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"El guamán, el puma y el amaru: formación :.·: 
estructural del gobierno inqígena en.·Ecu;�d(Jr'' 
Autor: ·Hugo Burgos Guevara 
_Comentarios de Juan J.R. Villar�as Roble�

:_
(*) . 

r , 

29 Hugo Burgos Guevara,'Ph. D 

••••••• 

m;·l Guamán, ' 
: el Puma 

'y el Amaru .. 
Fonnación estructural 
del gobierno indígena 
en Ecuador 

' 

IJIBLIOTECA AJJY A :. Y ALA 

ELGUAMAN,ELPUMAY ELAMARU: FOR

MACION FSTRUCTURAL DEL GOBIERNO 

INDIGENA EN ECUADOR 1 AutOr: Hugo 
Burgos Guevara 1 

_\..;•' ' .  
:t . 

· ... ·-; 

E 
1 "guamán" -nos dice el autor 
de este interesante libró- era 

. el ·Inca Huáscar, y por ex-
·tensión, el poder .inca tradicionaL•EI 
"puma" eran los mitimaes del imperio 
incaico asentados en lo q�e es .hoy el 

.alto Ecuador. Y el "arnaru" era el Inca 
Atahualpa, radicado en Quito y en lu
cha contra Huáscar, su hermano. L:a 
guerra-entre los dos fue, asf, una gae- _ 

rra - entre Cuzco y Quito, y por ·ello 
entre ei-Collasuyu y el· Chinchaysuyu, 
los dos cuarteles más importantes de 
que se ·componfa el imperio inc'a: �el 

· Tawantinsuyu, "las 4 partes del mun
do". 

Hasta entonces, el. "puma" 'había 
sido un eficaz instrumento de la ex
pansión y dominio de los incas en su 
marcha hacia el norte; un ·movimiento 
c:¡ue tuvo su expresión geográfica en 
el progresivo traslado del centro efec
·tivo del poder militar incaiéo de Cuzco 
a Vilcashuamán, y más ·tarde de Vil
cashuamán a Tumibamba Quito, aún 
más al norte, se convertiría tarde o 

(*) Coosejo'Superior de Investigaciones Científicas, oépartamento de Antropología. Madrid, España. 
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temprano en el siguiente núcleo impe:- : post-inc�;...de Ecuador. El pensamiento 
rial, pero)'a· guerra e'ntre el�uguarnan"· .. '·de ' :Z:Liidema no 'es de fácil cdmpréh-
y el uamaru" aceleró ese proc�so. -Naci.., sión,·tanto es asr qüe no creo exagerar 
do en Ecuador, y nieto por parte de su si digo que constituye un objeto de es-
madre de un cacique de la región quite- tudio en sf m1smo. Burgos Guevara lu-
ña, Atahualpa heredó de su padre Hu ay- eh a por condensarlo y hacerlo inteligi-
na Cápac el gobierno del territorio; y ble en el cap. 11 (pp. 29-53), como paso 
cuando Huáscar se negó a reconocer previo a la contrastación con lo que 
ése testamento:-� supo apn;ntechar. ,la saberno�.9el_pe�fodo, �na !abor. que él 
experiencia y fuerza del upunui" 1 a5i ent!�rtde como. una aproximación a la 
como SU'feiáción con el pueblo"y·cultura histOria desde la antropología: Temo, 
de su madre, para opon.erse con éxito a sin embargo, que· no tiene mucho éxitq, 
su hermano, vencerle despu�s. y final- . y �� está,. como. ejemplo, lo _gue .dice 
mente instaurar un nuevo rein'o 'inca dé los panacas reales de los incas: que 
con capital en Quito; un uEstado nativo es tan confuso como lo que dice el 
moderno", diferente al antiguo, aristocrá- maestro holandés. 
tico;.deCuzco. . � ·- • :;: Yo no voy a intentar aquf hac�rlo 

Atahualpa ·.iba a ser coronado rey mejor, ·menos aún con un número de 
con el, nombre de aTicci Cápac" (�funda- páginas a mi disposición sensiblemen-

. "ción:real");cuando sobrevino la conquis- �e inferior al de ese capitulo. El lector 
·ta . española. Pero los cimientos de ese fendrá que seguir leyendo el mismo a 
gobierno · !ndfgena en Ecuador ya ha- Zuidema (empezando por su tesis de 
bfan sido puestos y, muerto-su funda- ;1'964, The Ceque· System of Cuzco) 
dor en 1533, quienes lo ·heredaron se �tes de proseguir: con el libro de 
opusieron a los españoles como antes ·Burgos Guevara· a- partir de la pág. 55 . 

