenas, masacre de la nobleza que rodeaba al
inca y ofrecimiento del rescate, que desde la perspectiva indígena ha
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1. Guamán Poma: Imaginación popular:
Los socios de la Conquista (1980: 36).
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2. Guamán Poma: Ficción: Le cortan la cabeza a Atagualpa Inga.
(1980: 362).
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3. Guamán Poma: Realidad: A Túpac Amaru le cortan la cabeza
en el Cusco (1980: 418).
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debido ser interpretado como un don generoso a los extraños visi-
tantes. Pero estamos de acuerdo con el historiador mencionado en
que las versiones que describen estos hechos, a medida que nos
alejamos de 1532-33, comenzaron a sufrir deformaciones y también
a enriquecerse con la consulta a la tradición oral. Los primeros testi-
gos presenciales, como Hernando Pizarro (1533), Jerez (1534) y Estete
(1535), por ejemplo, coinciden en los hechos generales y ofrecen re-
latos más o menos objetivos. En todos ellos, por ejemplo, hubo pre-
meditación española y estupefacción y sorpresa de los indígenas;
pero siempre hablan desde la perspectiva de los vencedores y cuan-
do quieren ofrecer una explicación a la victoria tan fácil acuden a la
intervención divina. Es Jerez quien por primera vez nos transmite
una impresión que pudo pertenecer al mundo de las interpretacio-
nes indígenas. Él nos habla que durante una noche, cuando Atahuall-
pa alternaba con algunos españoles, observaron como un «cometa
de fuego» en el cielo y que el inca cautivo lo interpretó como una
señal de «[...] que muy presto había de morir en aquella tierra un
gran señor» (1949 [1534]: 115). Él mismo, sin ninguna duda.

Agustín de Zárate, quien escribe en 1555, parece un cronista
de convergencia y síntesis, ya que resume varias crónicas de testi-
gos presenciales e incluye también elementos de la tradición oral
recogidos en Lima en sus conversaciones con testigos de Cajamarca
como Nicolás de Ribera, el Viejo (PORRAS 1962: 169). Con él se ini-
cian también las deformaciones y la magnificación de estos acon-
tecimientos fundacionales. Por ejemplo, es el que inicia una des-
cripción más amplia de un personaje, Rumiñahui, a quien los pri-
meros cronistas no le otorgaron demasiado interés. Jerez fue el que
primero menciona a este capitán indígena, que parece estuvo a
cargo de administrar militarmente el norte de los territorios del
Tahuantinsuyo y a quien señala como el organizador de un ataque
a las huestes españolas durante la prisión de Atahuallpa. Agustín
de Zárate, en quien parece reflejarse un afán justificatorio de la
ejecución implementada en Cajamarca, indica que Rumiñahui fue
quien —obedeciendo las órdenes del inca— se adelantó a cubrir
una posible retirada de las huestes españolas, pero que terminó
retirándose hacia Quito.73 Esta es, indudablemente, una versión
7 3 «[Y] luego Rumiñahui oyó el sonido de la artillería y vio que un cristiano despeñó

de un atalaya abajo al indio que le había de hacer la señal para que acudiese,
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española repetida también por Pedro Pizarro, que buscaba justifi-
car el comportamiento español: los cronistas presenciales transmi-
ten —lo que no fue más que un rumor— que Rumiñahui organiza-
ba un gigantesco ejército indígena y luego completan la figura in-
dicando que desde el inicio participó organizando oscuras tram-
pas a la hueste española.

Los cronistas pro indígenas, por su parte, ofrecieron la contra-
partida de esta versión. Santacruz Pachacuti lo menciona, junto a
Calcuchima, Quisquis y Ocumari, como uno de los cuatro genera-
les de Huayna Cápac que luego pasaron a actuar bajo las órdenes
de Atahuallpa (1879: 308). Es decir, le da una legitimidad que no
aparece en ninguno de los cronistas españoles. Martín de Murúa,
quien escribe hacia 1600, lo menciona como el «valeroso» acompa-
ñante de Atahuallpa en el ingreso y encuentro en la plaza de
Cajamarca.74 Éste no fue un cronista indio, pero pertenece a este
ciclo de los que Porras llamó «garcilacistas» o pro indios. Rumi-
ñahui aparece veladamente en su crónica, pero se perfila la figura
del capitán fiel y principal. Garcilaso, agregando nuevos detalles
provenientes de la tradición oral, vuelve a decir que acompañaba a
Atahuallpa en el encuentro inicial y de alguna manera parece con-
vertirlo en el poderoso cacique de Chincha, al cual se refiere Pedro
Pizarro (1978: 43) como acompañante del inca. Guaman Poma,
quien probablemente mejor transmite la tradición oral, nos dice
que Rumiñahui fue el embajador que envió Atahuallpa a saludar a
los españoles antes de que llegaran a Cajamarca y a quien vuelve a
enviar, el 16 de noviembre de 1532, por la mañana, con la finalidad
de disuadir a los españoles y pedirles que regresen a sus lugares
de origen (1980: II, 353). Los españoles convierten a Rumiñahui en
traidor de los españoles y del inca mismo. Sin embargo, los cronis-
tas pro indígenas, quienes transmiten mejor la tradición oral, lo
convierten en un poderoso, correcto y pacífico general y finalmente
en una especie de héroe de la resistencia. El único que sobrevive,

entendió que los españoles habían vencido, y se fue con toda su gente huyendo, y
no paró hasta la provincia de Quito [...]» (ZÁRATE 1949 [1555]: 559).

7 4 «[Y] entró con mucha majestad y pompa en unas andas riquísimas, todas de oro
macizo, que estos grandes señores usaban, aforradas de mucha plumería de diversos
colores, y llevabanle en los hombros ciertos caciques de los principales, con
mucha gente de guardia, y por capitán de ella llevaba al valeroso Rumiñahui[...]»
(MURÚA 1946: 127).
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pues Calcuchima es ejecutado y Quisquis se desvanece como espe-
ranza de una probable liberación. En el folclore popular de Áncash
lo encontramos presente como acompañante del inca, armado con
una pica y acompañado de sus cuatro pallas.

Ahora, como otro ejemplo de este proceso de deformación,
quisiera abordar el hecho traumático de mayor importancia para
las conciencias colectivas: la muerte del inca. Los primeros cronis-
tas coinciden en señalar que Atahuallpa aceptó ser bautizado, morir
como cristiano y renunciar a sus dioses, por temor a morir quema-
do vivo. Esta era una interpretación demasiado occidental de la
actitud del rey indígena, que probablemente encubría el hecho de
que la muerte en el fuego de un noble indígena estaba en contrapo-
sición con las costumbres andinas y con toda la necropompa ritual
que se realizaba con ocasión del funeral de un monarca inca. La
incineración, muy probablemente, era una forma de muerte que
anulaba esperanzas colectivas futuras que los españoles no com-
prendieron al inicio.

La necropompa inca ha sido estudiada de manera ejemplar
por Carlos Araníbar, en un brillante ensayo publicado cuando sólo
aparecía la moderna etnohistoria andina (1969-70). Él discute con
erudición envidiable las diferentes versiones que los cronistas die-
ron sobre este ritual funerario. Sin embargo, al final de su ensayo
nos deja una cierta sensación de trabajo inconcluso, de discusión
incompleta, pero de todas maneras su ensayo nos permite develar
algunos elementos fundamentales de la estructura ritual de la
necropompa inca. Tres parecen ser los principales: el coentierro
con sus mujeres y servidores; el llanto de las hermanas; y los taquis
(canto y baile) para «contar» sus hazañas en vida y para expresar
una expectativa por su regreso. Este ritual, evidentemente, tenía
una dimensión mítica para las conciencias indígenas, ya que nor-
maba el tránsito del monarca hacia el misterioso más allá. ¿Cómo
concibieron los hombres andinos la muerte? ¿Por qué se enterraban
con su comida, su vajilla preciosa, sus servidores o sus mujeres?
¿Los consideraban como acompañantes en este fabuloso viaje a lo
desconocido o necesaria ayuda para el momento del regreso? Estas
cuestiones quedan simplemente como interrogantes; no es mi inte-
rés por el momento discutir la historia prehispánica. Lo que sí pue-
do decir es que Atahuallpa no murió en condiciones normales. Los
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españoles lo bautizaron, lo mataron en el garrote y luego tuvo, su-
puestamente, un funeral más bien cristiano. Este hecho, la muerte
del inca, tengo la impresión de que fue progresivamente reelaborado
por la tradición popular con la finalidad de manipular la historia
real hasta hacerla coincidir con el molde del ritual mítico. Por eso
sería de fundamental importancia entender la estructura y la fun-
ción de la necropompa inca. Lo que en este libro trato de estudiar es
casi exactamente lo contrario, aunque no necesariamente «la resu-
rrección del inca»; sí el nacimiento de expectativas por la resurrec-
ción de un pasado encarnado en la figura del inca.

Los cronistas presenciales nos hablan de la gran tristeza, de
los llantos de las mujeres y aun de los suicidios de algunas de ellas
luego de la ejecución del inca. El testimonio de Miguel de Estete,
cargado de dramatismo, dice que señoras, hermanas, mujeres y
criados de Atahuallpa vinieron a buscar el cuerpo y, cuando no lo
encontraron, muchos de ellos se ahorcaron en las habitaciones
contiguas. Termina diciendo: «Las cosas que pasaron en estos días
y los extremos y llantos de la gente, son muy largos y prolijos y por
eso no se dirán aquí» (1918 [1535]: 42-3). Es fácil imaginar lo que
Estete quería indicar: una enorme tristeza invadió a los parientes,
mujeres y criados del rey muerto. Sensación que irá a perdurar
largamente en el recuerdo popular y cuyo simbolismo —llantos de
tristeza— vivirá intensamente en la tradición oral.

En la crónica de Cristóbal de Molina (1552), llamado el Chile-
no y quien expresa severas críticas al comportamiento de los con-
quistadores, encontramos invalorables testimonios de la mala con-
ciencia de los españoles en los momentos finales de las guerras
civiles. Critica duramente la acción de Cajamarca donde, según él,
los españoles organizaron una emboscada a los indígenas, captu-
raron al inca y luego robaron oro, plata, ganado indígena, se repar-
tieron los criados y las mujeres y finalmente prostituyeron a estas
últimas. Esta es la primera vez que se hacía alusión a un botín
mucho más amplio y humano que aquel que describían las cifras
de los primeros cronistas.75  Además agrega un rumor que proba-
blemente comenzaba a tener cierta importancia: que a Atahuallpa
lo ejecutaron y luego quemaron su cuerpo.
7 5 «[P]rendieron al dicho Atabalipa y robaron gran cantidad de oro y plata, ropa y

ovejas y indios y indias de servicio: cada español de los que alli iban tomaron para
si muy gran cantidad, tanto que, como andaba todo a rienda suelta, había español
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En la crónica de Pedro Pizarro, caracterizada por su recurso
constante a la tradición oral, hallamos una descripción sorpren-
dente de la muerte de Atahuallpa. Él repite la versión de Cristóbal
de Molina: lo ejecutaron y luego quemaron su cuerpo «[...] porque
tenía las hermanas por mujeres» (1978: 60). Luego repite los llan-
tos, la tristeza y desesperación que describen Jerez y Estete, pero
agrega una explicación adicional de gran importancia: dice que
Atahuallpa, antes de su muerte, «[...] había hecho entender a sus
hermanas y mujeres que si no le quemaban volvería a este mundo
[...]» (1978: 64). Esto explicaría el interés de los españoles en difun-
dir el rumor de que el cuerpo de Atahuallpa había sido incinerado
luego de su muerte; de esta manera esperaban desvanecer las espe-
ranzas mesiánicas que parecían despertarse en los indígenas 30 ó
40 años después de la conquista. Esperanzas que aparecían como
un sentimiento popular, más que como una actitud de las noblezas
indígenas. Pedro Pizarro, con la seguridad de un testigo presen-
cial, describe la desesperación de dos hermanas de Atahuallpa,
que buscaban y lo llamaban para que regrese: «Yo las desengañé y
dije que no volvían los muertos, y ansí se fueron» (1978: 65). Pero
inmediatamente después repite su afirmación de que Atahuallpa
había dejado el mensaje a sus hermanas de que si no lo quemaban
regresaría «a este mundo». Dice que muchas se ahorcaron, pero
«[...] quedaron dos hermanas que andaban haciendo grandes llan-
tos con tambores y contando las hazañas de su marido. Pues aguar-
daron a que el Marqués saliese fuera de su aposento y viniendo
adonde Atabalipa solía estar, me rogaron las dejase entrar dentro,
y entradas que fueron empezaron a llamar a Atabalipa, buscándo-
le por los rincones muy pasito» (1978: 64). Este testimonio es de
una riqueza increíble. Él nos relata no lo que vio, sino más bien lo
que ya era tradición popular en ese momento. Transmite lo que
ritualmente se hacía con los monarcas cusqueños muertos: gran-
des llantos, desesperación, tristeza y cantos de dos mujeres con
sus tambores relatando las hazañas del marido muerto para que

que tenía doscientas piezas de indios y indias de servicio que, con el gran temor
que les habían tomado los naturales por las grandes muertes que en ellos habían
hecho, por más seguro se tenía el que los servia, y la india más acepta a los
españoles, aquella pensaba que era lo mejor, aunque entre estos indios era cosa
aborrecible andar las mujeres públicamente en torpes y sucios actos [...]» (MOLINA

1916 [1552]:114).
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su memoria perdure por siempre. Además, la esperanza en el re-
greso, dependiendo del tipo de muerte del monarca inca.

