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Cuando se habla del hanaq pacha en Cusco, nos vamos a encontrar con
este sincretismo y también con muchos filtros que se han puesto para
adaptar la importancia práctica sobre todo, que tenía el hanaq pacha
previo a la conquista o previo a la llegada de los españoles y el hanaq

pacha que traían los españoles consigo, que estaba, como decimos, tan
organizado.

 
Hay una gran simbología en este placa,  de varios elementos que son muy
importantes en el hanaq pacha.  Uno de los más conocidos es Inti, el sol;
Killa, la luna; además de diferentes constelaciones estelares, esta y una
cantidad de estrellas que nos indican lo importante que eran para los

incas al desarrollar más las diferentes constelaciones o grupos familiares
de estrellas que se encontraban en el cielo.  

 
Encontramos el rayo; y hay otros elementos que relacionamos con otros
mundos y que ya hemos visto como mama cocha, o sea, los contenedores
de agua; el hombre y la mujer; el arcoíris; la pachamama; los mailqui, los

árboles; las momias; el granizo.
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El primer símbolo bien polémico del hanaq pacha es Wiraqocha.  Actualmente decirle a
alguien Wiraqocha, significa decirle señor.  Wiraqocha es este dios, según Juan Núñez del

Prado, representa al dios metafísico del Ande.  Es el dios que está de cierta forma detrás del
telón de la existencia; si a un lado del telón se encuentra pachamama con todas sus formas,
del otro lado del telón está Wiraqocha que es el creador que no tiene una forma definida,

sino que es un dios de energía pura.  Obviamente hay relatos en el Ande que le dan una
forma más fija a Wiraqocha, pero en este caso nos gusta concebirlo como la khuya que está

allí en esta imagen, que está en la catedral de Cusco, que es el símbolo de Wiraqocha y es un
huevo.  

 
Es como una khuya que es un huevo que también está presente en la primera imagen, en la

parte de arriba, este gran óvalo, ese es el símbolo de Wiraqocha, es el símbolo del huevo.  Y
esto nos da una perspectiva bien interesante, si es un Dios que está más allá de la forma,

entonces qué forma le damos para representarlo; entonces se utiliza la forma de huevo que
es una forma cósmica, de movimiento de la energía y de creación también.  Wiraqocha

también está representado en este cso como una semilla.  Juan Núñez dice que Wiraqocha es
el alfarero del cosmos.  Pachamama es la materia y Wiraqocha es el alfarero, el que trabaja la
arcilla y hace la forma.  También muy conectado esto y que tiene el filtro de lo occidental,

con el mito de Dios y de la creación desde el barro, de Adán y Eva.  



Tayta Inti
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Es un ser que está en el hanaq pacha, que es un padre y que tiene distintas manifestaciones para el imaginario colectivo de
los aborígenes de aquella época.  No tiene una sola forma, sino que en esa época tenía cuatro formas: En su orto, o sea,
donde sale, era Anti, que para muchos nacía en el Lago Titicaca.
En su cenit, en la punta del cielo, es Inti. En su ocaso, donde se pone, es Qonti y se pone sobre el mar.
 
 Para muchos el sol salía del Titicaca, que era un gran espejo de agua, y se ponía del otro lado en el mar.  Por eso la creencia
en diversas comunidades del Ande era que el universo, el mundo, la tierra, era como un vaso que estaba flotando en el
agua; porque de un lado había agua y del otro lado también había agua, entonces la tierra se encontraba entre dos mares.  
 
El sol realizaba un recorrido, en el cual cruzaba la superficie de la tierra y cuando se ponía en el mar, se iba a dormir y salía
la luna; cuando se ponía en el mar, se iba a descansar y se recargaba de energía; entonces esta era la cuarta fase solar.  El sol
en un día tenía cuatro fases.
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Mama Killa
La luna, como en muchas otras culturas, tuvo una importancia muy grande a nivel de

los ciclos de sembrado, de gestión, de creación, tanto sobre el ser humano como
sobre la tierra y el movimiento que genera en las diferentes fases en las cuales se
encuentra; esto era también contemplado por las culturas antiguas de los Andes.

Tanto así que hasta el día de hoy sobrevive la sabiduría colectiva de que si se
reproduce el ganado, por ejemplo, en luna nueva, que es la luna completamente
oscura, la cría va a nacer hembra y si se reproducen en luna llena, la cría va a ser

macho.  Lo mismo dicen muchos con el ser humano, que dependiendo de la fase en
la cual te reproduzcas va a nacer hombre o mujer.

 
 La luna era una diosa. Tanto la luna y el sol, como las estrellas, formaban ayllus,
familias, grandes comunidades.  En este caso, la luna y el sol eran esposo y mujer.
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Illapa/Qaqhya
Esta es otra de las deidades importantes en el Ande que la van a escuchar como

illapa (literalmente significa relámpago), es la iluminación en el cielo o qaqya, que
significa rayo.  Este era un dios muy importante para los andinos que también se

sincretizó en forma, en sentido y en significado, pero es un dios que, como en el caso
de otros seres que son el granizo y el nevado  (Chikchi y Rit’i) que también están

personificados y deidificados, pueden ser tanto benevolentes como pueden lastimar
a los humanos.  Son dioses que son buenos o malos dependiendo de la relación que
se establezca con ellos; pueden destruir o pueden empoderar o construir.  Pensemos
en sociedades pastoriles agrícolas, lo devastador que es el granizo o la nevada, el frío
para las plantas, para los animales; los Incas se comunicaban con la naturaleza para
proteger lo que era suyo, su tierra, sus animales, su comida, su cuerpo.  Pero hemos
visto que el rayo también tiene el poder de nombrar, es como el rayo de los dioses;

tiene el poder de dar una gran descarga de energía y tran



El Cristo y la Virgen son tiqsi apus también, apus universales, y
estos son las manifestaciones de ellos y también hay un gran

culto y una gran veneración hacia las diferentes figuras con el
elemento sincrético de las religiones anteriores originarias del

Ande.  Se llama mucho a Jesucristo, se llama a la Virgen, se llama
a Dios.  En diferentes lugares tenemos veneraciones a diferentes

vírgenes, es como tener varias pachamamas, es como si una virgen
fuera separada de otras virgen; pero no es común en nuestra

cultura occidental generar diferentes tipos de Cristo, hay
diferentes representaciones, el Cristo de la cruz, el Cristo del
Sagrado Corazón, hay diferentes representaciones, pero no al

extremo de relacionar a un Cristo con un lugar.  En el Ande, por
la cantidad de apus que hay, hay diferentes Cristos en diferentes
lugares; así como está el Taytacha de los temblores, está el señor
del Qoyllority que es otro Cristo, está el señor de Torrechayoc y

cada vez que se va a un lugar, hay un Cristo diferente.  Lo que
hicieron fue, relacionar al Cristo con los distintos lugares porque
ya cada lugar tenía su apu, su identidad y le prestaron culto a ese
ser.  Entonces, los sacerdotes también estuvieron muy atentos a

eso y fueron adaptando el Cristo a los lugares.





Qolqa/Las pléyades



HuchuyChakana, HuchuyCruz/ Cruz del Sur















Hatun Mayu, el Gran Río











llamaq ñawin, 
ojos de la llama



llamaq ñawin, 
ojos de la llama