. -se· hablan enfrentado a los cuzqueijos. Si puedo apuntar, ,sin embargo, lo que 
·Aunque vencidos al cabo de algunos 'parece la conclusió,n fundamental que 
años,(- ·la organización de ·ese Estado él autor extrae de ías id�as del halan
fue: •aún· capaz de influir. en la del· go- _qés; al menos aquella de la que él ob
bier'no colonial hasta el siglo. XVIII, a ·�iene más provecho; la de que los in
pesaf .. de las presiones de la administra- �as. en el plano de su polftica imperial, 
ción civil y eclesiástica de los nuevos ·s:e relacionaban entre si y con los; no 
conquistadores. · . · . .  , ;incas de acuerdo con un código toma-

._Esto es, -en sfntesis,. �1 argumento ,.do de los status y obligaciones de su 
de: :H.ugo�,Burgos Guevara en El gua- ¡¡sistema · de ,. parentesco. . Los status 

:·· mán; 1-el .p�ma y el amaru, libro que er� . tre��- �) eJ _qe )os .ii')Cas y sus 
.tiene t por· base una tesis doctoral que mujere�� bjel de ·los no incas y sus mu-
_él:defendió en la Universidad de lllinois jeres, y e) el de los nacidos o descen--
(Urbana- Champaign, EE.UU.) en 1975. · dientes ·de· !tos hombres incas y lás 

Aparte. de interesante, es un libro . mujeres no: incas, 'es decir, los· hijos 
valiente; y su primer mérito .es el de secundarios o bastardos (llamados Mso-
intentar aplicar la teorfa .y método .del brinos" en algunas fuentes) de los· pri-
estructuralista holandés R. T. Zuidema meros. Estos constitufan la élite impe-
a la comRr�nsión d� l_a historia inc�, Y, r��, y c.on_quistadora; los segundg� eran 



la población_ conquistada y trib!Jtaria 
(como los nativos de !'o que es hoy el 
alto Ecu�dor); y Jos terceros erar. uná 
clase intermedia a la que los 'incas tu-- . . . . ) . VIeron que recurnr (y ere�) más y más 
a medida que el imperio·crecra, hasta 
el punto de. alcanzar un pé>der poHtico 
y , militar de facto que amenaz�p. al 
de la clase ari�tocrática original. ' . 

·_Con ocasión de la guerra entre H!,Jás
car y AtahuaJpa,· Burgos Guevara llarna 
la atención sobre un hecho temprano 
acaecido en ella que no ha sido sufí: 
cientemente valorado por los estudio� 
sos. En uno .de los primeros episodios 
de la contiend�.· .fuerzas le.al_e� :a Hu ás
car lograrc;m éápturár a Atahualpa; pero 
una r:nuj�r le ayudó a huir de la prisión 
y, traS regresar a Quito, Atahualpa ex
plicó a sus habitantes que lo había ayu
dado a .escapar, transformándole ·�ñ 
una serpiente. para que sali�ra por.-uh 
pequeño .agujero. El sol. le había prome
tido una victoria completa si continuaba 
la lucha contra Hu áscar. 

