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1 GoNCÁLEZ,Diego. Vocabulariode la lengua generalde todo el Perú llamada lengua quichua. Lima: UNMSM/
CONCYTEC, 1951, p. 48.
2 lb., p. 48.
3 Ib., pp. 340-341.
4 SANTOTOMÁS, Domingo. Lexicon o vocabulario de la lengua general del Perú. Lima: UNMSM, 1951, pp.
363-364.

Para que «cay» (el ser) y «qaylla)} (su límite) se establezcan, se debe recurrir a la
condicionalidad de «ticsi» (o teqse), que puede definirse como «origen, principio,
fundamento, cimiento, causa raíz, fundador, dar príncipioo", «principio o funda
mento de edificio, elemento o principio, fin de cualquier cosa, cementar o echar
fundamento--. Cay contiene «fundamento», «causa» o alguna finalidad que lo
hace ser como es.

«Cay» designa el concepto «esencialidad del ser», también «lo que se muestra tal
como es». «Cay» representa identidad lógica, pues «Cay mana cay» indica: «se es
o no se es», ekaspa mana kaspa», indica lo que es siendo y no siendo, contiene para
sí variantes potenciales como Ñoqa Cayman (yo sería), captii (cuando sea) y castin
(siendo). Todas las designaciones indican movimiento del «cay». Se considera
Qaylla un concepto del límite, frontera, propiedad y diferencia. Qaylla indica las
fronteras de la identidad del cay, contiene para sí un límite donde se es, pasado
dicho límite ya no se es.

La reflexión del «cay» en el Tawantinsuyo fue registrada en el siglo XVI en los
siguientes términos: «Se traduce con el ser y el estar corporal y espiritual». «Runap
cayñín, el ser humano, o de hombre, añadido cascanacaí,se hace el ser de existencia,
o el ser existente que es el modo de estar de cada cosa-'. La idea de «cay» se
inserta con la de naturaleza: cay también es «el ser esencial de la naturaleza». Cay
funciona para designar la existencia inmediata, en sus aspectos de suyu (espacio,
región) construyéndose el espacio próximo, inmediato o qaylla (cercano, alrededor),
qaillamanta (de cerca); designa también temporalidad, caí pissi punchaomania (de
aquí a poco tiempo), cachkani, como el «ser o estar presente, o tener de presente».
Sus significados derivados son canan (lo futuro, lo que hade ser, o suceder, o tener
efecto, o a ver, o a estar)? y ñaupa, lo que viene de atrás.

Cay
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5 Ib., pp. 268-270.
6 Pedro Cieza de León indica: «A todo el mundo llaman pacha, conociendo la buelta quel sol haze y las
crecientes y menguantes de la luna. Contaron el año por ello, al cual llaman guata y lo hazen de doze
lunas, teniendo su quenta en ello» (ClEZADE LEóN, Pedro. Crónica del Perú. Lima: PUCP, 1973, segunda
parte, p. 78).
7 SANTOToMÁS,Domingo, ob. cit., pp. 332-333.
8 GON<;ÁLEZ, Diego, ob. cit., pp. 26555.

9 SANTA CRUZ, Joan. Relación de antigüedades deste reyno del Piro. CU5CO: Instituto Bartolomé de las Casas,
1993, p. 207.

«Pacha» designa a todo «ser» en cuanto existe, refiere a la naturaleza como un
todo y debe contener sus particularidades para luego aparecer u originarse como
«tiempo, suelo, lugar», lo cual nos remite a «pacari», que indica lo que se muestra
oculto o se esconde. Las derivaciones son «pacari qui» --esconder, encubrir algo-,
«Pacacuc» o «pacac» --encubridor generalmente-, «pacasca» --escondidamente-,
«pacascalla», o «guaslalla» --escondidas de uno-, «pacasca» --escondidas cosas=?
«paca» ---cosa secreta, encubierta, o escondida o guardada de verla-s. Uno de
los momentos de «pacha» es su condición no sensible «ñazoi pacha» (a los ojos), se
muestra en condición de «pacha» (apariencias que ocultan «cay»). Esto produce
«rikhuriv» (ver, percibir lo que parece), lo cual nos indica la necesidad de percibir
«pacha» prescindiendo momentáneamente de aquellos sentidos: «Quiere dezir
conocer solo con el entendimiento por poderosso señor y govemador y por Hazedor
menospreciando a todas las cossas, elementos-", «Cay» puede tomar la condición
«ioqapu»; «el que continuamente esconde todo», se presenta como lo que se muestra
en apariencia (el ser que no es el ser, cay, mana cay)¡y «aqnupu» (el que despedaza
y desmenuza todo). Al superar la necesidad de presentarse bajo la forma «ioqapu»
y lograr «aqnupu», se adquiere la condición de yachaku, es decir, «llegar completa
mente a su ser», comprender «pacha», delimitando su pacari (origen). No acceder
a tal condición implica no percibir el verdadero «cay».

«Cay» puede expresarse como «pacha», Su significado es «tiempo, suelo, lugar.
Mundo. Cielo. Tierra. Lo entero, intacto sano, no quebrado ni dañado. Tantos juntos,
número cabal sin faltar ni uno. Mismo, soI0»5,10que nos aproxima a una interpre
tación de «mundo», «naturaleza», «cosmos», «universo», «tiempo», un concepto
acerca de la unidad de la naturaleza, la cual hace coincidir con su identidad y lo
que lo compone completamente, así como sus partes internas, contenidas en su
forma polar «ucu» (lo interior, lo oculto, parte de aquella unidad). «Pacha» designa
un concepto cosmológico muy amplío', de manera tal que puede considerarse un
concepto general de «universo». Las múltiples designaciones de pacha implican
una ubicación espacial y temporal. Se le puede entender en su sentido inmediato
como jallapa, tierra objetiva que se puede ver, observar, percibir. Expresar pacha
como totalidad implica establecer el espacio como el todo y la parte «[mantin tiksi
muyu pachas» expresa «toda la faz de la tierra, todo el mundo observable, sensible».

