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El inicio del proceso expansionista de 10s incas debi6 suponer para
ellos una relacidn totalmente nueva con 10s pueblos vecinos, y un cambio
radical en el mod0 de hacer politica. El paso de un gobiemo centrado en la
administracidn interna de un territorio liniitado, a una agresiva politica imperial, se expresd en la tradicidn mediante el relato del episodio de la victoria sobre 10s chancas, potencia militar que segdn el recuerdo amenazaba la
independencia de 10s incas. Se expresaba asi la victoria de la tendencia a1
desarrollo militar y a1 expansionismo, sobre opciones centradas m b bien en
una administracidn interna. Para analizar en esta perspectiva la visidn mitica
indigena, tal como nos fue transmitida a traves de 10s cronistas, tomaremos
como punto de partida el excelente trabajo del Seminario Interdisciplinario
de Estudios Andinos (SIDEA) sobre "La leyenda de la guerra de 10s Chancas y el ascenso de Pachacfitec" (1).
El trabajo ensaya un interesante acercanliento interdisciplinario en el
que se articula el punto de vista del psicoanalista con el del etnohistoriador
y del antropcilogo: sin conientar el articulo en toda su complejidad, destacaremos su estudio de la percepcion que 10s informantes de 10s cronistas tuvieron del trinsito de una situacidn social y po!itica a otra.
Seglin 10s cronistas estudiados (en particular Betanzos), ante la llegada de 10s chancas, y la exigencia de rendicidn por parte de su jefe Uscovilca, Viracocha Inca, ya viejo, abandona el Cuzco acompafiado de Urco, su hijo favorito, quien debe sucederle. Arnbos se niegan asi a defender la ciudad.
Yupanqui, el hijo menor de Viracocha -el futuro Pachacutec- se queda en
la ciudad y alista su defensa. El articulo relieva cdnio la pareja Viracocha Inca - Urco es valorada negativamente, como personajes masculines castrados,
al no asumir su papel masculino. Veremos que esta idea debe ser precisada.
El Inca Viracocha afirnla haberse comunicado en sueiio con el dios
Viracocha quien le orden6 dejar la ciudad. En contraposici6n, Retanzos men-

( 1 ) SIDEA, "La leyenda de la guerra de 10s Chancas y el wenso de Pachacutec":en
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ciona tan~biCnla intervencion del misnio dios anunciclndo en surlio a Yupanqui hue le ayudar5 en su empresa. Posteriorn~ente,sin embargo, con la victoria de Yupanqui, el dios Viracocha sera desplazado por el Sol. Pero la ponencia no logra explicar por qud el dios Viracocha ayuda a Yupanqui, provocand o su propia destruction.
Si se considcran estas versiones miticas como un reflejo de lo que debieron pensar 10s incas sobre su pasado, reflcjo no demasiado defornlado yese a la interrnediacion de 10s cronistas espaiioles, se vera quc sc trata a q u i de
pcnsar un proceso de ruptura y continuidad. La ruptura es claranlente marcada por el enfrentamiento cntre el padre viejo y el hijo menor qbe se atreve a
desobcdecer, mientras el hijo mayor, reprcsentante de la continuidad natural, se coloca del lado del padre. La ruptura, sin embargo, no es total, lo que
se manifiesta en dos hechos: el nuevo gobernante es t a m b i h hijo dc Viracocha Inca, y la transicion ha sido preparada por el propio dios Viracocha mediante su i n t e ~ e n c i b ncontradictoria en 10s sueiios del viejo Inca y del jovcn
Yupanqui.
Esta combinacion d e ruptura y continuidad significa en rcalidad
renovacion, como lo seiiala el articulo comentado. Reyresenta el n u e w h i cio del linajc, de tal mod0 quc Yupanqui, con su nuevo nombre de Pachacdtec Inca, se coloca corno el nucvo antepasado. el nucvo iniciador y fundamento del poder de 10s Incas, junto con el viejo Manco Inca. Urco, el liijo
mayor de Viracocha Inco no cra sino un descendiente nxis clel linaje de Manco Inca. Yupanqui, en tanto hijo menor, es una suerte de doble del herman o mayor, y a la vez subordinado y posterior en el t i e n ~ p opero,
,
a1 producirse una ruptura profunda, un cambio de Cpoca, el nlas joven se vuelve el dominante, precisamente porque pertenece a cse tiempo posterior. El noinbrc
nlisnlo que se lc da -Pachac~itec (o Pachakutiq)- indica este proceso, pues
significa el que voltea el mundo y la tierra, cl quc cambia la gpoca, la trastoca
brusca y profundamen te.
'