-
� 

La histon a aparece r�cogida en di
versas fuentes (v�g., Ciez? de León, 
Gutiérrez de Santa Clara, Cobo, Velas
.co). La serJ?iente aludida 'en �lla debra 
ser sin dud� el animal que en quec�ua 
se llama amaru, nombre que 'figura 
como apelativo de algúnos reyes." y 
prrncipes incas y que en algunos t.ex
tos de tradición mftica andina ap_ar'ece 
como. cqntr.apuesto a las grandes 

. 
aves 

del cielo, not�lemente el águila reaJ y 
el halcón (el guamán). Surgos Guevara 
trae también a colación, oportunamen
te, el papel mágico atribuido a la ser
piente anaconda entre lqs pueblos del 
oriente ecuatoriano, relacionado con el 
poder político de. sus shamanes. Así 
pues, la identificación con el amaru de 
Atahualpa seria un inqicador significa-
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tivo de -�u r.evolucionario proye_cto poH
tico-religioso frente a: Huasc� •. que in� 
cluirra élementos tomados de las cul
turas de_l 'oriente y río sólo lc;)s del' c�·n� 
tro y norte del alto· Ecuador junto á los 
de los mitima�s. ·. · 

· 

. Es un plant�amiento ·.original_ y bier,� 
armadó �creo que la mefor P,arte del' li
bro-, peró que exige .ser' ·corroborado 
con el significado de los otros dos tér
minos d� ·. la ecuación, el guamán y el 
puma. Burgos Guevar� es aquí menos 
COr)Vincente, y el resultado· es la du:da 
sobre sü tesis centra.!. 'No. h·ay dud� 
de la asociación del término guamán· 
con �� poder politice cuzqueño, pero ·no 
parece �ue en un ·sentido que permita 

� oponerlo al de amaru de la manera qúe 
el autor 'quiere. La diferencia semánti
ca sólo puede trasladarse con seguri
'dad al pl�o geog�áfico. y_no en la for
ma Collasuyu vs. Chfnchay�uyu; sino en 
la forma sierra vs selva · El amaru, en 
todo.caso, seria un animal ·asociado 
con ·.el Antisuyu: �r1 el esquema de 
partición del imperio inca presentado 
por Pom� de Ayala (y mencionado por 
1;3urgos. Guevara en el cap. 1 1), el Antisu
yu aparece formando con el Chinchay
suyu la mitad banan, o "superior", del 
lmperiÓ;: nó' obstante, está Claro que 
eran dos suyus distintos. Por otro lado, 
es un abuso interpretativo identificar el 
Ecuador incai�o (no digamos ya la pro
vincia de Quito) con el extenso Chin
chaysuyu, un territorio qt,Je abarcaba 
dos terceras partes de la sierra y costa 
peruanas además del alto Ecuador. 

También es un abuso identificar a 
_ Cuzco· sólo con.'el Collasuyu. Cuzco 
estaba dividido en cuatro partes, las 
mismas en que estaba �ividido todo el 
·Imperio; de hecho, la cuatripartición de 
éste pl:Jede entenderse como una répli-



204 Ecuádor Debate 

ca .o : proyección a gran escala de la 
d� su ·caj>ital, como 'adv.irtiera Zuidema 
y· ot'ro�. muchos investigadores. 

··En cuanto al tercer elemento de la 
ecuación, el puma: el autór es todavra 
menos convincente. En la tradición mi
tita andina parece darse una oposi
ción de su �ignJficadó ecológico con _el 
que' · tien�r1 los témiin_os guamán (el 
cielo, la sierra} y amaru (la tierra baja 
del oriente, la jungla); y el nombre te
nía además .una innegable connota
ci.ón simbólico-poHtica, en el Estado in
caico, como sugiere que la propia ciu
dad de Cuzco fuera levantada a su 
i .magen y semejanza. Pero nada de 
�sto justifica una identificaciqn ·del 
puma éon ·los hijos· baStardos o �sobri
nosD de los incas, y a éstos· con los 
mitimaes in.cas de Ecuador; menos to
davía concebir a esos �sobrinos" o in
efuso a los mitimaes, cort:lo el principal 
instrumento re.sponsable del poderfo 
poHtico y militar cuzqueño. Los "sob'ri
nos" pbddan residir ·o· no en Ecuador, 
y ser o no mitimaes. Estos, por su 
parte, tenlan diversa procedencia ét
nica y ejerclan diversas funciones; po
di an _Jormar cuerpos · de soldados 
semi-profesionates, �ro también guar
r:tJciones fronterizas; y podfan llevar a 
·cabo proyectos de colonización agrl
cola 'i:>or éuenta propi_a·.o del E·stado, 
en la frontera 9 en territorios del cen
tro. Habfa además otros medios de 
poder polftico, tan eficaces o más que 
lo·s m�iniaes. El autor menciona 'Úno de 
ellos,. el sistema cooptación de los je
fes regionales y comarcales; pero ha
bla máS, Cómo la .red de calzadas, los 
mecanismos . de redistribución de las 
cosechas,- y el ejército 'imperial en su 
conjunto, que no sólo estqba compues
to por mitimaes (incas y no incas), ·sino 

también por comuneros reclutados por 
· turno. 