Pacha

Víctor Maui Huaycucho
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10 ONOEGARDO, Polo de. Informaciones acerca de la religión y gobiemo de los incas. Lima: Imprenta y Librería
Santamartí y Co., 1916, p. 255.
11SANTACRUZ,[oan, ob. cit., p. 208.
1.2 ONOEGi\RDO, Polo de, ob. cit., p. 134.
13 GON<;ALF5, Diego, ob. cit., p. 361.
14 lb.
15 rs, p. 232.
16 Ib., p. 36.
17 lb.

Sus primeras interrogantes acerca de cómo se produce el saber establecieron la
condición «Aticllayani». «Apercibir, requerir-". Esta condición primera nos integra
al «Atillanaccuni» «Apercibirse uno a otro, o notificarse algo-". Para alcanzar

Yachani en la lengua real de los incas significa «saber», de aquí se derivan los
términos: yachachini (enseñar, instruir acostumbrar y amansar y prepararj" y
yachapu (el que lo sabe todo, o de todas cosas)". A quien ejercía yachani, se le conside
raba yachachik, «maestro, el que enseña, imparte enseñanza» y yachapa,«el ingenioso
en aprender lo que ve y lo hace luego». Los amautas partieron por interrogarse
y plantear la condición inicial del saber por medio de Cuzquini, «buscar con gran
solicitud cosas dificultosas de hallar, o cosas menudas, o escondidas, o escuras-".

Yachay

Una descripción de la simbología del espacio puede encontrarse en Juan Santa
Cruz", quien indica una jerarquía y organización espacial dentro de límites
determinados. El espacio era entendido como una inmensidad imponente como
el mar (mamacocha) que se prolongaba hasta lo desconocido y podría referir a su
fundamento. Pantacacno indica un referente numérico, sino un concepto de espacio
infinito. Establece un concepto sobre el origen del sistema del espacio y sus múlti
ples direcciones tomando el centro referente, que se originaba en el Coricancha
y se prolongaba en cuatro direcciones: «la división empieca dende el Cuzco, del
qual salen cuatro camynos cada vno para vna partes destas-". Estas cuatro partes
que divide el espacio son collasuyu, contisuyu, chinchasuyu y antisuyu. Lo distribu
tivo y la simetría devienen en el aspecto específico que cada región designa como
hanansaya y hurinsaya.

La condición de espacio, lugar, posición de cay pochaimplica hanan pacha,lo elevado,
superior. Chaupi es el centro, lo que está en medio o limite. Hurinpacha (uray) es
lo que está abajo, por debajo. Ucu forma la parte interior del espacio; su forma
polar es jaway, lo exterior, las formas externas. La organización del espacio puede
tomar la forma direccional, esto es, una división de los límites o ceques (raya, línea,
término, rumbo), que se prolongan en cuatro direcciones: Cayao;Payan (chincha);
Callana (colla);payao10. Son también cuatro direcciones las que subdividen los ceques.

CaY·fJ3cJ¡a·yachay: la reflexión y el saber en el Tahuantinsuyo
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18 lb., p. 104.
19 Ib.. p. 217.
20 lb., p, 216.
21 Ib., p. 226.
22 Ib., p. 146.
23 lb.
24Garcilaso Inca DE LAVEGA. Comentarios reales de los incas. Montevideo: Ministerio de Instrucción Pública
y Previsión Social, 1%3, libro Ir, capítulo XXVII.

Otro significado de «cama» es «hasta», esto es, «meta, posibilidad, necesidad y
frontera», para lo cual, debe identificársele, divídíéndosele y apartando lo que
pueda ser percibido infinitamente (pantacac hunu). «Caman caman» significa «todos
por sí y aparte»; «cama cama hucyncalla, quincavncalla, chuncayncalla» significa;«de
uno en uno, de tres en tres, de diez en diez, por sí apartados», «Caman camanpi,
camalla pampi» o «eaman camanmi rin» es «todos por su parte, o cada uno de por
sí se van». Una vez establecidas la partes importantes que se han percibido, se
puede comprender la función dentro del contexto de cada parte que la integra
para corresponder «Camaucamam» o «muñaunim hinan» «cada uno a su albedrío

La primera forma de percibir, cay pacha, implica condición de «cama», cuyo signifi
cado es «dar alma, vida, sery sustancias", concepto que se puede interpretar como
el «aparecer», «desvelar» por medio de yachay, comprendiendo lo que compone
«teqse. (principio) en toda las formas del pensar (Juyay).

Lacondición verdadera de cay «pacha»no solo está en superar la condición «llulla
pacha»,sinoen establecer«caypacha»,de acuerdo concómoesta «es»y «está»,para lo
cual losantiguos amautas registraron distintos significadosdestinados a establecer
su condición verdadera. Estos conceptos son: «camanmi», «sulluimi» y «checanmi».
Todos estos significados se refieren a conceptos aproximados para establecer
«verdad». Una interpretación sobre estos tres conceptos muestra la amplitud de
los procesos para establecer el saber y la condición verdadera de lo comunicado.

