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§9 EL DIBUJO DE SANTA CRUZ PACHACUTI

Joan de Santa Cruz Pachacuti Yamqui de Salcamaygua, cuyo nombre indígena fue Pacha
Kuti Yamki Salqa Maywa, fue un curaca del Collasuyo, de los grupos étnicos de canas y
canchis. Como curaca de Collaguas tenía un profundo conocimiento del Collasuyo y por su
adscripción a la cultura española, tuvo una formación destacada a inicios del siglo XVII, lo
que le permitió escribir su obra Relación de antigüedades deste reyno del Pirú1. El texto no
es muy extenso, pero presenta una variedad amplia de temas incaicos desde la perspectiva
indígena sin desatender al destinatario español. Pachacuti Yamqui muestra la visión indíge-
na de Wiracocha, del Sol, de varios mitos, y de la historia de los incas. Sobre Wiracocha, lo
nombra “el hacedor” y lo representa de manera gráfica.

El “hacedor” es dibujado por Santa Cruz Pachacuti en la forma de un disco u óvalo; el di-
bujo evoca a ciertos incas y la representación de sus divinidades mayores. El cronista indí-
gena reproduce el diseño que habría existido durante el imperio en la pared principal de
Coricancha (templo del Sol en el Cusco) expresando las nociones fundamentales de la cos-
movisión inca.

Muchos autores han estudiado el dibujo de Pachacuti Yamqui desde diversas perspectivas.
Earls y Silverblatt2 sostienen, por ejemplo, que el modelo puede ser leído, tanto con rela-
ción a una perspectiva que tenga en cuenta la integración de pisos ecológicos, como respec-
to de las relaciones de parentesco en el antiguo Perú. De hecho, éstas fueron las perspecti-
vas de interpretación de Tom Zuidema. Sin embargo, el modelo se presta para otras lecturas
diversas, por ejemplo, la que indica la circulación de energía y el flujo de fuerzas en la pro-
ducción incaica.

Antes de sugerir nuevas lecturas o de resumir algunas ya efectuadas, es recomendable tener
en cuenta lo siguiente: si bien se asume que el diagrama de Santa Cruz Pachacuti refleja la
disposición esencial de los elementos del diseño de Coricancha, dicho diseño se da inde-
pendientemente de la lectura y explicación que el autor ofrece en la Relación de antigüeda-
des deste reyno del Pirú. Su interpretación, aunque dada a inicios del siglo XVII, es tenida
como una más entre otras, sin que sea necesario asumirla como la más verosímil.

Dos autores contemporáneos, Lionel Vallée y Jan Szeminski, ofrecen interpretaciones de
interés, aunque sea inevitable advertir en ellas la perspectiva de sus propios puntos de vista.

1  Véase la obra de Jan Szeminski que contiene citas literales y análisis del curaca de Collaguas, Un
kuraka, un dios, una historia: Relación de antigüedades este reyno del Pirú" por don Juan Santa Cruz
Pachacuty Yamqui Salca Maygua. Facultad de Filosofía y Letras. Buenos Aires, 1987.

2  "La realidad física y social en la cosmología andina". Op. Cit. p. 321.
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DIBUJO DE JOAN SANTA CRUZ PACHACUTI QUE REPRESENTA
EL DISEÑO INCA EN EL TEMPLO DE CORICANCHA

De acuerdo al dibujo de Santa Cruz Pachacuti y teniendo en cuenta el contenido del texto
en su obra de referencia, Lionel Vallée indica los elementos del dibujo dividiéndolos de
manera que presenten una visión cosmológica coherente. En ese sentido, Vallée introduce
la categoría triádica andina y específicamente, la división de los tres mundos: los elementos
y los nombres que los acompañan son distribuido en tres partes que corresponden a hanan,
kay y ukhu pacha, disponiendo en el mundo de arriba doce componentes, tres en el de abajo
y once en el del medio. Además de esta división, Vallée utiliza la categoría triádica de de-
recha, izquierda y centro (alliq, chaupi y lloque), para subdividir los componentes de cada
pacha. En el mundo de arriba se agrupan cuatro componentes a la izquierda, cuatro a la
derecha y cuatro al centro; en el mundo del medio, cinco a la derecha, cinco a la izquierda y
uno al centro; en tanto que en el mundo de abajo habría un componente a la izquierda, otro
en el centro y el último a la derecha.
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DIVISIÓN DEL DIBUJO DE JOAN SANTA CRUZ PACHACUTI
EFECTUADA POR LIONEL VALLÉE

La división de Vallée difiere con la que realiza Jan Szeminski en varios aspectos, pero uno
es el más importante. La interpretación de Vallée de la izquierda y la derecha es errada. Las
toma desde el punto de vista del observador y no desde el diseño3. Szeminski, naturalmen-
te, no comete este error básico de interpretación iconográfica.

Todo análisis simbólico establece las coordenadas de referencia desde el diseño; en el caso
que nos ocupa, además, esto es imprescindible para preservar la lógica andina. En efecto,
muchos autores desde los cronistas españoles, han asociado la parte masculina con la dere-
cha y la parte femenina con la izquierda. Teniendo en cuenta al propio Santa Cruz Pachacu-
ti, Rosalinda y David Gow4 dicen que la asociación de lo masculino con la derecha implica
también “buena suerte”, auspiciada por las estrellas del mundo de arriba de este lado. Es
propio del mundo de abajo, en cambio, la asociación con las estrellas de la izquierda, rela-
cionadas con lo femenino y con lo que no implica buena suerte.