Como en el caso anterior de Rumiñahui, se puede observar un
contrapunto entre la tradición oral española y la indígena, ambas
deformando los hechos históricos en función de sus intereses y
formas de entender y concebir el mundo. Los españoles hacen de
Rumiñahui un traidor y a Atahuallpa lo incineran después de
muerto. Los cronistas pro indígenas hacen de Rumiñahui un gene-
ral leal, y la tradición oral, a la cual muchos cronistas recurren
para escribir sus relatos, comienza a manipular la muerte de
Atahuallpa en función de la lógica y estructura de las mentalida-
des andinas. El garrote no era una forma de muerte andina, peor
aún la incineración. Guaman Poma, recogiendo más la tradición
oral que la información de crónicas que él conoció, afirma que a
Atahuallpa le cortaron la cabeza por orden de Pizarro (1980: II,
363); se completa así un ciclo de deformaciones indígenas sobre la
muerte del inca en Cajamarca y se deja abierta la posibilidad al
nacimiento de un nuevo ciclo de esperanzas mesiánicas.76

Quisiera finalmente agregar un aspecto más sobre la interpre-
tación de la conquista. Para los españoles, todo parecía alucina-
ción, fantasía e intervención providencial de Dios en favor de la
cristianización de las paganas regiones andinas. Los pro indíge-
nas o, mejor, los cronistas que transmitían creencias y concepcio-
nes andinas, desde los quipocamayos de Vaca de Castro en ade-
lante, nos dicen que creyeron que se trataba del regreso de los
viracochas. Esta misma idea es transcrita por Pedro Sarmiento de
Gamboa, uno de los intelectuales al servicio de la causa justificadora
del virrey Francisco de Toledo, pero quien había consultado ver-
siones indígenas de los primeros sucesos.77  Esto explicaría, según

7 6 Esta idea de alteración de la realidad la propuso también Franklin Pease, pero
como una adecuación a las necesidades de una coherente «visión de los vencidos»
en la época colonial (1972: 127). Propongo que primero se adecuó la realidad
histórica a esquemas míticos y luego, bajo el peso del sistema colonial, estos
esquemas se pusieron al servicio de formulaciones mítico-políticas como el Inkarrí,
o mito del retorno del inca, que se le encontró muy dinámico en diversas regiones
altoandinas a mediados del presente siglo.

7 7 Atahuallpa se encontraba en Huamachuco cuando llegaron mensajeros enviados
por los curacas de Tumbes y Paita «[...] a avisar a Atagualpa como allí habian
llegado por la mar, que ellos llaman cocha, una gente de diferente traje del suyo,
con barbas; y que traían unos animales como carneros grandes; que el mayor
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él, la docilidad inicial de los indígenas. La versión fue presentada,
casi sin mayores modificaciones, por Juan de Santacruz Pachacuti,
y finalmente Garcilaso de la Vega la convertiría en la principal
explicación de la facilidad de la conquista. Esta interpretación de
los hechos iniciales, que no sabemos si fue la real impresión de los
indígenas o una premeditada invención a posteriori, concede una
lógica y racionalidad andinas a estos desordenados acontecimien-
tos del primer momento.

Esta interpretación de la conquista, que fue como un sedativo
para las conciencias indígenas, según varios cronistas tardíos no
tuvo una gran perdurabilidad. Aceptaron con docilidad la con-
quista porque los creyeron «dioses», pero luego se produce una
enorme toma de conciencia. Es Garcilaso de la Vega quien nos
ofrece un valioso testimonio al decirnos que los indígenas, al ob-
servar la codicia de los españoles, comprendieron que no eran dio-
ses, sino simplemente hombres y, más aún, que eran la misma en-
carnación del zupay (demonio).78  Ésta será una forma muy literaria
y metafórica para transmitir una toma de conciencia que comenza-
rá a recorrer las mentalidades andinas a fines del siglo XVI. Pero
hay otra versión que describe este mismo hecho de manera más
cruda y elemental, pero altamente representativa de lo que debe
haber sido un sentimiento colectivo andino a inicios del siglo XVII.
El cronista que la transmite, como era de esperar, es Guaman Poma.
Él describe de la siguiente manera la impaciencia de los conquista-
dores: «Cada dia no se hacía nada, cino todo era pensar en oro y
plata y riquiesas de las indias del Piru. Estaban como un hombre
desesperado, tonto, loco, perdidos el juicio con la codicia de oro y
plata. A veces no comía con el pensamiento de oro y plata. A veces
tenían gran fiesta, pareciendo que todo oro y plata tenian dentro de
las manos. A cido como un gato casero cuando tiene al raton den-
tro de las uñas, entonces se huelga» (1980: II, 347). Además nos

dellos creían que era el Viracocha, que quiere decir su dios dellos; y que traía
consigo muchos viracochas, como quien dice muchos dioses [...]» (SARMIENTO DE

GAMBOA 1942 [1570]: 182).
7 8 «Duró esta adoración hasta que la avaricia, lujuria, crueldad y aspereza con que

muchos de ellos les trataban los desengañaron de su falsa creencia, por do les
quitaron el apellido Inca, y les dejaron el nombre Viracocha por la semejanza de
la fantasma en barbas y habito. Esto hicieron los indios con los españoles que se
mostraron ásperos y crueles y de mala condición y en el lugar de los nombres
augustos los llamaron Zupas, que es demonio» (GARCILASO 1960: III, 76).
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dice, repitiendo a Cristóbal de Molina, que le robaron a Atahuallpa
«toda su hacienda». Para finalmente agregar la idea muy popular
y andina: «Es aqui como le echa a perder al emperador con la
soberbia, como pudo sentenciar un caballero a un rey» (1980: II,
363), con lo que quiere decir: cómo pudo Pizarro matar al rey inca.
Con este cronista terminará el ciclo de desacralización de los espa-
ñoles, llevándolo aún a los extremos de la vulgaridad en el com-
portamiento de éstos: su codicia por el oro y la lujuria por las mu-
jeres. Dos ideas, o emociones campesinas, que aún se transmiten
en el folclore popular andino.

Garcilaso de la Vega, a quien analizaremos en forma más ex-
tensa en la última parte de este libro, es de nuevo el representante
paradigmático de este proceso de deformaciones, consciente o in-
conscientemente, de los hechos históricos reales. Garcilaso, como
la mayoría de los cronistas, se nutrió intensamente de la tradición
oral cusqueña. No solamente la que escuchó en su niñez y juven-
tud, antes de 1560, sino la que después siguió recibiendo a través
de cartas y de nobles indígenas cusqueños que lo visitaban en la
Península. Por eso consideramos que su versión transmite tam-
bién rasgos o estados de la conciencia colectiva andina de fines del
siglo XVI. En su crónica aparece Atahuallpa como el bastardo, pero
sin recargarlo con otros elementos negativos. Se transmite la inter-
pretación de la nobleza cusqueña sobre la conquista: todos pensa-
ron que se trataba del regreso de los viracochas. Lo que oculta,
lógicamente, una de las razones principales del éxito europeo: las
luchas intestinas de los linajes cusqueños por la sucesión en el
poder. Detrás de la ficción, que quizá pudo influir mucho en las
mentalidades populares andinas, está la realidad política que las
noblezas derrotadas querían maquillar; Garcilaso fue uno de sus
más eximios bardos en esta empresa ideologizante. Lo que le quitó
coherencia a su construcción intelectual fue su ambivalencia: que-
ría agradar a indios y a españoles. Y en este afán las deformacio-
nes las elevó a las cumbres de la literatura universal. Nos dice, por
ejemplo, que Atahuallpa nunca lanzó la Biblia al suelo y que fray
Vicente Valverde nunca lo provocó; asimismo, inventó un largo
y minucioso juicio a Atahuallpa. Pero sí acusa a Felipillo, quien
—dice— no tenía la culpa de su ignorancia, de haber cumplido un
nefasto rol de traductor y de haber —por sus escasos conocimien-
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tos— evitado un buen entendimiento entre indios y españoles des-
de el primer momento. Este fenómeno de la incomprensión, que lo
analizará también Guaman Poma, perdurará con mucha vitalidad
en el recuerdo popular.

Quisiera terminar indicando que este contrapunto de las tra-
diciones orales española e indígena no es fortuito; obedece, más
bien, al interés de dar explicaciones lógicas y racionales. La tradi-
ción oral española supervivió fundamentalmente en los textos de
los cronistas. La indígena, que se transmite de preferencia a través
de la crónica india o pro india, no se limitó al texto escrito sino que
se incorporó al folclore popular o a los rituales festivos. En la re-
presentación de la muerte de Atahuallpa, que hemos estudiado en
la primera parte de este libro, lo real se convertirá en simbolismo y
los hechos históricos en representaciones rituales. En estos dra-
mas populares, que se escenifican en la sierra central del Perú,
encontramos todos estos hechos altamente simplificados. Los es-
pañoles vienen a caballo del norte: el «Gran Pizarro» rodeado de
sus dos capitanes; igualmente Atahuallpa acompañado de su
Rumiñahui. El desplazamiento del inca, en el folclore actual, siem-
pre es ritual y acompañado por sus cuatro o dos pallas, que recuer-
dan a los cuatro escuadrones que lo acompañaban a su ingreso a
Cajamarca. Además, como ya lo indicaba Pedro Pizarro, todos se
desplazan bailando, cada personaje acompañado de sus capita-
nes. Las pallas siempre entonando canciones muy tristes y descri-
biendo, de manera muy general, los acontecimientos de Cajamarca.
Esta representación sería como un mecanismo de expresión de las
emociones y los sentimientos populares sobre este hecho
traumático. Un hecho que será muchas veces reinterpretado y que
finalmente se le utilizará como un catalizador para unir a las po-
blaciones andinas divididas en el siglo XVI, alrededor de una gran
angustia colectiva que pronto todos comenzarán a sentir como una
gran tragedia cósmica.

La conquista y nuevas alianzas sociales

El estupor que produjo la llegada de los europeos con sus carabe-
las, sus caballos, sus armas de fuego y sus armaduras debe ser
considerado, sin duda, para explicar la rapidez de la conquista.



129

Además venían del hurin, de abajo de las aguas, en donde —según
un mito prehispánico bien difundido— Viracocha había desapa-
recido; en consecuencia, es posible suponer que los indígenas pen-
saron que se trataba del regreso de Viracocha. El estupor y la sor-
presa estuvieron en ambas partes. Si no, recordemos el asombro de
Pedro Pizarro cuando describe la abundancia y variedad de las
colcas que descubrieron en la ciudad del Cusco (1978: 97-100); colcas
de maíz, de plumas, de zapatos, de instrumentos de labranza, etc.
Igualmente, cuando narra que algunos españoles que andaban
buscando tesoros, sin protestar sino más bien imitando lo que ha-
cían los sacerdotes indígenas, se sacaron los zapatos e ingresaron
descalzos a contemplar las riquezas del Coricancha.

La violencia constituye un hecho estructural dentro de la socie-
dad colonial; incluso podríamos decir que la violencia constituye el
principio ordenador del sistema colonial. Indudablemente, los incas
también utilizaron la violencia en sus campañas de conquista, pero
ella, sin embargo, se ocultaba cuando los incas conservaban intac-
tas las sociedades conquistadas. El inca cusqueño aparece como la
ampliación de los curacas locales; de igual manera, el Sol se superpo-
ne a los huacas étnicos. En cambio, los españoles imponen un Estado
que desconoce los principios de reciprocidad y redistribución; igual-
mente, se impone el dominio de un grupo social y racialmente dife-
rente. De la misma manera, se impone, con intolerancia y vehemen-
cia, una religión considerada la «única verdadera». Y, finalmente,
se esforzaron por quebrar la autosuficiencia de los ayllos y lanzarlos
a una economía de mercado. Todos estos cambios traerán consigo
profundas modificaciones socioeconómicas.