Este proceso planteaba que la primera aproximación a laPacha sea percibida como
Llullapacha. «Mundo engañoso y falso-". «LlulIa» es significada como «mentira,
cosa engañosa, y aparente y vana o falsa-". Llullapacha es la primera presencia
(cay) que comunica la Pacha, pues, establecida y notificada, cabe la necesidad de
ser interrogada y requerida para determinar la condición de existenciacomo debe
ser. No salir de esta condición implica: «Manayachay manayachana», «cosaque no se
puede saber».«Mana huatuu», «ni sepuede imagínar-", Ellopuede indicar presencia
de caytu (enmarañada cosa)y puede conllevar «Hamu manta yuyak manacakia»: «El
que traca en vano y sin fundamento, piensa lo que no es»22.Esto conduce al error
y a la falsa percepción de lo que se comunica: «Hamumania rimak», «Elque habla
sin fundamento atiento y sin saberlo, sin verdad y sin razón»>,

«Chcccanchaccuni». «Acertar, o atinar la duda por conjeturas, o la pregunta, o dar
en el punto de lo dudoso de algo-",

Vlctor Mazzi Huaycucho
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25 GoN<;:ALES, Diego, ob. cit., p. 47.
26 Ib.
27 Ib., p. 46.
28 lb., p.148.
29 Ib., p. 76.
30 lb., p. 47.
31 Ib.
32 lb., p. 33.
33 Ib., p. 103.
34 lb.

Elotrosentidode lacondiciónverdaderaes«checcoila»,«cosaderechas". «Checallanmi»
es «ciertamente»,o «verdaderamente», o «la verdad-". Esta condición nos indica

Este concepto resulta aglutinante y a la vez se reduce a un solo significado:
«camanmi», o «camallanmi». «Verdad es, no es falso ni fíngído-". Esta condición
del saber verdadero nos conduce a su función afirmativa, aseverativa: «Ari ari»,
«Asíes, o es verdad, o tienes razónv".

Todos los significados posibles indican la construcción del saber unida al trabajo,
pues el saber desencadena talento, habilidad, para crear instrumentos que permiten
conocermejory el saber resulta una aplicaciónen el trabajo.Lacondiciónverdadera
deberá corresponder en su aplicaciónen el trabajo,acciónque conduce al desarrollo
de «oficios»e «instrumentos», ambos requisitos para desarrollar el saber.

La otra definición extensa de «caman» es lo referido al aprendizaje, la aplicación
y comunicación del saber y su posterior posicionamiento entre los encargados de
preservarla y desarrollarla:«famay cuni, allin yachascayta» o «yachakcaynita» significa
«enseñar o infundirle mi cíencía-", «camay ñiyquicama» significa según tu oficio,
o tu saber o tu talento. «camay» (o suyuy) es la «tarea en el trabajo»; «camancuni»,
repartir entre sí las tareas, o obras; «camamuni». «Dar a muchos la materia lugar
instrumentos con que han de hacer algo»30.«Caman camayñiy, camanniuqui»: «El
talento caudal ingenio y habilidad natural, o industria»; «yachayca manayñiyqui»:
«tu habilidad».

por su dictamen», y «camaycama» significa «según mis méritos, y todo lo que me
pertenece,o cabe».Estaprimera definiciónde «Caman»o «cheyaquen punim» indica
«lo justo, lo que al justo viene derechamentev". Se interpreta como «lo que con
justiciaes representado en sus propiedades de existencia».«Camani»significa«caber
algoo entrar bíen-". Estacondición de «correspondencia» determina una primera
reflexión sobre el saber, esto es, lo que puede ser captado de «cay pacha», regis
trado de manera correcta en su forma de existencia,ya indica lo que es pertenecer
y mostrar sus propiedades y caber con justicia, conectándose en lo comunicado.
«Cama» también significa «según o conforme». «Yuyayniycama. Conforme a mi
sentir y Iuicio-", para luego alcanzar «yachacucpacmi hamuiani». «Ordenarlo bien
para tener buen efecto y buena salida-",

CilY'Pilc/Ja'YilchilY: la reflexión y el saber en el Tahuantinsuyo
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35 re., p. 103.
36 lb., p. 104.
37 lb., p. 105:
38 lb.
39 lb., p. 133.
40 re, p. 174.
41 n., p. 103.
42 te, p. 69.
43 n., p. 37.
44 Ib., p. 233.
45 lb., p. 133.
46 Ib., p. 332.
47 fu.
4$ lb.
49 lb., p. 267.

Bajo estas premisas, establecer «ticci» o «teqse», «Capi», o «oichi», esto es, dar «prin
cipio o raíz», debe conceder e iniciar «Paccarichini» cuyo significado es «assentar,
entablar algo de nuevo, darle principios". Esta condición del saber lo aparta
como saber «tradicional», cuya función fue solo la preservación de conocimientos

La última condición de «checa» es «sullul», «verdad o cosa verdaderas", esto es, la
consistencia del saber que puede confiarse y salir de cualquier duda o pregunta
que la debilite en su existencia «cay»; «sullulpas puní» o «punilla» o «sullulmantapas»
significa «de veras y verdaderamente y con toda verdad-", pues ser considerado
«sullulruna» es «hombre fiel de confianza y de verdad seguro-". La jerarquía elevada
de esta condición es «sullulmania yachok», «sapientísimov",

condicionalidad de la correspondencia establecida, verificada, corroborada bajo el
correcto saber del «cay pacha». «Chheccantam ñini» o «chhecallantana ñini» significa,
pues, «digo la verdad, o digo con razón, y justicia»35y «checcatacmi checcapunim» se
traduce como «sin duda ninguna» o de verdad, o verdaderamente". La condición
«checca» del saber es comunicar sin errores el conocimiento, superando las inco
rrecciones que puedan surgir en los «amauta runas». «Checca» significa: «De verdad
o verdaderamente, no con ficción nimala intención». La condición del «saber
verdadero» se conceptúa como «checcamania eullulmanias", Ahora bien, esta condi
ción de comunicación del saber requiere que se observe fidelidad en comunicar el
saber; «cheean runa» o «sullul runa» se traduce como «el veraz, verdadero que trata
verdad no engaña nimientev", evitándose «kalluycuni», «engañar con maña de
obra y con astucia como llullaycuni de palabra-" y «simi huallpak» o «simicta yachak»,
«el engañador con palabras compuestas-". La forma superior de haber accedido a
«checcaruna» es lograr «checcallanmi», cuyo significado indica «es mucha verdad-",
que logra «ccormani ñan ñini», darse por vencido en lo preguntadov, Esta reflexión
nos acerca al problema de la completitud del saber, pues, «rimayta aiipani» expresa
«poderlo hablarlo todo»43,lo cual indica que un sabio «checaruna» es «Simi mastaray
ccachak», «el descubridor de los secretos que sabe-".