Otra diferencia de la lectura de Vallée con relación a lo que Szeminski deja entrever, se da
respecto de los límites del hanan pacha. Para Vallée, entre las entidades que se cuentan
como parte del mundo de arriba están las estrellas, el invierno, pocoy, Orcorara y Wiraco-

3  Lionel Vallée dice: “Estamos entonces en presencia de Allauca (o Alliq), la izquierda. Otra línea (la
DD')... demarca la derecha, vale decir Ychoc (o lloque)”. ("El discurso mítico de Santa Cruz Pachacuti
Yamqui". Allpanchis Phuturinqa Nº 20. Op. Cit. 1982. p. 118). Tom Zuidema al establecer las categorías
de referencia prehispánica dice justamente lo contrario: “Otras series son: Allauca = ‘a la derecha’ /
Chauin o Chaupi = ‘en el centro’ / Ichoc = ‘a la izquierda’...”. (“Mito, rito, calendario y geografía en el an-
tiguo Perú". Op. Cit. p. 17). En el dibujo de Vallée, por las referencias de Zuidema, hay una correcta
disposición de los lados; pero por el texto, su denominación resulta invertida.

4  "La alpaca en el mito y en el ritual". Op. Cit. p.15.
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cha. Szeminski5, sobre las relaciones entre pares complementarios no divide los tres mun-
dos incluyendo a todos los elementos. Por ejemplo, el mundo de arriba, el cielo o hanan
pacha, aparece separado de Wiracocha y de las estrellas matutina y vespertina.

ANÁLISIS DE JAN SZEMINSKI DEL DIBUJO COSMOLÓGICO DE CORICANCHA

5 Un kuraka, un dios, una historia. Op. Cit. pp. 67-70.
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El ordenamiento de Szeminski comprende lo siguiente: 1º la casa que sirve de marco a todo
el dibujo. 2º Urcorara. 3º Wiracocha . En 4º lugar, recién lo que sería parte del hanan pa-
cha. Sin embargo, Szeminski dice que el mundo de arriba comienza con Urcorara donde se
advierte la oposición complementaria. Es decir, las tres pachas son categorías que incluir-
ían, sea en el cielo, en este mundo o en el de abajo, pares respectivos. Con relación a los
elementos que no tienen un par evidente, Szeminski los asocia con otro componente del
mismo nivel horizontal.

Vallée dice que varios órdenes se reflejan en el dibujo cosmológico de Santa Cruz Pachacu-
ti. Por ejemplo, se encuentran coordenadas sociales y naturales. Las coordenadas sociales
se evidenciarían en tres tipos de relación: las relaciones de producción que evocan temas
económicos, las relaciones de representación con jerarquías y actos rituales y ceremoniales,
y las relaciones socio-políticas que mostrarían líneas de parentesco y de poder.

Así, el diseño pondría al descubierto la articulación coherente de ritmos de trabajo y propi-
ciación, la articulación del tiempo social con el simbólico, la visualización de los antepasa-
dos, y el tiempo sentido como lo que es y lo que puede ser. Considerando las coordenadas
de la naturaleza, el contenido más importante del dibujo sería el ecológico. La interpreta-
ción de Vallée establece otros criterios para agrupar a las entidades del dibujo. Dice que
aunque pertenezcan a pachas diferentes, se asocian el Sol, la Luna, el rayo, el arco del cielo
y el granizo con el aire. Siguiendo la misma lógica, aunque la Pachamama, el Pilcomayo, la
Mamacocha y el árbol pertenezcan al kay pacha, en tanto que Imaymana pertenece al ukhu
pacha, todos estos componentes estarían relacionados con la tierra.

Quizá un aporte interesante de Vallée sean sus observaciones sobre collcapata. Además de
indicar que collcapata refiere los lugares de almacenamiento de productos agrícolas (collca
significa “productos” y “grano”; y pata, “terraza”), Vallée indica que podría tratarse del
altar de un templo de Ayar Manco dada su ubicación en el centro del mundo de abajo. Esto
se podría admitir simbólicamente si se asume que Ayar Manco tuvo un contenido contrario
al de Wiracocha, opuesto al del héroe y asociado con Huáscar (Huáscar sería el anti-héroe
de Atahuallpa identificado como Inkarrí y Collcapata el lugar donde se cobijó).

Szeminski ordena los objetos del dibujo de Santa Cruz Pachacuti estableciendo 16 niveles
dentro de la división triádica. Estos niveles horizontales ordenan la totalidad de los elemen-
tos en dos secciones yuxtapuestas mediadas por un eje. Son varios los criterios que Sze-
minski establece para el análisis de las partes, pero su lectura fundamental se estructura de
arriba abajo ofreciendo una explicación de la “creación” del cosmos. Ésta acontecería desde
el eje central vertical barriendo la dualidad complementaria: el dibujo representaría cómo el
“hacedor” creó el mundo de forma dual y equilibrada.

La representación del “hacedor” es abstracta. Szeminski establece que la relación del eje
mayor respecto del menor en el dibujo es de 8/10 y que el gráfico, aparte de presentar una
mancha sólo en el lado izquierdo, representa una disposición perfecta y central. Leyendo la
creación de arriba abajo, se encontraría una explicación de la sociedad desde el pasado
hacia el futuro. La diagramación del hacedor presentaría una estructura similar a la de la
totalidad del cosmos: entre el óvalo y el dibujo de la casa existiría una disposición estructu-
ral triádica que sugiere la finitud del universo. La creación del mundo, según Szeminski,
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sería la composición y la desagregación de divisiones binarias dadas por parejas comple-
mentarias, con el ayllu como realidad económica-política paradigmática.

Szeminski anota que la primera estrella del 2º nivel indica el inicio del hanan pacha, mun-
do que se extiende hasta el 10º nivel e incluso a los dos posteriores que refieren la transi-
ción y la interacción con el kay pacha. Las cinco estrellas dispuestas en cruz llevan el nom-
bre quechua “Urcorara” que significa “tres estrellas iguales” y “manada masculina, de ani-
males y hombres”. Según Szeminski, refieren un doble orden triádico que sugiere las fun-
ciones de multiplico y procreación: derecha-centro-izquierda y arriba-centro-abajo.