· 

' Estos y otros datos 'de la estrué
tura poHtica inca, que escapan al mo
delo . amaru/guamanlpuma, creo que 
hacen muy frágil la base de la tesis 
central del libro, que es la de plantear el 
conflicto entre Hl;J.áscar y Atahualpa 
como un' conflicto entre el poder · tradi
cional incaico y la rebelión de Quito 
contra ese poder; y más allá, como un 
conflicto entre el antiguo orden cuzque
ño y el primer UEstado nativo modemoD 
ecuatoriano, que después se opondrla 
�!os españoles d� la misma manera. 

·La 'tesis tiene ta·virtud de poner en 
relación la guerra interna de los incas 
cqn las vicisitudes de la conquista es
p'añola, algo con lo que yo estoy de 
ac'uerdo" y que es una rareza biblio
gráfica. Sin embargo, el mismo autor 
ofrece datos que se avienen mal cqn 
su idea del conflicto; y con su manera 
de ver el enfrentamiento con los espa
ñoles para comprender esa guerra. 
E�tos datos representan para su mode
lo dificultades añadidas a las ya men
donádas .

. 
Asf, Huáscar, y no Atahualpa, 

pUdo haber sido quien rompiera con el 
orden tradicional; fue él qdien renegó 
de_ su condición de hanan para a9op
tar · la de hurln, la mitad "inferior" de 
Cuzco y· del Imperio. Fue una' extraña 
decisión, sin precedentes que sepa
mQs. por otro lad9, los pueblos indlge
nas ecuatorianos se mostraron dividi
dos, . n.o sólo frente a la conquista in
caica, sino frente al mismo 'Atatiualpa, 
sú presunto campeón. En tercer lagar, 
nó está mi mucho menos establecido 
q�e Atahualpa fuera hijo de una rrujjer 

'ñob.l� quiteña, ni que él' naciera en 
Ecuador; tampoco que Huayna Cápac 
decidiera dividir el Imperio entre sus dos 



hijos. Finalmente, la resistencia del 
ejército de Atahualpa a los españoles, 
si bien �ntrasta en los primeros mo
mentos con la actitud colaboracionista 
de Huáscar, se hace comparable des
pués con la del sucesor de éste en 
Cuzco, ·Manco 11; y bajo el poder colo
nial, muchos de los movimientos rebel
des indigenas se iniciaron animados 
por la idea de la vuelta del gobierno 
del Inca, sin hacer distingos entre Perú 
y Ecuador. 
. No dispoogo de espacio para men

cionar aqui otros datos que sugieren 
una interpretación alternativa a ·la del 
"Estado nativo moderno" ecuatoriano de 
la década de 1530; sólo señalar que el 
góbierno de Atahualpa en Quito fue co
yuntural, y que sus objetivos paliticos 
-y los de sus partidarios- estaban en 
Cuzco y en el gobierno del Imperio to
mado como un todo. El conflicto inter
no de lqs incas pudo ser un conflicto de 
órdenes politices alternativos, pero no 
entre_ . territorios; . y ya habi an existido 
antes otros de la misma naturaleza, 
aunque quizás no tan graves. 