La caída demográfica es probablemente la más impresionante
y dramática consecuencia de la conquista. Los cálculos de Noble
David Cook son los más prudentes y confiables. Cook y Wachtel
coinciden en señalar la presencia de movimientos de descenso pro-
pios de cada región y con ritmos diferentes: la población se reduce
más en la costa norte, medianamente en el centro y menos en las
frías regiones del sur (Cusco y Charcas). Igualmente, ambos distin-
guen diferentes períodos en la reducción del siglo XVI: a) de 1520 a
1560: caída rápida y vertical; y, b) de 1560 a 1590: caída menos
vertical. Noble D. Cook (1981: 94) nos ofrece las cifras más razona-
das y seguras de este proceso de despoblación:
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 Año  Población total
1530 2.738.673
1540 2.188.626
1550 1.801.425
1570 1.290.680
1590    968.197
1610    754.024
1620    671.505

La población calculada para el período prehispánico es una
cifra muy modesta; sin embargo, considerando una tasa de morta-
lidad mayor para el período 1532-1570, se puede elevar, según el
mismo autor, a nueve millones (COOK 1981: 114). Esta última cifra
parece bastante razonable y permite entender mejor la magnitud
de la despoblación que afectó a las regiones andinas luego de la
conquista.

Los especialistas están de acuerdo en señalar que las causas,
enunciadas jerárquicamente, fueron las siguientes: a) epidemias,
como la viruela, sarampión, tifus y gripe que asolan a las poblacio-
nes andinas desde los años 1520, antes de la llegada de la hueste
de Pizarro; b) guerras entre grupos indígenas y como sirvientes en
las guerras entre españoles; c) los desplazamientos geográficos; y,
d) el abuso de la dominación colonial (intensos trabajos en las
minas, haciendas, obrajes e incluso abuso de las bebidas alcohóli-
cas europeas). Además de la reducción, se produce un marcado
proceso de reordenamiento geográfico de las poblaciones conquis-
tadas. Inmediatamente después de la conquista, los colonos insta-
lados lejos de los hogares étnicos centrales, como en el caso de los
chupacho de Huánuco o los lupaqa de Chucuito, aprovechan el des-
orden para independizarse y romper así el funcionamiento econó-
mico coherente de sus grupos étnicos.79

7 9 La economía vertical, como sistema económico de aprovechamiento racional de
las ecologías por los pueblos andinos, fue definida primeramente por John V.
Murra (1075). Él hizo el mejor análisis del comportamiento vertical de las
economías de los grupos étnicos chupacho (1562) y lupaza (1567). Además
propuso interesantísimas ideas para entender este tipo de economías y las
modificaciones que sufre cuando el imperio inca impone magnitudes sociales y
demográficas nunca antes vistas en los Andes (MURRA 1978). La institución del
mitima, el colono desplazado con diferentes fines, parece ser una modificación
de esa economía vertical.
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Lo mismo hacen los grupos mitima instalados en diferentes
partes del territorio andino. Paralelamente a estos procesos, y dado
el peso creciente de la fiscalidad impuesta por los europeos, el
estatus de indio tributario, «originario de una comunidad», se vuel-
ve despreciable y los indígenas, para evadirlo, se convierten en
«forasteros», indios desarraigados, lejos de sus comunidades. Otra
forma de evasión fue convertirse de «indio tributario» en «indio
de hacienda» o yanacona. El despreciable rango del yana, por el
peso de las nuevas exigencias fiscales, se convierte en una posi-
ción buscada y apreciada por los indígenas.80 La mutua conve-
niencia —los indígenas evadían la fiscalidad y los españoles con-
seguían abundante mano de obra— aceleró de manera increíble y
alarmante este proceso de feudalización de las poblaciones cam-
pesinas. Fray Domingo de Santo Tomás decía, en una relación que
envió a Bartolomé de las Casas: «[...] a causa de no volver a pasar
los dichos trabajos (carga, mita, mita de coca) y por no estar obliga-
dos a pagar los tributos de sus amos y caciques dexan a sus muje-
res e hijos [...] y se quedan en las dichas partes (en Potosí, en los
pueblos españoles) [...] con españoles y caciques, hechos indios de
servicios, llamados “yanaconas”» (en TORD y LAZO 1981: 279). Las
exigencias organizadas y canalizadas por las instituciones del Es-
tado colonial lanzaron a los indígenas, durante los primeros cua-
renta años de la dominación colonial, a la búsqueda de una protec-
ción señorial dentro de las propiedades de los europeos residentes
en los territorios recientemente conquistados.

El antiguo ordenamiento económico impuesto por los incas
sufre profundas modificaciones. En primer lugar, se produce una
reorientación del espacio económico en los Andes centrales: Cusco
pierde importancia y Lima se convierte en centro administrativo y
burocrático del naciente virreinato. El Cusco seguirá siendo el im-
portante asiento de las noblezas incas sobrevivientes, y también de
nuevos y ricos encomenderos, pero ya no tendrá la centralizadora
función política y fiscal que tuvo antes: el antiguo «orden andino»,
que incluía política, mito, administración burocrática y manejo de
los grandes rituales desde el Cusco, se resquebraja definitivamente.
8 0 La condición del yana, suerte de siervo a perpetuidad, escapaba al orden tradicional

de los ayllos (comunidades) andinas. El yana casi no tenía derechos comunitarios
y su multiplicación, en el imperio inca obedeció a una dialéctica del desarrollo del
Estado (MURRA 1978).
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De igual manera, en varios casos importantes, la asignación de
encomiendas —sin cuidar el antiguo ordenamiento vertical de
muchos grupos étnicos— rompió el coherente funcionamiento eco-
nómico de grandes poblaciones que se autoabastecían al margen
de los intercambios mercantiles. Asimismo, la caída demográfica
que hemos presentado en sus grandes líneas produce el abandono
de las tierras menos fértiles, marginales, y los indígenas sobrevi-
vientes, por la facilidad del trabajo, prefieren cultivar las tierras
más cercanas a los cursos de agua. Esto es posible observar en
Yucay, Huánuco (WACHTEL 1971) y Jequetepeque (1976), lo que sin
lugar a dudas originó un descenso de la producción agropecuaria.
Paralelamente a este proceso económico nuevo en los Andes, los
españoles se apropian de las tierras que antes pertenecían al inca
y al Sol. De esta vieja división tripartita de la propiedad de los
recursos productivos, del inca (Estado), Sol (Iglesia) y de la comu-
nidad (ayllos), los españoles, considerándose los nuevos señores,
toman todas las tierras que no beneficiaban para la supervivencia
directa de los campesinos. Así, los encomenderos se convierten en
propietarios de tierras, rebaños y hombres. Todos estos cambios
reflejan una situación de intensa descomposición de la sociedad
conquistada.

En los primeros treinta años de la dominación colonial, los
niveles y naturaleza de fiscalidad española parecen reflejar el an-
terior sistema de los incas. El tributo se pagaba en productos loca-
les, en textiles y en ciertos objetos artesanales. Pero luego, en los
años 1560 y más, particularmente con la retasa del virrey Toledo
(1569-1581), comienzan a introducirse cambios importantes que
modificaron la esencia del tributo inca. Nathan Wachtel (1971) ha
estudiado de manera precisa cuatro casos: los chupacho de Huánuco
en 1562, los lupaqa de Chucuito en 1567, los indígenas del valle de
Yucay (Cusco) entre 1574 y 1595, y finalmente una encomienda
costeña en el valle de Huaura en 1583. En los cuatro casos el tribu-
to se vuelve más pesado. La razón es muy simple: mientras la po-
blación se reduce drásticamente, como lo indican los curacas en los
numerosos pedidos de retasa, los niveles de tributación se mantie-
nen inalterables y consecuentemente aumenta el peso individual
sobre las poblaciones que sobreviven. Otro cambio fundamental,
ya no cuantitativo sino cualitativo: el tributo comienza a pagarse
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en productos, y no en trabajo, como se hacía en el imperio inca.
Además, en productos que se cosechaban en las «tierras del co-
mún» y no con aquellos que cogían en las tierras del inca y del Sol,
como se hacía antes. Estas tierras, como ya lo indicamos, habían
sido asignadas a los primeros conquistadores. Por lo tanto, esta
vez sí, con mayor dramatismo, se atentaba peligrosamente contra
la capacidad de subsistencia de las poblaciones indígenas.

Asimismo, contrariamente a lo que hicieron los incas, los es-
pañoles obligaron a tributar a muchos jefes étnicos quienes, ade-
más, como en el caso de los curacas Cari de Chucuito, perdieron
privilegios, tierras y yanas. Finalmente, para colmo de males, el
tributo se convierte progresivamente en una carga fiscal que debe
pagarse fundamentalmente en moneda. Esta no fue una modifica-
ción impensada o introducida accidentalmente; todo lo contrario:
a través de las obligaciones monetarias los españoles esperaban
crear o generalizar un mercado de fuerza de trabajo. Al tener nece-
sidad de moneda para pagar sus tributos, los indígenas —de acuer-
do con la expectativa española— debían trabajar en las minas, las
haciendas y los obrajes. Sin embargo, este mecanismo no funcionó
y las conversiones monetaristas permitieron una mayor explota-
ción de las poblaciones andinas de parte del encomendero y los
corregidores, dentro de un escenario de economía natural.

Tzvetan Todorov, en 1982, se preguntaba, al indagar por las
razones de la fácil victoria de los españoles: «¿Por qué esta victoria
fulgurante, cuando los habitantes de América son tan superiores
en número frente a sus adversarios, y ellos combaten en su propio
suelo?» (1982: 59). Ruggiero Romano, diez años antes, nos había
sugerido que no podíamos tomar muy en serio el potencial bélico
como primer factor de explicación. Los españoles usaban lentas
armas de fuego que se recargaban por la boca, pesadas armaduras
que eran inapropiadas para llevar encima en los tórridos climas
tropicales y, finalmente, la pólvora que se humedecía y se volvía
inutilizable. ¿Qué quedaba entonces de esa superioridad que lan-
zó a los europeos a la expansión ultramarina? Indudablemente las
espadas, cortas y largas, los pectorales de algodón y las eficaces
ballestas medievales que vuelven a adquirir un esplendor inusita-
do. Pero eso no fue todo. Las embarcaciones marítimas europeas,
los caballos y, en ciertas regiones como la Gran Colombia, los pe-
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rros. Bastaría, como se ha hecho en muchas ocasiones, recordar el
testimonio de uno de los más sobresalientes cronistas soldados de
México, Bernal Díaz del Castillo, cuando narra el asombro de las
embajadas de indios nobles que habían ido a Veracruz a recibir a
Cortés y sus huestes. ¿Impacto psicológico, terror generalizado,
incapacidad de responder ante situaciones nuevas o esclavos de
las explicaciones míticas? Todos estos factores pueden ser válidos
(ROMANO 1972: 17-31).

No hay que olvidar el espíritu de cruzado que enardecía a los
españoles y que lo encontramos también en las reflexiones solita-
rias que hace Cristóbal Colón en su diario o en sus cartas. Algunas
veces hasta tenía que falsear la realidad y decir que había mucho
oro para despertar la codicia de los financistas y así «conseguir
ayuda» para cristianizar a las gentes de estas regiones. Pero hay
otros factores, esta vez internos y propios de los territorios con-
quistados, que cada vez más aparecen como los factores de mayor
importancia. Ruggiero Romano nos recordaba a los tlascaltecas, a
la Malinche y a numerosos otros colaboracionistas que facilitaron
la penetración de las huestes europeas. En el caso peruano, tal
como la fantasía de los cronistas posteriores lo demuestra, los gran-
des curacas competían por recibir en paz a los «extraños visitan-
tes». Garcilaso así lo indica, e incluso habla constantemente de las
intenciones pacíficas de Atahuallpa. Guaman Poma llega a dibu-
jar a uno de sus parientes encabezando la embajada de paz que
recibió a los españoles en Tumbes. Pero luego los curacas de
guaranga, los jefes de grandes grupos étnicos, sobre los que volve-
remos en la última parte, comenzarán a establecer relaciones de
colaboración, de ayuda militar y de suministro de vituallas con los
españoles. Por esto es posible explicar la cabalgata exitosa de
Hernando Pizarro, en enero de 1533, hacia Pachacamac. En el va-
lle del Mantaro recibió la ayuda de los Apoalaya, en Cajatambo de
los numerosos curacas de guaranga que buscaron rápidamente obte-
ner la legalidad en el sistema colonial y continuar con sus viejos
privilegios. Todo ese mosaico de pequeñas naciones étnicas que
estaban sujetas a la férrea dominación cusqueña estalla en peda-
zos y resurgen los poderíos señoriales. Ellos serán los mejores so-
cios de la conquista. Este conjunto de complejos pactos, singulares
y manipulados constantemente por los españoles, Steve J. Stern
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(1982) los ha denominado acertadamente las alianzas postincaicas.
El imperio inca, tal como ha sido numerosas veces presentado, fue
un agregado de cientos de grandes unidades étnicas, con linajes
nobles propios, que se incorporaron bajo el control cusqueño por
la acción de los principios de la reciprocidad y la redistribución
(MURRA 1978) que los incas aplicaron con resultados exitosos. Esas
fueron las alianzas incaicas sobre las que se montó el imperio,
entre los curacas de guaranga y la administración cusqueña. Ahora,
luego de la conquista, se anudarán nuevas alianzas, de nuevo en-
tre los curacas de guaranga y los recién llegados españoles, que cons-
tituirán el tramado oculto, casi invisible que dará consistencia a la
dominación colonial. Todo este siglo XVI, con el decenio de inte-
rrupción que significó la crisis de los años 1560 que originó el Taki
Onqoy, está marcado por el éxito de estas alianzas postincaicas.