El cambio de la Cpoca n o es algo que haya sido decidido por ningun o de 10s actores del drama, pues surge con la llegada de 10s chancas y la disyuntiva ante la cual se encuentran entonces 10s incas: aceptar la dominaci6n
extranjcra y la pQdida de su autonon~ia,o transfor,narse radicalmente para
volverse guerreros mas poderosos que sus enernigos, lo cual irnplica ingesar
a una 16gica nueva. y ganarle a 10s chancas en agresividad para con 10s pueblos vecinos. No hay otra salida, y , dentro de la representaci6n mitica, el
dios Viracocha con~prendeperfectainente la situacion: la dnica posibilidad
d e mantencr la independencia, y por consiguiente de que el propio dios no
sea sometido a u n dios fora'neo, consiste en la alternativa guerrera, cambio

que implicari el fin del doniinio absoluto del dios Viracocha sobre su cfpoca,
pues la nueva sera dominada por un dios propiamente guerrero y expansionista, Inti. el Sol; pero al misnlo tienipo el dios Viracocha mantendri vigencia, en un segundo plano, como el dios que puso el orden inicial y que de algdn nlodo sigue actuando conio creador (su otro nombre es Pachayachachiq:
aquel que hace que el niundo, o la tierra, estd).

El viejo dios Viracocha es androgino, es a la vez hombre y n~ujer.Esta caractcristica nos sugiere que el poder de 10s hombres, durantc la e'poca en
la quc gobierna, tambie'n debe combinar lo masculino con lo femenino. El
que Viracocha Inca y su hijo Urco se comporten como mujeres abandonando
la ciudad del Cuzco, n o debe necesarianiente interpretarse en 10s tdrrninos
psicoanaliticos de la castracidn, pues podria indicar siniplcmente 10s rasgos
fenieninos que tienc el poder masculino. Estos rasgos femeninos n o aparecerlin corno algo negativo sino en un determinado punto del relato. Los autores dcl articulo comentado refieren el momento precis0 en que csto sucede:
"Uscovilca, el lider chanca, decide tomar personalmente el Cusco
[. . . ] Viracocha se retira dejando la iniciativa a1 jefe chanca. Viracocha es
presentado a partir de ese momento como un ser sinuoso y cobarde" (SIDEA: 10).
Esto nos indica quc el nlodo habitual de gobernar que era reconocido
como vlilido hasta la llegada de 10s chancas, se vilehe luego ilegitinio. Ese 'estilo conibinaba lo masculino con lo fenienino, mientras cl nucvo nlodo -el
requerido para tener Cxito frente a la nueva situacioil- exacerba l o cxclusivamente masculino, identificado aqui con la actitud guerrera. Tenemos asi
una secuencia que se puede resuniir en el esquema siguiente:
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Con Pachacutec, el Sol pasa a un primer plano, per0 no deja dc venerarse Viracocha, el gran Hacedor, que cre6 el Sol y la Luna. La ruptura se
produce dentro d e un proceso de continuidad que iniplica acumulaci6n: el

principio masculin~masculinose vuelve ahora predominante, per0 asume la
antigua herencia, el principio masculine-fernmino. Si el primer principio representa la guerra y la expansion mediante la fuerza, el segundo significa mas
bien la organizaci6n interna y el poder de la astucia. Pachacutec impulsa la
expansion guerrera, per0 lo puede hacer -puede ganar a 10s chancas- porque recoge tambiCn de su tradicion la capacidad organizativa y el poder de
convencer a las personas (el poder de la hechiceria, propio sobre todo de las
mujeres). Para retomar las palabras de Maquiavelo, es un leon que tambie'n
sabe ser zorro. Uscovilca, en cambio, s610 tiene a su disposici6n el valor militar (el principio masculino-masculino,
10s tkrminos utilizados aqui).
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De hecho, Pachacutec vence a Uscodca combinando su valor militar
(el que hacia falta a Viracocha Inca y su hijo), con el uso de la astucia o la
brujeria. El articulo de SIDEA nos menciona dos maneras c6mo 10s cronistas han recogido 10s hechos. La primera es mitica y supone una ayuda dirkcta de fuerzas de otro mundo:
"En el suet30 el Dios Viracocha le promete [a Yupanqui] 10s
combatientes que antes su padre n o le dio. Santa Cruz Pachacuti y BernabC Cobo dan cuenta de la milagrosa intervenci6n
de 10s purucaucas en el momento 1118s dificil del combate. Las
piedras de las laderas cobraron vida y desperezandose de su eterno' letargo se transformaron en fieros soldados" (SIDEA,
1986: 16).
Existe sin embargo otra versi6n del mismo hecho, menos rnaravillosa, recogida por Cieza de Leon:
"Los cuzquefios habian cavado grandes fosos que habian disimulado
cubriendolos de ramas y tierra. En estas trampas guerreras fueron cayendo 10s cllancas cuando descendian a la carrera desde Carmenca"
(SIDEA, 1986: 17).