Puede objetarse que interpretacio
. nes diferentes como ésta provienen de 
. fuentes pro-cuzqueñas; )o cual es cier
to y es f_also. Es cierto que la mayor 
parte de la información existente sobre 
el Tawantinsuyu procede en. último tér
mino de informantes o textós· cuzque
ños; pero se · incurre en falsedad si 

·· con ·ello ·se quiere decir que las fuentes 
prejuzgan las teorfas sobre él. En la 
historia de los estudios sobre este im
perio ha habido usos muy dispares de 
las fuentes, y para apoyar teorfas 
igualmente diversas. Burgos Guevara 
hizo lo mismo para intentar sustentar 
la suya propia; acudió a muchos tipos 
de fuentes (éste es otro mérito del libro) 
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y seleccionó de ellas la informació.n 
que consideró más relevante para con
trastar su modelo. Es asi como el co
noqimiento cientifico progresa; el inves
tigador no puede limitarse a reprodu-

. cir o resumir las fuentes. Lo que falta 
entonces es .una c;tiscusión de los crite
rios para juzgar esa relevancia; pu_es 
en ausencia de ella puede .pensarse 
que el autor escogió solo aquellos d�
tos que más le convenlan. 

Un ejemplo de lo que quiero decir 
es el poco uso que Burgos Guevara 
hace del texto completo de la ·crónica 
de Juan de Betanzos, publicado por pri
mera vez en 1987. En ninguna parte del 
·libro se explica por que recurnó a él en 
sólo dos ocasiones: (1) para hablar de 
los origenes de Atahualpa, y (2) para 
decir que su mujer principal era la 
que después se llamaría Angelina Yu
panqui, quien terminarla casándose con 
el ·propio Betanzos. Esta fuente, sin 

.··embargo, es tal vez la más informativa 
·. sobre la guE;}rra con Huáscar. P�ra Be

tanzos, fue un conflicto total, largo y de
vastador que afectó a todos los habi
tantes y provincias del.·lmperio; ni mu
cho menos estuvo reducido a un en
frentamiento entre Cuzco y Quito. No 
quiere decir eso que 'Betanzos sea la 
fuente més fiable sobre el tema y que 
�u versión sea la que haya que acep
tar, pero sf que exige una explicación 
de por qué se la rechaza. Aunque es 
una fuente "cuzqueña"·, también lo son 
Cieza de León, Coba y otros muchos 
textos manejados P<>r· Burgos Guevara. 

La idea de un uEstado nativo mo
derno· ecuatori�9. en el siglo XVI 

·puede exc.itar 1�. i�aginación de quie
nes tienen un inte.rés poHtico en encon
trar las ralees históricas de un naciona
lismo indfgena o indigenista en el pafs. 
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Se pueden tener simpatras por un 
Ecua'dár contemPc>ráneo plural, próspe
ro y democrático, en· el que la pobia
ción indrgena viva libre de las condicio- . 
nes de humillación que le fueron im
puestas por los conquistadores españo
les. Yo ·sin duda las tengo, pero creo 
que no se ·ayuda a esa causa si nues
tras preocupaciones y anhelos del pre
sente son proyectados sobre el conoci-

miento del pasado. Lo que debe hacer
se es· justamente lo inverso. Tanto el 
historiador como el antropólogo (para 
mi no hay diferencias serias entre am
bos; los dos tienen que· someterse al 
mismo rigor cientrfico) deben intentar 
comprender su objeto de estudio en sus 
propios términos espaciales y tempora.:. 
-les, y después aprovechar esta enseñan
za para hacer frente al mundo de hoy. 

POBREZA URBANA 
. 'DESARROLLO 

MEDIO AMBIENTE 
Y POBREZ.f\,. 

AÑO 6- No. 12- AGOSTO 1996· 
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El Centro Andino de Acción Popular 
ha puesto en circulación el quinto 
texto de su sene DIALOGOS, esta 
vez dedicado a uno de los temas más 
actuales y de crucialrmportancia para 
el presente y futuro del país. En 
trempos de apertura comercial como 
nuevo .. paradigma .. , INTEGRACION 
COMERCIAL Y GLOBALIZACION, 
mediante un debate pormenorizado y 
reflexivo de la autora, Wilma Salgado 
T amayo, trata de problematizar sobre 
las consecuencias e implicaciones de 
este proceso El texto presenta los 
comentarios y aportes de Alberto 
Acosta, Roberto Betancourt, Luis Luna 
Osorio y Patricio Martínez 