Los curacas de guaranga eran definitivamente colaboracionistas.
Ellos cobraban el tributo e incluso empiezan a comerciar vendien-
do la fuerza de trabajo de los indígenas (SPALDING 1984). En defini-
tiva, tal como lo indica Wachtel (1971), se vuelven débiles y pode-
rosos a la vez, despóticos y codiciosos al actuar al margen de las
antiguas normas andinas que los legitimaban y al comenzar a de-
sarrollar un compromiso que los convirtió en hombres dependien-
tes de dos mundos. Un salario pagado por los corregidores y la
continuidad de los viejos privilegios andinos les permitirá vivir en
una comodidad mirada con desconfianza por los españoles y con
resistencia por los curacas de menor jerarquía. Esta alianza
postincaica que sustenta el edificio colonial se comenzará a degra-
dar progresivamente y terminará generando contradicciones
dialécticas. El curaca de guaranga, para mantener sus buenas rela-
ciones con los españoles, debía ser un buen cobrador de los tribu-
tos y un eficaz capitán de la mita. Contrariamente, para desarrollar
sus relaciones con las poblaciones indígenas tenía que promover
los viejos rituales religiosos, respetar las tradiciones y colaborar
con los tenaces curacas de pachaca, jefes de cien familias. Estos últi-
mos se convertirán en la contradicción fundamental para los gran-
des curacas. De esta contradicción, y del cambio de actitud del Esta-
do español en relación con la cultura de las poblaciones conquis-
tadas, surgirán las condiciones sociales para el nacimiento de la
utopía andina.
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La resistencia andina

Para muchos soldados españoles del siglo XVI, tal como lo hemos
indicado, la conquista —por su facilidad y rapidez— fue interpre-
tada como un acontecimiento providencial donde participaron
activamente el apóstol Santiago y la Virgen María. Para un hombre
de la época, lector de libros de caballería, del Guzmán de Alfarache y
de catecismos cristianos, que contemplaba los inmensos territorios
conquistados, la numerosa y multicolor población sometida, que
conocía la reducida cantidad de sus compañeros de hueste y sabía
de la inutilidad de algunas de sus armas, no existía una explica-
ción mejor. Los dioses cristianos fueron los mejores auxiliares de
las huestes españolas. De igual manera, los indígenas derrotados
concebían que las acciones de los hombres estaban determinadas
por los dioses: sus huacas. Para ellos la derrota de Cajamarca, el
saqueo de Pachacamac y la toma de la ciudad del Cusco, en la
pluma de Garcilaso, fueron pruebas contundentes para demostrar
la superioridad de los dioses cristianos. Probablemente, como lo
sugirió Pierre Duviols (1971), como lo reafirmó después Steve J.
Stern (1982) y como lo hemos demostrado para el caso de la región
de Cajatambo, los indígenas comenzaron a temer y respetar a los
dioses cristianos. Estos reacondicionamientos ideológicos —acep-
tar a los nuevos dioses y conservar a los propios en un rango infe-
rior— pueden ser considerados como una de las consecuencias
inmediatas de la conquista y un importante proceso ideológico
que de alguna manera legitima la presencia europea, alienta las
numerosas alianzas entre europeos y curacas indígenas y finalmente
empuja una masiva aculturación de las élites sociales de las pobla-
ciones conquistadas.

¿El estupor y la confusión hundieron a la nobleza indígena en
la zozobra y el entreguismo? No siempre. Existe una cronología
que debemos considerar y entender para estudiar mejor las actitu-
des colectivas de las élites indígenas conquistadas. Entre 1533 y
1536, los nobles cusqueños al mando de Manco Inca, descendien-
tes de Huáscar y otras panacas cusqueñas, los aliados huancas y
los soldados cañaris prestaron un eficaz auxilio militar a los euro-
peos. En 1537, después del sitio del Cusco, Manco Inca y su corte
de nobles cusqueños se refugian en Vilcabamba y se inicia la resis-
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tencia del neoestado inca. Esta periférica resistencia andina, en los
«bárbaros territorios de los antis», fue casi sistemáticamente des-
atendida por los españoles en las tres décadas que siguieron a la
conquista entre 1537 y 1550 aproximadamente; las contradiccio-
nes y los enfrentamientos se deslizaron hacia la «república de los
españoles». Este es el período que tradicionalmente se conoce como
la tumultuosa época de las «guerras civiles».

Desde los inicios de la conquista, las bases de los enfrenta-
mientos estaban puestas. Lograda ésta y refugiados los incas en
Vilcabamba, se iniciaron los encuentros bélicos para dirimir supe-
rioridades y para repartirse, o cambiar de manos, una y otra vez, el
botín más importante de aquel momento: las encomiendas. En las
batallas de Las Salinas (1538) se produce la victoria de Francisco
Pizarro sobre Diego de Almagro, quien fue ejecutado violentamen-
te. En represalia, en 1540, una turba de facciosos dirigida por
Almagro el Mozo asesina a Pizarro. El gobierno de los almagristas
fue precario y efímero: terminó violentamente en la batalla de Chu-
pas (1542), cuando fueron derrotados, en un escenario de desercio-
nes y deslealtades, por las tropas de Cristóbal Vaca de Castro, en-
viado por el rey de España. Ese mismo año, cuando ya la autoridad
estatal parecía totalmente consolidada, llegan las noticias a los
territorios andinos de la aprobación de las «Leyes Nuevas» en
España. Leyes que estaban dirigidas a terminar con la perpetui-
dad en el goce de las encomiendas, que reglamentaban el acceso a
la mano de obra indígena, que debilitaban en general al grupo de
colonos instalados en los Andes y que, contrariamente, significa-
ban el fortalecimiento de la autoridad de los funcionarios metropo-
litanos. Por eso la reacción fue violenta: se alza Gonzalo Pizarro en
el Cusco contra estas disposiciones, al mando de los más podero-
sos encomenderos del mundo andino de entonces. Entre 1544 y
1548 tenemos un nuevo jefe en los Andes, declarado gobernador y
aun «rey» por algunos fanáticos partidarios; éste quitó momentá-
neamente el poder a España y lo instaló de nuevo en el antiguo
corazón andino.

Esta breve «república de los encomenderos», como un protoin-
dependentismo criollo, no tuvo mucha consistencia, ni congregó a
todos los encomenderos europeos. El movimiento fue esencialmente
cusqueño y los encomenderos del Alto Perú (Charcas), por ejem-



138

plo, más bien se mostraron leales al rey. Así, Diego Centeno, pode-
roso español de esta región, se destacó en su lucha contra los
independentistas. Pero ya los días de la rebelión pizarrista esta-
ban contados. En 1548 llegó, con todos los poderes reales de gober-
nador y pacificador, el religioso Pedro La Gasca. A medida que se
fue acercando al territorio peruano, las deserciones del bando
pizarrista se iban intensificando. El desbande fue tan grande que
lo que se conoce como la batalla de Jaquijahuana fue simplemente
un conjunto de deserciones y de cambios de bandera. La traición y
la deslealtad fueron más importantes que las armas para dirimir la
batalla final. La consecuencia lógica: Gonzalo Pizarro y sus
lugartenientes fueron ejecutados y se produjo un nuevo reparto de
encomiendas (Huaynarina). Los pizarristas más recalcitrantes fue-
ron desposeídos y los fidelistas, como Diego Centeno, en premio,
recibieron ricas encomiendas cusqueñas.

En este año, 1548, prácticamente terminan las guerras civiles,
se silencia a los rebeldes y se inicia un período de mayor presencia
del Estado metropolitano. La rebelión de Francisco Hernández
Girón, producida entre 1553-54, fue un aislado y efímero estallido
de violencia: «soldados sin fortuna y turbulentos aventureros», en
un momento de debilidad estatal, ante la ausencia de un virrey,
decidieron enfrentarse a la Real Audiencia. Reclamaban que no se
suspendieran las prestaciones de trabajo de los indígenas. Fran-
cisco Hernández Girón, el jefe de los sediciosos, era un estrambóti-
co personaje, propio del siglo XVI, que se hacía acompañar por un
adivino, un astrólogo, un quiromántico y una «morisca» que inter-
pretaba los sueños. Antes de entrar en combate, indispensa-
blemente, consultaba a sus «consejeros» (LÓPEZ 1972: 133-4). Des-
graciadamente, no siempre acertaron y el fantasmagórico
Hernández Girón fue derrotado en Pucará en 1554. Las tribulacio-
nes en la «república de españoles» permitieron que la nobleza
cusqueña tratara de reconstruir los usos y costumbres imperiales.
Vilcabamba se erguía como la última esperanza indígena.

a. La resistencia estatal: el neoestado inca (1536-1560)

En Cajamarca, después de ejecutar a Atahuallpa en 1533 y cono-
ciendo las rivalidades entre los diferentes linajes de nobles indíge-
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nas, los conquistadores deciden poner las cosas aparentemente en
orden: designan como nuevo inca a Túpac Huallpa, hermano de
Huáscar. De esta manera, de acuerdo con la perspectiva europea,
devuelven el poder al linaje legítimo, a los hijos cusqueños de
Huayna Cápac. El gobierno de Túpac Huallpa, un desconocido
inca títere de los españoles, tuvo una duración muy breve. Murió
envenenado por la acción clandestina de los generales de Ata-
huallpa. Es en estas circunstancias que Pizarro designó como su-
cesor a Manco Inca, hermano también de Huáscar, hijo cusqueño
de Huayna Cápac y en aquel momento un inexperto joven de 18
años. Su juventud y su inexperiencia lo llevaron a convertirse en
un inca fantoche, en un testaferro de los españoles.

Entre 1533 y 1536, Manco Inca trató de respetar los acuerdos
establecidos con los europeos. Él vivía dentro de una situación
extremadamente paradójica: era tratado y considerado como inca
por los indígenas, pero al mismo tiempo humillado y maltratado
por los soldados españoles. Habitualmente vivía en el Cusco y en
dos ocasiones fue arbitrariamente arrestado: una en su propio pa-
lacio y otra en Sacsayhuaman. Como prisionero fue golpeado y
vejado (orinado por un simple soldado español) de una manera
casi increíble para los que conformaban la nobleza cusqueña y
consideraban al inca como el hijo del Sol, a quien ni siquiera se le
podía mirar de frente. Este maltrato, una suerte de desmitificación
violenta, lógicamente hizo que la nobleza cusqueña, aquellos que
pertenecían a panacas diferentes y hasta opuestas a la de Huayna
Cápac, perdieran el respeto por el inca gobernante.

En consecuencia, el primer motivo de la revuelta de Manco
Inca fue probablemente personal, nacido de la brutalidad del trato
al cual fue sometido. Pero al mismo tiempo, según el cronista Titu
Cusi Yupanqui (WACHTEL 1971), este precario gobernante quechua
parece darse cuenta de que los españoles no son los dioses (viraco-
chas) que él había pensado al inicio; eran mortales, llenos de codi-
cia y arbitrarios. Ello le permitió pensar con la racionalidad y la
astucia de los europeos. Concibió entonces un plan para despertar
la inconmensurable codicia de sus captores: inventó el pretexto de
que si lo dejaban salir del Cusco, él traería una estatua de oro ma-
cizo del tamaño natural de un hombre. De esta manera pudo llegar
a Yucay. El momento era propicio para emprender la revuelta. Diego
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de Almagro había emprendido la conquista de Chile, Francisco
Pizarro se encontraba en Lima y el Cusco estaba defendido por
una pequeña guarnición al mando de los hermanos Hernando,
Juan y Gonzalo Pizarro. Manco Inca, de una manera bastante rápi-
da, pudo reunir alrededor de cincuenta mil hombres e iniciar el
sitio de la ciudad del Cusco.