-

Comprobamos asi que la brujeria no es sino una expresion de la astucia.
Ilustraremos lo dicho por dos ejemplos adicionales, ambos tornados
d e cronistas: el primer0 de Cristobal de Molina (el Cuzqueiio). y el segundo
d e Guaman Poma de Ayala.

A proposito de 10s quipus, Molina (2) nos informa que 10s indios 10s
usaban muy bien, "aunque no con tanta policia como despuCs que Inca Yupanqui empczo a seiiorear y conquistar esta tierra; porque hasta entonces n o
habian salido de 10s alrededores del Cuzco". (Molina, 1943: 18, 19) Asi, la
expansion iniciada por Yupanqui (o Pachacutec) fuera del Cuzco, es asociada
por el cronista con el desarrollo del arte de 10s quipus en las tierras conquistadas, hecho que indica la preocupaci6n de 10s incas por organizar y administrar 10s territorios conquistados.

La versidn de Molina precisa la relaci6n de Yupanqui con el dios Viracocha (presentado aqui bajo el nombre de Pachayachachic):
. "Este (Inca Yupanqui) [ . . . ] dijo y trat6 con 10s de su consejo

que no era posiblc ser el Sol el Dios Creador de todas las cosas;
porque si lo fuera, n o fuera parte un pequefio nublado que del
asi se le ponia, estorbarle el resplandor que n o alumbrase; y que
si 61 fuera el Hacedor de todas las cosas que algun dia dsscansara, y de un lugar alumbrara a todo el mundo y mandara lo que
el quisiera; y que asi n o era posible, sino que ]labia otro que lo
illandase y rigiese, el cual era Paclzayachachic, que quiere decir
Hacedor (del Mundo)". (Molina, 1943: 19).
El Hacedor es asi asociado con la totalidad: estri por enciina del sol y
dc la lluvia, del dia y de la noche (tal vez se deba entender conlo anterior a
estas divisioncs). Estri tambiCn por encima de la division entre sexos (segun
nuestro anrilisis anterior), o tal vez anterior a ella, pues Yupanqui. "mand6
hacer las casas y templo de Quishuar-canclza, [ . . . ] donde puso la estatua del
Hacedor, de oro, del taniafio de un muchacho de diez aiios" (Molina, 1943:
19, 20). Ese muchacho todavia puede ser considerado como pertcneciente a
la categoria de 10 masculino-femenino, pero n o le falta mucho para ingresar a
l o plenamente masculine, es percibido m i s bien como una etapa anterior del
poder, pues, que el Hacedor sea poderoso, n o cabe duda como lo indica tambiCn la actitud del niuchacho que lo representa, "figura de un hombre puesto
en pie, el brazo derecho en alto, con la mano casi cerrada, y 10s dedos pulgares y segundos altos, con10 persona que estaba ~nandando". (Molina, 1943:
20).
Asi, el Inca Yupanqui promueve, seglin Molina, el culto de Vimcocha, como el poder anterior, o el poder fundamental enraizado en 10s ante( 2 ) MOLINA, C., "RelaciBn de las fgbulas y ritos de 10s Incas", e n LOAYZA, F., Las
crdnicas de 10s Molinas, Los pequeiios grandes libros de Historia Americana, Lima,
1943.

pasados (el 5rbol d e quisliuar de su templo simboliza probablemente la relacicin de 10s incas -las ramas- con sus r a k e s (3) ). Pero el dios que impcraen
la nueva 6poca que inaugura Yupanqui. es cl Sol, aparecido en vision a Yupanqui, a1 que mando liacer una cstatua. Desde entonces, la figura dcl Sol,
padre del Inca, sc atiade a la del Hacedor, que aparece rnb como su coniplemento que como rival:
"[El Inca Yupanqui] niando, en todas las tierras que sujeto, que
en las cabczas de las provincias se le hiciesen [al Sol] solemnes
teniplos dotados de grandes haciendas, mandando a todas las
gentes que sujet6, le.adorascn y reverenciasen juntamente con el
Hacedor; y [. . .] todo fue en nonibre del Sol, su padre, y del
Haccdor, diciendo quc para ellos era todo". (Molins. 1 943 : 2 1)
En el cronista Guaman Poma de Ayala (4), cncontranlos datos quc
nos pcrmiten entcnder nicjor el problcnia. El primer inca, Mango Capac Inga, scgcn el cronista ayacuchano, sc c a d con su madre, Mama Huaco, la primera Coya. He aqui algunos rasgos saltantes de cse primer Inca:

"Y este Ynga ydefic6 Curi Cancha, templo del sol. Comens6 a
adorar el sol y luna y dixo que era su padre. Y tenia sujeto todo
el Cuzco cin lo de fuera y no tub0 guerra ni batalla, cino gan6
con cngaiio y encantaniiento [. . .] Y se caso, dando dote a1 sol
y a la luna con su muger quc cra su niadre, la seriora Mama Huaco, coya, por nlandato d e 10s uacas y demonios. Y [. . .] sabia
mucllas suertes y niaiias y era pobrisimo". (Guaman Poma,
1980: 68).
Tenemos asi la figura d e un gobernante masculino que, si bien construpc el teniplo dcl Sol, rcpresentante dcl poclcr masculino, utiliza m5s bien
las artcs fenieninas como el engatio y encantaniiento, en lugar de la guerra.
Se soniete por lo denlis a1 Sol y a la Luna. y sobre todo se soniete al poder
fenienino cn la persona d e su ~ n u j c rque es su niadre. Frcnte a esa figura d6bil. Mama Huaco aparecc como la que domina:
"Fue niuy Iierniosa y morcna de todo el cuerpo y de buen ta( 3 ) VBase: URBANO, H., Wimcocha y A yar. He'roes y funciones en lus sociedades andinas, Centro de Estudios Rurales Andinos "Bartdome de las Casas", Cusco, 1981:
107-108; y ANSION. J.. El arb01 y.-ei'bosque en la sociedad andina, Proyecto FA01
Holanda/INFOR, Lima, 1986: 47.
( 4 ) GUAMAN POMA DE AYALA, F., El primer nueua coronica y buen gobierno (ed.
crltica de John V . Murra y Rolena Adornp],
, Siglo XXI, Mdxico, 1980.

Ilc. Dizen que fue gran hcchizcra. Para sc casar, dizcn que pedi6
a su padre al sol dote y le dio dotc y se casaron madrc e hijo.
[. . .] Y esta sefiora dcj6 la ley del demonio muy entablado a
todos sus hijos y-nietos y desccndientcs. Pero fue nluy amiga de
10s cauallcros y demis gentes. Gobcrnaua n ~ i sque su marido
Mango Capac Ynga: toda la ciudad del Cuzco lc obedecieron y
rrcspetaron en toda su uida, porque llazia milagros de los denionios nunca uista dc hombres. [. . .] Pero fue hernlockinia lnuger
y d e mucho sauer y hazia niucho bien a 10s pobres en la ciudad
del Cuzco y de todo su rreyno. Y aci crecio miis bicn su gobicrno d e su marido desta seliora coya porquc rreynaua el Cuzco y
su jurisdiction". (Guaman Poma, 1980: 99).
Se confirn~ade esta manera lo quc.dice el cronista acerca del prinier
Inca. Mania Huaco "gobernaba nlis que su marido", que cra tanlbCn su hijo.
Era hermosa y hechicera; sabia muclio y hacia niucho bicn para 10s pobres
(por tanto era rica, mientras su marido era tan pobrc, que clla tuvo que ped i r k al Sol, su padre, la dote para la boda). Sin embargo, clla no ejercia cl
gobicrno, sino hacia crccer el gobicrno dc su marido. En resumen, tenemos
una parcja inicial en la quc predomina nitidamcnte la figura femenina -madre, sabia, hecl~iccra- y el poder sc sustcnta nlis en la astucia que cn la
guerra.
Con cl noveno Inca, Pachacuti Ynga Yupanqui, todo cambia. Guaman Poma resalta el cargctcr dc cambio profundo de la dpoca, hablando d e
10s grandcs castigos quc ocurricron entonces; diluvio y llamas del cielo, igual
que en la Biblia. pcro tanlbidn confor~nca una tradici6n al parecer muy antigua en 10s Andes, segun la cual la liistoria transcurre en epocas o rnundos
(pacha) entrc 10s cuales el momento de transformacidn que significa el paso
de uno a otro cs acompaiiado de g a n d c s cataclismos. Como ayacuchano,
Guam;iri Poma no comparte la simpatia de Molina el CuzqueRo hacia el Inca. Al contrario, lo co~isiderarcsponsable de 10s males quc aqucjan entonces
a1 mundo:
"Y aci este dicho Ynga se Ilamo Pachacuti Ynga, grandkimos
castigos de Dios en estc rreyno y en el niundo, el qua1 por el pecado ydulatra del Ynga castig6 Dios". (Guamin Poma, 1980: 8 9 )
Tal vez no sea entonces casual cl siguicnte detalle: Cuamin Poma no
designa a1 Inca como cl que voltea a1 nlundo (Pachakutiq. con iq o ec final,
segun la ortografia emplcada), sino lo identifica con la vuelta m i m a dcl
niundo, con el propio cataclisnio que caracteriza cl canibio tlc 6poca.