En el eje del dibujo, convergen en el primer nivel, las líneas que dibujan el techo de la “ca-
sa cósmica”. Las paredes, dispuestas en paralelo se extienden desde el séptimo nivel hasta
el último tocando el suelo de la casa. La simetría de las paredes y el techo representa la
constante de todo el diseño: paralelismo complementario de un universo en el que todo se
define a sí mismo en paridad y contraste respecto de su contra-término. La disposición
simétrica de los elementos permite asumir ciertos pares que no son evidentes en los niveles
12º, 14º y 15º. Inclusive las líneas verticales de collcapata se distribuyen por pares (ocho a
cada lado del eje; aunque se cuentan 18 y no 17 líneas). El sentido de la “casa cósmica”
sería holístico, representaría la totalidad que se despliega desde el orden sideral hasta las
unidades básicas: los ayllus.

Wiracocha tiene una naturaleza andrógina por la cual cada lado corresponde a una mitad
vertical asociada con el género masculino a la derecha o femenino a la izquierda. De cada
lado surgen las parejas que pueblan el cosmos en distintos grados de descendencia: prime-
ro, el Sol y la Luna; en un segundo grado y como fruto de la unión incestuosa del Sol y la
Luna, surgen los luceros que corresponden a los planetas. Al comenzar las paredes se fijan
los rasgos espaciales y temporales del mundo estableciéndose el siguiente grado de descen-
dencia que se da en el 9º nivel: huchu, puquy y las estaciones secas y húmedas. Las estre-
llas forman “chacana en general” y representarían la circulación de sustancias vitales. “Pu-
quy”, la niebla, el granizo, el arco del cielo y “pukyu” refieren la circulación de agua; mien-
tras que las Pléyades, “sara manka” y “qura manka”, junto al granero y la maduración, de-
notarían la circulación de alimentos. En un universo endogámico, los componentes de los
siguientes niveles representan los grados sucesivos de descendencia.

El nivel 13 incluye, para Szeminski, las parejas de oposición complementaria que producen
vida y reproducen el ayllu. Más cerca del eje de la creación está la pareja humana, luego se
distingue a la pareja tierra-agua. El problema de la localización de la madre tierra o “tierra
fértil” en el lado masculino, Szeminski no lo resuelve pudiendo asumirse que la tierra cum-
ple el rol de pareja complementaria masculina de Mama Qocha. En el siguiente nivel, se da
la pareja Pillku Mayu y riachuelo. Las aguas del primero tienen una tendencia centrífuga y
hacia abajo, mientras que las del segundo, unen la madre mar con el pukyu; el riachuelo
sugeriría la concentración, el Pillku Mayu, la dispersión.

El mundo de abajo ocupa sólo dos niveles; en este mundo Imaymana representa para Sze-
minski, los ojos de la diversidad de todos los seres, evoca la diversidad de especies y los
genotipos que definen la peculiaridad de los conjuntos. Recíprocamente, su pareja comple-
mentaria, el árbol, reuniría los rasgos genéticos de los antepasados desde los que brotan la
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vida y los fenotipos y collcapata, el depósito de los fenotipos del futuro de donde surgen los
mallki.

La lectura de Szeminski se guía por un orden perfecto de paridad complementaria. Desde el
nivel abstracto del “hacedor” se verifica, en grados cósmicos que se aproximan a lo más
específico y cercano al ayllu, lo que la categoría Urcorara establece: dualidad de comple-
mentariedad dada por mediación. El eje de mediación es la bisagra de toda dualidad, exige
la afirmación del par. Así, se precautela el flujo universal, integrándose con acciones recí-
procas y complementarias, el mundo de arriba con el de abajo.

Se puede objetar algunas asociaciones que no son explícitas. Por ejemplo, el monstruo feli-
no se tendría que emparejar con el rayo; la niebla, con “catachillay”; mientras que el arco
del cielo, con “pukyu”. Se puede objetar también que el “Pilcomayo” no tiene paralelo ge-
ométrico con el “riachuelo”, aunque la lógica andina, dispone un desnivel que ubica al par
femenino por debajo del par masculino. Sin embargo, a pesar de tales objeciones está claro
que la lectura ordenada de Szeminski es verosímil y consistente.

Pero, un hecho resulta conflictivo. El modelo para Szeminski refiere de varias formas al
ayllu. Si se tiene en cuenta que la ubicación del diseño estaba en el centro del imperio inca,
entonces surgen las preguntas de cómo fue posible que el modelo sirviera tanto a nivel ma-
cro como micro-político y social. Tal cuestionamiento nos remite a otra lectura: la que efec-
tuaron Irene Silverblatt y John Earls.

Silverblatt6 enfatiza el carácter genérico de la disposición de los elementos del diagrama de
Santa Cruz Pachacuti. Analiza la complementariedad sexual en los Andes preincaicos y en
tiempo del imperio. En las comunidades locales, el mundo y las relaciones con los dioses
incluían tanto al género masculino como al femenino. Las relaciones sociales se estructura-
ban según el género, de modo que “la base de la organización del ayllu era conceptualizada
como cadenas paralelas de hombres y mujeres”7.

Existían dioses con jurisdicciones específicas en comparación a la influencia de las diosas.
A éstas les correspondía la tierra; a aquéllos, el cielo. Los favores y dones de los dioses,
identificados de modo común como Illapa, se hacían sólo a los hombres; en tanto que las
mujeres recibían los favores y los dones gracias a que propiciaban a sus propias diosas: las
Mamayutas. En el tiempo del imperio inca, esta organización estructural del cosmos se
mantuvo, lo cual se constata en el dibujo de Coricancha.

6  Véase Moon, Sun and Witches: Gender ideologies and class in Inca and colonial Peru. Princeton Uni-
versity Press. New Jersey, 1987. pp. 20 ss.