El sitio a la antigua ciudad imperial, siguiendo una vieja tác-
tica andina, duró más de un año: de marzo de 1536 a abril de 1537.
Lentamente, los europeos fueron empujados a ocupar la parte cen-
tral del Cusco. Cuando el círculo parecía estrecharse hasta dar
cuenta final de todos los defensores, en una audaz incursión, los
españoles lograron apoderarse de la fortaleza de Sacsayhuaman.
Rápidamente difundieron la versión de que la Virgen María y el
apóstol Santiago habían intervenido para lograr la victoria de los
españoles.

Dado el enorme desequilibrio numérico, cincuenta mil indíge-
nas contra un pequeño grupo de doscientos españoles, es muy
difícil explicar las causas del fracaso de los sitiadores. Ello se vuel-
ve más complejo cuando observamos que, en el transcurso del si-
tio, los indígenas asimilaron y usaron las tácticas y los instrumen-
tos bélicos de los europeos. Usaron la pólvora, capturaron caballos
y, más aún, los usaron contra sus propios dueños. Pero de todas
maneras es posible indicar algunas explicaciones: a) de acuerdo
con John V. Murra (1978: 156-7), la cantidad era más bien un lastre:
los atacantes tenían ochenta mil auxiliares, mujeres en su mayoría;
b) los indígenas, según sus costumbres guerreras, preferían atacar
en noches de luna llena y lógicamente favorecieron la intervención
de la caballería española; y, c) los doscientos españoles nunca es-
tuvieron solos, los yanaconas cañari prestaron un eficiente auxilio
militar y los aprovisionaron durante el año del sitio.81

Es necesario indicar que esta revuelta general encabezada por
el inca rebelde no se limitó al sitio del Cusco. Titu Yupanqui, uno
de los capitanes de Manco Inca, intentó sitiar la ciudad de Lima. El
gobernador Pizarro se vio obligado a pedir refuerzos militares a
Santo Domingo, Nicaragua, Panamá y México. Pero además contó,
8 1 Aquí parece sobresalir la intervención de Francisco Chilche al frente de los

cañaris, tan odiados posteriormente por los cusqueños. En la última parte
volveremos sobre este personaje cuando Garcilaso de la Vega describe la procesión
del Santísimo Sacramento de 1555.
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como era ya habitual, con la colaboración de los curacas huanca, de
Pachacamac, Lurigancho y también con los refuerzos de la curaca
Cóndor Huacho de Huaylas. Estos refuerzos externos e internos
impidieron que las tropas indígenas de Manco Inca tuvieran éxito.

Ante la proximidad de las cosechas y los rumores de la llega-
da de Diego de Almagro, Manco Inca decidió aflojar el sitio del
Cusco. Los resultados eran dramáticamente desiguales: Diego de
Esquivel y Navia calcula treinta españoles contra cuarenta mil
indígenas muertos (1980: I, 101-2). La pérdida que más afectó a los
europeos fue la muerte de Juan Pizarro. De acuerdo con el mismo
Esquivel y Navia, Manco Inca se retiró a Ollantaytambo y luego
«se despidió de sus capitanes y curacas, encargándoles se fuesen a
sus repartimientos y pueblos a servir a los españoles [...]» (1980: I,
102). Más tarde, con la llegada de las tropas de Almagro, Manco
Inca es arrojado de los confines del valle de Yucay y empujado a
instalarse en Vitcos, en la provincia de Vilcabamba. Aquí reúne a
los nobles cusqueños de sangre real, rebeldes a la dominación ex-
tranjera, e inicia una nueva y definitiva etapa de la resistencia
estatal andina.

Vitcos, entre 1537 y 1572, se constituyó en la excéntrica ciu-
dad que reemplazó al Cusco. Ubicada casi en la región de los antis,
en los territorios bárbaros, comenzó a rodearse de prestigio y de
ilusiones. El plan era aún realizable y lógico: reconquistar los terri-
torios perdidos. Vitcos se convierte en una ciudad refugio, en un
lugar clandestino cuya ubicación será ignorada por los europeos
residentes en el Cusco durante todo el período colonial. En esta
nueva sede de la nobleza cusqueña se restablecen los ritos indíge-
nas, se retoma el trato ceremonial al inca, se restablece el culto al
Sol y, más aún, el gobernante rebelde proclama la falsedad de los
dioses cristianos y la validez y legitimidad de los tangibles dioses
andinos.

Desde este refugio de Vilcabamba, Manco Inca podía cortar la
vinculación de Lima con el Cusco y hacer incursiones de escar-
miento dentro de las poblaciones indígenas colaboracionistas con
los españoles. Constantemente asedió a las poblaciones huancas
del valle del Mantaro. Igualmente atacó a las pequeñas poblacio-
nes europeas de estas regiones. Esto hizo necesaria la fundación
de la ciudad de Huamanga —un 9 de enero 1539, según Guaman
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Poma— como un asiento de españoles y una estación en el camino
de Lima al Cusco. Los indígenas de Huamanga se caracterizaban
por su rechazo a la dominación inca. Esto explica la rapidez con la
cual ellos se pusieron al servicio de los españoles y los saqueos que
hicieron de las colcas imperiales instaladas en esta región. Es por
eso que Manco Inca organizó incursiones de escarmiento dentro
de estas poblaciones. En 1541, por ejemplo, atacó Huanta. En res-
puesta, en Huamanga se conformó una expedición con veinte es-
pañoles y dos mil «indios amigos» para contraatacar (STERN 1982:
30). El colaboracionismo de los indígenas de Huamanga fue al
extremo de prestar un importante apoyo en las campañas contra el
rebelde Hernández Girón. Es decir, luchaban para consolidar la
dominación colonial. En estas circunstancias de numerosas y efi-
caces alianzas entre curacas regionales y las autoridades colonia-
les, la resistencia del neoestado inca aparecía como una lucha ais-
lada, precaria y con escasa solidaridad dentro de los numerosos
grupos étnicos antes sometidos a la dominación cusqueña.

Pero tampoco hay que olvidar que la misma nobleza cusqueña
estaba dividida en rebeldes y pro españoles. Los primeros se ha-
bían atrincherado en Vilcabamba y los segundos en el Cusco, al
servicio de los españoles. Estos también eran hijos legítimos de
Huayna Cápac. El caso más notable y mejor estudiado es el de
Cristóbal Paullu Inca. Primero pizarrista, luego almagrista, coro-
nado como inca en el Cusco y finalmente partidario de Cristóbal
Vaca de Castro, de quien tomó el nombre para bautizarse en 1543
(TEMPLE 1948: 137). Se le asignaron encomiendas, tierras, yanaconas
y desarrolló una vida cómoda y ostentosa en su residencia de
Colcampata. Paullu, tal como lo indica N. Wachtel, fue un inca
aculturado y cristiano (1971).

Manco Inca no fue un gobernante ciego a las alianzas estraté-
gicas ni falto de tacto político. Contrariamente, él aprovechó siem-
pre las contradicciones en la «república de españoles» para avan-
zar en su proyecto de reconstrucción inca: en 1538 presta apoyo a
los fugitivos de Almagro el Mozo (LÓPEZ 1972: 143), en 1542 realiza
una serie de pactos y gestiones con la finalidad de prestar apoyo al
virrey Blasco Núñez de Vela (ESQUIVEL Y NAVIA 1980: I, 132). El
intento de alianza entre el inca y el nuevo virrey, sin lugar a dudas,
tenía la intención de liquidar a los grandes encomenderos cus-
queños, conquistadores del primer momento. Pero todas estas ges-
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tiones no prosperaron y Manco Inca, en 1544, muere asesinado en
manos de Diego Méndez, un almagrista.

Antes de morir había designado como su sucesor a su hijo
Sayri Túpac. Este tenía entonces 10 años y por lo tanto tuvo que
delegar el poder a su tío. Estas circunstancias favorecen las nego-
ciaciones hacia una solución pacífica. Gestiones pacíficas que se
interrumpieron en 1549, con la muerte de Cristóbal Paullu Inca,
quien se desempeñaba como intermediario para disuadir a la no-
bleza rebelde instalada en Vitcos. Luego las negociaciones se con-
tinuaron en 1555, por intermedio de Beatriz Coya, tía de Sayri
Túpac, hermana de Manco Inca, hija de Huayna Cápac y casada
con el noble español Diego Hernández (ESQUIVEL Y NAVIA 1980: I,
184). Sayri Túpac, aproximadamente a los 22 años de edad, en
1557, recibió una cédula real de perdón. Luego consultó a sus sa-
cerdotes, hizo sacrificios al Sol y se dirigió a Lima. Llegó a esta
ciudad en enero de 1558, «dio la obediencia al virrey Marqués de
Cañete» y se le brindaron honores de gobernante. Su regreso al
Cusco fue triunfal: los indígenas le prepararon festejos en el cami-
no, y Miguel de Estete, un soldado del primer momento, le entregó
la borla imperial que había arrebatado a Atahuallpa en Cajamarca.
Ya en la ciudad del Cusco, en octubre del mismo año, se bautizó
con el nombre de Diego y luego contrajo matrimonio con Cusi
Huarcay, nieta del inca Huáscar (ESQUIVEL Y NAVIA 1980: I, 195-6).
En 1560 murió envenenado en Yucay. Felipe Guaman Poma de
Ayala, en su Nueva Corónica..., señala como autor al cacique cañari
Francisco Chilche (TEMPLE 1948: 148). Chilche era un curaca cañari
pro español, pizarrista, que pretendía usurpar los beneficios de la
encomienda de Yucay que pertenecía a Sayri Túpac. Con su muer-
te quedaron como sucesores sus dos hermanos: Titu Cusi y Túpac
Amaru. El primero, hijo natural de Manco Inca, tomó el mando y
continuó la tenaz política de oposición total a la dominación espa-
ñola. Con él el neoestado inca alcanza una nueva y más extensa
dimensión.

b. La resistencia étnica: crisis colonial y el Taki Onqoy

Hacia 1560, el dominio colonial español en los territorios andinos,
contra lo que comúnmente pueda pensarse, se caracterizaba por la
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anarquía, la violencia y la debilidad del Estado central. Las gue-
rras civiles (1537-1548), la muerte del primer virrey Blasco Núñez
de Vela, la necesidad de dos pacificadores (Vaca de Castro y La
Gasca) y el gobierno «independiente» de los encomenderos dirigi-
dos por Gonzalo Pizarro (1544-48) constituyen las mejores prue-
bas de la endeble organización que los conquistadores habían ins-
talado. En este período, lo que ellos no habían definido claramente
era: ¿Para quién habían luchado? ¿Para los pizarristas? ¿Para los
almagristas? ¿O para el rey de España? Entre 1532 y 1560 muy po-
cos conquistadores del primer momento murieron de muerte natu-
ral. La mayoría sucumbió en los campos de batalla, en los motines,
en las asonadas, en las intrigas o como resultado de los juegos de
azar que terminaban en violentos enfrentamientos de facciones.

Quizá se podría decir que hacia fines de los años 50, los más
rebeldes, como Gonzalo Pizarro o Hernández Girón, o los más
descontentos (como los encomenderos despojados en el último
reparto de La Gasca —1549) ya habían desaparecido o se encon-
traban en su fase declinante. Por estos años, por las hábiles nego-
ciaciones de los religiosos, se había logrado someter pacíficamente
a Sayri Túpac. Aparentemente había terminado un importante ci-
clo de luchas al interior de la «república de españoles» y la amena-
za del neoestado inca de Vilcabamba parecía momentáneamente
superada.

Los acontecimientos, el estridente choque entre facciones his-
panas o las incursiones armadas contra los rebeldes de Vilcabamba,
se habían sosegado. Pero por debajo de este «tiempo corto», las
estructuras socioeconómicas, el «tiempo largo», ingresaban a su
primera crisis importante. La población indígena había descendi-
do de una manera alarmante; los mestizos, hijos de españoles en
mujeres indígenas, se habían multiplicado hasta convertirse en
una preocupación y en un peligro para la estabilidad del dominio
europeo. Los mestizos comenzaron a ser agredidos por la adminis-
tración colonial: en 1549, Carlos V prohíbe que los mestizos ocu-
pen cargos públicos «sin expresa licencia real» (LÓPEZ 1972: 17).
Evidentemente, ellos podían transitar con mucha facilidad entre
las dos «repúblicas» y tenían una gran versatilidad para conver-
tirse en «indios» de acuerdo con sus conveniencias. Esto los con-
vertía en individuos peligrosos. Más aún cuando, apoyados por
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los continuos reclamos de Bartolomé de las Casas, se sentían los
verdaderos dueños del Nuevo Mundo. Pero los mestizos nunca
pudieron construir una alternativa independiente, una «república
mestiza». Siempre se comportaron como tránsfugas, estaban entre
una y otra «república». En todo caso, el mestizo, biológico o cultu-
ral, era un nuevo elemento estructural en los territorios andinos.