Víctor Mazzi Huaycucho
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50 n-, p. 175.
51 Yuyayta puede presentarse también como la razón en su sentido amplio de la construcción del saber,
en las categorías modernas del pensamiento se asemeja al concepto de racionalidad.
;2 GoN<;ALES, Diego, ob. cit., p. 373.
53 Ib., p. 189.
54 lb.
5; Ib., p. 93.
56 Ib., p. 60.
57 Ib., p. 147.
58 rs, p. 146.
59 lb.
60 lb., p. 17.
61 Ib., p. 58.
62 lb., p. 24.

«Amauta» se define como «sabio, prudente, cuerdo-P. se le identifica como
«hamu hamu soncoyoc» o «yuyayniyoc» o «ñauray ñauray soncoyoc». La traducción
es la siguiente: «El que es universal versado y entendido en todo que lo penetra

Sabios y amautas

El sabio, al ejercer «yuyaycuni», ejerce «namupauani», esto es, «conjeturar, o ventilar
entre sí las razones y ponderarlas para determínarse-". ASÍ, logra «hamuyniy», «el
propio juizio y dictamen-", para-lo cual reflexiona por partes cada problema plan
teado, Recurre al análisis mediante «anchunacucpura», «los que se apartan de entre
sí», y «anchurcuchini», «hazer apartarse vna cosa de con otra, o quitar de dentro,
o de entre otras »59 , La condición reflexiva solo podía considerar «millaysimicta» o
«mana alli yuyuyta aciurcconi», «desechar las malas palabras o pensamíentosa'",
oponiéndose a quienes faltaban a su condición de yachachiq,pues «cutipaytarimani»
significa «hablar contra la razón cosas sin fundamento», o «cutí panacia manacha
yaquenta», «las cosas para contradecir». Solo un yachachiq posee la poderosa razón
para establecer «mana cutí panac iacamarimani», «hablar cosas ciertas que nadie las
puede negar-".

Toda condición del saber nos indica la construcción histórica de «yuyayta»51(pensar),
pues son los amautas quienes ejercen «yuyaycuni» o <<yuyaycucuni»,«estar pensa
tivo consígo-", Esto es producto de encontrar reflexión, interrogándose mediante
«nuatuni», «soltar enigmas, o preguntas buenas escurase". Los sabios podían mani
festarse mediante «huatunacta riman», esto es, «hablar por enigmas, o por palabras
escuras de adivinar-". Esto podría conducir a «chankallpayak simicta», «el que no
acaba una razón, sino que enreda muchas-P y llevamos a elaborar «ccasi simi»,
«palabras o nuevas vanas de burla, sin provecho, sin fundamento ni verdad-".

establecidos, pues «paccari chiscca» indica invención, nuevo conocimiento y «huamac
hamuttay» es «la invención nuevae",

Cay·pacha·yachay. la reflexión Vel saber en el Tahuantinsuyo
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63 Ib., p. 147.
64 Ib., p. 156.
65 Pedro Ciezade Leónafirma:«y así, dichoesto, luegoque por el reyera entendido, mandava a llamar
a otros de sus yndios viejos, a los quales mandava que tuviesen cuydado de saber de los cantares
que aquellos tenían en la memoria y de ordenar otros de nuevo de 10que pasava en el tiempo de su
reynado, y que las cosasque se gastavan y lo que las provincias contribuyan se asentase en los quipos
para que se supiese lo que davan y contribuyan muerto él y reynando su progenitor, y si no hera un
-día de gran regozijoo en otro que oviesenllorosy trizteza por muerte de algun hermano o hijodel rey,
porquc en los tales días se permitía contar su grandeza dellosy su origen y nacimiento,y fuera destos
a ninguno hera permitido tratar dello porque estava así ordenado por los señores suyos; y sí lohazían,
eran castigados rigurosamente» (CIEZADELEÓN, Pedro, ob. cit.,p. 31).
66 «Para remedio de la falta que hada el 00 tener para tales hechos o palabras o cifra, era oficiode los
Arnautas, que eran sus Filósofos,o Letrados, hacer cuentos en que legalmente se refería el suceso, la
historia,o elrazonamiento:tomábanlosde lamemoriade losQuipoCarnayos,que eran comosecretarios
de estos archivos, para dar cuenta al Inca, o al Cacique, o al que se la fuese a preguntar, y Arabicus
que eran sus poetas, comporúan versos breves y compendiosos, en los cuales encerraban la historia,
el SUl:~?S(lo la embajada, y se contaban en los pueblos, o Provincias donde pasaban, enseñándoselos
el padre al hijo,y éste al suyo» (DELA CALANCHA,Fray Antonio. Crónica moralizadora de la provincia del
Perú e/l el orden de San Agustín nuestro padre. Lima:IgnacioPrado Pastor, 1974).
67 «Fue ordenado por los Yncas10que ya avernos escrito acerca de poner los bultos en sus Fiestas v
en qué se escociesenalgunos de losmás sabios ¿ellospara que en cantares supiesen las vidas de los
señores qué tal avia sido y cómo se avían avido en el gobierno del reyno para el efetopor mi dicho. Y
es tanbien de saber que, sin esto, fue costumbre dellos y ley muy usada y guardada de escoger cada
cada uno en tiempo de su reynado o señorío tres o quatro honbres ancianos de los de su nación a los
quales, viendo para ello era avtles y suficientes,lesmandavan que todas las cosas que cusediesen en
las provinciasdurante el tiempo de su reynado, ora fuesen prósperas, ora fuesen adversas, as tuviesen
en la memoria y dellas hiziesen y ordenasen cantares para que por aquel sonido se pudieze entender