7 Idem, p. 31.
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RELACIONES DE GÉNERO EN EL DIBUJO DE JOAN SANTA CRUZ PACHACUTI
SEGÚN INTERPRETACIÓN DE IRENE SILVERBLATT

El orden imperial inca incluía la sucesión de dos cadenas genéricas diferenciadas, regidas
por la presidencia del Sol y la Luna. En el vértice de estas cadenas, como eslabón de unión,
se hallaba Wiracocha, deidad imperial andrógina que reunía ritos, favores e influencias de
ambos géneros. Las cadenas eran expresivas de una jerarquía generacional con dos Venus a
la cabeza, seguidas del señor tierra y la madre mar respectivamente. Concluía en el hombre
y la mujer; y al final convergían ambas cadenas en el mismo eslabón: collcapata. Éste sim-
bolizaba el fruto del trabajo humano gracias a la complementariedad entre entidades
sexualmente diferentes.

El Inca proclamado hijo del Sol, estaba en la cadena masculina en un nivel jerárquico vin-
culándose con la Venus matinal. Según Silverblatt, los jefes y líderes locales de los señoríos
aymaras sometidos, se reconocían hijos de Venus. Así, al integrarse en la cadena del orden
cósmico masculino a la Venus matinal y en la cadena femenina a la Venus vespertina, el
Inca y la Coya, respectivamente, asumían simbólicamente ser cada uno, no sólo hijo del Sol
e hija de la Luna; sino, aparecían como descendientes de las principales divinidades de los
pueblos conquistados. Por este mecanismo, al sometimiento político se le dotaba de una
justificación ideológica: los grupos étnicos conquistados y las comunidades locales se iden-
tificaban a sí mismos en una línea de parentesco divino que incluía no sólo a sus líderes
locales, sino al Inca y a la Coya.

El modelo cósmico no sólo daba legitimidad teocrática, sino promovía la adscripción de las
unidades menores a una organización subordinante mayor y compleja. Como escribe Sil-
verblatt: “expresando la política en términos de genealogías sagradas, se encubrieron las
iniquidades del poder y de la explotación económica”8.

8 Moon, Sun and Witches. Op. Cit. p. 46.
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La complementariedad de género en las comunidades locales se mantuvo, adquiriendo; sin
embargo, un matiz eminentemente político. La visualización de la fuerza de los sexos
asignó al dominio femenino una esfera política propia. El mantenimiento del dominio y la
influencia de las diosas, la descendencia de la Luna y de la Mamacocha, madre de todas las
aguas, remitía de manera inequívoca, a la Coya y a su poder. La asociación más directa de
la Coya era con la Luna, que reinaba sobre todas las demás deidades femeninas del imperio,
presidía las actividades propias de las mujeres, como tejer por ejemplo, y era decisiva en la
renovación de la capacidad de generación y fecundación.

En el ámbito imperial, la Luna fue investida para patrocinar la fecundidad y la alimenta-
ción. Esta última, en el proceso de las comunidades locales estaba localizada exclusivamen-
te en la Pachamama. Es notable que el patrocinio de la principal actividad económica para
los hombres y mujeres del imperio radique en la más importante deidad femenina inca, re-
legando la influencia y poder simbólico de la Pachamama. Así se expresó en el imaginario
colectivo, la representación simbólica promovida por los incas, del dominio que ejercieron
sobre los señoríos aymaras. La desvaloración y sometimiento simbólico de la Pachamama
se expresa en el dibujo de Santa Cruz Pachacuti en que la madre tierra no sólo está en un
nivel muy por debajo de la Luna, sino en que ya no pertenece a la cadena genérica femeni-
na apareciendo como el “señor tierra”.

Los incas mantuvieron la separación entre los géneros para expresar un sistema social y
político que fue, según Irene Silverblatt, inédito en las comunidades locales: el poder de la
Coya se equiparó en paralelo complementario al poder del Inca. Así, existió una realeza de
las hijas de la Luna que se constituyó en referente de la identidad de las mujeres, en tanto
que los hijos del Sol fueron el referente de la identidad de los hombres. La Coya era el
símbolo principal de la humanidad femenina, organizándose ritos oficiados exclusivamente
por mujeres y dirigidos a sus propias divinidades. La división paralela de los géneros tam-
bién señalaba parentesco diferenciado respecto de ancestros masculinos y femeninos. Las
mujeres nobles, las hijas de la Luna, tenían sus propias riquezas, su esfera de poder político
quedaba claramente delimitado y detentaban derechos exclusivos sobre sus propios súbdi-
tos. La Coya establecía con quiénes debían casarse las mujeres que estaban bajo su influen-
cia y hubo también “caciques” mujeres: dueñas de grandes riquezas que en ocasiones festi-
vas, mientras los hombres besaban la mano del Inca, ellas besaban la mano de la Coya.

Las cadenas de género evidenciadas en el dibujo de Santa Cruz Pachacuti expresan la difu-
sión del poder. Desde el Cusco se articulaba el poder del Inca y de la Coya en un eslabo-
namiento paralelo que incluía a los nobles de la capital, a la nobleza no incaica en el Cusco,
y de modo subordinado, a la nobleza provincial –sea masculina o femenina-. El eslabona-
miento paralelo continuaba con los líderes locales y las autoridades de las comunidades,
reuniendo por separado en el nivel correspondiente, a varones y mujeres. El imperio deli-
mitó la jurisdicción ritual de las mujeres, ámbito en el que también disponían de autonomía
y poder simbólico. Existieron fechas rituales femeninas sumamente decisivas para mante-
ner la reciprocidad con las deidades, afectando tanto esferas económicas y sociales como
políticas y religiosas. Ideológicamente en la esfera femenina se ejercía un poder similar al
de la esfera masculina, representándose en el dibujo de Coricancha, el encadenamiento de
las jerarquías e influencias desde lo sagrado hasta las unidades básicas del imperio.
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Los principios que John Earls e Irene Silverblatt establecieron respecto del modelo de flujo
cosmológico, principios referidos al ayni, la mita, la pallqa, el tinku y el amaru9 se expre-
san también, en opinión de Earls, en el dibujo de Santa Cruz Pachacuti mostrando diferen-
tes modo de circulación de energía. Teniendo al Inca y a la Coya como referentes centrales
del dibujo, el Sol y la Luna son sus “bisabuelos”; las Venus, sus “abuelos”, el “padre” es la
tierra y la “madre”, el mar. El tatarabuelo andrógino sería Wiracocha que heredó al Inca y a
la Coya una teocracia, espacio y tiempo donde debían realizar los principios andinos.