Por otro lado, como recientemente lo ha demostrado Steve J.
Stern (1982), las alianzas entre los españoles y los jefes étnicos
ingresan en un período de evidente deterioro. La dominación
incaica, a diferencia de lo que sostiene Nathan Wachtel (1971), fue
percibida por los curacas de provincias como una situación de ex-
plotación que al mismo tiempo quebraba la coherencia interna de
los grupos sometidos, suprimía las pequeñas rivalidades inter-
étnicas y los sometía al control de una enorme organización esta-
tal. Los quechuas conocían el mundo que conquistaban y por lo
tanto podían aplicar tácticas y estrategias adecuadas. En cambio
los españoles no entendieron ni siquiera la «lengua general», o
runa-simi, y tuvieron que contentarse con las traducciones de me-
diocres intérpretes enemigos de los incas. Esta ignorancia facilitó
los planes de los curacas «independizados» de la dominación inca.
Por esto, solícitamente, prestaron apoyo los huancas o los jefes
étnicos sora, lucanas, asto o cajatambo; la confusión de la domina-
ción europea les permitió una cierta libertad e independencia. Los
curacas se convirtieron en la bisagra que comunicaba el mundo
andino y el europeo. En esta intermediación, los nobles indígenas,
como en el caso del magnífico colaboracionista Cristóbal Paullu
Inca, sacaron provecho. Muchos se hispanizaron, imitaron a los
recién llegados y no titubearon en luchar contra Vilcabamba. Era
una relación, aparentemente, de mutua conveniencia y que les de-
jaba más libertad de acción que aquella que los incas instalaron.

Pero progresivamente los cambios introducidos comienzan a
configurar una dura realidad. Los curacas de Huamanga, para to-
mar un solo ejemplo, sin saberlo, colaboraron en este proceso de
deterioro. Ellos alentaron y dirigieron el saqueo de las colcas incas
y, más aún, con el «descubrimiento» de que el comercio dejaba
beneficios, descuidaron el almacenamiento en las suyas propias.
Esto condujo a la lógica consecuencia de que en épocas de dificul-
tades climáticas y de cosechas pobres se presentara el problema
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del desabastecimiento y la hambruna en las zonas rurales. Ya no
había las colcas, la previsión del almacenamiento, una sabia regla
indígena que había permitido enfrentar exitosamente los capri-
chos de los climas andinos.

Los encomenderos, salvo algunas excepciones mencionadas
por Steve J. Stern, nunca continuaron con la práctica de redistribuir
lo acumulado o socorrer a las poblaciones en dificultades.82  El
tributo, por el cambio que indicamos, disminuyó los excedentes
campesinos y la reducción demográfica lo hizo más pesado. Por
otro lado, las exigencias de mano de obra se habían incrementado
de una manera nunca antes vista: la minería de Potosí, Huanca-
velica y Castrovirreyna cada vez necesitaba más mano de obra.
Todos estos cambios condujeron a un desequilibrio en las alianzas
postincaicas, se produce una toma de conciencia de la explotación
y la violencia del conquistador comienza a ser percibida con ma-
yor claridad.

Los europeos también eran conscientes de los problemas. Al
comienzo no hubo tiempo para pensar en el significado de la con-
quista y la colonización: fue el momento de la sorpresa, el descu-
brimiento, el saqueo y la lucha cotidiana; pero después de 1550,
cuando desde España se comienza a cuestionar la opresión de los
indígenas, una especie de mala conciencia hace su aparición. Los
dominicos, lascasianos sin lugar a dudas, incluso se niegan a dar
la absolución a los encomenderos (DUVIOLS 1971: 88). El mismo
Bartolomé de las Casas en su De Thesauris, publicado en 1562, sos-
tenía que los tesoros pertenecían legalmente a los indígenas. Lue-
go, en sus Doce dudas, llega a sostener que todos los tesoros toma-
dos por los europeos deberán, si ellos quieren salvar su alma, ser
devueltos a los indígenas. Esto explica que muchos conquistado-
res incluyeran en sus testamentos una pequeña cláusula para de-
volver, cuando era posible, los bienes usurpados a los indígenas.

Además, por estos años se despierta una gran curiosidad por
estudiar y conocer lo que se había conquistado. En 1560 se publica

8 2 Steve J. Stern menciona los casos de los encomenderos Juan de Berrío, Francisco
de Balboa y Diego de Maldonado, todos de la región de Huamanga, actuando a
mediados del siglo XVI, como los ejemplos de este tipo de español que buscó
establecer buenas relaciones con los curacas de la región. Diego de Maldonado
incluso llegó a intercambiar, al estilo muy andino, dones y contrapones con los
curacas de su encomienda de Andahuaylas (1982: 31).
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la Gramática o arte de la lengua general quichua de fray Domingo de
Santo Tomás. Igualmente, se redactan las relaciones de Cristóbal
de Castro y de Diego Ortega Morejón. Juan Polo de Ondegardo, por
estos años ya un experto conocedor del mundo andino, escribe
algunos importantes estudios dirigidos a conocer la civilización
conquistada. La actitud estaba orientada a conocer la organiza-
ción y la religión de los indígenas, revisar el estado político del
virreinato y finalmente proponer una solución al malestar que atra-
vesaban (LOHMANN 1977: X-XIX). Juan de Matienzo, con su obra Go-
bierno del Perú, terminada en 1567, representa la culminación de
esta preocupación intelectual: él estudió lo anterior, revisó la si-
tuación del momento y luego propuso un programa de «gobierno
del Perú».

En resumen, podríamos decir crisis en la «república de espa-
ñoles»: se cuestionaba el exceso de independencia de los enco-
menderos y se procuraba incorporarlos dentro del control del Esta-
do. En la «república de indios» la situación se presentaba dramá-
tica: reducción demográfica, peso excesivo del tributo, tiranía y
despotismo de algunos curacas, demasiadas exigencias de la mita y
consecuentemente una toma de conciencia y una ruptura de las
alianzas postincaicas. En lo referido al gobierno político del
virreinato, se observaba también una seria debilidad: después del
virrey Conde de Nieva, el poder quedó en manos del gobernador
Lic. Lope García de Castro (1564-1569); la época de la anarquía y
los enfrentamientos parecía haber regresado.

A mediados de esta década, hacia 1565 aproximadamente, las
latentes contradicciones estallan y el enfrentamiento entre las dos
«repúblicas» adquiere una mayor variedad de matices: aparecen,
junto a la resistencia del neoestado de Vilcabamba, las luchas cam-
pesinas o populares de los indígenas, que sin mayor coordinación
ni organización adquieren una tonalidad de resistencia religiosa y
rechazo a la cultura y dioses europeos.

• Solidaridad con los rebeldes de Vilcabamba

El 16 de abril de 1565, dos cartas alarmantes llegan al cabildo del
Cusco: una enviada por el gobernador Lope García de Castro y la
otra por Gaspar de Sotelo, redactada en Jauja. Ambas informaban
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sobre los clandestinos y sospechosos preparativos de los indíge-
nas de esta región. El mencionado gobernador, un mes antes, ya
había enviado una memoria a Felipe II, rey de España, informando
de este peligro. Por todas partes se escuchaban rumores de una
sublevación general de los indígenas. Uno de los centros de rebel-
día era Jauja, el valle de los huancas, una región étnicamente ho-
mogénea y tradicionalmente colaboracionista con los españoles,
donde los Apoalaya, curacas Ananhuanca, habían logrado una
importante centralización del poder político local (TEMPLE 1943:
149-150). En esta región se habían construido tres mil picas
(WACHTEL 1971: 265). Así lo denuncia Lope García de Castro y lo
confirma el libro V del cabildo del Cusco (WACHTEL 1971: 265).

Los huancas no solamente prepararon el complot y fabricaron
armas, también se negaron a bajar sus rebaños de las alturas y a
redistribuir las subsistencias almacenadas en sus colcas. El com-
plot fue descubierto por la delación de un curaca. Este hecho indujo
al gobernador García de Castro a enviar secretamente un visitador
a la región de Jauja. La conspiración fue rápidamente desmontada,
se requisaron quinientas picas y las restantes, de acuerdo con al-
gunas fuentes, fueron destruidas por los mismos curacas rebeldes.
Las regiones periféricas del virreinato también se encontraban con-
vulsionadas: se temía el ataque de los araucanos de Chile, los
diaguitas de Tucumán y los chiriguanos del oriente del Alto Perú
(DUVIOLS 1971: 127).

Este mismo año de 1565, dentro de una situación muy inesta-
ble, se llevó a cabo la embajada de Juan de Matienzo, presidente de
la audiencia de Charcas, para disuadir a Titu Cusi de su actitud
rebelde. La embajada se detiene en los confines del valle de Yucay
y desde allí envía a Diego Rodríguez Figueroa a entrevistarse con
el inca. La primera entrevista tuvo lugar en Babacona, el 13 de
mayo (WACHTEL 1971: 267). La nobleza que acompañaba a Titu
Cusi preparó una fiesta para agasajar al enviado español, pero
repentinamente el día 15 la hospitalidad se convirtió en hostili-
dad. El mismo inca encarnó este cambio; lanzó amenazas y retó
duramente a los blancos venidos de España. Los orejones que lo
acompañaban, blandiendo sus armas, repetían: «los barbudos
nuestros enemigos». Al día siguiente, el 16 de mayo, y de una ma-
nera verdaderamente sorprendente y casi infantil, el inca le dice a
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Rodríguez que todo ha sido una broma y que las negociaciones
comenzarían de nuevo.

Casi un mes más tarde, el 18 de junio, se realizó una entrevista
entre el mismo Juan de Matienzo, acompañado de soldados espa-
ñoles y de indios cañaris, y el inca. Éste, tan pronto como vio a
Matienzo, «[...] se lanzó a los pies del español, llorando y contán-
dole sus desgracias, así como la de sus padres [...]» (WACHTEL 1971:
268). Titu Cusi, siguiendo su comportamiento habitual, y al ver
actitudes sospechosas en los soldados de Matienzo, se retiró preci-
pitadamente a Vitcos. Pero la embajada de Matienzo no fue total-
mente inútil. El inca había aceptado varias cosas importantes para
los españoles. Entre ellas, dos fundamentales: desistir de una su-
blevación general y recibir el bautizo español. A partir de 1566, con
la derrota prematura del complot de Jauja y el fracaso de las ame-
nazas periféricas, Titu Cusi parece haberse limitado a conservar la
independencia y ya no a intentar la expulsión de los invasores.

En 1567, una sedición, esta vez de mestizos, criollos y de los
rebeldes de Vilcabamba, fue sofocada antes de estallar. De acuerdo
con López Martínez (1972: 29-30), la rebelión debía haber estalla-
do en todas las ciudades importantes del virreinato, pero lamenta-
blemente fracasó. Ésta quizá fue la última acción, o conspiración
sin acción, de Titu Cusi. Un año después cede ante la presión espa-
ñola y permite el ingreso de catequizadores europeos a sus territo-
rios de Vilcabamba. El Lic. García de Castro encarga a los agusti-
nos la conversión y evangelización de los rebeldes instalados en
Vilcabamba. Este mismo año, 1568, y por intervención del agusti-
no Marcos García, Titu Cusi y su esposa fueron bautizados. Los
religiosos enviados, ante estos signos de victoria, emprendieron
una tenaz labor catequizadora y paralelamente trataron de «extir-
par las idolatrías». En este afán construyeron la iglesia de Puquiura,
a dos días del núcleo de resistencia indígena; igualmente, sembra-
ron cruces por todas partes en reemplazo de las antiguas apachetas
andinas. Los religiosos llevaron sus exigencias al extremo de pre-
sionar al inca para que los indígenas terminen con sus ritos y sus
ceremonias «idolátricas y paganas». La intransigencia e intole-
rancia de los agustinos comenzó a debilitar el pálido entusiasmo
inicial de Titu Cusi. El emperador pronto dejó sin apoyo oficial a
los agustinos; sin embargo, éstos lograron construir una segunda
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iglesia y continuaron con su ardua actividad extirpadora destru-
yendo y quemando los objetos sagrados de la liturgia indígena.

Repentinamente, Titu Cusi cayó enfermo y fray Diego Ortiz,
uno de los agustinos, le administró un brebaje medicinal. El inca
murió casi inmediatamente después de beber la medicina del reli-
gioso y lógicamente los orejones cusqueños señalaron a fray Diego
Ortiz como el responsable de la muerte del monarca. Luego se origi-
nó un tumulto y terminaron dando una muerte violenta al agustino.