Estos amantas= cumplían una función ordenadora del Estado Incaico, formaban
parte de un «consejo» que proponía determinadas normas y leyes para el buen
gobierno. Eran escogidos por el Inca" y le servían hasta que este fallecía. A
esta categoría de sabios podemos llamarlos de «gobierno». Fueron magníficos

Los amautas fueron los más ancianos. Ordenaban y llevaban los registros de quipos
y que/lcas que contenían información vital para el gobierno de tan extenso territorio
que abarcó el Tawantínsuyo'". Preservaban la memoria colectiva y el control de
la mentalidad en la población, solo a aquellos se le permitía comunicar la versión
oficial de distintos acontecimientos. Se encargaban de preservar fielmente las
quellcas que contenían los «cantares», utilizando sistemas de registros mnemotéc
nicos, preservando la memoria sobre diversos tópicos de gobierno y reflexión y
considerando que los registros orales resultaban insuficientes para preservar ideas
extensas, edictos, leyes, normas morales, el registro numérico de la población, la
producción por naciones, los guerreros, entre otros.

y da razón de todo»63.El aprendizaje de reflexiones requiere que los amautas se
identifiquen como «hayaqquen allinia yachachik», «el que enseña cosas altas y muy
bíen-". Este ejercicio del saber y la reflexión fue solo una función de los amautas.
Aquellos tuvieron que enseñar y comunicar sus saberes preparando a hijos del
zapa inca, orejones y guerreros, muchos de ellos hijos de gobernantes de naciones
que estuvieron bajo el dominio de los cuzqueños.

VIClor Mazzi Huaycucho
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en lo futuro aver así pasado, con tanto questos cantares no pudiesen ser publicados nidichos fuera de
la presencia del señor- (UEzA DE LEÓN, Pedro, ob. cít., p. 30).
68 Garálaso Inca de la Vega dice lo siguiente: «No les faltó habilidad a los Amantas, que eran los
Filósofos, para componer comedias y tragedias, que en días de fiestas solemnes representaban delante
de sus Reyes y de los señores que asistían en la corte. Los representantes no eran viles, sino Incas y gente
noble, hijos de curas v los mismos curacas y capitanes, hasta maeses de campo, porque los autos de las
tragedias se representaban al propio, cuyos argumentos siempre eran de hecho militares, triunfos y
victorias, de las hazañas v grandezas de los Reyes pasados y de otros heroicos varones. Los argumentos
de las comedias eran de agricultura de hacienda, de cosas caseras y familiares. Los representantes,
luego que se acababa la comedia, se sentaban en sus lugares conforme a su calidad y oficios. No hacían
entremeses deshonestos, viles y bajos: todo era de cosas graves y honestas, con sentencias y donaires
permitidos en tal lugar. A los que se aventajaban en la gracia del representar les daban joyas y favores
de mucha estima. De la poesía alcanzaron otra poca. porque supieron hacer versos cortos y largos, con
medida de sílabas: en ellos ponían sus cantares amorosos con tonadas diferentes como se ha dicho.
También componían en verso las hazañas de sus reyes y de otros famosos Incas y curacas principales,
y los enseñaban a sus descendientes por tradición, para que se acordasen de los buenos hechos de sus
pasados y los imitasen» (CARillASOINCA DE LAVEGA,ob. cit., libro 11, capítulo XXVII).
69 Aunque Garcilaso Inca de la Vega afirma que sobre «la astrología y la filosofía natural que los incas
alcanzaron fue muy poca. Porque como no tuvieron letras (aunque entre ellos hubo hombres de buenos
ingenios -que llamaron amautas=- que filosofaron cosas sutiles, como muchas que en su república
platicaron), no pudiendo dejarlas escritas para que los sucesores las llevarán adelante perecieron con
los mismos inventores» (GARcn.ASOINCA DE LAVEGA,ob. cit., Libro XXVII).
ro Fray Martín de Murúa da la siguiente información: «Tenían como, dicho es, estos Ingas y señores
muchos indios principales y grandes en sus palacio, los cuales eran personas muy graves y principales y
de mucho tono entre ellos: principalmente estos señores orejones que los Ingas llevaban en su compañía,
y éstos eran muy tenidos y regalados, á los cuales desde muchachos les enseñaban todas las cosas por
donde han de venir a ser grandes señores y por donde han de venir a merecer caer en la gracia del Inga;
el cual tenia para esto dentro del palacio una escuela en la cual un viejo anciano y de mucho reposo, no
para enseñar las letras, porque entre ellos no la usaban mas para que estuviesen con sosiego y quietos.
Los maestros eran cuatro, cada uno de los cuales enseña diversas cosas a los muchachos por espacio de
cuatro años que enseñaba el un maestro; el primer año enseñaba la lengua del Inga, que de esta ciudad
del Cusco, a los que no eran naturales della, porque comúnmente eran hijos de los mas principales de
todo el reino, como lo diré en su lugar; y acabado el año pasaban al segundo maestro, y este les enseñaba
otro año a adorar ídolos y a doctrinas, declarando y enseñando su religión. Al tercero año, que ya iba