El ayni se expresa en la complementariedad no necesariamente simétrica, entre el hombre y
la mujer. La mita refiere la periodicidad de los cuerpos siderales y sus asociaciones: las
estrellas masculinas de la derecha indican el ciclo de verano; mientras que las femeninas de
la izquierda, el del invierno. El principio pallqa se manifiesta en los distintos sentidos de
circulación de energía en el modelo. El tinku, como principio de unidad y convergencia de
lo opuesto, une el polo de arriba, sideral y meteorológico, con los componentes concretos
de abajo. El amaru, finalmente, refiere el asecho continuo de la inestabilidad anunciada por
las lluvias, el arco iris, Camac Pacha y Pacha Mama.

CIRCULACIÓN DE ENERGÍA EN EL DIBUJO DE SANTA CRUZ PACHACUTI
SEGÚN EARLS Y SILVERBLATT

9  Véase en esta misma parte, el parágrafo 7.



127

Según Earls y Siverblatt, la Mama Cocha representa el centro del mundo: el lago Titicaca
por donde circulan las aguas para beneficio de la humanidad satisfaciendo, por ejemplo, sus
necesidades agrícolas. Desde este centro se origina la circulación atmosférica de las aguas
que crean la lluvia, se alojan en las nubes y pueden convertirse en granizo o helada por la
intervención del amaru anunciada por el arco iris. El agua fertiliza la tierra fluyendo como
ríos. La tierra se hace fértil y adquiere su fisonomía de Pachamama: padre para hombres y
productos. El ciclo abarca la circulación de agua por la biosfera, por donde se alimenta de
nuevo a la madre mar en las estaciones anunciadas por las estrellas. El arco iris es un puen-
te de comunicación entre la tierra y el agua. De los pechos de la Pachamama emanan como
nutrientes, los ríos. El monstruo felino k’oa está asociado con el rayo y con el amaru oca-
sionando destrucción: envía el granizo que acaba con las cosechas.

La lectura de Earls y Silverblatt refiere la circulación de energía proveniente de Wiracocha.
El Sol y la Luna señalan el orden real del espacio y del tiempo; las Venus, el orden sideral;
en tanto que las estrellas y las constelaciones evocan “diferentes clases sociales, oficios e
individuos, además de la clasificación taxonómica de los animales, plantas, y los tiempos
apropiados para las diversas actividades”10.

Wiracocha es la representación de la totalidad. Es una deidad andrógina que nace y retorna
del flujo de energía vital y cósmica. Así, se mantiene un ciclo que nunca termina, que co-
mienza de nuevo cada vez, y que integra lo económico y social, con lo físico y sagrado,
refluyendo, distribuyendo y renovando la energía desde la fuente de donde surgió. La reno-
vación de la energía económica y social se da gracias a los ofrecimientos rituales que res-
tauran la fuerza cósmica; ofrecimientos que, además, “sostienen la conciencia del orden en
el universo”11.

Aunque en el resumen de algunas lecturas del dibujo de Santa Cruz Pachacuti se han desli-
zado interpretaciones propias, lo presentado hasta aquí motiva a efectuar otra lectura de
carácter personal, también a partir de las interpretaciones etnológicas, la información etno-
histórica, el análisis antropológico y las evidencias arqueológicas.

William Isbell12 establece con base en el estudio de dos centros arqueológicos (Garagay de
Chavín de Huantar y la Plaza Huacaypata del Cusco), y con información etnográfica de
Gerardo Reichel-Dolmatoff sobre los indios tukano de Colombia13, que en los Andes es
frecuente la disposición arquitectónica de “U” invertida. La forma de “U” aparece también
en la organización arquitectónica de algunos pueblos y en diferentes manifestaciones
simbólicas de la cultura andina. Por ejemplo, se da en la disposición del espacio aldeano de

10  "La realidad física y social en la cosmología andina". Op. Cit. p. 319.

11 Idem. p. 321.

12  "Cosmological order expressed in pre-historic ceremonial center". En Actes du XLIIe Congrés Interna-
tional des Américanistes. Op. Cit. pp. 269-97.

13 Reichel-Dolmatoff analiza el centro ceremonial Desana Maloca. Son varios los textos de Gerardo Rei-
chel-Dolmatoff que William Isbell comenta; pero el principal, referido a la visión del cosmos de los Tu-
kano es Amazonian Cosmos: The sexual and religions simbolism of the Tukano indians. University of
Chicago Press, 1971.
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Isluga, evidenciando criterios de organización social y política14; también aparece en mo-
vimientos rituales que, por ejemplo, en el caso de los yuras, Roger Rasnake identifica como
“U” vaginal15.

Las fuentes analizadas por Isbell le permiten construir un isomorfismo estructural que sigue
la disposición arquitectónica de “U” invertida. Los rasgos más importantes de este isomor-
fismo se establecen en lo siguiente: las paredes laterales de la “U” muestran la oposición y
la complementariedad que se puede advertir entre lo masculino y lo femenino. Refieren
también el contraste entre la luz y la sombra, la fertilidad y la fecundidad, lo intelectual y lo
carnal. El espacio semi-circunscrito por la “U” indica un centro de acción donde se da con-
tacto con las fuerzas espirituales. La parte del arco que une las paredes laterales es un espa-
cio de mediación con las fuerzas cósmicas sagradas. La intersección de los ejes que exclu-
yen a lo periférico, el ápice del arco, significa la unificación de principios opuestos y com-
plementarios sin la que no existiría la conformación integrada del cosmos.