Para concluir este subcapítulo podríamos indicar que todas
estas tentativas, según una acertada afirmación de Steve J. Stern, si
bien no tuvieron una comprobada vinculación, podrían asimilar-
se al tipo de resistencia bélica que los incas de Vilcabamba estaban
desarrollando desde 1536. Lo extraordinario es constatar el cam-
bio de actitud de los huancas del valle del Mantaro: abandonan su
actitud colaboracionista para intentar ofrecer, en aparente solida-
ridad con Vilcabamba, una resistencia armada frente a los desma-
nes de los nuevos explotadores europeos. A treinta y dos años de la
conquista, comienza a observarse un cambio de actitud respecto
de la anterior organización cusqueña, pero de ninguna manera
total. Algunos curacas, como en el Cusco y Huamanga, siguieron
fieles a sus nuevos amos.

• El Taki Onqoy, la resurrección de los dioses

El año 1964, Luis Millones, por primera vez, presentó un análisis
sucinto y preciso del Taki Onqoy. Él lo consideró como una forma
de nativismo y una praxis social de resistencia a la opresión ex-
tranjera. Los estudios posteriores, como el de Pierre Duviols (1971),
Nathan Wachtel (1971), Tom Zuidema (1965), Marco Curatola
(1977) y el más reciente de Steve J. Stern (1982), han confirmado y
ampliado esta afirmación. Las fuentes del siglo XVI que permiten
estudiar este movimiento no han sido sustancialmente enriqueci-
das. Siguen siendo fundamentales la crónica de Cristóbal de Molina
(1943), la Relación y otros papeles de Cristóbal de Albornoz (1967);
también se han utilizado los libros de cabildo del Cusco y
Huamanga y algunos papeles del gobierno del Lic. García de Cas-
tro. Estas fuentes, y los autores mencionados, nos permitirán ofre-
cer una síntesis actualizada de este movimiento.
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La primera noticia sobre el Taki Onqoy fue transmitida por
Cristóbal de Molina, el Cusqueño, en su crónica Ritos y fábulas de
los incas (1943), escrita hacia 1574. En ella decía: «Habrá diez
años, poco más o menos que hubo una ironía en estos indios de
esta tierra, y a la que hacían una a manera de canto, al cual llama-
ban Taquihongoy» (1943: 78). Luis de Olivera, vicario de la pro-
vincia de Parinacochas, «[...] fue el primero que vio de la dicha
ironía o idolatría [...]» (1943: 78). Para Molina, el Taki Onqoy era
una forma de canto y para Cristóbal de Albornoz (1967) una for-
ma de baile. Pierre Duviols, quien hace una rápida indagación
lingüística en diccionarios quechuas de la época, propone que la
expresión Taki Onqoy significa «danza enferma» o «enfermedad
del baile» (1971: 113).

El padre Cristóbal de Molina sostuvo que esta «herejía» se
difundió ampliamente por las ciudades de Chuquisaca, La Paz,
Huamanga y también Lima y Arequipa (1943: 78). Los encargados
de propagar esta especie de baile cantado eran unos sacerdotes
indígenas llamados taquiongos, quienes difundían creencias peli-
grosas a partir de un centro ubicado en Lucanas. Esta secta había
ganado miles de adherentes; Huamanga era la región central de la
actividad de los taquiongos. Ellos se presentaban como los elegi-
dos, aquellos que podían comunicarse con los huacas y que, más
aún, habían sido poseídos por los dioses étnicos ancestrales. Ellos
hablaban a través de los taquiongos. Estos indígenas poseídos, es-
pecie de chamanes, predicaban la destrucción del mundo, el fin de
las injusticias y la resurrección de los huacas andinos. El Taki Onqoy,
según Steve J. Stern, resume dos hechos fundamentales: la resisten-
cia contra la dominación y la solidaridad con el mundo andino
(1982: 51-9).

Los taquiongos de Huamanga estaban dirigidos por don Juan
Chocne, un curaca cristianizado (DUVIOLS 1971: 118), quien burló
hábilmente a los españoles y centralizó sus actividades en el re-
partimiento de Laramati (Lucanas). A la vez que predicaba, Chocne
designaba a los elegidos o taquiongos y deslumbraba con sus pode-
res mágico-religiosos: se decía que era capaz de volar por los aires
dentro de una misteriosa canasta. Los dioses hablaban a través de
él. Se hacía acompañar de dos mujeres: Santa María y María Mag-
dalena (MILLONES 1973: 88). El nombre de estas mujeres indica una
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influencia de la religión cristiana o un cierto sincretismo del men-
saje que difundían los taquiongos. Para Steve J. Stern, el nombre de
estas mujeres simplemente significaba una alianza con ciertos dio-
ses menores de los europeos para derrotar a sus dioses mayores.
En este movimiento religioso participaron mujeres y hombres, jó-
venes y viejos, curacas y campesinos, indios de ayllos y también
yanaconas. Es decir, afectó a la casi totalidad de la población indí-
gena. Lo peculiar es que más de la mitad de los taquiongos fueron
mujeres; en una región con ciento cincuenta mil indígenas, ocho
mil tuvieron una participación activa (STERN 1982: 52-5). Los indí-
genas colocaban a los taquiongos en lugares cerrados, sagrados, y
los adoraban bailando y cantando durante días. Además, estos
sacerdotes supervigilaban las fiestas rituales, confesiones y dan-
zas con las cuales sus seguidores esperaban alcanzar el perdón de
sus huacas (STERN 1982: 55-61). Ellos se convirtieron en los guardia-
nes morales de las comunidades.

El mensaje de los sacerdotes era muy simple: los indígenas
habían olvidado a sus huacas, habían descuidado a sus dioses ances-
trales y entonces, para evitar su cólera, tenían que recuperar —a
través de ofrendas y de sacrificios— el favor de ellos. Los sacerdo-
tes taquiongos predicaban ninguna cooperación con los europeos
ni con su iglesia, regreso a la reciprocidad y a los valores andinos.
Los taquiongos sostenían que muchos huacas fueron derrotados por
dioses cristianos, pero que algunos habían resistido, luchado y
ahora estaban prontos a triunfar. Estos dos huacas eran Pachacamac
y Titicaca (ALBORNOZ 1967: 32). Los huacas menores debían agru-
parse detrás de estos dos huacas mayores: «[...] y el tomar memoria
de las guacas de las provincias era para deshacellas, diciendo que
solo a las que ellos predicavan habían de creer, porque eran las
valientes y habían vencido, sino fuese dejar alguna que huviese
puesta por el inga en las dichas provincias. Y luego predicavan
que no creyesen en todo lo que nosotros creemos y confesamos y
hacian destruir las cruces de los caminos e imagénes donde podian
sin ser sentidos» (ALBORNOZ 1967: 37). Los sacerdotes taquiongos
recorrían las comunidades rurales predicando cuáles eran los
huacas verdaderos, los triunfadores de los dioses cristianos, luego
preguntaban cuáles eran los huacas que adoraban, cuáles sus tie-
rras, rebaños y quiénes eran los camayoc que los cuidaban. Una vez
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identificados los huacas, sus bienes productivos que permitían
mantener el culto y después de haber castigado a los malos cama-
yoc que habían descuidado el culto, se procedía a bailar y cantar
incansablemente hasta que muchos de ellos caían exhaustos
(ALBORNOZ 1967: 36). No solamente debían renunciar a colaborar
con los españoles y su Iglesia, sino que debían abandonar todo lo
extranjero: ropas, comidas, nombres, objetos utilitarios. El regreso
a lo andino debería ser total.

El Taki Onqoy tuvo una duración aproximada de siete años: de
1564, en que fue descubierto por Luis de Olivera, a 1570-72, en que
fue reprimido por Cristóbal de Albornoz. La represión se había
iniciado con el mismo descubridor: él castigó a los taquiongos de las
provincias de Parinacochas y Acarí (DUVIOLS 1971: 119). Incluso se
recurrió al destierro de los principales animadores: «[...] los jefes
(Chocne y las «Marías») fueron trasladados al Cusco y obligados a
desmentirse públicamente, luego de un encendido sermón de
Molina; más tarde, las mujeres fueron confinadas a un convento
ignorándose el destino de Juan Chocne» (MILLONES 1973: 89). To-
dos los curacas que habían participado o apoyado la labor de los
taquiongos fueron castigados con corte de pelo y azotes públicos.
Además se les obligó a construir una iglesia, como la de Marcolla,
proporcionando los materiales, la mano de obra y aun el dinero.
Cristóbal de Albornoz declaró haber castigado a ocho mil indíge-
nas implicados en este movimiento (DUVIOLS 1971: 119). Pero no se
limitó a castigar a los líderes, también realizó una tenaz actividad
extirpadora: «Hallé en esta provincia (Soras) grandisima suma de
guacas por orden de los taquiongos que en esta provincia castigué,
y las destruí y quemé [...]» (ALBORNOZ 1967: 28). Lo mismo dirá para
las provincias de Parinacochas, Angaraes y Chocorbos. La repre-
sión, que formaba parte de un amplio esfuerzo toledano por tomar
un firme control de los territorios conquistados, se extendió a re-
giones alejadas del centro huamanguino.

Todo lo que se sabe hasta la actualidad nos asegura que el
Taki Onqoy no fue un movimiento sistemáticamente organizado,
no tuvo un plan estrictamente consciente y dirigido por una élite
de sacerdotes, sino que más bien surgía inconscientemente de las
creencias y mentalidades colectivas del indígena. No fue un movi-
miento con características bélicas, como el de los huancas o el en-
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cabezado por los incas de Vilcabamba, sino más bien adquirió la
forma de un movimiento religioso, un nativismo, como lo calificó
Luis Millones en 1964. Esta definición ha resistido el tiempo que
ha transcurrido, pero ahora es necesario mejorarla. Él encontró un
gran parecido entre el Taki Onqoy y la Danza del Espíritu que con-
movió a los indios norteamericanos en la segunda mitad del siglo
XIX (MILLONES 1973: 85). El concepto de lo que se entiende por
nativismo ha variado sustancialmente desde aquella definición,
denunciada por Ralph Linton en 1943. El etnólogo alemán W.
Muhlmann, después de estudiar los movimientos religiosos de li-
beración que afectaron al continente africano en el siglo XX, consi-
dera que los nativismos constituyen un fenómeno precursor o una
«infraestructura psíquica» de los movimientos nacionales (1968:
15-7, 301-15). El movimiento del Taki Onqoy queda, en sus rasgos
generales, muy bien definido por W. Muhlmann como un movi-
miento nativista. La restauración de una conciencia de grupo está
claramente acompañada por el rechazo a lo extranjero. De acuerdo
con Steve J. Stern, el Taqui Onqoy tiene más elementos de una lucha
racial, cultural, que de una lucha de clases.

R. Tom Zuidema fue el primero en considerar al Taki Onqoy
como un movimiento milenarista. La prédica de los taquiongos, de
destrucción del mundo que habían construido los españoles y de
resurrección de los dioses andinos y del mundo derrotado, de al-
guna manera refrenda esta afirmación. Pero su análisis no se cen-
tra en el mensaje ideológico del Taki Onqoy, sino en el carácter
cíclico de la concepción del tiempo de los pueblos andinos. Esta
propuesta fue ligeramente desarrollada por Nathan Wachtel has-
ta llevarla a considerar que «muy exactamente se trata de una revo-
lución fundada sobre una representación cíclica del tiempo» (1971:
272). En esta línea de análisis se han realizado osadas interpreta-
ciones: por ejemplo, Juan Ossio (1973) llega, sin mayor fundamen-
to, a proponer que el Taki Onqoy se produce por la acción exclusiva
de mecanismos ideológicos y sin ninguna relación con la realidad
terrena. De acuerdo con su presunción, el Taki Onqoy ha debido
producirse, siguiendo el esquema de la representación cíclica del
tiempo que tenían los indígenas, sin que los españoles hubieran
puesto un pie en los territorios andinos.
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El libro de Steve J. Stern (1982) ha demostrado, con una consi-
derable riqueza documental, que el Taki Onqoy —en la región de
Huamanga— está precedido por un alejamiento entre la «repúbli-
ca de indios» y la «república de españoles» y el desgaste de las
alianzas postincaicas. Según el testimonio de Cristóbal de Molina,
hacia inicios de la década de 1560 se difunde la versión de que los
españoles necesitan la grasa de los indígenas para curar ciertas
enfermedades que los afectaban. De acuerdo con el mismo cronis-
ta, este mensaje que buscaba distanciar a las dos «repúblicas» fue
propalado desde Vilcabamba: «Todo esto se entendió salido de
aquella ladronera (Vilcabamba), por poner enemistad entre indios
y españoles» (MOLINA 1943: 79). El resultado previsible fue el dis-
tanciamiento de ambos grupos y la recuperación de su original,
como diría W. Muhlmann, conciencia colectiva perdida con la con-
quista. Según Stern, una toma de conciencia de la explotación su-
frida prepara el terreno a la prédica de los taquiongos. Por otro lado,
y contra lo que propone Marco Curatola (el Taki Onqoy como un
culto de crisis), este movimiento surge en Lucanas, la microrregión
que albergaba poblaciones indígenas que atravesaban un buen
momento para sus economías campesinas.