El Inca anterior, Viracocha Inga (octavo Inca segim Guamin Poma),
"adoraua rnucho a1 Ticze Uira Cocha". Y tambiCn "quiso quemar todos 10s
jrdolos y uacas del rreyno, que su mujer le auia estoqado y le dixo que no
l o pronunciase la sentencia, que muriria ci herraua la ley de sus antepazados" (p. 87). En Guarnan Poma, como lo vamos viendo, la veneracion del
dios Uira Cocha representa la intuition del Dios cristiano, en contraposici6n a 10s idolos. Ese dios es asociado con 10s espaiioles que tambiin seran
llamados Viracocha, y cuya existencia este inca adivinaba: "Y criyga que
abia otro mundo en otros neynos de Uira Cocha". (p. 87)
Para el cronista, entonces, el insistir en el caracter idolatra del Inca
Pachacuti y culparlo de 10s "castigos" resultantes, es una forma eficaz de
oponer a anibos Incas: "[Pachacuti] hizo comensar temples de dioses ydolos, uacas". Esta claro que, contrariamente a las versiones cuzquefias, que
consideran positivo el cambio y ven en Pachacutec un heroe, para Guaman
Poma el carnbio del mundo es un castigo. Las siguientes son las caracteristicas principales de Pachacuti Ynga Yupanqui:
"Fue gentil hombre, alto de cuerpo, redondo de rrostro, alocado, tronado, unos ojos de le6n. Todo su hazienda no era suyo,
gran comedor y ueu ia mucho, amigo de guerra y ciempre sal ia
con bitoria [. . .] y fundo pontifises [. . .I; hicheseios [. . .]; sacerdotes y confesores [. . .] Y hizo nlucha hazienda de templos gdulos". (Guamin Poma, 1980: 89)
Entonces, Pachacstec no solo era un gran guerrero quc "siempre
salia con victoria", sino tan~biCnse dedicaba a construir templos y a organizar sacerdotes y he~hiceros.Nuevamente lo vemos usando el poder de la
conviccion, del engafio, de la astucia, de la religion, junto con el poder de las
armas.
La novena Coya, Mama Ana Uarque, mujer de Pachacuti. conserva
10s atributos de hechicera de su antecesora, per0 ha perdido su poder sobre
el Inca:
"Aunque fuese enojada o rreyendo se daua golpes al pecho, deziendo 'Ualgame, Ticze Uira Cocha Runa Camac [SeAor fundamental, creador de la gente]'. Y aci dizen que cuando decia
estas palabras, caygan la gente a1 suelo. [. . .I Dizen questa sefiora obedecia muy mucho a su marido. Cuando se enojaua dizen
que ponia la cauesa a1 suelo hasta que le llamaua su marido.

[. . .] Y dej6 su hazienda a su marido". (Guamin Poma, 1980:

115)
Es de notar que, si bien la Coya conserva dones de hechicera, el dios
invocado es Ticze Uira Cocha (Viracocha), precisamente aquel que era adorado por el inca anterior, mientras su mujer se mantenia fie1 a 10s "idolos".
La relacidn es simetricamente inversa. En contraposici6n a Mama Huaco que
era morena, Csta es "blanquilla". Como la primera Coya, tuvo riquezas, per0
las dej6 a su marido, de tal suertc que con Pachacuti, se afianza el poder totalmente masculino.
Un ultimo detalle en 10s dibujos de Guaman Poma parece confirmar
nuestra interpretaci6n. A partir del segundo Inca, cada uno dk cllos lleva un
escudo con un dibujo parecido a1 de la figura 1. En cambio, 10s Incas posteriores a Pachacuti Ynga Yupanqui tienen escudos donde en el rectdngulo interior aparecen dos pequefios cuadrados, como se puede apreciar en la figura
2. Es probable que el dibujo represente la "ventana" de origen, de donde salieron 10s antepasados (en esta versi6n Mango Capac habria salido de ahi y
por eso no lleva escudo en el dibujo que lo representa). El colocar ese dibujo
en el escudo seria una forma de buscar apoderarse magicamente del adversario, para quz sea absorbido por el linaje, en su origen teldrico. Ahora bien, el
detalle interesante, es que 10s incas posteriores a Pachacuti tienen en el dibujo un centro duplicado, como si el antepasado comtin se hubiese dividido en
dos. El segundo antepasado, en nuestra interpretacibn, seria Pachacuti,
quien renueva y duplica a Manco Capac, volviendo a dar vida a un linaje agotado, aiiadiendo a la tradicion del principio de poder Masculino~Femenino,el
principio Masculino-Masculino.

Figura 1

Figura 2
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El principio de renovacion. que perniitc entendcr la continuidad entrc dos 6pocas de signo contrario. fue aplicado t a m b i h a1 periodo iniciado
con la llcgada de 10s espaiioles. Ellos fueron designados conlo viracochus,
considcrados entonces 10s enviados de ese dios. y para niuchos hombres andinos. Jesus es hcrmano menor del Inca al misnio tienipo que su eneniigo.
Con 10s cspafioles, se vuclve a enfatizar el principio del engaiio que acompafia el ejercicio de la violencia, pero este principio tiene ahora un signo difercnte. Baste recordar el engafio originario, que se convierte en paradigma del
nuevo periodo, cuando el Inca es matado por 10s espaiioles pese al cunipliniiento del rescate en oro. Entre 10s incas, la astucia y la religion eran vistas
como armas dc podcr, pero de u n poder redistributivo cuyos abusos se justificaban prccisamente por el cumplimiento de esa funci6n. Con 10s espaiioles,
en cambio, el engafio responde a una situacibn radicalnlentc nueva: el gobernante vielie de fuera, tiene sus annas propias (el papel escrito y las armas de
fucgo, por ejemplo), y produce una ruptura total en la tradicion a1 no respetar en absoluto el esfuerzo del pueblo que paga el rescate.
Con la Colonia, se produce una ruptura historica de tales dimensiones, que resulta dificil seguir hablando de continuidad y renovacibn. Sin embargo, en tCrniinos de representaciones nientales, se nota un esfuerzo dentro
de la cultura andina por pensar el vinculo que une a 10s dos periodos (presentindose, por ejemplo, a Jesus conlo herrnano del Inca, ambos asociados
con el Sol). En una sociedad en ruptura sin precedentcs con su pasado, y
fracturada socialmente, 10s Iiombrcs han seguido entonces inventando puentcs imaginaries cntre las partes enfrentadas, recurriendo para ello a antiguos
moldes dc pensamiento.
En la actualidad, las circunstancias obligan a otra renovacion en las
relaciones politicas y en la, cultura. La 16gica de ruptura y fraccionanliento
impuesto por la Colonia conduce a un callej6n sin salida que so10 p o d r i evitame si se pone en pra'ctica una logica inversa, la que une lazos, recogiendo la
experiencia d e la antigua cultura andina -en sus origenes prehispinicos y en
sus dcsarrollos postcriores- junto con el aporte del mundo occidental. La
cultura andina encierra en s i la capacidad de abrir ese nuevo caniino, que ha
empezado ya a ser recorrido por mdltiples organizaciones populares (comunidades, rondas campesinas, organizaciones barriales .urbanas, sindicatos,
frentes d e defensa) que vienen construyendo un nuevo paradigma de poder
sustentado en una original articulacion de la tradicidn organizativa andina
con las necesidades del niundo niodcrno. A1 niismo tiempo, el nuevo concept o d e poder quc se va vislunibrando tiene caracteristicas muy diferentes a
10s anterjores, porque n o representa un nuevo mod0 de ejercer la dominac i h , sino consiste mhs bien en una forma de plantear la accion colectiva y

organizada de un pucblo. La transfornlaci6n de 10s csquclnas de pensaniicnt o quc supone csta nucva pnictica, es cnornle. y nos coloca en otro terrcno
dc analisis. quc cs nccesario explorar, el de 10s nlodos populares dc pcrcibir
su relaci6n con el poder y de construir su alternativa.