En el caso de la plaza Huacaypata, plaza central del Cusco incaico, la “U” se forma de dos
maneras distintas: como vientre del puma y por la disposición arquitectónica de los edifi-
cios alrededor de la plaza. William Isbell señala que según los datos de cronistas como Be-
tanzos y Sarmiento, la distribución arquitectónica del Cuzco representaba un puma: su ca-
beza era el templo fortaleza de Sacsahuamán y las distintas vecindades, los miembros del
cuerpo, que, además, tenían nombres como “cola del puma” o “brazo del puma”. Por su
parte, investigadores como John Rowe, Graziano Gasparinni y Luise Morgolies han dibuja-
do la disposición de referencia en el plano del Cusco antiguo16.

INTERPRETACIÓN DE JOHN ROWE, GRAZIANO GASPARINI Y LUISE MORGOLIES
DE LA DISPOSICIÓN ARQUITECTÓNICA DEL CUSCO INCAICO

14  Gabriel Martínez, Espacio y pensamiento I: Los Andes meridionales. HISBOL. La Paz, 1987. p. 21.

15 Autoridad y poder en los Andes: Los kuraqkuna de Yura. HISBOL. La Paz, 1990. p. 184.

16  Teresa Gisbert incluye los diseños de Gasparini y Rowe en su libro Historia de la vivienda y los asen-
tamientos humanos en Bolivia. IPGH. México, 1988, p. 91. Las referencias a los autores corresponden
a la obra de Gasparini y Morgolies, Inca Architecture. Indiana University Press, 1948, y en el caso de
Rowe al libro An Introduction to the Archaeology of Cuzco. Cambridge, 1944.
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PLANO DEL CUSCO INCAICO SEGÚN GRAZIANO GASPARINI Y LUISE MORGOLIES

En segundo lugar, Isbell indica que los edificios que circunscribían la plaza Huacaypata (su
significado etimológico sería “andenes de llanto”), formaban una “U”, la misma que apa-
recía como vientre del felino. El arco de la “U” señalaba exactamente al NE donde se le-
vantaba el templo de Quishuarcancha, lugar de síntesis de la derecha y de la izquierda dedi-
cado al dios Wiracocha. Asimismo, las paredes laterales de la “U” estaban formadas por
otros edificios en honor al mismo dios. Si se asume que el vientre del felino representa el
centro entre lo frontal y lo posterior del animal, lugar que simboliza la fecundidad y el ori-
gen de donde todo emana, es presumible identificar a Wiracocha con el puma.

William Isbell señala las características de los edificios que constituyen las paredes latera-
les de la “U”. En la disposición arquitectónica desde el diseño, el NO corresponde a la de-
recha y se asocia con los que viven y enseñan a la juventud de descendencia real: poetas,
filósofos y astrónomos. Su connotación es masculina y las actividades que evoca tienen
carácter intelectual, tales templos fueron los de Coracora y Casana. En el lado opuesto, al
SE, estaba el templo de Acllahuasi, convento dedicado a la selección de las mujeres del Sol.
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Su connotación fue femenina evocando actividades de producción y fertilidad. Fuera de la
“U” en el SO se alineaban los templos de Sunturhuasi y Amarucancha, este último con te-
cho móvil y construido para el más importante ritual del Sol. En medio de la plaza, anota
Isbell17, se hallaba el ushñu, pilar de oro donde los hombres bebían con los dioses18.

DIBUJO DE GUAMÁN POMA DE AYALA QUE MUESTRA UN PALACIO
CUSQUEÑO EN FORMA DE  INVERTIDA

Si existe una analogía estructural entre la “U” de la plaza Huacaypata y la “casa cósmica”
del diseño de Santa Cruz Pachacuti, entonces deberían existir relaciones similares entre

17  La forma de “U” invertida, según Isbell, “estructura ideológica expresada en la plaza Huacaypata, es
también ilustrada en el modelo cosmológico o de cosmo-génesis de Santa Cruz Pachacuti Yamqui,
presentado como un dibujo de Coricancha, el mayor templo del Cuzco”. Más adelante, Isbell agrega
que tal estructura “claramente comunica una gran distribución de información y es una forma compues-
ta de las relaciones esenciales con un significado íntimamente asociado a la adquisición de poder espi-
ritual por los humanos en el mundo real, por medio del contacto con otros reinos”. "Cosmological order
expressed in pre-historic ceremonial center". Op. Cit. p. 278.

18  Tom Zuidema dice que Suci Huanachiri, anterior a Capac Yupanqui, inventó beber con el Sol y horadar
las orejas, constituyendo los ushñu, maquetas del cosmos. Cfr. "Mito, rito, calendario y geografía en el
antiguo Perú". Op. Cit. p. 350. Véanse también los siguientes textos: De Ulpiano Quispe y Tom Zuide-
ma, “Un viaje a Dios en la comunidad de Warkaya”. En Wamani II, Nº 1. 1967. De Thomas Cummins,
Brindis con el Inca. Universidad de San Marcos – Universidad Mayor de San Andrés – Embajada de
Estados Unidos de América. Lima, 2004. Y la compilación de Thierry Saignes, Borrachera y memoria:
La experiencia de lo sagrado en los Andes. Editorial HISBOL – IFEA. La Paz, 1993.
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ambas. Bertonio19 señala que chacaña (chacana) es “escalera de palos atravesados” o “palo
atravesado de la escalera”. Si esto significa cruce (chacatani es atravesar dos cosas en cruz)
y si en el centro del dibujo de Coricancha están cuatro estrellas nombradas “chacana en
general”; es posible asumir que tal intersección define los cuadrantes de los demás objetos.