Los amantas cusqueños regentaban el yachayhuasi'lO(escuelas) donde educaban a los
jóvenes en el adiestramiento de las artes militares que los formaba como guerreros

«haravíeus»68Opoetas, sus composiciones rescatan la tradición de los taquies (cantos
y bailes) que se rendían a determinadas deidades (Capae raymí), recitaban escenas
de guerra donde destacaban la gallardía de los guerreros, versos amorosos y en
general estaban dedicados a consolidar la dominación cusqueña. Fueron quipoca
mayos de alto nivel, expertos estadistas para registrar y llevar el control del número
de guerreros, contribuciones de las provincias, producción agrícola, control de la
población de cada suyu; fueron considerados historiadores, registraban los hechos
como testigos del inca, presenciaban batallas, viajaban por los suyus hasta donde
alcanzara el dominio inca; como astrónomos'" tuvieron la sabiduría de hacer
coincidir sus observaciones estelares con el periodo agrícola de siembra y prever
las variaciones climáticas. Estos amantas podían cumplir funciones del Vila Umu
(sacerdote) y regentar la casta religiosa asentada en el Koricancha. Su sabiduría se
complementaba con las funciones religiosas.

CaYjJ8cf¡a·yachay: la reflexión y el saber en el Tahuantinsuyo
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más adelante, les enseñaban en ciertos quipos que ellos tenían, a donde había cosas que importaban
mucho para las cosas de su gobierno y autoridad: el cuarto y postrero año, aprendían en los mismos
cordeles muchas historias y trances de guerra que acaecieron en tiempos pasados, y deciánselas en
la lengua general dellnga, porque ya estaban diestros y los maestros las decían de memoria muchas
veces para que se les quedase a los discípulos también en ella, y también referíanlas y contábanJas
en conversación,y del estilo que tenían en referirlas colegían lo que aquellos muchachos habían de
ser; después de lo cual le daban cuenta al Inga» (MuRüA,Martín de. Historia general del Perú, origen y
descendenciade losincas.Madrid: Instituto Fernández de Oviedo, 1962,p.13).
7J Véase la informaciónde Fernando de MONTFSINOSen sus historiales.
72 «Ytenía n justamente estos Ingas unos médicoso filósofosadivinosque se dicenhuacacue, los cuales
andaban desnudos por los fugaresmas apartados y sombríosdesta regióny por esta razón se llamaban
ansi y andando solos por los desiertos, y sin reposo ni sosiego se dan a la adivinanza o flosofa.Desde
que salía el Sol hasta que se ponía, miraban con mucha firmeza la rueda del Sol, por encendido que
estuviese, sin mover los ojos,y decían que en aquella rueda resplandeciente y encendida velan ellos y
alcanzaban grandes secretos,y todo el día se estaban en pie sobre las arenas que hierven de calor y no
sienten dolor, y también sufrían con paciencialos fríosy nieves.Vivíanuna manera de vida muy pura
y simple y ningún deleite procuraban, ninguna cosa codiciaban mas de lo que la razón y naturaleza
demandaba;sumantenimientoeramuyfácil,no procuraban loque la saciedady codiciay apetitobuscan
por todos los elementos, mas solamente lo que la tierra producía, sin ser maltratada con el hierro, y
así cargaban sus mesas de manjares;y de aquí viene que entre ellos no había malesnidiversidades de
enfermedades, mas antes tenían perpetuamente salud y morian muy viejos»(ib.,p. 110).
73 lb" p. 110,
74 lb.

Existieron los -huacacue-", sabios que desempeñaban una función diferente a la de
los Amautas, Se encargaban de la regulación social y de la adquisición del conoci
miento para afrontar distintos problemas de subsistencia y otras motivaciones que
inducen a la problematización de conocimientos ordenadores que eran emanados
oficialmente desde el Qosqo. Estos sabios también se denominaban camasca, sonqoyoc,
vilo.oiza, amauta runa. Se desprende que el objeto de su reflexión y sabiduría es la
«pacha. (como naturaleza o universo). Ellos debían «alcanzar sus secretos-", lo que
implica ba investigación y reflexión. Semuestra al sabio como filósofo, casi un asceta
que llevaba una vida «pura», una praxis que consiste en la superación de lo sensible,
pues codiciaban «más de lo que la razón y naturaleza demandabas+

Existió en Pacaritambo un Hatun yachay huasi" a modo de universidad, donde los
sabios formaban a quienes debían suplirlos. Aquellos conformaban una clase que
se apartaba de las labores domesticas y productivas. Sus funciones se retraían al
dominio de la generación y conservación del saber. Esta categoría de sabios, fue
impuesta por Pachacútec como parte de las reformas del Estado incaico. Permitió
así preservar una tradición en el saber de tiempos antiguos y que benefició en
general a los llactarunas.

y estrategas; mediante el uso y lectura de quipos y quellcas se formabanen la tradi
ción religiosa y los fundamentos de la doctrina y reflexión. Solo se impartía dicha
formación entre los hijos de los orejones, los hijos de principales de provincias
que le rendían vasallaje y tributo. La educación se impartió reproduciendo una
ideología religiosa y el saber reflexivo, lo que posibilitó el dominio de las ideas que
permitían el sostenimiento del Estado incaico,