¿El Taqui Onqoy es un movimiento aislado o estuvo estrecha-
mente vinculado con la rebelión organizada de Vilcabamba o con
los preparativos de la región de los huancas? Cristóbal de Molina,
cronista que buscaba —como otros similares de la época— justifi-
car las medidas toledanas, afirmó claramente que el Taki Onqoy
estaba estrechamente vinculado con los incas de Vilcabamba. Se-
ñala a los willacuncu como a los inventores de esta «apostasía»:
«[...] inventado de los hechiceros que en Vilcabamba tenían los
Incas que allí estaban alzados» (1943: 78). De la misma manera,
Cristóbal de Albornoz afirmó que existía una conexión entre lo que
pasaba en Jauja, Andahuaylas y Vilcabamba. Estas afirmaciones
son elaboradas tardíamente y de manera interesada: ambas busca-
ban presentar que había el peligro de un complot general y que los
incas de Vilcabamba habían organizado todo, desde los araucanos
a los huancas y de los chiriguanos al Taki Onqoy. Esta opinión
interesada del siglo XVI, con una fuerte dosis de eurocentrismo, fue
repetida por Millones, Duviols y Wachtel. Ellos, en un afán legíti-
mo por rescatar la importancia de la resistencia indígena, involu-
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craron a todas las formas de luchas dentro del supuesto complot
organizado por los últimos incas de Vilcabamba. Las investigacio-
nes recientes nos muestran una imagen más rica y compleja. Todos
coinciden en señalar, después del breve ensayo de Lohmann
Villena de 1967, que la década de 1560-70 es un período de crisis.
En estos años, en una situación de radical incremento de las exi-
gencias europeas, se corroen las alianzas postincaicas (españoles-
curacas) y se produce un distanciamiento entre conquistados y con-
quistadores. En la región central, tierra de los huancas, con una
efectiva centralización de los poderes tradicionales, la praxis indí-
gena toma la forma de lucha armada en coordinación con los rebel-
des de Vilcabamba. En Huamanga, en una región con gran hetero-
geneidad étnica, sin gran centralización de los poderes tradiciona-
les, la precaria unidad se consigue a través de la lucha religiosa. El
mensaje ideológico que difundían los taquiongos no rescata la reli-
gión oficial inca, sino más bien las antiguas religiones étnicas;
aquellas que, según las citas de Albornoz, los incas nunca extirpa-
ron. Este contenido ideológico define a las noblezas étnicas peri-
féricas, oprimidas antes y después de 1532. Estamos ante una suerte
de protoutopía andina, un movimiento de regreso a los tiempos
preincas que más tarde encontrará en Guaman Poma y su inmensa
«Carta al rey» su mejor intérprete y defensor. El Taki Onqoy, de
alguna manera, se adelantó a la propuesta del cronista ayacuchano.

c. El fin de la resistencia estatal: la segunda muerte del inca

Después de la muerte de Titu Cusi en 1568, los acontecimientos
que se suceden en Vilcabamba son poco conocidos, como si el acce-
so de los españoles a esta región se hubiera repentinamente corta-
do. El virrey Francisco de Toledo, el año 1570, se interesó en reanu-
dar las negociaciones con los rebeldes de Vilcabamba con el fin de
lograr la pacificación, como lo habían obtenido con Sayri Túpac,
sin la intervención de expediciones armadas. Por eso, desde el
Cusco, partió una primera expedición compuesta por dos religio-
sos españoles, algunos indígenas principales y ocho indios acom-
pañantes. La expedición se detuvo en el río Acobamba y desde allí
enviaron a los ocho indios con mensajes y presentes para el inca.
En respuesta, los rebeldes ejecutaron a seis de los ocho indios en-
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viados (ESQUIVEL Y NAVIA 1980: I, 223). Más tarde, se organiza una
nueva expedición dirigida por Atilano de Anaya, «amigo y corres-
pondiente del Inca». La misión de nuevo fracasa y este español fue
ejecutado por los indígenas. En el Cusco casi no se sabía nada de lo
que ocurría en Vilcabamba; por ejemplo, se ignoraba que Titu Cusi
había muerto y que el nuevo emperador era Túpac Amaru.

En 1572, y desarrollando la política toledana de terminar con
la resistencia indígena, un cuerpo expedicionario al mando de
Martín García de Loyola partió hacia Vilcabamba.83  Ese mismo
año una epidemia parece ser que diezmó las poblaciones rebeldes
y consecuentemente creó las condiciones favorables para la entra-
da de los europeos en el último reducto de la resistencia estatal
andina (WACHTEL 1971: 277). Se descuidan las rutas, los puentes y
las entradas; las condiciones óptimas estaban dadas. La expedi-
ción española casi no encontró resistencia. Es así como en circuns-
tancias atravesadas por el cansancio de los grupos rebeldes y la
traición de muchos nobles indígenas, el inca fue capturado el 27 de
junio de 1572. Inmediatamente se inicia una sistemática destruc-
ción de los templos y adoratorios indígenas en la región de Vitcos.
Se envían al Cusco las momias de los incas que habían sido lleva-
das al inicio de la resistencia; igualmente se trasladan todos los
objetos e ídolos de adoración. Se apropian también del ídolo
Punchao: una estatua de oro con adornos que la hacía reluciente
ante la luz del sol.

Túpac Amaru I, llevando aún el llautu símbolo de su poder
imperial y cargando pesadas cadenas, ingresó a la ciudad del Cusco.
En los meses que siguieron a su captura los españoles olvidaron
ejecutar al joven monarca apresado. Pero luego se decidió proceder
a un juicio sumario. Esta medida, destinada a impresionar a los
indígenas, debía ser espectacular y ejemplarizadora. Decidieron
decapitarlo como una manera de demostrar a las multitudes indí-
8 3 Martín García de Loyola, pariente cercano de San Ignacio de Loyola, fundador de

la Compañía de Jesús, estaba casado con la ñusta Beatriz, hija de Sayri Túpac, y
consecuentemente era heredero de la rica encomienda de Yucay. Luego nombrado
gobernador de Chile, donde murió en una rebelión de los indios araucanos (WACHTEL

1971: 277). Este matrimonio tuvo una gran resonancia en el ámbito cusqueño.
Para conservar su memoria se pintó un extenso lienzo de cuatro metros de ancho
por dos de altura. En él se observan a los contrayentes y a sus antecesores; detrás
de doña Beatriz: Sayri Túpac, la ñusta Cusi Huarcay y Túpac Amaru. Al centro se
encuentra San Ignacio de Loyola (GISBERT 1980: 155).
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genas que el inca estaba muerto y que nunca más volvería. La acep-
tación del bautismo cristiano y la abjuración de su propia religión,
según los españoles, debían tener un gran impacto en el comporta-
miento futuro de los indígenas derrotados. Es así como Túpac
Amaru I es ejecutado el 22 ó 23 de setiembre de 1572, ante apretadas
muchedumbres de indígenas que habían seguido el cortejo del inca
hasta el lugar de la ejecución pública en un estrado levantado en la
plaza de Huacaypata. Antes de la ejecución, según cronistas como
el jesuita anónimo y el contador Salazar, Túpac Amaru I renunció
públicamente a sus dioses y a su religión, además pidió a la multi-
tud indígena creer en la verdadera fe cristiana.84

Luego el verdugo, un indio cañari, le cortó la cabeza. Según
Baltazar de Ocampo, la muchedumbre lanzó un inmenso grito de
dolor que pareció que el día del juicio final había llegado; inmedia-
tamente se inició un sonoro repique de las campanas de la cate-
dral, acompañadas por aquellas de los monasterios e iglesias de
toda la ciudad del Cusco (WACHTEL 1971: 277-8). El cuerpo fue en-
terrado en un lugar desconocido y la cabeza fue puesta en una pica
y exhibida en la plaza principal, en el mismo lugar de la ejecución.
Cuenta una versión popular que la cabeza comenzó sorpresi-
vamente a embellecer a medida que pasaban los días y el virrey,
alarmado, se vio obligado a ordenar que urgentemente enterraran
también la cabeza (DUVIOLS 1971: 133).

La política toledana de exterminio de todo indicio de resisten-
cia indígena no se detuvo con la ejecución del último inca de
Vilcabamba, continuó tenazmente a través del camino del recorte
de privilegios a las noblezas indígenas colaboracionistas. Es así
como Toledo abre juicio a don Carlos Inca, hijo del eximio colabo-
racionista Cristóbal Paullu Inca. Toledo había comenzado a dudar
de la sinceridad de este representante de la nobleza indígena
hispanizada; desconfiaba del desmedido interés de don Carlos
por hacer reconocer su directa descendencia de Huayna Cápac;
desconfiaba también por el lujo y el boato exhibido en una simple
ceremonia como el bautizo de su hijo don Melchor Carlos Inca. Las
dudas acechaban la tranquilidad del virrey. Es por esto que, aun
antes de ordenar la expedición de captura de Túpac Amaru, Fran-
cisco Toledo rompe con toda la nobleza inca pro española residen-
8 4 Roberto Levillier afirma que fue bautizado con el nombre de Felipe (1935: 347-8).
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te en el Cusco. Luego inicia juicio contra don Carlos Inca, su her-
mano Felipe, don Alonso Titu Atauchi, don Agustín Condemaita
del ayllo de Lloque Yupanqui y otros indios principales (TEMPLE

1948: 172). Se les acusaba de alianza con los de Vilcabamba, impe-
dir las negociaciones de paz, considerarse «señores de la tierra» y
de haberse llamado —en el caso de Carlos Inca— «cápac». La sen-
tencia del juez Loarte decía por «probada rebeldía» (TEMPLE 1948:
174). Se les quitó los privilegios, las encomiendas, los yanaconas;
algunos fueron a prisión, otros fueron deportados a México. Toledo
despojó a Carlos Inca de su residencia en el Colcampata y luego
ordenó que los indios cañaris y chachapoyas habitaran en la pa-
rroquia de San Cristóbal, en el barrio del Colcampata y debajo de la
fortaleza de Sacsayhuaman (TEMPLE 1948: 177). Los cañaris, una
especie de guardia germánica de los últimos emperadores incas,
después de la conquista se convierten en los peores verdugos de la
nobleza cusqueña. Colaboran eficazmente en el fracaso del sitio de
Manco Inca, luego uno de ellos, el curaca Francisco Chilche, envena
a Sayri Túpac; guerreros cañaris ayudan a capturar a Túpac Amaru;
finalmente uno de ellos actúa como verdugo y, por último, los
cañaris ocuparon las residencias del más noble de los linajes
colaboracionistas: las casas de los descendientes de Cristóbal de
Paullu Inca, los incas del Cusco. Toledo casi los había convertido,
como los incas lo habían hecho antes, en su guardia de confianza
y para ganar toda su fidelidad los premió con muchos bienes y
privilegios que antes pertenecieron a los descendientes de la no-
bleza cusqueña.

Esta ejecución violenta del último inca de Vilcabamba produ-
jo dos notorias e importantes consecuencias. La primera, una dis-
cusión política en las regiones andinas y en la misma España, de
crítica a la administración del virrey Toledo (LEVILLIER 1935: 335-
462), en especial al duro trato que dio a las noblezas cusqueñas de
la época, que fue recogida por los principales cronistas posteriores
a estos acontecimientos. La segunda, que más bien pertenece al
imaginario popular andino, es la que conducirá al desarrollo de
imágenes históricas donde Toledo aparece como un gobernante
injusto, tiránico, mientras que Túpac Amaru I es presentado como
un inca llorado y querido por la población indígena. «Su cabeza
puesta en una pica en la plaza de armas del Cusco tuvo que ser
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urgentemente retirada porque sorpresivamente comenzó a embe-
llecer», fue el rumor recogido y anotado por algunos españoles que
en ese momento estuvieron en esta ciudad. Este embellecimiento,
que de alguna manera implica resurrección, puede ser el lejano
origen del mito del Inkarrí y es una prueba de las inclinaciones
utópicas que comenzaron a afectar a las familias nobles cusqueñas,
inventoras de este tipo de rumor.