ORIENTACIÓN GEOGRÁFICA DEL DIBUJO
SEGÚN TERESA GISBERT Y CARLOS MILLA

INTERPRETACIÓN DEL DIBUJO DE CORICANCHA SEGÚN LAS CATEGORÍAS
DE U  INVERTIDA CON CHACANA COMO EJE DE COORDENADAS.

19 Vocabulario de la lengua aymara. Op. Cit. II, p. 67.



132

Para entender el dibujo según la disposición occidental con el Norte hacia arriba, sería ne-
cesario girarlo 180º para que la distribución de los elementos sea adecuada con relación a la
salida del Sol y, según Carlos Milla Villena20, respecto de la orientación de las estrellas. Por
otra parte, si se asume que “chacana en general” señala una cuatri-partición del dibujo, en-
tonces el vértice de la “U” invertida corresponde exactamente al NE; la pared de la derecha
equivaldría a lo masculino en el NO; y el cuadrante SE se asociaría con la izquierda y lo
femenino, restando al SO, los objetos por abajo del cruce de estrellas.

En el cuadrante SO habría la vinculación de la humanidad con la producción agrícola y el
bienestar económico (hombre, mujer y collcapata). En el NE las estrellas indicarían las es-
taciones agrícolas, el Sol y la Luna presidirían las actividades humanas por género, que-
dando en el centro, Wiracocha y Urcorara. El cuadrante masculino e intelectual NO incluir-
ía los genotipos de las especies (Imaymana). El complementario de éstos, el árbol de los
antepasados, se asociaría con la feminidad, la izquierda y la fertilidad, evidenciando la pro-
secución ininterrumpida del fenotipo incaico.

La relación de arriba con lo de abajo refleja el vínculo entre la realidad sideral y la terrena.
La paridad de la derecha con la izquierda mostraría la asociación de la tierra con el agua:
las fuerzas de emanación de la derecha de carácter masculino y tectónico se completarían
con las fuerzas genésicas de la izquierda de carácter femenino. La Pachamama, el arco iris
y el Pilcomayo, representarían el orden y equilibrio de los componentes en una totalidad
complementaria, tanto geográfica como ecológica, integrando los niveles de lo abstracto
colocado arriba, con lo concreto, ubicado abajo.

La Pachamama, el arco iris y el Pilcomayo serían también los componentes complementa-
rios de los símbolos que representan el origen de donde emana la vida: la Mamacocha y el
Titicaca. Estos últimos evocarían el flujo de agua y la potencia genésica de los antepasados
vinculados con los mallqui. Los mallqui son los chullpas: la primera humanidad que fue
destruida por el Sol, y de cuya presencia se tiene memoria a través de la litomorfosis que
sufrieron. La presencia de las fuerzas del caos, la irrupción que desequilibra y desordena el
mundo, estaría en el lado izquierdo del diseño. Se trata, por ejemplo, del granizo y el in-
vierno que representan la mediación entre lo sideral-abstracto y lo económico-concreto,
mediación que pone en evidencia la dependencia que se mantiene indefinidamente de los
hombres respecto de sus dioses.

Si se asume que en la plaza Huacaypata el vértice de la “U” es el punto central del vientre
del puma; sin tener en cuenta a Urcorara, entonces la aproximación más cercana al vértice,
sin reducirse a él, es del óvalo de Wiracocha. Esta asociación ratifica el vínculo de Wiraco-
cha con el puma, estableciéndose, además, una connotación del principal dios andino, dado
su carácter andrógino y hermafrodita, tanto como fuente de concepción, cuanto como semi-
lla procreadora de la totalidad.

20 Génesis de la cultura andina. Colegio de Arquitectos del Perú. Lima, 1983. Véase el gráfico Nº 239 de
la página 232. Teresa Gisbert también piensa que la orientación geografica apropiada del dibujo de
Santa Cruz Pachacuti establecería el Sur arriba y el Este a la izquierda del observador. Cfr. “Pachacá-
mac y los dioses del Collao”. En Historia y cultura Nº 17. La Paz, 1989. p. 108.
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LA PLAZA HUACAYPATA DEL CUSCO COMO U  INVERTIDA SEGÚN WILLIAM ISBELL

Según Ana María Mariscotti de Görlitz21, el culto al puma (llamado en los Andes titi, titi
phisi, ccoa o cacya), tenía un carácter esotérico. El felino del dibujo de Santa Cruz Pacha-
cuti se constituiría, según la autora, en señor de los fenómenos meteorológicos: felino míti-
co que vuela por los aires, lanza rayos por los ojos, orina la lluvia, escupe el granizo y des-
pliega el arco iris como si fuera una niebla. Por su nombre, se relacionaría con el rayo, el
relámpago y el trueno (libiac, lliviac, illapa y choquela) quedando asociado con la destruc-
ción y constituyendo su imagen simbólica en oposición a la del óvalo de Wiracocha.

Urcorara sugiere diversas lecturas como las que efectuaron Gail Silvermann en Qeros y
Teresa Gisbert22. Gisbert está de acuerdo con Carlos Milla Villena en lo concerniente a que
el vértice de la “U” en el dibujo de Santa Cruz Pachacuti corresponde al Sur, por lo que
habría que girar el dibujo 180º para observarlo según la disposición habitual. También indi-
ca que existirían cuatro soles correspondientes al de la mañana, el de la tarde, el del medio
día y el de la media noche; cada uno, con su propia representación iconográfica. Al girar el
dibujo Urcorara resulta ser la Cruz del Sur, y Chacana, la constelación de Orión.

21  "Los curi y el rayo". En Actes du XLIIe Congrés International des Américanistes. Op. Cit. pp. 370-2.