Víctor Mazzi Huaycucho
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75 Con el nombre de «pachayachachíq» las diferentes traducciones religiosas coloniales designaban los
siguientes significados: «hacedor», «principio», «hacedor del mundo», «creador de la tierra», «maestro
supremo». Nos parece que una traducciónlliteral, que se aparta del sesgo religioso colonial, es «el que
sabe o enseña sobre el mundo o naturaleza». «Sabio que conoce el universo», cuyo equivalente moderno
podría ser «filósofo».
76 «Astrólogo pveta qve save del ruedo del sol y de la luna y clip Yde estrellas y cometas ora, domingo
mes y año y de los quatro uientos del mundo para senbrar la comida desde antigua/ astrólogo/Que los
indios filósofos, astrólogos que sauen las oras y domingos y días y meses, año, para senbrar v rrecoger
las comidas cada año. Llamado Juan Yunpa del pueblo de Uchuc marca Lucana. tenia el horden de
Filusufía y conocía de las estrellas y del rruedo del andar del so) y de las horas y meses año» (GUAMAN
POMA,Felipe. Nueva crónica y buen gobierno. México: Siglo XXI,1980, p. 830.
77 «Traen la cuenta por piedras menudas v por ciertos nudos que tienen hechos en unos hilos de lana
y de algodón que son de muchos y diversos colores, que ellos llaman cuypos, v por esta cuenta tienen
en memoria lo que se hizo en tiempos passados, y assi cuentan lo que passó de quinientos años atrás
y aun de más tiempo. Este género de cuypos, son unos ñudos hechos en cordones torcidos y largos,
como de una vara, y por ellos contaban los días, meses y años, y por esto hacían unidades, centenas,
millares y cuentos. Assi mismo contaban por estos nudos las sucesiones de los tiempos antiguos y
cuántos reyes Ingas ubo, y de sus nombres, y cuánto reinó cada uno y qué hedad tenia cuando murió
y si fue bueno ó malo, y si fue valiente ó cobarde: finalmente lo que se podía sacar de nuestros libros se
sacaba de los ñudos de estos cuypos. Ellos tenían grandes montones de estas cuentas ó ñudos en unos
aposentos á manera de registros, como lo tienen los escribanos reales en sus archivos, de manera que
el que queria saber algo, no hacia mas que yrse a los que tenían este officío v les preguntaban: ¿Qué
es lo que passo en los tiempos antiguos entre los Ingas? ¿Cuanto tiempo ha que aconteció esto? luego
mostraba muchos cuvpos o cordones y sacaba de entre ello s el que había menester, por el cual y por
los ñudos daba cuenta y razón de todo lo que le preguntaban; y había escuelas de muchachos en donde
aprendían estas cosas y otras muchas» (GUTIÉRREZDE SANTA CLARA,Pedro. Historia de las guerras civiles
del Perú. Madrid: Manuel Serrano Sanz, 1904-1929, tomo m, p. 548).

Para ejercitar la reflexiónacudían a dos sistemas de registro": podía leer el registro
de los quipos donde están asentados hechos, ideas, datos estadísticos, y otros; como

Ejercíansus funcionesdentro de las sociedadesandinas que estaban dominadas por
los cusqueños. Lareflexión (yuyay) sobre los principios del universo nos introduce
a su pensamiento cosmológico.Concebían el cielocomoun gran río (mayu), el cual
discurría en una sola direcciónarrastrando en su caucea las distintasconstelaciones,
que se volvían a observar en determinados meses de cada huata (año). Llevaba
en las manos un quipo que le servía para registrar las regularidades astronómicas
que observaba. Un sabio filósofofue Juan Yunpa", quien reflexionaba acerca de la
regularidad de los cielos;estudiaba los períodos y momentos en que se producían
determinados fenómenos astronómicos mediante la observación de instrumentos
de registro como huacanquis, Intihuatanas, illaris, tupus y el registro de las fases de
la Mama Quilla (luna); esto le sirvió para operar la predicción de eclipses. Estos
sabios guardaban la corrección del orden moral en el conjunto social,preservando
y enseñando las normas establecidas en el buen gobierno.

Laformaelevadadeconsiderarsesabiofuealcanzarlacondiciónde «pachayachachiq»75;
soloWiracochapudo tener tal rango en el saber. Cabe indicar que «pachayachachiq»
se concibe también como «el que logra el saber sobre el universo», pues yac1uzchiq
es una condición del sabio y del saber, y define una condición de quien enseña y
quien aprende.

Cay·pacha·yachay. la reflexi6n y el saber en el Tahuantinsuyo
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78 Sorprende, sin ernbargo.Ia valoración que hace el padré De la Calancha sobre la superioridad de este
sistema de registro. que sitúa como escritura. Dice: «Hasta hoy usan los indios principales este modo de
Quipos. No deben de estar tan diestros como los antiguos: y ¿qué mucho si los griegos donde estuvo
Atenas y COll eminencia de las ciencias del mundo son hoy idiotas» (DELACALANCHA,ob. cit., p. 57).
79Fray Marttu dc Murúa da la siguiente información: «DEL FAMOSO CÁPAC YUPANQUI, QUINTO
REYE INCA. ¡'A~!valeroso, Inga Cápac Yupanqui, fue muy belicoso, y el que mejor entendimiento tenia
entre todos Ip!:, Illgas¡ el cual sacó por razón natural, que una cosa tan sujeta a un movimiento como el
sol, pues nunca 1',1ra, y sin descansar un solo día, no era posible fuera dios, sino algún mensajero enviado
por el Hacedor" visitar todos los días el mundo. Demás que le parecía ser inconveniente para ser dios,
que una nu be p(:'queña cuando se le pone delante impida sus rayos; el cual, queriéndose certificar en la
opinión que de ,,~t(t5discursos tenia, envió por vía de oriente dos indios principales a saber del Hacedor
del mundo llamado Pacha Cámac, o Pacha Yachachiq que significa hacedor del Universo; fueron los
Indios con esta embajada, 105 que proseguían el camino todos los días hacia la parte de donde el Sol
salia, hasta que llegaron a Pachacamac, cuatro leguas de Lima [...J y tuvieron la respuesta y certificaron,
de que el Hacedor era invisible y así le edificó el Inga aquellos edilicios admirables, dedicándolos al
Hacedor verdadero e inmenso Dios» (MURÚA,Fray Martín de, ob. cit., libro primero, pp. 13-14).
so lb., p. 14.
81 Polo de Ondcgardo brinda la siguiente referencia: "porque al que ellos llaman criador universal
lIamanle de muchas maneras, por vn nombre Pachayachachi, que es nombre general e quiere dezir
criador, e quando tratan de la mar, llamándole Tíqibiracocha, y otros nombres que de todo dan su
origen y quent.m rnyll desatinos; y es ansi que abriéndose los cyrnientos de la Yglesia mayor del
Cuzco y siendo la arena que se hallaba rruyn y lejos, dixeron los artífices que si no se tomaua de la
plaga, que seria muncha la costa, porque lo que se hallaba era rruyn e dificultosa de traer; y ansi yo
la hize quitar tn"", que Fue grandisima cantidad, e la ygualamos con otra tierra, lo qual allá por sus
opiniones sintieron los yndios en extremo e no lo pagaron mal si lo pusiéramos en precio el dexar la
placa como se cstaua, que después que lo entendí, la di de mejor voluntad a la iglesia» (ONDEGARDO,
Polo, ob. cit., p. nO).

Esta oración contiene dos propuestas: el primer principio fue realizado por el
Pachayachadliq81 y rige en todo lo que es presente y existente. Su distancia y cercanía
solo se pueden percibir mediante sonqocoyoc, pues su imposibilidad anula los
sentidos. El principio del Pachayachachiq fue contr~puesto con la idea de un Dios

Oh} Iacedor,que estás desde loscimientos y principios del mundo hasta los fines de
él, poderoso, rico,misericordioso,que diste ser y valor a loshombres, ycon decir sea
éste hombre y ésta mujer, hiciste, formaste y pintaste a los hombres y las mujeres;
a todos éstos que hiciste y diste ser, guárdalos y vivan sanos y salvos, sin peligro
y en paz. ¿A dónde estas? Por ventura en lo alto del cielo o abajo;o en las nubes y
nublados o en los abismos?Oyeme y respóndeme, y concédeme loque pido, danos
perpetua vida para siempre, séanos tu mano y éste sacrificiorecíbele a do quiera
que estuvieres",

Los antiguos amautas orientaban sus reflexiones partiendo de la pregunta por el
principio que componía lo que era existente; el principio vital que da impulso y
vida, el que crea. El zapa inca Cápac Yupanquí'" reflexiona sobre la condición del
«teqee» o principio:

también asentar y pintar quellcas para ir construyendo determinadas ideas funda
mentales, que luego pueden ir agregando ideas, pensamientos, cuyos resultados
nuevamente se guardaban en quipus":

Vlctar Mazzi Huaycucho
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82 El padre Cristóbal de Molina da la siguiente versión: «Tienen también otra fábula en que dicen que
el Hacedor tuvo dos hijos, que uno llamaron Ymay mama Viracocha v el otro Tocapo Viracocha, y que
concluido el Hacedor las gentes y naciones y dar trazas y lemgtas y haber enviado al cielo el Sol y la Luna
y estrellas, cada uno a su lugar desde en tierra Huanaco, como está dicho, el Hacedor, a quien en lengua
de éstos le llaman Pacha yachachi, y por otro nombre Tecsi Viracocha, que quiere decir incomprensible
dios, vino por el camino de la sierra visitando y viendo a todas las naciones cómo habían comenzado a
multiplicar y cumplir lo que se les habla mandado; y que algunas naciones que halló rebeldes y que no
habían cumplido su mandado a gran parte deUos convirtió en piedras en figuras de hombres y mujeres
con el mismo traje que traían» (DEMOUNA,Cristóbal. Ritos y fábulas de los incas. Buenos Aires: Futuro,
1947, pp. 25-26).
83 a.ONDEGAROO,Polo, ob, cit., p. 6.

1. «Cay» designa y comprende alguna forma categorial de existencia en la reflexión
de los sabios del Tawantinsuyo.

2. «Pacha»indica la construcción de una definición de «naturaleza», «universo».
Designa lo existente como tiempo y lugar.

3. «Yachay» es una reflexión que comprende las condiciones del conocimiento,
basado en la razón y el cambio del mismo.

4. Los sabios del Tawantinsuyo reflexionaron sobre tópicos comunes al saber y
su problematización.

Conclusiones

Toda la reflexión de los amautas inquiere sobre los primeros principios del universo
o «pacha», Ahora bien, las ideas no se limitan a prever las cualidades del pachaya
chaduq, sino al entendimiento y la razón verdadera de su poder y mando.

Tícse caylla Wiracocha82 viene a ser la representación del «Pachayachacl1iq»,es a él
quien se le atribuye el poder y mando de todo". Esta idea tiene su sustento en
fundar determinada jerarquía entre principio general de lo que existe y seres que
se rigen bajo estos principios, entre quienes se incluyen los dioses menores.

más material y tangible como el Sol, venerado y oficializado por 105Hanan Cuscos.
Esta controversia no fue zanjada, sino que coexistieron en todo el Tawantinsuyo.
Allí donde sojuzgaba y se imponía la doctrina oficial de los Cuscos, debíase tributar
dividiendo el producto de las tierras de la manera siguiente: una parte; para la
religión oficial del Tawantinsuyo, dividiéndola entre el 501y «Pachayachachiq» y el
trueno o chuqui illay la Pacha mama, sacerdotes locales y otras guacas y adoratorios
del pueblo; otra parte para el runamanta a quien se ha concedido la tierra; y otra
parte para los tambos y coleas.
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