22  El texto de Teresa Gisbert es "Pachacámac y los dioses del Collao". En Historia y Cultura Nº 17. Op.
Cit. pp. 107 ss. La investigación de Gail Silverman se ha publicado en el libro El tejido andino: Un libro
de sabiduría. Fondo editorial del Banco Central de Reserva del Perú, Lima, 1994.
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Asumiendo que la “U” invertida coincide con la Plaza Huacaypata, resulta que su vértice
señala exactamente el NE. Siguiendo a Tom Zuidema23, con este giro de 45º, resultaría que
las direcciones NE, NO, SE y SO desde el Cusco, corresponderían a los ejes que marcan las
direcciones solsticiales donde el Sol sale y se pone en su punto más al Norte en el solsticio
de junio y más al Sur en el solsticio de diciembre.

Habiéndose referido la importancia de la huaca Cañachuay, ubicada exactamente en el NE
desde el Cusco, habiéndose remarcado que simbólicamente en esta huaca nace el Sol  y se
origina la luz, considerando la representación de los cuatro soles y asumiendo que la estre-
lla más próxima al vértice en el dibujo de Santa Cruz Pachacuti señala –lo mismo que el
vértice simbólico de la plaza Huacaypata-, exactamente a la huaca Cañachuay, entonces es
posible reconocer que cuatro de las cinco estrellas de Urcorara representan el Sol de la ma-
ñana, el Sol de la tarde, el Sol del mediodía y el Sol de la medianoche.

Tom Zuidema dice que desde Coricancha se emplazan los ceques del Cusco de manera que
el templo de Sunturhuasi quede en dirección NE. Dicho templo no es parte de la disposi-
ción de edificios en “U” en la plaza Huacaypata. En consecuencia, si Urcorara señalaría a la
huaca de Cañachuay, resulta que se construye una disposición envolvente por la que el Sol
abrazaría a Wiracocha. Así, aunque Wiracocha ocupe el lugar central del dibujo y represen-
te la totalidad del mundo, se trata de una deidad abstracta. En cambio, el Sol, dios visible
para los súbditos del imperio y bisabuelo del Inca, habiendo convertido a los demás dioses
andinos menores en sus descendientes, sería la deidad inmediata y concreta que justificaba
el orden imperial.

CONFIGURACIÓN DEL ESPACIO GEOGRÁFICO DESDE LA PLAZA
HUACAYPATA SEGÚN DEBORAH POOLE Y TOM ZUIDEMA

23  "Mito, rito, calendario y geografía en el antiguo Perú". Op. Cit. p. 349.
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El Sol representado en el dibujo de Coricancha es hijo de Wiracocha y está asociado con lo
masculino y la derecha. Cabe entonces presumir que el Sol vinculado con el tempo de Sun-
turhuasi y que no cabe dentro del dibujo, es otro Sol. Probablemente se trate de un Sol se-
creto. No es el Sol que refiere el carácter teocrático del imperio, el Sol que avala el reino
del Inca y que convierte a los hombres de los pueblos sometidos en súbditos, sin declinar
sin embargo, sus propias creencias religiosas. Se trata en este caso de un Sol que es cons-
ciente del desequilibrio que ocasiona el amaru, del caos que dormita hasta despertar, del
desorden que indefectiblemente se precipitará dando lugar a un nuevo pachacuti: el Sol que
yace dentro, en el centro de Urcorara, creciendo, formándose hasta irrumpir y destruir el
orden del imperio y todo orden social que se erija.

En los suyos, las cuatro estrellas de Urcorara difunden la imagen de un Sol benévolo. Es
una deidad que con el agua y el flujo de energía cósmica mantiene el bienestar y satisface
las necesidades humanas. Se trata del Sol que permite que collcapata esté pletórica de pro-
ductos y riqueza dispuestos para el hombre y la mujer de los Andes, evidenciando lo que
Urcorara significa etimológicamente: multiplico de animales, de gente y de productos agrí-
colas24.

La disposición de cuatro estrellas en forma de cruz, mediadas, tanto a los lados como arriba
y abajo por la quinta estrella, sugiere la representación simbólica de un universo dividido
en cuatro suyos. Esta categoría se da como duplicación de la dualidad; encontrándose la
categoría numérica de división en cinco, en varias manifestaciones culturales andinas. Por
ejemplo, en el ciclo de los Ayar, Henrique Urbano25 señala que la primera organización
socio-política de los cuatro pares de hermanos Ayar se constituyó en cada caso, como la
organización de dos mitades con cinco ayllus cada uno: cuarenta en total.

Las cinco estrellas de Urcorara permiten que la concepción cuadrilocular andina se concilie
con la categoría numérica de la quinquepartición, asumiéndose el centro como el “quinto”
componente. Finalmente, gracias a los ejes de “chacana en general”, es posible ubicar en el
cuadrante SE a los mallqui. Esto es congruente con lo que los incas se representaban de sus
antepasados: sus orígenes provinieron del Titicaca, el Vilcanota y Tiahuanacu26.

24  Véase de Ludovico Bertonio, Vocabulario de la lengua aymara. Op. Cit. II, p. 379.

25  La categoría de división en cinco está recurrentemente presente en los mitos de Huarochirí recopilados
por Francisco de Ávila. Tom Zuidema habla insistentemente sobre la “quinquepartición”. (Véase, por
ejemplo, "Una interpretación alterna de la historia incaica". En Ideología mesiánica del mundo andino,
Ed. lgnacio Prado. Lima. También véase el Cap. VII de The ceque System of Cuzco: The social organi-
zation of the capital of the Inca). El texto referido de Henrique Urbano es Wiracocha y Ayar: Héroes y
funciones en la sociedad andina. Centro Bartolomé de las Casas. Cusco, 1981. pp. XLVI ss.

26 "Mito, rito, calendario y geografía en el antiguo Perú". Op. Cit. pp. 349-50.


